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1. Quiénes somos

30 aniversario

30 años defendiendo los derechos
de todas las personas, en todo el mundo
El 12 de marzo de 1986 se celebró en España un referéndum sobre la permanencia del país en la
OTAN. Con una participación del 59%, el resultado fue el “sí”, gracias al apoyo del 52,5% de las personas que votaron. Junto con Navarra, el País Vasco y Canarias, el “no” triunfó en toda Cataluña.
Exactamente cuatro años después, el 12 de marzo de 1990, se fundaba la Associació Catalana per la
Pau siguiendo los mismos principios que habían fundamentado aquel “no”: la lucha por la paz y el
desarme y la transformación de las relaciones Norte-Sur del planeta, a partir de la idea de que había
que crear condiciones, a escala universal, que posibilitaran a todo el mundo el ejercicio de los derechos fundamentales que garantizan la dignidad de las personas.
Treinta años después, el mundo se enfrenta a problemáticas igual de graves y complejas, pero probablemente más interconectadas. Nos encontramos en un momento histórico en que la desigualdad, el hambre y la pobreza, los desastres naturales o la guerra continúan generando situaciones de
extrema necesidad y vulnerabilidad para centenares de millones de personas en todo el mundo. A
esto se suman elementos nuevos o de carácter renovado que van tomando cada vez más relevancia,
como por ejemplo el cambio climático, el auge del extremismo violento y el terrorismo o las crisis
humanitarias de refugio.
Un momento, por lo tanto, donde nos enfrentamos a ingentes desafíos en el ámbito internacional y
en el cual corremos el peligro de ver como se tiran por tierra gran parte de los avances en materia de
desarrollo que se habían logrado en los últimos decenios.
Indudablemente, el mundo ha cambiado mucho desde 1990; nuestra mirada, no obstante, no lo ha
hecho tanto. Seguimos manteniendo firme nuestro compromiso y nuestra actuación hacia la transformación de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas y continuamos esforzándonos para hacer efectivos en todos los países derechos básicos como el acceso al derecho a la
alimentación, los derechos de las mujeres o el derecho a la paz y a la seguridad.
En estos 30 años hemos crecido y hemos ampliado nuestro campo de actuación dentro de la cooperación al desarrollo, la acción humanitaria, la educación para la justicia global o la movilización
social, llegando a ejecutar acciones en 25 países, de la mano de más de medio centenar de entidades socias locales.
Ante la evidencia de un mundo en crisis que reclama soluciones e intervenciones globales, y bajo el
paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos desde Naciones Unidas, tenemos la intención de seguir haciendo crecer estas cifras, siempre estrechamente y de manera conjunta con organizaciones de base que conocen a fondo la realidad y las necesidades de las comunidades
locales con las que trabajamos.
Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado a lo largo de estos años: esperamos seguir
abriendo camino juntas durante muchos más.
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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.

Derecho a la alimentación
» Contribuimos al desarrollo de alternativas productivas y tecnológicas duraderas propuestas
desde asociaciones de campesinos y campesinas, y damos capacidades a los productores y
productoras organizados en su diálogo con las autoridades locales, regionales y nacionales.
» Trabajamos para garantizar el control por parte de los campesinos y campesinas sobre los
diferentes recursos necesarios: tierra, agua y semillas.
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Derechos y empoderamiento de las mujeres
» Visibilizamos y valoramos la contribución de las mujeres en la producción de alimentos, la
generación de ingresos y el sostenimiento de la vida.
» Promovemos el fortalecimiento de organizaciones de mujeres para el empoderamiento político y económico, y contribuimos a su participación activa y efectiva en la planificación y gestión
de las políticas que rigen sus vidas.

Acción humanitaria y de emergencia
» Actuamos, a demanda de nuestros socios locales, en la protección de civiles en el marco de
conflictos armados y del conjunto de la población en situaciones de desastre, en la provisión
de comida, agua y saneamiento, refugio, atención sanitaria, y otros tipos de asistencia.
» En contextos de emergencia, llevamos a cabo campañas de sensibilización y captación de
fondos para atender a las víctimas.

Protección de personas defensoras de derechos humanos
» Denunciamos públicamente frente a los medios de comunicación, instituciones y ciudadanía
en general la persecución permanente que padecen las personas defensoras de derechos
humanos, con el objetivo de reforzar su protección.
» Velamos para que personas defensoras gravemente amenazadas puedan salir de su país y
ser acogidas temporalmente en otro, a fin de reducir la amenaza y la violación de derechos a
los que se ven sometidas.

Educación para la justicia global
» Trabajamos para sensibilizar e incrementar el compromiso de la ciudadanía hacia los derechos individuales y colectivos. Lo hacemos mediante diferentes vías que nos permiten acercar
nuestro desempeño sobre el terreno a la población catalana, haciéndola partícipe de nuestra
lucha y nuestros ideales.
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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 Rabell

» Vocal / Ricard Sánchez

» Vocal / Jordi Ribó

» Vocal / Maria José Pardo

» Vocal / Franco Gómez

Equipo técnico
» Administración y proyectos / Joana Mariné

» Incidencia y educación / Claire Chastain

» Proyectos / Mafalda Alcántara

» Delegada en Colombia / Lorena González

» Proyectos / Tere Palop

» Comunicación / Rebeca Febrer

» Proyectos / Sàgar Malé

» Comunicación / Anna Enrech

En 2020, también trabajaron y colaboraron con nosotros:
» Maria Garcia

» Marieme Diallo

» Paula Nasarre

» Lluïsa Palmer

» Julio Belloni

» Anna Carulla
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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:
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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.

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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Damos respuesta a la inseguridad alimentaria que
padecen las mujeres en el Círculo de Yélimané
País: Malí / Período: 2018-2022
El proyecto es una continuidad de un proyecto anterior ejecutado entre los años 2014 y 2016, que
implicó a 20 asociaciones y a 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.
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 (€): 90.857,91
> Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Rubí, Ayuntamiento de Manresa,
Ayuntamiento de Sant Cugat.
> Entidad socia local: Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour la
Développement (AMSCID)
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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 campaña 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 sospechosos 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.

> 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 culturales, 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 amenazas violentas.

> Objetivo específico
Incrementar y mejorar las capacidades de la población del territorio de Beni y las ciudades de Beni y
Butembo para contribuir a la construcción de paz y al acceso al derecho a la salud.

> 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 y la Covid-19, para la población residente y las personas internamente desplazadas y refugiadas.
3. Incrementada la capacidad de defensa y protección de mujeres, niñas 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

18

Desde 1990, trabajando para la justicia global. En todo el mundo. Todos los derechos. Todas las personas

19

Associació Catalana per la Pau · Memoria 2020

Victòria Planas

Responsable del área de Emergencia, Refugio y Unidad de Evaluación del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament

30 aniversario

“Adoptamos el internacionalismo para
buscar alternativas de transformación social,
solidaridad y cooperación al desarrollo”
“Desde 1995, cuando se ejecutó en Matanzas
(Cuba) el proyecto con la Escuela Integrada
Abraham Lincoln, compartimos una historia
de colaboración con la Associació Catalana per
la Pau.
Lo que más destacaríamos de este vínculo establecido hace 26 años es que el Fons Català y la
ACP comparten el mismo punto de partida: toda
acción de cooperación tiene que ser transforma-

dora y el elemento transformador no radica en
el proyecto en sí mismo, sino en la organización
local aliada que lo lleva a cabo.
Ambas organizaciones desarrollamos acciones
basadas en la promoción de la democracia en
un contexto global y adoptamos el internacionalismo como valor a partir del cual buscar alternativas de transformación social, de solidaridad
y de cooperación al desarrollo”.
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Jordi Cortés

Responsable de proyectos en la Dirección de Justicia Global y Cooperación
Internacional del Ayuntamiento de Barcelona

“Hace diecisiete años que trabajo en Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona, hoy Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional.

una cooperación con calidad, pero también con
alma. Es una organización implicada en las comunidades y territorios en los que trabaja, con
sus problemas, retos y luchas compartidas.

Una de las muchas satisfacciones que tiene este
trabajo es relacionarse y conocer en profundidad el gran trabajo que desarrollan por el mundo muchas organizaciones de la ciudad dedicadas a la Cooperación por la Justicia Global.

Desde Colombia hasta la Franja de Gaza, pasando por Mali o Yibuti, la ACP dibuja un arco de
apoyo y acompañamiento global, que además
envía el mensaje de que en Barcelona todo nos
aplica y todo nos apela.

Durante este tiempo, he podido compartir y seguir unos cuantos proyectos de la ACP en todo el
mundo, y vivir su crecimiento razonado y la extrema coherencia de la entidad. La ACP despliega

El trabajo y el compromiso honesto, ininterrumpido y discreto que practica la ACP forma parte
del inmenso bagaje de Barcelona y de Cataluña
en el mundo”.
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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 extrajudiciales
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 formativo con
víctimas; atención psicosocial, jurídica y forense; elaboración de un diagnóstico sobre las
afectaciones en mujeres afrodescendientes víctimas de desaparición 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
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Contribuyendo a la reconciliación y a la justicia social
entre las comunidades afectadas por el conflicto armado
País: Colombia / Período: 2020-2021
En el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Silver Vidal Mora, ubicado en el
municipio de Carmen del Darién (Chocó), se busca beneficiar a 60 familias, en el marco del proceso
de reincorporación socioeconómica de personas excombatientes.
El proyecto pretende generar ingresos por medio de actividades productivas que aporten a la reconstrucción y al fortalecimiento del tejido social del territorio, además de fomentar escenarios de
asociacionismo solidario a través de los siguientes ejes:
1. Manejo y uso del entorno productivo con acompañamiento de la población en proceso de
reincorporación y de la comunidad aledaña.
2. Generación de un espacio de reconciliación a través de la consolidación de la apuesta desde
una visión colectiva y cooperativa.
3. Fortalecimiento de las actividades productivas en el territorio.

> Objetivo específico
Apoyar el fortalecimiento del tejido social local para la reconciliación y el proceso de reincorporación
a la vida civil de personas excombatientes de las FARC-EP, en el marco de los Acuerdos de Paz.

> Resultados
1. Se ha promovido la reconciliación social a través de la educación por la paz, la cultura y la
recuperación de los saberes ancestrales compartidos.
2. Se ha contribuido a la reincorporación económica de exguerrilleros y exguerrilleras, gracias a
la puesta en marcha de un emprendimiento productivo de aceites esenciales.
3. Se ha fortalecido a nivel organizativo la cooperativa local y se han incrementados sus conocimientos en economía cooperativa y solidaria.
> Fondos aprobados (€): 160.000 euros
> Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona
> Entidad socia local: Alterpaz. En agrupación con la Associació Acció Internacional per la PauIAP Catalunya.
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Implementación de los Acuerdos de Paz: por una
paz real, estable y duradera
País: Colombia / Período: 2020-2022
Este programa responde a la estrategia de cambio social, económico y político definida en los Acuerdos de la Habana y basada en un enfoque de derechos y género, la cual no está siendo implementada por la falta de compromiso del Gobierno colombiano.
Se busca principalmente contribuir a cuatro de los seis puntos establecidos en los Acuerdos de Paz:
1. Reforma Rural Integral del campo colombiano, mediante el acceso y control de los recursos
a manos de colectivos hasta ahora excluídos, como las mujeres, el campesinado, la comunidad afro e indígena y las personas excombatientes.
2. La reincorporación a la vida civil de las y los excombatientes de las FARC-EP, mediante estrategias socioeconómicas para su reincorporación social y productiva.
3. Protección de los derechos de las víctimas tanto en Colombia como en el exilio, trabajando
para garantizar el acceso y el ejercicio de sus derechos frente al SIVJRNR.
4. Verificación de los acuerdos por parte de la comunidad internacional, generando espacios reales de incidencia y presión al Estado colombiano para garantizar una implementación efectiva.

> Objetivo específico
Contribuir a la construcción de paz, mediante el desarrollo socioeconómico y el empoderamiento de
las víctimas, para el respeto y ejercicio de los derechos humanos derivados del Acuerdo de Paz en
Colombia, con enfoque de género, étnico y territorial.

> Resultados
1. Se vehicula la reincorporación socioeconómica real y efectiva de personas excombatientes y
miembros de las comunidades aledañas en cinco ETCR del Valle del Cauca y el Cauca.
2. Se fortalecen los mecanismos para la participación de las víctimas y familiares de víctimas en
el SIVJRNR.
3. Se garantizan los derechos de las víctimas en el exilio a través de la implementación de mecanismos efectivos de acceso al SIVJRNR.
> Fondos aprobados (€): 699.787
> Cofinanciación: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
> Entidad socia local: Corporación Centro de Promoción del Desarrollo Territorial (CEPRODET),
Corporación Colectivo Socio-Jurídico Orlando Fals Borda, Pontificia Universidad Javeriana CaliInstituto de Estudios Interculturales. En agrupación con la Fundació Solidaritat UB.
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Lisi Andrés

Periodista, socia y ex brigadista

“Ojalá no tuviera que existir una Associació
Catalana per la Pau, pero lejos de mejorar,
el mundo parece necesitarla cada vez más”

30 aniversario

“Formar parte de la ACP es un privilegio y un
aprendizaje de un valor incalculable.
La manera como enfoca la cooperación internacional es ejemplar, siempre desde el acompañamiento y el respeto hacia las personas
que ejercen su activismo en los países con los
que colaboran.
Ser miembro de las Brigadas de Solidaridad me
ha permitido conocer a personas increíbles, lu-

chadores y luchadoras incansables, que gracias
a estos proyectos se sienten apoyadas para
continuar batallando para mejorar sus realidades. Ojalá no tuviera que existir una Associació
Catalana per la Pau, pero lejos de mejorar, el
mundo parece necesitarla cada vez más.
Hacer red, crear comunidad y fortalecer la
solidaridad entre los pueblos es clave para
continuar avanzando hacia una sociedad global más justa”.
28
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Clara Garcés y Mar Casas

Dramaturgas y actrices. Autoras e intérpretes de FADWA

“Cuando la Associació Catalana per la Pau nos propuso escribir una obra sobre el legado de la poetisa palestina Fadwa Tuqan, nos pusimos a trabajar
para intentar comprender el sentido profundo de
sus versos desde una perspectiva no solo biográfica, sino también entendiendo su mirada política
hacia los convulsos acontecimientos que sucedían
en su país en aquellos momentos.
Viajar a Palestina con la ACP nos ayudó a completar nuestra investigación y a comprender algo
mejor el complejo entramado del conflicto, así

como la situación que se vive actualmente en los
territorios ocupados. Y, tan o más importante,
nos ha permitido conocer de primera mano a las
protagonistas de esta resistencia, las activistas y
las artistas, que continúan de pie y latiendo, a pesar de todo.
Solo nos queda dar las gracias por este maravilloso viaje y reiterar nuestra admiración por
el trabajo que desarrolla la entidad. Una experiencia de aprendizaje inolvidable, en todos
los sentidos.”
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“Viajar a Palestina con la ACP nos ayudó a
completar nuestra investigación y a comprender
algo mejor el complejo entramado del conflicto”

Associació Catalana per la Pau · Memoria 2020

Garantizando la seguridad alimentaria mediante el
desarrollo agropecuario local y sostenible
País: Cuba / Período: 2017-2020
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:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Generar capacidades en las cooperativas y sus miembros, mediante la formación técnica y
gerencial, con enfoque en igualdad de género.

> 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. 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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Inclusión, resiliencia y sostenibilidad para celebrar
el 500 aniversario de Ciudad de La Habana
País: Cuba / Período: 2020-2022
Esta propuesta tiene como objetivo promover el desarrollo territorial integral en el Centro Histórico
de La Habana, a través de un modelo participativo e inclusivo, y desde el punto de vista humano,
social, económico y ambiental.
El proyecto busca ampliar la cobertura y el impacto de la primera fase de un proyecto piloto de
gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que fue ejecutada entre los años 2012 y 2014 en uno
de los Consejos Populares del Municipio de La Habana Vieja, ampliándola ahora al Consejo Popular
Catedral, que representa un 17% del territorio. Esta actuación aumentará hasta un 42% la gestión
adecuada de los residuos en el Centro Histórico de la capital cubana.
De este modo, se contribuirá a la higienización, cuidado y conservación de La Habana en el marco
de la celebración de su 500 aniversario, promoviendo la ciudad como un modelo alternativo de desarrollo a nivel internacional.

> Objetivo específico
Aumentar el impacto y la cobertura de la gestión de residuos sólidos urbanos en el Centro Histórico
de La Habana.

> Resultados
Se prevén diferentes ejes de actuación que vinculan el desarrollo medioambiental como factor clave
para el desarrollo humano:
1. Extendidos los procesos de reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos
(RSU) en el Consejo Popular Catedral.
2. Fortalecidas las capacidades técnicas y operativas institucionales de la Oficina del Historiador
de la Ciudad de la Habana (OHCH), tanto con la adquisición de tecnología, como con la actualización de diagnósticos e instrumentos para la planificación territorial y la toma de decisiones.
3. Incrementada la conciencia ecológica y medioambiental del uso del territorio en relación a
la gestión de los residuos sólidos entre los stakeholders del Consejo Popular Catedral con un
enfoque participativo, concertado y de género.
4. Consolidadas las capacidades y conocimientos en residuos urbanos e incorporados nuevos
agentes nacionales e internacionales para su futura implementación.
> Fondos aprobados (€): 329.000 euros
> Cofinanciación: AECID
> Entidad socia local: Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana (OHCH)
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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.

> 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.

> 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
> Entidad socia local: 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 de CCOO.
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Liderazgo y participación política para el
cumplimiento de las Agendas 2030 y Mujer,
Paz y Seguridad
País: Jordania / Período: 2019-2021
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 empoderamiento individual. A su vez, se han ido
creando redes de trabajo con agencias y organizaciones 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 generación 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 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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Layla Hamarneh

Directora de programas de Arab Women Organization of Jordan (AWO)

30 aniversario

¡Felicitamos a la ACP por su 30 aniversario y
deseamos a todos sus miembros una vida sana
y próspera!”
“En las últimas dos décadas, desde AWO
hemos tenido la suerte de cooperar con la
ACP para construir un movimiento más fuerte e inclusivo en favor de los derechos de las
mujeres en Jordania, mediante un conjunto de
proyectos muy valiosos.

Esperamos y deseamos que AWO pueda continuar manteniendo esta relación para continuar defendiendo y presionando por la igualdad de género en Jordania. ¡Felicitamos a la
ACP por su 30 aniversario y deseamos a todos
sus miembros una vida sana y próspera!”.
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Lluïsa Palmer

Graduada en Relaciones Internacionales

“Gracias por poner la vida de las personas en el
centro, por cuidarla y hacerla florecer”

Sois el resultado de incontables acciones transformadoras; la praxis deseada. Vuestra lucha
constante por la vida y el bienestar más elemen-

tal de las personas, así como la protección de sus
derechos, empezando por los más fundamentales, es imprescindible e incuestionable.
Gracias, pues, por poner la vida de las personas
en el centro, por cuidarla y hacerla florecer, en lo
posible y dentro de lo que está en vuestras manos. Sin duda, os sigo y acompaño en este camino: En todo el mundo. Todos los derechos. Todas
las personas. ¡Que cumpláis muchos más!”
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“¡Felices 30 años, familia de la Associación Catalana per la Pau! Es el momento de agradeceros
vuestra existencia y raison d’être. Gracias a vuestra convicción, vuestra dedicación y vuestro amor
hacia las personas, el mundo de hoy es algo más
humano, justo, solidario y cooperativo.
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Amman: equidad de género y alianzas en el marco
de 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 implementación 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.
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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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, 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.

> 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 (Hambre 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 relación 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 productoras hayan visto crecer
la productividad de sus cultivos en un 40% y obtenido una rentabilidad 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.
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 locales, para que todos
acrecienten sus competencias en referencia a los sistemas agrícolas 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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Garantizamos la seguridad alimentaria de las
personas refugiadas yemeníes
País: Yibuti / Período: 2020-2021
El proyecto busca contribuir a la seguridad alimentaria de las personas que han tenido que desplazarse a causa del conflicto en Yemen y que residen en situación de extrema vulnerabilidad en la
capital de Yibuti, del mismo nombre.
Con esta acción de emergencia, se busca asegurar el acceso inmediato a la alimentación básica por
parte de unas 730 familias, que se componen en su mayoría por niños, niñas y mujeres.
Además de garantizar la subsistencia básica de estas personas, se pretende incrementar la diversidad nutricional al proporcionarles los grupos fundamentales de nutrientes para un correcto estado
de salud, especialmente en el caso de los menores y las mujeres lactantes o embarazadas.

> Objetivo específico
Proveer de ayuda alimentaria de urgencia a personas refugiadas en el entorno urbano de la ciudad
de Yibuti.

> Resultados
1. Se mejoran los niveles de consumo alimentario de la población refugiada, mediante una
dieta equilibrada que contribuye a disminuir sus niveles de malnutrición.
> Fondos aprobados (€): 9.361,20
> Cofinanciación: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
> Entidad socia local: Bender Djedid
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Rosa De Paz

Responsable del Programa de Cooperación del Ayuntamiento de Manresa

30 aniversario

“Gracias a la ACP hemos podido conocer de
primera mano la vida, sueños y retos de
personas concretas y la riqueza humana
y cultural que representan”
“Trabajar con la ACP ha supuesto crecer juntos
en el ámbito de la cooperación internacional.
Crecer y avanzar en una dimensión de la cooperación que la dignifica y la enriquece, basada en un profundo trabajo por la justicia, en
las relaciones horizontales y en dar visibilidad
a tantas realidades escondidas.

y la riqueza humana y cultural que representan. La sensibilidad, las imágenes, la poesía,
la música... y la firmeza de Fadwa, de Aeham,
de Betty, de Daniela... y de tantas personas
involucradas en poner luz a este mundo, han
llegado a Manresa a través del compromiso de
la ACP.

A través de los proyectos de cooperación y de
las propuestas de sensibilización, la ACP nos
ha ayudado a poner cara y vivencias a los datos: hemos podido conocer de primera mano
la vida, sueños y retos de personas concretas

Por todo esto, queremos agradeceros el trabajo y felicitar a todas las personas integrantes
por estos 30 años imprescindibles. Continuamos sumando para que los derechos humanos sean una realidad”.
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Naya Parra

Responsable de incidencia del Colectivo Orlando Fals Borda (COFB)

“Inicié mi relación con la ACP hace 17 años a
raíz de su trabajo de solidaridad con Colombia,
a favor de los derechos humanos y de la construcción de paz en mi país. Agradezco a la ACP
su apoyo solidario, que recibí a nivel personal
durante mi exilio de diez años en Cataluña, pero
especialmente su enorme y claro compromiso
estratégico con organizaciones colombianas de
derechos humanos, como es el caso del Colectivo OFB, al cual estoy vinculada desde mi retorno
a Colombia.

Entre ambas entidades se ha tejido una colaboración que ha permitido no solo salvar vidas, sino
también apoyar en la busca en casi mil casos de
desapariciones forzadas, de entre las cuales 140
familias ya han conseguido recuperar los cuerpos de sus seres queridos.
Saludamos por eso el cumpleaños de la ACP, deseándole grandes éxitos en el futuro y que podamos continuar contando con su apoyo en la lucha incansable por la vida y la paz en Colombia”.
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“Agradezco a la ACP su enorme y claro
compromiso estratégico con organizaciones
colombianas de derechos humanos”

3. Educación para
la justicia global
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Palestina Batega
Período: 2017-2020
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.
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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Promovemos los ODS, defendemos a las defensoras
Período 2020-2022
Este programa contribuye a construir una ciudadanía comprometida con la justicia y la promoción
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030. En concreto, se
propone incrementar la protección de las personas y colectivos amenazados por su actividad de
promoción de los derechos humanos, sensibilizando a la ciudadanía para reforzar la solidaridad internacional con las defensoras.
Se realizarán actividades en cuatro ámbitos (formación, sensibilización, investigación e incidencia),
orientadas a generar espacios ciudadanos de debate y a promover la movilización social, especialmente entre las personas jóvenes. Asimismo se quieren fortalecer las capacidades y herramientas
de protección de las personas defensoras y el intercambio de experiencias.

> Objetivo específico
Contribuir a la protección internacional y local de las personas y los colectivos amenazados por su
actividad de defensa de los derechos humanos.

> Resultados
1. Personas defensoras de derechos humanos procedentes de siete países de todos los continentes, se empoderan y fortalecen sus conocimientos y capacidades de protección individuales y colectivas.
2. Los y las titulares de obligaciones actúan para la aplicación de la Agenda 2030 y la protección
de las personas defensoras de derechos humanos.
3. La sociedad catalana se sensibiliza y se implica para transformar las causas que originan los
ataques y las persecuciones a las personas defensoras.
> Fondos aprobados (€): 240.000
> Cofinanciación: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
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Campaña de emergencia Covid-19
Juntamente con la Associació Catalunya-Líban y la Associació Acció Internacional per la Pau–IAP
Catalunya, en mayo de 2020 pusimos en marcha la campaña de sensibilización y captación de
fondos ‘Por el derecho a la salud, protegemos a las personas más vulnerables’, dirigida a paliar la
emergencia provocada por la pandemia en cuatro países: Colombia, el Líbano, la República Democrática del Congo y Malí.
En Colombia, hemos trabajado con la Corporación Alterpaz en diversos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de los departamentos de Antioquía, Tolima, Caquetá, Chocó y Cesar.
Los fondos recaudados han servido para adquirir materiales para la confección de 10.000 mascarillas
y su distribución entre las personas excombatientes, sus familias y miembros de la comunidad local.
También se han llevado a cabo charlas virtuales específicamente adaptadas a los contextos concretos de cada espacio y a la realidad sanitaria que se vive en estos territorios.
En el Líbano, la incidencia se ha centrado en la región de Akkar, fronteriza con Siria, y en El DahieBourj El Barrajne, un barrio del sur de Beirut, mediante acciones de ayuda alimentaria coordinadas
desde el Secours Populaire Libanais (SPL) y la Asociación para la Construcción y Solidaridad de
Atención Social.
Concretamente, se han repartido paquetes alimentarios (arroz, garbanzos, lentejas, conservas de
tomate) y material de limpieza (jabón de mano y desinfectantes) a 350 familias libanesas (1.400
personas) y 100 familias refugiadas sirias (600 personas). También se han distribuido botes de leche en polvo a 200 niños y niñas (dos botes por niño).
En la RD del Congo y en colaboración con Etoile du Sud, la campaña se ha desarrollado en la
ciudad-provincia de Kinshasa, en la región de Kivu Norte y en el territorio de Beni.
Se ha formado sobre prevención de la enfermedad a 45 activistas, a 37 miembros de las estructuras de los comités populares de salud y a 250 militantes de base. Paralelamente, se han realizado
acciones de sensibilización e información en los barrios, llegando a más de 3.500 hogares, a 180
autoridades locales y a 210 líderes y lideresas. También se han visitado espacios concurridos y de
encuentro, como centros de enseñanza, iglesias y lugares de culto o escuelas. En estos espacios, se
han repartido 100 botellas de detergente alcohólico y 15 bidones de lejía de 5 litros.
En Mali, las acciones se llevan a cabo con la Association Malienne de Solidarite et de Coopération
Internationale pour le Développement (AMSCID) en los campos de desplazados del distrito de Bamako, que son espacios superpoblados y equipados de manera extremadamente precaria.
Los fondos han servido para llegar a 1.600 familias desplazadas. Además de recibir información y sensibilización, se les han entregado kits sanitarios (jabón y mascarillas) y alimentarios (arroz, azúcar y aceite).
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Campaña de emergencia por la explosión en Beirut
En coordinación con la Associació Catalunya-Líban y la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, abrimos una campaña de emergencia para recaudar fondos destinados a la población afectada
por la explosión que tuvo lugar el 4 de agosto de 2020 en Beirut (Líbano).
La explosión y la posterior ola expansiva ocasionaron una multitud de daños tanto personales
como materiales. Los hospitales y centros sanitarios de la ciudad se encontraron desbordados y
sin los recursos suficientes para atender las necesidades de todas aquellas personas que se habían
quedado sin nada.
La explosión, junto con la Covid-19, supuso un colapso global para el país. Ante esta situación, pusimos en marcha una serie de acciones orientadas a dos objetivos: apoyar a la asistencia sanitaria
y garantizar el acceso a los medios de subsistencia básica (agua, alimentación, vivienda y suministros) a las personas más afectadas por la explosión.
A través del Socorro Popular Libanés (SPL), contribuimos al tratamiento de pacientes que sufrieron politraumatismos y que fueron atendidos en los diferentes centros de salud coordinados por
esta organización. Paralelamente, los equipos de profesionales y voluntarios del SPL habilitaron
alojamientos en varios lugares de Beirut.
A principios de septiembre pudimos enviar al Líbano 18.500 euros, como resultado de las donaciones recaudadas durante la campaña y gracias también al apoyo del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament. El dinero se destinó principalmente a la adquisición de alimentos, medicamentos y material de limpieza. Se distribuyeron paquetes alimentarios y productos de limpieza a 350
familias libanesas y 100 familias refugiadas sirias.
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Y además...
23 de enero
El 23 de enero inauguramos la exposición ‘Mujeres en pie de lucha’ en el
Espai Jove Fontana de Barcelona. Esta
exposición, realizada en el marco de las
Brigadas de Solidaridad de la Associació
Catalana per la Pau y la Fundació Pau i
Solidaritat de CCOO, retrata a lideresas
sociales y defensoras de derechos humanos de Colombia, México y Palestina.
El acto contó con la participación de los y las brigadistas de la edición de 2019, autores de las
fotografías y los textos. Posteriormente, en el mes de marzo, la muestra viajó a Manresa, exponiéndose en el Espacio Plana de l’Om.

25 de enero
El 25 de enero participamos, como en años anteriores, en la Feria de Voluntariado Internacional
#TornaCanviada, organizada por lafede.cat.

1 y 2 de febrero
El 1 y el 2 de febrero estrenamos FADWA en la Nau Ivanow de Barcelona. Escrita a dos manos e interpretada
por Mar Casas y Clara Garcés, esta pieza teatral, que forma parte de la campaña Palestina Batega, narra la vida y
obra de la poeta palestina Fadwa Tuqan.
El mes siguiente, se realizarán nuevas funciones de la
obra en el Auditori Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (1 de marzo) y el Espacio Plana de l’Om de Manresa
(6 de marzo).

8 de marzo
Coincidiendo con el Día de la Mujer, el 8 de
marzo se estrenó en TV3 el documental
‘Mama Congo. Mujeres en el corazón de
África’, realizado por los periodistas Lisi Andrés y Josep T. París, con el apoyo de la Associació Catalana per la Pau. El reportaje ofrece
un retrato de la situación actual de la mujer en
este país a través de la mirada de diez activistas de género y de las voces de una veintena
de mujeres congoleñas.
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12 de marzo
El 12 de marzo participamos junto a otras entidades en una charla informativa sobre voluntariado internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona.

20 de septiembre
El 20 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Paz, representamos la obra FADWA
en el espacio Can Massallera de Sant Boi de Llobregat. La función fue retransmitida en directo a
través del canal de youtube del ayuntamiento de esta localidad.

8 de octubre
El 8 de octubre presentamos el documental ‘Nisaah’ en el
Festival de Cine de Madrid. Dirigido por Melissa Silva Franco, coproducido por PeMÓN Films, Nephilim, Ochichornia,
la Associació Catalana per la Pau y la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, nos ofrece un viaje a la vida cotidiana
de cuatro mujeres (nisaah): Rima, Hiam, Walaa y Amal nos
abren las puertas en Líbano y Jordania para mostrar qué
significa hoy en día ser mujer en Oriente Medio.

13 de octubre
El 13 de octubre, y en el marco de la ‘Biennal de Pensament. Ciutat Oberta 2020’, organizada
por el CCCB y Barcelona Cultura, representamos la obra de teatro FADWA en la Nau Ivanow.

28 de octubre
El 28 de octubre participamos en las XVIII Jornadas de la Taula Catalana per Colòmbia, que
se celebraron en el marco de la Feria de Economía Solidaria de Cataluña. Concretamente, estuvimos presentes en la mesa ‘Las economías solidarias en Colombia: hablan los territorios’.
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23 de noviembre
El 23 de noviembre inauguramos la Escuela
permanente de formación online, una iniciativa conjunta con Internacional Action for
Peace-IAP Catalunya, que tiene como objetivo
ampliar el conocimiento y la reflexión crítica
sobre las temáticas globales actuales, así como
fomentar la participación social y ciudadana. El
primer curso impartido ha sido ‘Promovemos
los ODS, defendemos a las Defensoras’.

10 de diciembre
El 10 de diciembre organizamos el webinar
‘El mundo después de Trump’, para analizar desde diferentes ámbitos y disciplinas
como se presenta el escenario internacional
post Trump. La actividad contó con la colaboración de la Fondation Gabriel Péri y la
intervención de Javier Calderón (investigador del Centro Estratégico Latinoamericano
de Geopolítica); Daniel Cirera (secretario general del Consejo Científico de la Fondation
Gabriel Péri); Jim Cohen (profesor del Center
for Research on the English-speaking WorldUniversité Sorbonne Nouvelle); Txell Feixas
(periodista, corresponsal de TV3 en el Líbano) y Oscar Mateos (profesor de RRII en Blanquerna-Universitat Ramon Llull).
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Comunicación
En el 2020, toda la actividad de la asociación estuvo fuertemente marcada por las consecuencias de
la Covid-19. Desde el punto de vista comunicativo, no obstante, continuamos trabajando de manera
activa durante el confinamiento y en los meses posteriores, con el objetivo de mantener a nuestros
públicos permanentemente informados.
Aunque la mayor parte de las acciones previstas de cara a la celebración del 30 aniversario se tuvieron que suspender o aplazar, publicamos un número especial de la revista ‘Sobre terreny’ para
conmemorar la efeméride. La revista, que incluía una selección de artículos y entrevistas a representantes de las entidades socias en terreno, se publicó encartada el 13 de diciembre en el diario Ara,
con una tirada de 35.000 ejemplares.
También en diciembre, lanzamos nuestra nueva línea de merchandising corporativo y estrenamos
tienda online, con la venta de nuestras mascarillas y bolsas de tela solidarias.
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Algunas cifras

529
4

seguidores
en Instagram

notas de prensa
publicadas

30.919

5.283
seguidores
en Facebook

visitas totales a la página web

9.335

3.610
personas reciben
nuestros boletines

usuarios visitaron
nuestra web

7

1.556
seguidores
en Twitter

nuevos vídeos
publicados en
Youtube, de un
total de 47

51
69
apariciones en
medios de
comunicación

donaciones recibidas
a través de la web

· Prensa escrita: 5
· Radio: 6
· Televisión: 5
· Medios digitales: 53
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Transparencia
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.

INGRESOS
2.180.966,21

FONDOS PÚBLICOS
Generalitat de Catalunya

609.977,23

Ayuntamientos y otros entes supramunicipales

415.366,98

AECID

1.155.622,00

FONDOS PRIVADOS

50.987,58

Fundaciones, colegios profesionales y otros

33.911,36

Cuotas personas asociadas y donaciones

16.920,68

Intereses bancarios

155,54
2.231.953,79

TOTAL
Subvenciones cobradas en años anteriores para
proyectos a ejecutar en 2020 y posteriores

908.169,93
3.140.123,72

TOTAL INGRESOS

68

Desde 1990, trabajando para la justicia global. En todo el mundo. Todos los derechos. Todas las personas

GASTOS
COOPERACIÓN (fondos gestionados
directamente en cada país)

1.034.920,23

Cuba

122.943,03

Jordania

185.785,00

Líbano

112.428,80

Palestina

180.750,00

Yibuti

9.362,00

Colombia

323.451,40

Malí

7.000,00

República Democrática Congo

93.200,00

COOPERACIÓN (otros)

153.278,25

Viajes, visitas a Cataluña de ONG locales,
gestiones, compras directas, etc.

153.278,25

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL

41.580,47

Acciones culturales por Palestina

9.236,42

Exposiciones

3.060,96

Campaña Emergencia Covid-19

2.855,60

Escuela de Formación

6.903,18

Campaña 30 aniversario

15.955,66

Otros

3.568,65

GASTOS ADMINISTRATIVOS

235.439,88

Personal

191.019,21

Servicios, suministros y otros

41.378,61

Gastos financieros

3.042,06

TOTAL

1.465.218,83

Subvenciones anticipadas para proyectos a ejecutar en 2021 y posteriores

1.696.682,33

TOTAL GASTOS

3.161.901,16
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Fondos privados 1,60%

Fondos públicos
98,40%

INGRESOS

Generalitat de Catalunya
19,80%

Subvenciones cobradas
en años anteriores para
proyectos a ejecutar
en 2020 y posteriores
29,30%

FONDOS
PÚBLICOS

AECID 37,40%
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Intereses bancarios 0,30%

Cuotas personas
asociadas y donaciones
33,20%

FONDOS
PRIVADOS

Fundaciones, colegios
profesionales y otros
66,50%

Cooperación (países)
32,70%
Subvenciones anticipadas
para proyectos a ejecutar
en 2020 y posteriores
53,70%

GASTOS
Cooperación (otros)
4,80%
Educación para la justicia global
1,30%
Administración
7,40%
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República Democrática Congo 9,00%
Cuba 11,90%

Malí 0,68%

Jordania 17,90%

COOPERACIÓN
(países)

Colombia 31,25%

Líbano 10,80%

Yibuti 0,90%
Palestina 17,50%

Otros 8,60%
Acciones culturales por Palestina
22,20%

Campaña 30 aniversario
38,40%

EDUCACIÓN
PARA LA
72
JUSTICIA

Exposiciones
7,40%

COOPERACIÓN
(países)

Desde
1990,31,25%
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Colombia

Líbano 10,80%

Yibuti 0,90%
Palestina 17,50%

Otros 8,60%
Acciones culturales por Palestina
22,20%

Campaña 30 aniversario
38,40%

EDUCACIÓN
PARA LA
JUSTICIA
GLOBAL

Exposiciones
7,40%
Campaña Emergencia Covid-19
6,90%

Escuela de Formación
16,60%
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Mauritania

Palestina

Líbano
Irak

El Salvador

Cuba

Jordania
Yibuti

Malí
Colombia

RD Congo

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!

Filipinas

