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1. Quiénes somos

Associació Catalana per la Pau · Memoria 2018

La entidad
La Associació Catalana per la Pau 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.
Desde entonces, hemos realizado proyectos de
desarrollo y acción humanitaria en 25 países, con
más de 50 entidades socias locales.
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
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.
Conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, desarrollamos proyectos en varios países del mundo. En Cataluña, sumamos sinergias y compartimos esfuerzos con otras entidades
e instituciones que también reivindican un mundo más justo y solidario.

Mauritania

Palestina

Líbano
Irak

El Salvador

Cuba

Jordania
Yibuti

Malí
Colombia

RD Congo
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Las personas
Junta directiva
»»Presidente / Xavier Cutillas

»»Vocal / Ghassan Saliba

»»Vicepresidenta / Mònica Rueda

»»Vocal / Ana Basanta

»»Tesorero / Albert Company

»»Vocal / Jordi Garrell

»»Secretaria / Àgata Sol

»»Vocal / Carla Rabel

»»Vocal / Ricard Sánchez

»»Vocal / Jordi Ribó

»»Vocal / Maria José Pardo

Equipo técnico
»»Administración y proyectos
Joana Mariné

»»Proyectos / Tere Palop
»»Comunicación / Rebeca Febrer

»»Proyectos / Mafalda Alcántara

En 2018, también trabajaron y colaboraron con nosotros:
»»Bernat Marrè

»»Marta Anglès

»»Lucas Zamora

»»Tomasz Krezel

»»Mariona Folguera

»»Agnieszka Szek

»»Martí Busquets
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Redes y alianzas
Nuestra labor tiene menos sentido sin la participación ciudadana y sin
el trabajo conjunto y coordinado con otras ONG e instituciones que
también trabajan por un mundo más justo y solidario.
El trabajo en red constituye un instrumento para favorecer la defensa de los derechos humanos
y la proyección política de nuevos modelos de desarrollo humano, para facilitar un intercambio
de experiencias prácticas en los diferentes ámbitos de intervención y para fortalecer las ONGD
como agentes de la cooperación internacional en diálogo con los agentes gubernamentales e
intergubernamentales.
Participamos en diferentes redes y espacios de coordinación, a nivel nacional, estatal y europeo;
entre otros, los siguientes:
lafede.cat
Organizaciones para la justicia global
Es una red que promueve la acción colectiva de las 117 entidades afiliadas. Trabaja activamente para conseguir la justicia social y la erradicación
de las desigualdades en otros lugares del mundo y en nuestro territorio,
mediante la cooperación al desarrollo, la defensa y promoción de los derechos humanos y el fomento de la paz.
taulacolombia.org
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Es un espacio de concertación formado por ONG, sindicatos, administraciones públicas y entidades del mundo académico, surgido en 2002. Sus
objetivos principales son la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia, así como el apoyo a una solución política negociada, que
tiene como marco de referencia las recomendaciones de Naciones Unidas
y otros organismos internacionales.
6
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remedes.org
Red Euro-Mediterranea de la Solidaridad
La componen 22 miembros y socios de 17 países y tiene como objetivo
fomentar el desarrollo de la acción Sur-Sur y Norte-Sur a partir de la colaboración entre las entidades miembros en las temáticas siguientes: lucha
contra la exclusión social, la pobreza y el racismo; acceso a la educación y
la cultura; derechos de las mujeres, hombres y niños; desarrollo sostenible; medio ambiente y cultura de paz.
violenciadegenere.org
Plataforma unitaria contra las violencias de género
Pretende contribuir al cambio hacia una sociedad más justa, igualitaria
y libre de violencia machista, emprendiendo a nivel local, autonómico y
estatal diferentes actividades y proyectos de prevención, sensibilización
e incidencia, así como de apoyo a movimientos de mujeres en el mundo,
con la colaboración de la ciudadanía y trabajando en red con otras entidades e instituciones.
focir.cat
Federació Catalana d’Organitzacions
Internacionalment Reconegudes
Es una red que nace para estimular y proporcionar recursos a la participación de las entidades catalanas en el escenario internacional y, a través de
su representación, hacer abogacía del papel de las organizaciones civiles en
los centros de decisión política internacional.
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Reforzar las capacidades técnicas y
económicas de las mujeres en el Círculo
de Yélimané
País: Malí / Período: 2018-2020
El proyecto es una continuidad de un proyecto anterior ejecutado entre los años 2014 y 2016,
que implicó a 20 asociaciones y 2.259 mujeres horticultoras del Círculo de Yélimané, en la región
de Kayes.

Se trata de ofrecer continuidad y dar un paso adelante en este proceso y conseguir que los
huertos produzcan durante todo el año (también en la estación de lluvias y en la estación más
calurosa y seca), mejorar la situación económica de las mujeres con la conservación, transformación y comercialización de los excedentes de los huertos y aprovechar los conocimientos
y las dinámicas del proyecto previo para intensificar el empoderamiento de las mujeres mediante su participación activa en los asuntos comunitarios, con la implicación de las regidoras
escogidas en las elecciones municipales de noviembre de 2016.

> Objetivo específico
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad alimentaria del Círculo de Yélimané, mediante el
empoderamiento de las mujeres horticultoras y de sus asociaciones.

> Resultados
1. Se han aumentado y diversificado los rendimientos agrícolas de las mujeres horticultoras
a partir de la ampliación de la superficie cultivable, la apropiación de técnicas hortícolas 		
mejoradas, el cultivo durante todo el año y la comercialización de los excedentes.
9
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2. Mejoradas las condiciones básicas de salud de las mujeres horticultoras y sus
comunidades a partir del incremento de nutrientes en la dieta básica y un entorno salubre.
3. Se ha incrementado la participación y el protagonismo de las mujeres en la gestión de 		
los asuntos comunales y municipales.
>> Fondos aprobados: 72.080€
>> Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Rubí
>> Socio local: Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour la
Développement (AMSCID)
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Consolidar las capacidades económicas
de las mujeres de Hodh el Gharbi
País: Mauritania / Período: 2018-2020
Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de la población de Gatt Teydouma, mediante el desarrollo agropecuario y el empoderamiento de las mujeres haratines (antiguas esclavas o sus hijas) a través de la horticultura y la ganadería.

El proyecto recupera una hectárea de terreno gestionada por una asociación de mujeres
de las adouabas (poblados de antiguos esclavos), mediante la construcción de un pozo y un
huerto cerrado que cultivarán 50 mujeres.
Así mismo, se forma a estas mujeres en técnicas mejoradas de cultivo, higiene y seguridad
nutricional, gestión asociativa y cooperativa y comercialización, y se las dota de semillas de
productos adaptados al medio, así como de animales para complementar la agricultura con
la ganadería. Los excedentes de producción son introducidos en los dos grandes mercados
regionales, en los pequeños mercados populares que hay en el municipio y en las pequeñas
tiendas comunitarias de las diferentes adouabas.
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> Objetivo específico
Reducción de la vulnerabilidad alimentaria de Hodh el Gharbi para la actividad horticultora.

> Resultados
1. Mejoradas las condiciones básicas de salud de las mujeres horticultoras y de sus
comunidades, a partir del incremento de nutrientes en la dieta básica
y un entorno salubre.
2. Se han aumentado y diversificado los rendimientos agrícolas de las mujeres
horticultoras mediante la apropiación de técnicas hortícolas mejoradas y la
comercialización de los excedentes.
>> Fondos aprobados: 17.731,32€
>> Financiadores: Ayuntamiento de Manresa, Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet,
Grupo Zeroset-i-més (trabajores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet)
>> Socio local: El Karamat
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Apoyando el desarrollo socioeconómico de
pequeños productores de búfalos en Zonas
de Reserva Campesina
País: Colombia / Período: 2015-2018
Iniciativa para la mejora productiva y puesta en marcha de una empresa cooperativa de producción sostenible y comercialización de carne y queso de búfalo, 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 con el medio ambiente. La propuesta adquiere una relevancia especial si consideramos que se lleva a cabo
en una región históricamente 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 integración en la cadena de valor del búfalo en Colombia.

> Resultados
1. Los productores están consolidando sus capacidades empresariales, mediante la
formación, 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.
13
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3. Se ha conformado una red de comercialización 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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Contribuir a la construcción de paz
de Colombia con las víctimas de
desaparición forzada
País: Colombia / Período: 2018-2019
Fomentar la construcción de paz en Colombia y promover la participación de las víctimas de
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de los Llanos Orientales en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) creado a partir del
Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC.

El proyecto surge como propuesta de continuidad del trabajo que el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Associació Catalana per la Pau y la Asociación Acción Internacional por la Paz
realizan conjuntamente con víctimas de desaparición forzada en los Llanos Orientales desde el
año 2009.
Se implementará en cinco municipios de esta región: Villavicencio, Granada, La Macarena, Vista
Hermosa y San José del Guaviare. Se busca promover la participación de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP), en la Comisión de la Verdad (CEV) y en la Unidad de Busca de Personas Dadas por Desaparecidas (UBVD).

> Objetivo específico
Promover la participación efectiva de las víctimas de desaparición forzada en cinco municipios
de los Llanos Orientales en la JEP, CEV y UBPD, con enfoque de género y étnico.

> Resultados
1. 150 víctimas de desaparición forzada en los Llanos Orientales se empoderan para exigir
sus derechos ante la JEP, CEV y UBPD.
2. Los titulares de obligaciones disponen de información cualificada que se presenta ante
el SIVJRNR (JEP, CEV, UBPD).
15
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3. Los titulares de responsabilidades y de obligaciones actúan para favorecer la
participación efectiva de las víctimas de desaparición forzada en los mecanismos del 		
SIVJRNR (CEV, JEP, UBPD) en cumplimiento del punto quinto de los Acuerdos de Paz.
>> Fondos aprobados: 120.590€
>> Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
>> Socio local: Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
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Exigiendo la adecuada implementación
de la Unidad para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas en Colombia
País: Colombia / Período: 2017-2018
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 implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. Se trabaja a partir de un proceso de formación 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, Argentina, Guatemala,
Salvador, Honduras y México).

Gracias a este proceso, durante la creación de la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, prevista en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se contará con una hoja de ruta que
incluye contribuciones 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 incidencia política de familiares de personas desaparecidas inhumadas en cementerios de Colombia.
17
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> Resultados
1. Al finalizar la actuación, 100 familiares de víctimas de desaparición forzada inhumadas 		
en cementerios 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

18

Associació Catalana per la Pau · Memoria 2018

Garantizando la seguridad alimentaria
mediante el desarrollo agropecuario local
y sostenible
País: Cuba / Período: 2017-2019
Se contribuye a la seguridad alimentaria en las zonas urbanas y periurbanas de tres municipios
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.

El proyecto contempla los siguientes ejes fundamentales de acción:
»»Fortalecer y generar vínculos y redes de producción y venta, mediante el apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los tres municipios. 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 cooperativas, haciendo énfasis en el equipamiento, la tecnología y la formación.
»»Fomentar la agroecología en las iniciativas del sector pecuario urbano y periurbano, con
la incorporación de prácticas sostenibles en el manejo de los recursos naturales para la
alimentación del ganado y la recuperación de suelos y tierras.
»»Generar capacidades en las cooperativas y sus miembros, mediante la formación técnica
y gerencial, con enfoque en igualdad de género.
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> Objetivo específico
Potenciar la producción y la eficiencia de ocho cooperativas agropecuarias en tres municipios
de la Habana 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. e están fortaleciendo las redes municipales para la gestión de la seguridad alimentaria 		
en los tres municipios.
2. Se están mejorando las capacidades productivas e incorporando prácticas agroecológicas
en la producción urbana y periurbana de la leche de cabra de estas cooperativas.
3. Se están incrementando las capacidades técnicas, gerenciales y de gestión de las
cooperativas, incluyendo medidas de igualdad y equidad 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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La Canasta Campesina, una alianza
estratégica para la producción y el
consumo sostenible y equitativo
País: El Salvador / Período: 2017-2020
Contribuir a generar un nuevo modelo de producción y consumo alternativo en El Salvador,
basado en la agroecología, la sostenibilidad, la corresponsabilidad social y la participación democrática en el sistema alimentario.

El proyecto se lleva a cabo en Comasagua, municipio rural salvadoreño de 12.000 habitantes, situado en la cordillera del Bálsamo. La zona presenta altos niveles de pobreza y vulnerabilidad climática, y tradicionalmente se ha dedicado a un cultivo temporal y precario como
el del café, sin control ni acceso a los recursos naturales.
Para hacer frente a estas carencias, el proyecto pretende incorporar diferentes ejes innovadores en el funcionamiento de la cooperativa la Canasta Campesina, haciendo hincapié
en la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar la
comercialización de los productos en los mercados locales y la puesta en marcha de mecanismos de transferencia y réplica del proyecto.
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> Objetivo específico
Impulsar una alianza estratégica entre productores y consumidores para la producción agroecológica y el consumo solidario y sostenible en El Salvador.

> Resultados
1. Articulada una red de intercambio de conocimientos entre colectivos implicados,
para la replicabilidad del modelo de desarrollo socioeconómico impulsado por la
Canasta Campesina.
2. Fomentado el consumo ecológico, responsable y solidario mediante relaciones
comerciales y sociales de corresponsabilidad y apoyo mutuo entre campesinas,
consumidoras, instituciones, empresas y otros colectivos implicados.
3. Incrementada la productividad y el acceso a los mercados mediante la incorporación de
las TIC a la Canasta Campesina.
>> Fondos aprobados: 200.000€
>> Financiador: AECID
>> Socio local: La Canasta Campesina
En agrupación con el Secours Populaire Français y AID Consulting
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Empoderar a las mujeres refugiadas para la
eliminación de la violencia de género y el
ejercicio de sus derechos
Países: Líbano y Jordania / Período: 2017- 2020
Contribuir a la prevención, detección y erradicación de la violencia hacia las mujeres refugiadas
provenientes de Siria en los países vecinos de Líbano y Jordania.

El programa pretende incidir sobre el derecho a la salud, garantizando necesidades básicas
e incorporando una línea estratégica, promoviendo la educación por la salud, con especial
énfasis en la salud sexual y reproductiva y la atención y protección de las mujeres víctimas de
violencia basada en el género (VBG). También sobre el derecho a una vida libre de violencia,
trabajando con mujeres y niñas para detectar, denunciar y prevenir los casos de VBG, sobre
todo en casos de matrimonio forzado y prematuro.
Por otro lado, en el apartado de los derechos socioeconómicos, se pretende garantizar el
ejercicio de los derechos de las mujeres dentro del ámbito laboral, y romper roles de explotación y abuso que sufren las refugiadas en un contexto de conflicto fuera de su país de origen.
Finalmente, el programa busca generar procesos y estrategias para acompañar a las entidades
socias en la denuncia y exigibilidad de los derechos de las mujeres.

> Objetivo específico
Promover y favorecer el empoderamiento de las mujeres refugiadas en Líbano y Jordania en las dimensiones individual, colectiva y política para la eliminación de la VBG y el ejercicio de sus derechos.
23
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> Resultados
1. Fomentado el acceso y la disponibilidad al derecho a la salud de las mujeres,
vinculando las responsabilidades de los colectivos implicados, con énfasis en los
derechos sexuales y reproductivos.
2. Mejorados los niveles de conciencia y resiliencia de las mujeres y colectivos vulnerables 		
ante la VBG en el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia.
3. Incrementadas las habilidades, destrezas y niveles de independencia económica de las 		
mujeres refugiadas, para el ejercicio de sus derechos socioeconómicos.
4. Implementados procesos de incidencia política para la promoción de los derechos de las
mujeres y la erradicación de la VBG, fortaleciendo y acompañando a las organizaciones 		
feministas en Líbano, Jordania y Cataluña.
>> Fondos aprobados: 699.974,45€
>> Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
>> Socios locales: Arab Women Organization, Lebanese League of Women Rights, Secours Populaire Libanaise, Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores y Asalariados de Líbano
En agrupación con la Fundació Pau i Solidaritat.
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Trabajando en la prevención, protección
y respuesta humanitaria frente a la
Violencia Basada en el Género
País: Jordania / Período: 2017-2019
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.

Las principales líneas de acción del proyecto son:
»» Proteger, atender y prevenir los casos de Violencia Basada en el Género que sufren las mujeres, 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 empoderamiento 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 responsabilidades para que asuman sus roles y no sean los principales perpetradores de las violaciones y amenazas contra las mujeres.
25
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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 autoridades locales (municipalidad de
Rusaifeh) implicadas, con el objetivo de que sean conscientes de sus obligaciones en la garantía
de los derechos de las mujeres.

> Objetivo específico
Asegurar los servicios de protección, atención y prevención de la Violencia Basada en el Género,
mediante 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 responsabilidades han fortalecido conocimientos
y capacidades para garantizar y proteger los derechos de las mujeres y luchar contra la
Violencia Basada en el Género.
>> Fondos aprobados (€): 86.352,53
>> Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
>> Socio local: Arab Women Organization
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Contribuyendo al ejercicio real del derecho
a la salud de las personas desplazadas
País: Irak / Período: 2017-2019
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 personas internamente
desplazadas en los campos, a través de la acción humanitaria focalizada en el ámbito de la salud.

Existen dos líneas de trabajo principales:
»»Sensibilización y prevención: a través de la información sobre buenos hábitos de salud y
la repartición de kits higiénicos, se pretende reducir la exposición a las principales enfermedades infecciosas y aumentar la resiliencia en el ámbito de la salud.
»» Asistencia médica: puesta en funcionamiento de diversas unidades móviles que prestan
atención directa en los campos, siendo las mujeres y los menores los colectivos prioritarios.
También se han tenido en cuenta aspectos de coordinación con las autoridades locales y regionales, así como con las agencias y las organizaciones nacionales e internacionales que desempeñan un rol determinante en el ámbito de salud de la zona.
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> Objetivo específico
Proveir de serveis d’atenció mèdica especialitzada a dones i nens al camp de desplaçats de Hasan al Shami 2.

> Resultados
1. Se está mejorando el acceso y la disponibilidad de servicios médicos primarios y
especializados para las personas internamente desplazadas de Erbil, particularmente 		
mujeres y niños.
2. Aumenta la información sobre aspectos básicos de salud entre las personas
internamente desplazadas que viven en los campos.
3. Se están incorporando al proyecto mecanismos 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
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Contribuir al acceso a la salud de las personas
afectadas por el terremoto en Darbandikhan
País: Irak / Período: 2018-2020
Esta actuación se justifica por la situación de emergencia que vive la ciudad de Darbandikhan
a raíz del terremoto acaecido en el oeste de Irán el 12 de noviembre de 2017.

En esta coyuntura, los servicios médicos se han visto superados, puesto que han tenido que
desplazarse a otras instalaciones para dotarlas de medicamentos, subrayando la precariedad preexistente de los servicios sanitarios.
La propuesta trabaja para garantizar el acceso a unos servicios sanitarios de calidad, con el
objetivo de asegurar una atención médica adecuada al máximo número de personas posible. Para ello, cuenta con dos líneas de actuación claves: la visibilidad de un nuevo centro
donde se proporcionarán los servicios médicos que precisa la población; y la propia asistencia médica, vertebrada en tareas de diagnóstico y tratamiento de infecciones, heridas y
complicaciones por resfriados que presenten los pacientes.

> Objetivo específico
Proveer de atención médica directa a las personas afectadas y vulnerables en Darbandikhan.
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> Resultados
1. Mejorados el acceso y la disponibilidad de los servicios médicos para personas en
situación de mayor vulnerabilidad.
2. Aumentadas la visibilidad y la información sobre los servicios del centro sanitario.
3. Incorporados mecanismos de coordinación, planificación y gestión del proyecto y con 		
otros actores del ámbito de la salud.
>> Fondos aprobados: 45.600€
>> Financiador: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
>> Socio local: Iraqi Al-Amal Association
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Fortaleciendo las capacidades del sector
agrícola palestino a través de la capacitación
técnica y organizativa del colectivo campesino
País: Palestina / Período: 2017-2019
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.

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, administrativa 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 productos 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 palestino a través de la capacitación técnica y organizativa de los campesinos y las campesinas de Alnazlah Al-sharqia y Deir Ballut (Cisjordania).
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> Resultados
1. Se mejoran las prácticas agrícolas y la productividad de los campesinos y campesinas, 		
aplicando 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 calidad de los alimentos, así como para hacer frente a las dificultades del mercado y 		
las vulneraciones fruto de la ocupación israelí.
3. El colectivo campesino está fortaleciendo sus capacidades de incidencia frente a las
autoridades públicas, para reivindicar sus derechos laborales, alimentarios
y medioambientales.
>> Fondos aprobados (€): 146.676
>> Financiador: Ayuntamiento de Barcelona
>> Socio local: Palestinian Farmers Union
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Promoviendo una vida libre de violencia
contra las mujeres y en defensa de sus
derechos fundamentales
País: Palestina / Período: 2017-2018
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 políticos
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.

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 individual (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).
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> Objetivo específico
Promover una vida libre de violencia contra las mujeres 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 servicios 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 participación activa y coordinada en la defensa de sus derechos.
3. Se incrementa la representatividad de los titulares 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 espacios de toma de decisiones.
>> Fondos aprobados (€): 74.950
>> Financiador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
>> Socio local: Palestinian Women Developing Centre

34

Associació Catalana per la Pau · Memoria 2018

Acceso al derecho al agua y promoción de las
capacidades organizativas del sector agrícola
País: Palestina / Período: 2018-2020
Incrementar la seguridad alimentaria a través del acceso al derecho al agua y la promoción de
las capacidades organizativas del campesinado de Al Nasser, situada en la gobernación de Rafah, al sur de la Franja de Gaza.

Además de responder al objetivo general de asegurar el derecho a la alimentación y al agua, y,
en consecuencia, contribuir a la reducción de los niveles de inseguridad alimentaria, el proyecto facilitará que los campesinos y campesinas vuelvan a cultivar sus tierras, puesto que tendrán acceso al agua mediante la construcción de una canalización de 6,5 km que proveerá de
agua para uso agrícola a unas 1.300 personas.
A su vez, se fortalecerá el tejido asociativo del sector agrícola y la vehiculación de sus demandas a través de la organización de una nueva cooperativa, la cual recibirá formación técnica,
administrativa y sobre incidencia política. Se sensibilizará y formará a los trabajadores en métodos agroecológicos y sostenibles, aportando de este modo un valor añadido a la producción
de la nueva cooperativa.

> Objetivo específico
Incrementada la seguridad alimentaria a través del acceso al derecho al agua y la promoción de las
capacidades organizativas del campesinado del municipio de Al Nasser, en la Gobernación de Rafah.
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> Resultados
1. Mejorada la disponibilidad y el acceso al agua por medio de la creación de un comité
de defensa del agua y la rehabilitación de sistemas de canalización de agua para el
consumo privado y agrícola en el municipio de Al Nasser.
2. Fortalecidas las prácticas agrícolas sostenibles con el desarrollo de una nueva
cooperativa agrícola basada en una producción agroecológica y libre de químicos.
3. Consolidadas las capacidades de la población campesina de incidencia y coordinación 		
con el municipio para la defensa de sus derechos laborales, alimentarios y ambientales.
>> Fondos aprobados: 151.638,80€
>> Financiador: Ajuntament de Barcelona
>> Socio local: Palestinian Farmers Union
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Asegurar la protección y el acceso a la salud
de la población afectada en la Franja de Gaza
País: Palestina / Período: 2018- 2019
Intervención de emergencia y post emergencia que trata de proteger y rehabilitar a más de
2.000 personas afectadas durante el 2018 por los ataques del Ejército israelí sobre el pueblo
palestino en Gaza.

El proyecto busca la recuperación física y mental de la población afectada por los ataques
armados de soldados israelíes, así como fortalecer las capacidades del personal sanitario de
emergencia y la disponibilidad de material sanitario para atender a todas las personas que han
resultado gravemente heridas durante los enfrentamientos.
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> Objetivo específico
Asegurar la protección y el acceso a la salud de la población afectada en la Franja de Gaza.

> Resultados
1. Proveídas de asistencia médica de emergencia las zonas de enfrentamiento.
2. La población afectada por el conflicto tiene acceso a la asistencia profesional médica.
>> Fondos aprobados: 49.857,09€
>> Financiador: Ajuntament de Barcelona
>> Socio local: Palestinian Medical Relief Society
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Palestina Batega
Educación para la justicia global / Período: 2017-2019
Con este proyecto, se pretende incrementar el compromiso y la sensibilidad de la ciudadanía de
Cataluña en relación al conflicto palestino, mediante la apertura de espacios de diálogo, intercambio, aprendizaje, reflexión y denuncia sobre los derechos sociales y culturales del pueblo palestino.

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 palestinas vinculadas al
mundo cultural y educativo.
Se realizarán actividades diversas: musicales (conciertos, talleres pedagógicos, encuentros
internacionales de intercambio), cinematográficas (ciclo de cine sobre el conflicto palestino) y
formativas (seminario 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
relacionadas con la cultura en Cataluña incrementan sus conocimientos y sensibilidad 		
hacia el pueblo palestino, reconociendo sus derechos sociales y culturales.
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2. Músicos y directores y directoras de cine palestinos, 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 herramientas e instrumentos para promover
los derechos culturales del pueblo palestino, haciendo públicas las situaciones
concretas de vulneración.
>> Fondos aprobados (€): 185.305
>> Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona
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Voces, Mujeres, Refugiadas
Educación para la justicia global / Período: 2016-2018
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 personas 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.

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 implementación de políticas restrictivas sobre las personas refugiadas, y con capacidad de realizar propuestas de protección y acogida para estas.

> Objetivo específico
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.

> Resultados
1. Los titulares de responsabilidades sobre el derecho de asilo y el derecho a una vida
libre de violencias han mejorado 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 han
reivindicado 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.
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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 sirias refugiadas.
>> Fondos aprobados (€): 66.965
>> Financiadores: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Diputación de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona
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3. Sensibilización,
incidencia y formación
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22 de febrero
Organizamos conjuntamente con la entidad Ambdrets la jornada ‘Los retos en
la acogida de las personas refugiadas’. La actividad contaba con la colaboración de la Fundació Pau i Solidaritat de
CCOO y la Associació Catalunya-Líban,
y el apoyo de la Diputación de Barcelona, la Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
La presentación fue a cargo de Maria Peix, responsable de cooperación de la AMB, y Ágata
Solo, directora de Ambdrets. A continuación, tuvo lugar la conferencia inaugural, pronunciada
por Jordi Vaquer, analista político y director regional para Europa de Open Society Foundations.
Participaron también Mónica García, directora de Red Acoge; Rima Krounbi, vicealcaldesa de
Arsal; 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.
Por la tarde, tuvo lugar en el mismo espacio la mesa ‘Propuestas de mejora de la situación de
las personas refugiadas a nivel local’, dirigida a cargos electos municipales y personal técnico
de las administraciones locales, durante la cual se presentó el informe ‘Propuestas para mejorar la institución de asilo y la protección de las personas refugiadas en Cataluña’.

2 de marzo
Participamos en el Festival de Cine Francófono de Barcelona Ohlala. Después de la
proyección del film ‘La belle et la meute’, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania, se hizo
una mesa redonda con Tere Palop, técnica de proyectos de nuestra entidad, y Wafa Khlif, de
la Asociación de Tunecinos en Cataluña.

5 de marzo
El cortometraje ‘Al Aman: Barcelona-Beirut’, elaborado por Fractal 7 con la colaboración de la Associació Catalana per la Pau, fue seleccionado en el Festival de Creación Joven
Barcelona Visual Sound! y nominado al premio del jurado y al premio del público. En el Espacio Joven Garcilaso (Barcelona) se hizo una proyección de las obras finalistas.

13 de abril
Asistimos al seminario internacional ‘Coopérer autrement en acteurs de changement’, organizado por el Comité Français pour la Solidarité Internationale. Durante
el acto, explicamos el proyecto ‘La Canasta Campesina’, que coordinamos con el Secours
Populaire Français en El Salvador, y que apuesta por la innovación en la producción y el
consumo agroecológicos.
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14 de abril
Tuvo lugar la 21ª Cena Solidaria de Pont de Solidaritat, en colaboración con la Parroquia
San Bernat Calvó (Reus). Todos los fondos recaudados fueron destinados al proyecto que
desde la Associació Catalana per la Pau llevamos a cabo con mujeres refugiadas en Jordania.

26 de abril
Se proyectó en los Cines Texas el cortometraje documental ‘La flor de la lengua de vaca’. Este film se enmarca en
el contexto de una Colombia que encara un proceso de construcción de paz
y donde la reinserción social de los excombatientes es uno de los principales
desafíos. El corto, que también aborda
otros temas, como la violencia contra la
mujer o el uso de minas antipersona, fue
rodado en la región de Los Llanos del
Yarí, en el departamento del Meta.
El acto fue organizado por la Associació Catalana per la Pau, entidad colaboradora en el film
junto con La Bretxa y Hèlia Dones, y contó con la presencia del director, Germán Reyes, y una
de las protagonistas, la excombatiente de las FARC Paula Sáenz. El día anterior ambos habían
participado en un desayuno informativo en el Colegio de Periodistas de Cataluña.

10 de mayo
Se hizo la charla-debate ‘Palestina bajo la ocupación: agricultura en resistencia’ en
la Sala Asamblea del edificio de CCOO de Barcelona. Organizamos este acto para hablar
del contexto de acoso constante que vive el colectivo campesino en Palestina y lo quisimos
hacer invitando el presidente, Rafat Khandaqji, y al director general, Abbas Milhem, de la
organización Palestinian Farmers Union (PFU).
Durante el acto, también tuvo lugar la presentación del reportaje audiovisual ‘Crónica de
una brigada: El campesinado palestino bajo la ocupación’, elaborado por la Brigada de Solidaridad en Palestina 2017.

17 de junio
Participamos en la formación ‘Herramientas para acercarse al Sur de manera crítica’,
organizada por SETEM Cataluña. Junto con esta entidad, IAP Actionpeace y el Servicio Civil
Internacional intervinimos en una mesa redonda sobre aprendizaje intercultural, aportando
nuestra experiencia en el ámbito del voluntariado internacional.
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Del 18 al 27 de julio
Participamos en la quinta edición del Festival Sons del Camí, ciclo musical de conciertos
de música contemplativa, mística y espiritual, que se celebra en Manresa. Al igual que en la
edición anterior, una parte de la recaudación de las entradas se destinó a los proyectos que
nuestra asociación desarrolla con personas refugiadas.

20 de agosto
Contribuimos a que diez niños y niñas de familias catalanas en riesgo de exclusión viajaran a
Francia para participar a la Village Copain du Monde 2018, unas colonias de verano en la
localidad de Vale-de-Marne que tienen como objetivo promover el intercambio alrededor de
temas como la solidaridad y los derechos de la infancia. Se trata de una iniciativa del Secours
Populaire, con la colaboración de la Associació Catalana per la Pau, la Xarxa d’Acció Solidària
y Fundesplai.

Durante el mes de agosto
Como cada verano, desde la Associació Catalana per la Pau y la Fundació Pau y Solidaritat de
CCOO organizamos las Brigadas de Solidaridad.
Esta actividad se entiende como un proceso
de aprendizaje en la cultura de la solidaridad,
para proporcionar una visión más completa de
la realidad que se vive en algunos de los países
donde trabajamos. El objetivo final es que los
participantes entren en contacto con el día a
día de la población local y que los conflictos
dejen de ser percibidos como algo lejano y ajeno: un paso clave para ampliar el alcance de la
sensibilización social y la presión internacional
en defensa de los derechos humanos y la paz.
El 2018 se hicieron brigadas en Colombia, Palestina, México y RD Congo.

17 de septiembre
Participamos en la 83 edición de la Fête de la Humanité, un acontecimiento de cariz político, social y cultural organizado desde 1930 por el diario L’Humanité. Jordi Ribó, miembro
de la Junta directiva de la Associació Catalana per la Pau, ofreció la ponencia ‘Les refugies,
droit d’asile, que faire?’

3 y 5 de octubre
Co-organizamos dos actos con la activista mexicana Daniela González, del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca: una charla sobre la defensa de los
derechos humanos en México, que tuvo lugar en el Casal del Alba (Barcelona) y otra sobre el
proceso de paz en Colombia, que se hizo en el Espai Roig del Bages (Manresa).
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Desde septiembre
A través del Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos,
acogimos el defensor de derechos humanos colombiano
Óscar Humberto Melo. Durante seis meses, Melo realizó
diferentes actividades de sensibilización e incidencia en
el territorio catalán, para informar sobre la situación que
viven en Colombia los líderes sociales y campesinos que
defienden el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y del derecho internacional vigente.

5 y 6 de octubre
Participamos en la Conferencia Internacional de Jóvenes de Ramala (Palestina). El
encuentro tenía como lema ‘Hablamos de la justicia’ y estaba organizado por Palestinian
Medical Relief Society.
Unos treinta voluntarios de entidades de Cataluña, Francia, Italia, Grecia, Italia, Japón y Suecia
compartieron debate y experiencias con más de 170 palestinos sobre aspectos relacionados
con el medio ambiente, la solidaridad internacional, la justicia social, la justicia económica, el
voluntariado y la igualdad de género.

Del 8 al 17 de octubre
Tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Barcelona un seminario que abordaba la vulneración de derechos humanos que sufre el pueblo palestino. La actividad estaba organizada por la Associació
Catalana per la Pau y ofrecía un análisis del conflicto israelo-palestino desde el punto de vista económico, social y
político y desde la óptica de las Naciones Unidas. También
trató la situación actual de crisis financiera a que hace frente la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA), así como las luchas de liberación
del pueblo palestino, haciendo un repaso a la historia reciente de la región.
Contó como ponentes con Ghassan Saliba, responsable de cohesión social y del mundo
árabe en CCOO de Cataluña; David Bondia, profesor titular de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona; Raquel Martí, directora de la
UNRWA, y Hisham Abou Shrar, profesor palestino de la Universidad Autónoma de Barcelona.

16 de octubre
Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, lanzamos la Campaña de Emergencia
Alimentaria en África y Yemen, con el objetivo de recaudar fondos para contribuir a
financiar proyectos en cinco países -Mauritania, Malí, Etiopía, Yibuti y Yemen-, donde ya trabajamos desde hace tiempo mediante nuestra alianza con socios locales e internacionales,
así como también para dar a conocer entre la ciudadanía las causas y consecuencias de la
presente crisis alimentaria global.
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10 de noviembre
Organizamos y dinamizamos la mesa redonda ‘Experiencias de lucha conjunta en
Oriente Próximo: Líbano y Jordania’,
dentro de la decimocuarta edición del Foro
contra las violencias de género, organizado
por la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género y celebrado en el Espacio
Francesca Bonnemaison.
Después de la visualización del breve documental ‘Las mujeres en el Líbano y Jordania:
obstáculos e hitos’, las activistas y defensoras
de los derechos de las mujeres Mariam Chmais (Mousawat Association-Wardeh Boutros for
Women’s Work) Najwa Frossine (League for Lebanese Women’s Rights) y Wala’a Nabeel (Arab
Women Organization of Jordan) expusieron la situación de la mujer en el Líbano y Jordania.

23 de noviembre
En la Galería El Diluvio Universal,
tuvo lugar la presentación oficial
del calendario solidario ‘Un
año de derechos, un año de
mujeres’, una iniciativa de la
Associació Catalana per la Pau
que tenía como objetivo hacer
visibles las vulneraciones de los
derechos humanos que sufren
las mujeres de todo el mundo.
El calendario contó con la colaboración de doce diseñadoras y
artistas residentes en Cataluña:
Blanca Caminal, Lara Costafreda,
Marta Bellvehí, Ina Stanimirova, Raquel Valenzuela, Natalia Pereira, Elisa Munsó, Nadine Feghaly, Martina Tarabal, Natalia Zaratiegui, Clara Sáez i Lola Abenza.
El drama de las mujeres migrantes y refugiadas, la trata de personas, los estereotipos de género, el acceso a una educación igualitaria o las redes de apoyo entre mujeres fueron algunos de los temas retratados. Todo el dinero recaudado con la venta se destinó al Fondo de
Emergencias de la organización, para financiar los proyectos que se desarrollan en el ámbito
de los derechos de las mujeres.

48

Associació Catalana per la Pau · Memoria 2018

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre
Tuvieron lugar en Reus, Barcelona y Sabadell
tres conciertos del grupo palestino Al
Kamandjati Ensemble con Cordes del
Món, que contaron con la colaboración de
la guitarrista y cantante Ana Rossi y la violonchelista Marta Roma. Los tres conciertos se
enmarcaban dentro de la campaña Palestina Batega, una iniciativa de la Associació
Catalana per la Pau que pretende acercar Palestina a la ciudadanía de Cataluña, mediante
sus expresiones culturales más populares.
El concierto central se celebró en la Sala Moragues del Born Centro Cultural (Barcelona) y
reunió a unas 250 personas. Se trató de un concierto circular, hecho que permitió el público
imbuirse todavía más de las canciones. La actriz Roser Tapias leyó el poema ‘La libertad del
pueblo’ de Fadwa Touqan. El repertorio incluyó canciones tradicionales de la música palestina y catalana, piezas basadas en el cancionero clásico árabe (como la taktoka), así como
piezas aleatorias (samai, longa...).

27 de noviembre
En el marco de los conciertos Palestina Batega, el director de la escuela palestina Al Kamandjati, Iyad Staiti, impartió dos talleres en colaboración con escuelas de grado superior
de música de Barcelona.
Se realizó el primero en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), al cual asistieron
unos cuarenta alumnos que, a través de ejercicios teóricos y prácticos, aprendieron las escalas y el maqam árabe, y se introdujeron en diferentes ritmos orientales. El taller se replicó
tres días después en el Taller de Músicos de Sant Andreu (Barcelona), con la participación de
cerca de 30 personas.

A lo largo de todo el año
Hemos llevado la exposición ‘Barcelona-Elna. Alepo-Mafraq. Refugiadas de Lejos y de
Cerca’ a diferentes localidades del territorio catalán, como Reus, Granollers o Manresa. Esta
muestra fotográfica busca establecer un diálogo entre los dos episodios históricos de solidaridad
internacional: la creación de la Maternidad de Elna y la llegada de refugiadas sirias en Jordania.

Un año más
Participamos en el proyecto Reacciona, un proyecto de aprendizaje-servicio que tiene
como objetivo trabajar con alumnos de secundaria la concienciación social y la cultura de
paz a través del lenguaje audiovisual. Los estudiantes de 4º de ESO del Instituto Pla del Bosc
(Canyelles) y 1º de Bachillerato del Instituto Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet)
dirigieron e interpretaron dos cortometrajes basados en los proyectos de nuestra entidad.
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4. Comunicación
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Nueva imagen corporativa, nuevos retos
En 2018, 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 en todo lo referente al sector de la cooperación, los derechos humanos y la construcción de paz.
Después de muchos años, decidimos renovar nuestra imagen, con un nuevo logotipo capaz de
reflejar la evolución de la organización a lo largo de casi tres décadas y comunicar mejor nuestros valores, misión y ejes de trabajo.

17.906
Visitas
a la web

6

4.293

Notas de prensa

Algunas
cifras
3.100*

Seguidores
en Facebook

1.213*

Contactos
que reciben
los boletines

Seguidores
en Twitter

13

vídeos
publicados
en Youtube

* a fecha 09/10/2019

108
Apariciones
en medios de
comunicación

· 5 en prensa escrita
· 8 en radio
· 7 en televisión
· 88 en medios digitales
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5. Transparencia
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La transparencia ante nuestra base asociativa y la ciudadanía en general, tanto en la gestión de
los proyectos como en los fondos recibidos, es una cuestión central.
Publicamos nuestros informes económicos anuales de manera completa y nos sometemos a
procesos de auditoría interna y externa que analizan y certifican una imagen fiel de los resultados de las operaciones económicas y de los recursos obtenidos en cada ejercicio.

Informe de actividades económicas
INGRESOS

FONDOS PÚBLICOS
Generalitat de Catalunya

833.069,75
452.006,73

73,46%
39,86%

Ayuntamientos y otros entes supramunicipales

381.063,02

33,60%

FONDOS PRIVADOS
Fundaciones, colegios y otros
Cuotas socios y donaciones
Intereses bancarios

300.900,22
270.722,05
30.077,10
101,07

26,54%
23,88%
2,65%
0,01%

TOTAL INGRESOS

1.133.969,97

Subvenciones cobradas en años anteriores
para proyectos a ejecutar en 2018 y posteriores

(429.679,76)

TOTAL

(1.563.649,73)
RESULTADO 17.998,18€
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GASTOS

PROYECTOS COOPERACIÓN (fondos
gestionados directamente encada país)
Líbano
Irak
Palestina
El Salvador
Colombia
Jordania
Yibuti
República Democrática Congo
Mauritania
Malí
Etiopía

518.152,41

59,75%

131.166,93
98.790,25
92.482,61
66.791,25
49.500,00
39.625,00
19.696,00
5.100,37
5.000,00
5.000,00
5.000,00

15,12%
11,39%
10,66%
7,70%
5,71%
4,57%
2,27%
0,59%
0,58%
0,58%
0,58%

42.393,74

4,89%

42.393,74

4,89%

105.133,67

12,12%

Palestina Batega

83.079,44

9,58%

Estiu solidari

8.950,28

1,03%

Campaña refugiadas
Otras campañas sensibilización

6.496,78
6.607,17

0,75%
0,76%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Personal

201.719,51
133.427,37

23,24%
15,37%

Servicios, suministros y otros administración

64.815,65

7,47%

Gastos financieros

3.476,49

0,40%

PROYECTOS COOPERACIÓN, otros gastos
Otros gastos
(viajes, visitas a Cataluña ONG locales…)
EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL

TOTAL GASTOS

867.399,33

Subvenciones anticipadas para proyectos
a ejecutar en 2019 y posteriores

(678.252,22)

TOTAL

(1.545.651,55)
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Fondos privados 26,54%

INGRESOS
100%

FONDOS
PÚBLICOS
73,46%

Fondos públicos 73,46%

Generalitat de Catalunya 39,86%

Ayuntamientos y otros entes
supramunicipales 33,60%
Cuotas socios y donaciones 2,65%
Fundaciones, colegios
y otros 23,88%

Intereses bancarios 0,01%

FONDOS
PRIVADOS
26,54%
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Mauritania 0,58%
Malí 0,58%
Etiopía 0,58%
República Democrática Congo 0,59%

Yibuti2,27%

Colombia 5,71%

Irak 11,39%

PROYECTOS
COOPERACIÓN

El Salvador 7,70%

Jordania 4,57%

fondos gestionados
directamente encada país

59,75%
Palestina 10,66%

Líbano 15,12%

Otros gastos (viajes, visitas a Cataluña ONG locales…) 4,89%

PROYECTOS
COOPERACIÓN,
otros gastos
4,89%
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Palestina Batega 9,58%

Campaña refugiadas 0,75%

Otras campañas
sensibilización 0,76%

Estiu solidari 1,03%

EDUCACIÓN
PARA LA JUSTICIA
GLOBAL
12,12%

Personal 15,37%

Servicios, suministros
y otros administración 7,47%

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
23,24%
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Gastos ﬁnancieros 0,40%

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

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

