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El Salvador
Jordania
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La entidad

El trabajo

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 po-
blaciones 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.

Trabajamos para posibilitar en todo el mundo el ejercicio de aquellos derechos que garanti-
zan 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 enti-
dades e instituciones que también reivindican un mundo más justo y solidario.
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Las personas

Junta directiva
 » Presidente / Xavier Cutillas

 » Vicepresidenta / Mònica Rueda

 » Tesorero / Albert Company

 » Secretaria / Àgata Sol

 » Vocal / Ricard Sánchez

 » Vocal / Maria José Pardo

 » Vocal / Ghassan Saliba

 » Vocal / Ana Basanta

 » Vocal / Jordi Garrell

 » Vocal / Carla Rabell

 » Vocal / Jordi Ribó

Equipo técnico
 » Administración y proyectos 
Joana Mariné

 » Proyectos / Mafalda Alcántara

 » Proyectos / Tere Palop

 » Comunicación / Rebeca Febrer

En 2019, también trabajaron y colaboraron con nosotros:
 » Bernat Marrè

 » Lucas Zamora

 » Mariona Folguera

 » Martí Busquets

 » Gerard Paituví

 » Paula Nasarre

 » Cristina Castellana

 » Anna Enrech

 » Claire Chastain

 » Maria Garcia
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lafede.cat 
Organizaciones para la justicia global

Es una red que promueve la acción colectiva de las 117 entidades afilia-
das. Trabaja activamente para conseguir la justicia social y la erradica-
ción de las desigualdades en otros lugares del mundo y en nuestro te-
rritorio, mediante la cooperación al desarrollo, la defensa y promoción 
de los derechos humanos y el fomento de la paz.

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 hu-
manos 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 for-
talecer 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 eu-
ropeo; entre otros, los siguientes:

taulacolombia.org 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

Es un espacio de concertación formado por ONG, sindicatos, administra-
ciones públicas y entidades del mundo académico, surgido en 2002. Sus 
objetivos principales son la promoción y protección de los derechos hu-
manos 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.

http://www.lafede.cat
http://www.taulacolombia.org
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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, sensibiliza-
ción 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 partici-
pación de las entidades catalanas en el escenario internacional y, a tra-
vés de su representación, hacer abogacía del papel de las organizaciones 
civiles en los centros de decisión política internacional.

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 siguien-
tes: 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.

http://www.remedes.org
http://focir.cat/ca/
http://www.remedes.org


2. En terreno
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Damos respuesta a la inseguridad 
alimentaria que padecen 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 cono-
cimientos 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.
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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

 > Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Rubí

 > Entidad socia local: Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale 
pour la Développement (AMSCID)
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Consolidamos las capacidades económicas y la 
formación 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 hara-
tines (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 segu-
ridad 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 muni-
cipio 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

 > Cofinanciación: Ayuntamiento de Manresa, Ayuntamiento de Santa Coloma de  
 Gramenet, Grupo Zeroset-i-més (trabajores y trabajadoras del Ayuntamiento de Santa   
 Coloma de Gramenet)

 > Entidad socia local: El Karamat
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Contribuimos a la prevención y a la lucha 
contra el Ébola en la región de Kivu Norte
País: República Democrática del Congo / Período: 2019-2020
Proyecto de emergencia para fomentar y fortalecer la implicación comunitaria en la lucha 
contra la epidemia de Ébola en la región de Kivu Norte, al este del país.

Ante la rápida propagación del virus y constatada la resistencia de las comunidades 
frente a la acción por parte de los agentes sanitarios y humanitarios, implementamos un 
proyecto que pretende reforzar a las organizaciones de base de los barrios y los pueblos 
de toda la región. 

En coordinación directa con el Clúster Salud de Kivu Norte, se realiza una intensa cam-
paña de información y sensibilización sobre la enfermedad, sus riesgos, tratamiento y 
medidas de prevención. También se impulsa la creación de comités de alerta temprana 
y acción preventiva inmediata para aquellos supuestos en que se detecten casos sospe-
chosos de Ébola.

> Objetivo específico
Incrementar las capacidades de la población de las ciudades de Beni y Butembo y del 
territorio de Beni para la identificación, control y reducción del riesgo de contraer Ébola.
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> Resultados
1. Reforzados los Comités de Salud Popular, los Comités de Salud Agraria y los Comités  

 de Salud Escolar, y articulados comités de respuesta para afrontar la epidemia de   
 Ébola y otras enfermedades.

2. Mejorada la comunicación con la población y su conocimiento acerca de los riesgos  
 que comporta el virus. Asegurada la promoción de comportamientos favorables   
 hacia la prevención, contención y erradicación de la epidemia.

 > Fondos aprobados (€): 17.128,33

 > Cofinanciación: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 > Entidad socia local: Etoile du Sud
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Acción comunitaria por el derecho a la salud y 
a la protección en la región de Kivu Norte
País: República Democrática del Congo / Período: 2019-2021
Se contribuye al desarrollo humano sostenible y al acceso a los derechos sociales y cultura-
les, mediante el fomento de espacios comunitarios para la convivencia.

La situación de conflicto que vive la zona este del país desde los años 90 ha provocado 
una permanente vulneración de los derechos básicos de la población congolesa, entre 
ellos, el derecho a la salud y el derecho a una vida libre de violencia. 

El proyecto promueve la implicación de la ciudadanía en la acción comunitaria, a través 
de acciones como la dotación de equipos móviles de salud para atender las necesidades 
de las poblaciones más aisladas, o para atender a víctimas de violencia, especialmente 
mujeres y niños. 

También impulsa comités de alerta temprana y de construcción de paz, tanto para la 
vigilancia de la salud de la población como para su protección ante situaciones o ame-
nazas violentas.

> Objetivo específico
Incrementar y mejorar las capacidades de la población del territorio de Beni y las ciuda-
des de Beni y Butembo para contribuir a la construcción de paz y al acceso al derecho a 
la salud.
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> Resultados
1. Reforzadas las capacidades de las organizaciones de base para la defensa de sus   

 derechos, la incidencia política, la previsión de enfermedades y conflictos, la    
 cohabitación pacífica y el desarrollo.

2. Mejorado el acceso y la disponibilidad de servicios médicos primarios, así como  
 la información relativa a aspectos básicos sobre salud y enfermedades, con especial  
 incidencia en el Ébola, para la población residente y las personas internamente des  
 plazadas y refugiadas.

3. Incrementada la capacidad de defensa y protección de mujeres y niños ante  
 las violencias de género y contra la infancia cometidas por los diferentes  
 actores armados.

4. Consolidadas las capacidades de la entidad socia local a la hora de rendir cuentas   
 ante la población y hacer extensiva su actividad a otros barrios, pueblos y  
 comunidades de la región, con el fin de avanzar hacia la pacificación y el desarrollo   
 sostenible de la provincia y del país.

 > Fondos aprobados (€): 166.167,78

 > Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Manresa, Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Gramenet

 > Entidad socia local: Etoile du Sud
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Contribuyendo a la construcción de paz en 
Colombia a través del trabajo con 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 In-
tegral 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 Associació Acció Internacional per 
la Pau vienen realizando conjuntamente con víctimas de desaparición forzada en los Llanos 
Orientales de Colombia 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 Búsqueda de Personas Dadas por 
Desaparecidas (UBVD).

> Objetivo específico
Promover la participación efectiva de las víctimas de desaparición forzada en cinco munici-
pios 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).
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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

 > Cofinanciación: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 > Entidad socia local: Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
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Implementación del Acuerdo de Paz y 
participación efectiva de las víctimas de 
desaparición forzada en Nariño ante el SIVJRNR
País: Colombia / Período: 2019-2020
Se promueve la participación de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extraju-
diciales del departamento de Nariño 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-EP.

El proyecto surge como propuesta de continuidad del trabajo que el Colectivo Sociojurídico 
Orlando Fals Borda, la Associació Catalana per la Pau y la Associació Acció Internacional per 
la Pau vienen realizando conjuntamente con víctimas de desaparición forzada en los Llanos 
Orientales de Colombia desde el año 2009. 

Se implementará en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco, con el fin de fomentar la 
participación de las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la Comisión de 
la Verdad (CEV) y en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBVD). 

> Objetivo específico
Promover los derechos de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales 
a través de una Ruta Integral de Trabajo en Nariño.

> Resultados
1. 180 víctimas de desaparición forzada se empoderan para exigir sus derechos ante la  

 JEP, la CEV y la UBPD. Se realizan diferentes actividades: impartición de un ciclo  
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 formativo con víctimas; atención psicosocial, jurídica y forense; elaboración de un   
 diagnóstico sobre las afectaciones en mujeres afrodescendientes víctimas de desa  
 parición forzada, y elaboración de planes personales de búsqueda.

2. Las instituciones locales participan en la elaboración de un Plan Regional de  
 Búsqueda y en los pilotos organizados en los cementerios regionales. 

3. Las personas titulares de responsabilidades y de obligaciones actúan para la  
 efectividad de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y la  
 implementación del Acuerdo de Paz. Se consigue a través del acompañamiento  
 internacional, la implementación de una estrategia de incidencia política y de  
 comunicación nacional e internacional, y la elaboración de material didáctico.

 > Fondos aprobados (€): 241.800

 > Cofinanciación: AECID

 > Entidad socia local: Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda



21

Associació Catalana per la Pau · Memoria 2019

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 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.

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 téc-
nica 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 munici-
pios de la Habana para la producción y venta de leche de cabra y sus derivados e incremen-
tar 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 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

 > Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona

 > Entidad socia 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 habi-
tantes, 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 pre-
cario como el del café, sin control ni acceso a los recursos naturales.

Para hacer frente a estas carencias, el proyecto pretende incorporar diferentes ejes inno-
vadores 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 mejo-
rar 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 agro-
ecológica 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

 > Cofinanciación: AECID

 > Entidad socia 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 refugia-
das 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 vícti-
mas 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 ex-
plotación 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.
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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 

 > Cofinanciación: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

 > Socios locales: Arab Women Organization, Lebanese League of Women Rights, Secours 
Populaire Libanais, 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 partici-
pación de la mujer en el ámbito comunitario.

 » Fortalecer las capacidades e instrumentos de los titulares de obligaciones y respon-
sabilidades para que asuman sus roles y no sean los principales perpetradores de las 
violaciones y amenazas contra las mujeres. 
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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 (municipali-
dad 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 (€): 38.962,85

 > Cofinanciación: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 > Entidad socia local: Arab Women Organization
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Liderazgo y participación política para el 
cumplimiento de las Agendas 2030 y Mujer, 
Paz y Seguridad
País: Jordania / Período: 2019-2022
El proyecto busca contribuir a un efectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
Agendas 2030 y Mujer, Paz y Seguridad en Jordania, mediante el desarrollo de estrategias 
concretas de empoderamiento de las mujeres.

Arab Woman Organization lleva gestionando desde el año 2014 centros de atención y 
protección para mujeres que sufren vulneraciones de sus derechos básicos. Su experiencia 
en centros urbanos de Irbid y Mafraq permite la confianza y la actitud positiva y activa de 
estas mujeres en la participación de las actividades, hecho que contribuye a su empodera-
miento individual. A su vez, se han ido creando redes de trabajo con agencias y organiza-
ciones de desarrollo y otros actores locales. 

Este proyecto ofrece continuidad a todo este trabajo, con la finalidad de garantizar las 
necesidades prácticas de las mujeres a través de servicios de protección, atención y gene-
ración de capacidades que incrementen su resiliencia. 

Se promueve su participación activa en espacios públicos políticos y económicos, y se les 
proporcionan herramientas de liderazgo que les permitan diseñar acciones y propuestas 
de influencia en los espacios locales y comunitarios.

> Objetivo específico
Asegurar los servicios de protección, atención y prevención de la violencia basada en el 
género (VBG), mediante la promoción de la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres 
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y grupos más vulnerabilizados en los gobernorados de Mafraq, Irbid y Zarqa, en el norte 
del país.

> Resultados
1. Las mujeres y colectivos vulnerabilizados ante la VBG han accedido a servicios de   

 atención y protección física, legal y psicológica en espacios seguros.

2. Las mujeres y colectivos vulnerabilizados ante la VBG han mejorado sus niveles de   
 resiliencia mediante instrumentos de prevención, mitigación, concienciación y  
 participación en la lucha por sus derechos y por una vida libre de violencia.

3. Las personas titulares de obligaciones y de responsabilidades han fortalecido  
 sus capacidades para garantizar y proteger los derechos de las mujeres y la igualdad  
 de género.

 > Fondos aprobados (€): 234.325 

 > Cofinanciación: AECID

 > Entidad socia local: Arab Women Organization
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Amman: equidad hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
País: Jordania / Período: 2019-2021
Desarrollar y potenciar las capacidades de la Gran Municipalidad de Amman (GAM, en sus 
siglas en inglés) en relación a dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 5 (Igualdad 
de Género) y ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos).

Se trabaja para generar insumos, herramientas, conocimientos y sinergias que permitan 
construir una estrategia de género municipal y de buenas prácticas para la implementa-
ción de la equidad de género en la GAM. 

Esto se lleva a cabo a través de acciones como el diseño y la elaboración de una auditoría de 
género que servirá como instrumento de evaluación del estado y aplicación de la equidad de 
género en Amman. También se impartirán formaciones a las personas titulares de derechos 
y de responsabilidades, a la vez que se propician espacios de diálogo y de coordinación entre 
estas y las titulares de obligaciones. Finalmente, se prevé crear una red para la equidad de 
género, que implique a todos los actores a nivel local, nacional a internacional.

> Objetivo específico
Fortalecer mecanismos y capacidades en el ámbito local para responder a los compromisos 
nacionales e internacionales sobre la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. 

> Resultados
1. Desarrolladas e implementadas medidas para la implementación de la equidad de   

 género en la GAM.
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2. Promovido el liderazgo femenino en  
 la implementación de la estrategia  
 para la equidad de género, a través  
 de la transferencia de conocimientos  
 y el intercambio de experiencias y  
 buenas prácticas.

3. Establecida y fortalecida una red  
 multiactoral para la equidad de  
 género en Amman.

 > Fondos aprobados (€): 120.000 

 > Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona

 > Entidad socia local: Arab Women  
 Organization
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Fortaleciendo las capacidades del sector 
agrícola palestino a través de su capacitación 
técnica y organizativa
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 Tulka-
rem 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 agroecológi-
cos y sostenibles, reduciendo notablemente el impacto que los productos químicos tienen 
sobre los recursos naturales (agua y suelo, principalmente). En total, 180 personas se be-
neficiarán 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 téc-
nica 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

 > Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona

 > Entidad socia local: Palestinian Farmers Union
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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 alimenta-
ria, 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 de-
mandas 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 trabaja-
dores 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

 > Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona

 > Entidad socia local: Palestinian Farmers Union
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Sistemas productivos agrícolas sostenibles: 
adopción de cultivos hidropónicos en Gaza  
y Cisjordania

País: Palestina / Período: 2019-2020
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente del ODS2 (Ham-
bre Cero), se apoya a productores y productoras palestinos, mediante la introducción de 80 
cultivos hidropónicos en cinco gobernorados de Gaza y Cisjordania.

El proyecto se articula en base a tres dimensiones. En primer lugar, se incide en mejorar el 
conocimiento de 80 pequeños productores locales (28 de los cuales son mujeres) en rela-
ción a la introducción, adopción y uso de los cultivos hidropónicos.

En segundo lugar, se pretende la instalación de 60 sistemas de cultivos hidropónicos en 
Cisjordania y de 20 en Gaza. Al finalizar el proyecto, se prevé que los productores y produc-
toras hayan visto crecer la productividad de sus cultivos en un 40% y obtenido una rentabi-
lidad mínima de 3.500€ anuales. 

Finalmente, se pone el foco en reforzar el conocimiento de las personas titulares de 
obligaciones y de responsabilidades acerca de nuevas tecnologías sostenibles aplicadas 
a los cultivos. 
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En este sentido, se fomentarán reuniones y visitas entre el funcionariado del Ministerio 
de Agricultura y personal de las municipalidades con los productores y productoras lo-
cales, para que todos acrecienten sus competencias en referencia a los sistemas agríco-
las alternativos. 

> Objetivo específico
Aumentar la productividad y rentabilidad de las producciones agrícolas palestinas, a través 
de la introducción de sistemas viables y sostenibles, con la adopción de cultivos hidropónicos.

> Resultados
1. Se incrementa el conocimiento de productores y productoras agrícolas en lo relativo  

 a la introducción, adopción y uso de cultivos hidropónicos.

2. Las personas productoras agrícolas incorporan el uso de sistemas de cultivos  
 hidropónicos de una manera viable y sostenible y, como consecuencia, ven  
 aumentada su productividad.

3. Las personas titulares de responsabilidades y de obligaciones incrementan sus  
 conocimientos en relación a la producción local y a los cultivos sostenibles.

 > Fondos aprobados (€): 298.810

 > Cofinanciación: AECID

 > Entidad socia local: Palestinian Farmers Union
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3. Educación para  
la justicia global
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Palestina Batega
Período: 2017-2019
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.

Se propone que el arte, la música y la cultura actúen como hilo conductor para aproximar-
se 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

 > Cofinanciación: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Diputación de  
 Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana de Barcelona
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Campaña contra el Ébola 

Ante la grave situación sanitaria que atraviesa la República Democrática del Congo desde 
mediados de 2018 (con el peor brote de Ébola de su historia y el segundo más importante a 
nivel mundial), lanzamos una campaña de sensibilización y captación de fondos, en el marco 
del proyecto de emergencia que, junto a nuestra entidad socia Etoile du Sud, estamos desa-
rrollando en la región de Kivu Norte.

El eje principal del proyecto es trabajar en la concienciación de la población sobre los peli-
gros de la enfermedad y las formas de prevenirla, así como en facilitar la entrada y el tra-
bajo del personal sanitario dentro de las comunidades. Esto se hará mediante el refuerzo 
de las organizaciones de base por el derecho a la salud de los diferentes barrios y pueblos 
de la zona. 

La campaña incluye diversas acciones de comunicación (en web, redes sociales y prensa), y de 
fundraising, a través de los canales corporativos de la entidad y plataformas de crowdfunding.
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Del 30 de enero al 15 de febrero

En el marco de la campaña ‘Palesti-
na Batega’, organizamos un ciclo de 
cine con el objetivo de abordar la 
realidad histórica del pueblo pales-
tino desde diferentes perspectivas. 
Con la colaboración de la Federación 
Catalana de Cineclubs y la asociación 
Sodepau, se proyectaron cuatro pelí-
culas en salas de Barcelona, Figueres, 
Castellterçol, Reus, Sant Carles de la 
Ràpita, Calaf y Sant Just Desvern.

El ciclo contó con el apoyo de la Casa 
Palestina, la Comunidad Palestina de 
Cataluña, el Ayuntamiento de Barce-
lona, la Diputación de Barcelona y la 
Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament.

Del 12 de febrero al 3 de marzo
Nuestra exposición ‘Barcelona-Elna. Alepo-Mafraq. Refugiadas de Lejos y de Cerca’ 
se pudo visitar en la Biblioteca de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. Esta muestra 
fotográfica busca establecer un diálogo entre dos episodios históricos de solidaridad in-
ternacional: la creación de la Maternidad de Elna y la llegada de refugiadas sirias a Jorda-
nia en los últimos años.

24 de febrero
Presentamos el documental ‘Colombia: la 
paz amenazada’, elaborado por las personas 
integrantes de la Brigada de Solidaridad que 
en 2018 viajó a este país. 

La presentación se realizó en el Centro de 
Cooperación y Solidaridad ‘La Peixateria’ de 
Mataró y contó con la intervención de Oscar 
Humberto Melo, activista colombiano de de-
rechos humanos.

28 de febrero
Inauguramos las sesiones informativas sobre las Brigadas de Solidaridad 2019 en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
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14 de marzo
En el Espai Roig del Bages (Manresa), expli-
camos cómo es la experiencia de hacer un 
voluntariado en Colombia con las Bri-
gadas de Solidaridad. Nos acompañaron 
nuestras compañeras de IAP Action Peace, 
voluntarios y voluntarias de ediciones an-
teriores y Oscar Humberto Melo, defensor 
colombiano de derechos humanos.

16 de marzo
Participamos en la charla ‘Colombia: derechos humanos y construcción de paz’, or-
ganizada por Música sense Fronteres y que contó con la actuación en acústico de Maria 
Martí. En la terraza del Ateneu SantBoià (Sant Boi de Llobregat).

26 de marzo
Junto a diversas entidades del tercer sector, intervinimos en la jornada sobre voluntari-
ado internacional convocada en Mataró por Mobilitat Internacional Jove del Maresme. 

4 de abril
Colaboramos en el encuentro ‘Campos de trabajo: voluntariado, cultura y viajes’, 
que organizó el Casal de Joves de Teià.

26 de abril 
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, proyectamos el documental 
‘Colombia: la paz amenazada’, con la asistencia de diversos de sus autores, integrantes 
de la Brigada de Solidaridad del año anterior.

Del 6 al 10 de mayo
Comienza una semana intensa de actividades con Palestinian Circus School, que nos 
trae desde Palestina su dilatada experiencia y trayectoria en el mundo del circo. 

Asistimos a un intercambio cultural y formativo con diferentes entidades y escuelas ca-
talanas, como el Circ Cric de Tortell Poltrona, la Central del Circ, el Centre de les Arts del 
Circ Rogelio Rivel, la Escuela Antaviana o el Kasal de Joves Roquetes.
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9 de mayo
En el Colegio de Periodistas de Cataluña, pre-
sentamos el informe ‘Vivir bajo la ocupación: 
la sociedad civil se enfrenta a las vulneracio-
nes de los derechos humanos’, redactado por 
la periodista Ana Basanta y presentado por el 
presidente de Palestinian Medical Relief Socie-
ty (PMRS), el Dr Mustapha Barghouti.

11 y 12 de mayo
Siete artistas, un trapecio oscilante, un palo chino y 
una maleta representan sobre el escenario la situa-
ción compartida de las personas refugiadas en el 
mundo: desesperada, emboscada y esperanzadora. 
Es la propuesta de ‘SARAB’, una obra que los y las in-
tegrantes de Palestinian Circus School representaron 
en el marco de la campaña ‘Palestina Batega’. 

Los más de 600 espectadores que llenaron durante dos días el Ateneu Popular 9 Barris 
(Barcelona), pudieron sentir en primera persona el miedo y la angustia que sufren los 
refugiados, y experimentar en propia piel las trabas y obstáculos que reciben por parte 
de gobiernos y administraciones en su intento por rehacer sus vidas.

28 de mayo
Conjuntamente con la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, organizamos una charla sobre 
la situación de las mujeres palestinas en el ámbito laboral, que tuvo lugar en la sede 
central del sindicato en Barcelona.

Del 16 de junio al 20 de julio
Colaboramos con el proyecto Panoramic, un espacio situado en el Parque de las Ba-
terías de Montgat (Barcelona) que ofrece cada verano una variada propuesta cultural y 
gastronómica. Dentro de la programación de este año, un porcentaje de la entrada de los 
conciertos de PAVVLA, Judit Neddermann y Ferran Palau se destinó a nuestra asociación, 
concretamente a los proyectos de acción humanitaria y emergencia que llevamos a cabo 
en la Franja de Gaza con Palestinian Medical Relief Society.

28 de junio
Impulsamos, junto con otras organizaciones del tercer sector, una intervención artís-
tica en Manresa: la artista argentina Gisel Rosso pintó un mural en el Barrio de la Balco-
nada que reivindica el respeto a la tierra y a los derechos ambientales. 

https://www.facebook.com/hashtag/palestinabatega?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARA2AsBlLA4a6fIBdJFKk28TVsajT6hCNc4DqaCATRNF8der6Cz7uXnPcfiXdHsX4-qJ4hPS-s5EW4hoawZfkJfGaoWSu-ft6Bj-sntBdRYvommxh1YjGtIxX7ffeNHF1_ek7upWmx6PHlv_1mUfDT1IAvWdx8bZXU6hCSwjMEwC1OEZlPCEZAhsp0BKJbp8D-23NV7JuE7aulkU
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Del 17 al 26 de julio
Se inaugura en Manresa la sexta edición del festival de música 
contemplativa y espiritual ‘Sons del camí’. Como en el año ante-
rior, el 20% de la venta de billetes y los ingresos por taquilla inver-
sa fueron destinados a varios proyectos de nuestra asociación.

Del 1 al 7 de agosto
Viajamos a Palestina con las actrices Clara Garcés i Mar 
Casas con el objetivo de conocer de cerca la vida de 
una de las poetas más representativas e influyentes 
del país, Fadwa Tuqan. Tuqan será la protagonista de 
la obra teatral que ambas artistas han escrito conjun-
tamente para nuestra entidad, en el marco de la cam-
paña ‘Palestina Batega’. 

Durante el viaje, compartimos una interesante jornada con Freedom Theatre y también 
tuvimos la suerte de poder conocer en Nablus a una sobrina de Fadwa Tuqan, quien nos 
acompañó a visitar la fábrica de jabón familiar y las ruinas de la casa de la poeta, destrui-
da durante la segunda intifada.

Durante todo agosto
Como cada verano, desde la Associació Catalana per 
la Pau y la Fundació Pau y Solidaritat de CCOO organi-
zamos las Brigadas de Solidaridad. Esta actividad se 
plantea como un proceso de aprendizaje en la cultura 
de la solidaridad, con el objetivo de proporcionar una 
visión más completa de la realidad que se vive en algu-
nos de los países en que trabajamos. La finalidad es que 
los participantes entren en contacto con el día a día de 
la población local y que los conflictos dejen de ser perci-
bidos como algo lejano y ajeno: un paso clave para am-
pliar el alcance de la sensibilización social y la presión 
internacional en defensa de los derechos humanos y la 
paz. En 2019, se hicieron brigadas en Colombia, Palesti-
na, México y la República Democrática del Congo.

6 de octubre
Con motivo del Día Internacional de la Paz, participamos en la jornada ‘Construimos la paz 
en Colombia’, impulsada por el ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, con la proyección 
de dos documentales que han contado con nuestra colaboración directa: ‘La flor de la lengua 
de vaca’ y ‘Mujeres Cocaleras en Colombia’. Además, se realizaron talleres musicales y gastro-
nómicos para toda la familia.
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Del 16 al 22 de octubre
Dentro de nuestro viaje de seguimiento de los 
proyectos que estamos desarrollando en el Lí-
bano y en Jordania, visitamos en Beirut el cam-
pamento de refugiados de Chatila, donde 
alrededor de 25.000 personas palestinas y si-
rias sobreviven en condiciones muy precarias. 

Aquí trabaja uno de nuestros socios, Beit Atfal 
Assumoud (BAS), a través de diferentes progra-
mas educativos, de salud y culturales dirigidos 
especialmente a mujeres, jóvenes y niños.

25 de octubre
La exposición ‘Barcelona-Elna. Alepo-Mafraq: 
Refugiadas de Lejos y de Cerca’ continuó su re-
corrido por diferentes localidades del territorio. 

En Calella, se pudo visitar en el Museo-Archivo Mu-
nicipal Josep M. Codina i Bagué, y fue inaugurada 
con un concierto de música árabe tradicional.

7 de noviembre
Inauguramos la exposición ‘Nissah’ (‘Mu-
jeres’) en el marco del ‘XV Foro contra la 
Violencia de Género’, que se celebró en el 
Espacio Francesca Bonnemaison de Bar-
celona. 

Una muestra fotográfica a cuatro voces, 
que nos acerca a la lucha cotidiana de di-
ferentes mujeres en un contexto de violen-
cia, opresión y contrastes.

16 de noviembre
Participamos en el 37 Congreso Nacional del Secours Populaire Français, celebrado 
en Perpiñán bajo el lema ‘Una solidarité grande comme le monde’. 

Durante el encuentro asistimos a talleres, charlas y reuniones profesionales y aprove-
chamos para estrechar lazos con las diferentes entidades asociadas locales con las que 
trabajamos en los países donde la organización francesa está presente.

https://www.facebook.com/secourspopulaire/?eid=ARB7xCyUtwf_ntDzYSuv5Vn6q4aJ7siV0otpMERQDMhrzc2-faXyxzls59j_ARmxRpFlU1GW4pfOEUF3&fref=tag&__xts__[0]=68.ARDnW_3SLKpJEH5Cbt7X0Kfve_6vazF5-bjFHNz_QgWXhcDyZCb03hfLKkyrT8iYcmFxkyH0dIC-ualG-pbJB189fvQ1qixSUw-s_DU32YESkkhCCO_heS4qVsGcTZn3A2By3DFVuKwdGtSfSiCC5S4wtpwGO-fFY4lhcakabpOm3eJIdPZ-L3FjhgvqyuMCgxmXOY5IOouSToTw
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18 de noviembre
Inauguramos en el Ateneu de Rubí la expo-
sición ‘Sahel: tierra, mujeres, agua’, una 
aproximación visual al resultado de nuestro 
trabajo en Malí y Mauritania a través de pro-
yectos que luchan contra la inseguridad ali-
mentaria y el hambre. 

El acto contó con una presentación a cargo 
de Xavi Cutillas, presidente de la Associació 
Catalana per la Pau, y de Bassirou Diarra, 
presidente de la Association Malienne de So-
lidarité et Coopération Internationale pour le 
Développement. 

20 noviembre
Recibimos en nuestra sede a los re-
presentantes de las entidades so-
cias en Malí, Etiopía y Yibuti: 

Bassirou Diarra, presidente de AM-
SCID; Salah Sadek, presidente de 
Bender Djedid; y Letti Hailu, direc-
tora de Family Service Association.

7 diciembre
Cerramos el año llevando la exposición ‘Bar-
celona-Elna. Alepo-Mafraq: Refugiadas 
de Lejos y de Cerca’ a un emplazamiento 
muy especial: la Maternidad de Elna, que 
representa uno de los ejes temáticos de la 
muestra.

La inauguración se realizó en el marco de 
la celebración del 80 aniversario del naci-
miento del primer niño en este espacio de 
acogida fundado por la enfermera suiza Eli-
sabeth Eidenbenz.
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4. Comunicación
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Nueva imagen corporativa, nuevos retos
En otoño y tras meses de intenso trabajo, 
publicamos nuestra nueva web corpora-
tiva. Una página totalmente renovada, mu-
cho más visual, accesible y usable, que reúne 
toda la información y recursos relacionados 
con los proyectos y actividades que desarro-
lla la asociación.

En paralelo, inauguramos perfil en Insta-
gram, con el objetivo de disponer de un 
nuevo canal de comunicación que nos ayude 
a seguir llegando de forma efectiva a todos 
nuestros públicos.

También publicamos dos nuevos números 
de la revista ‘Sobre terreny ’: un monográ-
fico sobre los 20 años de trabajo de nuestra 
entidad en Palestina y otro centrado en los 
proyectos y actividades que formaron parte 
de la ‘Campaña de Acción Humanitaria con 
las Personas Refugiadas en Jordania, el Líba-
no e Irak’.

https://acpau.org/
https://acpau.org/
https://www.instagram.com/associaciocatalanapau/
https://www.instagram.com/associaciocatalanapau/
https://acpau.org/publicacions/
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visitas 
a la web

19.043

* a fecha 25/03/2020

seguidores 
en Instagram

192* 

notas de prensa

3

seguidores 
en Facebook

4.807

seguidores 
en Twitter

1.349*

vídeos publicados
en Youtube

8

personas reciben 
nuestros 
boletines

3.273

apariciones 
en medios 

de comunicación
· 7 en prensa escrita
· 4 en radio
· 3 en televisión
· 44 en medios digitales

58

Algunas cifras
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5. Transparencia
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INGRESOS 
FONDOS PÚBLICOS 1.578.015,37 60,00%
Generalitat de Catalunya 487.494,00 18,52%
Ayuntamientos y otros entes 
supramunicipales

347.386,37 13,20%

AECID 743.135,00 28,24%
Seg. Social cobro erróneo 2018 3.105,66 0,11%

FONDOS PRIVADOS 50.439,09 1,91%
Fundaciones, colegios y otros 37.137,48 1,41%
Cuotas socios y donaciones 13.223,77 0,50%
Intereses bancarios 77,84 00,00%

TOTAL INGRESOS 2019 1.628.454,46 61,88%

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

1.002.838,41 38,11%

TOTAL 2.631.292,87
RESULTADO 
35.289,40€

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 re-
sultados de las operaciones económicas y de los recursos obtenidos en cada ejercicio.

Informe de actividades económicas

Transparencia
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GASTOS
PROYECTOS COOPERACIÓN (fondos  
gestionados directamente en cada país)

785.831,38 30,27%

Cuba 18.500,00 0,71%
Jordania 46.380,00 1,79%
Líbano 187.377,93 7,22%
Palestina 213.188,45 8,21%
El Salvador 100.149,00 3,86%
Colombia 154.018,00 5,93%
Malí 52.090,00 2,01%
República Democrática Congo 14.128,00 0,54%

PROYECTOS COOPERACIÓN, otros gastos 159.694,74 6,15%
Otros gastos  
(viajes, visitas a Cataluña ONG locales…) 

159.694,74 6,15%

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL 136.738,09 5,26%
Estiu solidari 2.919,32 0,11%
Palestina Batega 96.613,11 3,72%
Beca Devreporter. Mujeres cocaleras 20.000,00 0,77%
Otras campañas de sensibilización 17.205,66 0,66%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 433.266,75 16,69%
Personal 368.699,33 14,20%
Servicios, suministros y otros administración 61.216,77 2,36%
Gastos financieros 3.350,65 0,13%

TOTAL GASTOS 2019 1.515.530,96 58,38%

Subvenciones anticipadas para proyectos a 
ejecutar en 2020 y posteriores

1.080.472,51 41,62%

TOTAL 2.596.003,47
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FONDOS
PRIVADOS

1,91%

Fondos privados 1,91%

Fondos públicos
60,00%INGRESOS

100%

Subvenciones cobradas 
en años anteriores para 
proyectos a ejecutar 
en 2018 y posteriores 
38,11%

Generalitat de Catalunya 18,52%

Ayuntamientos 
y otros entes
supramunicipales 
13,20%

AECID 28,24%

Seg. Social cobro 
erróneo 2018 0,11%

FONDOS 
PÚBLICOS

60,00%

Fundaciones, colegios y otros 1,41% Cuotas socios y donaciones 0,50%

Intereses bancarios 0,00%
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PROYECTOS
COOPERACIÓN,

otros gastos
6,15%

Otros gastos (viajes, visitas a Cataluña ONG locales…) 6,15%

PROYECTOS
COOPERACIÓN 

fondos gestionados
directamente en cada país

30,27%

Cuba 0,71%

Jordania 1,79%

Líbano 7,22%

Palestina 8,21%

El Salvador 3,86%

Colombia 5,93%

Malí 2,01%

República Democrática Congo 0,54%
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EDUCACIÓN
PARA LA JUSTICIA

GLOBAL 
5,26%

Beca Devreporter. Mujeres cocaleras 0,77%

Palestina Batega 3,72%

Estiu solidari 0,11%

Otras campañas de sensibilización 0,66%

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

16,69%

Personal 14,20%

Servicios, suministros y otros administración 2,36%

Gastos financieros 0,13%

Subvenciones anticipadas para 
proyectos a ejecutar en 2020 
y posteriores 41,62%

Educación para la 
justicia global 5,26%

Proyectos cooperación 
(fondos gestionados
directamente en
cada pais) 30,27%

Gastos administrativos 16,69%

GASTOS
100%

Proyectos 
cooperación, 
otros gastos 6,15%



Contacta

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

Tel. (+34) 933.188.444
e-mail info@acpau.org

Via Laietana 16, 1º 08003 Barcelona


