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Educación para  
la justicia global



Sumamos Constructoras de Paz

El proyecto incluye la colaboración de varias entidades catalanas y palestinas vinculadas al ámbito 
cultural y educativo, con las cuales se realizarán actividades diversas: musicales y teatrales (concier-
tos, espectáculos, talleres pedagógicos, encuentros internacionales de intercambio), cinematográfi-
cas (ciclo de cine) y formativas (cursos).

> Objetivo específico
Incrementar el compromiso de la ciudadanía catalana, especialmente por parte del sector artístico y 
cultural, en la promoción de la cultura de paz. 

> Resultados
1. Durante la primera fase, las personas titulares de responsabilidades y obligaciones se 

empoderan con herramientas sobre cultura de paz y cooperación cultural, que les per-
mitirán promover acciones encaminadas a trabajar por el derecho a la paz y a una vida 
libre de violencias. 

2. Durante la segunda fase, las titulares de responsabilidades (músicos, actores y actrices) se 
reivindican como constructoras de paz, mediante un programa de reflexión y sensibilización 
sobre la cultura de paz y los derechos culturales de los pueblos.

3. Durante la tercera fase, las titulares de obligaciones disponen ya de herramientas y promue-
ven una cultura de paz, haciendo públicas las situaciones concretas de conflicto, mediante la 
investigación, la movilización y la incidencia.

 > Fondos aprobados (€): 139.674

 > Cofinanciación: Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona

Período: 2021-2023
Se propone que expresiones artísticas y culturales, como la música, el cine o el teatro, actúen como 
hilo conductor para hacer una aproximación a la situación de resistencia y resiliencia que manifi-
esta el pueblo palestino en su día a día.
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Promovemos los ODS, defendemos a 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, especial-
mente 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 conti-

nentes, se empoderan y fortalecen sus conocimientos y capacidades de protección individu-
ales 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

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 in-
ternacional con las defensoras. 
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