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Carta del Movimiento
por la Paz - MPDL
Francisca Sauquillo, Presidenta
Estimada amiga, estimado amigo,
Un año más, desde el Movimiento por la Paz –
MPDL nos es grato presentar nuestro Informe de
Actividades, que contiene los principales ejes,
acciones y logros de nuestro trabajo durante el año
2016. Trabajo que, desde nuestra fundación en
1983, desempeñamos para afrontar los retos que
nos exige la sociedad: lograr una mayor integración,
luchar contra la pobreza y defender los derechos
humanos y las libertades.
2016 fue un año donde el sufrimiento de las
personas más vulnerables se vio acentuado por
los diferentes conflictos bélicos y crisis humanitarias y económicas. Las desigualdades mundiales, la pobreza extrema, los desastres humanitarios
y ambientales han provocado condiciones de vida
insostenibles en muchos países del mundo. Y han
obligado a desplazarse a más de 60 millones de
personas, como refugiados, solicitantes de asilo,
migrantes y desplazados internos. En ausencia de
canales seguros y legales para buscar protección
internacional y una vida decente, 5.000 personas
han perdido la vida en el Mediterráneo en 2016.
El empobrecimiento, la falta de derechos y libertades que padecen muchos países bloquea sus
posibilidades de avanzar democrática y económicamente, por lo que la solución requiere un enfoque integral que combine buen gobierno y más

desarrollo. Nuestro trabajo en Cooperación Internacional se sitúa en 11 países de África, América
Latina y Oriente Próximo y tiene como objetivo
garantizar los derechos y mejorar las condiciones
de vida de las personas más vulnerables.
Entre nuestras fronteras, la pobreza, la desigualdad
y la exclusión social se han visto acrecentadas por
la crisis económica de la última década, agravando
una brecha económica y social que requiere medidas
políticas urgentes. Nuestro trabajo en España se
enmarca en la defensa de los derechos de determinados colectivos sociales, como migrantes,
mujeres y jóvenes, que sufren de forma especial
situaciones de desigualdad, discriminación o injusticia; de valores solidarios como el voluntariado y la
participación ciudadana, y en el fomento de la Educación para la Paz, fundamental para convertirnos
en ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el
cambio social y la construcción de la Paz.
Porque el objetivo final de nuestro trabajo en
cada uno de nuestros proyectos y acciones es la
construcción de Paz. La Paz entendida como mucho
más que la ausencia de guerra, entendida como
igualdad, justicia y sostenibilidad. Porque sin derechos
no hay igualdad y sin igualdad no hay paz.
3

Quiénes Somos
El Movimiento por la Paz - MPDL - es una ONG
de Desarrollo, Acción Social y Ayuda Humanitaria.
Independiente, laica y progresista, fue creada en
1983. Aspiramos a un mundo en el que vivamos en
una Cultura de Paz, y más justo y equitativo para
todas las personas. Para ello, nos centramos en las
siguientes líneas de trabajo, que desarrollamos en
España y en 11 países y territorios: la defensa y el
acceso a los Derechos Humanos, la prevención de
la violencia, la Educación para la Paz, la promoción
de los derechos de las personas migrantes y la
movilización social.

Cómo Trabajamos
Nuestra organización contribuye a este cambio social
fundamentalmente con proyectos de cooperación
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.

Nuestra Visión
El Movimiento por la Paz es una organización que
aspira a la paz global, donde se asegure el pleno
cumplimiento de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, 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.
Queremos progreso, entendido como bienestar y
felicidad del primer al último miembro de la ciudadanía.
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Trabajamos en alianzas y en red con otras organizaciones con objetivos comunes dentro y fuera de
España, así como con organizaciones locales en todos los países en los que nos encontramos desde
la escucha, el intercambio y el diálogo compartido.
Unimos nuestras fuerzas y conocimientos a los de
distintos actores de la sociedad civil y administraciones públicas locales, aplicando criterios de
convergencia a favor del desarrollo. Y junto a otras
ONG amigas, formamos parte de distintas plataformas, alianzas y espacios en España y en Europa,
como la Coordinadora de ONG de Desarrollo de
España, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social – EAPN España, la Plataforma
de ONG de Acción Social, la Plataforma del Tercer
Sector, SOLIDAR, SDG Watch Europe o el Comité
de ONG del Departamento de Información Pública
de Naciones Unidas. También cabe destacar la participación en el proceso multisectorial Futuro en
Común, como espacio de encuentro y compartir
análisis, narrativas e iniciativas con otros colectivos
y sectores.

Nuestro Equ ipo
Somos un equipo de más de 1.000 personas
entre socias y socios, voluntarias y voluntarios y
trabajadoras y trabajadores comprometidas con la
justicia social, la igualdad y la solidaridad. Puedes
encontrarnos en nuestras 13 delegaciones en España y en los 11 países y territorios donde nuestra
ONG actúa.

¡Ven a conocernos!
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Nuestro Trabajo
En España

Nuestro trabajo se basa en un firme deseo de
transformar la realidad que nos rodea y construir
una sociedad que viva en Cultura de Paz, donde la
prosperidad sea sostenible y compartida, donde el
progreso se mida por el bienestar y la 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.

Defensa de los Derechos Humanos

El respeto de los Derechos Humanos es una premisa
básica para alcanzar la paz social. Por ello, una de
nuestras prioridades es ofrecer asesoramiento jurídico gratuito en situaciones de indefensión y/o discriminación. Además, para garantizar el derecho al
empleo, acompañamos a personas con dificultades
para acceder al mercado laboral en el proceso de
encontrar trabajo a través de itinerarios de formación
y empleo.

Prevención de la Violencia

Apoyamos a mujeres víctimas de violencia de género por medio de puntos de información y atención integral, así como a través de la acogida para
situaciones de emergencia. También trabajamos
con población de etnia gitana en riesgo de exclusión social desarrollando programas de apoyo
socioeducativo, mediación familiar y resolución de
conflictos en asentamientos chabolistas.
6

Migración

Desarrollamos programas que facilitan la integración
social de la población extranjera y mejoran la convivencia intercultural en zonas con mayor diversidad
cultural o en mayor desventaja social a través de
herramientas de mediación intercultural comunitaria
y trabajo en red con todos los agentes sociales. Además, contamos con una Red de acogida de emergencia para apoyar el proceso de integración social de la
persona migrante dentro de una respuesta global e
interdisciplinar, cubriendo las necesidades básicas de
la persona y promoviendo su autonomía. También
llevamos a cabo programas de retorno voluntario,
inserción sociolaboral y atención integral.

Educación para la Paz

Apoyamos la implantación de un modelo pacífico
de convivencia en los centros educativos a través de
la educación en valores y el desarrollo de habilidades sociales. Realizamos actividades de formación y
sensibilización dirigidas a padres y madres con el
objetivo de dotarles de herramientas que les permitan mejorar la convivencia en el seno familiar y promover la participación e implicación en los diferentes
procesos de socialización en los que están inmersos
sus hijos e hijas. Además, ponemos en marcha acciones
formativas, de capacitación y de sensibilización 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 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
realiza labores de sensibilización difundiendo información, promocionando el debate crítico y proponiendo soluciones sobre cuestiones fundamentales
que afectan a la ciudadanía.

Cantabria
Profundizamos nuestro trabajo para el fomento de la
Cultura de Paz mediante la mediación comunitaria
en el barrio de la Inmobiliaria de Torrelavega. La
formación para favorecer la convivencia y la participación ha sido un eje central de las actuaciones
destinadas a docentes, alumnado, profesionales de
los ámbitos socioeducativo y miembros del tejido
asociativo.
Madrid
Se han consolidado los programas de Urgencia,
cuyo objetivo principal es la intervención con familias que tienen menores a cargo y no pueden cubrir
sus necesidades básicas porque sus ingresos económicos son nulos o insuficientes para afrontar dichas
necesidades, y de Ayuda Humanitaria, que se ha
ampliado a las delegaciones de Almería, Granada
y Sevilla. Además, hemos reforzado nuestro trabajo
en el Área de Mujer y en Escuela de Paz en Madrid.
Toledo
Seguimos respetando nuestra línea de trabajo de
promover y defender los derechos de los colectivos
más desfavorecidos. Para ello, hemos desarrollado
tareas propias de proyectos pero también nos hemos
involucrado más y consolidado en distintas redes del
Tercer Sector.
Ciudad Real
Se ha continuado con la línea de trabajo de apoyo a
colectivos en situación de exclusión social y riesgo de
pobreza, desempleados y población migrante en el
ámbito de la inserción laboral, la formación profesional, el emprendimiento y sensibilización en el ámbito
educativo. Y se ha puesto en marcha el Programa de
Ayuda Humanitaria dirigido a población inmigrante
en situación de especial vulnerabilidad.
Sevilla
Hemos conseguido una mayor participación de la
población chabolista en los programas socioeducativos y sanitarios, alcanzándose mejores niveles de
normalización social por autogestión de sus propios

procesos. Así como buenas prácticas educativas de
Educación para la Paz en los Centros Educativos de
Sevilla y Huelva.
Granada
Entre las distintas acciones que llevamos a cabo, el
Programa de Ayuda Humanitaria, con un total de 24
plazas, ha supuesto un importante impacto social,
dada la envergadura del programa.
Almería
Hemos reforzado nuestra intervención con mujeres
y menores en El Puche, y consolidado el Proyecto
de Acogida. Se ha realizado la apertura de 16 plazas de
acogida dentro del Programa de Ayuda Humanitaria.
Melilla
Hemos incrementado nuestro trabajo con población
migrante y refugiada. Las áreas de migración y
atención jurídica han contado con una muy buena
acogida.
Comunidad Valenciana
Presentamos la campaña #Igual, en la que las protagonistas muestran la sonrisa como elemento esencial en su lucha por lograr los mismos derechos y
oportunidades que los hombres.
Cataluña
Llevamos a cabo el proyecto “Comunicación y Periodismo por la Paz y el Cambio Social”, con el objetivo de mejorar las estrategias de cobertura de
conflictos sociales y la comprensión de las causas
estructurales que provocan la pobreza, las desigualdades y la violencia.
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Nuestro Trabajo
En el Mundo

CUBA
Municipios de Matanzas, Habana Este, Centro
Habana y Santiago

Formamos en técnicas agrícolas y pesqueras para garantizar el
derecho a la alimentación y generar fuentes de ingresos. Fortalecemos a la población cubana de Oriente en la alerta temprana, y la preparación y mitigación de los efectos de la sequía.
Apoyamos a las autoridades en la mejora de las condiciones
higiénico sanitarias del municipio de Centro Habana, así como
en la creación de espacios culturales y de
orientación personal y laboral para la población adolescente y juvenil.

TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS
Franja de Gaza, Hebrón
(Cisjordania)

Trabajamos con instituciones públicas y comunidades para proteger los derechos de las personas
con discapacidad, mejorar sus condiciones de
vida y asegurar su participación en una sociedad
cada vez más inclusiva y accesible. Además de
continuar nuestro trabajo en el fortalecimiento de
la sociedad civil palestina.

GUATEMALA
Departamento de Sololá

Contribuimos a reducir el número de mujeres víctimas de violencia
desde un enfoque integral y preventivo. Introducimos la Cultura
de Paz en los centros educativos y recuperamos espacios públicos
comunitarios identificados como inseguros garantizando la seguridad y un ocio libre de violencia para las mujeres. Empleamos el teatro
como herramienta de reparación integral de las víctimas y apoyamos a
la población indígena que, de manera organizada y pacífica, realiza una
labor de promoción y defensa de los Derechos Humanos.

LÍBANO
Campos de refugiados palestinos y
sirios en Baalbeck y Barelias
(Valle de la Bekaa)

Hemos continuado con las acciones de mejora de la
protección de la población siria especialmente vulnerable ante la crisis humanitaria en
la Región de Baalbek, Líbano. Se han
mantenido las acciones de acceso a
la salud de la población desplazada
procedente de Siria en el Centro de
Servicios de Baalbeck, y se ha abierto
otro centro de servicios de atención
psicosocial dirigido a personas con
discapacidad en Barelias.

JORDANIA
Campos de refugiados de Madaba

Hemos dado continuidad a las acciones de respuesta a la crisis siria, haciendo especial hincapié en los derechos humanos de las personas con
discapacidad, especialmente en el
caso de las mujeres y niñas refugiadas, que están acusando particularmente las consecuencias de la crisis.

NICARAGUA
Departamentos de León,
Boaco, Estelí

Mejoramos las condiciones de seguridad
y soberanía alimentaria y nutricional de
las familias rurales mediante la formación,
la entrega de materiales y herramientas para mejorar la
producción agrícola y la promoción de la semilla criolla,
contribuyendo además a luchar contra el cambio climático. Apoyamos a las comunidades rurales en la defensa
de sus derechos a la alimentación, agua y saneamiento,
y trabajamos para el empoderamiento de las mujeres.

COLOMBIA
Departamentos de Bolívar y Atlántico

Fomentamos una Cultura de Paz con jóvenes y realizamos acciones comunitarias para prevenir la violencia
en los barrios; apoyamos a grupos de mujeres para su
empoderamiento; trabajamos por el cumplimiento de los derechos de
las víctimas del conflicto, con especial atención a las mujeres víctimas de
violencia sexual; empoderamos a organizaciones de la sociedad civil y
apoyamos a pequeñas organizaciones de productores rurales.
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NÍGER
Región de Tahoua. Departamentos de Konni y Malbaza

Fortalecemos los niveles de resiliencia de la población frente
a las crisis alimentarias, sanitarias, catástrofes naturales que
recurrentemente afectan al país. Para ello, aumentamos los
niveles de producción agrícola, diversificamos las fuentes de
ingresos de los hogares más vulnerables, mejoramos los niveles de protección social de las familias y fortalecemos el papel
de las mujeres como miembros activos en las comunidades.

SAHARA
Campos de población refugiada
saharaui en Tindouf
MARRUECOS
Provincias de Larache,
Alhucemas, Oujda y Rabat

Apoyamos y acompañamos los
mecanismos, instancias y espacios
de participación democrática en 31
comunas, y trabajamos con cooperativas femeninas apoyando la
generación de ingresos y su autonomía con un componente de
sensibilización sobre acceso a derechos. Además de apoyar a la
sociedad civil en cuestiones relacionadas con el trabajo decente y
el acceso a la protección social.

Apoyamos a las autoridades saharauis en la
implementación y mantenimiento de unas
condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Reforzamos
el derecho a la alimentación de la población refugiada saharaui, y apoyamos a
las autoridades en el
fortalecimiento del
sistema de protección de población
vulnerable y el acceso a sus derechos como
ciudadanos.

MALÍ

Región de Kayes y de Sikasso

Reforzamos los derechos básicos a la salud y la alimentación de la
población rural más vulnerable a través del refuerzo de sus iniciativas
productivas, del acceso a los alimentos y al agua potable, y de mecanismos comunitarios de protección social que puedan activarse frente
a las crisis externas. Todos los programas incluyen un componente
de género centrado en la sensibilización sobre la mutilación genital
femenina, el matrimonio precoz y a favor de la planificación familiar.
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Defensa de los
Derechos Humanos

La promoción de los Derechos Humanos es uno
de nuestros objetivos prioritarios ya que la Cultura
de Paz se fundamenta en el respeto a unos derechos que son inherentes a todos y todas sin distinción. El respeto a los Derechos Humanos permite
que la sociedad viva en paz, que sea más justa e
igualitaria.
Por ello, durante el año 2016 desde el Movimiento
por la Paz reforzamos nuestro compromiso e intervenciones en la protección y promoción de
los Derechos Humanos en dos vertientes: proporcionando servicios asociados a derechos fundamentales a las personas más vulnerables, así
como concienciándoles sobre esos derechos; y

Defensa de los
Derechos Humanos
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reclamando a las instituciones responsables las
garantías reales y efectivas para su cumplimiento.
El derecho a la educación, al trabajo, la salud y
la seguridad, entre otros muchos, de las personas
más vulnerables son los derechos de todos y todas,
y así lo exigimos ante las administraciones locales,
nacionales e internacionales.
En esta línea trabajamos tanto en España como
en 11 países de América Latina, África y Oriente
Próximo. El enfoque de género es transversal en
cada uno de nuestros proyectos ya que consideramos que sin una plena igualdad no se puede
alcanzar la paz.
Los resultados obtenidos, algunos de los cuales
pueden leerse en las páginas siguientes, nos llenan
de satisfacción por el trabajo realizado, pero sobre
todo, nos proporcionan una enorme motivación
para seguir luchando por cambiar realidades injustas. Aún queda mucho por hacer y con el mismo
empeño continuamos nuestro trabajo.
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“En Colombia, 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”.

Julia Eva Cogollo, COLOMBIA

Responsable del componente de
Género y Derechos Humanos del
Movimiento por la Paz

El objetivo principal del Programa de
Urgencia es la intervención con familias que tienen menores a cargo y no
pueden cubrir sus necesidades básicas porque sus ingresos económicos
son nulos o insuficientes para afrontar
dichas necesidades. El enfoque no
es asistencial sino desde el reconocimiento de la ayuda como un derecho,
e incorpora la atención social como
parte imprescindible de la intervención, siendo básica para la consecución de objetivos a medio-largo plazo
que permitan a las familias gestionarse
de manera autónoma e independiente.

12

En 2016 hemos continuado con el trabajo
dentro de nuestra Estrategia Integral de
acompañamiento para la atención, protección y prevención de la violencia sexual contra
las mujeres en el marco del conflicto armado.
Las principales líneas de trabajo son el acompañamiento para el acceso a derechos de las víctimas,
el fortalecimiento institucional y comunitario para
el acompañamiento a las mujeres, la investigación
y visibilización, así como la protección e incidencia.
Esta estrategia surgió de los análisis periódicos del
contexto de las zonas en las que se desarrollaban
los procesos organizativos que apoyábamos, en
especial en los Montes de María. En estos análisis se comenzaron a identificar casos de violencia
sexual que se venían produciendo desde 2006,
pero que aumentaron entre 2009 y 2011 y que respondían a un patrón muy similar, perpetrado por
grupos post-desmovilización de los paramilitares,
denominadas oficialmente BACRIM (bandas criminales) que operaban en la zona.

Cristina Rodríguez, ESPAÑA

Trabajadora Social del Área de Mujer

“La experiencia durante estos dos años de funcionamiento del Programa ha sido muy positiva,
puesto que se ha podido dar respuesta a situaciones muy complicadas que de otra manera
hubieran conducido a las familias a la exclusión social cronificada.
La existencia de programas como este, en el que no se afronta la gestión de las ayudas económicas desde el asistencialismo puro y duro, sino desde la implicación activa de las familias en
su propio proceso de integración y búsqueda de soluciones, es imprescindible para avanzar en la
profesionalización de la intervención social y para que las personas beneficiarias del Programa
sean parte activa del mismo”.

Logros
En Colombia, se han acompañado procesos de
incidencia para la protección de comunidades y
defensores/as de Derechos Humanos en riesgo.
Hemos continuado el trabajo de acompañamiento
a las Mesas de Víctimas municipales mediante el
fortalecimiento de sus capacidades para la exigibilidad de la implementación de la política pública
transicional de atención y reparación integral a víctimas del conflicto.
En Palestina, se ha contribuido a aumentar la protección y promovido los derechos de 18.715 personas con discapacidad y sus familiares para su participación en comunidades cada vez más inclusivas
y accesibles en el distrito de Hebrón (Cisjordania).
En Níger, logramos aumentar un 14% la producción de cereal de los hogares vulnerables y proporcionamos 3.500 kilos de semillas mejoradas a 180
hogares para poner en marcha tres parcelas-escuela para la formación de agricultores y agricultoras.
En Mali, la creación y el fortalecimiento de dispositivos locales para la gestión y lucha contra la desnutrición infantil en la zona de Diema ha permitido aunar esfuerzos e implicar al conjunto de la población,
centros de salud, familias y Hospital de Referencia,
lo que ha permitido el diagnóstico y tratamiento de
más de 6.000 niños entre 6 y 59 meses.
En Cuba, se ha iniciado el apoyo a las autoridades
cubanas del municipio de Santiago de Cuba en el
fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana
y preparación y respuesta frente a la sequía.

En Líbano, se ha atendido a 4.031 personas a lo largo
de 2016, tanto población desplazada procedente
de Siria como libanesa especialmente vulnerable
con algún tipo de discapacidad.
En Jordania, se han realizado un total de 1.407
atenciones a personas con discapacidad procedentes de Siria: 231 sesiones de fisioterapia, 235 de terapia ocupacional, 110 de logopedia, 14 beneficiarias de formación y 817 personas que han acudido
a las sesiones de sensibilización realizadas.
En España, se han consolidado los programas de
emergencia social, y en el Programa de Urgencia
han participado 297 familias, 1.143 personas el
año pasado. En el Área de Inserción Laboral, 2.669
personas se han beneficiado de los programas de
empleo y autoempleo, y dentro del Programa de
Ayuda Humanitaria se ha alcanzado un total de 118
plazas de acogida.
En Marruecos, un total de 8.770 personas han
participado en las 95 campañas, caravanas y otras
acciones de sensibilización en materia de participación
democrática. Y un total de 83 mujeres ha participado
en las sesiones de refuerzo de liderazgo, desarrollo
personal, incidencia y presupuesto sensible al género
en las 3 provincias.
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Prevención de la
Violencia

La prevención de la violencia en todas sus formas
es fundamental para la construcción de sociedades pacíficas. Vivimos rodeados de valores que
potencian la competitividad y la hegemonía de un
modelo social permisivo con la agresividad física y
verbal difundido a diario en los medios de comunicación, redes sociales y los diferentes canales de
la cultura de masas. De esta forma, van permeando poco a poco en las personas y sociedades e
instalándose en la conciencia colectiva siendo difíciles de cambiar, afectando en diferentes formas a
todos los países y sociedades.
Pero en el Movimiento por la Paz creemos firmemente que es posible erradicar las violencias de

Prevención
de la Violencia
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nuestra educación y nuestra forma de vivir. Apostamos por la cooperación como forma de progreso y por el diálogo como forma de resolución de
conflictos. Defendemos la Cultura de Paz para superar las violencias, para crear sociedades que se
fundamenten en la solidaridad, el respeto a las diversidades y la igualdad. Para ello, nuestro camino
es la Construcción de la Paz, evitando la violencia
como modo de solucionar los conflictos y articulando estrategias e instrumentos que permitan su
resolución pacífica. Porque la paz es mucho más
que la ausencia de guerra, es convivencia, es diálogo, es una sociedad libre de violencias.
Por ello, durante el año 2016 seguimos trabajando tanto en España como en el resto de países y
territorios donde estamos actuando, para prevenir
y terminar situaciones de violencia directa, estructural y cultural.
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“Para mí ha representado un aprendizaje fortísimo, porque antes REDMUSOVI no tenía
sus propios procesos. He aprendido la forma en que el Movimiento por la Paz visualiza
las cosas, lo fácil que pueden hacer las cosas cuando nosotras nos complicamos… Me
En 2016 hemos seguido promocionando
ha encantado conocer a otras personas: Marisol, Helena, las personas voluntarias,
acciones
encaminadas al empoderamiento de
porque también nos enriquecemos nosotras. Me encanta ese tipo de relacionamiento
la mujer en Guatemala, reivindicando su papel
institucional que tenemos.
fundamental en la construcción de la paz y la
generación de su desarrollo social, laboral, ecoTambién he aprendido a nivel de grupos y me ha aportado tanto al empodenómico y político. Apoyamos el reconocimiento
ramiento como a mi seguridad personal, de mí misma como mujer… Me ha
dado esa inspiración para decirles a otras mujeres que otra
y desarrollo de los derechos de los pueblos
vida digna es posible y a entender qué es
indígenas, especialmente de las mujeres indíla sororidad”.
genas, así como la mejora de las condiciones
de la infancia y juventud que se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad ante la violencia para contribuir a su protección integral.

Ana Cumes, Redmusovi, GUATEMALA

Coordinadora General de Red Departamental
de Mujeres Sololatecas con Visión Integral

El Punto de atención integral a la
mujer inmigrante del Puche es un
dispositivo de información y asesoramiento integral orientado a la
construcción de proyectos de vida
de la mujer migrante en España,
fomentando su participación en
los espacios públicos, su integración social y las relaciones interculturales.
El proyecto da respuesta a necesidades de asesoramiento sobre
recursos, orientación laboral, construcción y dinamización grupal,
participación comunitaria, fomento
de la formación y fomento del uso
de la lengua española.
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Luz Miryam Londoño, ESPAÑA

Técnica de Proyecto

“El proyecto ha tenido una respuesta muy positiva por parte de las mujeres, dado que contaban
con una espacio de encuentro que identificaban como propio, para compartir experiencias y
proyectos de futuro entre mujeres con historias de vida similares, realizando actividades
programadas por ellas mismas, diferentes a las actividades cotidianas dentro del hogar.
Lo más positivo es la visibilización y empoderamiento de las mujeres migrantes participantes, el
fomento de las relaciones de igualdad de género e igualdad de oportunidades y la participación
social”.

Logros

En Níger, un total de 1.116 personas, 575 hombres
y 541 mujeres, de 10 comunidades fueron formadas
para la gestión pacífica de los conflictos que surgen
en torno a las diferentes formas de gestión y uso
de los recursos naturales de nuestra zona de intervención.
En Colombia, se ha empoderado a 200 mujeres
participantes en la Escuela de formación política de
los Montes de María, y se ha realizado una Campaña de Atención Integral a Mujeres Víctimas de
Violencia Sexual. Se han identificado, acompañado y activado rutas institucionales para el acceso
a derechos de 101 mujeres participantes en la
investigación sobre los impactos del conflicto
armado en mujeres víctimas de violencia sexual en
los Montes de María.
En Nicaragua, se ha iniciado un proyecto para
apoyar a 120 mujeres provenientes de comunidades rurales para el acceso a asistencia integral
de cara a enfrentar su situación de violencia de
género. Se ha continuado con las actividades de
fortalecimiento de las mujeres en los ámbitos productivos, de empoderamiento ideológico y organizativo, desarrollando así sus habilidades y capacidades para enfrentarse a situaciones ligadas al
desarrollo personal, familiar y comunitario.
En los Campamentos de Población Refugiada
Saharaui, se ha continuado mejorando las condiciones de vida de los usuarios del Centro de Pro-

tección de Menores, del Centro de Protección de
Mujeres y del Centro de Detención de Adultos. Se
ha comenzado a trabajar e identificar propuestas
orientadas a la prevención de conflictos y a la reinserción de las personas de los Centros de Protección.
En España, se ha empoderado a 574 mujeres
víctimas de violencia de género y/o en riesgo de
exclusión social a través de información, asesoramiento y/o acompañamiento jurídico, y se han
mantenido las 10 plazas de acogida de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género
y/o en riesgo de exclusión social. Mediante el Programa de Urgencia se han atendido las situaciones
de emergencia social y cobertura de necesidades
básicas de 297 familias, 1.143 personas, en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social
para garantizar su salud y condiciones mínimas de
vida apoyando sus procesos de intervención social, entre Madrid, Barcelona, Granada, Cantabria,
y Valencia.
17

Migración

En 2016, el número de personas que se vieron
obligadas a huir de sus hogares como consecuencia de conflictos armados, violaciones de derechos
humanos o crisis económicas y humanitarias siguió
aumentando. Más de 65 millones de personas, refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo y apátridas, se han visto obligadas a abandonar
sus países.
Solo en el Mediterráneo, 14 personas perdieron la
vida al día, siendo 5.000 el número de migrantes
que fallecieron en sus aguas en 2016 según datos
de la ONU, lo que supone un aumento del 25%
con respecto al año anterior.

Migración
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Ante esta situación de emergencia humanitaria, la
comunidad internacional, y en concreto la Unión
Europea y sus estados miembros, se enfrentan a
un desafío sin precedentes en las últimas décadas.
Por un lado, son necesarias políticas que garanticen seguridad y asistencia a las personas en situación de desplazamiento forzado, y por otro, implementar políticas integrales y coordinadas que
ahonden en corregir y erradicar las causas en
los países de origen.

En ambas tareas, desde el Movimiento por la Paz
abogamos por enfoques y medidas que ante todo
promocionen y respeten los derechos humanos.
No cesaremos de repetir que tanto migrar como
solicitar y recibir protección internacional son derechos recogidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y multitud de convenios internacionales.
Nuestro trabajo y esfuerzos en migración y refugio están centrados en dos ámbitos: países de
origen y España. En los primeros, trabajamos con
población refugiada en Jordania, Líbano, Palestina,
Colombia y los campamentos saharauis para
garantizar el acceso a sus derechos básicos. En
el segundo, desarrollamos un amplio abanico de
acciones y actividades con población migrante y
refugiada para facilitar su acogida y óptima integración en diferentes planos, tales como el psicológico, legal y laboral.
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“Mi hija tiene tres años y es autista. Tuvimos que huir de Siria hace más de tres 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”.

Logros
Las preocupantes condiciones de vida y
de acceso a derechos de las poblaciones
siria, iraquí y palestina, sin olvidar a la población jordana, con especial atención a las personas con discapacidad, centran los esfuerzos
de nuestro trabajo en Jordania. A través de la
creación de un Centro de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) en Zarqa, al menos
1.200 personas con discapacidad han mejorado
su movilidad y autonomía.

Nura, JORDANIA

Refugiada siria

Ana Rubio Navalmoral, ESPAÑA

Abogada

El proyecto de Oficinas de Información en Primera Acogida no
sólo es una asesoría jurídica especializada en Derecho de Extranjería, sino también un servicio de
información integral sobre muchas
otras ramas del Derecho. Realizamos funciones de integración social basadas en la transmisión de
información a nuestras usuarias/
os sobre atención sanitaria, recursos existentes, servicios sociales,
acceso al empleo y participación
ciudadana.
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“Uno de los objetivos de nuestro proyecto es el empoderamiento de las personas migrantes
a través de la información, la orientación socio-jurídica y el acompañamiento, tanto para
personas que acaban de establecerse en territorio español como aquellas de una mayor
trayectoria.
Como Abogada de la Asesoría Jurídica del Movimiento por la Paz, me encargo del desarrollo
del proyecto, junto con el resto de mis compañeras/os. Nuestro trabajo está fundamentado
en el trabajo en equipo, y el buen ambiente laboral nos permite obtener unos resultados excelentes que repercuten en nuestras usuarias/os”.

En España, el Área de Migración y Refugio ha seguido trabajando con acciones dirigidas a favorecer los procesos de integración social a través de
atenciones integrales que van desde el acompañamiento social y jurídico hasta la atención psicológica y ayudas económicas. Cabe destacar la
ampliación del Programa de Ayuda Humanitaria,
manteniendo su actividad en Madrid y Valencia, e
iniciándola en Granada, Sevilla, Almería, Toledo y
Barcelona, que ha alcanzado un total de 118 plazas a nivel estatal, por las que han pasado a lo
largo del año un total de 720 personas. A su vez,
las Oficinas de Información en Primera Acogida
asistieron a un total de 4.207 personas.
Respecto a nuestro trabajo en materia de autoempleo, 230 emprendedores migrantes recibieron
orientación sobre cómo constituir un negocio. A
través de nuestro programa de gerencias asistidas,
hemos tutorizado la actividad económica durante
el primer año de vida de 5 emprendedores. Este

año, además, se han elaborado 36 planes de
negocio, se han realizado y se han creado empresas
en varias actividades.
En Líbano, se ha atendido a 4.031 personas a
lo largo de 2016, tanto población desplazada
procedente de Siria como la población libanesa
especialmente vulnerable con algún tipo de discapacidad, así como a sus cuidadores y cuidadoras,
especialmente a través de actividades comunitarias dirigidas por personas con discapacidad, de
cara a promover acciones que faciliten la inclusión
de unos colectivos y otros.
En Jordania, se realizaron un total de 1.407 atenciones a personas con discapacidad procedentes
de Siria: 231 sesiones de fisioterapia, 235 sesiones
de terapia ocupacional, 110 sesiones de logopedia, 14 beneficiarias de formación y 817 personas
que han acudido a las sesiones de sensibilización
realizadas.
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Educación para
la Paz

La Educación para la Paz se basa en valores como
la justicia social, la cooperación, la solidaridad, el
respeto y la autonomía. A través de nuestra labor
diaria hemos comprobado que se puede enseñar
y aprender a convivir sin violencia, propiciando
el desarrollo de habilidades y la adquisición de
herramientas que permitan a las personas y a los
pueblos convivir de forma pacífica.
Una manera efectiva de llegar a ser ciudadanos y
ciudadanas comprometidos con el cambio social y
la construcción de la paz es a través de la promoción y el desarrollo de un sistema educativo que
institucionalice la Educación para la Paz en la vida
de los centros escolares.
El Movimiento por la Paz, a través de una propuesta educativa centrada en la formación acadé-

Educación
para la PAZ
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mica, el aprendizaje permanente y la creación de
espacios de convivencia pacífica, tratamos de reducir los niveles de fracaso escolar y fracaso 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 habilidades sociales
básicas para la vida.
Transformar el entorno generando cambios a nivel
comunitario que sirvan para la promoción de un
modelo de convivencia basado en la cultura de
paz.
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“Para mí, lo más positivo del proyecto es vivenciar cambios en la conducta de los beneficiarios, percibir de manera directa la incidencia que tiene este proyecto en la sociedad.
Red Ciudadana por la Paz (Andalucía) es
La sociedad está cambiando, la realidad que se vive en el día a día en los centros de
un proyecto de Educación al Desarrollo
enseñanza también está en cambio, es fundamental ofrecer estrategias, herramientas
que ofrece herramientas a los diferentes
con las que promover una Cultura de Paz, relaciones saludables entre iguales, ciumiembros de la comunidad educativa, con
dadanos/as críticos/as, solidarios/as y activos/as en favor de la transformación
las que promover una Cultura de Paz, mesocial. Considero mi trabajo una aportación más, un granito de arena en pro de un
jorando la convivencia escolar, trabajando la
mundo más justo, más equitativo, más solidario, en definitiva, “estamos construgestión de conflictos entre iguales, habilidades
yendo la Paz”.
sociales, educación emocional y sensibilización
según las necesidades educativas detectadas
en cada uno de los centros educativos en los
que se interviene.
El proyecto aporta a los centros una herramienta útil y eficaz con la que incidir en el ambiente
de convivencia, formación a docentes, alumnado y familias en base a esas necesidades detectadas en cada uno de estos colectivos, además
de una atención personalizada a todas las demandas que vayan surgiendo a lo largo de la
ejecución.
eca Martín Sánchez, ESPAÑA

Reb

Técnica Socioeducativa en los Centros
Educativos de la Provincia de Huelva,
adscrita a la Delegación Territorial del
Movimiento por la Paz en Sevilla

El 95% de las mujeres están mutiladas
genitalmente y un 73,50% de las mujeres de la región de Kayes, en Malí, declaran sufrir violencia física por parte de sus
maridos o familiares. Las mujeres tienen
un elevado número de hijos y desde una
edad muy temprana: en Malí, un 50% de
las mujeres se casa contra su voluntad
antes de los 15 años y en medios rurales
predomina la poligamia.
En el marco del convenio AECID “Garantizar los derechos básicos de las poblaciones más vulnerables de la región
de Kayes con un enfoque de resilencia
a las crisis alimentarias”, trabajamos el
componente de derechos reproductivos
y sexuales de las mujeres.
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Konimba Traoré,
Neguebougou, MALÍ

Líder religioso de Sefeto Norte

“Gracias a la formación he comprendido bien los inconvenientes del matrimonio precoz
y la mutilación genital femenina y las ventajas de la planificación familiar. En cuanto a la
MGF, se trata de una práctica cultural ancestral, por tanto, su abandono tendrá que ser
algo que se haga poco a poco. Después de la formación somos más conscientes de esta
problemática.
Por otra parte, no todo el mundo tiene la misma capacidad para el cambio, para romper con
las tradiciones. Pero con formaciones y sensibilizaciones de este tipo, los cambios llegarán,
tenemos que compartir conocimientos y experiencias, para que esto sea posible.
Yo invito a cada uno a adoptar un cambio de comportamiento positivo para
el bienestar de la salud”.

Logros

En Mali, se han organizado talleres y formaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la zona de Kita y
Diema. Líderes religiosos, excisoras, autoridades locales y personal de los centros de salud
han sido sensibilizados en mutilación genital
femenina, matrimonio precoz y planificación
familiar, asentando las bases para la movilización comunitaria.
En Cuba, se ha comenzado con el apoyo al
Centro de Referencia Adolescente situado en
Centro Habana a través de la planificación de
compras de materiales y equipamiento para los
talleres de dicho centro, que se ha inaugurado
en junio de 2017, además de la planificación de
intercambios de experiencias con otros centros
similares de España y Colombia.
En España, se ha continuado trabajando
con menores, jóvenes y familias a través
de acciones de sensibilización, mediación
y desarrollo comunitario, e involucrando al
personal de los centros educativos, servicios sociales y otros agentes sociales.
Hemos continuado con el fomento de la Cultura de Paz a través del desarrollo de acciones
que sirven para promover espacios de convivencia pacífica. Ya sea en centros educativos
como fuera de ellos, el objetivo es implicar
a cada vez más personas en dichas acciones
con los recursos y la coordinación adecuadas.

Las acciones del Área de Educación y Sensibilización más destacadas han sido de formación
y capacitación en Cultura de Paz dirigidas a colectivos de profesionales claves por su trabajo de
comunicación dirigido a la ciudadanía; de asesoramiento técnico y seguimiento en la implantación de
modelos de convivencia basados en la Cultura de
Paz.
Y entre los resultados más destacables por su relevancia, destacarían que los centros educativos con
los que trabajamos se apropian de la propuesta
constructiva del Programa de Formación - Acción
para la paz, como medida de mejora de la convivencia a nivel interno, por una parte, y metodológico y estratégico, por otra. Además, se consolidan las acciones educativas y/o de sensibilización
con infancia y juventud para el fomento de la
participación a nivel comunitario y para la mejora
de hábitos de estudio y ocio saludable y responsable, y se han realizado con éxito los diferentes
procesos formativos con padres y madres para el
fomento del asociacionismo y de la participación
a nivel comunitario.
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Sensibilización
y Movilización

Entender la Paz como un elemento que unifique
todas las expresiones culturales de este mundo
global, respetando las particularidades de cada
una. Según este planteamiento, desde el Movimiento por la Paz nos aferramos a la idea de que
todas las culturas deben de partir de una visión pacifista para su relación con el mundo. La sensibilización y la participación social son las herramientas
más válidas para hacer realidad dicha premisa.
A lo largo de 2016, junto a nuestra base social,
hemos llevado a cabo acciones de sensibilización,
campañas, comunicaciones y actividades con la
intención de generar espacios de participación
desde los que mejorar las relaciones sociales e
incrementar las capacidades para incidir y transformar los entornos en los que se producen esas
relaciones.

Sensibilización
y Movilización
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Entendemos la movilización social como un proceso
integral y, por lo tanto, participativo, a través del
cual seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades tanto individuales como colectivas. Hacerlo
de una manera justa y equitativa es una condición

indispensable para articular un modelo de convivencia pacífica. La satisfacción de las necesidades
está ligada al ejercicio de los derechos de las personas. Y en primer lugar situamos al derecho a participar, a tener un espacio propio y de desarrollo
personal a todos los niveles.
En este sentido, las personas voluntarias son un
activo fundamental en nuestra organización, ya
que representan los valores necesarios para hacer
realidad las propuestas de transformación pacífica
que llevamos a cabo. Por otra parte, son igualmente fundamentales los colectivos a los que van
dirigidos los proyectos que desarrollamos; considerar a estas personas como participantes, y no
como beneficiarios, es una manera coherente y
comprometida de hacerles partícipes de los cambios que se promuevan.
Agradecemos a las más de 470 personas voluntarias de la organización y al resto de nuestra base social, su compromiso e implicación incondicional en
hacer de nuestra sociedad un lugar más habitable.
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“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”.

El voluntariado representa un compromiso de vida hacia la solidaridad y a favor de
la paz y una forma de participación ciudadana que tiene por objetivo hacer llegar la
paz, la libertad y la justicia al mayor número
de personas posible.
Buscamos canalizar, coordinar y optimizar las
inquietudes de nuestro voluntariado, creando los cauces para que su labor sea lo más
eficaz y coherente posible, de manera que
sus perspectivas se vean satisfechas al tiempo
que colaboran con la misión de nuestra organización.

Paulo Pantano, COLOMBIA

Voluntario Internacional
Carmen Guerra, ESPAÑA

El Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación contaba en 1.328
las personas españolas detenidas
en el exterior a fecha de 31 de diciembre de 2016. A menudo, estas
personas viven en condiciones de
enorme vulnerabilidad, víctimas de
todo tipo de violaciones de sus derechos más básicos.
Desde 2010, el Movimiento por
la Paz gestiona el Programa de
Atención a Personas Españolas
Detenidas en el Extranjero (PADE),
con el objetivo de prestar a dichas
personas, así como a sus familiares,
apoyo y asesoría en torno a la situación social y legal en la que se
encuentran.
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Voluntaria del Programa de Atención
a Personas Españolas Detenidas en el
Extranjero

“He continuado participando activamente en el programa PADE, principalmente en la coordinación de su desarrollo en el día a día, así como en la revisión de su metodología y el
proceso de intervención con los usuarios, para adaptarlos a las nuevas funcionalidades. Me
he incorporado al equipo de voluntarias/os que llevan a cabo la atención directa -jurídica
y social- y ha sido una experiencia muy positiva, tanto por el conocimiento directo de su
realidad personal y familiar, y de sus vivencias de las graves y duras situaciones en las
que mayoritariamente están inmersos, como por la percepción de la utilidad que para estas
personas representa el programa PADE”.

Logros

467 personas colaboraron como voluntarias de
nuestra organización, participando activamente
en nuestros proyectos de Acogida, Escuela de
Paz, Teatro Social, Atención a Presos Españoles
en el Extranjero, Atención psicosocial a mujeres
víctimas de violencia de género, entre otros.
En nuestra organización, la labor que realizan los y
las voluntarias es uno de los pilares básicos de la
entidad. Por ello, es fundamental la formación que
ayuda a mejorar la actividad voluntaria. Durante
2016 realizamos más de 20 acciones formativas.
Hemos adaptado nuestros procedimientos a la
nueva de Ley de Voluntariado 45/2015 velando
por el cumplimiento de los derechos y deberes
de las personas voluntarias y hemos mejorado los
procedimientos de acogida y acompañamiento de
nuestro voluntariado.

Además, 3 voluntarias, Jana, Silvia y Elena participaron en nuestro Programa de Voluntariado Internacional, realizando voluntariado en nuestras
misiones de Colombia, Sáhara y Guatemala.
Hemos movilizado a más de 1.000 personas en
diferentes eventos como la VIII Carrera por la
Paz, Día Internacional del Voluntariado, Día Internacional de la Paz e impulsado una campaña
de movilización y recaudación de fondos para el
sostenimiento de Clínicas Móviles para Personas
Refugiadas con Discapacidad en Líbano y Jordania.
Durante 2016 hemos organizado más de 20 actividades para promover la participación social y
eventos de sensibilización sobre cuestiones representativas del trabajo de la organización o de conmemoración de días clave.
Además, continuamos editando trimestralmente
la revista Tiempo de Paz, fundada en 1984, con el
objetivo de analizar, reflexionar y debatir en torno
a aquellas cuestiones relacionadas con el respeto de los Derechos Humanos y la construcción de
una sociedad que viva en una Cultura de Paz.
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Nuestras Cuentas

Control financiero
interno

Como organización que trabaja con la ciudadanía
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 rigurosidad de nuestra gestión.
Además, nuestras puertas están abiertas a todas
aquellas personas interesadas en conocer con más
detalle nuestras actividades.

1,7%
3,2%
2,0%

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.

Control financiero
externo
Como asociación receptora de subvenciones públicas y privadas, nos sometemos a permanentes
auditorías que examinan la calidad de la gestión
de los fondos recibidos. En 2016, realizamos y superamos con éxito más de 50 auditorías de proyectos, además de una auditoría general de las cuentas de la organización.

Transparencia
y buen gobierno
Nuestra organización es evaluada por la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la
Coordinadora de ONGD – España. La certificación obtenida, con vigencia hasta finales del 2018,
avala nuestro compromiso 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.

1,5%
5,6 %

Origen de
los ingresos

80,5%
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Total: 8.892.751 €

0,5%
0,8%

5,4 %

16,4%

Estructura General: 69.829 €
Proyectos Internacionales: 5.145.823 €

Ámerica Latina: 1.458.764,03 €
África: 2.901.992,04 €
Oriente Próximo: 785.066,65 €

12,6%
Organismos Públicos Nacionales
7.155.990,14 €
Organismos Públicos Internacionales
1.117.486,57 €
Entidades Privadas Nacionales
287.656,45 €
Entidades Privadas Internacionales
153.550,92 €
Otros ingresos
178.066,92 €

0,7 %

Proyectos de Acción Social en España: 3.493.114 €

Distribución
de fondos

Migración: 2.451.406
Inserción Sociolaboral: 475.843 €
Educación y Sensibilización: 500.987 €
Desarrollo Comunitario: 64.878,47 €

Proyectos Comunicación y Sensibilización: 135.673 €
27,6%
32,6%
8,8 %

Proyectos Participación y Movilización
social: 48.312 €
Total: 8.892.751 €
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Quién nos apoya
Nuestra labor sería imposible sin la colaboración
económica, material y/o técnica que nos prestan
diferentes entidades públicas y privadas, empresas,
cajas de ahorro, fundaciones, medios de comunicación
y ciudadanos y ciudadanas a título individual.

Otras Entidades Privadas
Cajas de Ahorro

Entidades Públicas

Entidades Privadas y Empresas
Otras Entidades
· Delegación de la Unión Europea en Colombia
· Delegación de la Unión Europea en Níger
· Delegación de la Unión Europea en Guatemala
· Delegación de la Unión Europea en Palestina
· Delegación de la Unión Europea en Líbano
· Fundación Promoción Social de la Cultura
· Delegación del Programa Mundial de Alimentos en Mali
· Embajada de Japón en Cuba
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· European Association for the Education of Adults (EAEA)
· Institute for Rights, Equality & Diversity, I-RED
· Secretariado General Gitano
· Fundación Iniciativas para la Paz
· Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
· SOLIDAR
· Economistas Sin Fronteras
· Plataforma de organizaciones de acción social

· Actualidad 21
· Asociación de Vecinos Vivero Hospital
· Azarte
· BBVA Asset Management, SA
· Cadena Ser Cantabria
· Diario de Almería
· Diario del Noroeste
· El Boletín
· El Diario Montañés
· El Faradio
· El Periódico de Aragón
· Escalera de Jacob

· Escuela de Danza Susana
Serrano
· Fiesta FM
· Fuenlarunner
· Gravor
· Hazloposible
· La Razón
· La Vanguardia
· Madrid Diario
· MadridPress
· Onda Aranjuez
· Onda Cero

Ayuntamientos e
Instituciones Regionales
· Instituto Cántabro De Servicios Sociales
· Fundación Castellano-Manchega De Cooperación
· Diputación Provincial De Valencia
· Ayuntamiento De Valencia
· Instituto Andaluz De La Mujer
· Ayuntamiento De Torrelodones
· Ayuntamiento De San Fernando De Henares
· Ayuntamiento De Fuenlabrada
· Ayuntamiento De Illescas
· Área Metropolitana De Barcelona
· Área Metropolitana De Barcelona
· Fons Català de Cooperació
· Ayuntamiento De Ciudad Real
· Ayuntamiento De Elche
· Ayuntamiento De Utebo

· Público
· Radio ECCA Fundación
· Radio Camargo
· Radio Intereconomía
· Radio Solidaria
· Radio Vallecas
· Red Buddha, S.L.
· Revista Placet
· Rock FM
· MGL Servicios y
Gestiones

G ra c ia s
· Diputación Provincial De Toledo
· Diputación De Ciudad Real
· Ayuntamiento De Toledo
· Instituto De La Mujer Castilla-La Mancha
· Ayuntamiento De Santander
· Ciudad Autónoma De Melilla
· Ayuntamiento De Reinosa
· Ilustre Colegio Oficial De Médicos De Madrid
· Diputación Provincial De Granada
· Ayuntamiento De Sevilla
· Diputación Provincial De Sevilla
· Ayuntamiento Barcelona
· Ayuntamiento De Torrelavega
· Ayuntamiento De Granada
· Diputación Provincial De Barcelona
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Colombia

País

Nicaragua

Guatemala

Cuba

Nuestros
Proyectos 2016
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Título del Proyecto

Financiador

Prevención de violencia sexual en el marco conflicto
y protección derechos sexuales y reproductivos

Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID)

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

Brindar acompañamiento y asesoría legal en casos
violencia en los Montes de María

Humanas

Desarrollo producción sostenible municipios Habana
del Este, La Habana

Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID)

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

Embajada de Japón en Cuba

Desarrollo de las capacidades de producción y de
gestión municipio La Habana Este

Ayuntamiento de Barcelona

CR/BUD/2016/91010

Commission Européenne (ECHO)

Municipios libres de violencia: Prevención de la
violencia contra la mujer en el Dpto de Sololá

Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID)

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

Ayuntamiento de Valencia

Mujeres y jóvenes act. de paz: recuperación de
espacios para prevenir la violencia

Diputación de Ciudad Real

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

Delegación de la Unión Europea en
Guatemala

Empoderamiento integral y vida libre de v. p/
mujeres camp. Norte

Junta de Castilla - La Mancha

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 Castilla - La Mancha

Mejora de la capacidad técnica para la gestión de
los recursos

Ayuntamiento de Illescas

Mejora de la capacidad de resiliencia de campesinos/as nicaragüenses

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Monto
Ejecutado 2016
155.271,66

770.576,66

3.145,74
147.126,20
51.636,63
57.762,45
4.991,86
128.409,71
38.434,92
40.000,00
26.075,33
7.936,63

25.107,42

3.000,00
49,49
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Generalitat Valenciana

Sistema de protección para la población siria refugiada más vulnerable en Madaba

Diputación Provincial de Valencia

Protección y asistencia humanitaria inclusiva para
7.760 refugiados sirios/as y población jordana

Fundación Promoción Social de la
Cultura

Mejora de la protección y condiciones de salud de
la población siria en Jordania

Ayuntamiento de Santander

Mejora del sistema de protección refugiados sirios con
discapacidad Gobernación Madaba

Ayuntamiento de Reinosa

Sistema de protección para menores refugiadoos
más vulnerables en Madaba

Mutua Madrileña

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

Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID)

Mejora de la protección de la población siria
especialmente vulnerable ante crisis R. Baalbek

Junta de Castilla-La Mancha

Mejora de la protección de la población siria especialmente vulnerable ante crisis humanitarias

Ayuntamiento de Toledo

Mejora de la protección siria especialmente vulnerable

Ayuntamiento de Barcelona

Mejora de la salud y la inclusión de las personas
con discapacidad

Ayuntamiento de Illescas

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

Ayuntamiento de Toledo

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

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

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

Delegación de la Unión Europea en
Palestina

Inundacions als campaments de refugiats saharauís

Fons Català de Cooperació

País

44.209,16
10.000,00
7.730,57

Mali

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

Monto
Ejecutado 2016

1.000,00
1.989,14
35.000,00

194.865,93
12.041,41

Marruecos

Financiador

6.142,00
46.003,96
700,00

Níger

Título del Proyecto

9.390,00

263.244,37

123.025,28
90.000,00

Sahara

Palestina

Líbano

Jordania

País

Título del Proyecto

Financiador

Monto
Ejecutado 2016

Garantizar los derechos básicos de las poblaciones
más vulnerables de la región de Kayes

Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID)

1.009.493,97

057/IPRS/200719/2016/MPDL/Kayes

Delegación del Programa Mundial
de Alimentos en Mali

166.207,97

Acceso al agua potable en el pueblo de Guémoucouraba

Water for All España

Construcción de 2 puntos de agua potable en
Sambadiagané y Tédipabougou, R.K

Water for All España

Mejora seguridad alimentaria para la realización
del derecho a la alimentación de los habitantes de
cinco comunas del Círculo de Kita

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

2.149,39
246,86
24.455,75

Apoyo a los procesos de participación democrática Agencia Española de Cooperación
en Marruecos
Internacional (AECID)

438.659,65

Decent work, social protection and freedom of
association in the Middle East and North Africa

SOLIDAR

38.000,00

Apoyo a las cooperativas femeninas de Alhucemas

Ayuntamiento de Barcelona

Refuerzo de la resiliencia a la población más vulnerable a crisis alimentaria

Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID)

613.295,56

Madres modelo contra la desnutrición infantil

Red Buddha S.L.

25.306,56

Formación Personal Sanitario en Salud Reproductiva y Sexualy sexual en Tahoua y Konni

Fundación La Caixa

Suministro de agua potable del CSI de Kawara
Dpto Konni. R. Tahoua

Water for All España

Amélioration de l’accès des populations de 8 aires
de santé des

Delegación de la Unión Europea en
Níger

24.795,84

Amélioration de la qualité de vie de la population saharaoui..

ACNUR

1.813,63

Amélioration de la qualité de vie de la population saharaoui ..

ACNUR

236.501,30

Ap. ejerc. dcho. aliment. pob. refug. saharaui en Argelia

Junta de Castilla - La Mancha

26.221,73

Cobertura necesidades básicas menores refugiados saharauis en situación de vulnerabilidad

Ayuntamiento de Ciudad Real

Cobertura necesidades básicas, mejora de infraestructuras centros detención adultos

Ayuntamiento de Santander

Ap. cent. menores Rabouni en el ref. de sus capacidades ....

Ayuntamiento de Reinosa

1.627,60

Millora del sist. descentralitzat de residus i s. amb.
als camp.

Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament

68.991,11

Cobertura de las necesidades básicas de menores refugiados saharauis en situación de vulnerabilidad c.m. B.S

Ayuntamiento de Torrelavega

20.336,14

32.299,13
13.409,35

4.126,17
7.214,62

45,10
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España

38

Título del Proyecto

Fundación Iniciativas para la paz
Edición revista Tiempo de Paz
Donaciones
Revista Tiempo de Paz
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Campaña publicitaria de prevención de tráfico y
consumo de drogas en el extranjero
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Campaña publicitaria de prevención de tráfico y
consumo de drogas en el extranjero
Donaciones
Departamento de Comunicación y Visibilidad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Campaña publicitaria de prevención de tráfico y
consumo de drogas en el extranjero
Donaciones

Departamento de Acción Social

Donaciones
Donaciones
Junta de Castilla-La Mancha

VIII Carrera por la Paz
Teatro Bienvenidos al Paraiso
Promoción y fomento del voluntariado en la
región 2016
Activ-arte: teatro para la participación social
Pozo Tío Raimundo
Tomando partido 2014-2015
Apoyo al voluntario juvenil de acción social 2016
Acción de voluntariado para la inclusión social
en Santander

Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Santander
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Diputación Provincial de Granada
Instituto Cántabro de Servicios Sociales
Junta de Andalucía
Junta de Andalucía
Junta de Andalucía
Junta de Andalucía

Centro de formación Padre Llanos
La unidad global de voluntarios/as
Tomando partido 2016/17
Acción de voluntariado para la inclusión social
Normalización socioeducativa población juvenil
en El Vacie
Apoyo normalización socioeducativa menores
a.ch. Torreblanca y V. C.
Apoyo normalización socioeducativa menores
a.ch. Torreblanca y V. C.

Intervención sociofamiliar población infantil en
El Vacie
Junta de Andalucía
Desarrollo socioeducativo con menores en
Barrio El Puche
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Apoyo normalización salud población gitana
Torreblanca y V. Cerero
Ayuntamiento de Sevilla
Apoyo socioeducativo de menores escolarizados
en El Vacie

15.000,00
16.321,81
8.202,80
8.000,00
73.151,46

Laboral

Financiador

Monto
Ejecutado 2016

15.000,00
723,47
6.759,20
512,50

Financiador

Itinerarios integrados de inserción laboral a
inmigrantes

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Diputación de Ciudad Real

Iniciativas pro autoempleo
Iniciativas empleo población inmigrante ámbito
div. social prov C Real: C.T.
Itinerarios de inserción sociolaboral
Incorpora: fomento de la ocupación Obra Social
La Caixa
Incorpora: fomento de la ocupación Obra Social
La Caixa
Incorpora: fomento de la ocupación-Madrid
Incorpora: puntos formativos-Toledo
Incorpora: Puntos formativos-Madrid
Itinerarios integrados de inserción laboral
colectivos en riesgo exclusión social al mercado
de trabajo
Intervención integral mujeres en riesgo de
exclusión social
Gastos de alquiler
Mantenimiento sede entidad Delegación de
Sevilla
Mantenimiento asociaciones
Apoyo a gastos de estructura

Fundación Bancaja
Fundación La Caixa
Fundación La Caixa
Fundación La Caixa
Fundación La Caixa
Fundación La Caixa
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad

2.540,00
3.139,70
500,00

Diputación Provincial de Valencia
Comunidad de Madrid

1.400,70

Plataforma de organizaciones de acción social
Instituto de la juventud

2.000,00

Título del Proyecto

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
Ayuntamiento de Madrid
Junta de Andalucía

Monto
Ejecutado 2016
143.777,90
90.935,61
3.117,89
5.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
63.009,55
10.001,67
1.238,00
2.040,14
1.500,00
24.740,93

Instituto de la mujer
Instituto Cántabro de Servicios Sociales
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Donaciones

Apoyo a gastos de estructura
Apoyo al mantenimiento y funcionamiento de
MPDL Jóven
Apoyo movimiento asociativo y fundacional
Mantenimiento
Departamento de Acción Social
Delegación del Pais Vasco
Delegación en Granada
Delegación en Sevilla
Delegación en La Rioja
Delegación en La Comunidad Valenciana
Delegación en Castilla-La Mancha
Delegación en Cantabria
Delegación en Melilla

Donaciones

Delegación Cataluña

375,00

22.003,67

Donaciones

Delegación en Almería

60,00

12.500,00

Ayuntamiento de Madrid

Gastos de alquiler

18.752,11
9.412,57
800,00
2.500,00
8.116,00
2.700,00
515,45
13.047,02
6.000,00

Acción Social

Desarrollo

Comunitario

Voluntariado

Comunicación

Área

Área

33.794,69
9.606,34
11.782,83
8.932,89
723,47
999,75
198,00
1.886,69
1.104,00
4.056,30
1.442,15
1.107,00
1.920,00

1.238,00
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Educación

Monto
Ejecutado 2016

Junta de Andalucía

Mantenimiento sede entidad Delegación de
Sevilla

2.040,14

Diputación Provincial de Valencia

Mantenimiento asociaciones

1.500,00

Comunidad de Madrid

Apoyo a gastos de estructura

24.740,93

Plataforma de organizaciones de acción social

Apoyo a gastos de estructura

33.794,69

Instituto de la Juventud

Apoyo al mantenimiento y funcionamiento de
MPDL Jóven

9.606,34

Instituto de la Mujer

Apoyo movimiento asociativo y fundacional

11.782,83

Instituto Cántabro de Servicios Sociales

Mantenimiento

8.932,89

Donaciones
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
Ministerio de Educación
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Actividades Banda de los 15
Escuela de Paz
Escuela de padres y madres Ceip Mediterráneo
Escuela de padres y madres Ceip Mediterráneo
Jóvenes y minorías
Empoderamiento victimas de violencia contra
las mujeres

1.238,80
7.500,00
2.000,92
3.500,00
10.014,91

Ayuntamiento de Madrid

Ciudades de Paz: Iniciativas urbanas pra promover la convivencia
Jornadas de sensib. en centros educativos de A.O.
Programa de desarrollo educativo Curso 20162017
Aula Abierta 2015: Ludoteca para la integración
cultural
Escuelas de Verano 2015-Barrios Huerta Carrasco
Actividades complementarias escolares zonas
marginales Granada 2016-2017
Jóvenes y Minorías
Red sube el tono contra el racismo-RST
Red ciudadana por la Paz
CaixaProinfancia
Xarxa ciutadana per la pau
Proyecto Discrimi-no
Escuela de Paz
Talleres artísticos y cooperativos de inter. comunitaria
Jóvenes y Minorías: ponte en sus zapatos
Escuela de Paz en Toledo
Construyendo Paz de la diversidad Cultural
Personal especifico para el programa fomento y
promoción de la interculturalidad

Junta de Anadalucía
Junta de Anadalucía
Junta de Anadalucía
Junta de Anadalucía
Junta de Anadalucía
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Valencia
Radio ECCA Fundación Canarias
Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana
Grupo Entusiasmo SL
Kutxa Fundazioak
Ayuntamiento de Toledo
Fundación La Caixa
Gobierno de Cantabria
Ciudad Autónoma de Melilla
40

Título del Proyecto

Área

Educación

Financiador

Financiador

Escuela de Paz
Escuela de Padres y Madres por la Paz
Integración en centros escolares de primaria
Jóvenes y Minorías
Red ciudadana por la Paz III

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Instituto Cántabro de Servicios Sociales
Instituto Cántabro de Servicios Sociales
Ayuntamiento de Barcelona

Red Ciudadana por la Paz Andalucía IV

Diputación Provincial de Barcelona
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

10.000,00
1.500,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

1.407,73
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

2.500,00

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

3.316,00
31.010,00
2.500,00
2.789,93
16.000,00
6.795,00
1.759,85
13.590,00
12.062,34
31.091,00
20.000,00
5.346,00
1.000,00
100,00
4.720,00

Título del Proyecto

Fundación Iniciativas para la paz
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo

Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona

Migración

Acción Social

Área

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Donaciones
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Junta de Andalucía
Junta de Andalucía
Junta de Andalucía

Taller gestión emocional
Relatos de vida, refuerzos de identidad
Comunicació i periodisme per la Pau i el canvi
social
Mini agents de convivencia intercultural
Prog. per la prev., sensib. i rebuig de la violencia
de género
Programa de prev., at. i resposta integ a la
violència masclista
Retorno voluntario asistido y reintegración
Retorno voluntario asistido y reintegración
Sonrisa Btisama: integración educativa de menores inmigrantes
Atención humanitaria a personas inmigrantes en
situación de vulnerabilidad
Atención humanitaria a personas inmigrantes en
situación de vulnerabilidad
Centro de emergencia para mujeres que sufren
violencia de género género y/o riesgo de exclusión
Servicio de sensibilización e inserción laboral en
el CAR Vallecas
Servicio de sensibilización e inserción laboral en
el CAR Vallecas
Ayuda a refugiados sirios
Centro de emergencia para mujeres embarazadas y/o madres con menores de 0 a 3
Alojamiento y acompañamiento educativo a
jóvenes en riesgo de exclusión social
Programa de integración e inserción social destinado al fomento de la inclusión
Escuela de Paz, educando en convivencia
Apoyo socio-laboral y jurídico población inmigrante
Punto de Atención Integral para mujeres inmigrantes en El Puche
Punto de información y asesoramiento integral
mujeres violencia de género Granada

Monto
Ejecutado 2016
3.000,00
43.207,21
43.161,04
92.014,15
20.000,00
80.000,00
2.500,00
6.869,69
10.817,13
3.000,00
1.000,00
3.675,45
10.004,82
58.556,72
49.008,17
751.950,50
423.232,88
93.154,49
26.624,70
8.874,90
10.253,67
15.703,77
7.350,00
5.822,53
20.000,00
1.337,52
5.300,00
12.597,11
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Sumario
Área

Vocales
Monto
Mercedes Cabrera Orejas
Financiador
Título del Proyecto
Ejecutado
2016
Henar Corbi Murgui
Junta Directiva
Emilio Gilolmo
Ayuntamiento de Valencia
Punto de información y asesoramiento
integral López
9.000,00
mujeres violencia de géneroEmilio Ginés Santidrián
1 Generalitat Valenciana Presidenta
Punto de información y asesoramiento
integral
Pedro Díez
Olazábal
6.258,41
Carta de
mujeres violencia de género
Francisca Sauquillo Pérez del Arco
Rafael Giménez Chicharro
Presentación
Diputación Provincial de Valencia
Punto de información y asesoramiento integral
5.000,00
Vicepresidente
mujeres violencia de géneroFrancisco Aldecoa Luzárraga
Manuel de la RochaCentro
Rubí de emergencia mujeres
Juan
Antonio
Ayuntamiento de Fuenlabrada
víctima
de Garde Roca
33,00
violencia género
Tesorero
Óscar Oliveira González
2
Ayuntamiento de Fuenlabrada
80.848,05
Mariano Calle Cebrecos
Lucila Corral Ruiz
Quiénes
Intervención integral con
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