


Estimado amiga, estimado amigo,

Nos es grato presentarte una nueva edición de 
nuestro Informe de Actividades en la que, de 
forma resumida, puedes encontrar el conjunto 
de iniciativas llevadas a cabo por el Movimiento 
por el Paz –MPDL- durante el pasado año. El 
2015 fue, sin duda, un año complejo y convulso 
a nivel global: conflictos armados, desigual-
dades crecientes, terrorismo internacional y 
crisis económica y de valores fueron algunas 
de las causas subyacentes a profundas vio-
laciones de derechos básicos de millones de 
personas en el globo. 

En ese contexto global, realizamos un esfuerzo 
por aumentar el impacto de nuestras activida-
des. En España, seguimos trabajando con colec-
tivos en situación de (o en riesgo de) exclusión 
social y económica, como migrantes, mujeres 
víctimas de violencia machista, familias sin 
recursos o jóvenes. Acogida, asesoramiento 
legal, formación y apoyo psicológico fueron, 
entre otras, las acciones que llevamos a cabo 
para promover la igualdad de oportunidades 
y la justicia social de los grupos mencionados.

En el mundo, acompañamos en sus diferentes 
contextos  a miles de personas en situación 
de vulnerabilidad para que puedan acceder 

a derechos y recursos que les son negados. 
Proporcionamos asistencia a personas refu-
giadas en diferentes partes del mundo, tanto 
en crisis recientes (refugiadas sirias) como en 
crisis ya casi olvidadas (refugiadas palestinas 
y saharauis);  ayudamos a comunidades a 
garantizar su derecho a la alimentación y la 
salud fortaleciendo sus propias capacidades; 
reforzamos a personas e instituciones en la 
construcción de sociedades más participati-
vas y sistemas más democráticos e inclusivos; 
luchamos, en fin, por enraizar la Cultura de 
Paz allá donde nos encontramos.

Todo ese trabajo, materializado en un total de 
149 proyectos, se basa en nuestro firme deseo 
de transformar la realidad que nos rodea y 
construir una sociedad que viva en una Cultura 
de Paz, donde la prosperidad sea sostenible 
y compartida, donde el progreso se mida por 
el bienestar y felicidad de las personas, donde 
el cuidado del medio ambiente forme parte de 
nuestras vidas y donde la escucha y el diálogo 
sean los medios para alcanzar nuestras metas. 
Con ese objetivo trabajamos en 2015 y lo 
seguiremos haciendo en el futuro.
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Quiero ser socio/a del Movimiento por la Paz -MPDL- con una cuota de:

              72 € al año (cuota mínima)*
              ...........€ al año (superior a la cuota mínima)*
              40 € al año (cuota joven - menores 30 años)*

Quiero ser socio/a amigo/a con cuota de:

              10€ al año (cuota mínima)*
              ...........€ al año (superior a la cuota mínima)

Quiero suscribirme a la revista Tiempo de Paz (4 números al año) y que 
me envíen información al respecto: 40 € al año

Quiero hacerme socio/a y suscriptor/a con la cuota especial:

              100 € al año (reducción del 11%): cuota socio/a + suscripción
              Tiempo de Paz
              70 € al año (reducción del 12%): cuota socio/a joven + 
              suscripción Tiempo de Paz

      *Fragmentación del pago: (exclusivamente a partir de 40€ anuales)
              Mensual              Trimestral              Semestral              Anual

Quiero hacer una contribución única

              Deseo que me hagan un cargo a la cuenta corriente que indico                              
              más abajo, por un importe de.......................€
              Enviaré talón a nombre del Movimiento por la paz

Haré transferencia/ingreso en la cuenta del Movimiento por la Paz en 
BBVA nº ES64/0182/5502/53/0010003334

Quiero colaborar como voluntario/a y que me envíen información al 
respecto

Deseo recibir más información de los proyectos del Movimiento por la 
Paz, especialmente 
sobre........................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Mail
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Titular
     

NIF

Observaciones
   

Fecha
  
Firma

Enviar por correo a la dirección c/ Martos, 15, 28053 Madrid o a la delegación del Movimiento por la Paz 
en tu ciudad, o si lo prefieres, puedes remitírnoslo por fax al 91.429.73.73 o contáctanos en el 91 429 76 
44 o en el correo electrónico socios@mpdl.org.
* Necesario para recibir el Certificado de donación (desgravable desde el 25% en el IRPF.
Los datos facilitados serán incorporados a nuestro fichero informatizado y utilizados de forma 
confidencial en las gestiones necesarias para relacionarnos contigo en temas propios de nuestra Entidad. 
Tienes derecho a acceder a ellos, restificarlos o cancelarlos, si así lo decides, dirigiéndote a 
mpdl@mpdl.org o a la dirección c/Martos, 15. 28053 Madrid. 
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QUIENES SOMOS

NUESTRA VISIÓN

NUESTRO EQUIPO

El Movimiento por la Paz –MPDL- es una orga-
nización que aspira a la paz global, donde se 
asegure el pleno cumplimiento de los dere-
chos humanos, la gobernabilidad democrá-
tica, la igualdad y la solidaridad entre las 
personas y los pueblos. Queremos un mundo 
donde las políticas se hagan pensando en las 
personas, y donde ellas sean el centro de la 
acción. Queremos una economía del bien 
común, donde la prosperidad que generamos 
entre todas y todos sea compartida y disfrutada 
por toda la sociedad en términos sostenibles. 
Creemos en una ciudadanía activa en la 
que las personas se impliquen en sus propios 
procesos y en una sociedad sin violencia libre 
y segura para expresar sus opiniones. Quere-
mos progreso, entendido como bienestar y 
felicidad del primer al último miembro de la 
ciudadanía.

Somos un equipo de más de 1.000 personas: 
371 socias y socios, 450 voluntarias y voluntarios, 
y 284 trabajadoras y trabajadores comprome-
tidos con la justicia social, la igualdad y la 
solidaridad. Puedes encontrarnos en nuestras 
13 delegaciones en España y los 11 países 
y territorios donde nuestra ONG actúa. 

¡Ven a conocernos!

El Movimiento por la Paz es una ONG inde-
pendiente, laica y progresista nacida en 1983. 
Aspiramos a un mundo en el que vivamos en 
una Cultura de Paz. Y estamos convencidas 
de que se puede conseguir. La defensa de y 
el acceso a los Derechos Humanos, la preven-
ción de la violencia, la Educación para la Paz, 
la promoción de los derechos de las personas 
migrantes y la movilización social son los cinco 
grandes caminos que hemos elegido para 
avanzar hacia esa meta. Porque la Paz es 
mucho más que la ausencia de guerra.

Nuestra asociación contribuye a este cambio 
social fundamental con proyectos de coo-
peración y acción humanitaria en Oriente 
Próximo, África y América Latina, y de 
acción social en España. Estos proyectos están 
financiados principalmente por organismos 
públicos españoles y europeos, pero también 
por entidades privadas y personas particulares.

Trabajamos en alianzas con otras organizacio-
nes dentro y fuera de España con objetivos co-
munes, y con organizaciones locales en todos 
los países en los que nos encontramos desde 
la escucha, el intercambio y el diálogo com-
partido.  Allá donde estamos, unimos nuestras 
fuerzas y conocimientos a las de distintos 
actores de la sociedad civil y administracio-
nes públicas locales, aplicando criterios de 
convergencia a favor del desarrollo. Y junto a 
otras ONG amigas, formamos parte de distin-
tas plataformas y alianzas en el Norte, como 
la Coordinadora de ONG de Desarrollo de 
España (CONGDE), la red europea SOLIDAR 
o el Comité de ONG del Departamento de 
Información Pública de Naciones Unidas. 

Buscamos la paz
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Nuestro trabajo en
españa

ENERO
27
Aprobada la 
nueva Ley de 
Voluntariado

30
Celebramos el 
Día Escolar de 
la No Violencia 
y la Paz

MARZO
3
Presentación 
del Servicio 
de Asistencia 
a Víctimas de 
discriminación 
racial o étnica

8
Día Internacio-
nal de la Mujer

MAYO
9
Celebramos la 
7ª edición de 
la Carrera por 
la Paz

12
Organizamos la 
Conferencia “EE.
UU. - Cuba: una 
historia de amor 
- odio”

FEBRERO
20
Día Mundial de 
la Justicia Social

ABRIL
22
La Escuela de 
Paz celebra su 
tercer aniversario

28
El chef Iván 
Cerdeño recibe 
a alumnos/as 
de cocina del 
Movimiento por 
la Paz

JUNIO
16
Graduación de 
los/as niños/as 
y de la Escuela 
de Paz

25
Lanzamos una 
campaña de 
prevención del 
tráfico y consu-
mo de drogas
en el extranjero

JULIO
9
El  artista gam-
biano Yusupha 
Gai, usuario de 
uno de nues-
tros proyectos 
de acogida,  
inaugura su 1ª 
exposición en 
Madrid.

24
MALAX ART 3, 
intercambio euro-
peo de jóvene s

SEPTIEMBRE
8
Lanzamos la 
campaña “Hoy 
es el Día de la 
Paz, pero la Paz 
no es solo cosa 
de un día”

21
Conmemo-
ramos el Día 
Internacional de 
la Paz

NOVIEMBRE
3
Las Poderosas 
de Guatemala 
visitan a nuestro 
Grupo de Teatro 
Social

7
Participamos 
en la Marcha 
Estatal contra 
las Violencias 
Machistas

AGOSTO
12
Día Internacional 
de la Juventud

OCTUBRE
11
Celebramos 
junto con el Estu-
diantes “Dando 
cancha”,  un 
partido en favor 
de las personas 
refugiadas.

17
Nos movilizamos 
en el Día para 
la Erradicación 
de la Pobreza

DICIEMBRE
3
Celebramos por 
todo lo alto el 
Día del Volunta-
riado

18
Día Internacio-
nal del Migrante 
2015: ¡Justicia 
Social y Digni-
dad para Todos 
y Todas!

de acogida de emergencia. También llevamos 
a cabo programas de retorno voluntario, inser-
ción sociolaboral y atención integral.

Educación para la Paz
Apoyamos la implantación de un modelo 
pacífico de convivencia en los centros de edu-
cativos a través de la educación en valores y 
el desarrollo de habilidades sociales. Realiza-
mos actividades de formación para mejorar la 
convivencia en el seno familiar. Además, pone-
mos en marcha acciones formativas, dirigidas 
a la comunidad educativa para el fomento de 
la Cultura de Paz.

Sensibilización y Movilización Social
La sociedad civil debe formar parte activa del 
cambio social. Nuestro voluntariado es parte 
esencial de iniciativas como la 7ª Carrera por 
la Paz, el grupo de teatro social,  la Escuela 
de Paz y la atención a personas españolas 
detenidas en el extranjero. Nuestra ONG rea-
liza labores de sensibilización difundiendo 
información, promocionando el debate crítico 
y proponiendo soluciones sobre cuestiones 
fundamentales que afectan a la ciudadanía. 

Defensa de Derechos Humanos
El respeto a los Derechos Humanos es una 
premisa básica para alcanzar la paz social. 
Por ello, ofrecemos asesoramiento jurídico 
gratuito en situaciones de discriminación. 
Para garantizar el derecho al empleo, acom-
pañamos a personas con dificultades para 
acceder al mercado laboral en el proceso de 
encontrar trabajo o de montar su propio 
pequeño negocio.

Prevención de Violencia
Trabajamos con población de etnia gitana 
con programas de apoyo socioeducativo, 
mediación familiar y resolución de conflictos 
en asentamientos chabolistas. Apoyamos a 
mujeres víctimas de violencia de género con 
puntos de información y atención integral, y 
acogida en situaciones de emergencia.

Migración
Desarrollamos programas de integración 
social de la población extranjera y a través de 
herramientas de mediación intercultural co-
munitaria y trabajo en red con todos los agen-
tes sociales. Además, contamos con una Red 

Trabajemos 
por un 

mundo 
mejor
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por ejemplo, como una necesidad concreta 
de algunas personas para convertirla en los 
derechos de todas. Y como tales han de ser 
reclamados ante las administraciones inter-
nacionales, nacionales y locales en cualquier 
parte del planeta.

Con ese objetivo trabajamos tanto en España 
como en una docena de países de América 
Latina, África y Oriente Medio en 2015. Por un 
lado, acompañando individual y colectiva-
mente a personas y colectivos que han visto 
y siguen viendo sus derechos vulnerados. Por 
otro, fortaleciendo a las instituciones públicas 
encargadas de proteger y garantizar esos 
derechos. 

Los resultados obtenidos, algunos de los cuales 
pueden leerse en las páginas siguientes, nos 
llenan de satisfacción, pero sobre todo, nos 
proporcionan una enorme motivación para 
seguir luchando por cambiar realidades 
injustas. Aún queda mucho por hacer y con ese 
empeño continuaremos en el futuro.

La consecución de nuestro gran objetivo, la 
Cultura de Paz, no resulta posible sin el respeto 
y promoción reales de los Derechos Humanos. 
El disfrute, por parte de todas y todos, de los 
derechos que les son inherentes representa un 
requisito imprescindible para la construcción 
de sociedades más justas e igualitarias y, por 
tanto, más pacíficas.

Por ello, durante el año 2015 desde el Mo-
vimiento por la Paz reforzamos nuestras 
estrategias e intervenciones no solo para 
proporcionar servicios asociados a derechos 
fundamentales a poblaciones vulnerables, 
sino sobre todo para concienciar a esas perso-
nas de sus propios derechos y para reclamar 
de las instituciones responsables su garantía 
de forma real y efectiva. Tenemos que dejar 
de ver la salud, la educación o la seguridad, 

Defensa de
derechos humanos
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forma de resolución de los conflictos. Defen-
demos, en suma, la Cultura de Paz como ob-
jetivo último al que llegar a nivel global para 
superar cualquier tipo de violencia.

Para ello, nuestro camino es la Construcción 
de la Paz, en tanto que esfuerzo por evitar la 
violencia como modo de solucionar los con-
flictos, articulando estrategias e instrumentos 
que permitan su resolución pacífica. En el 
Movimiento por la Paz asumimos que la violen-
cia puede tener muchas caras, y que afecta a 
todos los países y sociedades – no solo a las 
zonas en conflicto.

Por ello, en 2015 seguimos trabajando, tanto 
en España como en el resto de países donde 
estamos, para prevenir y combatir situaciones 
tanto de violencia directa como de violencia 
estructural o cultural. La PAZ, en mayúsculas, 
es más que la ausencia de guerra. Y por ella 
seguiremos moviéndonos, hasta llegar a una 
verdadera Cultura de Paz.

Vivimos en una sociedad en la que parecen 
estar legitimadas creencias como que la 
conducta violenta es innata; o que los conflictos 
son negativos, por lo que hay que hacer todo 
lo posible para eliminarlos; o que la compe-
titividad es necesaria para el avance de las 
sociedades, al ser el motor que favorece el 
esfuerzo y la capacidad de superación. Tales 
postulados son difundidos cada día a través 
de los medios de comunicación y de cultu-
ra de masas convirtiéndose, de esta forma, en 
principios muy difíciles de rebatir y que, poco 
a poco, van integrando la conciencia colectiva 
de la sociedad.

Sin embargo, en el Movimiento por la Paz 
creemos firmemente en que es posible enseñar, 
aprender y practicar las habilidades y com-
petencias para transitar el camino de la vida 
en paz. Apostamos por la cooperación como 
forma de progreso, y en el diálogo como 

Prevención
de la Violencia
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Julia Eva Cogollo - ColombiaResponsable del componente de 
Género y Derechos Humanos de 
MPDL Colombia. 

En España, se ofrecieron espacios de intercambio 
cultural a un total de 205 personas (102 menores 
y 103 adultos) a través de acciones de aprendi-
zaje de idiomas, mediación intercultural, diálogo 
y convivencia intercultural y apoyo educativo. En 
Granada, consolidamos la ludoteca intercultural, 
con la participación de 130 menores. Por último, 
llevamos a cabo seis proyectos dirigidos a la inte-
gración de la comunidad gitana en los ámbitos 
de salud, educación, formación, empleo, convi-
vencia y vivienda, llegando a 687 personas, de 
las cuales 199 eran menores.

Logros
En Guatemala, prestamos atención legal, 
psicológica y social inmediata en 230 casos 
de violencia contra la mujer, la infancia y 
delitos contra la vida. Organizamos un Semi-
nario sobre prevención de violencia, justicia 
y Cultura de Paz con gran impacto en las insti-
tuciones nacionales e internacionales que 
trabajan en este campo. También en Gua-
temala, en 2015 se continuó trabajando en 
la recuperación de espacios públicos seguros 
para las mujeres en el ámbito municipal.

En España, durante 2015 se empoderó a un 
total de 908 mujeres a través de intervenciones 
integrales, y específicamente a 827 a través 
del asesoramiento y acompañamiento jurídico. 
Además, nuestro Centro de Emergencia para 
Víctimas de Violencia acogió a 41 personas 
(32 mujeres y 9 menores), realizando un itine-
rario de intervención ajustado a las necesi-
dades de cada una de las mujeres y de sus 
menores.

En Colombia, se identificó y acompañó a 127 
mujeres víctimas de violencia sexual en el acceso 
a la ruta de derechos. Además, 25 mujeres 
víctimas de violencia sexual fueron reparadas 
formalmente por el Estado colombiano gracias 
al acompañamiento y la incidencia realizada. 
Por otro lado, se realizaron diferentes campañas 
de alcance regional para la prevención de 
violencias. Además, 17 organizaciones de 
víctimas del conflicto armado participaron en 
espacios de formulación e incidencia en políticas 
públicas de protección.

17

“El gobierno colombiano ha adoptado algunas medidas positivas para abordar la violencia 

sexual que constituyen un sólido marco jurídico y político, como la Ley de Igualdad de 

Género (Ley 1257 de 2008) o la creación de una Consejería Presidencial para la Equidad 

de la Mujer. No obstante, se está fallando en la aplicación efectiva por falta de voluntad 

política y de estrategias bien articuladas, criterios claros y coordinación entre departa-

mentos y municipios. 

Las mujeres víctimas de violencia sexual se siguen enfrentando a muchos problemas. 

Falta de garantías para la atención médica y psicosocial y reparación por los daños 

sufridos, desprotección e inseguridad con peligro de ser agredidas y re victimizadas, e 

impunidad o falta de garantías para la aplicación efectiva de la justicia para crímenes 

de violencia sexual”.

Ricardo Chicharro - España
Técnico del Área Educación y Sensi-bilización del Movimiento por la Paz

El Movimiento por la Paz lleva a cabo distintas actividades 
en el ámbito de la violencia sexual en Colombia: campañas 
regionales de sensibilización comunitaria sobre Derechos 
de la Mujer y prevención de la violencia sexual; fortaleci-
miento de la institucionalidad municipal competente en 
la implementación de la Ruta de atención y reparación a 
víctimas de violencia sexual; identificación y rehabilitación 
de espacios públicos inseguros; y acompañamiento de 
víctimas de violencia sexual en el acceso a la salud, la 
justicia y la reparación estatal.

En los últimos 5 años, más de 100 centros de educación 
primaria y/o secundaria se han implicado, junto con el 
Movimiento por la Paz, en el desarrollo de proyectos para el 
fomento de la convivencia pacífica.

“En los centros educativos, como microcosmos sociales, se reproducen todos los niveles de conflictos 

y violencias presentes en la sociedad. La forma en la que se afrontan servirá de aprendizaje a las 

generaciones más jóvenes. Tenemos  dos grandes opciones: las justificaciones a favor de resolverlos 

de manera violenta y competitiva o, por el contrario, el convencimiento (aprehendido a través de la 

práctica) de que la mejor opción es su gestión pacífica y cooperativa.

En el IES Miguel de Cervantes de Daganzo de Arriba (Madrid) continuamos con el proceso formativo 

para dotar de herramientas para la transformación pacífica de conflictos y fomentar un estilo de vida 

basado en los principios de la Cultura de Paz a toda la comunidad escolar. En esta ocasión por medio 

de un curso, diseñado de forma conjunta con el Departamento de Orientación y dirigido al profe-

sorado del centro, denominado “La mediación como herramienta para la mejora de la convivencia”.
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En el Movimiento por la Paz, centramos nuestros 
esfuerzos en materia de migración y refugio en 
dos ámbitos. En primer lugar, trabajamos con 
población refugiada en los países de origen 
o vecinos (hay que recordar que el 86% de las 
personas refugiadas es acogido por países en 
desarrollo), como Jordania, Líbano, Palestina, 
Colombia o los campamentos de refugiados 
saharauis, donde nos esforzamos por garantizar 
el acceso a derechos básicos de las personas 
que han tenido que huir de sus hogares.

Por otro lado, en España desarrollamos un 
amplio abanico de actividades con pobla-
ción migrante y refugiada con el objetivo úl-
timo de facilitar su acogida y proporcionarles 
las herramientas necesarias para su óptima 
integración en nuestra sociedad en dife-
rentes planos: psicológico, legal, laboral, etc. 
Por último, defendemos, a través de diferentes 
proyectos, la construcción de sociedades 
multiculturales respetuosas con la diversidad 
y libres de discriminación por cuestiones de 
origen, religión, etc.

Si el pasado año ya alertábamos en estas 
páginas de la magnitud de los movimientos 
forzados de población a nivel global, en 2015 
la situación no hizo sino empeorar. Según datos 
de ACNUR, a finales de ese año eran 65,3 los 
millones de personas (refugiadas, desplazadas 
internas y solicitantes de asilo) que se ha-
bían visto obligadas a abandonar sus hogares 
a causa de los conflictos armados, la persecu-
ción, la falta de oportunidades o la pobreza.

La comunidad internacional se enfrenta, pues, 
a uno de los mayores desafíos de las últimas 
décadas. Un desafío doble, consistente, por un 
lado, en ofrecer la debida protección y asis-
tencia a las personas en situación de despla-
zamiento forzado, y, por otro, en implementar 
políticas integrales y coordinadas para co-
rregir y erradicar las causas estructurales 
que motivan dichos desplazamientos.

En ambas tareas, desde el Movimiento por la 
Paz abogamos por enfoques que, por encima 
de cualquier otra consideración (geopolítica, 
de seguridad, etc.), pongan el acento en el 
respeto escrupuloso de los derechos de las 
personas. No nos cansaremos de repetir que 
tanto migrar como solicitar y recibir protección 
internacional son derechos recogidos en 
multitud de convenios internacionales, incluida 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Y, por tanto, es la obligación del conjunto de 
actores de la escena internacional velar por 
su cumplimiento.

Migración
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Alberto Martín Herrera - EspañaVoluntario del proyecto
manitaria en Baalbek. Se creó un sistema de 
protección dirigido a 600 personas refugiadas 
sirias con necesidades especiales en las comu-
nidades de acogida de Baalbek y Bekaa.

Además, se mejoró la inclusión social, el acceso 
a la educación vocacional y la autonomía 
de personas con discapacidad en el Valle de 
Bekaa, con el objetivo de mejorar su calidad 
de vida. Así, 101 personas recibieron cursos de 
formación, 10 de los participantes desarrollaron 
su propia empresa con el apoyo del proyecto 
y se consiguió que una organización de 
microcréditos haya incorporado criterios de 
inclusión en la concesión de los mismos.

En los Campamentos de Refugiados Saha-
rauis, hemos mantenido el Sistema de Gestión 
de Residuos, de forma que el tratamiento de 
los residuos no suponga un problema para 
la salud de la población. Además, hemos 
avanzado en la creación de un sistema de 
reciclaje y venta de residuos como forma de 
preservación del medio ambiente y con un 
primer avance hacia el objetivo del auto sos-
tenimiento del sistema.

En España, 277 emprendedores y emprende-
doras inmigrantes recibieron orientación sobre 
cómo constituir un negocio. 

Se continuó con el apoyo a asociaciones de 
inmigrantes, a través de acciones de dinami-
zación de espacios de trabajo en red, cursos 
de formación en gestión de las asociaciones 
y asesoramiento y orientación a asociaciones 
de inmigrantes. 

En 2015 se atendió a un total de 4.436 
personas migrantes en los diferentes niveles 
de atención jurídica (presencial, grupal y on 
line), favoreciendo el conocimiento de dichas 
personas de sus derechos y obligaciones. 

Se facilitó el retorno voluntario a sus países de 
origen al 100% de las personas (72) que lo soli-
citaron y cumplieron los requisitos establecidos.

Se acogió a un total de 187 personas migrantes 
llegadas por costas, ofreciéndolas un itinerario 
de intervención individualizado adaptado a 
sus necesidades. 

En Jordania, se llevaron a cabo 1.407 atenciones 
a un total de 281 personas con discapacidad 
procedentes de Siria. Lanzamos, junto con 
otras tres organizaciones españolas, un 
proyecto de asistencia humanitaria inclusiva 
para 7.760 personas refugiadas sirias.

En Líbano, se mejoró la protección de 285 
personas pertenecientes a la población siria 
especialmente vulnerable ante la crisis hu-
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“El apoyo a estos menores es una enorme necesidad, ya que, como ellos mismos 

nos cuentan, su desconocimiento del idioma provoca rechazo al no poder comuni-

carse con sus compañeras y compañeros. Además, el proceso de aprendizaje es 

mucho más difícil y lento para estas personas.

Sin embargo, según avanzábamos en el refuerzo, hemos visto grandes mejoras 

en  autoestima y seguridad, y los docentes avalan los progresos en las diferentes 

asignaturas. Para ellas y ellos resulta muy gratificante ver cómo de no hablar 

nada de castellano, ahora no  solo  se comunican estupendamente, sino que una 

mayoría ya sale del CAR e inician una vida normalizada en el barrio”.

Nura - Jordania
Refugiada siria

El proyecto “Apoyo a la integración escolar y social de 
menores refugiados” tiene como objetivo favorecer la 
integración de 20 menores residentes en el Centro de 
Acogida al refugiado de Sevilla (CAR) y matriculados en 
siete centros educativos de Sevilla Este-Parque Alcosa.

Según datos de ACNUR, actualmente hay más de 600.000 
personas refugiadas sirias en Jordania. Más allá de las vulne-
raciones de derechos (legales, económicos, sociales, etc.) a 
las que se enfrenta este colectivo, las personas con discapa-
cidad sufren una estigmatización aún más fuerte por parte 
de la sociedad. El Movimiento por la Paz trabaja en Jordania 
y Líbano con personas refugiadas sirias con discapacidad 
para mejorar su salud, mitigar las secuelas producidas por el 
conflicto y normalizar su interacción en la vida cotidiana de 
la comunidad.

“Mi hija tiene tres años y es autista. Tuvimos que huir de Siria hace más de dos años por el conflicto. 

Mi marido no tiene permiso de trabajo en Jordania y yo dedico todo mi tiempo al cuidado de la niña. 

No tenemos ingresos y subsistimos con lo que podemos desde hace algunos meses.Nos enteramos de que en el campo de refugiados de Zarqa existía un Centro de Rehabilitación. 

Llevamos viniendo varias semanas y estamos muy contentos porque mi hija recibe tratamiento 

gratuito y participa en actividades enfocadas a desarrollar su mermada interacción social. Poco a 

poco, empieza a responder a estímulos y está menos agresivo”. 
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para cumplir con éxito los objetivos que desde 
el centro educativo se marcan y los retos de 
la vida futura.

La educación es un derecho elemental y a 
la vez, un elemento fundamental para un 
desarrollo humano sostenible y generador 
de bienestar social, tanto a nivel individual 
como comunitario. A través de una pro-
puesta educativa centrada en la formación 
académica, el aprendizaje permanente y la 
creación de espacios de convivencia pacífica, 
tratamos de reducir los niveles de fracaso 
escolar y social a través de tres acciones:

·Reforzar el trabajo que se realiza en los 
centros educativos para tratar de contribuir 
al desarrollo de las competencias básicas 
del currículo escolar.·Crear, con cada acción, un espacio diverso 
y cooperativo que promueva el aprendizaje 
y la adquisición de conocimientos y habili-
dades sociales básicas para la vida.·Transformar el entorno generando cam-
bios a nivel comunitario que sirvan para la 
promoción de un modelo de convivencia 
basado en la cultura de paz.

En nuestra labor diaria hemos comprobado 
que es posible enseñar y aprender a vivir 
en paz, a convivir sin violencia, creando 
climas de confianza, cooperación y apoyo 
mutuo. No somos violentos por naturaleza, la 
conducta violenta se aprende, de maneras 
muy sutiles y también muy explícitas y, por 
lo tanto, puede desaprenderse y ser sustituida 
por el afecto, el diálogo, el entendimiento 
mutuo y la solidaridad.

Asimismo, somos conscientes de que una 
realidad social en la que las necesidades 
básicas de un importante número de per-
sonas no son satisfechas en su totalidad, 
o al menos en unos niveles deseables, 
genera en la población más joven situaciones 
de desequilibrio que dificultan el correc-
to proceso de socialización y un desarrollo 
desigual de sus habilidades, valores, compe-
tencias, conocimientos, etc. que, como per-
sonas, van a necesitar para vivir adecuada-
mente en cualquier entorno.

Entendemos la Educación como un proce-
so destinado al desarrollo y adquisición 
de habilidades sociales, conocimientos 
y competencias básicas para la vida. A 
partir de esta concepción, defendemos la 
construcción de un modelo socioeducativo 
centrado en el menor que incida en su pro-
ceso de socialización, con la intención de 
identificar, reforzar y mejorar todos aquellos 
aspectos que hacen que niños, niñas y 
jóvenes no tengan las mismas oportunida-
des de progresar, al ritmo más adecuado, 

2322

Educación
Para La PAZ



Paula y Carlos - España
Profesores de la Escuela de Paz

implantación de proyectos de Aprendizaje 
Servicio Solidario (APS).
Se realizó la tercera edición del intercambio ju-
venil MALAX ART-3 con la participación de 60 
jóvenes y educadores de España, Francia y Le-
tonia en el marco de la convocatoria ERASMUS +.

En Guatemala, 63 centros educativos de los 
10 municipios del Departamento de Sololá 
impartieron los programas de “Programa de 
Educación para la Paz y vida plena”, “Práctica 
de valores que garantizan una cultura de Paz”, 
“Formación Ciudadana y Educación para la 
Paz con Énfasis en la Prevención de la violencia 
hacia la mujer”. Por otro lado, más del 50% de 
la población del Departamento de Sololá fue 
sensibilizada en Cultura de Paz y prevención 
de la violencia a través de radios locales y co-
munitarias que han llegado a la población de 
los 19 municipios del Departamento.

En Colombia, se formaron 24 profesionales de 
centros educativos públicos y 6 gestores 
comunitarios en “Acción para la paz: estrategias 
y buenas prácticas educativas”. Se desarrollaron 
tres estrategias de intervención comunitaria fo-
calizadas en niños y jóvenes de los barrios de 
Cartagena en temas de convivencia, preven-
ción de drogadicción y pandillismo. Además, 
se conformó una red de etnoeducadores por 
la paz.

En España, se realizaron 20 procesos formativos 
con la participación de 315 docentes en centros 
educativos de primaria y secundaria de  
Almería, Cantabria, Madrid, Barcelona, Toledo, 
Sevilla, Granada y Cartagena de Indias (Co-
lombia).

También en España, 11.218 personas (alum-
nado y profesorado) de 30 centros educativos 
participaron en las actividades de sensibilización 
planificadas y realizadas en sus centros con 
el objetivo de promover los valores y actitudes 
propios de la Cultura de Paz y desarrollar 
acciones generadoras de un modelo de con-
vivencia pacífico.

2.625 niños y niñas y jóvenes de 25 centros 
educativos participaron en las actividades 
planificadas desde los diferentes programas 
existentes en materia de hábitos de estudio y 
ocio saludable.

120 jóvenes de centros educativos de Madrid, 
Sevilla, Cantabria y Toledo formaron parte de 
los procesos formativos realizados para la 
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“La formación de las y los jóvenes no puede basarse únicamente en conocimientos académicos, ya 

que convivimos en sociedad y nuestras relaciones sociales serán más o menos sanas y enriquecedoras 

en función de nuestros valores adquiridos en la infancia. La educación académica no siempre aporta 

valores fundamentales (solidaridad, cooperación, etc.), o aporta valores no necesariamente positivos 

(obediencia ciega a la autoridad, competitividad extrema, etc.). Para que una persona se desarrolle 

íntegramente, necesita unos valores y un pensamiento crítico que le ayude a afrontar la vida.

La Escuela de Paz ayuda a crear nuevos referentes en las chicas y chicos con valores comunes que 

abren sus perspectivas, promoviendo su interés e interiorizando valores de manera inconsciente que ellos 

adaptan y utilizan en su vida diaria. Los y las participantes de la Escuela tienen la oportunidad de conocer 

un entorno en el que pueden desarrollarse como personas, conociendo nuevas actitudes, valores, formas 

de actuar y de pensar, al tiempo que son valoradas, escuchadas y atendidas”.

Fermina Maquín- Guatemala
Miembro del grupo de teatro Las Poderosas de Sololá (Guatemala)

La Escuela de Paz es un proyecto de formación, intercambio, 
participación, convivencia y motivación que integra de 
forma transversal la Educación en Valores y para la Paz en 
toda la programación educativa y busca generar alter-
nativas de ocio y tiempo libre saludables. Participan en la 
Escuela niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas 
entre los 6 y los 18 años, así como el grupo de padres y madres, 
formado por las familias de los menores.

Las Poderosas Teatro fue creado por un grupo de mujeres 
guatemaltecas que encontraron en el teatro una vía para la 
acción social y la denuncia de la violencia machista que ellas 
mismas o  su entorno sufren o han sufrido. El Movimiento por la 
Paz, a través de sus proyectos en Guatemala, viene apoyando 
esta iniciativa pionera, y en particular a su grupo del Departa-
mento de Sololá, desde su creación en 2012.

“Las Poderosas de Sololá somos un grupo de mujeres víctimas de violencia machista que deci-

dimos crear una pequeña compañía de teatro. A través de nuestros ensayos y representaciones 

hicimos un trabajo de reflexión e investigación sobre lo que habíamos vivido y ahora somos 

mujeres sanas, somos poderosas.
Con nuestras obras intentamos transmitir un mensaje para que tanto las mujeres como toda la 

comunidad (hombres, jóvenes, etc.) protagonicen un cambio y, entre todas y todos, conseguir que 

los hogares, las escuelas, los trabajos, etc. estén libres de violencia hacia la mujer”.
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que entendemos que es una forma consus-
tancial de participación democrática y 
de representación activa y libre de la ciu-
dadanía que desde Movimiento por la Paz, 
queremos promover y darle el valor social que 
le pertenece.

Para el Movimiento por la Paz –MPDL- el volun-
tariado es acción, son ideas, valores y expe-
riencias que fortalecen la Cultura de PAZ. 

Nuestro voluntariado no sólo apoya un pro-
ceso de cambio, sino que es parte activa del 
mismo. 

Una vez más, agradecemos a las más de 
500 personas voluntarias de nuestra orga-
nización su dedicación, su apoyo y su com-
promiso por contribuir a la mejora de nuestras 
sociedades.
 

Creemos que el cambio social no es posible 
sin una ciudadanía implicada en mejorar 
la calidad de vida de las personas 
que padecen situaciones de pobreza, 
exclusión social y desigualdades y, por ello, 
apostamos por generar espacios de partici-
pación y movilización social con el objetivo 
de motivar el compromiso de la sociedad en 
las causas que defendemos. 

A lo largo de 2015, y con el apoyo de nuestra 
base social, hemos desarrollado un conjunto 
de acciones de sensibilización, campañas, 
comunicaciones y actividades para reivindi-
car, concienciar y promover, buscando el 
apoyo del resto de la ciudadanía, un cambio 
social que disminuya las injusticias y las 
desigualdades globales. 

Consideramos la movilización social como 
un proceso socioeducativo que favorece la 
comprensión de las interrelaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales desde un 
enfoque global;  lo que pasa en el Norte tiene 
efectos en el Sur y viceversa. Pero no queremos 
quedarnos en la sensibilización, sino que el 
objetivo último es que la ciudadanía pase a 
la acción. Se trata pues, de estimular la soli-
daridad para alcanzar una cooperación acti-
va de la ciudadanía hacia un mundo mejor, 
más justo, equitativo y libre de violencias.  

En este sentido, el voluntariado es un valor 
fundamental en nuestra organización, puesto 
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400 corredores/as participaron en la VII Carrera 
por la Paz celebrada en Mayo en el munici-
pio madrileño de Fuenlabrada a beneficio del 
Centro de Mujeres Víctimas de Violencia que 
gestiona nuestra organización. 

Igualmente, recaudamos fondos para proyectos 
relacionados con personas refugiadas en el 
Partido Solidario “Dando Cancha”  gracias a 
la colaboración del Club de Baloncesto Estu-
diantes y el Ayuntamiento de Madrid. 

Organizamos un total de 20 eventos de sensi-
bilización sobre cuestiones representativas del 
trabajo de la organización o de conmemoración 
de días clave. 

520 personas colaboraron como voluntarias 
de nuestra organización, muchas a través de 
grupos consolidados como Derechos por la 
Paz, Teatro Social, Escuela de Paz, Programa de 
Atención a Presos Españoles en el Extranjero y 
Atención Psicológica. 

Impulsamos la primera experiencia piloto de 
nuestro Programa de Voluntariado Internacional: 
un chico voluntario colaboró en la misión de 
Colombia durante 9 meses.

71 personas se dieron de alta como amigos/
as del Movimiento por la Paz. 
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“Este año, el tema del encuentro era el arte y las diferentes formas de expresión. Había talleres de 

baile, circo, grafitis y arte urbano, y de street workout. El hecho de compartir actividades y experiencias 

con gente de otros países es genial porque hace que te esfuerces en comunicar, estás con personas que 

piensan diferente y tienes que trabajar en equipo, cooperar.

El proyecto Malax Art 3 me ha ayudado a ser más solidaria. He aprendido que lo que una persona tiene 

no es solo suyo o de su grupo de amigos, sino que pertenece a todo el grupo. Y por eso, compartir y 

acoger bien a los demás es muy importante para que entre todos salgan las cosas bien”.

Paulo Pantano- Colombia
Voluntario internacional en Colombia

Sofía Chaun- España
Participante en Malax Art 3 y miembro de la Escuela de Paz

Después de las ediciones celebradas en Aspet (Francia) y 
Rugaji (Letonia), el Malax Art 3, celebrado en Madrid, cerró el 
ciclo de encuentros entre jóvenes letones, franceses y espa-
ñoles financiada por Erasmus+ convocatoria de Intercambios 
europeos. En total, 45 chicas y chicos convivieron durante una 
semana compartiendo actividades y talleres en los que, a 
través del arte, se fomentaron valores como la solidaridad, la 
igualdad de género o las responsabilidad como ciudadanos 
y ciudadanas. 

Desde 2015, en Movimiento por la Paz impulsamos experiencias 
de voluntariado internacional con un doble objetivo. En primer 
lugar, porque creemos firmemente que la persona voluntaria 
aporta un importante valor añadido a nuestros proyectos y dele-
gaciones internacionales. Por otro lado, pretendemos abrir una 
puerta para aquellas personas que quieran nutrir su trayectoria 
personal y profesional colaborando en el campo de la coopera-
ción internacional.  

“Tenía mucho interés en colaborar en el proceso de paz en Latinoamérica. Pude vivir en primera 

persona el trabajo del Movimiento por la Paz en Colombia, compartir mis conocimientos y sobre 

todo aprender mucho de las personas de la zona, gente muy sencilla pero inspiradora. Trabajar 

en talleres de participación política y democrática, promover foros de debate entre candidatos, 

para que la población ejerza su derecho al voto de forma libre y consciente, fueron algunas de 

mis principales funciones. 
Una investigación sobre la respuesta del gobierno colombiano en la reparación a las mujeres 

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado me permitió conocer las historias 

de superación de estas mujeres. Esto me dejó el mensaje más importante de este voluntariado. 

Difícilmente los procesos de paz empiezan por abajo, pero es fundamental que las personas se 

apoderen del proceso, participen, decidan, la paz depende de todas. La gente que conocí me 

enseñó que debo continuar con la ilusión y la lucha por un mundo más pacífico, diverso y acogedor”.
28
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Nuestras Cuentas
Transparencia 
y buen gobierno Control financiero 

interno
Control 
financiero externoNuestra organización es evaluada por la 

Herramienta de Transparencia y Buen 
Gobierno de la Coordinadora de ONGD – 
España. La certificación obtenida, con vigen-
cia hasta finales del 2018, avala nuestro com-
promiso con la transparencia en la gestión, así 
como nuestra voluntad de rendir cuentas no 
sólo ante las entidades que financian nuestras 
actividades, sino ante la ciudadanía en general. 

Por otro lado, a nivel interno el Movimiento por 
la Paz dispone de un exhaustivo sistema de 
auditoría interna permanente que garantiza 
en todo momento una gestión eficiente y 
transparente de los fondos recibidos.

Como asociación receptora de subvenciones 
públicas y privadas, nos sometemos a perma-
nentes auditorías que examinan la calidad 
de la gestión de los fondos recibidos. En 2015, 
realizamos y superamos con éxito un total de 
22 auditorías de proyectos, además de una 
auditoría general de las cuentas de la orga-
nización.

Como organización que trabaja con la ciuda-
danía y el conjunto de entidades públicas y 
privadas de nuestra sociedad, nos mueve una 
firme voluntad de transparencia en nuestro 
trabajo. Por eso, contamos con numerosos 
instrumentos de control que avalan la riguro-
sidad de nuestra gestión. Además, nuestras 
puertas están abiertas a todas aquellas perso-
nas interesadas en conocer con más detalle 
nuestras actividades.
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Organismos públicos nacionales
6.245.766 €

Organismos públicos internacionales
1.310.411 €

Entidades Privadas Nacionales
411.356€

Entidades Privadas Internacionales
31.495 €

Otros ingresos
180.894 €

Total: 8.179.922 €

Estructura General: 58.602€

Proyectos Internacionales: 4.581.653 €
Ámerica Latina: 1.612.236 €
África: 2.478.229 €
Oriente Próximo: 491.188 €

Proyectos de Acción Social en España:
3.418.758 €
Migración: 2.146.875 €
Inserción Sociolaboral: 476.672 €
Educación y Sensibilización: 651.568 €
Desarrollo Comunitario: 83.900 €

Proyectos comunicación y sensibilización: 
79.018 €

Proyectos participación y movilización 
social: 41.891 €

Total: 8.904.588 €76,4%

5%

Origen de los 
ingresos

16%

0,4%

2,2%

Distribución
 de los Fondos

27%

6%

5,8%

8%

30,3%

19,7%

0,7%

0,5%

1%

1%



Quién nos apoya

Gracias

Entidades Públicas

Otras Entidades

Entidades Privadas y  Empresas

Cajas de Ahorro

Otras Entidades Privadas Ayuntamientos e
Instituciones Regionales

Nuestra labor sería imposible sin la colabora-
ción económica, material y/o técnica que nos 
prestan diferentes entidades públicas y priva-
das, empresas, cajas de ahorro, fundaciones, 
medios de comunicación y ciudadanos y ciu-
dadanas a título individual.

Centros educativos con los que colaboramos
Delegación de la Unión Europea en Colombia
Delegación de la Unión Europea en Guatemala
Delegación de la Unión Europea en Líbano
Delegación de la Unión Europea en Níger
Delegación de la Unión Europea en Palestina
Delegación de Unicef en Mali
Delegación del Programa Mundial de Alimentos 
en Malí
Embajada de Japón en Cuba
European Association for the Education of 
Adults (EAEA)

Fundación Castellano-Manchega de 
Cooperación
Fundación Iniciativas para la Paz (FUNDIPAX)
Fundación Promoción Social de la Cultura
Fundación Secretariado Gitano 
Institute for Rights, Equality & Diversity (i_red)
Instituto Andaluz de la Mujer
Ong con las que trabajamos en red
Plataforma de ONG de Acción Social (POAS)
SOLIDAR
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BBVA Asset Management, S.A.
Buenas tardes Cantabria
Cadena Ser Cantabria
Carrefour
Club Estudiantes S.A.D.
Diario Lanza
Diario Noroeste
El Corte Inglés
El Faradio
EMA-RTVE
Gravor, S.A. 
Grupo Empresarial San José, S.A.
La Tribuna de Guadalajara
Miraparty, S.L.

Ayto. de Barcelona
Ayto. de Ciudad Real
Ayto. de Fuenlabrada
Ayto. de Granada
Ayto. de Illescas
Ayto. de Reinosa
Ayto. de San Fernando de Henares
Ayto. de Santander
Ayto. de Sevilla
Ayto. de Toledo
Ayto.o de Torrelavega
Ayto. de Torrelodones
Ayto. de Utebo
Ayto. de Valencia
Ciudad Autónoma de Melilla
Diputación Provincial de Barcelona
Diputación Provincial de Ciudad Real
Diputación Provincial de Valencia

New Media Cantabria, S.L.
Onda Aranjuez
Onda Cero
Portal Toledano
Propulsora Montaseña, S.A.
Radio Camargo
Radio ECCA Fundación 
Canarias
Radio Vallekas
Red Buddha, S.L.
Ser Madrid Sur
The Horny Reptile Orchestra
Viajes Gram



Nuestros Proyectos
2015

País Título del Proyecto Financiador Socio Local Colectivo 
Meta

Monto 
Ejecutado 

2015

Col
om

bia

Protección de la población afectada por el conflicto 
interno AECID CCMM, ILSA y 

CDS
D: 3.910
I: 72.268 82.839,00

Prevención violencia sexual en el marco del conflicto y 
proteción derechos sexuales y reproductivos AECID REMB D: 7.532

I: 347.753 84.775,54

Promoción de oportunidades para el desarrollo sostenible 
e incluyente y fortalecimiento de la gobernanza local en 
el marco de una cultura de paz en el Canal del Dique y 
Zona Costera

Delegación de 
la Unión Europea 

en Colombia
FHJ y FUCN D: 10.119

I: 2.555.680 485.228,24

Fortalecimiento capacidades locales para la construc-
ción de la Paz en Cartagena de Indias

Ayto. de Barce-
lona CCMM D: 1.158

I: 168.645 56.615,65

Cub
a

Grupo Derechos Humanos Donaciones N/A N/A 15.920,00
Desarrollo producción sostenible municipios Habana del 
Este, La Habana AECID ANAP D: 405

I: 177.663 28.231,65

Apoyo al fortalecimiento de la actividad pesquera en el 
municipio Ciénaga de Zapata, Matanzas

Embajada de 
Japón en Cuba ACPA D: 2.355

I: 1.597 28.051,56

Desarrollo capacidades producción y de gestión municipio 
La Habana Este

Ayto. de 
Barcelona ANAP D: 405

I: 177.663 40.226,67

Gu
ate

ma
la

Fortalecimiento gobernabilidad democrática e instituciones 
de justicia AECID IEPADES, INTRA-

PAZ, COISOLA
D: 26.150
I: 268.412 74.293,83

Municipios libres de violencia: prevención de la violencia 
contra la mujer en el Dpto. de Sololá AECID Red 

Musovi - 147.029,04

Defensores/as de Derechos Humanos promoviendo la 
cultura de paz en áreas conflictivas

Ayto. de 
Valencia SEDEM D: 130

I: 125.000 845,21

Fortalecimiento del rol y capacidad de diálogo político 
de 130 defensores de Derechos Humanos en San Miguel 
Ixtahuacán

Delegación de 
la Unión Europea 

en Guatemala
SEDEM D: 130

I: 125.000 98.422,34

Nic
ara

gua

Mejora de las condiciones de soberanía alimentaria, 
saneamiento ambiental y gestión local de las familias 
rurales de los municipios de Nagarote, La Paz centro, y 
León, Nicaragua

Diputación de 
Ciudad Real CEPS

D: 67 fami-
lias y 402 
personas

I: 1.500
40.000,00

Mejora de las condiciones de seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional de las familias rurales de tres 
municipios del departamento de Boaco

Fundación 
Iniciativas para 

la Paz
ADM

D: 300 
familias ru-
rales y 600 
personas

I: 1.800

40.000,00

Fortalecimiento de las capacidades locales para la 
adaptación al cambio climático desde una perspectiva 
de género en el Departamento de Boaco

AACID ADM

D: 300 
familias ru-
rales y 600 
personas

I: 1.800

59.649,39

Mejora de las condiciones de soberanía alimentaria, 
saneamiento ambiental y gestión local de las familias 
rurales de los municipios de Nagarote, La Paz centro, y 
León, Nicaragua

Junta de 
Comunidades 
de Castilla-La 

Mancha
CEPS

D: 75 fami-
lias y 450 
personas

I: 1,500
329.092,66
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País Título del Proyecto Financiador Socio Local Colectivo 
Meta

Monto 
Ejecutado 

2015
Jor

dan
ia

Establecido un sistema de protección para la población 
siria refugiada más vulnerable en Madaba, Jordania

Junta de 
Comunidades 
de Castilla-La 

Mancha
Nabd Al Hayat D: 300

I: 1.800 0,00

Establecido un sistema de protección para la población 
siria refugiada más vulnerable en Madaba, Jordania

Generalitat 
Valenciana Nabd Al Hayat D: 300

I: 1.800 139,18

Establecido un sistema de protección para la población 
siria refugiada más vulnerable en Madaba, Jordania

Diputación 
Provincial de 

Valencia
Nabd Al Hayat D: 300

I: 1.800 0,00

Protección y asistencia humanintaria inclusiva para 
7.760 personas refugiadas sirias y población jordana AECID Nabd Al Hayat D: 1.112 155.449,59

Mejora protección y condiciones de salud de la pobla-
ción siria en Jordania

Ayto. de 
Santander Nabd Al Hayat D: 50

I: 300 0,00

Líb
an

o

Sistema de protección dirigido a población refugiada 
siria con necesidades especiales en las comunidades 
de acogida, Baalbek y Bekaa (Líbano)

AECID LPHU D: 600
I: 3.600 5.046,96

Mejora de la protección siria especialmente vulnerable Ayto. de 
Barcelona LPHU D: 285

I: 1.710 0,00

Improvement of Social Inclusion, access to vocational 
education and autonomy for persons with disability in 
the Bekaa Valley in Lebanon

Delegación de 
la Unión Europea 

en Líbano
LPHU D: 383 102.151,02

Pal
est

ina

Emergencia Gaza, Palestina Donaciones N/A N/A 30,00
Mejora de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad en la Franja de Gaza

Ayto. de Torrelo-
dones PMRS D: 300 11.478,55

Mejoradas las condiciones de salud de la población 
más vulnerable, con especial énfasis en las personas 
con capacidades diferentes, víctimas de la Operación 
Margen Protector en la Franja de Gaza

Ayto. de Utebo CFTA - 3.000,00

Mejora de las condiciones de vida y el acceso a derechos 
de las personas con discapacidad en el distrito de 
Hebrón en Cisjordania, Palestina

Ayto. de Toledo HWC D: 3.150
I: 112.199 0,00

Contribuyendo a la protección y promoción de los de-
rechos de las PcD y su participación en comunidades 
cada vez más inclusivas y accesibles en Hebrón

AACID HWC D: 2.914
I: 37.963 20.616,30

Mejora de las condiciones de vida, la inclusión y los 
derechos de las personas con discapacidad en 8 co-
munidades rurales de Hebrón, Cisjordania

Parlamento de 
Andalucía HWC D: 3.150

I: 112.199 40.010,41

Decent Work, Social Protection and Freedom of Associa-
tion in the Middle East and North Africa: Mobilising for 
Social Justice by strengthening and promoting CSOs, 
social movements and (independent) trade unions’ role 
in reforms and democratic changes

SOLIDAR PNGO, SHS y 
DWRC

ONG, mo-
vimientos 
sociales y 
sindicatos

-

Mejorada la salud y la inclusión de las personas con 
discapacidad desde un enfoque multidemsional en 8 
comunidades rurales del distrito de Hebrón

Ayto. Illescas HWC D: 3.150
I: 112.199 700,00

Contributing to the protection and promotion of rights of 
PwDs and to their enhanced participation in increasingly 
inclusive and accessible communities in Hebron district

Delegación de 
la Unión Europea 

en Palestina
HWC D: 3.150

I: 112.199 131.961,93

País Título del Proyecto Financiador Socio Local Colectivo 
Meta

Monto 
Ejecutado 

2015

Ma
li

Desarrollo rural y salud primaria y reproductiva en Mali 
y Níger AECID CAFO, AFLN, 

Comunas D: 384.557 2.021,32

Garantizar los derechos básicos de las poblaciones 
más vulnerables de la región de Kayes, con un enfoque 
de refuerzo de la resiliencia a los efectos estructurales y 
coyunturales de la inseguridad alimentaria.

AECID SINI SANUMAM 
y AFLN D: 154.465 788.704,46

Projet de promotion de l’ANJE et Prévention de la malnu-
trition chronique dans deux (2) districts sanitaires de la 
région de Sikasso

Delegación de 
UNICEF en Mali

Centro de 
salud de 

referencia de 
Sikasso

D: 32.895
I: 484.489 195.588,39

Renforcement de la résilience des populations face aux 
effets néfastes des changement climatiques dans le 
Cercle de Diéma [PRRP]

Delegación del 
Programa Mun-

dial de Alimentos 
en Mali

N/A 1.591 ho-
gares 108.302,00

Acceso al agua potable en el pueblo de Guémoucou-
raba

Water For All 
España

“ASACO de 
Guemoucou-

raba
Comuna de 

Guémoucou-
raba 

D: 6.584 0,00

Mejora seguridad alimentaria e ingresos actividades 
animales en el Círculo de Kita AACID CAFO, AFLN, 

Comunas D: 34.590 56.373,96

Ayuda humanitaria para la realización del derecho a la 
alimentación de los habitantes de cinco comunas del 
Círculo de Kita

AACID

AJN Nafadji, 
APKM, Benkadi 

Ton Marena, 
CAFO Kita, 

Djekawili Né-
guébougou, 
Asociación 

APM Sobeké 
Mansala, AF-
DBN Blissibou-
gou, CREF Kita

D: 6.618
I: 46.236 117.710,40

Ma
rru

eco
s

Apoyo a la gobernabilidad local a través del refuerzo de 
las capacidades de los actores locales de desarrollo AECID BADES D: 376

I: 266.677 60.303,83

Apoyo a los procesos de participación democrática en 
Marruecos AECID Espace Asso-

ciatif
D: 341
I: 1.705 258.101,51

Promoviendo la autonomía de las cooperativas feme-
ninas de la Provincia de Alhucemas  a través de la 
formación  de sus adherentes    

Fundación 
Cajasol BADES D: 341

I: 1.705 5.421,54

Promoviendo la autonomía de las cooperativas feme-
ninas de la Provincia de Alhucemas  a través de la 
formación  de sus adherentes                           

Fundación La 
Caixa BADES D: 341

I: 1.705 23.097,17

Decent Work, Social Protection and Freedom of Associa-
tion in the Middle East and North Africa: Mobilising for 
Social Justice by strengthening and promoting CSOs, 
social movements and (independent) trade unions’ role 
in reforms and democratic changes.

SOLIDAR BADES y REMA-
JEC

D: 73
I: 879.000 28.500,00

Apoyo a las cooperativas femeninas de Alhucemas a 
través del refuerzo de sus capacidades

Ayto. de Barce-
lona BADES N/A 0,00
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País Título del Proyecto Financiador Socio Local Colectivo 
Meta

Monto 
Ejecutado 

2015
Ní

ge
r

Amélioration de l’accès des populations de 8 aires de 
santé des Départements de Tahoua et de Konni à 
l’information sur la planification familiale et aux métho-
des modernes de contraception

Delegación de 
la Unión Europea 

en Níger

Distritos sanita-
rios de Tahoua 

y Konni
D: 455

I: 281.453 71.815,98

Refuerzo de la prevención y de la atención comunita-
ria de la malnutrición en el área sanitaria de Kawara. 
Región de Tahoua. Níger

Ayto. de San 
Fernando de 

Henares

Distrito 
sanitario de 

Malbaza
D: 3.224 12.800,35

“Refuerzo de la resiliencia de la población más vulne-
rable a las crisis alimentarias, epidemias y catástrofes 
naturales en las regiones de Tahoua y Maradi.
Consorcio MPDL-CRE

AECID

Gedd Gao, 
ANBEF. Direc-

ciones depar-
tamentales de 

agricultura, 
ganadería, 

alfabetización, 
salud, hidráuli-
ca, promoción 

de la mujer. 
ONG Akoul.

D: 18.697
D: 306.171 451.203,74

Formación Personal Sanitario en Salud Reproductiva y 
Sexual en la región de Tahoua

Fundación La 
Caixa

Association 
Nigérienne 

pour le Bien-
Etre Familial 

(ANBEF)
(DRSP) de 

Tahoua

D: 67
I: 629.450 17.983,97

Sa
ha

ra

Amélioration de la qualité de vie de la population 
sahraoui refugiée, par le renforcement et  l`amélioration 
du système de gestion des déchets dans les camps des 
refugiées sahraouis à Tindouf.

ACNUR
Ministerio de 

Agua y Medio 
Ambiente de 

la RASD
D: 125.000 114.856,15

Mejora de las instalaciones del Centro de Menores de 
Rabouni en los campamentos de refugiados saharauis 
en Tindouf

Ayto. de Illescas
Ministerio de 
Cooperación 

de la RASD
D: 5
I: 12 2.100,00

Cobertura de las necesidades básicas de los y las 
menores refugiados/as saharauis en situación de vulne-
rabilidad, en el centro de menores “Bullahi Said Maati” 
en Rabouni, Campamentos de Refugiados Saharauis, 
en Tindouf, Argelia.

Ayto. de Ciudad 
Real

Ministerio de 
Cooperación 

de la RASD
D: 5
I: 12 0,00

Refuerzo de la eficacia del sistema de gestión de resi-
duos de los campamentos de refugiados saharauis a 
través de la inclusión de actividades de reciclaje (Fase 
II)

Ayto. de Santan-
der

Ministerio de 
Agua y Medio 
Ambiente de 

la RASD
D: 125.000 9.095,85

Mejora de las instalaciones del Centro de Menores de 
Rabouni en los campamentos de refugiados saharauis 
en Tindouf.

Ayto. de Reinosa
Ministerio de 
Cooperación 

de la RASD
D: 5
I: 12 1.478,78

Cobertura de las necesidades básicas de los y las 
menores refugiados/as saharauis en situación de vulne-
rabilidad, en el centro de menores “Bullahi Said Maati” 
en Rabouni, Campamentos de Población Refugiada 
Saharaui, en Tindouf, Argelia.

Ayto. de Reinosa
Ministerio de 
Cooperación 

de la RASD
D: 5
I: 12 30,00

Millora del Sistema descentralitzat de residus i saneja-
ment ambiental als campaments de refugiats saharauis 
de Tindouf-Sáhara

Agència Catala-
na de Coopera-
ció al Desenvolu-

pament

Ministerio de 
Agua y Medio 
Ambiente de 

la RASD
D: 125.000 153.153,99
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Co
mu

ni
-

ca
ció

n

Donaciones Edición revista Tiempo de Paz 17.405,34
Donaciones Departamento de Comunicación 28.805,48
Fundación Iniciativas para la Paz Edición revista Tiempo de Paz 15.000,00
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Campaña publicitaria prevención tráfico y consumo drogas 
en el extranjero 8.006,31

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Campaña publicitaria prevención tráfico y consumo drogas 
en el extranjero 9.800,55

Vo
lu

nt
ar

ia
do

Donaciones Departamento de Movilización Social 1.677,69
Donaciones VII Carrera por la Paz 8.325,72
Junta de Andalucía Jornadas de Voluntariado 2015-2016 499,35
Junta de Andalucía Tomando partido 2014-2015 1.000,00
Generalitat Valenciana Fomento participación ciudadana en personas migrantes 1.916,95
Ayto. de Illescas Propuesta informativa Illescas 300,00
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Centro de formación Padre Llanos 18.756,94

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad La unidad global de voluntarios/as 9.414,68

De
sa

rro
llo

 
Co

mu
ni

ta
rio

Junta de Andalucía Normalización socioeducativa población juvenil en El Vacie 11.660,00

Junta de Andalucía Normalización socioeducativa menores asentemaientos 
Torreblanca y Vereda Cerero 3.595,07

Junta de Andalucía Apoyo normalización socioeducativa menores asentamien-
tos chabolistas Torreblanca y Vereda Cerero 300,00

Junta de Andalucía Intervención sociofamiliar población infantil en El Vacie 27.335,53
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Apoyo normalización población gitana asentamientos Torre-
blanca y Vereda Cerero 22.009,31

Ayto. de Sevilla Promoción hábitos y habilidades sociolaborales mujeres 
asentamiento chabolista El Vacie 4.000,00

Ayto. de Sevilla Apoyo socioeducativo de menores escolarizados en El Vacie 15.000,00

In
ser

ció
n 

So
cio

la
bo

ra
l Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social
Itinerarios integrados de inserción social y laboral inmigran-
tes 179.115,25

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social Iniciativas Pro Autoempleo 108.181,38

Junta de Andalucía Integración sociolaboral de mujeres inmigrantes 2.000,00
Junta de Andalucía Integración sociolaboral inmigrantes 8,57
Junta de Andalucía Orientación profesional y acompañamiento a la inserción 5.021,23

Diputación de Ciudad Real Iniciativas empleo población inmigrante provincia Ciudad 
Real 2.649,22

Fundación Bancaja Itinerarios de inserción sociolaboral 5.000,00
Fundación La Caixa Incorpora: fomento de la ocupación Obra Social La Caixa 18.671,60
Fundación La Caixa Incorpora: fomento de la ocupación Obra Social La Caixa 23.000,00
Fundación La Caixa Incorpora: fomento de la ocupación-Madrid 40.000,00
Fundación La Caixa Incorpora: puntos formativos-Toledo 30.000,00
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Itinerarios integrados inserción laboral colectivos en riesgo 
exclusión social al mercado trabajo 63.024,46
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Ed
uc

ac
ió

n 
y s

en
sib

ili
za

ció
n

Donaciones Actividades Banda del 15 36.340,00
AECID Red de Ciudadanos Por La Paz 2.884,00
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte APS Jóven. Ciudadanía y compromiso 12.056,62

Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte Escuela de padres y madres Ceip Mediterráneo 3.999,71

Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte Escuela de padres y madres Ceip Mediterráneo 4.000,00

Comunidad de Madrid Jóvenes y minorías 3,43

Junta de Andalucía Jornadas de sensibilización en centros educativos de Anda-
lucía Oriental 4.873,02

Junta de Andalucía Programa de desarrollo educativo Curso 2014-2015 7.000,00
Junta de Andalucía Aula abierta 2014. Ludoteca para la integración cultural 3.300,00
Junta de Andalucía Aula Abierta 2015: Ludoteca para la integración cultural 2.222,00
Junta de Andalucía CAPI Huerta Carrasco-Motril 12.274,34
Junta de Andalucía Escuelas de Verano 2015-Barrios Huerta Carrasco 27.200,00

Junta de Andalucía Actividades complementarias escolares zonas marginales 
Granada 2014-2015 7.000,00

Junta de Andalucía Educación para el conocimiento, la participación y la pre-
vención de la exclusión social II 4.658,67

Junta de Andalucía Jornadas sensibilización en centros educativos de la provin-
cia de Huelva 1.800,00

Ayto. de Valencia Carpeta educativa. ”Tots a una per la diversitat” 2.644,49
Ayto. de Valencia Jóvenes y Minorías 4.500,00
Ayto. de Valencia Red sube el tono contra el racismo 1.917,89
Ayto. de Valencia Red sube el tono contra el racismo-RST 6.666,00
Ayto. de Valencia Red Ciudadana por la Paz 6.495,00
Radio ECCA Fundación Canarias CaixaProinfancia 1.675,39
Instituto de la Juventud Apoyo al mantenimiento de actividades para jóvenes 23.495,35
Instituto de la Juventud Erasmus + 32.024,10

Ciudad Autónoma de Melilla Talleres de sensibilización y prevención del VIH con adoles-
centes 4.612,00

Fundación Iniciativas para la Paz Escuela de Paz 18.000,00
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Escuela de Padres y Madres por la Paz 43.218,30

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Integración en centros escolares de primaria 44.052,86

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Jóvenes y Minorías 92.035,96

AACID Red Ciudadana por la Paz II 26.369,86
AACID Red Ciudadana por la Paz Andalucía IV 60.000,00

Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales

Relatos de vida, refuerzo de la identidad y la coherencia 
personal para promover la convivencia en el municipio de 
Altamira Los Valles

6.660,07

Ayto. de Barcelona Comunicació i periodisme i la transformació social 17.769,43

Área Financiador Título Del Proyecto Monto 
Ejecutado 2015

Ayto. de Barcelona Comunicació i periodisme per la Pau i el canvi social 12.000,00
Ayto. de Barcelona Mini agents de convivencia intercultural 4.000,00

Ayto. de Barcelona Programa per la prevenció, sensibilització i rebuig de la 
violencia de génere 600,00

Diputación Provincial de Barcelona Programa de prevenció, atenció i resposta integral a la 
violència masclista 3.499,57

In
im

ig
ra

ció
n

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social Mediación comunitaria Casco Histórico Toledo fase II 93.681,70

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social El Puche, de todos y para todos 102.833,03

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Retorno voluntario asistido y reintegración con especial 
atención a personas vulnerables 71.270,32

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social Retorno voluntario asistido y reintegración 54.893,35

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social Sonrisa Btisama: integración educativa menores inmigrantes 69.435,34

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Atención humanitaria personas inmigrantes en situación de 
vulnerabilidad 181.385,02

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Atención humanitaria personas inmigrantes en situación de 
vulnerabilidad 442.628,38

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Centro emergencia mujeres víctimas violencia género y/o 
en riesgo de exclusión social 56.803,47

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Proyecto de apoyo y acogida a inmigrantes en situación de 
vulnerabilidad 49.020,75

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social

Servicio de sensibilización e inserción laboral en el CAR 

Vallecas 35.899,93

Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social Retorno voluntario asistido y reintegración 33.259,46

Donaciones Ayuda refugiados sirios 317,80

Comunidad de Madrid Apoyo y acogida a población inmigrante en situación de 
vulnerabilidad en la Comunidad de Madrid 19.941,78

Comunidad de Madrid Centro emergencia para mujeres embarazadas y/o madres 
de menores en riesgo de exclusión social 13.970,50

Instituto Andaluz de la Mujer Atención a mujeres víctimas de trata, prostitución y/o otras 
formas explotación sexual 4.242,11

Junta de Andalucía Apoyo socio-laboral y jurídico población inmigrante 4.000,00

Ayto. de Valencia Punto información y asesoramiento integral mujeres víctimas 
de violencia género y/o riesgo de exclsuión social 500,00

Generalitat Valenciana Punto información y asesoramiento integral mujeres víctimas 
de violencia género y/o riesgo de exclsuión social 3.989,44

Ayto. de Fuenlabrada Centro de emergencia mujeres víctima de violencia género 82.303,27
SOLIDAR Together for Social Europe 1.433,85
SOLIDAR Together for Social Europe 1.561,29
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Urgencia: apoyo a personas en situación pobreza y riesgo 
exclusión social 400.133,09

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Oficinas de información en primera acogida 230.484,87



Área Financiador Título Del Proyecto Monto 
Ejecutado 2015

Ini
mi

gra
ció

n Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Punto información y asesoramiento integral mujeres víctimas 
de violencia género y/o riesgo de exclusión social 89.187,71

Secretariado General Gitano Servicio asistencia a víctimas discriminación por origen 
racial o étnico 14.253,70

Secretariado General Gitano Servicio asistencia y orientación a víctimas de discrimina-
ción por origen racial y étnico 16.000,00

Ayto. de Barcelona Punt d’informacio i assessorament social i juridic a dones 
migrantes 1.800,00

De
pa

rta
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nt
o d

e A
cci

ón
 So

cia
l Donaciones Estructura General 36.603,85

Donaciones Departamento de Acción Social 244,00
Donaciones Departamento de Formación 21.997,89
Donaciones Delegación en Granada 209,10
Donaciones Delegación en Sevilla 899,09
Donaciones Delegación en La Rioja 1.072,00
Donaciones Delegación en la Comunidad Valenciana 4.726,18
Donaciones Delegación en Castilla-La Mancha 1.379,27
Donaciones Delegación en Cantabria 2.143,24
Donaciones Delegación en Melilla 1.440,00
Donaciones Delegación Cataluña 1.217,59
Donaciones Delegación en Almería 60,00
Diputación Provincial de Valencia Mantenimiento asociaciones 1.500,00
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Apoyo a gastos de estructura 35.214,90

Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales Mantenimiento 7.035,12

Ayto. de Granada Mantenimiento 1.000,00
Ayto. de Granada Mantenimiento de equipamientos de servicios sociales 1.602,25
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Estimado amiga, estimado amigo,

Nos es grato presentarte una nueva edición de 
nuestro Informe de Actividades en la que, de 
forma resumida, puedes encontrar el conjunto 
de iniciativas llevadas a cabo por el Movimiento 
por el Paz –MPDL- durante el pasado año. El 
2015 fue, sin duda, un año complejo y convulso 
a nivel global: con�ictos armados, desigual-
dades crecientes, terrorismo internacional y 
crisis económica y de valores fueron algunas 
de las causas subyacentes a profundas vio-
laciones de derechos básicos de millones de 
personas en el globo. 

En ese contexto global, realizamos un esfuerzo 
por aumentar el impacto de nuestras activida-
des. En España, seguimos trabajando con colec-
tivos en situación de (o en riesgo de) exclusión 
social y económica, como migrantes, mujeres 
víctimas de violencia machista, familias sin 
recursos o jóvenes. Acogida, asesoramiento 
legal, formación y apoyo psicológico fueron, 
entre otras, las acciones que llevamos a cabo 
para promover la igualdad de oportunidades 
y la justicia social de los grupos mencionados.

En el mundo, acompañamos en sus diferentes 
contextos  a miles de personas en situación 
de vulnerabilidad para que puedan acceder 
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Créditos

Quiero ser socio/a del Movimiento por la Paz -MPDL- con una cuota de:

              72 € al año (cuota mínima)*
              ...........€ al año (superior a la cuota mínima)*
              40 € al año (cuota joven - menores 30 años)*

Quiero ser socio/a amigo/a con cuota de:

              10€ al año (cuota mínima)*
              ...........€ al año (superior a la cuota mínima)

Quiero suscribirme a la revista Tiempo de Paz (4 números al año) y que 
me envíen información al respecto: 40 € al año

Quiero hacerme socio/a y suscriptor/a con la cuota especial:

              100 € al año (reducción del 11%): cuota socio/a + suscripción
              Tiempo de Paz
              70 € al año (reducción del 12%): cuota socio/a joven + 
              suscripción Tiempo de Paz

      *Fragmentación del pago: (exclusivamente a partir de 40€ anuales)
              Mensual              Trimestral              Semestral              Anual

Quiero hacer una contribución única

              Deseo que me hagan un cargo a la cuenta corriente que indico                              
              más abajo, por un importe de.......................€
              Enviaré talón a nombre del Movimiento por la paz

Haré transferencia/ingreso en la cuenta del Movimiento por la Paz en 
BBVA nº ES64/0182/5502/53/0010003334

Quiero colaborar como voluntario/a y que me envíen información al 
respecto

Deseo recibir más información de los proyectos del Movimiento por la 
Paz, especialmente 
sobre........................................................................................................................
.................................................................................................................................

 
 

   

   
 
 

Nombre y apellidos

Dirección

Población     Código Postal

Teléfono de contacto
   

Mail

Cuenta Corriente

Titular
     

NIF

Observaciones
   

Fecha
  
Firma

Enviar por correo a la dirección c/ Martos, 15, 28053 Madrid o a la delegación del Movimiento por la Paz 
en tu ciudad, o si lo prefieres, puedes remitírnoslo por fax al 91.429.73.73 o contáctanos en el 91 429 76 
44 o en el correo electrónico socios@mpdl.org.
* Necesario para recibir el Certificado de donación (desgravable desde el 25% en el IRPF.
Los datos facilitados serán incorporados a nuestro fichero informatizado y utilizados de forma 
confidencial en las gestiones necesarias para relacionarnos contigo en temas propios de nuestra Entidad. 
Tienes derecho a acceder a ellos, restificarlos o cancelarlos, si así lo decides, dirigiéndote a 
mpdl@mpdl.org o a la dirección c/Martos, 15. 28053 Madrid. 

Dónde Estamos

Andalucía
Almería
C/ José Artés de Arcos, 34,
Entresuelo, O�cina A
04004 Almería
Tlfn: 950 26 33 52
e-mail: almeria@mpdl.org

Granada
Placeta de Marte, nº 2, Local Bajo,
La Chana
18015 – Granada
Tlfn: 958 27 69 51
Fax: 958 27 69 51
e-mail: granada@mpdl.org

Sevilla
C/ Imagen 6, 4º D
41003 Sevilla
Tlfn: 954 21 51 12 / 954 22 21 34
Fax: 954 22 21 34
e-mail: sevilla@mpdl.org

BALEARES
Palma de Mallorca
Apartado Correos 729
07001 Palma de Mallorca 
e-mail: mpdl@mpdl.org

CANTABRIA
Cantabria
C/ Profesor Jiménez Díaz 9 – Bajo
39010 Santander
Tlfn: 942 37 63 05
e-mail: cantabria@mpdl.org

CASTILLA-LA MANCHA
Toledo
Travesía Barrio Rey, 2 – 1º
45001 Toledo
Tlfn: 925 25 72 35
Fax: 925 25 70 80
e-mail: castillalamancha@mpdl.org

Ciudad Real
C/ Carlos Vázquez 7 – 1º Dr. – O�cina 2
13001 Ciudad Real
Tlfn./Fax: 926 25 70 24
e-mail: ciudadreal@mpdl.org

CASTILLA-LEÓN
Valladolid
C/ Dos de Mayo, 11 – 8º D
47004 Valladolid
e-mail: mpdl@mpdl.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia
C/ Lérida, 28 - Bajo
46009 Valencia
Tlfn: 963 82 15 31
Fax: 963 84 26 24
e-mail: comunidadvalenciana@mpdl.org

MELILLA
Melilla
Av. Duquesa de la Victoria, 3 – 1º Dr.
52004 Melilla
Tlfn/Fax.: 952 68 01 68
e-mail: melilla@mpdl.org

CATALUÑA
Barcelona
Moviment per la Pau – MPDL- Catalunya
C/ Pere Vergès, 1 – Edi�ci Piramidó – Local 9.10
08020 Barcelona
Tlfn: 93 305 71 73
e-mail: catalunya@mpdl.org

LA RIOJA
Logroño
C/ Bretón de los Herreros 16 – entreplanta
26001 Logroño (La Rioja)
Tlfn./Fax: 941 28 89 29
e-mail: larioja@mpdl.org

Sede Central
Movimiento por la Paz - MPDL-

C/ Martos 15
28053 – Madrid

Tlfn: 91 429 76 44
Fax: 91 429 73 73

e-mail: mpdl@mpdl.org

Informe






