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Sumario

Presentación

En 2011, el Movimiento por la Paz –MPDL- ha realizado un importante trabajo 
para la construcción de una paz global que asegure el pleno cumplimiento 
de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y la igualdad y la 
solidaridad entre las personas y los pueblos. 
Una Paz que no consiste tan solo en la ausencia de conflictos armados, sino que únicamente se materializa cuando 
todas las personas disfrutan de los mismos derechos y las mismas oportunidades para vivir una vida plena.

Con ese fin, durante el pasado año el Movimiento por la Paz -MPDL- llevó a cabo más de 200 proyectos tanto 
en España como en otros 14 países de América Latina, África Subsahariana, Magreb y Oriente Próximo. 
Un importante esfuerzo que se ha centrado en mejorar la calidad de vida de las personas en los siguientes 
ámbitos, en torno a los cuales se estructura la presente Memoria de Actividades:

 Defensa de Derechos, como pilar básico para la construcción de una sociedad pacífica en la que las 
personas y comunidades puedan desarrollarse en plenitud.
 Prevención de la violencia causada tanto por conflictos armados como por otros fenómenos como la 
desigualdad, la pobreza o la exclusión social.
 Acceso al empleo, en un contexto de crisis global, como factor de integración socioeconómica y de desarrollo 
de las personas.
 Educación, entendida como un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las personas para que 
estas dispongan de los recursos necesarios para reclamar sus derechos y resolver los conflictos de manera 
pacífica.

No obstante, más allá de proyectos, estrategias y ámbitos de trabajo, la labor del Movimiento por la Paz -MPDL- 
ha estado guiada por un único hilo conductor: las personas. Personas que constituyen el principal motor de los 
procesos de desarrollo por los que trabajamos, y sin cuya participación y concienciación a nivel local y global 
nunca podremos aspirar a construir un mundo más justo e igualitario, un mundo más pacífico.

Por ello, sirvan estas páginas también como agradecimiento y reconocimiento a todas aquellas personas y 
entidades que, como socias, voluntarias, donantes, contrapartes o colaboradoras de cualquier tipo, nos han 
acompañado en el largo camino hacia la Paz recorrido durante el pasado año. Sin su apoyo, los logros presentados 
en estas páginas no habrían sido posibles.
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En ORIENTE PRÓXIMO

En ÁFRICA

CONTRAPARTES:
Marruecos
Comuna Rural de Bni Boufrah, 
RODPAL, BADES, ABASE e 
Ibn Batuta.

Sahara
Ministerio de Equipamiento y 
Secretaría de Agua y Medioam-
biente de la República Árabe 
Saharaui Democrática.

Malí
Comuna Rural de Dindanko, 
CAFO, CAFO Kita, AFLN, 
RAMDEL y CREF Kita.

Níger
FUCOPRI, Distrito Sanitario de 
Birni N´Konni y Distrito Sanitario 
de Tahoua.

Con nuestro TRABAJO y el de las ORGANIZACIONES 
con las que colaboramos, queremos asegurar:

 El derecho a la alimentación. Apoyamos a las cooperativas 
locales, ofrecemos formación gratuita a las personas que 
las componen y mejoramos las infraestructuras. 
  La asistencia sanitaria, para que sea de mejor calidad 
y dé mayor cobertura a la población, a la que también 
informamos para que recurra a estos servicios cuando los 
necesite.
 El acceso al agua, derecho humano básico, porque es 
indispensable para la producción de alimentos y para la vida 
en general. 
 El empoderamiento de la mujer. Una sociedad donde la 
mujer comparte derechos y obligaciones en igualdad de 
condiciones con el hombre es una sociedad más justa y 
que funciona mejor. 
 El uso sostenible de los recursos y la protección del Medio 
Ambiente para garantizar un futuro para estos países. 

En Líbano, Jordania y los Territorios Ocupados 
Palestinos nuestra labor consiste en:

 Proteger los derechos de los grupos más vulnerables, 
entre ellos, el de las mujeres víctimas de la violencia. 
Reconocidos y respetados sus derechos, estos colectivos 
contribuyen al cambio de sus sociedades y a la construcción 
de una verdadera convivencia. 
 Garantizar el derecho a la salud de la población en zonas 
y periodos de emergencia y también en los momentos 
posteriores a ella.
 Mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas 
con discapacidad por medio de, entre otras cosas, 
programas de formación laboral y de atención médica. 

332.510
PERSONAS
BENEFICIARIAS

1.444.111
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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CONTRAPARTES:
Colombia
Corporación de Desarrollo So-
lidario (CDS), Colectivo de Co-
municaciones Montes de María 
Línea 21 (CCMM21), Campaña 
Contra Minas, Universidad Jave-
riana, DeJusticia, Instituto Latino-
americano para una Sociedad y 
un Derecho Alternativos (ILSA).

Cuba
Asociación Cubana de Produc-
ción Animal (ACPA), Asociación 
Cubana de Técnicos Agrícolas y 
Forestales (ACTAF), Asociación 
Nacional de Agricultores Peque-
ños de Cuba (ANAP), Centro 
de Intercambio y Referencia-Ini-
ciativas Comunitarias (CIERIC), 

Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC), Dirección Municipal 
de Salud de Centro Habana, 
Asociación Cubana de Limita-
dos Físicos Motores (ACLIFIM), 
Asociación Nacional del Ciegos 
(ANCI).

Guatemala
Instituto de Enseñanza para el 
Desarrollo Sostenible (IEPA-
DES), Colectivo de Investiga-
ciones Sociales y Laborales 
(COISOLA), Instituto de Trans-
formación de Conflictos para 
la Construcción de la Paz en 
Guatemala (INTRAPAZ), Centro 
de Integración Familiar (CIF).

Nicaragua
Escuelas Radiofónicas de Nicaragua 

(ERN) y Centro de Estudios y 
Promoción Social (CEPS).

Perú
Asociación Servicios Educativos 
Rurales (SER).

República Dominicana
Fundación para el Desarrollo 
Comunitario Save the Children 
Dominicana Inc. (FUDECO), 
Centro de Solidaridad para 
el Desarrollo de la Mujer CE-
MUJER, Consejo Asesor Inter-
nacional de la Juventud Rural 
(CAJIR)

Haití
Centro de Desarrollo Sostenible 
(CEDESO).

En ÁMERICA LATINA
Toda nuestra ESTRATEGIA descansa en los siguientes cuatro 
ejes:  
 Acceso a los recursos de la población local. Esto pasa por reforzar 
el papel de las cooperativas locales y de la mujer para que gestionen 
por sí mismas la producción. 
 Defensa y promoción de los Derechos Humanos, especialmente en 
Colombia y Guatemala, donde su ejercicio está amenazado por la 
violencia cotidiana. 
   Fortalecimiento de la democracia y de la Paz frente a la grave situación 
de inseguridad e impunidad que se vive en países como Guatemala. 
   Prevención de desastres naturales y gestión del riesgo como por 
ejemplo, en Cuba y Haití.

CONTRAPARTES: 
Jordania
Community Development Com-
mittee (CDC).

Líbano 
Developmental Action without 
Borders (Naba`a), General Union 
Palestinian Women (GUPW), 
Lebanese Physical Handicap-
ped Union (LPHU), Al Najdeh, 
Abu Jihad Al-Wazir y Palestinian 
Disability Forum (PDF).

Territorios Ocupados 
Palestinos
Palestinian Counseling Center 
(PCC), Women’s Affaires Tech-
nical Committee (WATC), Tamer 
Institute, DARNA- Palestinian 
Vision, Health Work Commit-
tees (HWS), Palestinian Medical 
Relief Society (PMRS) y Stars of 
Hope (SoH).

1.273.337
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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Área de INMIGRACIÓN Y REFUGIO

15.063
PERSONAS
BENEFICIARIAS

educativo, entre otros muchos, 
para mejorar su calidad de vida 
en su país de acogida.  

 Asesoramiento jurídico gratuito. 
Resolvemos sus dudas sobre 
cuestiones laborales, compra 
de vivienda, etc. para evitar 
casos de indefensión, fraude o 
abuso.

 Acogida, manutención y apoyo 
a mujeres inmigrantes víctimas 
de violencia de género y a sus 
hijos/as en nuestro piso de 
emergencia durante un periodo 
de tres meses. 

 Retorno voluntario.  Sufragamos 
los costes del viaje para 

A lo largo de los años hemos 
contribuido a la inclusión y el 
bienestar de las personas 
inmigrantes mediante pro-
gramas de: 

 Acogida a inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad, 
personas que llegan a España 
con problemas físicos y/o que 
carecen de apoyos sociales o 
familiares y de medios económicos. 
Cubrimos sus necesidades 
básicas de alojamiento y manu-
tención durante seis meses. 
 Atención social. Facilitamos  
a este mismo colectivo recursos 
de tipo jurídico, psicológico y 

inmigrantes que carecen de 
medios económicos para volver 
a sus países de origen y les 
proporcionamos apoyo social 
hasta el día de su marcha. 
 Apoyo a la gestión de asocia-
ciones de inmigrantes marro-
quíes y malienses. Formamos 
a sus miembros en el funcio-
namiento y la organización de 
estas entidades sociales, la 
gestión de sus proyectos y la 
búsqueda de financiación.

En ESPAÑA
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Área de INMIGRACIÓN Y REFUGIO

2.215
PERSONAS
BENEFICIARIAS

Durante 2011, el objetivo de 
nuestro Área de Inserción 
Laboral ha sido la integración 
en el mercado de trabajo 
de personas con dificultades 
parar acceder al empleo. 
Las principales vías de trabajo 
que hemos desarrollado son: 

 La asesoría laboral y bolsa de 
empleo,  donde proporcionamos 
a las personas usuarias orientación 
laboral, intermediación laboral, 
seguimiento y reorientación.
 Formación profesional gratuita 
adaptada a la oferta laboral, con 
cursos de auxiliar de geriatría, 
manejo de carretillas elevado-
ras, manipulación de alimentos, 
caja-reposición, servicio de 
habitaciones de hotel, informática 
y tarjeta profesional de la 

construcción. 
 Apoyo al autoempleo y la 
creación de microempresas 
para iniciar un negocio. Ofrecemos 
formación sobre la elaboración 
del plan de la empresa, las 
gestiones jurídicas y administra-
tivas, las líneas de financiación, 
etc. 
 A través del programa de 
retorno voluntario productivo, 
apoyamos a las personas que 
pretenden volver a sus países 
de origen y montar un negocio. 
Les proporcionamos tanto apoyo 
económico como la formación 
necesaria para llevarlo a cabo. 
 La Web Activa Pro Autoempleo 
-WAPA- (wapaperu.mpdl.org) se 
internacionalizó a Perú. WAPA es 
una fuente de recursos de gran 
utilidad para el emprendimiento, 

pero también un espacio  de 
participación,  intercambio  de  
información y comunicación  entre  
los emprendedores.

23.218
PERSONAS
BENEFICIARIAS

fomenten la convivencia pacífica 
en los centros educativos.

Por eso ha resultado fundamental 
la implicación del alumnado, del 
profesorado y de los grupos de 
padres y madres en:

 Educación formal, con se-
siones de sensibilización sobre 
educación para el desarrollo, 
género, interculturalidad y Medio 
Ambiente, y a través del “Programa 
de formación – acción para la 
Paz”.

 Educación no formal, cuya 
finalidad, mediante iniciativas 
como el grupo de jóvenes La 
Banda del 15, es la inclusión y 

La Red Ciudadana por la 
Paz engloba e interconecta 
a la gran mayoría de los 
proyectos de formación, 
comunicación, educación y 
sensibilización que desarro-
llamos en varias Comunidades 
Autónomas. Esta Red es un 
espacio de participación 
dirigido a diferentes ámbitos 
de la ciudadanía.

Nuestro área de Educación y 
Sensibilización ha continuado 
durante 2011 formando y 
capacitando en Cultura de Paz 
a profesores y profesoras, y 
promoviendo espacios que 

el desarrollo comunitario.

Por último, el área de Desarrollo 
Sostenible continuó concien-
ciando sobre la crisis medioam-
biental que está viviendo el 
planeta y sus repercusiones 
sobre el desarrollo de las 
personas y los pueblos.

Área de EDUCACIÓN

Área de INSERCIÓN LABORAL
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DEFENSA DE DERECHOS
El Movimiento por la Paz -MPDL- tiene como uno de sus fines fundamentales la defensa, protección 
y promoción de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe 
ser el marco en el que se fundamente la construcción de la paz, la guía básica que nos lleve a un 
estado de convivencia pacífica.

La garantía de los Derechos Humanos es un elemento vital del proceso de establecimiento, mante-
nimiento y consolidación de la paz. Las fuentes de los conflictos son muy diversas, pero la violación 
de los derechos humanos aparece indisolublemente vinculada al origen de los conflictos. Por ello, 
es necesario exigir el efectivo cumplimiento de la DUDH, así como del resto de Pactos Internacionales 
en materia de Derechos Humanos. La erradicación de la violencia en todas sus formas sólo puede 
llegar desde el respeto  a los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, pero este 
respeto exige actitudes activas y no una mera consagración formal de dichos derechos. Por ello, la 
finalidad de la DUDH se describe como un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse”. 

El Movimiento por la Paz -MPDL- tiene como referen-
cia en todo el trabajo que lleva a cabo el artículo 28 
de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, en el que se dice que “toda persona tiene 
derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración se hagan 
plenamente efectivos”. 

Desde el Movimiento por la Paz -MPDL- creemos 
firmemente que los Derechos Humanos son un 
instrumento de consolidación de la paz, así como 
del desarrollo de los pueblos. Como dijo Kofi 
Annan “la humanidad no podrá tener seguridad 
sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin 
seguridad y no podrá tener ninguna de las cosas 
si no se respetan los derechos humanos”. 

Seguridad, desarrollo y Derechos Humanos 
son tres conceptos que no pueden ser consi-
derados individualmente. Por ello, a la hora de 
desarrollar nuestro trabajo defendemos una pro-
moción activa de los Derechos Humanos como 
única forma de lograr una sociedad en la que 
no exista ningún tipo de violencia y en la que 
sea posible el desarrollo de las personas y de 
los pueblos. 

Por ello, el compromiso del Movimiento por la Paz -MPDL- con los Derechos Humanos se desarrolla en el 
ámbito no sólo del reconocimiento formal de los Derechos, sino de su pleno ejercicio en todas las vertientes 
del desarrollo de las personas, tanto desde la perspectiva individual como colectiva.
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Tenemos el derecho de 
tomar nuestras propias 
decisiones.”

”

Convenio AECID “Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática e institu-
ciones de Justicia en Guatemala”.
“Más de 2.000 personas, entre ellas 1.245 niñas y niños, han participado en cursos de 
formación sobre resolución pacífica de conflictos, igualdad de género y construcción de 
la Paz”.
Dominga Vázquez Julajúj
Maya. Universitaria. Alcaldesa Indígena entre 2004 y 2006 de Sololá. Representante de la Defensoría 
de la Mujer Indígena (DEMI) de Sololá.

Defensa de DerechosGUATEMALA

Nuestro mayor reto es que las mujeres indígenas conozcamos nuestros derechos. 
Tenemos derecho a ser tomadas en cuenta igual que los hombres, a formarnos, a 
la salud, a decidir sobre nuestros embarazos, a vivir sin violencia, a manejar nuestros 
ingresos sin ser controladas por nuestros esposos. 

Nos han educado en que el hombre debe tomar las decisiones y formarse, y que la 
mujer solo está destinada al hogar. Un error muy grave porque la visión de la mujer es 
mucho más integral. Los hombres identifican desarrollo con construir puentes, salones o 
carreteras; para las mujeres el desarrollo pasa por la salud de los niños, de las mujeres 
embarazadas, la educación de los hijos e hijas. 

Es decir, nuestras propuestas responden a necesidades y problemas reales, por eso 
estamos incidiendo en las autoridades municipales para que tomen en cuenta sus 
propuestas. Existe bastante participación femenina a nivel comunitario pero no se ha 
dado el salto al siguiente nivel, no hay mujeres en la elección de cargos públicos y 
políticos. Hasta ahora los hombres no lo han permitido y también hay que decir que 
nosotras no lo hemos trabajado con suficiente fuerza.
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Defensa de DerechosESPAÑA
Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo para 
la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas por 
origen racial o étnico.
Hemos atendido 101 incidentes discriminatorios individuales y colectivos por origen racial o étnico.
María José Moreno
Responsable Asesoría Jurídica Movimiento por la Paz –MPDL-.

A menudo, la gente tiene la sensación de que uno o varios de sus derechos han sido 
vulnerados por cuestiones de origen racial o étnico. No obstante, esto no siempre es 
vivido como una situación de discriminación e, incluso, cuando así lo es, es frecuente 
que las personas o grupos concernidos no quieran emprender ningún tipo de acción. 
Hay dos razones para esto: o bien las personas asumen estas situaciones como 
normales o bien asumen desde un principio que no van a conseguir un resarcimiento.

Sin embargo, es muy importante que la gente sea consciente de que existen lugares 
donde las personas que consideren que han sido víctimas de discriminación por origen 
racial o étnico pueden acudir para encontrar una reparación. Un ejemplo de estos 
lugares son las oficinas del Movimiento por la Paz –MPDL- pertenecientes a la Red 
de centros de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo para la Promoción 
de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas por origen racial o étnico.

En ellas se ofrece orientación y asistencia a las víctimas de discriminación para que 
conozcan las herramientas a su alcance ante estas situaciones. Para nosotros, la 
eliminación de actitudes discriminatorias solo puede conseguirse a través de la 
sensibilización social y de la atención integral a las víctimas.

Se ofrece orientación y 
asistencia a las víctimas 
de discriminación.
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Prevención 
de Violencia
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PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Movimiento por la Paz -MPDL-, de su postura 
crítica y su convicción práctica de influir en la 
vida social y política de cara a lograr un mundo 
mejor y libre de violencias. 

Acciones como las de Movimiento por la 
Paz -MPDL- y sus socios locales en países en 
conflicto son un primer paso para visibilizar la 
magnitud del drama de la violencia en contex-
tos bélicos, pero, y esto es lo más importante, 
para dar pistas de cómo abordar su prevención y 
atención en tiempos de paz.
Nuestro compromiso con el sector se concreta, 
entre otros aspectos, en socializar y formar en 

derechos humanos y derecho internacional huma-
nitario, con énfasis en los derechos de los grupos 
en situación de especial vulnerabilidad (mujeres, 
minorías étnicas, personas con discapacidad...); así 
como en apoyar procesos formativos de decons-
trucción de los estereotipos discriminatorios (de 
género, racistas, etc.) y promover una cultura de 
paz. 

Desde el Movimiento por la Paz -MPDL- entendemos que la violencia, tanto la directa como la 
estructural, obstruye la autorrealización de las personas y desplaza su humanidad, reduciendo o 
anulando los derechos inherentes a su condición. 

Si bien la violencia alcanza sus cuotas máximas en tiempos de guerra, esta es una exacerbación de 
lo que ocurre en tiempos de paz, amparada por los imaginarios y los estereotipos que colocan a 
determinados grupos y colectivos en una posición subordinada.

Dado que lo que conduce a la violencia es el fracaso en la tarea de transformar positivamente los 
conflictos, las personas que integramos esta organización creemos que trabajar por la paz en aquellos 
países donde existen conflictos implica desplegar estrategias para evitar el recurso a la violencia 
como mecanismo de resolución de los mismos.
La prevención de la violencia se erige así en una parte fundamental del compromiso ético de 

Buscamos además complementar e impulsar la asunción por parte de los Estados de sus obligaciones 
en materia de protección de la población y apuntamos hacia un escenario futuro diferente a través del 
fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana de las víctimas para incrementar su rol en el 
post-conflicto como mediadoras y constructoras de paz. 
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COLOMBIA

Mi sueño es sacar 
adelante al barrio
de Villa María.

”

Convenio AECID “Protección a la población afectada por el conflicto interno 
colombiano desde el Enfoque Basado en Derechos”.
651 familias de la región Montes de María, víctimas del conflicto armado interno, han recibido 
asesoramiento psicosocial, legal, organizativo y productivo, para el restablecimiento y la 
reparación de sus derechos vulnerados.
Carmen Cortezano
48 años. Casada con cuatro hijos. Vive en Villa María (Montes de María, Colombia). Lideresa comunitaria.

Prevención de Violencia

Antes vivíamos en Las Palmas. Allí mi familia cultivaba ñame, yuca y maíz. Con eso 
vivíamos tranquilamente sin pasar necesidades. Pero los paramilitares empezaron a 
venir, y uno veía que asesinaban gente inocente. Ya no dormíamos tranquilos. Cuando 
nos mataron a un familiar, decidimos desplazarnos al casco urbano de San Jacinto. 

El desplazamiento fue un momento oscuro, triste, que hoy se puede recordar. Mi marido 
tenía que buscar trabajo en municipios cercanos y yo tuve que pedir para sostener los 
costos de los médicos de mis hijas, que habían enfermado.

El Movimiento por la Paz nos ayudó a que nos reconocieran como población despla-
zada, y así iniciamos el proceso de construcción de nuestro hogar. Aunque sea feo, allí 
se puede vivir. Desde entonces he terminado mi bachillerato y sigo con mi formación 
psicosocial. Me sirve para tratar a los demás y estar siempre con alegre. 

Mi sueño es sacar adelante al barrio de Villa María. Entre otras cosas, coordino el co-
medor comunitario y promuevo la inclusión de las mujeres en los procesos organizati-
vos. Estoy coordinando un proyecto de apoyo a la artesanía, donde mis compañeras 
tejen mochilas, hamacas y cuantas cosas su creatividad saque a flote.
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PALESTINAPrevención de Violencia

Ahora las personas con
discapacidad están más
integradas.

Convenio AECID “Mejora de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad en Líbano, Jordania y Territorios Palestinos”.
509 personas con discapacidad de ocho comunidades rurales de Cisjordania han mejorado 
sus condiciones de vida gracias a los servicios de rehabilitación prestados.
Tahani Al Fataftahj
32 años. Vive y trabaja en Tarqumia (Cisjordania), donde trabaja prestando servicios de Rehabilitación 
Comunitaria.

A menudo, las personas con discapacidad sufren numerosas formas de rechazo. 
No disponen de las mismas oportunidades que el resto para acceder al sistema 
educativo, al mercado laboral, etc. La estigmatización social a la que son sometidas 
se convierte en una forma de violencia estructural que se materializa en un sinfín de 
barreras para el correcto desarrollo personal y social de las personas con algún tipo 
de discapacidad.

No obstante, muchas cosas han ido cambiando progresivamente gracias a los 
proyectos del Movimiento por la Paz –MPDL- en nuestra región. Por ejemplo, las 
personas con discapacidad de Tarqumia han mejorado sus niveles de independencia 
física y psicológica, y la comunidad ha adquirido conciencia de que las personas con 
discapacidad deben tener las mismas oportunidades que cualquier otro vecino o 
vecina del pueblo.

Además, tanto las personas que trabajamos en el sector de la discapacidad como las 
instituciones locales han mejorado sus capacidades para atender las necesidades de 
las personas con discapacidad. Creo que ahora todos en Tarqumia hemos cambiado 
la mentalidad y, gracias a la sensibilización general de la comunidad, las personas con 
discapacidad están más integradas a todos los niveles.
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Acceso
al Empleo
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ACCESO AL EMPLEO

Pertenecer al colectivo de inmigrantes, mujeres o 
jóvenes no resulta fácil si el objetivo es acceder a un 
empleo y que su contrato reúna unas condicio-
nes mínimamente justas en materia de salario 
y estabilidad. En efecto, la precariedad marca 
las re lac iones labora les de los jóvenes, 
siendo el colectivo que aglutina más desempleo 
a n ive l  nac iona l  e  in te rnac iona l .  Con 
es tas condiciones, no es extraño que la 
emancipación resulte una utopía. Igualmente, 
las mujeres y los inmigrantes  constituyen uno 
de los grupos de población más vulnerables en 
relación a la inserción en el mercado de trabajo.

Es por ello que, en un contexto de crisis económica 
como el actual, el autoempleo se está convirtiendo 
en uno de los elementos clave para el desarrollo 
profesional de los individuos. En este sentido, el 
autoempleo aparece como una forma de inserción 
en el mundo laboral y, por ende, de integración 
social de especial importancia para los colectivos 
con mayores problemas para acceder al mercado 
laboral. Una circunstancia que, además de 
contribuir a su integración socioeconómica, posee 
consecuencias positivas en la economía, siendo la 
creación de puestos de trabajo la más evidente de 
ellas. Sin embargo, no constituye sino una alternativa 
más para paliar el desempleo.

El empleo representa uno de los eslabones fundamentales del engranaje social de cualquier país o 
sociedad. El trabajo como factor de desarrollo personal y como elemento facilitador de la integración 
social de las personas es una de las máximas que en estos momentos de crisis económica más 
se incumple. El deterioro del mercado laboral  durante los últimos años ha agudizado las diferencias 
entre los más pobres y los más ricos, incidiendo directamente en la pauperización que padecen 
miles de trabajadores en España y otros muchos países del contexto internacional en estos 
momentos.

Nuestras sociedades están experimentando grandes cambios que están modificando sus 
estructuras económicas y sociales, siendo el mercado laboral un importante indicador. Si 
anteriormente el empleo se caracterizaba por una mayor estabilidad y visión a largo plazo, hoy 
la temporalidad, la precariedad y sobre todo, su ausencia, constituyen la nota predominante del 
mundo laboral.

Preguntarse por los orígenes y las causas de los problemas es el primer paso para dar con las soluciones 
adecuadas. La exclusión social, la pobreza o la explotación no sólo pueden explicarse desde el punto de 
vista del empleo. Pero sí es cierto que pueden comenzar a solucionarse si somos capaces de dotar a 
todas aquellas personas que padecen esta situación del mejor mecanismo para acceder a unos estándares 
de vida aceptables: un empleo. Mejor dicho, un empleo digno.
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Enseño técnicas de   
rehabilitación básicas en 

el hogar.”

”

Convenio AECID “Refuerzo de la sociedad civil y protección de los derechos 
humanos en Oriente Medio”
“Cuatro técnicas comunitarias de rehabilitación aumentaron sus capacidades profesiona-
les a través de actividades de formación en Ergoterapia, Fisioterapia y Logopedia. Tres de 
ellas ya han encontrado un empleo”
Samah Bekaei
Refugiada palestina. Vive en el Valle de la Bekaa (Líbano). Trabajadora de Rehabilitación Comunitaria 
del Movimiento por la Paz -MPDL-. 

Acceso al EmpleoLÍBANO

Vivo en una zona muy alejada de Beirut donde los servicios básicos siempre han sido 
muy limitados. A eso se suma que el gobierno libanés no cubre ninguna de las necesidades 
de las personas refugiadas palestinas, como el derecho al trabajo o a la sanidad. 

Al haber sufrido la polio de pequeña entiendo mejor los obstáculos aún mayores a los 
que se enfrentan las personas con discapacidad. La educación es el remedio. El 
Movimiento por la Paz daba formación, talleres y servicios especializados en rehabilitación 
para personas con discapacidad. Yo fui una de las beneficiarias.

Ahora mi trabajo consiste en hacer un seguimiento en casa a niños y niñas, a veces 
también a mayores, con discapacidad. Por ejemplo, enseño técnicas de rehabilitación 
básicas en el hogar, sobre todo a mujeres, sobre quienes recae la responsabilidad de 
cuidar a los menores. 

Lo primero que me gustó del trabajo fue la independencia económica. Ser mujer aquí 
es muy complicado por causa de la religión, las tradiciones, la sociedad y la pobreza. 
Pero además el contacto humano ha sido muy gratificante porque he conseguido que 
se sientan menos solos. 
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ESPAÑA

Hice un curso de caja y 
reposición y ahora estoy 

trabajando.”

”

Acceso al Empleo

Proyectos de Inserción Sociolaboral del Movimiento por la Paz -MPDL-
449 personas en riesgo de exclusión social mejoraron sus posibilidades de ser contratadas 
después de recibir formación profesional.
Víctor Daniel Mamani Tito
32 años. Boliviano, llegó a España en 2004.

En 2009 sufrí un accidente laboral. La lesión, a pesar de la rehabilitación, me ha impe-
dido retomar mi oficio de soldador de estructuras metálicas, así que en 2010 empecé 
a formarme en otros sectores. Hice un curso de Auxiliar Contable, pero tenía que 
esperar a que el Ministerio de Educación me convalidara mis estudios de Bachillerato 
en Bolivia para ejercer.  

Como todo se demoraba, decidí buscar otras alternativas. Entendí que el sector del 
comercio podría tener más salida, ser una buena oportunidad, así que me apunté al 
curso de Caja y Reposición del Movimiento por la Paz, aunque no tenía experiencia 
en este sector. 

Estoy muy satisfecho de haberlo hecho. Durante las prácticas que me dieron con el 
curso me llamaron de un supermercado para comenzar a trabajar como reponedor. 
Hoy en día, sigo en la misma empresa: me han renovado el contrato hasta septiembre 
de 2012. Es verdad que todavía no he trabajado en puesto de caja, pero haber apren-
dido los dos, caja y reposición, me ha servido para desempeñar con más seguridad 
mi labor. 
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Educación
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EDUCACIÓN

¿Qué hacemos nosotros desde nuestro trabajo 
para ello? Desarrollar proyectos  de educación y 
formación para la:
•	 Promoción	del	diálogo,	 la	comunicación	y	el	
consenso como herramientas para el entendi-
miento común.
•	 Fomento	 de	 actividades	 cooperativas	 y	 del	
trabajo en grupo.
•	 Mejora	de	la	convivencia	escolar,	entendiendo	
que la escuela es un espacio en el que, a través 
del diálogo y la cooperación, se pueden transformar 
de manera positiva los conflictos que en el día a 
día de la convivencia se producen.

Creemos que la construcción de Paz debe empezar 
por uno mismo, por lo más cercano -lo local- para 
después dar el salto a lo global. Por muchos grandes 
acuerdos de paz que se firmen, por mucho que se 
introduzcan fórmulas más democráticas de 
gobierno, si la sociedad no está concienciada de lo 
necesario que es que exista una verdadera cultura 
de paz, todos estos procesos serán infructuosos, 
ya que la base social no estará entrenada ni para 
la resolución pacífica de sus conflictos ni para la 
eliminación de todas aquellas manifestaciones de 
violencia -directa o estructural- que son un obstáculo 
para la paz.

Seguramente, si preguntásemos a alguien por la calle si desea vivir en una sociedad en Paz, el sí 
sería la respuesta abrumadora. Entonces, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿De dónde proviene 
la violencia? ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Es irreal la idea de convivir en una sociedad 
basada realmente en valores de solidaridad, igualdad y justicia social?

En el Movimiento por la Paz -MPDL- nos identificamos con una estrategia que busca la promoción 
de los valores sociales anteriormente descritos: la Educación para la Paz. Creemos necesario que la 
Cultura de Paz, la solución pacifica de Conflictos, la Educación para la Convivencia y los Derechos 
Humanos formen parte del currículum de los centros escolares, desde la educación infantil hasta la 
universidad, como ejes transversales en todas las materias. La educación es el principal instrumento 
para la construcción de la Cultura de Paz, cuyos elementos fundamentales son el aprendizaje y la 
práctica de la no violencia activa, el diálogo, la solidaridad y la lucha constante por la justicia.

Pero la Educación para la Paz, la Cultura de Paz, no pueden ser responsabilidad exclusiva del 
profesorado o de la escuela. Todos tenemos nuestra responsabilidad en la consecución de la Paz 
Global. Necesitamos que las actuales y futuras generaciones asuman la paz como valor humano, 
para lo cual hay que tener en cuenta las siguientes dimensiones: individual, social y mundial. 
Dimensiones que están referidas al ser humano en el ámbito personal, en el social y en el entorno 
en el que se desarrolla, y todo ello, a su vez, al medio ambiente del que formamos parte.

Uno de los objetivos que nos marcamos con la educación para la paz y posteriormente con la sensibilización 
es la formación de una ciudadanía capaz de afrontar creativa y positivamente los desafíos del mundo 
contemporáneo. Esto es una sensibilización entendida como acción, participación, iniciativa y cambio.

Educar para la Paz y Sensibilizar para la participación. Una manera responsable de reforzar nuestra cultura, 
la de la Paz.
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Red Ciudadana por la Paz 
La Cultura de Paz es una realidad y un objetivo común en 25 centros educativos de Madrid,  
Castilla-La Mancha, Cantabria, Melilla y Cataluña.
Pablo Lobo
Técnico de la red Ciudadana por la Paz en Cantabria. 

EducaciónESPAÑA

Nuestra meta es mejorar la convivencia en los centros educativos, en todos sus as-
pectos, desde las relaciones personales hasta los contenidos que se dan, pasando 
por las metodologías usadas. Trabajamos para que la Cultura de Paz sea el motor de 
toda esta actividad: relaciones sinceras, honestas y de confianza, el apoyo entre com-
pañeros, escucha activa, el llegar a consensos, etc. En este proceso están naciendo 
espacios donde los conflictos se resuelven de una manera pacífica y dialogada.  

Participa todo el mundo: profesorado y equipos directivos, padres y madres, alum-
nado. Cada grupo tiene intereses y necesidades particulares, que pueden coincidir o 
no, y todas tienen que ser tenidas en cuenta. La participación la concebimos como 
un valor en sí mismo. Sólo nos implicamos de verdad en algo cuando hemos tenido la 
oportunidad de expresarnos y actuar libremente, de participar en la toma de decisio-
nes en torno a los asuntos que nos afectan.

Para favorecer esta democracia participativa, planteamos situaciones donde fomenta-
mos el uso de habilidades para la comunicación y para la resolución de conflictos (len-
guaje asertivo, negociación, cooperación…) que todas tenemos pero que no siempre 
se estimulan desde la escuela. 

Nuestra meta es mejorar 
la convivencia en los 

centros educativos.

”
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NÍGER

La formación de las 
comunidades locales 
en sus derechos es muy 
importante.

Educación

Convenio AECID “Desarrollo Rural y Salud Primaria y Reproductiva en Mali y Níger”
“Casi 15.000 personas de ocho comunidades rurales se han formado y sensibilizado en 
temas de salud básica y reproductiva”.
Moustapha Diouf
Responsable proyectos de Salud de Movimiento por la Paz –MPDL- en Níger. 

Como reza el eslogan del Movimiento por la Paz , “la paz es mucho más que la au-
sencia de guerra”. Es decir, que una sociedad pacífica también debe ser aquella en la 
que la gente puede disfrutar de sus derechos y desarrollar sus capacidades y cono-
cimientos. En las comunidades rurales de Níger en las que trabaja el Movimiento por 
la Paz, la gente no puede acceder a los derechos más básicos, como por ejemplo el 
derecho a la salud.

Para luchar contra esta situación, es necesario que la población de las zonas en que 
trabajamos disponga de una serie de capacidades que les permita mejorar sus condi-
ciones de vida, por un lado, y reclamar sus derechos, por otro. Por eso, en el ámbito 
de la salud damos mucha importancia a la educación y formación de las comunidades 
locales en cuestiones como salud primaria y reproductiva, planificación familiar, pre-
vención de enfermedades, etc.

En estas formaciones tratamos de involucrar no solo a la gente de a pie, sino también 
a los responsables de las comunidades, los líderes religiosos, los gerentes de los 
centros de salud, etc. De esta forma, la comunidad local en su conjunto se capacita 
no solo en las medidas a tomar para mejorar la salud de cada persona, sino en las 
responsabilidades de todos y todas en lo relativo al disfrute y defensa de derechos 
fundamentales como el de la Salud.
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SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Ciclo de Cine por la Paz.
Nuestro trabajo forma parte de un todo más grande. Un todo donde está implicada más gente que 
construye Paz a diario: otras organizaciones como la nuestra, sí, pero sobre todo, una ciudadanía 
comprometida. 

Para que crezca, para que reflexione, para que actúe, compartimos nuestros valores y experiencias 
en Cultura de Paz, abrimos canales de diálogo y proponemos espacios para ponerlos en práctica. 
Estos son algunos de ellos. 

El voluntariado es una comunidad de personas que, de forma altruista, dedican su tiempo, 
esfuerzo y talento a tapar las grietas de nuestra sociedad. 485 de ellas colaboraron de muy distintas 
maneras con nuestra ONG en 2011. Y gracias a ello, más ciudadanía se movilizó, que para nosotros 
y nosotras es un fin en sí mismo. 

Ciclo de Cine
Varios/as espectadores/as
Opiniones recogidas en los cuestionarios de satisfacción del Ciclo de Cine por la Paz. 

Gracias a estas películas hemos podido conocer mejor estos países. Nos han sabido transmitir lo que piensan y sienten. 
Las imágenes y sensaciones se nos quedan grabadas. ¡Gracias!

Me ha encantado la visión esperanzadora del documental Budrus, y el tratamiento del tema de la no-violencia en los 
movimientos de resistencia. 

Hay que concienciarse de que a la guerra se llega por interés. Por tanto, no hay que dejar que la codicia o la necesidad 
empujen a nadie a una confrontación armada.

Concienciar a la gente. Plantear la siguiente pregunta: ¿debe recaer la mayor parte de nuestros esfuerzos en un sistema 
creador de dolor e injusticia? ¿Necesitamos un cambio o transición a otro sistema mejor? 

Me ha impresionado muchísimo la película “Retratos en un mar de mentiras”. Una cosa es leer en los medios sobre 
Colombia, violencia, estadísticas, etc. y otra es ver esto. Gracias por darnos la oportunidad de conocer la realidad.
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SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Me enganchó porque
participas activamente
en el compromiso social.

En Internet seguimos formándonos y buscando vías con el fin de promover más la participación y el 
intercambio de opiniones a través de plataformas como Facebook y Twitter. 

Con el IV Ciclo de Cine por la Paz y la III Edición de la Carrera Popular, entre otros actos, celebramos el 
21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Antes, en mayo, dialogamos sobre Cultura de Paz en 
nuestro tercer seminario internacional.

Nuestra revista Tiempo de Paz llegó a los 100 números al servicio de la Paz en su edición de primavera. 
El año se completó con los monográficos 10º Aniversario del 11-S: repensando la Paz y la Seguridad (nº 
101), Desarme y No Proliferación (nº 102) y Euskadi: Paz y Libertad (nº 103). 

Y el grupo de Derechos para la Paz, compuesto por especialistas en el ámbito jurídico, reflexiona sobre 
la situación de los derechos humanos y la cooperación internacional,  y presenta mejoras para contextos 
como el de Oriente Próximo o el de Colombia.

Al principio me uní porque se trataba de una actividad que me interesaba, el teatro. Sólo 
me requiere un par de horas a la semana, el horario sólo se aprieta cuando se acerca 
la muestra. Más tarde, me enganchó porque participas activamente en el compromiso 
social, que para mí es una manera de crecer como persona en muchos aspectos: ca-
pacidad de autocrítica y sociabilización, amistades y ratos de diversión, conocimientos 
interculturales y un largo etcétera.

Y la organización también gana. Lo único que nos mueve a la acción es nuestro com-
promiso personal con esta causa y podemos ser críticos sin reservas. Esto pluraliza los 
puntos de vista y aumenta el valor de las ideas en una organización comprometida con 
la sociedad.

No me cabe ninguna duda de que el compromiso será más fuerte con el paso del 
tiempo. Por ejemplo, el grupo de teatro ha crecido tanto que hemos tenido que pasar 
de uno a dos y tres talleres. Mi deseo para 2012 es que cada vez más gente se haga 
preguntas. Las preguntas llevan al pensamiento y éste inevitablemente a la acción. 
Cuando la gente se pregunte por cómo está el mundo, entonces sabremos que el 
mundo estará listo para cambiar.

Daniel Pareja
Voluntario en el Movimiento por la Paz -MPDL-  en Sevilla en el área de teatro y sensi-
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INFORME ECONÓMICO
Origen de ingresos

Aplicación de ingresos
Áreas Sectoriales

Organismos Públicos Nacionales 10.754.369,80

Organismos Públicos Internacionales 609.977,83

Entidades Privadas Nacionales 833.063,22

Entidades Privadas Internacionales 20.313,96

Otros ingresos   396.398,80

TOTAL    12.614.123,61

Acción Social   4.941.464,37

Ayuda Humanitaria y emergencia 378.455,50

Cooperación al Desarrollo  6.320.489,91

Estructura General  973.713,83

TOTAL    12.614.123,61

85,26%

7,72%

0,16%
3,14%

6,60%

4,84%

3,00%

39,17%39,17%39,17%
50,11%

Aplicación de ingresos
Áreas Acción Internacional

Aplicación de ingresos
Áreas Acción Social

América Latina  2.330.087,08

África    2.586.564,66

Mediterráneo   1.403.838,17

TOTAL    6.320.489,91

Educación y sensibilización  828.345,19

Inserción Sociolaboral  523.718,50

Inmigración   3.048.436,90

Voluntariado   161.367,97

Desarrollo Comunitario  379.595,81

TOTAL    4.941.464,37

22,21%

40,92%

36,87%

61,69%

16,76%
7,68% 3,27%

10,60%
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CAMPAÑAS 2012
Sahel e ITF

En 2012, en el Movimiento por la Paz -MPDL- nos hemos sumado a dos causas que otras muchas 
personas y organizaciones están defendiendo en todo el mundo. Dos campañas, dos vías más en 
las que puedes colaborar. 

ALIMENTOS POR DERECHO EN EL SAHEL
La sequía, el aumento de los precios de los cereales y la degradación medioambiental están agravando la crisis 
alimentaria en los once países que componen el Sahel (África). Nuestra ONG lleva trabajando desde 2007 en 
dos de ellos, Malí y Níger. 

¿Qué hacemos? Trabajamos para que las familias y las cooperativas locales dispongan del agua, las semillas, 
los terrenos, las infraestructuras y la formación técnica necesaria para cultivar y producir alimentos destinados 
al consumo familiar. Y al vender la producción sobrante, las familias también obtienen ingresos extra.

Queremos seguir defendiendo su derecho a la alimentación. Contamos contigo.

   Visita nuestro blog www.arrozalaafricana.org | Dona: Bankia - 2038//1838//63//6000104958

MPDL por ITF
De la crisis económica se puede y se debe salir sin dañar el Estado del Bienestar. Si se estableciera un 
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), en España, por ejemplo, se recaudarían más de 6.000 
millones de euros que podríamos emplear en la lucha contra las causas de la pobreza.

¿Y qué es el ITF? Es un impuesto global que se aplica a la compra-venta de activos financieros, como 
acciones, entre instituciones financieras. No afecta a las inversiones productivas, ni a las empresas ni a 
las familias. Sólo a la especulación. 
ITF supone no sólo que la riqueza se redistribuya y haya una mayor justicia económica, sino también que 
exista mayor transparencia y control sobre cómo se invierte el dinero en todo el mundo. 

El Movimiento por la Paz -MPDL- está por ITF. ¿Y tú?

   Visita nuestro Web www.mpdl.org/itf | Dona: Bankia - 2038//1838//63//6000104958



35

Informe de Actividades 
MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL-

AGRADECIMIENTOS
Entidades Públicas

Entidades Privadas y Empresas

Cajas de Ahorros

ELPMUNDO
D E L S I G L O V E I N T I U N O

ELPMUNDO
� Enfrentarse, siempre enfrentarse, es el modo de resolver el problema. ¡Enfrentarse a él! (Joseph Conrad) �

Lo que el Rey no verá
en su viaje a Marruecos
El reino deMohamed VI esconde a losmiles de
opositores al régimen desaparecidos /CRONICA

El millonario generoso
dona ahora un riñón
Tras regalar casi 33millones deE, Zell Kravinsky,
de EEUU, cede su órgano a unamujer /MAGAZINE

MADRID.– José Manuel Alvarez
Pacios, agente del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, murió el pasado 5 de
enero. El y dos compinches inten-
taron secuestrar a un hombre, pero
durante un forcejeo la mujer de és-

te arrebató el arma al policía y lo
mató. El fallecido y su compañero
de patrulla, que está detenido, tra-
bajaban desde hace tiempo como
extorsionadores para una mafia
colombiana. Página 18

Rotunda mayoría a favor de un pacto
PSOE-PP frente a los nacionalismos

FERNANDO GAREA
MADRID.– El año político comien-
za mañana en una de las situacio-
nes más difíciles, apasionantes e in-
ciertas de 26 años de democracia,
con un plan aprobado por un Parla-
mento autonómico que, en la prác-
tica, supone separar al País Vasco.

Quien debe liderar el frente para
pararlo es un Gobierno en minoría,
que depende de IU y de ERC. En
esa situación, una rotunda mayoría
del 49,5% preferiría que el PSOE
buscara acuerdos con el PP, frente
al 24,10% que apoya que gobierne
con ERC e IU. Sigue en página 10

Editorial en página 5

Monseñor Uriarte
desautoriza a los
demás obispos
y pide que no
interfieran en el
‘plan Ibarretxe’

Página 14

El asesinato de un agente en
Madrid pone al descubierto
una red de extorsión policial
Detienen al compañero de patrulla de la víctima
tras entregarse una mujer implicada en el crimen

España enviará
650 soldados
para ayudar a
reconstruir la
zona devastada
por el ‘tsunami’

EL MUNDO lanza
el próximo domingo
la colección ‘Los
grandes genios
del Arte’ en treinta
volúmenes de lujo

Caminando sobre
cadáveres en la

costa de la muerte

Zapatero anuncia también el
desplazamiento de cinco avio-
nes militares de transporte y
un buque hospital en una ope-
ración que costará 6,5 millones
y durará dos meses

El PP insiste en que el Gobier-
no debe informar al Congreso

Página 23
Editorial en página 5

El primer tomo, dedicado a
Velázquez, gratis con el perió-
dico del día 16 Página 49

DAVID JIMENEZ
Enviado especial

LHOKNGA (INDONESIA).– A
los tres días de camino los su-
pervivientes de la aldea de Ca-
lang se encontraron un río. El
puente estaba partido en dos,
pero no les fue difícil cruzar al
otro lado y seguir su odisea.
«Había tantos cadáveres que an-
duvimos sobre ellos para pa-
sar», cuenta Sayed, el más an-
ciano de una partida de siete re-
fugiados. Sigue en página 22

La reforma fiscal
llegará en 2006
El nuevo IRPF puede retrasarse incluso
hasta 2007 / NUEVA ECONOMIA

Casi dos millones de
palestinos llamados hoy
a votar para escoger al
sucesor de Yasir Arafat

Página 26

La cadena Fox censura un
anuncio en el que Mickey
Rooney muestra el trasero

Página 51

OTRAS NOTICIAS

� Un 49,5% es partidario
de que Zapatero busque
acuerdos parlamentarios
con el PP frente a un
24% que prefiere que
siga apoyándose en
ERC e IU para gobernar

� Práctico empate entre
quienes creen que la
situación justificaría
incluso un gobierno
de coalición PSOE-PP
(37,9%) y quienes se
oponen a ello (38,2%)

� Un 43,7% aceptaría
suspender la autonomía
vasca si Ibarretxe
empezara a aplicar su
plan unilateralmente,
frente a un 33,9% que
se opondría a ello

� Un 41% piensa que la
respuesta de Zapatero
al plan del ‘lehendakari’
está siendo demasiado
blanda, un 36,3% la
encuentra adecuada y
un 5,8% demasiado dura

SONDEO EL MUNDO-SIGMA DOS (I)/ LOS ESPAÑOLES ANTE EL ‘PLAN IBARRETXE’

De Juana Chaos homenajeado en las calles de Bilbao
El rostro del ex miembro del comando Madrid José Igna-
cio de Juana Chaos paseó ayer por las calles de Bilbao du-
rante una manifestación contra la dispersión de los pre-

sos de ETA. De Juana Chaos, condenado a más de 3.000
años de cárcel, podría quedar en libertad si la Audiencia
Nacional no lo encarcela por nuevos delitos. Página 17

DAVID DE HARO

DOMINGO 9 DE ENERO DE 2005
Año XV. Número: 5.508

EDICION: NACIONAL
Precio: 1,70 euros. Con DVD: 3,95 Emás. Con CD: 4.95 Emás
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ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTES POBLACIÓN
BENEFICIARIAS

INGRESO
IMPUTADO 

2011
África Marruecos Mejoras socio económicas y desarrollo rural sosteni-

ble de la Comuna Rural de Bni Boufrah, Alhucemas, 
Marruecos

Comunidad de 
Madrid 

Comuna Rural Bni 
Boufrah 5.460 19.414,58 E

Fortalecimiento institucional de los agentes de de-
sarrollo del Parque Nacional de Alhucemas de cara 
a la sostenibilidad en el desempeño de sus tareas

Comunidad de 
Madrid

Red de Organizaciones 
del Parque Nacional 
de Alhucemas 
(RODPAL)

42.439 32.464 E

Fortalecimiento y valorización de la pesca artesanal 
para la conservación y gestión sostenible de los 
recursos medioambiental del Parque Nacional de 
Alhucemas, así como la generación de ingresos de 
las familias del sector, Marruecos

Junta de 
Comunidades 
de Castilla La Mancha

Red de Organizaciones 
del Parque Nacional 
de Alhucemas 
(RODPAL).

2.500 80.000 E

Dinamización de cooperativas y asociaciones 
femeninas de Alhucemas, reforzando sus capacidades 
productivas y fomentando sus derechos

Comunidad de 
Madrid

Asociación BADES 
de Animación Social 
y Económica (BADES)

717 112.040 E

Fortalecimiento de la Sociedad Civil y promoción de 
la Gobernabilidad democrática en el Parque Nacional 
de Al-Hoceima, Marruecos

AECID

Red de Organizacio-
nes del Parque Na-
cional de Alhucemas 
(RODPAL)

1.620 125.000 E

Promoción de la comercialización de los productos 
del sector cooperativista de Alhucemas (Norte de 
Marruecos) impulsando el empoderamiento de las 
mujeres rurales

Comunidad de 
Madrid 

Asociación BADES 
de Animación Social y 
Económica  (BADES)

772 67.987,50 E

Dinamizar a la sociedad civil marroquí de Alhucemas y 
de Madrid para favorecer su empoderamiento  como 
agentes clave de desarrollo de sus zonas de origen 
y fomentar su integración en la sociedad de acogida 

Ayuntamiento de 
Madrid

ABASE (Asociación 
BADES de Animación 
Social y Económica) e 
IBN BATUTA (Madrid)

327.243 112.857,46 E

Sáhara
Mejora de la habitabilidad de los refugiados saha-
rauis de los campamentos de Tindouf, Argelia AECID

Ministerio de Equipa-
miento de la Repú-
blica Árabe Saharaui 
Democrática (RASD)

11.700 233.266,67 E

Mejora de la habitabilidad de los refugiados saha-
rauis de los campamentos de Tindouf, Argelia

Ayuntamiento de 
Elche

Ministerio de Equipa-
miento de la Repú-
blica Árabe Saharaui 
Democrática (RASD)

1.500 672 E

Mejora del Sistema descentralizado de residuos y 
saneamiento ambiental de los campamentos de re-
fugiados saharauis de Tindouf-Sáhara

Agencia Catalana de 
Cooperación al De-
sarrollo (ACCD)

Secretaria de Agua y 
Medio Ambiente 124.205,76 124.205,76 E

Atención a los grupos más vulnerables de refugiados 
saharauis en la región de Tindouf ACNUR Secretaria de Agua y 

Medio Ambiente 124.960 135.136,17 E

Mejora del Sistema descentralizado de residuos y 
saneamiento ambiental de los campamentos de re-
fugiados saharauis de Tindouf-Sáhara

Área Metropolitana 
de Barcelona

Secretaria de Agua y 
Medio Ambiente 124.960 1.305, 56 E

Refuerzo de la eficacia del sistema de gestión de 
residuos de los campamentos saharauis de Tindouf 
(Argelia), a través de su descentralización hacia las 
wilayas y dairas.

Ayuntamiento de 
Leganés

Secretaria de Agua y 
Medio Ambiente 165.238 124.960,00 E

Malí Mejora de la producción agropecuaria sostenible 
para fortalecer la soberanía alimentaria de la pobla-
ción rural del Círculo de Kita (Región de Kayes)

AECID Comuna Rural de 
Dindanko 13.798 163.752,96 E

Mejora de la producción agropecuaria sostenible 
para fortalecer la soberanía alimentaria de la pobla-
ción rural del Círculo de Kita, región de Kayes, Malí

Ayuntamiento de 
Puertollano 

Comuna Rural de 
Dindanko 12.268 2.573,10 E

Mejora de la soberanía alimentaria de los habitantes 
de Kita mediante el empoderamiento de las mujeres

Agencia Andaluza 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

Coordinadora de 
Organizaciones de 
Mujeres (CAFO Kita)

28.272 299.991,59 E

Fortalecimiento del papel productivo y socio-económico 
de las mujeres del círculo de Kita a través del refuerzo 
de sus capacidades y organizaciones

Agencia Andaluza de 
Cooperación Interna-
cional al Desarrollo 
(AACID) 

Coordinadora de Orga-
nizaciones de Mujeres 
(CAFO) / Association 
de Formateurs en Langues 
Nationaux (AFLN)

12.450 99.999,84 E

Fortalecimiento organizativo e institucional de la sociedad 
civil para su participación activa en las dinámicas de 
migraciones y desarrollo local  en Mali

Fundación ICO
Red de Asociaciones 
Malienses de Desarrollo 
Local (RAMDEL)

190.560 37.078,29  E

Mejora de la salud sexual y reproductiva en comunida-
des rurales del círculo de Kita Mali

Fundación 
Castellano 
Manchega

Centro de Salud de 
Referencia (CREF-Kita)

sanitarias: 11.535
Formaciones y 

capacitaciones: 68
Sensibilizaciones: 11.200

22.803 (D)
12.874 (IND) 

91.936,86 E
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ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTES POBLACIÓN
BENEFICIARIAS

INGRESO
IMPUTADO 

2011
África Marruecos Mejoras socio económicas y desarrollo rural sosteni-

ble de la Comuna Rural de Bni Boufrah, Alhucemas, 
Marruecos

Comunidad de 
Madrid 

Comuna Rural Bni 
Boufrah 5.460 19.414,58 E

Fortalecimiento institucional de los agentes de de-
sarrollo del Parque Nacional de Alhucemas de cara 
a la sostenibilidad en el desempeño de sus tareas

Comunidad de 
Madrid

Red de Organizaciones 
del Parque Nacional 
de Alhucemas 
(RODPAL)

42.439 32.464 E

Fortalecimiento y valorización de la pesca artesanal 
para la conservación y gestión sostenible de los 
recursos medioambiental del Parque Nacional de 
Alhucemas, así como la generación de ingresos de 
las familias del sector, Marruecos

Junta de 
Comunidades 
de Castilla La Mancha

Red de Organizaciones 
del Parque Nacional 
de Alhucemas 
(RODPAL).

2.500 80.000 E

Dinamización de cooperativas y asociaciones 
femeninas de Alhucemas, reforzando sus capacidades 
productivas y fomentando sus derechos

Comunidad de 
Madrid

Asociación BADES 
de Animación Social 
y Económica (BADES)

717 112.040 E

Fortalecimiento de la Sociedad Civil y promoción de 
la Gobernabilidad democrática en el Parque Nacional 
de Al-Hoceima, Marruecos

AECID

Red de Organizacio-
nes del Parque Na-
cional de Alhucemas 
(RODPAL)

1.620 125.000 E

Promoción de la comercialización de los productos 
del sector cooperativista de Alhucemas (Norte de 
Marruecos) impulsando el empoderamiento de las 
mujeres rurales

Comunidad de 
Madrid 

Asociación BADES 
de Animación Social y 
Económica  (BADES)

772 67.987,50 E

Dinamizar a la sociedad civil marroquí de Alhucemas y 
de Madrid para favorecer su empoderamiento  como 
agentes clave de desarrollo de sus zonas de origen 
y fomentar su integración en la sociedad de acogida 

Ayuntamiento de 
Madrid

ABASE (Asociación 
BADES de Animación 
Social y Económica) e 
IBN BATUTA (Madrid)

327.243 112.857,46 E

Sáhara
Mejora de la habitabilidad de los refugiados saha-
rauis de los campamentos de Tindouf, Argelia AECID

Ministerio de Equipa-
miento de la Repú-
blica Árabe Saharaui 
Democrática (RASD)

11.700 233.266,67 E

Mejora de la habitabilidad de los refugiados saha-
rauis de los campamentos de Tindouf, Argelia

Ayuntamiento de 
Elche

Ministerio de Equipa-
miento de la Repú-
blica Árabe Saharaui 
Democrática (RASD)

1.500 672 E

Mejora del Sistema descentralizado de residuos y 
saneamiento ambiental de los campamentos de re-
fugiados saharauis de Tindouf-Sáhara

Agencia Catalana de 
Cooperación al De-
sarrollo (ACCD)

Secretaria de Agua y 
Medio Ambiente 124.205,76 124.205,76 E

Atención a los grupos más vulnerables de refugiados 
saharauis en la región de Tindouf ACNUR Secretaria de Agua y 

Medio Ambiente 124.960 135.136,17 E

Mejora del Sistema descentralizado de residuos y 
saneamiento ambiental de los campamentos de re-
fugiados saharauis de Tindouf-Sáhara

Área Metropolitana 
de Barcelona

Secretaria de Agua y 
Medio Ambiente 124.960 1.305, 56 E

Refuerzo de la eficacia del sistema de gestión de 
residuos de los campamentos saharauis de Tindouf 
(Argelia), a través de su descentralización hacia las 
wilayas y dairas.

Ayuntamiento de 
Leganés

Secretaria de Agua y 
Medio Ambiente 165.238 124.960,00 E

Malí Mejora de la producción agropecuaria sostenible 
para fortalecer la soberanía alimentaria de la pobla-
ción rural del Círculo de Kita (Región de Kayes)

AECID Comuna Rural de 
Dindanko 13.798 163.752,96 E

Mejora de la producción agropecuaria sostenible 
para fortalecer la soberanía alimentaria de la pobla-
ción rural del Círculo de Kita, región de Kayes, Malí

Ayuntamiento de 
Puertollano 

Comuna Rural de 
Dindanko 12.268 2.573,10 E

Mejora de la soberanía alimentaria de los habitantes 
de Kita mediante el empoderamiento de las mujeres

Agencia Andaluza 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AACID)

Coordinadora de 
Organizaciones de 
Mujeres (CAFO Kita)

28.272 299.991,59 E

Fortalecimiento del papel productivo y socio-económico 
de las mujeres del círculo de Kita a través del refuerzo 
de sus capacidades y organizaciones

Agencia Andaluza de 
Cooperación Interna-
cional al Desarrollo 
(AACID) 

Coordinadora de Orga-
nizaciones de Mujeres 
(CAFO) / Association 
de Formateurs en Langues 
Nationaux (AFLN)

12.450 99.999,84 E

Fortalecimiento organizativo e institucional de la sociedad 
civil para su participación activa en las dinámicas de 
migraciones y desarrollo local  en Mali

Fundación ICO
Red de Asociaciones 
Malienses de Desarrollo 
Local (RAMDEL)

190.560 37.078,29  E

Mejora de la salud sexual y reproductiva en comunida-
des rurales del círculo de Kita Mali

Fundación 
Castellano 
Manchega

Centro de Salud de 
Referencia (CREF-Kita)

sanitarias: 11.535
Formaciones y 

capacitaciones: 68
Sensibilizaciones: 11.200

22.803 (D)
12.874 (IND) 

91.936,86 E

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTES
Nº

PERSONAS
BENEFICIARIAS

INGRESO
IMPUTADO 

2011
África

Malí

Contribución a la reducción de la práctica de 
mutilación genital femenina a través de la formación, 
el refuerzo de capacidades y la sensibilización de los 
actores directamente implicados en la práctica y de 
la población general de 4 comunidades del círculo 
de Kita, Mali

Europaid

Centro de Salud de 
Referencia (CREF-Kita) 
y Coordinadora de Or-
ganizaciones de Muje-
res (CAFO)

63.774 112.382,16  E

Mejora de la salud de los habitantes de las zonas ru-
rales aisladas de Mali, a través del empoderamiento 
de los órganos descentralizados de participación comunitaria

Gobierno de 
Cantabria

Centro de Salud de Re-
ferencia (CREF-KITA) 54.167 23.727,86  E

Mejora de la soberanía alimentaria de la población 
del círculo de Kita a través del fortalecimiento institu-
cional de las mujeres

Diputación de 
Granada  

Coordinadora de 
Organizaciones de 
Mujeres (CAFO)

9.627 20.000  E

Niger
Fortalecimiento de las capacidades en soberanía 
alimentaria de los pequeños productores de arroz y 
agrupaciones femeninas de Niamey  

AECID

Federación de Uniones 
de Cooperativas de 
Productores de Arroz 
(FUCOPRI)

15.498 155.952 E

Fortalecimiento de las capacidades de cooperati-
vas de productores y agrupaciones femeninas del 
sector arrocero de la Comuna V de Niamey a través 
de técnicas agrícolas sostenibles para favorecer su 
soberanía alimentaria

Ayuntamiento de 
Almería

Federación de Uniones 
de Cooperativas de 
Productores de Arroz 
(FUCOPRI)

865 14.625  E

Fortalecimiento de las capacidades en soberanía 
alimentaria de los pequeños productores de arroz y 
agrupaciones femeninas de Niamey

FUNDIPAX

Federación de Uniones 
de Cooperativas de 
Productores de Arroz 
(FUCOPRI)

865 12.000  E

Fortalecimiento de la atención en salud básica y re-
productiva del sistema sanitario público de tres mu-
nicipios rurales del Distrito de Birni N’Konni

Ayuntamiento de 
Madrid

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni 123.821 100.000  E

Mejora de la salud materno infantil del área sanitaria 
de Yaya, Departamento de Birni N’Konni, Níger

Obra Social Grupo 
Tragsa 

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni 718.057 18.027,53  E

Mejora de la salud primaria y materno-infantil de los/
las habitantes de los municipios de Gounfara y Allela 
(Distrito de Birni N’Konni, Niger)

Diputación de 
Granada 

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni 40.255 13.541,67  E

Implementación de un sistema de abastecimiento 
de energía eléctrica renovable en 5 centros de salud 
de Birni N’Konni y Tahoua, Níger

Obra Social Grupo 
Tragsa 

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni 169.923 31.218,07  E

Acceso al agua potable de 3 centros de salud en 
Níger Water for All 

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni y Distrito 
Sanitario de Tahoua

47.502 11.000,64 E

Mejora de los ingresos de los productores y agru-
paciones femeninas del sector arrocero, a través de 
la comercialización de sus producciones en Níger

AECID

Federación de Unio-
nes de Cooperativas 
de Productores de 
Arroz (FUCOPRI)

1.179 12.917,18 E

Mejora de la soberanía alimentaria de los producto-
res y miembros de las agrupaciones femeninas del 
sector arrocero, a través del refuerzo de sus organi-
zaciones y capacidades productivas, Níger

Ayuntamiento de 
Barcelona 

Federación de Unio-
nes de Cooperativas 
de Productores de 
Arroz (FUCOPRI)

49.000 6.411,17 E

Convenio
en Mali y 

Niger
Desarrollo rural y salud primaria y reproductiva en 
Mali y en Níger AECID

Distritos Sanitarios de 
Birni N’Konni y de Tahoua
CAFO y AFLN

39.132 1.000.000 E

Marruecos, 
Mali y Niger Programa Integrald e Codesarrollo AECID

ASCIB, FOO, AMSED, 
Unión Rif Cooperati-
vas Agrícolas, Al Amal 
y RAMDEL

4..060 158.060,02 E

América
Latina Colombia

Apoyo y protección a la población afectada por el 
conflicto interno y asistencia y acompañamiento de 
las victimas y sus asociaciones en su proceso de 
restablecimiento y reparación de acuerdo al marco 
de derechos recogidos en el ordenamiento jurídico 
colombiano

AECID

Corporación Desarro-
llo Solidario (CDS) y 
Colectivo de Comuni-
caciones Linea 21 de 
los Montes de María 
(CCMM).

67.594 1.089.896,83 E

Protección a la población afectada por el conflicto 
interno y consolidación de los  procesos de resta-
blecimiento y reparación de las victimas y sus aso-
ciaciones desde el Enfoque Basado en Derechos

AECID

Corporación de Desa-
rrollo Solidario (CDS), 
Colectivo de Comu-
nicaciones Montes 
de María Línea 21 
(CCMM21), Campaña 
Contra Minas, Uni-
versidad Javeriana, 
DeJusticia, Instituto 
Latinoamericano para 
una Sociedad y un 
Derecho Alternativos 
(ILSA).

47.268 839.022,29  E
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ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTES
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2011
América
Latina

Fortalecimiento de la base productiva comunitaria de 
la población de los Montes de María, Colombia Ayuntamiento Sevilla Corporación Desarro-

llo Solidario (CDS) 678 2.895,00   E 

Cuba

Convenio de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Lo-
cal dirigido a grupos vulnerables afectados por de-
sastres naturales en países del Caribe

AECID

Asociación Cubana 
de Producción Animal 
(ACPA), Asociación 
Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales 
(ACTAF), Asociación 
Nacional de Agricul-
tores Pequeños de 
Cuba (ANAP), Cen-
tro de Intercambio y 
Referencia-Iniciativas 
Comunitarias (CIE-
RIC), Federación de 
Mujeres Cubanas ( 
FMC)

630.540 104.068,27 E

Apoyo a la recuperación y sostenibilidad del sector 
productivo  del municipio de Jiguaní en la Provincia 
Granma

Junta de Comuni-
dades de Castilla-La 
Mancha  

Asociación Nacio-
nal de Agricultores 
Pequeños de Cuba 
(ANAP)

9.634 111.111,11   E

Contribuir a mejorar la calidad de vida del Adulto 
Mayor en el  Hogar de ancianos “Alfredo Gómez 
Gendra 

Embajada de Japón
Dirección Municipal de 
Salud de Centro Ha-
bana

31.271 60.514  E

Mejora de la calidad de las personas invidentes y/o 
con discapacidad de Centro Habana Embajada de Japón

Asociación Cubana de 
Limitados Físicos Mo-
tores (ACLIFIM), Aso-
ciación Nacional del 
Ciegos (ANCI)

1.011 3.863,17 E

Guatemala

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática e 
instituciones de Justicia para apoyar los procesos 
de prevención de la violencia y la construcción de la 
Paz en Guatemala

AECID y Fundación 
Fondo Cantabria 
Coopera

Instituto de Enseñan-
za para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES), 
Colectivo de Investi-
gaciones Sociales y 
Laborales (COISOLA), 
Instituto de Transforma-
ción de Conflictos para 
la Construcción de la 
Paz en Guatemala (IN-
TRAPAZ).

26.150 750.000  E

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática e 
instituciones de Justicia para apoyar los procesos 
de prevención de la violencia y la construcción de la 
Paz en Guatemala

Fundación Fondo 
Cantabria 
Cooperación

Instituto de Enseñan-
za para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES), 
Colectivo de Investi-
gaciones Sociales y 
Laborales (COISOLA), 
Instituto de Transfor-
mación de Conflictos 
para la Construcción 
de la Paz en Guatema-
la (INTRAPAZ).

12.671 33.514,95  E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal

Generalitat Valencia-
na

Centro de Integración 
Familiar (CIF) 1.000 24.828,86  E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal AECID Centro de Integración 

Familiar (CIF) 1.000 89.914,67 E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal

Ayuntamiento 
Camargo

Centro de Integración 
Familiar (CIF) 1.000 6.666,67 E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal

Ayuntamiento 
Reinosa

Centro de Integración 
Familiar (CIF) 1.000 4.055,00  E

Nicaragua Fortalecido el desarrollo familiar y comunitario de 
107 familias campesinas Junta de Andalucía

Escuelas Radiofó-
nicas de Nicaragua 
(ERN)

2.755 56.013,22 E

Fortalecido el desarrollo familiar y comunitario de 
107 familias campesinas

Ayuntamiento de 
Valencia

Escuelas Radiofó-
nicas de Nicaragua 
(ERN)

2.755 1.296,75  E

Mejora de soberanía alimentaria, saneamiento am-
biental y gestión local de 1.512 familias rurales  de 
los municipios de Nagarote y La Paz Centro, depar-
tamento de León, Nicaragua

Junta de Castilla-La 
Mancha

Centro de Estudios 
y Promoción Social 
(CEPS)

60.035 162.593,30  E

Mejora de soberanía alimentaria, saneamiento am-
biental y gestión local de 1512 familias rurales  de 
los municipios de Nagarote y La Paz Centro, depar-
tamento de León, Nicaragua

Ayuntamiento 
Camargo

Centro de Estudios 
y Promoción Social 
(CEPS)

60.035 3.427,80   E
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2011
África

Malí

Contribución a la reducción de la práctica de 
mutilación genital femenina a través de la formación, 
el refuerzo de capacidades y la sensibilización de los 
actores directamente implicados en la práctica y de 
la población general de 4 comunidades del círculo 
de Kita, Mali

Europaid

Centro de Salud de 
Referencia (CREF-Kita) 
y Coordinadora de Or-
ganizaciones de Muje-
res (CAFO)

63.774 112.382,16  E

Mejora de la salud de los habitantes de las zonas ru-
rales aisladas de Mali, a través del empoderamiento 
de los órganos descentralizados de participación comunitaria

Gobierno de 
Cantabria

Centro de Salud de Re-
ferencia (CREF-KITA) 54.167 23.727,86  E

Mejora de la soberanía alimentaria de la población 
del círculo de Kita a través del fortalecimiento institu-
cional de las mujeres

Diputación de 
Granada  

Coordinadora de 
Organizaciones de 
Mujeres (CAFO)

9.627 20.000  E

Niger
Fortalecimiento de las capacidades en soberanía 
alimentaria de los pequeños productores de arroz y 
agrupaciones femeninas de Niamey  

AECID

Federación de Uniones 
de Cooperativas de 
Productores de Arroz 
(FUCOPRI)

15.498 155.952 E

Fortalecimiento de las capacidades de cooperati-
vas de productores y agrupaciones femeninas del 
sector arrocero de la Comuna V de Niamey a través 
de técnicas agrícolas sostenibles para favorecer su 
soberanía alimentaria

Ayuntamiento de 
Almería

Federación de Uniones 
de Cooperativas de 
Productores de Arroz 
(FUCOPRI)

865 14.625  E

Fortalecimiento de las capacidades en soberanía 
alimentaria de los pequeños productores de arroz y 
agrupaciones femeninas de Niamey

FUNDIPAX

Federación de Uniones 
de Cooperativas de 
Productores de Arroz 
(FUCOPRI)

865 12.000  E

Fortalecimiento de la atención en salud básica y re-
productiva del sistema sanitario público de tres mu-
nicipios rurales del Distrito de Birni N’Konni

Ayuntamiento de 
Madrid

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni 123.821 100.000  E

Mejora de la salud materno infantil del área sanitaria 
de Yaya, Departamento de Birni N’Konni, Níger

Obra Social Grupo 
Tragsa 

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni 718.057 18.027,53  E

Mejora de la salud primaria y materno-infantil de los/
las habitantes de los municipios de Gounfara y Allela 
(Distrito de Birni N’Konni, Niger)

Diputación de 
Granada 

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni 40.255 13.541,67  E

Implementación de un sistema de abastecimiento 
de energía eléctrica renovable en 5 centros de salud 
de Birni N’Konni y Tahoua, Níger

Obra Social Grupo 
Tragsa 

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni 169.923 31.218,07  E

Acceso al agua potable de 3 centros de salud en 
Níger Water for All 

Distrito Sanitario de 
Birni N’Konni y Distrito 
Sanitario de Tahoua

47.502 11.000,64 E

Mejora de los ingresos de los productores y agru-
paciones femeninas del sector arrocero, a través de 
la comercialización de sus producciones en Níger

AECID

Federación de Unio-
nes de Cooperativas 
de Productores de 
Arroz (FUCOPRI)

1.179 12.917,18 E

Mejora de la soberanía alimentaria de los producto-
res y miembros de las agrupaciones femeninas del 
sector arrocero, a través del refuerzo de sus organi-
zaciones y capacidades productivas, Níger

Ayuntamiento de 
Barcelona 

Federación de Unio-
nes de Cooperativas 
de Productores de 
Arroz (FUCOPRI)

49.000 6.411,17 E

Convenio
en Mali y 

Niger
Desarrollo rural y salud primaria y reproductiva en 
Mali y en Níger AECID

Distritos Sanitarios de 
Birni N’Konni y de Tahoua
CAFO y AFLN

39.132 1.000.000 E

Marruecos, 
Mali y Niger Programa Integrald e Codesarrollo AECID

ASCIB, FOO, AMSED, 
Unión Rif Cooperati-
vas Agrícolas, Al Amal 
y RAMDEL

4..060 158.060,02 E

América
Latina Colombia

Apoyo y protección a la población afectada por el 
conflicto interno y asistencia y acompañamiento de 
las victimas y sus asociaciones en su proceso de 
restablecimiento y reparación de acuerdo al marco 
de derechos recogidos en el ordenamiento jurídico 
colombiano

AECID

Corporación Desarro-
llo Solidario (CDS) y 
Colectivo de Comuni-
caciones Linea 21 de 
los Montes de María 
(CCMM).

67.594 1.089.896,83 E

Protección a la población afectada por el conflicto 
interno y consolidación de los  procesos de resta-
blecimiento y reparación de las victimas y sus aso-
ciaciones desde el Enfoque Basado en Derechos

AECID

Corporación de Desa-
rrollo Solidario (CDS), 
Colectivo de Comu-
nicaciones Montes 
de María Línea 21 
(CCMM21), Campaña 
Contra Minas, Uni-
versidad Javeriana, 
DeJusticia, Instituto 
Latinoamericano para 
una Sociedad y un 
Derecho Alternativos 
(ILSA).

47.268 839.022,29  E

Am
ér

ica
 

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTES
Nº
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2011
América
Latina

Fortalecimiento de la base productiva comunitaria de 
la población de los Montes de María, Colombia Ayuntamiento Sevilla Corporación Desarro-

llo Solidario (CDS) 678 2.895,00   E 

Cuba

Convenio de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Lo-
cal dirigido a grupos vulnerables afectados por de-
sastres naturales en países del Caribe

AECID

Asociación Cubana 
de Producción Animal 
(ACPA), Asociación 
Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales 
(ACTAF), Asociación 
Nacional de Agricul-
tores Pequeños de 
Cuba (ANAP), Cen-
tro de Intercambio y 
Referencia-Iniciativas 
Comunitarias (CIE-
RIC), Federación de 
Mujeres Cubanas ( 
FMC)

630.540 104.068,27 E

Apoyo a la recuperación y sostenibilidad del sector 
productivo  del municipio de Jiguaní en la Provincia 
Granma

Junta de Comuni-
dades de Castilla-La 
Mancha  

Asociación Nacio-
nal de Agricultores 
Pequeños de Cuba 
(ANAP)

9.634 111.111,11   E

Contribuir a mejorar la calidad de vida del Adulto 
Mayor en el  Hogar de ancianos “Alfredo Gómez 
Gendra 

Embajada de Japón
Dirección Municipal de 
Salud de Centro Ha-
bana

31.271 60.514  E

Mejora de la calidad de las personas invidentes y/o 
con discapacidad de Centro Habana Embajada de Japón

Asociación Cubana de 
Limitados Físicos Mo-
tores (ACLIFIM), Aso-
ciación Nacional del 
Ciegos (ANCI)

1.011 3.863,17 E

Guatemala

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática e 
instituciones de Justicia para apoyar los procesos 
de prevención de la violencia y la construcción de la 
Paz en Guatemala

AECID y Fundación 
Fondo Cantabria 
Coopera

Instituto de Enseñan-
za para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES), 
Colectivo de Investi-
gaciones Sociales y 
Laborales (COISOLA), 
Instituto de Transforma-
ción de Conflictos para 
la Construcción de la 
Paz en Guatemala (IN-
TRAPAZ).

26.150 750.000  E

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática e 
instituciones de Justicia para apoyar los procesos 
de prevención de la violencia y la construcción de la 
Paz en Guatemala

Fundación Fondo 
Cantabria 
Cooperación

Instituto de Enseñan-
za para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES), 
Colectivo de Investi-
gaciones Sociales y 
Laborales (COISOLA), 
Instituto de Transfor-
mación de Conflictos 
para la Construcción 
de la Paz en Guatema-
la (INTRAPAZ).

12.671 33.514,95  E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal

Generalitat Valencia-
na

Centro de Integración 
Familiar (CIF) 1.000 24.828,86  E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal AECID Centro de Integración 

Familiar (CIF) 1.000 89.914,67 E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal

Ayuntamiento 
Camargo

Centro de Integración 
Familiar (CIF) 1.000 6.666,67 E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal

Ayuntamiento 
Reinosa

Centro de Integración 
Familiar (CIF) 1.000 4.055,00  E

Nicaragua Fortalecido el desarrollo familiar y comunitario de 
107 familias campesinas Junta de Andalucía

Escuelas Radiofó-
nicas de Nicaragua 
(ERN)

2.755 56.013,22 E

Fortalecido el desarrollo familiar y comunitario de 
107 familias campesinas

Ayuntamiento de 
Valencia

Escuelas Radiofó-
nicas de Nicaragua 
(ERN)

2.755 1.296,75  E

Mejora de soberanía alimentaria, saneamiento am-
biental y gestión local de 1.512 familias rurales  de 
los municipios de Nagarote y La Paz Centro, depar-
tamento de León, Nicaragua

Junta de Castilla-La 
Mancha

Centro de Estudios 
y Promoción Social 
(CEPS)

60.035 162.593,30  E

Mejora de soberanía alimentaria, saneamiento am-
biental y gestión local de 1512 familias rurales  de 
los municipios de Nagarote y La Paz Centro, depar-
tamento de León, Nicaragua

Ayuntamiento 
Camargo

Centro de Estudios 
y Promoción Social 
(CEPS)

60.035 3.427,80   E

A.
 L

at
ina
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2011
América
Latina

Fortalecimiento de la base productiva comunitaria de 
la población de los Montes de María, Colombia Ayuntamiento Sevilla Corporación Desarro-

llo Solidario (CDS) 678 2.895,00   E 

Cuba

Convenio de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Lo-
cal dirigido a grupos vulnerables afectados por de-
sastres naturales en países del Caribe

AECID

Asociación Cubana 
de Producción Animal 
(ACPA), Asociación 
Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales 
(ACTAF), Asociación 
Nacional de Agricul-
tores Pequeños de 
Cuba (ANAP), Cen-
tro de Intercambio y 
Referencia-Iniciativas 
Comunitarias (CIE-
RIC), Federación de 
Mujeres Cubanas ( 
FMC)

630.540 104.068,27 E

Apoyo a la recuperación y sostenibilidad del sector 
productivo  del municipio de Jiguaní en la Provincia 
Granma

Junta de Comuni-
dades de Castilla-La 
Mancha  

Asociación Nacio-
nal de Agricultores 
Pequeños de Cuba 
(ANAP)

9.634 111.111,11   E

Contribuir a mejorar la calidad de vida del Adulto 
Mayor en el  Hogar de ancianos “Alfredo Gómez 
Gendra 

Embajada de Japón
Dirección Municipal de 
Salud de Centro Ha-
bana

31.271 60.514  E

Mejora de la calidad de las personas invidentes y/o 
con discapacidad de Centro Habana Embajada de Japón

Asociación Cubana de 
Limitados Físicos Mo-
tores (ACLIFIM), Aso-
ciación Nacional del 
Ciegos (ANCI)

1.011 3.863,17 E

Guatemala

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática e 
instituciones de Justicia para apoyar los procesos 
de prevención de la violencia y la construcción de la 
Paz en Guatemala

AECID y Fundación 
Fondo Cantabria 
Coopera

Instituto de Enseñan-
za para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES), 
Colectivo de Investi-
gaciones Sociales y 
Laborales (COISOLA), 
Instituto de Transforma-
ción de Conflictos para 
la Construcción de la 
Paz en Guatemala (IN-
TRAPAZ).

26.150 750.000  E

Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática e 
instituciones de Justicia para apoyar los procesos 
de prevención de la violencia y la construcción de la 
Paz en Guatemala

Fundación Fondo 
Cantabria 
Cooperación

Instituto de Enseñan-
za para el Desarrollo 
Sostenible (IEPADES), 
Colectivo de Investi-
gaciones Sociales y 
Laborales (COISOLA), 
Instituto de Transfor-
mación de Conflictos 
para la Construcción 
de la Paz en Guatema-
la (INTRAPAZ).

12.671 33.514,95  E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal

Generalitat Valencia-
na

Centro de Integración 
Familiar (CIF) 1.000 24.828,86  E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal AECID Centro de Integración 

Familiar (CIF) 1.000 89.914,67 E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal

Ayuntamiento 
Camargo

Centro de Integración 
Familiar (CIF) 1.000 6.666,67 E

Fortalecida la seguridad alimentaria de mujeres y 
niños de las comunidades rurales de Rabinal

Ayuntamiento 
Reinosa

Centro de Integración 
Familiar (CIF) 1.000 4.055,00  E

Nicaragua Fortalecido el desarrollo familiar y comunitario de 
107 familias campesinas Junta de Andalucía

Escuelas Radiofó-
nicas de Nicaragua 
(ERN)

2.755 56.013,22 E

Fortalecido el desarrollo familiar y comunitario de 
107 familias campesinas

Ayuntamiento de 
Valencia

Escuelas Radiofó-
nicas de Nicaragua 
(ERN)

2.755 1.296,75  E

Mejora de soberanía alimentaria, saneamiento am-
biental y gestión local de 1.512 familias rurales  de 
los municipios de Nagarote y La Paz Centro, depar-
tamento de León, Nicaragua

Junta de Castilla-La 
Mancha

Centro de Estudios 
y Promoción Social 
(CEPS)

60.035 162.593,30  E

Mejora de soberanía alimentaria, saneamiento am-
biental y gestión local de 1512 familias rurales  de 
los municipios de Nagarote y La Paz Centro, depar-
tamento de León, Nicaragua

Ayuntamiento 
Camargo

Centro de Estudios 
y Promoción Social 
(CEPS)

60.035 3.427,80   E

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTES
Nº

PERSONAS
BENEFICIARIAS

INGRESO
IMPUTADO 

2011
América
Latina Perú

Buen Gobierno Rural: Fortalecimiento Democrático 
de Municipalidades Rurales y Organizaciones 
Quechuas y Aymaras en el Altiplano Peruano

Ayuntamiento 
Ciudad Real

Asociación Servicios 
Educativos Rurales 
(SER)

95.281 11.637,06  E

Buen gobierno rural en el altiplano peruano: fortaleci-
miento institucional de municipalidades rurales para 
la gobernabilidad y la descentralización

Junta de Andalucía
Asociación Servicios 
Educativos Rurales 
(SER)

95.281 99.601,64   E

Buen gobierno rural en el altiplano peruano: fortaleci-
miento institucional de municipalidades rurales para 
la gobernabilidad y la descentralización

Ayuntamiento 
Santoña

Asociación Servicios 
Educativos Rurales 
(SER)

95.281 3.000,00 E

República
Dominicana

Mejorada la cobertura de las necesidades básicas 
de agua y saneamiento de las mujeres y hombres 
de 3 comunidades  de los municipios Comendador 
y Bánica

AECID

Fundación para el 
Desarrollo Comunita-
rio Save the Children 
Dominicana Inc. 
(FUDECO)

3.514 192.260,00  E

Mejoradas las condiciones de seguridad alimentaria 
de las mujeres organizadas y sus familias en el 
municipio de Bayaguana

Junta de 
Castilla-La Mancha

Centro de Solidaridad 
para el Desarrollo de 
la Mujer (CE-MUJER)

33.122 148.362,78 E

Mejorado el acceso a servicios de saneamiento 
básico por la población de 2 comunidades del distrito 
municipal de Guanito, República Dominicana

Fundación 
Castellano Manchega

Fundación para el 
Desarrollo Comunita-
rio Save the Children 
Dominicana Inc. 
(FUDECO)

7.180 69.876,08 E

Mejora de las capacidades locales para la diversifi-
cación de los medios de generación de ingresos en 
el entorno del Parque Nacional Nalga de Naco

Gobierno de la Rioja
Consejo Asesor Inter-
nacional de la Juven-
tud Rural (CAJIR)

200 83.400,00 E

Haití Construcción de dos escuelas en el municipio de 
Ganthier, distrito de Croix des Bouquets SOLIDAR Centro de Desarrollo 

Sostenible (CEDESO) 560 99.816,67 E

Oriente
Próximo Jordania

Mejora de las condiciones de vida, la inclusión y los 
derechos de las personas con discapacidad en el 
campo de refugiados de Zarqa, Jordania

Diputación de Sevilla CDC 300 000 E

Fortalecimiento de las capacidades de las OSC y de 
la Municip. Zarqa para la promoción de la participa-
ción ciudadana y el respeto a los DDHH, Jordania

AECID CDC 8 organizaciones 000 E

Community Partnership for Women Equality and 
Dignity Foundation for Future CDC 2625 1.381,79 E

Territorios 
ocupados 
Palestinos

Fortalecimiento del liderazgo y la participación social 
comunitaria de jóvenes y mujeres palestinas de He-
brón, Belén y Jerusalén Este, en Cisjordania, Territo-
rios Ocupados Palestinos

Junta de Comuni-
dades de Castilla-La 
Mancha

WATC 1560 196.277,30 E

Apoyo a los servicios sanitarios primarios, de aten-
ción psicosocial, fisioterapia y asistencia social en 
la rehabilitación post-conflicto a nivel comunitario en 
cuatro departamentos de la Franja de Gaza, en Terri-
torios Ocupados Palestinos 

Junta de Comuni-
dades de Castilla-La 
Mancha

PMRS 17921 67.950,02 E

Mejora de las condiciones sociales, psicológicas 
y sanitarias de 10.851 mujeres, hombres y niños/
as de la Franja de Gaza. Fase rehabilitación post-
conflicto tras la emergencia de diciembre 2008

AECID PMRS 17921 172.278,83 E

Refuerzo de la sociedad civil, mejora de la situación 
social y económica de las mujeres y los jóvenes y 
protección de los derechos humanos de mujeres y 
colectivos vulnerables en Oriente Medio

Junta de Comuni-
dades de Castilla-La 
Mancha

Tamer, WATC, PCC y 
Darna 1940 20.861,10 E

Líbano
Programa de rehabilitación de base comunitaria para 
los niños y niñas con discapacidad del campo de 
refugiados palestino de Ein El Hilweh, Saida, Líbano

AECID GUPW 1475 41.091,13 E

Desarrollo inclusivo e incidencia política (Advocacy) 
de personas con discapacidad y grupos vulnerables 
en Líbano

AECID LPHU
150 personas y 
87 entidades

públicas y privadas
167.302,38 E

Desarrollo inclusivo e incidencia política (Advocacy) 
de personas con discapacidad y grupos vulnerables 
en Líbano

FUNDIPAX LPHU
150 personas 
y 87 entidades 

públicas y privadas
0,00 E

Provision of assistive devices to disabled persons 
living in Palestinian Refugee Camps and gatherings 
of Lebanon

ECHO PDF y LPHU 565 194.980,60 E

Mejorada la protección y el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres en los campos de refugia-
dos palestinos en el sur de Líbano

AECID Al Najdeh 330 125.182,07 E
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Informe de Actividades 
MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL-

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTES
Nº

PERSONAS
BENEFICIARIAS

INGRESO
IMPUTADO 

2011
Oriente
Próximo Líbano

Promoción de los derechos humanos fundamentales de 
la población refugiada palestina y refuerzo del rol de la 
sociedad civil en el campo de Ein el-Helweh, en Líbano

Gobierno de 
Cantabria NABA’A 1102 y cuatro 

ONG locales 17.410,45 E

Cirugía ortopédica para niños y niñas de los campos 
de refugiados Palestinos del Líbano ICOMM GUPW 3 11.194,18 E

Provisión de material de asistencia para personas 
con discapacidad ONCE Abu Jihad Al Wazir 271 8884,45 E

Mejora de las condiciones de los servicios sanitarios 
dirigidos a población infantil con discapacidad en el 
Valle del Beqaa, Líbano

Ayuntamiento de 
Burjassot MPDL 200 20.000,00 E

Jordania, 
TOP y 
Líbano

Refuerzo de la sociedad civil, mejora de la situación social 
y económica de las mujeres y los jóvenes y protección 
de los derechos humanos de mujeres y colectivos vulne-
rables en Oriente Medio

AECID
JWU, Tamer, WATC, 
Darna, PCC, NABA’A, 
LPHU

1940 132.147,37 E

Mejora de las condiciones  de vida, la inclusión y los 
derechos de las personas con discapacidad en Líba-
no, Jordania y Territorios Palestinos

AECID LPHU, CDC, HWC y 
PMRS 4244 776.120,04 E

Desarrollo España Normalización socioeducativa alumnos secundaria El Vacíe Junta de Andalucía _ _ 22.430,00 E

Comunitario Normalización socioeducativa menores educación 
infantil y pirmaria El Vacie Junta de Andalucía _ _ 53.299,84 E

Normalización educativa población chabolista gitana 
El Vacie Junta de Andalucía _ _ 15.796,38 E

Acompañamiento escolar alumnos asentamiento 
chabolista El Vacie Junta de Andalucía _ _ 53.991,88 E

Normalización socioeducativa menores asentamien-
tos Torreblanca y Vered Junta de Andalucía _ _ 611,90 E

Atención psicológica y educativa a las familias Ayuntamiento de 
Toledo _ _ 36.209,66 E

Atención psicológica y educativa a las familias Ayuntamiento de 
Toledo _ _ 9.128,00 E

Programa intervención social asentamientos Torreblan-
ca y Vereda

Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaira _ _ 85.270,31  E

Familias riesgo exclusión social, programa Urban Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaira _ _ 25.283,59  E

Promoción social de madres del asentamiento de 
El Vacie. Costura Industrial

Ayuntamiento de 
Sevilla _ _ 13.287,23 E

Taller salud higiene infantil en centros educativos del 
asentamiento chabolista El Vacie

Ayuntamiento de 
Sevilla _ _ 15.241,68 E

Educación y España “De Aquí y de Allá (trabajo con 2ªs generaciones””) Mº de Trabajo e 
Inmigración _ _ 100.000,00 E

Sensibilización
Actividades Banda de los 15 Donaciones _ _ 8.326,00 E

Red de Ciudadanos Por La Paz Agencia Esp. Coop. 
Int. D. (AECID) _ _ 281.864,37 E

Escuela de padres y madres en el CEIP 
Mediterráneo

Ministerio de 
Educación _ _ 6.800,00 E

Escuela de padres y madres en el CEIP 
Mediterráneo

Ministerio de 
Educación _ _ 12,34 E

Red ciudadan por la Paz en Castilla-La Mancha Junta c. de 
Castilla-la Mancha _ _ 28.587,00 E

De Aquí y de Allá Ayuntamiento de 
Madrid _ _ 15.000,00 E

Jornadas Escolares de sensibilización en centros 
educativos Junta de Andalucía _ _ 4.085,75 E

Descubre tú entorno, conoce a tús vecinos Junta de Andalucía _ _ 3.000,00 E

No cierres los ojos ante la injusticia Junta de Andalucía _ _ 3.000,00 E

Desarrollo educativo 2010-2011 Granada Junta de Andalucía _ _ 6.234,38 E

Tomando partido 2010. Granada Junta de Andalucía 400,00 E

Actividades extraescolares con menores en riesgo 
2010-2011 Junta de Andalucía 5.985,00 E

Aula Abierta: Ludoteca para la integración cultural. Granada Junta de Andalucía 5.000,00 E
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Informe de Actividades 
MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL-

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTES
Nº

PERSONAS
BENEFICIARIAS

INGRESO
IMPUTADO 

2011
Oriente
Próximo Líbano

Promoción de los derechos humanos fundamentales de 
la población refugiada palestina y refuerzo del rol de la 
sociedad civil en el campo de Ein el-Helweh, en Líbano

Gobierno de 
Cantabria NABA’A 1102 y cuatro 

ONG locales 17.410,45 E

Cirugía ortopédica para niños y niñas de los campos 
de refugiados Palestinos del Líbano ICOMM GUPW 3 11.194,18 E

Provisión de material de asistencia para personas 
con discapacidad ONCE Abu Jihad Al Wazir 271 8884,45 E

Mejora de las condiciones de los servicios sanitarios 
dirigidos a población infantil con discapacidad en el 
Valle del Beqaa, Líbano

Ayuntamiento de 
Burjassot MPDL 200 20.000,00 E

Jordania, 
TOP y 
Líbano

Refuerzo de la sociedad civil, mejora de la situación social 
y económica de las mujeres y los jóvenes y protección 
de los derechos humanos de mujeres y colectivos vulne-
rables en Oriente Medio

AECID
JWU, Tamer, WATC, 
Darna, PCC, NABA’A, 
LPHU

1940 132.147,37 E

Mejora de las condiciones  de vida, la inclusión y los 
derechos de las personas con discapacidad en Líba-
no, Jordania y Territorios Palestinos

AECID LPHU, CDC, HWC y 
PMRS 4244 776.120,04 E

Desarrollo España Normalización socioeducativa alumnos secundaria El Vacíe Junta de Andalucía _ _ 22.430,00 E

Comunitario Normalización socioeducativa menores educación 
infantil y pirmaria El Vacie Junta de Andalucía _ _ 53.299,84 E

Normalización educativa población chabolista gitana 
El Vacie Junta de Andalucía _ _ 15.796,38 E

Acompañamiento escolar alumnos asentamiento 
chabolista El Vacie Junta de Andalucía _ _ 53.991,88 E

Normalización socioeducativa menores asentamien-
tos Torreblanca y Vered Junta de Andalucía _ _ 611,90 E

Atención psicológica y educativa a las familias Ayuntamiento de 
Toledo _ _ 36.209,66 E

Atención psicológica y educativa a las familias Ayuntamiento de 
Toledo _ _ 9.128,00 E

Programa intervención social asentamientos Torreblan-
ca y Vereda

Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaira _ _ 85.270,31  E

Familias riesgo exclusión social, programa Urban Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaira _ _ 25.283,59  E

Promoción social de madres del asentamiento de 
El Vacie. Costura Industrial

Ayuntamiento de 
Sevilla _ _ 13.287,23 E

Taller salud higiene infantil en centros educativos del 
asentamiento chabolista El Vacie

Ayuntamiento de 
Sevilla _ _ 15.241,68 E

Educación y España “De Aquí y de Allá (trabajo con 2ªs generaciones””) Mº de Trabajo e 
Inmigración _ _ 100.000,00 E

Sensibilización
Actividades Banda de los 15 Donaciones _ _ 8.326,00 E

Red de Ciudadanos Por La Paz Agencia Esp. Coop. 
Int. D. (AECID) _ _ 281.864,37 E

Escuela de padres y madres en el CEIP 
Mediterráneo

Ministerio de 
Educación _ _ 6.800,00 E

Escuela de padres y madres en el CEIP 
Mediterráneo

Ministerio de 
Educación _ _ 12,34 E

Red ciudadan por la Paz en Castilla-La Mancha Junta c. de 
Castilla-la Mancha _ _ 28.587,00 E

De Aquí y de Allá Ayuntamiento de 
Madrid _ _ 15.000,00 E

Jornadas Escolares de sensibilización en centros 
educativos Junta de Andalucía _ _ 4.085,75 E

Descubre tú entorno, conoce a tús vecinos Junta de Andalucía _ _ 3.000,00 E

No cierres los ojos ante la injusticia Junta de Andalucía _ _ 3.000,00 E

Desarrollo educativo 2010-2011 Granada Junta de Andalucía _ _ 6.234,38 E

Tomando partido 2010. Granada Junta de Andalucía 400,00 E

Actividades extraescolares con menores en riesgo 
2010-2011 Junta de Andalucía 5.985,00 E

Aula Abierta: Ludoteca para la integración cultural. Granada Junta de Andalucía 5.000,00 E

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR
INGRESO
IMPUTADO 

2011
Educación y España Equipamiento 2010. Granada Junta de Andalucía 1.000,00 E

Sensibilización Tomando partido 2010 Junta de Andalucía 4.200,00  E

CAPI 2011. Granada Junta de Andalucía 66.147,00 E

Jornadas de sensibilización centros educativos de Andalucía Occidental Junta de Andalucía 131,19 E

Asesoramiento sociolaboral para inmigrantes Granada Junta de Andalucía 773,99  E

Normalización de la población juvenil Junta de Andalucía 354,34 E

“Carpeta educativa. “”Tots a una per la diversitat” Ayuntamiento de  Valencia 6.460,72 E

Jóvenes y Minorías Ayuntamiento de  Valencia 5.599,00  E

Fent Pau: Red Ciudadana por la Paz Generalitat Valenciana 35.548,43  E

Jóvenes en Movimiento Generalitat Valenciana 30,77 E

Jóvenes en Movimiento Ayuntamiento de  Valencia 2.255,76  E

Desarmar el pensamiento Ayuntamiento de  Elche 500,00 E

Fent Pau. Desarmar el pensamiento Diputación Provincial de Castellón 1.000,00 E

Red Cántabra por la Paz Gobierno de  Cantabria 24.210,90 E

Ciudadanos contra el cambio climático Fundación Caja de Navarra 591,00 E

Talleres sensibilización prevención VIH-sida con adolescentes Ciudad Autónoma de Melilla 9.000,00 E

Talleres sensibilización y prevención consumo  drogas adolescentes Ciudad Autónoma de Melilla 4.500,00 E

Escuela de Padres y Madres por la Paz Mº de sanidad y  política social 43.200,00  E

Implantación planes de igualdad Mº de sanidad y  política social 4.500,00 E

Integración en centros escolares de primaria Mº de sanidad y  política social 43.384,00 E

Jóvenes y Minorías 2.011 Mº de sanidad y  política social 59.000,00 E

Jornadas escolares sensibilización centros educativos de Andalucía Occidental Instituto Andaluz de la Juventud 4.384,37 E

Jornadas escolares de sensibilización en centros educativos de Andalucía Occiden-
tal Instituto Andaluz de la Juventud 4.475,03  E

Network combating racism, xenophobia and  intolerance Institute for rights, equality & diversity, i-red 20.313,96 E

Inmigración España Acogida jóvenes vulnerables Mº de Trabajo e  Inmigración 85.045,00 E

Retorno voluntario de atención social Mº de Trabajo e  Inmigración 150.000,00 E

Sonrisa Btisama: integración educativa menores inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 80.000,00  E

Apoyo gestión asociativa de asociaciones de  inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 70.000,00  E

Realización de actuaciones de atención humanitaria para inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 41.469,73  E

Realización de actuaciones de atención humanitaria para inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 618.200,00 E

Realización de actuaciones de atención humanitaria para inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 21.260,86  E

Centro emergencia para la mujer víctima de violencia de género y/o exclusión social Mº de Trabajo e  Inmigración 65.000,00  E

Proyecto de apoyop y acogida de inmigrantes en situación de vulnerabilidad Mº de Trabajo e  Inmigración 45.000,00 E

Retorno voluntario de atención social Mº de Trabajo e  Inmigración 30.000,00  E

 Retorno voluntario productivo   Mº de Trabajo e  Inmigración 45.000,00 E

Retorno voluntario Mº de Trabajo e  Inmigración 114.731,70 E

Retorno voluntario productivo Mº de Trabajo e  Inmigración 75.000,00  E

Servicio de atención jurídica social p/inmigrantes Junta de Andalucía 18.450,71 E

Asesría .Jurídica para inmigrantes (C.Igualdad) Junta de Andalucía 2.958,66 E
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Informe de Actividades 
MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL-

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR
INGRESO
IMPUTADO 

2011
Educación y España Equipamiento 2010. Granada Junta de Andalucía 1.000,00 E

Sensibilización Tomando partido 2010 Junta de Andalucía 4.200,00  E

CAPI 2011. Granada Junta de Andalucía 66.147,00 E

Jornadas de sensibilización centros educativos de Andalucía Occidental Junta de Andalucía 131,19 E

Asesoramiento sociolaboral para inmigrantes Granada Junta de Andalucía 773,99  E

Normalización de la población juvenil Junta de Andalucía 354,34 E

“Carpeta educativa. “”Tots a una per la diversitat” Ayuntamiento de  Valencia 6.460,72 E

Jóvenes y Minorías Ayuntamiento de  Valencia 5.599,00  E

Fent Pau: Red Ciudadana por la Paz Generalitat Valenciana 35.548,43  E

Jóvenes en Movimiento Generalitat Valenciana 30,77 E

Jóvenes en Movimiento Ayuntamiento de  Valencia 2.255,76  E

Desarmar el pensamiento Ayuntamiento de  Elche 500,00 E

Fent Pau. Desarmar el pensamiento Diputación Provincial de Castellón 1.000,00 E

Red Cántabra por la Paz Gobierno de  Cantabria 24.210,90 E

Ciudadanos contra el cambio climático Fundación Caja de Navarra 591,00 E

Talleres sensibilización prevención VIH-sida con adolescentes Ciudad Autónoma de Melilla 9.000,00 E

Talleres sensibilización y prevención consumo  drogas adolescentes Ciudad Autónoma de Melilla 4.500,00 E

Escuela de Padres y Madres por la Paz Mº de sanidad y  política social 43.200,00  E

Implantación planes de igualdad Mº de sanidad y  política social 4.500,00 E

Integración en centros escolares de primaria Mº de sanidad y  política social 43.384,00 E

Jóvenes y Minorías 2.011 Mº de sanidad y  política social 59.000,00 E

Jornadas escolares sensibilización centros educativos de Andalucía Occidental Instituto Andaluz de la Juventud 4.384,37 E

Jornadas escolares de sensibilización en centros educativos de Andalucía Occiden-
tal Instituto Andaluz de la Juventud 4.475,03  E

Network combating racism, xenophobia and  intolerance Institute for rights, equality & diversity, i-red 20.313,96 E

Inmigración España Acogida jóvenes vulnerables Mº de Trabajo e  Inmigración 85.045,00 E

Retorno voluntario de atención social Mº de Trabajo e  Inmigración 150.000,00 E

Sonrisa Btisama: integración educativa menores inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 80.000,00  E

Apoyo gestión asociativa de asociaciones de  inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 70.000,00  E

Realización de actuaciones de atención humanitaria para inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 41.469,73  E

Realización de actuaciones de atención humanitaria para inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 618.200,00 E

Realización de actuaciones de atención humanitaria para inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 21.260,86  E

Centro emergencia para la mujer víctima de violencia de género y/o exclusión social Mº de Trabajo e  Inmigración 65.000,00  E

Proyecto de apoyop y acogida de inmigrantes en situación de vulnerabilidad Mº de Trabajo e  Inmigración 45.000,00 E

Retorno voluntario de atención social Mº de Trabajo e  Inmigración 30.000,00  E

 Retorno voluntario productivo   Mº de Trabajo e  Inmigración 45.000,00 E

Retorno voluntario Mº de Trabajo e  Inmigración 114.731,70 E

Retorno voluntario productivo Mº de Trabajo e  Inmigración 75.000,00  E

Servicio de atención jurídica social p/inmigrantes Junta de Andalucía 18.450,71 E

Asesría .Jurídica para inmigrantes (C.Igualdad) Junta de Andalucía 2.958,66 E

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR
INGRESO
IMPUTADO 

2011
Inmigración España Asesoría jurídica. Vías para la normalización  documental Junta de Andalucía 287,92  E

Mediación socioeducativa con menores inmigrantes Junta de Andalucía 7.251,85   E

Centro de menores MPDL Cartuja Junta de Andalucía 232.204,94 E

Centro de menores MPDL Monachil Junta de Andalucía 227.108,05 E

Centro de menores MPDL José Luis Suescun (Moclin) Junta de Andalucía 115.730,61  E

Asesoría jurídica inmigrantes,vías para normalización documental Junta de Andalucía 8.435,09  E

Mediación intercultural provincia de Sevilla Junta de Andalucía 1.796,47  E

Servicio de atención a inmigrantes en situación de vulnerabilidad Ayuntamiento de  Valencia 7.947,00  E

Servicio de atención a inmigrantes en situación de vulnerabilidad Ayuntamiento de  Valencia 540,03 E

Escuelas de acogida Generalitat Valenciana 11.230,00  E

Servicio atención a mujeres en situación de  vulnerabilidad Generalitat Valenciana 17.470,00  E

Retorno voluntario Generalitat Valenciana 25.000,00 E

Centro emergencia mujeres víctimas violencia género Ayuntamiento de Fuenlabrada 25.816,05 E

Servicio de atención a inmigrantes en situación de vulnerabilidad Fundacion Bancaja 2.500,00 E

Oficinas de primera acogida 2.010 Caja de ahorros de castilla la mancha 3.600,00 E

Centro emergencia mujeres víctimas violencia género Instituto de la mujer 8.140,00 E

Proyecto de información y asesoría integral `para la mujer víctima de viokencia de género Instituto de la mujer 12.900,00 E

Proyecto mujer Instituto de la Juventud de C-LM 937,62  E

Programa. may. edad-pisos acog. jov. v. ex tutelados CAM // 05030 Mº de Trabajo e  Inmigración 40.800,00 E

Oficinas de información en primera acogida Mº de Trabajo e  Inmigración 166.400,00  E

Ptº inf. ases. int. muj. v. viol. gé y/o r.e.s. // 05030 Deleg 3 Mº de Trabajo e  Inmigración 86.000,00 E

Red atención víctimas discriminación Mº de Trabajo e  Inmigración 74.990,00  E

Asesoría Integral a mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión Ag. Reg. para inmigración y la cooperación 12.388,32 E

Asesoría Integral a mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión Ag. Reg. para inmigración y la cooperación 1.000,00 E

Creación célula codesarrollo en España Mº de asuntos exteriores y coopera-
ción internacional de Mali 113.653,35 E

Inserción España Itinerarios integrados de inserción laboral a inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 190.000,00 E

Sociolaboral Iniciativas pro autoempleo Mº de Trabajo e  Inmigración 65.000,00 E

Inserción sociolaboral de jóvenes distrito de Puente de Vallecas Ayuntamiento de Madrid 5.000,00 E

Itinerarios integrados inserción  sociolaboral mujeres vulnerables Ayuntamiento de Madrid 20.000,00 E

Integración sociolaboral de mujeres inmigrantes Junta de Andalucía 7.966,80  E

Integración sociolaboral de mujeres inmigrantes Junta de Andalucía 119,37 E

Integración sociolaboral inmigrantes Junta de Andalucía 22.435,22  E

Integración sociolaboral inmigrantes Junta de Andalucía 291,36  E

Curso formación: Energía Solar Térmica 2010 Junta de Andalucía 22.595,00 E

Experiencias profesionales para el empleo Junta de Andalucía 100,00  E

Capacitación y atención sociolaboral a mujeres Inmigrantes en  situación de vulnerabilidad Fundación Bancaja 19.833,90 E

Itinerarios integrados inserción laboral para colectivos en riesgo de exclusión Fundación Bancaja 1.225,26 E

Incorpora: fomento de la ocupación Fundación La Caixa 26.616,91E
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Informe de Actividades 
MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL-

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR
INGRESO
IMPUTADO 

2011
Inmigración España Asesoría jurídica. Vías para la normalización  documental Junta de Andalucía 287,92  E

Mediación socioeducativa con menores inmigrantes Junta de Andalucía 7.251,85   E

Centro de menores MPDL Cartuja Junta de Andalucía 232.204,94 E

Centro de menores MPDL Monachil Junta de Andalucía 227.108,05 E

Centro de menores MPDL José Luis Suescun (Moclin) Junta de Andalucía 115.730,61  E

Asesoría jurídica inmigrantes,vías para normalización documental Junta de Andalucía 8.435,09  E

Mediación intercultural provincia de Sevilla Junta de Andalucía 1.796,47  E

Servicio de atención a inmigrantes en situación de vulnerabilidad Ayuntamiento de  Valencia 7.947,00  E

Servicio de atención a inmigrantes en situación de vulnerabilidad Ayuntamiento de  Valencia 540,03 E

Escuelas de acogida Generalitat Valenciana 11.230,00  E

Servicio atención a mujeres en situación de  vulnerabilidad Generalitat Valenciana 17.470,00  E

Retorno voluntario Generalitat Valenciana 25.000,00 E

Centro emergencia mujeres víctimas violencia género Ayuntamiento de Fuenlabrada 25.816,05 E

Servicio de atención a inmigrantes en situación de vulnerabilidad Fundacion Bancaja 2.500,00 E

Oficinas de primera acogida 2.010 Caja de ahorros de castilla la mancha 3.600,00 E

Centro emergencia mujeres víctimas violencia género Instituto de la mujer 8.140,00 E

Proyecto de información y asesoría integral `para la mujer víctima de viokencia de género Instituto de la mujer 12.900,00 E

Proyecto mujer Instituto de la Juventud de C-LM 937,62  E

Programa. may. edad-pisos acog. jov. v. ex tutelados CAM // 05030 Mº de Trabajo e  Inmigración 40.800,00 E

Oficinas de información en primera acogida Mº de Trabajo e  Inmigración 166.400,00  E

Ptº inf. ases. int. muj. v. viol. gé y/o r.e.s. // 05030 Deleg 3 Mº de Trabajo e  Inmigración 86.000,00 E

Red atención víctimas discriminación Mº de Trabajo e  Inmigración 74.990,00  E

Asesoría Integral a mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión Ag. Reg. para inmigración y la cooperación 12.388,32 E

Asesoría Integral a mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión Ag. Reg. para inmigración y la cooperación 1.000,00 E

Creación célula codesarrollo en España Mº de asuntos exteriores y coopera-
ción internacional de Mali 113.653,35 E

Inserción España Itinerarios integrados de inserción laboral a inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 190.000,00 E

Sociolaboral Iniciativas pro autoempleo Mº de Trabajo e  Inmigración 65.000,00 E

Inserción sociolaboral de jóvenes distrito de Puente de Vallecas Ayuntamiento de Madrid 5.000,00 E

Itinerarios integrados inserción  sociolaboral mujeres vulnerables Ayuntamiento de Madrid 20.000,00 E

Integración sociolaboral de mujeres inmigrantes Junta de Andalucía 7.966,80  E

Integración sociolaboral de mujeres inmigrantes Junta de Andalucía 119,37 E

Integración sociolaboral inmigrantes Junta de Andalucía 22.435,22  E

Integración sociolaboral inmigrantes Junta de Andalucía 291,36  E

Curso formación: Energía Solar Térmica 2010 Junta de Andalucía 22.595,00 E

Experiencias profesionales para el empleo Junta de Andalucía 100,00  E

Capacitación y atención sociolaboral a mujeres Inmigrantes en  situación de vulnerabilidad Fundación Bancaja 19.833,90 E

Itinerarios integrados inserción laboral para colectivos en riesgo de exclusión Fundación Bancaja 1.225,26 E

Incorpora: fomento de la ocupación Fundación La Caixa 26.616,91E

ÁREA PAÍS TÍTULO PROYECTO FINANCIADOR INGRESO
IMPUTADO 

2011
Inserción España Incorpora: fomento de la ocupación Fundación La Caixa 42.000,00 E

Sociolaboral Iniciativa de empleo juvenil Gob. de Cantabria 8.441,36  E

Inserción sociolaboral de jóvenes 2010 Ins. de la Juventud 38.439,66 E

Iti. int. ins. lab. colect. r. exc. m.t. // 05010 // Deleg en 1 Mº de sanidad y  política social  36.732,00 E

How to fight youth unemployment FIC 714,31  E

Itinerarios de inserción laboral para inmigrantes Instituto cántabro de servicios sociales 9.765,38 E

Volunatriado España III Carrera por la Paz DONACIONES Donaciones 15.124,00 E

Teatro Bienvenidos al Paraiso Donaciones 1.776,00 E

Viaje Grupo Derechos por la Paz Donaciones 4.656,99  E

Acercar culturas Junta C. de Castilla-la Mancha 12.000,00  E

3ª Carrera en Movimiento Por la Paz Ayuntamiento de Madrid 2.980,79  E

Teatro por la paz y la tolerancia en centros escolares Junta de Andalucía 3.732,38  E

Teatro por la Paz, teatro social Junta de Andalucía 220,45 E

Teatro por la paz y la tolerancia en centros escolares Junta de Andalucía 5.387,60  E

Encuentro voluntariado Junta de Andalucía 1.803,10E

Teatro por la Paz Junta de Andalucía 40,00 E

Carrera popular por la Solidaridad Ayuntamiento deToledo 1.500,00  E

Unidad de gestión de voluntariado Fundación La Caixa 17.526,90 E

Conferencias: la Presidencia Española UE ministerio de asuntos exteriores y coop. 7.500,00 E

Teatro por la Paz y la Tolerancia en centros escolares obra social cajasol fundación 8.500,00 E

Promoción del voluntariado entre jóvenes adolescentes ciudad autónoma de melilla 2.500,00  E

Centro de formación Padre Llanos Mº de sanidad y  política social 26.364,00E

Unidades de gestión de voluntariado Mº de sanidad y  política social 13.204,00 E

Teatro por la paz y la tolerancia en centros escolares Instituto Andaluz de la Juventud 6.669,20 E

Estructura España Mantenimiento entidad en actividades de inmigrantes Mº de Trabajo e  Inmigración 40000 E

Apoyo a gastos de estructura del Movimiento por la Paz Comunidad de Madrid 29589,32E

Mantenimiento inmigrantes Junta de Andalucía 3000 E

Equipamiento centros 2010-2011 Junta de Andalucía 10.500 E

Mantenimiento Delegación Almería Junta de Andalucía 2.000 E

Mantenimiento Diputación provincial de valencia 1.126E

Dotación materia informático y tecnológico Fundación Telefónica 5.965,2E

Innovación, consolidación y estabilización de ONGD Gob. de Cantabria 13.315 E

Apoyo al funcionamiento del MPDL en Cantabria Gob. de Cantabria 1.304,72E

Apoyo a gastos de estructura Mº de sanidad y  política social  55.000 E

Mantenimiento Instituto cántabro de servicios sociales 1.500 E
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