
En terreno



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 comer-
cialización 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 munici-
pales de noviembre de 2016.

> Objetivo específico
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad alimentaria del Círculo de Yélimané, mediante el empo-
deramiento 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 mejo-
radas, 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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Acción comunitaria por el derecho a la salud y a 
la protección en la región de Kivu Norte

La situación de conflicto que vive la zona este del país desde los años 90 ha provocado una perma-
nente 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 co-
mités 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 de-

rechos, 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 infor-
mación 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 des-
plazadas y refugiadas.

3. Incrementada la capacidad de defensa y protección de mujeres, niñas y niños ante las vio-
lencias 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 po-
blación 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

País: República Democrática del Congo / Período: 2019-2021
Se contribuye al desarrollo humano sostenible y al acceso a los derechos sociales y culturales, medi-
ante el fomento de espacios comunitarios para la convivencia.
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Facilitamos el empoderamiento popular para 
luchar contra la Covid-19 en Kinshasa

Así, estos agentes podrán promover en sus calles y barrios la salud de proximidad y asegurar la comu-
nicación y el seguimiento de casos declarados o posibles en su entorno. De este forma, se pretende 
que la población sea más resiliente no solo a la Covid-19, sino a todas las enfermedades transmisibles.

402 autoridades, 200 animadoras, 21 profesionales de la salud, 19.116 hogares y 8.071 activistas de 
base han sido formados en la prevención y actuación ante la Covid-19 y se han implicado en las acti-
vidades de los Comités Populares de Salud en veinte barrios de tres municipios (Barumbu, Kinshasa 
y Limete) de la ciudad provincia de Kinshasa. 

58.539 personas sensibilizadas se han comprometido a sensibilizar como mínimo a un hogar. Con-
siderando que los hogares están formados por una media de siete personas, se ha llegado directa-
mente a 409.773 personas y, a través de estas, indirectamente a más de 2 millones, sin contar con la 
difusión realizada a través de redes sociales y medios de comunicación.

> Objetivo específico
Aumentar y mejorar las capacidades de las organizaciones populares y comunitarias para implicar a 
la población en la lucha contra la Covid 19 e incrementar su resiliencia frente a la enfermedad.

> Resultados
1. Se han reforzado los conocimientos y las capacidades sobre la enfermedad de la Co-

vid-19 de los activistas por el derecho a la salud.

2. Se ha implicado a la población en la lucha contra la pandemia de la Covid-19.

3. Se conoce la situación sanitaria de las zonas de intervención para ofrecer una respuesta 
adecuada y poder evaluar el impacto de la enfermedad y del proyecto.

 > Fondos aprobados (€): 24.000

 > Cofinanciación: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament y Ayuntamiento de Terrassa

 > Entidad socia local: Étoile du Sud

País: República Democrática del Congo / Período: 2020-2021
El proyecto trata de reforzar las estructuras de base, informándolas y formándolas sobre las medi-
das barrera ante la Covid-19. Lo hace a través de la movilización comunitaria y la implicación de los 
militantes de base por el derecho a la salud.
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Contribuimos a la reconciliación y a la justicia social 
entre las comunidades afectadas por el conflicto armado

El proyecto pretende generar ingresos por medio de actividades productivas que aporten a la re-
construcción 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 conoci-
mientos 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 Pau-
IAP Catalunya.

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.
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Implementación de los Acuerdos de Paz: por una 
paz real, estable y duradera

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 comuni-
dad afro e indígena y las personas excombatientes.

2. La reincorporación a la vida civil de las y los excombatientes de las FARC-EP, mediante estra-
tegias 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 rea-
les 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 me-
canismos 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 Cali-
Instituto de Estudios Interculturales. En agrupación con la Fundació Solidaritat UB. 

País: Colombia / Período: 2020-2022
Este programa responde a la estrategia de cambio social, económico y político definida en los Acuer-
dos de la Habana y basada en un enfoque de derechos y género, la cual no está siendo implementa-
da por la falta de compromiso del Gobierno colombiano.
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Reconciliación e implementación de paz 
territorial para superar los efectos de la Covid-19

El proyecto se implementa en los municipios de Caloto y Santander de Quilichao, situados en la 
subregión Alto Patía-Norte Cauca, una de las dieciséis priorizadas por el Acuerdo de Paz y donde se 
están llevando a cabo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Mediante la puesta en marcha de un proyecto productivo avícola, se pretende consolidar las capa-
cidades empresariales y de gestión de los productores y productoras, a la vez que se contribuye a 
impulsar el desarrollo local. 

También se trabaja para promover el liderazgo comunitario de las mujeres productoras y excomba-
tientes.

> Objetivo específico
Contribuir a la reincorporación, el empoderamiento y la protección para la superación de los efectos 
de la Covid 19.

> Resultados
1. Se ha fortalecido la integración socioeconómica a través de un emprendimiento produc-

tivo sostenible.

2. Productores y productoras han consolidado sus capacidades empresariales mediante la 
formación y la asesoría técnica.

3. Las lideresas, productoras y exguerrilleras han promovido su participación y liderazgo 
dentro de la comunidad.

4. Las personas titulares de derechos han incrementado sus capacidades para la participa-
ción política y la protección comunitaria.

 > Fondos aprobados (€): 290.542

 > Cofinanciación: AECID

 > Entidad socia local: Fundación ECOSUR Soluciones Ambientales. En agrupación con la Associa-
ció Acció Internacional per la Pau-IAP Catalunya.

País: Colombia / Período: 2021-2023
Trabajamos para la reincorporación y la protección de la población excombatiente, a través de la 
implementación de proyectos productivos que favorezcan el desarrollo local y comunitario.
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Inclusión, resiliencia y sostenibilidad para celebrar 
el 500 aniversario de Ciudad de La Habana 

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 de-
sarrollo 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 actuali-
zación 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

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. 
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Liderazgo y participación política para el 
cumplimiento de las Agendas 2030 y Mujer,  
Paz y Seguridad

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 participa-
ción 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 proporcio-
nan 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 vulnera-
bilizados 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 capacida-
des 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

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 em-
poderamiento de las mujeres.
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Amman: equidad de género y alianzas en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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 géne-
ro 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 responsabili-
dades, 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 naciona-
les 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

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).
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En el marco de la pandemia, empoderamos a las 
mujeres jordanas y refugiadas sirias víctimas de 
la violencia basada en el género

Se busca contribuir a un efectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas de las agendas de la 
ONU en Jordania: las Agendas 2030 y 1325 Mujer, Paz y Seguridad (MPS). Esto se hace a través de:

1. Servicios de atención legal y psicológica, formación ocupacional, y la gestión de las TIC para sa-
lir del aislamiento en contextos de violencia y adquirir una mayor autonomía a nivel individual. 

2. Promoción de la participación activa de las mujeres en espacios públicos políticos y económi-
cos. Se fortalecerán las organizaciones de base comunitaria, proporcionando herramientas 
a las responsables de la atención contra la violencia basada en el género, para garantizar los 
derechos de las víctimas de forma coordinada y con un uso innovador de las TIC en situacio-
nes de aislamiento o pandemia. 

3. Puesta en marcha de acciones de denuncia e incidencia para cumplir las obligaciones del 
estado en el marco del ODS 5 y la Agenda MPS. A la vez, se diseñan herramientas conjuntas 
para la comunicación remota entre redes de mujeres, con el fin de acceder a las víctimas en 
casos de aislamiento o confinamiento.

> Objetivo específico
Proteger los derechos, reforzar las capacidades y empoderar a las mujeres jordanas y refugiadas 
sirias víctimas de la violencia basada en el género, en el marco de la pandemia de la Covid-19.

País: Jordania / Período: 2021-2023
El reto es afrontar los efectos generados por la pandemia en el retroceso de los derechos de las 
mujeres a causa del aumento de la violencia basada en el género en Jordania, y específicamente en 
cuanto a las refugiadas de la guerra de Siria.

> Resultados
1. Mujeres jordanas y refugiadas sirias víctimas de violencia de género han reforzado su resili-

encia mediante el empoderamiento psicológico, ocupacional y la atención legal.

2. Las redes de mujeres responsables de la atención contra la violencia basada en el género se 
capacitan para garantizar los derechos de las víctimas de manera coordinada y con un uso 
innovador de las TIC en situaciones de confinamiento.

3. Las organizaciones de mujeres consolidan sus capacidades de incidencia en referencia a la 
implementación de la Agenda 1325 del gobierno jordano (JONAP), abordando los problemas 
derivados de la crisis de la Covid-19.

 > Fondos aprobados (€): 278.290

 > Cofinanciación: AECID

 > Entidad socia local: Arab Women Organization
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Sistemas productivos agrícolas sostenibles: 
adopción de cultivos hidropónicos en Gaza  
y Cisjordania

El proyecto se articula en base a tres dimensiones. En primer lugar, se incide en mejorar el conoci-
miento de 80 pequeños productores locales (28 de los cuales son mujeres) en relación a la introduc-
ción, 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 Agricul-
tura 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 in-
troducción 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 conocimien-
tos en relación a la producción local y a los cultivos sostenibles.

 > Fondos aprobados (€): 298.810

 > Cofinanciación: AECID

 > Entidad socia local: Palestinian Farmers Union

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 hidropóni-
cos en cinco gobernorados de Gaza y Cisjordania.
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Fortalecemos la creación de puestos de trabajo 
y la sostenibilidad de las cooperativas agrícolas 
ante la crisis de la Covid-19

Se trabajan tres líneas de acción donde existe una relación entre la población beneficiaria y las insti-
tuciones que son titulares de obligaciones, concretamente el Ministerio de Agricultura y los munici-
pios de Jayyus, Tamoum y Azzun.

1. Una línea de creación de ocupación y fortalecimiento de los medios de vida y de resiliencia ante la 
Covid-19. Además, se introducen métodos y productos agroecológicos y se promueve la nutrición sana:

• se refuerza la ocupación de 150 campesinos y campesinas con producción sostenible basada en el 
almacenamiento y la comercialización de queso y verduras.

• se recupera la ocupación de 50 ganaderos y ganaderas del Valle del Jordán, dotándoles con ali-
mentación para el ganado y apoyando la conservación de productos lácteos con la aportación de 
equipos a una cooperativa.

• se fortalecen, con tecnologías innovadoras de conservación de productos, dos cooperativas de muje-
res de Qalquilia (Jayyus y Azzun) que benefician a 100 campesinas en situación altamente vulnerable.

2. Una línea de fortalecimiento organizativo de tres cooperativas de Qalquilia (Jayyus y Azzur) y Valle 
del Jordán (Tammoun).

• estas adquieren y fortalecen sus capacidades de incidencia y el conocimiento de sus derechos ante 
las instituciones oficiales titulares de obligaciones.

• también mejoran sus capacidades de gestión para afrontar la pandemia, en temas financieros, de 
marketing, de vacunación y enfermedades animales, y en técnicas agroecológicas y métodos para 
hacer frente a la pandemia.

• además, 100 productores y productoras crean redes de intercambio por medio de visitas a explo-
taciones agrícolas y ganaderas modélicas.

3. Una línea de crecimiento de la cadena de valor de la producción ganadera y agrícola, y de su ca-
pacidad de venta y distribución en la población y en los mercados locales, dirigida a 100 mujeres de 
dos asociaciones de mujeres y de una cooperativa mixta.

 > Fondos aprobados (€): 257.790

 > Cofinanciación: AECID

 > Entidad socia local: Palestinian Farmers Union

País: Palestina / Período: 2021-2022
Se incide en la recuperación económica y la creación de ocupación de cooperativas agrícolas en 
Qalqilia y el Valle del Jordán afectadas por la pandemia, con criterios durables y sostenibles.
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Facilitamos la erradicación de la violencia basada 
en el género y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres frente a la Covid-19

Se involucra, como colectivos protagonistas, a mujeres víctimas de violencia de género, así como a 
las autoridades nacionales y municipales y a la comunidad local e internacional. Por un lado, se inte-
gran actividades de denuncia, formación en derechos y capacidades, y desarrollo socioeconómico. 
Por otro lado, se desarrollan acciones de incidencia política, campaña comunitaria y empoderamien-
to estratégico con organizaciones de la sociedad civil e instituciones oficiales.

Finalmente, se implica a la ciudadanía y el tercer sector catalán en una serie de actividades de for-
mación, sensibilización y movilización en torno a la vulneración general de derechos que enfrentan 
las mujeres palestinas.

> Objetivo específico
Promover la erradicación de la violencia basada en el género (VBG) y el ejercicio efectivo de los de-
rechos de las mujeres, mediante acciones -a nivel nacional e internacional- de empoderamiento, 
incidencia, sensibilización y recuperación ante la pandemia de la Covid-19.

> Resultados
1. Las titulares de derechos han incrementado sus niveles de resiliencia y la capacidad de 

denuncia ante la VBG y la desigualdad de género, a través de procesos de empoderamiento 
individual y colectivo.

2. Las titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones comparten espacios comunitarios de 
incidencia y fortalecen sus capacidades para garantizar y proteger los derechos de las mujeres.

3. Se han incrementado las capacidades de las titulares de responsabilidades -ciudadanía catalana- 
para la promoción de los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres palestinas.

 > Fondos aprobados (€): 145.002

 > Cofinanciación: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 > Entidad socia local: Palestinian Women’s Developing Center

País: Palestina / Período: 2021-2022
Las acciones se llevan a cabo, principalmente, en diez municipios del norte de Cisjordania de las go-
bernaciones de Tulkarem, Qalqilya, Salfeet y Tubas.
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Promovemos la seguridad alimentaria y la 
actividad agrícola en Gaza

La estrategia para lograr estos objetivos comprende, por un lado, la mejora a la disponibilidad del 
agua para la irrigación agrícola, con la construcción de un sistema de riego; y por el otro, el fortale-
cimiento de las capacidades de organización, de gestión agroecológica y de incidencia de un comité 
de defensa del agua. 

La promoción activa de las mujeres será equitativa entre los titulares de derechos y los grupos de 
trabajo, así como en los procesos de toma de decisión. Además, se querrá ofrecer un valor añadido, 
incorporando la perspectiva ambiental y apostando por métodos de cultivo sostenibles y ecológicos.

> Objetivo específico
Incrementar la seguridad alimentaria de 200 agricultores y agricultoras de Al-Shokeh (gobernación 
de Rafah), a través del acceso al derecho al agua y el fortalecimiento de las capacidades organizativas 
del campesinado.

> Resultados
1. Mejorada la disponibilidad y el acceso al agua por medio de un comité de coordinación, con 

la participación del municipio, y gracias a la construcción de sistemas de canalización de 
agua para el consumo privado y agrícola.

2. Fortalecidas las capacidades agrícolas sostenibles de la cooperativa para hacer frente a las 
dificultades del acceso al agua y a la promoción de una agricultura basada en una produc-
ción agroecológica y libre de químicos.

3. Consolidadas las capacidades de la población campesina en la incidencia y coordinación con 
el municipio para la defensa de los derechos laborales, alimentarios y ambientales.

 > Fondos aprobados (€): 113.440,93

 > Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona

 > Entidad socia local: Palestinian Farmers Union

País: Palestina / Período: 2021-2023
Apostamos por el fortalecimiento del sector agrícola a través del cooperativismo y el empoderamien-
to de las organizaciones campesinas en la gobernación de Rafah, en el sur de Gaza. Al mismo tiempo, 
se promueve la justicia económica, ambiental y de género.
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Garantizamos la seguridad alimentaria de las 
personas refugiadas yemeníes

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 diversi-
dad 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

País: Yibuti / Período: 2020-2021
El proyecto busca contribuir a la seguridad alimentaria de las personas que han tenido que des-
plazarse a causa del conflicto en Yemen y que residen en situación de extrema vulnerabilidad en la 
capital de Yibuti, del mismo nombre. 
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Protección y reparación de los derechos humanos 
de la población refugiada urbana yemení

Se trabaja para la recuperación de las personas afectadas por el conflicto, el incremento de su resili-
encia y la protección gradual y real de sus derechos, especialmente de los grupos con mayor vulne-
rabilidad: mujeres, niños y personas mayores o con problemas de salud.

Se ha formado a 40 mujeres y 10 hombres cabeza de familia para la realización de actividades ge-
neradoras de ingresos y se les ha dotado del material inicial para poder realizar el emprendimiento. 

500 personas de 100 familias pueden acceder a la atención médica básica, gratuita y de calidad y han 
podido acceder también a pruebas diagnósticas de calidad y gratuitas. 100 alumnos se benefician 
del transporte gratuito hasta sus centros de educación, para garantizar su derecho a la educación.

> Objetivo específico
Proteger los derechos humanos de las personas en situación de emergencia.

> Resultados
1. Garantizada la protección del derecho a la salud a través del acceso a servicios esencia-

les de atención sanitaria.

2. Prevención de la violencia de género y la vulneración de derechos de las mujeres refugia-
das, mediante la recuperación y la protección de su autonomía socioeconómica.

3. Reforzado el derecho a la educación de las niñas y niños de la comunidad.

 > Fondos aprobados (€): 46.700

 > Cofinanciación: Ayuntamiento de Barcelona

 > Entidad socia local: Bender Djedid

País: Yibuti / Período: 2021-2022
A raíz del conflicto en el Yemen, miles de personas se han visto forzadas a desplazarse a Yibuti, país 
con políticas de acogida abiertas, pero con carencias tanto de recursos como de infraestructuras, lo 
que complica el poder ejercer una protección real.
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