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Francisca Sauquillo, 
Presidenta 

prestamos una especial atención desde hace más de 30 
años. Y continuaremos sin descanso trabajando por sus 
derechos.

Porque una vida digna es un derecho y así debemos exigirlo. 
815 millones de personas pasan hambre en el mundo, y en 
España, el desempleo y la precariedad económica siguen 
marcando la vida de la mayoría de la población. Nuestro 
objetivo a través de la Ayuda Humanitaria y la Cooperación 
en el terreno internacional, y de la Acción Social en España, 
es contribuir a disminuir las desigualdades, empoderar a las 
personas para la construcción de sociedades justas, 
críticas, diversas y libres, y defender los derechos que nos 
son inherentes a todas y todos sin excepción.

2017 fue un punto de inflexión para los movimientos feministas: 
un año de movilizaciones, sororidad, denuncia y unión para 
la erradicación de las violencias machistas. La promoción y 
defensa de los derechos de las mujeres son ejes prioritarios 
de nuestra organización y continuaremos luchando por la 
igualdad real a todos los niveles. Porque, no cesaremos de 
repetirlo: Sin nosotras no habrá Paz.

Estimada amiga, estimado amigo,

Un año más, nos complace presentar nuestro Informe de 
Actividades con los principales ejes, acciones y logros de 
nuestra labor en 2017. Labor que, desde nuestra creación 
en 1983, llevamos a cabo con el objetivo de construir socie-
dades más justas y equitativas.

En 2017 hemos continuado defendiendo los Derechos 
Humanos en España y en los 11 países en los que actua-
mos. Pero aún queda mucho camino por recorrer y nece-
sitamos seguir luchando por ese cambio que convierta la 
solidaridad y el bienestar de las personas en el eje central a 
nivel político y social.

La desigualdad, la pobreza, las violencias y sus consecuen-
cias son las principales causas de que las personas huyan 
de sus países y arriesguen sus vidas por una oportunidad. 
A las puertas de la UE, miles de personas arriesgan sus 
vidas al intentar encontrar un futuro que se les niega en 
sus países de origen. Las personas migrantes, solicitantes 
de asilo y refugiadas representan un colectivo al que 
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Nombre y apellidos*:

Dirección*:

Población*:

Código Postal*: 

Teléfono de contacto:
   

Mail:

Cuenta Corriente:

Titular:     NIF*:

Observaciones:
   

Fecha:
  
Firma:

(*) Datos necesarios para recibir el certi�cado de donación.
Los datos facilitados serán incorporados a nuestro �chero informatizado y utilizados de forma con�dencial en las 
gestiones necesarias para relacionarnos contigo en temas propios de nuestra entidad. Tienes derecho a acceder a 
ellos, recti�carlos o cancelarlos, si así lo decides, dirigiéndote a mpdl@mpdl.org o a la dirección arriba indicada.

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL), como responsable del tratamiento, 
le informa que sus datos personales serán tratados para atender las solicitudes de alta de 
socios, suscriptores y voluntarios, con base legal en el consentimiento. Los datos no serán 
cedidos a terceros salvo obligación legal, o con su consentimiento y en la medida necesaria 
a proveedores.  Usted tiene derecho a retirar su consentimiento, acceder, recti�car y suprimir los 
datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar 
la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web 
http://www.mpdl.org/politica-privacidad-proteccion-datos o dirigiéndose directamente a 
nuestra organización. Disponemos de Delegado de Protección de Datos al que puede dirigirse 
mediante el correo electrónico dpo@mpdl.org para cualquier duda o consulta sobre 
privacidad.

Únete al Movimiento por la Paz - MPDL -
Tienes diferentes formas de unirte a nuestra organización. Cumplimenta 
este folleto y envíanoslo por correo (c/ Martos, 15. 28053 Madrid) o por 
correo electrónico a mpdl@mpdl.org. También puedes remitírnoslo por fax 
al 91 429 73 73 o contactarnos en el teléfono 91 429 76 44 ext. 161.

Información
 Deseo recibir más información sobre el Movimiento por la Paz -MPDL-, en      
 especial me interesa ...............................................................................  

Voluntariado
 Quiero colaborar como voluntario/a del Movimiento por la Paz - MPDL-

Donación
 Quiero hacer una contribución única de...........................€

      Deseo que me hagan el cargo en la cuenta indicada en el cuadro inferior.

    Haré una transferencia/ingreso en la cuenta del Movimiento por la Paz, Banco  
    Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ES64 0182 5502 53 0010003334

Amigo/a 
 Quiero hacerme amigo/a del MPDL aportando al año:
       10€           15€           20€ Otra Cantidad .......... €

Socio/a 
 Quiero ser socio/a del MPDL con una cuota de:
           72€ al año (6€/mes)           40€ al año (menores de 30 años)

Suscriptor/a de la revista Tiempo de Paz
 Quiero ser suscriptor/a de Tiempo de Paz (4 números al año) por 40€ al año.

Socio/a y Suscriptor/a
 Quiero hacerme socio/a del MPDL y suscriptor/a de Tiempo de Paz por:
           100€ al año            70€ al año (menores de 30 años) 

 

 Periodicidad del Pago (Sólo para pagos anuales)
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A Presidenta
Francisca Sauquillo Pérez del Arco
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Coordinador General 
Enrique Sánchez Antón

Responsable Departamento Acción 
Internacional
Marta Iglesias López

Responsable Departamento 
Movilización Social y Comunicación
Vicente Baeza Martínez

Responsable Departamento 
Acción Social
Elena Vacas Parrondo 

Redacción
Equipo Movimiento por la Paz
Coordinación
Dpto. Comunicación Movimiento 
por la Paz
Diseño y maquetación
Nocba Creative
Fotografía

por la Paz

Movimiento por la Paz - MPDL
C/ Martos, 15, 28053 (Madrid)
T. +34 91 429 76 44 · +34 91 429 73 73
www.mpdl.org · mpdl@mpdl.org

SSN: 2340-793X
Depósito legal: M-29084-2013 · Madrid

Dónde estamos

Andalucía
Almería
c/ José Artés Arcos, 34, 
Entresuelo, o�cina A. 
18003 Almería, España
Tel: 950 26 33 52
E-mail: almeria@mpdl.org

Cádiz
c/ Granja San Javier, 5 - Local.
11500 Puerto de Santa María, Cádiz, España
Tel: 956 774 993
E-mail: v.demingo@mpdl.org

Granada
c/ Placeta de Marte, 2, Local Bajo -
La Chana
18015 Granada, España
Tel: 958 276 951
Fax: 958 276 951
E-mail: granada@mpdl.org

Sevilla
c/ Imagen, 6, 4ºD 
41003 Sevilla, España
Tel: 954 222 134
Fax: 954 222 134
E-mail: sevilla@mpdl.org

Baleares
Palma de Mallorca
Apartado de correos 729. 07011 Palma de 
Mallorca, España
E-mail: mpdl@mpdl.org

Cantabria
Cantabria
c/ Tres de Noviembre 24, bajo derecha. 39010 
Santander, Cantabria, España
Tel: 942 37 63 05
E-mail: cantabria@mpdl.org

Castilla – La Mancha
Toledo
Travesía de Barrio Rey, 2, 1º
45001 Toledo, España
Tel: 925 25 72 35
Fax: 925 25 70 80
E-mail: castillalamancha@mpdl.org

Ciudad Real
c/ Lagunas de Ruidera, 12
13004 Ciudad Real, España
Tel/Fax: 926 25 70 24
E-mail: ciudadreal@mpdl.org

Castilla y León
Valladolid
c/ Dos de Mayo, 11 - 8º D 
47004 Valladolid, España
E-mail: mpdl@mpdl.org 

Cataluña
Barcelona
Carrer de Pere Vergés, 1 
Edi�ci Piramidó - Local 9.10.
08020 Barcelona, España
Teléfono: 93 305 71 73
E-mail: catalunya@mpdl.org

Comunidad 
Valenciana
Valencia
c/ Lérida, 28, bajo 
46009 Valencia, España
Tel: 963 82 15 31
Fax: 96 384 26 24
E-mail: comunidadvalenciana@mpdl.org

La Rioja
Logroño
c/ Bretón de los Heros, 16, entreplanta. 26001 
Logroño, La Rioja, España
Teléfono: 941 28 89 29
Fax: 941 28 89 29
E-mail: larioja@mpdl.org

Melilla
Melilla
Avda. Duqueda de la Victoria, 3, 1ª dcha. 
52004 Melilla, España
Tel: 952 68 01 68
Fax: 952 68 01 68
E-mail: melilla@mpdl.org

País Vasco
Vizcaya 
c/ Fray Gabriel de Lazurtegui 4, Lonja. 48920 
Portugalete, Vizcaya, España
Tel: 946 579 611
E-mail: euskadi@mpdl.org 
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SMS SOLIDARIO: 
Envía MASPAZ al 28014 (donación 1,2€) o al 38014 (donación de 6€).
*Donación íntegra para la ONG. Servicio SMS para recaudación de fondos en campaña solidaria operado por Altiria 
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y Telecable.



5 6

QUIÉNES 
SOMOS

NUESTRO 
EQUIPO 

NUESTRA VISIÓN CÓMO TRABAJAMOS

El Movimiento por la Paz -MPDL- es una ONG independien-
te, laica y progresista nacida en 1983. Trabajamos por socie-
dades libres de violencias, donde la equidad y la justicia 
social sean los principales valores que las sustentan. La de-
fensa y el acceso a los Derechos Humanos, los derechos de 
las mujeres, de las personas migrantes y refugiadas, la Edu-
cación para la Paz y la sensibilización son los cinco grandes 
caminos que hemos elegido para avanzar hacia esa meta. 
Porque la Paz es mucho más que la ausencia de guerra.

Somos un equipo de más de 1.000 personas entre socias 
y socios, voluntarias y voluntarios y trabajadoras y trabaja-
dores comprometidas con la justicia social, la igualdad y la 
solidaridad. Puedes encontrarnos en nuestras 13 delega-
ciones en España y en los 11 países y territorios donde 
nuestra ONG actúa. 

¡Ven a conocernos! 

El Movimiento por la Paz es una organización que aspira 
al pleno cumplimiento de los Derechos Humanos, a la 
gobernabilidad democrática, la igualdad y la soli-
daridad entre las personas y los pueblos. Queremos un 
mundo donde las políticas pongan en el centro a las 
personas de forma equitativa; una economía del bien 
común, donde la prosperidad que generamos entre to-
das y todos sea compartida y disfrutada por la sociedad 
en su conjunto y en términos sostenibles. Creemos en una 
ciudadanía activa en la que las personas se impliquen 
y empoderen en sus propios procesos, y en sociedades 
libres de discriminaciones y violencias. Queremos 
progreso, entendido como bienestar y equidad del 
primer al último miembro de la ciudadanía.

Nuestra organización contribuye a este cambio social 
fundamentalmente con proyectos de cooperación y 
acción humanitaria en Oriente Próximo, África y Améri-
ca 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 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 conoci-
mientos a las 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, 
el Centro Europeo de Voluntariado, SDG Watch Europe o el 
Comité de ONG del Departamento de Información Pública 
de Naciones Unidas. También cabe destacar la participa-
ción en el proceso multisectorial Futuro en Común, como 
espacio de encuentro y compartir análisis, narrativas e 
iniciativas con otros colectivos y sectores. 
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“No dejar a nadie atrás” es el objetivo y lema de la Agen-
da 2030, que fue firmada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2015 y que desde entonces aglutina a 
países y actores en la construcción de un mundo más justo, 
sostenible y equitativo para todas las personas. Desde el Mo-
vimiento por la Paz -MPDL- queremos ser parte activa en este 
ilusionante proyecto. 

Nuestro trabajo, fundamentado en la promoción de los 
Derechos Humanos, la equidad y la Cultura de Paz como 
ejes transversales, se alinea con los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

1 - Fin de la pobreza
Todos nuestros proyectos tienen como objetivo directo o indi-
recto la erradicación de la pobreza de la población con la 
que trabajamos. Consideramos que la pobreza es una forma 
de violencia estructural y, por tanto, se convierte en uno de 
los objetivos fundamentales de nuestras intervenciones tanto 
dentro como fuera de España. 

2 - Hambre cero
Trabajamos por la eliminación del hambre a través de la mejora 
de la seguridad y soberanía alimentaria y del refuerzo de la re-
siliencia de la población más vulnerable en los campos de po-
blación refugiada saharaui en Tindouf, Níger, Mali y Nicaragua.

3 - Salud y bienestar
El derecho a la salud es algo que nuestra organización pro-
mueve a través de la mejora de las condiciones de salud e 

higiénico-sanitarias en los campos de población refugiada 
en Jordania y Líbano, así como mediante la mejora del 
acceso a la salud primaria y reproductiva y la promoción de 
los derechos sexuales en Mali y Níger.

4 - Educación de calidad
La Educación para la Paz es una de las señas de identidad 
de la organización en su afán por promover una Cultura de 
Paz. De esta manera, es un ámbito de trabajo que se desa-
rrolla tanto en España como en el resto de países en los que 
actúamos, mediante iniciativas como la Escuela de Paz o la 
Red Ciudadana por la Paz. 

5 - Igualdad de género
Uno de los pilares fundamentales de la organización es la 
promoción de los derechos de las mujeres, por lo que el enfo-
que feminista atraviesa todas nuestras acciones y proyectos.
La defensa de los derechos de las mujeres, la prevención de 
la violencia de género, la atención integral a mujeres víctimas 
de violencias y/o en riesgo de exclusión social, la protección 
de los derechos sexuales y reproductivos y el empoderamien-
to económico, ocupan gran parte de nuestros esfuerzos en 
nuestras acciones y proyectos.

6 - Agua limpia y saneamiento
El derecho al agua y el saneamiento se trabaja de forma 
específica con la mejora de la prestación de servicios 
básicos de saneamiento ambiental en los campamentos 
de población refugiada saharaui de Tindouf y mediante la 
mejora del abastecimiento de  agua y de las condiciones 
higiénico-sanitarias en Mali y Níger.

NUESTRO TRABAJO ALINEADO CON 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE - ODS -

8 - Trabajo decente y crecimiento económico 
El Movimiento por la Paz aborda el derecho al empleo 
decente a través de iniciativas pro autoempleo y microem-
prendimiento, y de formaciones de Economía Social Solidaria 
en España, así como mediante el empoderamiento socioe-
conómico y desarrollo rural en Marruecos, Nicaragua, Cuba, 
Mali, Níger y el territorio ocupado palestino (Cisjordania).

10 - Reducción de las desigualdades
La lucha contra la desigualdad es otro de los ejes fundamen-
tales del trabajo de la organización, que abordamos a través 
de estrategias integradas de apoyo y empoderamiento de la 
población más vulnerable tanto en España como en el resto 
de países en los que actuamos. 

11 – Ciudades y comunidades sostenibles
Nuestra organización apuesta con sus proyectos por las 
iniciativas urbanas y comunitarias para promover el desarro-
llo sostenible y la participación ciudadana tanto en España 
como en nuestros proyectos del Área Internacional.
Los proyectos Ciudades de Paz: Iniciativas urbanas para 
promover la convivencia pacífica, el desarrollo humano 
sostenible y los derechos de las mujeres y los jóvenes que se 
desarrollan en Colombia y España, o el proyecto de Munici-
pios libres de violencia en Guatemala son un ejemplo de ello.

13 - Acción por el clima
La defensa y protección del medio ambiente es algo que 

abordamos de manera transversal y específica a través de 
la mejora de las condiciones de saneamiento y justicia am-
biental, formación en técnicas de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático en Nicaragua, Mali y Níger.

16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
La promoción de la Cultura de Paz es el objetivo fundamental 
de nuestra organización, que apuesta por la prevención de 
todos los tipos de violencia,  la defensa de los Derechos Hu-
manos, el fortalecimiento de las capacidades locales para 
la Construcción de la Paz y los procesos de participación y 
gobernabilidad democrática. 
La atención, acompañamiento y asesoría jurídica a personas 
migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, víctimas de discri-
minación racial o étnica y mujeres víctimas de violencia de 
género y/o en riesgo de exclusión social es otra de nuestras 
señas de identidad tanto dentro como fuera de España.

17 - Alianzas para conseguir objetivos
Trabajamos en alianzas y en red y unimos nuestras fuerzas a 
las de distintos actores de la sociedad civil y administracio-
nes públicas. Formamos parte de plataformas, alianzas y 
espacios en España y en Europa: Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de España, Plataforma del Voluntariado de Espa-
ña, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social – EAPN España, Plataforma de ONG de Acción Social, 
Plataforma del Tercer Sector, Futuro en Común, SOLIDAR, Cen-
tro Europeo de Voluntariado, y Comité de ONG del Departa-
mento de Información Pública de Naciones Unidas. 
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Nuestro trabajo se basa en la convicción de que la 
construcción de una sociedad justa y equitativa es 
posible: una sociedad libre de discriminaciones y 
violencias donde las personas seamos de forma 
activa el centro de las políticas.

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 a personas en situaciones de indefensión 
y/o discriminación. Además, para garantizar el derecho 
al empleo, acompañamos a personas con dificultades 
para acceder al mercado laboral a través de itinera-
rios de formación y empleo.

Derechos de las mujeres
Apoyamos, protegemos y acompañamos a mujeres 
víctimas de violencia o en riesgo de exclusión social 
dotándolas de nuevas habilidades y estrategias que 
les permitan afrontar y prevenir situaciones de vio-
lencia. Potenciamos sus fortalezas para fomentar su 
bienestar a través de una intervención integral desa-
rrollada por un equipo interdisciplinar de profesionales.

Migración y refugio
Trabajamos para proporcionar a las personas mi-
grantes, solicitantes de asilo y refugiadas el apoyo, 
los servicios y herramientas necesarias para su inte-

gración y autonomía en la sociedad a través de la 
cobertura de sus necesidades básicas y del desarro-
llo de un proyecto de intervención integral individual 
y/o familiar. Les proporcionamos, además, asistencia 
en cuestiones legales, jurídicas, laborales y sanitarias.

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 habilida-
des sociales. Realizamos actividades de formación y 
sensibilización dirigidas a padres y madres con el ob-
jetivo de dotarles de herramientas que les permitan 
mejorar la convivencia en el seno familiar y ponemos 
en marcha acciones formativas y de capacitación 
dirigidas a la comunidad educativa para el fomento 
de la Cultura de Paz.

Sensibilización
Fomentamos una sociedad civil activa y comprome-
tida con las necesidades y cambios sociales. Lleva-
mos a cabo campañas de sensibilización y difusión, 
promocionando el debate crítico y proponiendo so-
luciones sobre cuestiones fundamentales que afec-
tan a la ciudadanía. El voluntariado es parte esencial 
de la movilización social y con su apoyo llevamos a 
cabo la Carrera por la Paz, el grupo de Teatro Social 
MPDL y el Programa de Atención a Personas Españolas 
Detenidas en el Extranjero, entre otros.

NUESTRO TRABAJO
EN ESPAÑA

Almería 
Apoyo a personas migrantes y/o en 
riesgo de exclusión social en El Puche 
y Pescadería- La Chanca. Dos nuevos 
dispositivos de Acogida Humanitaria 
con intervención integral.

Cantabria 
Acceso al empleo, intervención social en 
Barrio Covadonga e Inmobiliaria, recursos 
de urgencia y formaciones para la con-
vivencia. Programa de Protección Interna-
cional.

Cataluña
Programas de atención a la mujer y 
de urgencia. Abiertas 18 plazas en el 
Programa de Acogida Humanitaria y 
puesta en marcha del Programa de 
Protección Internacional.

Ciudad Real
Puesta en marcha de los Programas de 
Acogida Humanitaria y continuación 
de los proyectos de inserción laboral y 
promoción del empleo y autoempleo.

Comunidad Valenciana
Proyectos específicos para mujeres en situación 
de vulnerabilidad y organización de la primera 
celebración en Valencia del Día Internacional 
de la Mujer Afrodescendiente.

Euskadi
Apertura de la sede e implantación del 
Programa de Protección Internacional.

Granada
Apertura de la sede 
e implantación del 
Programa de Protección 
Internacional.

La Rioja
Puesta en marcha del Programa de Acogida 
Humanitaria y del Punto de Atención Integral 
a la Mujer en situación de vulnerabilidad 
social y/o víctima de violencias.

Madrid
Puesta en marcha del Programa de Protección 
Internacional. Refuerzo de los Programas de 
Urgencia a familias en situación de vulnerabilidad, 
de Ayuda Humanitaria a personas migrantes en 
riesgo de exclusión, del Área de Mujer y de la 
Escuela de Paz.

Sevilla
Intervención social directa, 
servicios de atención a 
personas migrantes y 
población vulnerable, 
Educación para la Paz 
y Programa de Acogida 
Humanitaria.

Melilla
Migración, educación, sensibilización y 
atención a mujeres víctimas de violencias 
y/o riesgo de exclusión social. Proyectos 
Jóvenes y Minorías y escuelas de madres 
y padres.

Toledo 
Personas en situación y/o riesgo de 
exclusión, migrantes y refugiadas, 
mujeres víctimas de violencias y 
familias en situación de vulnerabili-
dad. Intermediación laboral.
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COLOMBIA
Departamentos de Bolívar, Atlántico, Nariño y 
Cundinamarca
Promovemos el desarrollo y la Construcción de Paz de     
jóvenes, mujeres, campesinos/as y afrodescendientes. Formamos en Cultura de 
Paz y realizamos acciones comunitarias para prevenir la violencia en los barrios 
urbanos; 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 organiza-
ciones de la sociedad civil y campesinas para mejorar su producción.

GUATEMALA
Departamentos de Sololá, San Marcos y 
Quetzaltenango
Contribuimos a reducir el número de mujeres 
víctimas de violencia de género mediante la 
prevención y fortalecimiento de las capacidades 
y la promoción de los Derechos Humanos, el 
acceso a la justicia y la no violencia contra 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.

NICARAGUA
Departamentos de León, Boaco y 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 promo-
ción 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.

JORDANIA
Campos de Población refugiada de Madaba

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

SAHARA
Campos de población refugiada saharaui en Tindouf

Apoyamos a las autoridades saharauis en la 
implementación y mantenimiento de unas con-
diciones higiénico-sanitarias adecuadas. Reforza-
mos 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/as.

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 digno y el acceso a la 
protección social. 

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.

MALI
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 pro-
tección social que puedan activarse 
frente a las crisis externas. Todos los pro-
gramas incluyen un componente de 
género centrado en la sensibilización 
sobre la mutilación genital femenina, 
el matrimonio precoz y la planificación 
familiar.

CUBA
Municipios de Matanzas, Habana 
Este, Centro Habana y Santiago 
Formamos en técnicas agrícolas y pesque-
ras para garantizar el derecho a la alimen-
tación y generar fuentes de ingresos. Forta-
lecemos a la población cubana de Oriente 
en la alerta temprana y en la preparación y 
mitigación de los efectos de la sequía. Apo-
yamos a las autoridades en la mejora de 

las condiciones higiénico-sa-
nitarias del municipio de Cen-
tro Habana, así como en la 
creación de espacios cultura-
les y de orientación personal 
y laboral para la población 
adolescente y juvenil.

LÍBANO
Campos de Población refugiada palestina y siria 
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 ac-
ciones 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.

TERRITORIO OCUPADO PALESTINO 
Cisjordania
Trabajamos para aumentar la participación económica de mujeres 

palestinas en el desarrollo económico local y con 
las autoridades públicas para contribuir a la imple-
mentación de políticas que promuevan la partici-
pación económica de las mujeres. Sensibilizamos 
sobre la importancia de promocionar los productos 
palestinos como estrategia de resiliencia y construc-
ción de identidad nacional frente a la ocupación 
israelí. 

NUESTRO TRABAJO
EN EL MUNDO
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La sociedad civil, los/as activistas y defensores/as 
de Derechos Humanos hemos continuado nuestra 
labor en la construcción de una sociedad más justa 
para todas y todos, visibilizando y denunciando las 
violaciones de Derechos Humanos, las situaciones 
injustas en cualquiera de sus formas y las violen-
cias en todas sus manifestaciones. Pero aún queda 
mucho camino por recorrer y necesitamos seguir 
luchando por ese cambio que convierta la solidari-
dad y el bienestar de las personas en el eje central 
a nivel político y social. 

815 millones pasan hambre en el mundo y más de 
la mitad de los países de África se encuentran en-
tre los que sufren un mayor índice de pobreza. En 
2017, la región del Sahel ha vuelto a ser un escenario 
donde convergen diferentes situaciones coyunturales, 
conflictos armados, terrorismo y catástrofes naturales, 
que contribuyen a mantener el alto nivel de vulnera-
bilidad estructural de la población local. 

El empobrecimiento no conoce fronteras y en 
España el desempleo y la precariedad económica 
siguen marcando la vida de la mayoría de la 

población y casi 13 millones de personas, el 27,9% 
de la ciudadanía de nuestro país, se encuentran en 
riesgo de pobreza o de exclusión social.

Por todo ello, durante el año 2017 desde el Movimiento 
por la Paz -MPDL- 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 reclamando a las instituciones 
responsables las garantías reales y efectivas para su 
cumplimiento. En esta línea trabajamos tanto en 
España como en 11 países de América Latina, África 
y Oriente Próximo.

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 todas y todos sin excepción. 

DERECHOS HUMANOS

La promoción de los Derechos Humanos es 
uno de nuestros objetivos prioritarios
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“Juntas somos capaces de mejorar la salud y el 
bienestar de las familias de nuestro pueblo”

En España, nuestro servicio de Asesoría Laboral ha trabajado a 
nivel nacional con 2.398 personas y ha gestionado un total 
de 830 ofertas de trabajo, con un índice de inserción laboral 
del 30%. Se ha capacitado laboralmente a 629 alumnos/as 
y más de 500 emprendedores/as, 375 de ellos/as migrantes, 
han participado en las diferentes actividades propuestas, 
habiéndose constituido 11 microempresas.

Hemos editado, además, una nueva Guía de Creación de 
Microempresas, que representa un paso importante para 
consolidar a nuestra entidad como referencia de em-
prendimiento en el ámbito del tercer sector y la economía 
social. 

En Mali, la explotación de los embalses construidos es una 
de nuestras actividades principales. La rehabilitación de 
tierras ha permitido aumentar sensiblemente la capacidad 
productiva de los hogares y el aumento de la cobertura del 
acceso al agua potable es una de las intervenciones que 
hemos realizado con un mayor impacto positivo en las 
comunidades.

En los campamentos de población refugiada saharaui, 
hemos mejorado las condiciones del Centro de Menores, 
del Centro de Mujeres y del Centro de Detención de Adultos 
existente en los campamentos.

Oumaimatou, Fana y Saoudé forman parte de la asociación de mujeres 
Na arziki del poblado de Doumbou, en Níger. Como en muchos otros 

pueblos del país, este tipo de agrupaciones constituyen el instrumento 
a través del cual las mujeres, tradicionalmente relegadas al desarrollo 

de tareas relacionadas con los cuidados, llevan a cabo proyectos 
colectivos de todo tipo. 

“Una de las actividades más importantes de nuestra asocia-
ción es la horticultura”, nos cuenta Oumaimatou, presidenta 
de la agrupación. “Disponemos de una parcela de media 
hectárea en la que cultivamos todo tipo de hortalizas que 
dedicamos tanto al autoconsumo como a la venta”.

Con una tasa de desnutrición aguda global del 42,2% de 
las y los menores de 5 años, en Níger la indisponibilidad de 
alimentos y la pobreza nutritiva de la dieta de la población 
en zonas rurales hacen que el 73% de los y las menores y el 
46% de las mujeres jóvenes sean anémicas. “La producción 
de verduras nos permite diversificar la dieta de nuestras 
familias y prevenir casos de desnutrición. Además, las volun-
tarias nutricionistas del pueblo formadas por el Movimiento 

por la Paz -MPDL- nos enseñan a elaborar los alimentos para 
aprovechar de la mejor forma posible sus nutrientes”, 
comenta Fana, madre de cuatro hijos.

La motivación mostrada por Maimatou, Fana y Saoudé 
en la realización de las tareas hortícolas, así como por el 
conjunto de las mujeres de las asociaciones con las que 
trabajamos, es sinónimo de éxito. En 2017, la producción 
hortícola en nuestra zona de intervención superó los 375 
kilos, y la tasa de desnutrición aguda severa descendió del 
14,7% al 10,1%. “Gracias a nuestro trabajo, vemos resultados. 
Juntas somos capaces de mejorar la salud y el bienestar de 
las familias de nuestro pueblo, y eso nos hace sentirnos más 
fuertes dentro de la comunidad”.

Resiliencia en la Sahel (www.resilienciasahel.org), iniciativa 
de nuestra organización para informar, visibilizar y sensibi-
lizar sobre la situación en esta extensa región africana, se 
enmarca en nuestro trabajo en Níger y Mali para mejor las 
condiciones de vida y la resiliencia de la población con 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID).

En Colombia, nuestra organización ha propuesto acciones 
asociadas al acceso a la justicia, la activación de rutas 
para la atención y la reparación de las víctimas y el fortale-
cimiento de las organizaciones de base.  

En Cuba, el trabajo con las ocho cooperativas de Habana 
del Este está afianzando nuestro trabajo en el sector agro-
pecuario en la Provincia y las líneas de trabajo conjunto 
con la Oficina del Historiador de Cuba en el sector de 
saneamiento ambiental y apoyo a la población juvenil. 

En el Territorio Ocupado Palestino, más de 60 represen-
tantes de la sociedad civil palestina participaron en tres 
encuentros para establecer alianzas y proponer recomen-
daciones sobre la acción de los sindicatos en términos de 
Libertad de Asociación como un derecho facilitador del ac-
ceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
acceso de las personas con discapacidad al trabajo digno.

En Guatemala, hemos aumentado el conocimiento sobre 
los sistemas de protección y defensa de los/as defensores/
as de Derechos Humanos en su labor de promoción de una 
Cultura de Paz en áreas conflictivas de Guatemala. Se ha 
sensibilizado al menos a 87 líderes/as indígenas del muni-
cipio de Sololá y a 25 lideresas indígenas de todo el depar-
tamento en prevención de las violencias contra las mujeres. 

‘Resiliencia en el Sahel’ es una iniciativa para informar, 
visibilizar y sensibilizar sobre esta extensa región africana
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Si valoramos el 2017 desde la situación de las 
mujeres en el mundo, este año ha supuesto un paso 
más allá. Ha sido un año de movilizaciones, de 
generar sororidad, del inicio de la incorporación 
real de los hombres a la consecución de la igual-
dad de oportunidades y la erradicación de las 
violencias machistas. Se ha logrado la globalización 
de los feminismos y se ha dado voz a la situación de 
desigualdad y violencias a las que hacen frente las 
mujeres en su día a día.

Pero estos avances no pueden hacernos olvidar 
que una de cada tres mujeres es víctima de 
violencia de género en el mundo, que al menos 
200 millones de mujeres y niñas han sufrido mutila-
ción genital, que del total de víctimas de trata de 
personas en el mundo, el 71% son mujeres y niñas. 
Estos datos deben motivarnos a todas y todos para 
involucrarnos en la transformación de la sociedad, 

una sociedad donde la paz positiva sea una reali-
dad. Las violencias contra las mujeres es una proble-
mática global que no conoce fronteras. La condición 
de mujer o niña es, además, un agravante de vulne-
rabilidad en situaciones de conflicto y en todo tipo 
de desplazamientos forzosos.

En el Movimiento por la Paz -MPDL- trabajamos por 
la plena equidad y la defensa de los derechos de 
las mujeres a través de nuestros proyectos y acciones 
en España y en los 11 países en los que actuamos, 
y reclamamos el trabajo conjunto de toda la socie-
dad en la lucha contra las violencias de género y la 
plena igualdad.

Hacemos hincapié en la necesidad de que exista 
una Educación Feminista como herramienta indis-
pensable utilizada por la sociedad para establecer 
medidas y procesos adecuados para el empodera-
miento de las mujeres y la eliminación de todo tipo 
de violencias. El enfoque de género es trasversal en 
toda nuestra labor en Cooperación Internacional, 
Ayuda Humanitaria y Acción Social.

DERECHOS DE LAS
MUJERES
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Trabajamos por la plena equidad y la 
defensa de los derechos de las mujeres
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En España,  el número de mujeres que han participado en 
los diferentes programas del Área de Mujer han sido 712. A 
12 de ellas, con hijos e hijas a cargo, se les ha garantizado 
un lugar seguro para vivir en el Centro de Acogida de Emer-
gencia. Hemos gestionado cursos de formación ocupacional 
como parte importante de la intervención integral que 
llevamos a cabo, e iniciado, a su vez, el desarrollo de una 
Comisión de Violencias Machistas en el madrileño barrio de 
Puente de Vallecas.

En Marruecos, un total de 120 mujeres y cooperativas 
femeninas de la provincia de Alhucemas han visto reforzadas 
sus capacidades en materia de gestión, producción y 
comercialización de sus productos y se han empoderado 
en materia de derechos.

En Níger, favorecemos el empoderamiento de las asocia-
ciones de mujeres a través de campañas de alfabetiza-
ción, del apoyo para la puesta en marcha de pequeños 
negocios y del acondicionamiento de perímetros hortícolas. 
Además, fortalecemos las capacidades en el ámbito de la 
salud sexual, reproductiva y planificación familiar.

En Colombia, hemos realizado el acompañamiento y apoyo 

para la activación de 46 rutas de atención a mujeres vícti-
mas de violencia en Tumaco y Montes de María, además 
de finalizar la investigación Cicatrices de la Guerra en las 
Colombianas y su posterior difusión tanto en España como 
en Colombia.

En Guatemala, hemos fortalecido la atención integral a 
mujeres víctimas de violencia de género mediante los 
programas de las redes de derivación del Departamento de 
Sololá y recuperado cinco espacios públicos seguros para 
las mujeres en los municipios de Panajachel, Santiago 
Atitlàn, Sololá, Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacàn.

En Nicaragua, apoyamos el acceso a asistencia integral 
-psicosocial, jurídica y salud- de mujeres campesinas para 
hacer frente a su situación de violencia de género. Además, 
8 mujeres jóvenes campesinas han accedido a la titulari-
dad de una parcela de tierra para su cultivo.

En Líbano y Jordania, hemos establecido protocolos 
operacionales para la identificación y tratamiento de casos 
de violencia de género que permiten establecer vínculos 
estratégicos con el Alto Comisionado para las Personas con 
Discapacidad en Jordania.

“Tengo muchos sueños”

“Parecía que era feliz, que vivía una vida normal. Siempre rechacé el 
maltrato y no me di cuenta de que yo empecé a sufrirlo”. En 2016, 
María, que estaba sufriendo violencia de género desde hace años, 
reunió fuerzas para acudir a una trabajadora social que la derivó al 

Área de Mujer del Movimiento por la Paz -MPDL-. 

María acude para asesorarse sobre cómo sería el procedi-
miento de divorcio sin haber tomado todavía la decisión, es 
entonces cuando desde la intervención jurídica se detecta 
que detrás de esa necesidad de información subyace una 
relación de violencia. Las profesionales del Área de Mujer 
valoran la situación y se le propone a María la posibilidad 
de iniciar una intervención social y psicológica. María acepta. 
A partir de este momento iniciamos las intervenciones con 
la prioridad de que María visibilice la violencia sufrida, inicie 
un proceso de toma de decisión no basado en la autocul-
pabilidad  -como había estado haciendo hasta el momento- y 
empiece a construir un proyecto de futuro propio en el que 
ella sea la protagonista. 

“He aprendido a darme cuenta de que lo que estaba 
viviendo no era normal, era maltrato”, explica María. El Área 
de Mujer ofrece orientación y apoyo a nivel social, 
jurídico, psicológico y sociolaboral a mujeres víctimas de 
violencias o en situación de vulnerabilidad social para que 
puedan emprender con autonomía un nuevo proyecto de 
vida. “Fui abriendo los ojos, me fui dando cuenta de que 
tenía derecho a estar tranquila, a hablar, a reírme, a vestirme 
como quisiera. Yo también tenía derecho a muchas cosas”.

María realizó la denuncia y actualmente se encuentra en 
proceso de divorcio y de custodia de sus hijos en común. 
Todavía inmersa en la etapa de superación y empodera-
miento personal, tiene fuerzas y ganas de salir adelante. 
“Tengo muchos sueños. Una de las cosas que quería 
hacer cuando era un poco más joven era estudiar y tuve 
que renunciar a eso”, subraya. “Y ahora quiero hacerlo, quiero 
estudiar un poquito, estar con mis niños. Quiero estar en paz, 
en tranquilidad, y ayudar a mis hijos a salir adelante”.

“Ofrecemos una atención integral a mujeres víctimas de 
violencias o en situación de vulnerabilidad social”
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Durante  el  2017,  más  de  3.100  personas  per-
dieron  su  vida  en  el  Mediterráneo  intentando  
encontrar  un  futuro  que  se  les  niega  en  sus  
países  de  origen.  Ni  estas  cifras,  que  son  vidas  
humanas,  han  conseguido  que  se  habiliten  vías  
legales  y  seguras  para  las  personas  migrantes.  Al  
contrario,  se  ha  instaurado  una  política  de  freno  
de  los  flujos  migratorios.  

Millones  de  personas  tienen  que  huir  de  sus  
hogares  y  se  enfrentan  a  unas  condiciones  de  
vida  indignas,  temiendo  por  sus  vidas  y  viendo  
vulnerados  los  derechos  de  los  que  son  titulares  
tal  y  como  recogen  los  Tratados  de  Derecho  
Internacional  y  la  Declaración  Universal  de  los  
Derechos  Humanos.  La  violencia,  la  pobreza  y  
sus  consecuencias  son  las  principales  causas  de  
que  las  personas  huyan  de  sus  países  y  arries-
guen  sus  vidas  por  una  oportunidad.  

Las  personas  migrantes,  solicitantes  de  asilo  y  
refugiadas  representan  un  colectivo  al  que  des-
de  el  Movimiento  por  la  Paz  -MPDL-  prestamos  
una  atención  especial  desde  nuestra  creación  
hace  más  de  30  años.

En  el  caso  de  las  personas  refugiadas  y  desplaza-
das,  en  los  años  90  atendimos  a  miles  de  personas 
refugiadas  de  la  ex  Yugoslavia,  desde  entonces  
trabajamos  en  algunos  de  los  contextos  más  
complejos  y  con  crisis  de  población  refugiada/
desplazada  de  mayor  duración:  Oriente  Próximo  
(Jordania,  Líbano  y  Palestina),  los  campamentos  
de  población refugiada  saharaui  en  Tindouf  (Arge-
lia)  y  Colombia.  Durante  los  últimos  años  hemos  
reforzado  nuestras  actuaciones  con  población  re-
fugiada  siria  en  Jordania  y  Líbano.  

En  España  trabajamos  junto  a  otras  ONG,  Admi-
nistraciones,  Comunidades  Autónomas  y  Ayunta-
mientos  para  proporcionar  a  las  personas  migran-
tes,  solicitantes  de  asilo  y  refugiadas  los  servicios  
adecuados  para  su  integración  en  la  sociedad.

MIGRACIÓN Y REFUGIO
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Prestamos una especial atención a las 
personas migrantes, solicitantes de 

asilo y refugiadas
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En España, hemos puesto en marcha el Programa de aco-
gida temporal y atención integral a personas solicitantes 
y beneficiarias de protección internacional. Se inició con 
la apertura de 82 plazas, de las 252 totales previstas en 
2017-2018, repartidas en seis Comunidades Autónomas: 
Castilla-La Mancha (Toledo), Madrid, País Vasco (Portu-
galete), Cantabria (Santander), Cataluña (Barcelona) y 
Comunidad Valenciana (Valencia). A su vez, desarrolla-
mos una intervención integral desde distintos ámbitos: so-
cial, jurídico, psicológico, educativo, laboral y aprendizaje 
del idioma.

Dentro del Programa de Acogida Humanitaria a población 
migrante en situación de vulnerabilidad se alcanzaron las 
350 plazas y se acogió a 2.585 personas, incorporándose 
dos delegaciones al programa: Cádiz y Ciudad Real. 

En los campamentos de población refugiada saharaui, 
hemos continuado desarrollando actividades dentro del 
sector de Ayuda Humanitaria Alimentaria. Se ha continuado, 
además, con las mejoras en las infraestructuras de los Cen-
tros de Protección, como el Centro de Menores, el Centro de 

Mujeres y el Centro de Detención de Adultos existentes en 
los campamentos, y con el proceso de descentralización y 
gestión de los servicios de recogida de residuos.

En Jordania, hemos realizado 1.609 atenciones a personas 
con discapacidad procedentes de Siria: 231 sesiones de fi-
sioterapia, 235 de terapia ocupacional, 110 de logopedia, 
14 beneficiarias de formación y 817 personas han acudido 
a las sesiones de sensibilización. A su vez, hemos participa-
do en los grupos de respuesta a la crisis siria creados en 
el ámbito de varios organismos internacionales, haciendo 
hincapié en los derechos humanos de las personas con dis-
capacidad. 

En Líbano, hemos identificado nuevas propuestas que faci-
litarán el derecho a la salud y la prevención de la violencia 
de género de los/as refugiados/as procedentes de Siria y 
de la población más vulnerable, y que incluyen formación 
a personal sanitario del Centro de Rehabilitación de Base 
Comunitaria para atender a personas refugiadas sirias en 
Madaba, Mafraq, Amán y Zarka en Jordania y en el Valle de 
la Bekaa en Líbano.

“Por supuesto que no es fácil, 
pero tampoco imposible”

Carolina llegó a España en julio de 2017, embarazada y con su mari-
do. “Dejar atrás mi familia fue una de las decisiones más difíciles de mi 
vida. Pero no me arrepiento ya que mi motivo principal es mi hija, que 
aun estando dentro de mí sabía, sin duda alguna, que tendría mejores 
oportunidades de las que estábamos viviendo en Venezuela”, relata. 

En septiembre dio a luz, y como ella misma cuenta, su situa-
ción se fue agravando, por lo que se vieron en la necesi-
dad de realizar la solicitud de ayuda a personas solicitantes 
de protección internacional, aunque desconocían exacta-
mente en qué consistía. “Nos arriesgamos ya que no contá-
bamos con más dinero”.

Tras solicitar la ayuda y pasadas varias semanas, llegaron 
al Movimiento por la Paz -MPDL-  dentro del Programa de 
acogida temporal y atención integral a personas solicitantes 
y beneficiarias de protección internacional, que estamos 
desarrollando a través de una intervención integral desde 
distintos ámbitos -social, jurídico, psicológico, educativo, 
laboral y de aprendizaje del idioma-. “Desde ese momento 

nuestra situación empezó a mejorar, a nuestra hija no le 
faltaba de nada ya que la ONG cubría todas sus necesidades 
básicas”, explica Carolina. “Nos dieron una habitación en 
un piso compartido, el cual tenía todo lo necesario para 
hacer amena nuestra estancia. Posteriormente llegó nuestro 
compañero, Mussa, que provenía de África, con una historia 
de vida bastante difícil. Solo hablaba francés, por lo que al 
principio usamos lenguaje de señas para poder entendernos 
un poco”.

En la actualidad se encuentran en la segunda fase del 
programa, en la que de forma más autónoma están inte-
grándose en la sociedad. “No me puedo quejar de la expe-
riencia que he tenido aquí en España y mucho menos de 
las personas que la vida me ha hecho topar, gente amable, 
siempre con palabras de aliento, y tratando de ser cordia-
les ante mi situación”, añade, “por supuesto que no es fácil, 
pero tampoco imposible, tratando de comenzar una vida 
en otro país, que de alguna manera nos ha abierto las puertas”.

Llevamos a cabo una intervención integral desde distintos 
ámbitos -social, jurídico, psicológico, educativo, 

laboral y de aprendizaje del idioma-
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La educación es un pilar básico de toda sociedad 
desde la que se conforman valores y visiones que 
determinan realidades y posibilidades para las per-
sonas que forman parte de ella. La Educación para 
la Paz se fundamenta en una educación en valores 
como la justicia social, la cooperación, la solidari-
dad, el respeto y la autonomía. A través de nuestras 
acciones y proyectos tanto en España como en los 
países en los que actúamos, hemos comprobado 
que se puede enseñar y aprender a convivir sin vio-
lencias, propiciando el desarrollo de habilidades y 
la adquisición de herramientas que permitan a las 
personas empoderarse y convivir de forma pacífica.

En el Movimiento por la Paz -MPDL-, a través de una 
propuesta educativa centrada en la formación aca-
démica, 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 coope-
rativo 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.

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 promo-
ción y el desarrollo de un sistema educativo que 
institucionalice la Educación para la Paz en la vida 
de los centros escolares. Conseguir un modelo 
social y de escuela en el que la convivencia pacífica 
sea una realidad es el objetivo principal de las 
acciones de Educación para la Paz en los proyectos 
que llevamos a cabo.

EDUCACIÓN PARA 
LA PAZ
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Se puede enseñar y aprender a convivir 
sin violencias
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En España,  el proyecto socioeducativo Escuela de Paz, 
punto de apoyo y complemento al trabajo que hacen los 
centros escolares en el madrileño Distrito de Vallecas, se ha 
convertido en un punto de encuentro vecinal y un recurso 
de referencia en el barrio. 33 alumnos/as asisten de forma 
continuada, 45 familiares participan en actividades para 
padres y madres, y 14 colegios y 22 entidades sociales 
colaboran con la Escuela de Paz. Teatro, circo, el campa-
mento de verano, deporte en familia, la huerta de la escuela 
y Ven y opina sobre tu plaza son algunas de las actividades 
más destacadas este año.

En Colombia, apoyamos la graduación de la primera 
promoción de mujeres víctimas de la violencia como ba-
chilleres cumpliendo su sueño de terminar su formación 
básica y recuperar uno de los derechos que la guerra 
les quitó. Se trata de una iniciativa piloto exitosa, que va 
a tener continuidad en 2018 y que es replicable en otros 
territorios. 

En Mali, contamos con tres agentes permanentes de sensi-
bilización en terreno sobre 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.

En Níger, continuamos el trabajo de sensibilización y forma-
ción a mujeres, hombres y actores clave en los ámbitos de 
la salud sexual reproductiva y la planificación familiar. De 
manera progresiva, cuestiones como el espaciamiento de 
los nacimientos y la asistencia al centro de salud para 
hacer seguimiento de los embarazos, están dejando de ser 
tabús para convertirse en prácticas demandadas por las 
propias mujeres cada vez más impulsadas desde las 
instituciones locales.

En Marruecos, hemos apoyado la participación, implica-
ción y capacitación de las mujeres electas en las provincias 
de Alhucemas, Larache y Oujda a través de acciones de 
formación, concertación y sensibilización.

En los campamentos de población refugiada saharaui, 
llevamos a cabo labores de sensibilización de la población 
para un cambio de hábitos más respetuoso con el medio, 
trabajando sobre la reducción de la utilización de bolsas 
plásticas de un solo uso tanto con los/las clientes/as como 
con los mercados.

“Que conozcamos nuestros derechos 
nos hace mejor, nos da más vida”

Nicaragua fue uno de los primeros países donde iniciamos nuestra activi-
dad en Centroamérica. En los últimos años, hemos transversalizado las in-
tervenciones en las áreas de equidad de género y cambio climático, ya que 
la vulnerabilidad económica, medioambiental y social siguen siendo retos 
importantes en el país y la brecha de género no permite una participación 
activa y equitativa de las mujeres en el desarrollo agrícola y ambiental.

Hace más de 20 años, varias mujeres de Estelí empezaron a 
organizarse por sus derechos. Entonces, Reyna Lira tenía 50 
años y se sumó a la red de defensoras de Fundación Entre 
Mujeres (FEM), organización beneficiaria y socia de nuestros 
proyectos en Nicaragua. “En la comunidades se ve mucha 
violencia y nos enamoramos de la propuesta: que como 
mujeres tenemos derecho a vivir otra vida, a vernos al espejo, 
que nunca nos miramos”, explica Reyna. “Vivíamos para los 
demás”. 

En la actualidad, como defensora hace frente a muchas 
dificultades y obstáculos, y ya desde sus orígenes las críticas 
y trabas fueron muy fuertes a nivel social y familiar. Hubo 
momentos duros y algunas mujeres tuvieron que abandonar. 

Otras, como Reyna, siguieron en su lucha por los derechos de 
las mujeres, con su labor de defensoría comunitaria de base 
y de educación para la paz desde la educación popular. 
“Cuando nos organizamos teníamos cinco programas, uno 
era de agricultura, aprender a cultivar la tierra y criar ani-
males para tener recursos propios, y otros para verse como 
mujer”, continúa. “Fuimos conociendo que no era correcto 
lo que vivíamos y ahí nació ser defensora. Antes veíamos 
normal que tu marido te maltratara”. 

Su labor también requiere de apoyos, a nivel psicológico y 
de la red comunitaria, fundamental para organizarse de ma-
nera colectiva. “Si una de la comunidad tiene problemas, se 
hace un grupo y la visita”. Reyna hace hincapié en la impor-
tancia de las redes de mujeres en las comunidades, y su per-
tenencia a FEM, que fue y es un importante apoyo en su em-
poderamiento. “Las mujeres siempre somos violentadas de 
una u otra forma”, denuncia. “A veces porque somos mujeres 
no nos quieren escuchar. Cuesta más que seamos tomadas 
en cuenta”. ¿Si volviera a nacer sería de nuevo defensora? 
“Claro que sí. Que conozcamos nuestros derechos nos hace 
mejor, nos da más vida”.

Promovemos la Educación para la Paz como 
herramienta para el empoderamiento 
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Entender la Paz como un elemento que unifique 
todas las expresiones sociales y culturales de este 
mundo global, respetando las particularidades de 
cada una. Según este planteamiento, desde el Movi-
miento por la Paz -MPDL- nos aferramos a la idea de 
que todas las culturas deben partir de una visión 
pacifista para su relación con el mundo. Y la sensibi-
lización y la movilización social son las herramientas 
más válidas para hacer realidad dicha premisa. 

Entendemos la sensibilización como un proceso 
que incide en el conocimiento de hechos y con-
ceptos y que debe concretarse en el compromiso 
y la acción. Se trata de establecer canales directos 
de información desde la organización a la ciuda-
danía, no solo abriendo debates sociales sobre los 
temas que conforman nuestra razón de ser o trabajo 
cotidiano, sino promoviendo la participación en 
la resolución de problemáticas tanto a nivel local 
como global. Los procesos de sensibilización que 
desarrollamos están dotados de forma transversal 
de un doble componente: un enfoque teórico basado 
en derechos y los valores esenciales que definen la 
Cultura de Paz.

La movilización social, a su vez, es un proceso par-
ticipativo de acciones colectivas orientadas a 
promover, contribuir e impulsar propuestas alternati-

vas y críticas al modelo de sociedad dominante que 
ahonden en una mayor justicia social. La moviliza-
ción es transformación y pasa por tener presencia 
en los espacios públicos para denunciar, reivindicar, 
educar y sensibilizar sobre dichas alternativas. La 
movilización social implica creatividad,  afectividad, 
conectar con lo cotidiano, acompañarnos, ser cons-
cientes de la interdependencia entre lo local y lo 
global, la diversidad y la pluralidad.

En este sentido, el voluntariado representa para nues-
tra organización una oportunidad  de transforma-
ción social. Parte de nuestra labor es hacer del vo-
luntariado un proceso socioeducativo para formar, 
sensibilizar y movilizar a personas críticas que hagan 
del voluntariado un estilo de vida en clave de 
compromiso y participación para la construcción de 
una ciudadanía global.

Una vez más, agradecemos a las más de 477 personas 
voluntarias de la organización y a toda nuestra base 
social su compromiso e implicación incondicional 
por un mundo más justo, solidario y humano.

SENSIBILIZACIÓN 

El voluntariado representa para nuestra 
organización una oportunidad  

de transformación social
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En 2017 hemos organizado más de 20 actividades para pro-
mover la sensibilización y participación social sobre las causas 
que defendemos, la conmemoración de días claves como el 
Día Internacional del Voluntariado y el Día Internacional de 
la Paz, y apoyado dos eventos deportivos y solidarios: la Ca-
rrera por la Paz en Fuenlabrada y Corre por el barrio en El Pozo 
- Entrevías, ambos en la Comunidad de Madrid. 

Asimismo, hemos publicado los cuatro números anuales de 
la revista Tiempo de Paz, que editamos desde 1984: La 
evaluación de la Cooperación, Retos de Europa, Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos y Las migraciones y el 
desarrollo. 

Participamos, integrados en la Asociación Española de 
Iniciativas para la Paz (AIPAZ), en la organización del Foro 
Mundial contra las Violencias Urbanas del Ayuntamiento 
de Madrid, y coordinamos la campaña de sensibilización 
para la prevención del tráfico y consumo de drogas en el 
extranjero del Plan Nacional sobre Drogas.

Organizamos también la IX Edición del Ciclo de Cine por 
la Paz, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, en la que se proyectaron cuatro películas con sus 
respectivos coloquios y un total de 542 personas asistentes. 

Realizamos distintas acciones formativas y de sensibiliza-
ción en el proyecto Jóvenes y Minorías en las que 25 centros 
educativos participaron en las propuestas desarrolladas 
con 5.482 personas beneficiarias directas.

Paralelamente, hemos llevado a cabo un intenso trabajo 
de promoción del voluntariado y participación social en 
los distintos programas que gestionamos. En total, hemos 
acompañado y formado a 477 voluntarias y voluntarios que, 
de forma periódica o puntual, han contribuido a mejorar 
nuestro trabajo.

El grupo de Teatro Social MPDL ha visto fortalecidas sus 
capacidades con la realización de dos talleres formativos 
sobre derechos de las mujeres y técnicas de improvisación. 
Hemos realizado 22 reuniones y ensayos y una muestra de 
NISA´ Locas, Mujeres, Ciertas, la obra que estamos prepa-
rando y que será estrenada en 2018.

A su vez, hemos consolidado nuestro propio programa de 
voluntariado internacional contando con dos personas 
voluntarias en nuestra sede de Nicaragua, y abierto vías de 
participación en proyectos de voluntariado humanitario a 
través de la iniciativa europea EU Aid Volunteers de la que 
formamos parte. 

“Siento que el proyecto también es mío, de todas”

Carolina es voluntaria del Movimiento por la Paz -MPDL- desde hace 
diez años y desde hace tres forma parte del grupo de Teatro Social 

MPDL, formado en su totalidad por personas voluntarias. La mayoría 
son mujeres del barrio madrileño de El Pozo, jóvenes y mayores que, 

sin venir del mundo del teatro, han encontrado en él una forma de 
acercarse a realidades diferentes y de transmitirlo a la ciudadanía 

a través de las actuaciones que realizan. 

La creación y montaje de las obras son el resultado de un 
proceso de participación horizontal y cooperativa, y de 
reflexión sobre temáticas y valores en los que trabajamos 
como organización. “La obra me está haciendo plantearme 
muchas cosas”, explica Carolina. “El proyecto de Marruecos 
me gusta mucho, es el que más estoy viviendo”. 

La obra que están preparando, NISA´ Locas, Mujeres, Ciertas, 
aborda la igualdad de género y los derechos de las mujeres, 
contextualizada en los ejes de nuestro trabajo en Marrue-
cos con el proyecto Apoyo a los procesos de participación 

democrática financiado por la AECID, pero con una mirada 
global con el objetivo de ofrecer una visión no estereotipada 
de las mujeres marroquíes. “Me está encantando, siento que 
el proyecto también es mío, de todas”, añade. “Con la obra 
me gustaría aportar algo a la vida real y abrir la mente al 
público. A mí se me ha abierto y me gustaría transmitir lo 
que yo he vivido”. 

A través del teatro social queremos poner en escena reali-
dades poco visibilizadas e invitar a la reflexión sobre diferentes 
cuestiones sociales, promoviendo un voluntariado activo y 
con compromiso social. “Jamás me habría imaginado 
haciendo teatro, pero me he dado cuenta de que es una 
cosa que personalmente me llena y me ayuda. Me aporta 
mucho”, continúa Carolina. “Te invade de muchas cosas. 
Transmitir a alguien con lo que estás haciendo es muy 
bonito”.

A través del teatro social queremos poner 
en escena realidades poco visibilizadas
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NUESTRAS CUENTAS

CONTROL FINANCIERO INTERNO 

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 2017, 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. 

Como organización que trabaja con la ciudadanía y 
el conjunto de entidades públicas y privadas de nuestra 
sociedad, nos mueve una firme voluntad de trans-
parencia en nuestro trabajo. Por eso, contamos con 

numerosos instrumentos de control que avalan la rigu-
rosidad de nuestra gestión. Además, nuestras puertas 
están abiertas a todas aquellas personas interesadas 
en conocer con más detalle nuestras actividades.

Organismos Públicos Nacionales
10.186.035 €
Organismos Públicos Internacionales
523.668 €
Entidades Privadas Nacionales
205.152,65 €
Entidades Privadas Internacionales
96.164 €
Otros ingresos
140.561 €

Total: 11.151.581 €

0,9% 1,8%

1,3%
4,7%

91,3%

Origen

de los

ingresos

Distribución

de

Fondos

Estructura General: 56.627 €

Proyectos Internacionales: 4.092.664 €
Ámerica Latina: 1.002.940 €
África: 2.565.249 €
Oriente Próximo: 492.882 €
 
Proyectos de Acción Social en España: 
6.805.517,89 €
Migración: 5.595.410 €
Inserción Sociolaboral: 593.857 €
Educación y Sensibilización: 472.951 €
Desarrollo Comunitario: 62.146 €

Proyectos Movilización social: 196.774 €

Total: 11.151.581 €

4,4%

50,2%

5,3 %

1,8 %

23%

 9%

0,5%

0,6%

4,2%
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Entidades Públicas

Otras Entidades

Otras Entidades Privadas

Ayuntamientos e Instituciones Regionales

Cajas de Ahorro

QUIÉN NOS APOYA
Nuestra labor sería imposible sin la colaboración eco-
nómica, material y/o técnica que nos prestan diferen-
tes entidades públicas y privadas, organismos inter-
nacionales, empresas, cajas de ahorros, fundaciones, 
medios de comunicación y ciudadanas y ciudadanos 
a título personal.

¡GRACIAS!
· COOPI Cooperazione Internazionale
· COSPE Onlus
· Delegación de la Unión Europea en Colombia
· Delegación de la Unión Europea en Líbano
· Delegación de la Unión Europea en Marruecos
· Economistas Sin Fronteras
· European Environmental Bureau
· Embajada de Japón en Cuba

· Asociación de Vecinos Vivero Hospital
· BBVA Asset Management, SA
· Escalera de Jacob
· Escuela de Danza Susana Serrano
· Fábrica de Sueños
· Gravor

· Área Metropolitana de Barcelona
· Ayuntamiento de Torrelavega
· Ajuntament d’Elx
· Ayuntamiento de Madrid
· Ayuntamiento de Utebo
· Ajuntament de Barcelona
· Ayuntamiento de Ciudad Real
· Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
· Ayuntamiento de Fuenlabrada
· Ayuntamiento de San Fernando de Henares
· Ajuntament de Valencia
· Ayuntamiento de Santander
· Ayuntamiento de Sevilla
· Ayuntamiento de Toledo

· EU Aid Volunteers 
· European Association for the Education of Adults
· Fundipax
· Fundación Secretariado Gitano
· Institute for Rights Equality & Diversity
· Plataforma de ONG de Acción Social
· Solidar
· World Food Programme

· MGL Servicios y Gestiones
· Radio CEMU
· Radio M21
· Radio Vallecas
· Running Park Madrid
· Red Buddha, S.L.

· Ciudad Autónoma de Melilla
· Diputación de Granada
· Diputació de València
· Diputació de Barcelona
· Diputación de Ciudad Real
· Diputación de Toledo
· Diputación de Sevilla
· Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
· Fundación Castellano - Manchega de Cooperación
· Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
· IMPEFE Ciudad Real
· Instituto Andaluz de la Mujer
· Instituto de la Mujer Castilla - La Mancha

Entidades Privadas y Empresas
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País Proyecto Financiador Monto 2017 €

C
O

L
O

M
B

IA

Apoyo y protección a población afectada por el conflicto interno Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 1.149.313,03

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

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 240.000,00

Ciudades de Paz: Iniciativas urbanas pra promover la convivencia Ayuntamiento de Madrid 251.048,68
Promoción de los derechos de las mujeres Ayuntamiento de Valencia 60.000,00
Promoción de oportunidades para el desarrollo sostenible e incluyente y 
fortalecimiento de la gobernanza local en el marco de la Cultura de Paz en 
el Canal del Dique y Zona Costera

Delegación de la Unión Europea en Colombia 1.564.528,38

Fomento de estrategias de inclusión socioeconómicas dirigidas a jóvenes Delegación de la Unión Europea en Colombia 1.396.522,00
Mujeres al teléfono: Estrategia integral de apoyo a defensoras de Derechos 
Humanos en Nariño Delegación de la Unión Europea en Colombia 401.517,00

Brindar acompañamiento y asesoría legal en casos de violencia en Montes 
de María Humanas 15.442,97

Avanzando en el empoderamiento económico de mujeres campesinas Gobierno de La Rioja 47.667,00
“Promoción de derechos mujeres víctimas de violencia sexual en el 
conflicto armado en Tumaco” Gobierno de La Rioja 60.000,00

Desarrollo base productiva y fomento participación ciudadana en el Caribe 
colombiano Gobierno de Cantabria 66.703,84

Consolidación del proceso de reparación de víctimas del conflicto 
armado en Colombia Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 60.000,00

Fortalecimiento base productiva Montes de María Ayuntamiento de Sevilla 25.303,58
Fortalecimiento sociedad civil y desarollo base productiva como 
estrategias de Construcción de Paz Ayuntamiento de Sevilla 26.599,33

Construcción de paz en el Caribe colombiano desde un enfoque ... Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 300.000,00

Fortalecimiento capacidades locales para la Construcción de Paz, 
Cartagena de Indias Ayuntamiento Barcelona 87.420,08

Enfortiment de les capacitats locals per al ple exercici dels Diputación Provincial de Barcelona 60.000,00

C
U

B
A

CR/BUD/2016/91010 Commission Européenne (ECHO) 250.000,00

Desarrollo producción sostenible municipios Habana del Este, La Habana Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 200.000,00

Apoyo al fortalecimiento de la actividad pesquera municipio Ciénaga de 
Zapata, Matanzas Embajada de Japón en Cuba 82.562,00

Mejora condiciones higiénico-sanitarias Municipio Centro Habana, 
La Habana Embajada de Japón en Cuba 69.932,00

Desarrollo capacidades de producción y de gestión municipio 
La Habana Este Ayuntamiento Barcelona 160.000,00

Desarrollo capacidades de producción y de gestión municipio 
La Habana Este Ayuntamiento Barcelona 126.951,00

G
U

A
T

E
M

A
L

A

Fortalecimiento seguridad alimentaria y N. mujeres y niños/as Rabinal Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 236.026,00

Fortalecimiento gobernabilidad democrática e int. justicia  p/ap. 
procesos

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 3.000.704,00

Municipios libres de violencia: prevención de la violencia contra la mujer en 
Dpto Sololá

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo  (AECID) 300.000,00

Fortalecimiento capacidades redes apoyo para prevención, atención y pro-
tección contra violencia género

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 364.080,00

Lista
d
o
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País Proyecto Financiador Monto 2017 €
G

U
A

T
E

M
A

L
A Fortalecimiento capacidades redes Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos con enfoque de género Generalitat Valenciana 51.280,43

Promover participación democrática y diálogo político entre las y los Defensores Generalitat Valenciana 354.752,20
Mejorar la calidad de la atención a mujeres víctimas violencia Dpto Sololá Diputación Provincial de Granada 7.000,00

Fortalecimiento capacidades políticas mujeres para prevención de la violencia Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 299.999,00

N
IC

A
R

A
G

U
A

Empoderamiento integral y vida libre de violencias para mujeres camp. Norte Junta Comunidad de Castilla-La Mancha 95.000,00
“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 Comunidad de Castilla-La Mancha 688.630,43

Avanz. en estrategias de justicia ambiental desde las campesinas 
organizadas JJunta Comunidad de Castilla-La Mancha 80.000,00

Empoderamiento económico y vida libre de violencia para mujeres 
campesinas de Estelí Ayuntamiento de Ciudad Real 10.000,00

Mejora condiciones seguridad y soberanía alimentaria 
Dpto.Boaco-Nicaragua

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 299.971,41

Mejorar la capacidad de resiliencia campesinos/as nicaragüenses Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 294.713,00

Empoderamiento integral y vida libre de violencia para mujeres Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 297.822,00

J
O

R
D

A
N

IA

Fortalecimiento capacidades OSC municipio Zarqa para promoción partici-
pación ciudadana DD.HH. Jordania

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo(AECID) 157.080,00

Mejorados los sistemas de protección y resiliencia de la población siria Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 550.000,00

Protección dos sectores mayor situación de vulnerabilidad población despla-
zada de Siria Junta Comunidad de Castilla-La Mancha 20.000,00

Estabablecimiento de un sistema de protección para población siria refugia-
da mas v. en Madaba Generalitat Valenciana 54.347,83

Fortalecido el sist. de protección para población jordana vulnerable y pob. s Ayuntamiento de Elche 8.500,00
Mejora protección, condiciones salud población refugiada proveniente de 
Siria, Zarqa Ayuntamiento de Toledo 8.060,00

L
ÍB

A
N

O

Programa Rehabilitación B.S. niños/as con discapacidad en los campos de 
refugiados/as palestinos

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 171.489,61

Desarrollo Incl. E Inc. Politica (Advocacy) Personas Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 410.823,04

Sistema de protección dirigido a población refugiada siria con necesidades 
especiales 

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 300.705,00

Mejora protección población siria especialmente vulnerable ante crisis, R. 
Baalbek Junta Comunidad de Castilla-La Mancha 25.000,00

Mejora de sistemas de protección y resiliencia población siria refugiada y 
otros colectivos Ayuntamiento de Valencia 25.000,00

Millora de l’accés a un sostenimient sostenible i de la inclusió Área Metropolitana de Barcelona 20.000,00
Reto solidario, clínicas móviles Líbano y Jordania Fundación Telefónica 13.543,33
Mejora protección población siria, especialmente vulnerable ante crisis 
humanitarias Ayuntamiento de Toledo 6.142,00

Mejora del sistema de protección y resiliencia de la población Ayuntamiento Azuqueca de Henares 9.000,00
Mejora de la protección de la población siria especialmente vulnerable Gobierno de Cantabria 47.350,00
Cirujia ortopedia campo refugiados libano (Fase 1) Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 12.099,03

País Proyecto Financiador Monto 2017 €

L
ÍB

A
N

O Cirugía ortopédica para niño/as campos refugiados Palestinos (Fase II) Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 28.247,19
Millora del sist. de prot. adreçat a la població desplaçada de S Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 500.029,18
Mejora de la protección siria especialmente vulnerable Ayuntamiento Barcelona 46.000,00
Improvement of Social Inclusion, access to vocational training Delegación de la Unión Europea en Líbano 249.906,58

P
A

L
E

S
T

IN
A

Mejora de las condiciones sociales, psicológicas y sanitarias de mujeres Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 375.988,00

Mejora de las condiciones salud población vulnerable Op. M. Protector Franja de Gaza Ayuntamiento de Utebo 3.000,00
Mejora de las condiciones de vida y el acceso a derechos de personas con 
discapacidad, Franja de Gaza Ayuntamiento de Toledo 9.390,00

Promoción participación económica mujeres palestinas Ayuntamiento de Toledo 19.318,00
Suport a la participació econòmica de les dones en el desenvolup Agència catalana de Cooperació al Desenvolupament 100.000,00
Mejora prestación servicios básicos saneamiento ambiental campamentos 
población refugiada Diputación Provincial de Granada 29.461,85

Mejoras condiciones de vida, derechos, discapacidad 8 comunidades de 
Hebrón, Cisjordania

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 242.311,00

Continuación protección y promoción derechos PCD, Hebrón Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 300.000,00

M
A

L
I

Mejora de la producción agrícola sostenible Círculo de Kita, Kayes AAgencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 337.862,92

Desarrollo rural y salud primaria y reproductiva en Mali y Níger Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 4.000.500,00

Garantizar derechos básicos población más vulnerable r. Kayes Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 2.500.000,00

Reducida la mortalidad infantil a través de la mejora de la seguridad AAgencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 79.999,50

057/IPRS/200719/2016/MPDL/Kayes AAgencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 166.207,97

075/IPRS/200719/2017/MPDL/Kayes Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 58.556,06

079IPRS/200719/2017/MPDL/Kayes Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 139.948,91

Reducida la mortalidad infantil a través de la mejora de la seguridad Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 5.000,00

Abastecimiento de agua y mejora de las condiciones higiénico-sanitarias 
Bagama, C. Diema, R.K.

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 39.998,41

Mejora salud zonas rurales aisladas Mali, emponderamiento org Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 221.460,00

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

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 32.710,10

Acceso agua potable y mejora condiciones higiénicosanitarias en 
Bangassi, C.R. Diedoura

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 16.921,83

Mejora seguridad alimentaria e ing.activ. animales Kita.Asoc.rurales Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 299.999,52

Mejora seguridad alimentaria e ing.activ. animales Kita.Asoc.rurales Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 283.328,00

A.H. p/realiz. dcho. aliment. hab. 5 comunas del Círculo de Kita Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 255.433,77

A.H. p/realiz. dcho alimentación pob. de 4 comunas Círculo de Diema Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 297.501,00

Mejorada seguridad alimentaria la rev. económ. y la mov. territorial frente … Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 300.000,00
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País Proyecto Financiador Monto 2017 €
M

A
R

R
U

E
C

O
S

Apoyo a los procesos de participación democrática en Marruecos Agencia Esp. Coop. Int. D. (AECID) 2.500.000,00

Appui et accompagnement au processus de participation démocratiq Delegación de la Unión Europea en Marruecos 450.000,00

Mejoras socioeconómicas y desarrollo rural S. C. R. Beni-Boufrah Junta de Castilla y León 0,00

Promover autonomía cooperativas femeninas provincia Alhucemas Fundación La Caixa 149.625,00

Decent work, social protection and freedom of association Solidar 81.358,93

Apoyo a las cooperativas femeninas de Alhucemas Ayuntamiento de Santander 12.500,00

Apoyo cooperativas femeninas provincia de Alhucemas Diputación Provincial de Sevilla 15.000,00

Apoyo a las cooperativas femeninas de Alhucemas Ayuntamiento Barcelona 50.000,00

N
ÍG

E
R

Fortalecimiento capacidades soberanía alimentaria Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 311.904,00

Mejora ing.produc.y agrup.femeni.sector arrocero Níger Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 232.509,00

Refuerzo resiliencia comunidades población más vulnerable a crisis 
alimentaria

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 2.500.000,00

Mejora del acceso a salud y derechos sexuales y reproductivos población de 6 
loc. C. Rura Comunidad de Madrid 49.511,00

Mejora de los niveles de protección social de los grupos más vulnerables Ayuntamiento de Valencia 59.998,69
Mejora de la salud nutricional y la seguridad aliment. 5 loc. c.r. Alléla, Ta Generalitat Valenciana 80.000,00
Refuerzo prevención y atención comunidades malnutridas área s. Kawara, R. 
Tahoua Ayuntamiento de San Fernando de Henares 8.170,55

Madres modelo contra la desnutrición infantil Red Buddha, S.L. 25.306,56
Mejora de la seguridad alimentaria de cinco localidades Ayuntamiento Azuqueca de Henares 9.198,58
Form. agentes salud en s.r. y sexual D. S. Tahoua y Konni Fundación La Caixa 115.000,00
Mejora de la seguridad alimentaria e ing. fam. vulner. 3 cdades comunas D y 
B Ayuntamiento de Santander 14.865,17

Mejora de la seguridad alimentaria e ing. fam. vuln. 6 cdades Comuna de 
Alellá Diputación Provincial de Sevilla 25.000,00

S
A

H
A

R
A

Apoyo ejercicio de derecho alimentación población refugiada saharui Comunidad de Madrid 38.000,00
Amélioration de la qualité de vie de la population saharaoui Acnur 282.087,00
Amélioration de la qualité de vie de la population saharaoui Acnur 340.944,00
Inundacions als campaments de refugiats saharauís Fons Catalan de Cooperación 90.000,00
Inundacions als campaments de refugiats saharauís Fons Catalan de Cooperación 80.000,00
Millora del sist. descentralitzat de residus i s. amb. als camp. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 372.617,29
Apoyo al ejercicio  derecho alimentación población saharaui refugiada Ayuntamiento de Sevilla 49.142,00
Cobertura necesidades básicas menores refugiados/as saharauis en 
situación vulnerabilidad c.m. B.S Ayuntamiento de Torrelavega 7.626,07

Área Proyecto Financiador Monto 2017 €
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Edición revista Tiempo de Paz Fundación Iniciativas para La Paz 15.000,00
Edición revista Tiempo de Paz Donaciones 63.307,64
Campaña publicitaria de prevención de tráfico y consumo de drogas en 
el extranjero Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 8.000,00

Campaña publicitaria de prevención de tráfico y consumo de drogas en 
el extranjero Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 18.000,00

Campaña publicitaria de prevención de tráfico y consumo de drogas en 
el extranjero Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 8.000,00

Campaña publicitaria de prevención de tráfico y consumo de drogas en 
el extranjero Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 16.000,00

Departamento de Movilización Social Donaciones 18.261,99
Departamento de Comunicación y Visibilidad Donaciones 80.880,40
VIII Carrera por la Paz Donaciones 8.331,20
VIII Carrera por la Paz Donaciones 7.584,44
Teatro Bienvenidos al Paraiso Donaciones 3.107,50
Proyecto de formación y fortalecimiento del voluntariado Comunidad de Madrid 88.000,00
Jóvenes y Minorías: campaña de sensibilización para la convivencia Comunidad de Madrid 92.611,28
Teatro para la participación social del voluntariado Comunidad de Madrid 4.000,00
Jóvenes y Minorías Junta Comunidad de Castilla-La Mancha 9.948,45
Promoción y fomento del voluntariado en la región 2016 Junta Comunidad de Castilla-La Mancha 2.000,00
Activ-arte: teatro para la participación social Pozo Tío Raimundo Ayuntamiento de Madrid 2.540,00
Tomando partido 2016-17 Junta de Andalucía 1.091,20
Tomando partido 2014-2015 Junta de Andalucía 3.139,70
Jóvenes y Minorías Ayuntamiento de Valencia 3.000,00
Xarxa ciutdadana per la Pau Diputación Provincial de Valencia 4.671,18
Volunteering capacities matter: Strengthening orgnizational capacities Eu Aid Volunteers Iniative 515.006,10
Jóvenes y Minorías: ponte en sus zapatos Ayuntamiento de Toledo 6.750,00
Joves i minories Generalitat de Catalunya 9.148,04
Acción y formación del voluntariado juvenil proyecto acogida protección 
internacional 2017 Gobierno de Cantabria 8.362,80

Acción de voluntariado para la inclusión social en Santander Ayuntamiento de Santander 1.723,61
Jóvenes y Minorías Ciudad Autónoma de Melilla 10.123,63
Jóvenes y Minorías Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 92.000,00
Jóvenes y Minorías Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 90.000,00
La unidad global de voluntarios/as Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 30.008,95
La unidad global de voluntarios/as Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 30.000,00
Tomando partido 2016/17 Diputación Provincial de Granada 891,00
Acción de voluntariado para la inclusión social Instituto Cántabro de Servicios Sociales 2.500,00
Jóvenes y Minorías Instituto Cántabro de Servicios Sociales 9.113,05

España
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Área Proyecto Financiador Monto 2017 €
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Normalizión socioeducativa población juvenil en El Vacie Junta de Andalucía 8.116,00
Normalizión socioeducativa población juvenil en El Vacie Junta de Andalucía 4.244,15
Acompañamiento escolar alumnos/as asentamiento chabolista El Vacie Junta de Andalucía 53.991,88
Apoyo normalización socioeducativa menores a.ch. Torreblanca y V. C. Junta de Andalucía 3.000,00
Intervervención sociofamiliar población infantil en El Vacie Junta de Andalucía 21.587,00
Intervervención sociofamiliar población infantil en El Vacie Junta de Andalucía 5.209,49
Desarrollo socioeducativo con menores en Barrio El Puche Junta de Andalucía 6.000,00
Desarrollo socioeducativo con menores en Barrio El Puche Junta de Andalucía 4.500,00
Apoyo n. mat. salud población gitana Torreblanca y V. Cerero Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 28.330,00
Intervención y acompañamiento sociolaboral familias p. realojo asenta-
mientos El Vacie Ayuntamiento de Sevilla 9.837,96

S
O

C
IO

L
A

B
O

R
A

L

Itinerarios integrados de inserción social laboral a migrantes Mº de Empleo y Seguridad Social 179.041,00
Itinerarios integrados de inserción laboral a migrantes Mº de Empleo y Seguridad Social 143.754,00
Itinerarios integrados de inserción laboral a migrantes Mº de Empleo y Seguridad Social 231.656,00
Itinerarios integrados de inserción laboral a migrantes Mº de Empleo y Seguridad Social 245.224,00
Iniciativas Pro Autoempleo Mº de Empleo y Seguridad Social 108.136,00
Iniciativas Pro Autoempleo Mº de Empleo y Seguridad Social 161.872,00

Iniciativas Pro Autoempleo Mº de Empleo y Seguridad Social 133.462,00

Itinerarios integrados de inserción laboral a colectivos riesgos exclusión 
laboral del mercado de trabajo Comunidad de Madrid 76.286,35

Itinerarios integrados de inserción laboral a colectivos riesgos exclusión 
laboral del mercado de trabajo Junta c. de Castilla-La Mancha 12.848,00

Integración sociolaboral de mujeres migrantes Junta de Andalucía 9.500,00
Experiencias profesionales para el empleo Junta de Andalucía 58.254,52
Itinerarios integrados de inserción laboral a colectivos en riesgo de exclusión Generalitat Valenciana 54.012,94

Micro emprendimiento hacia a la población migrante Instituto Municipal de Promoción Económica, 
Formación y Empleo 3.000,00

Iniciativas empoderamiento población migrante ámbito div. social prov C 
Real: C.T. Diputación de Ciudad Real 4.363,64

Itinerarios de inserción sociolaboral Fundación Bancaja 5.000,00
Prácticas Economía Social Solidaria Economistas Sin Fronteras 9.045,24
Incorpora: fomento de la ocupación Obra Social La Caixa Fundación La Caixa 0,00
Incorpora: fomento de la ocupación Obra Social La Caixa Fundación La Caixa 0,00
Incorpora: fomento de la ocupación-Madrid Fundación La Caixa 0,00
Incorpora: fomento de la ocupación-Madrid Fundación La Caixa 0,00
Incorpora: puntos formativos-Toledo Fundación La Caixa 0,00
Incorpora: Puntos formativos-Madrid Fundación La Caixa 0,00
Itinerarios integrados de inserción laboral a colectivos riesgos exclusión 
mercado de trabajo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 65.520,00

Intervención integral con mujeres en riesgo de exclusión social: empode-
ramiento e inserción sociolaboral Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 15.000,00

Intervención integral con mujeres en riesgo de exclusión social: empode-
ramiento e inserción sociolaboral Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 50.000,00

Itinerarios de inserción laboral para migrantes Instituto Cántabro de Servicios Sociales 17.247,80
Intervención integral con mujeres: empoderamiento e inserción laboral Instituto Cántabro de Servicios Sociales 11.317,31

Área Proyecto Financiador Monto 2017 €
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Actividades Banda de los 15 Donaciones 153.497,81
Escuela de Paz Ministerio de Educación 10.388,19
Escuela de Paz Ministerio de Educación 9.044,73
Escuela de padres y madres Ceip Mediterráneo Ministerio de Educación 5.487,51
Escuela de padres y madres Ceip Mediterráneo Ministerio de Educación 4.360,12
Escuela de Padres y Madres Comunidad de Madrid 72.342,96
Ciudades de Paz: Iniciativas urbanas pra promover la convivencia Ayuntamiento de Madrid 98.223,00
Desarrollo educativo. Curso 2017-2018 (ZNTS-Huerta Carrasco-Motr) Junta de Andalucía 6.169,05
Aula abierta 2017-18: Ludoteca para la integración social Junta de Andalucía 3.410,00
Jornadas de sensibilización en centros educativos de A.O. Junta de Andalucía 9.395,35
Programa de desarrollo educativo Curso 2016-2017 Junta de Andalucía 10.607,20
Aula Abierta 2015: Ludoteca para la integración cultural Junta de Andalucía 3.316,00
Escuelas de Verano 2017-Barrios Huerta Carrasco Junta de Andalucía 31.314,63
Actividades complementarias escolares zonas marginales Granda 2016-2017 Junta de Andalucía 10.967,20
Actividades complementarias escolares zonas marginales Granda 2016-2017 Junta de Andalucía 6.290,55
Red sube el tono contra el racismo-RST Ayuntamiento de Valencia 16.000,00
Red sube el tono contra el racismo-RST Ayuntamiento de Valencia 16.000,00
Red ciudadana por la Paz Ayuntamiento de Valencia 21.391,80
Red ciudadana por la Paz Ayuntamiento de Valencia 6.080,00
Xarxa ciutadana per la pau Generalitat Valenciana 27.180,00
Escuela de Paz Grupo Entusiasmo, s.L. 31.091,00
Escuela de Paz Grupo Entusiasmo, s.L. 26.252,00
Talleres artísticos y cooperativos de inter. comunitaria Kutxa Fundazioa 20.000,00
Programa per cobrir les necessitats de caràcter educatiu Generalitat de Catalunya 20.000,00
Integració en centres escolars de primària Generalitat de Catalunya 15.523,00
Construyendo Paz de la diversidad Cultural Gobierno de Cantabria 23.658,50
Construyendo Paz de la diversidad Cultural Gobierno de Cantabria 23.588,57
Erasmus + Instituto de la Juventud 32.024,00
Ciudadanos/as contra el cambio climático Fundación Caja de Navarra 591,07
Jóvenes agentes de mediación intercultural 2.017 Ayuntamiento de Santander 500,00
Personal especifico para programa fomento y promoción interculturalidad Ciudad Autónoma de Melilla 4.720,00
Escuela de Padres y Madres por la Paz Ciudad Autónoma de Melilla 13.200,00
Integración en centros escolares de primaria Ciudad Autónoma de Melilla 8.650,06
Fomento y promoción intercultural y mediación social entre jóvenes y 
adolescentes Ciudad Autónoma de Melilla 3.800,00

Escuela de Paz Fundación Iniciativas para la Paz 7.000,00
Escuela de Padres y Madres por la Paz Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 43.200,00
Integración en centros escolares de primaria Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 42.290,98
Red Network Combating Racism, Xenophobia and Intolerance Institute for Rights, Equality & Diversity, i-red 32.120,00

Red Ciudadana por la Paz II Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 77.644,16

Red ciudadana por la Paz III Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 80.000,00

Red Ciudadana por la Paz Andalucía IV, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 80.000,00
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N Red Ciudadana por la Paz Andalucía V, como proceso Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 80.000,00

Red Ciudadana por la Paz Andalucía V, como proceso Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 80.000,00

Taller gestión emocional, habilidades de comunicación Instituto Cántabro de Servicios Sociales 2.500,00
Taller gestión emocional, habilidades de comunicación Instituto Cántabro de Servicios Sociales 2.500,00
Relatos de vida, refuerzos de identidad y la coherencia Instituto Cántabro de Servicios Sociales 6.869,69
Relatos de vida, refuerzos de identidad y la coherencia Instituto Cántabro de Servicios Sociales 5.320,25
Mini agents de convivencia intercultural Ayuntamiento Barcelona 3.000,00
Mini agents de convivencia intercultural Ayuntamiento Barcelona 3.000,00
Programa per la prev., sensib. i rebuig de la violencia de géne Ayuntamiento Barcelona 1.500,00
Programa de prev., at. i resposta integ a la violència masclista Diputación Provincial de Barcelona 5.101,68
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Mediación comunitaria Casco Histórico Toledo Mº de Empleo y Seguridad Social 73.500,00
Mediación comunitaria Casco Histórico Toledo Mº de Empleo y Seguridad Social 77.247,00
El Puche, de todos y para todos Mº de Empleo y Seguridad Social 119.162,00
El Puche, de todos y para todos Mº de Empleo y Seguridad Social 113.993,00
Equipamento centro acogida emergencia mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Mº de Empleo y Seguridad Social 3.200,00

Equipamento centro acogida emergencia mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Mº de Empleo y Seguridad Social 4.000,00

001 Retorno voluntario de atención social (FR) Mº de Empleo y Seguridad Social 150.000,00
001. Retorno voluntario asistido (FR) Mº de Empleo y Seguridad Social 179.534,91
001. Retorno voluntario asistido y reintegración Mº de Empleo y Seguridad Social 213.325,58
Sonrisa Btisama: integración educativa de menores migrantes Mº de Empleo y Seguridad Social 73.500,00
Sonrisa Btisama: integración educativa de menores migrantes Mº de Empleo y Seguridad Social 53.222,00
Atención humanitaria personas migrantes situación de vulnerabilidad Mº de Empleo y Seguridad Social 751.815,49
Atención humanitaria personas migrantes situación de vulnerabilidad Mº de Empleo y Seguridad Social 423.232,85
Atención humanitaria personas migrantes situación de vulnerabilidad Mº de Empleo y Seguridad Social 1.441.453,06
Atención humanitaria personas migrantes situación de vulnerabilidad Mº de Empleo y Seguridad Social 3.564.215,00
Centro emergencia mujeres víctimas violencia género y/o riesgo 
exclusión social Mº de Empleo y Seguridad Social 92.479,00

Centro emergencia mujeres víctimas violencia género y/o riesgo 
exclusión social Mº de Empleo y Seguridad Social 77.350,00

Servicio sensibilización e inserción laboral en el CAR Vallecas Mº de Empleo y Seguridad Social 0,00
Servicio sensibilización e inserción laboral . en el CAR Vallecas Mº de Empleo y Seguridad Social 0,00
Acogida temporal y atención integral personas solicitantes y bºs de 
protección internacional Mº de Empleo y Seguridad Social 6.544.335,00

Equip. disp. Programa acogida temporal y atención integral a personas 
solicitantes Mº de Empleo y Seguridad Social 172.534,00

Itinerarios integrados de inserción laboral a personas solicitantes asilo Mº de Empleo y Seguridad Social 613.364,00
Ayuda refugiados/as sirios/as Donaciones 11.312,27
Mejora Condiciones Vida, La Inc. y Los Dchos. P/Pers. C/Di Agencia esp. Coop. Int. D. (AECID) 3.010.881,79
Mejora protección y el reconocimiento derechos mujeres campamentos 
población refugiada palestina Agencia esp. Coop. Int. D. (AECID) 280.000,00

Oficinas de información en primera acogida Comunidad de Madrid 96.310,43

Área Proyecto Financiador Monto 2017 €
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Intervención integral con mujeres riesgo exclusión social: empoderamien-
to e inserción social Comunidad de Madrid 49.274,02

Ptº atención integral para mujeres víctimas violencia género y vulnerabi-
lidad Comunidad de Madrid 73.074,32

Programa de urgencia: apoyo a personas en situación de pobreza y 
riesgo exclusión social Comunidad de Madrid 129.783,08

Centro de emergencia para mujeres embarazadas y/o madres con 
menores de 0 a 3 años Comunidad de Madrid 14.401,67

Alojamiento y acompañamiento educativo jóvenes 18/21 años g.r. exc. 
social sist. p. Comunidad de Madrid 7.635,00

Alojamiento y acompañamiento educativo jóvenes 18/21 años g.r. exc. 
social sist. p. Comunidad de Madrid 26.265,00

Programa integral inserción social destinado al fomento de la inclusión Comunidad de Madrid 64.796,65
Programa integral inserción social destinado al fomento de la inclusión Comunidad de Madrid 42.277,80
Intervención integral  con mujeres riesgo exclusión social: empodera-
miento e insercial social Comunidad de Madrid 38.035,38

Aprendizaje idioma y c. social personas solicitantes o beneficiarias pro-
tección internacional Comunidad de Madrid 28.650,88

Atención mujeres víctimas trata, prostitución y/o otras formas explotación 
sexual Instituto Andaluz de la Mujer 4.000,00

Asesoramiento jurídico y acompañamiento emocional para víctimas 
violencia contra las mujeres Ayuntamiento de Madrid 10.000,00

Escuela de Paz, educando en convivencia Ayuntamiento de Madrid 20.000,00
Apoyo socio-laboral y jurídico población migrante Junta de Andalucía 6.823,47
Reparto de alimentos a menores en Escuela de Verano 2017 Junta de Andalucía 13.500,00
Punto de atención integral para mujeres migrantes en El Puche Junta de Andalucía 5.300,00
Ptº información y asesoramiento integral para mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Granada Junta de Andalucía 12.597,11

Ptº información y asesoramiento integral para mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Granada Junta de Andalucía 9.192,16

Información, orientación, formación y capacitación a la población migrante Junta de Andalucía 3.500,00
Punto de atención integral para migrantes de Pescadería-La Chanca Junta de Andalucía 6.400,00
Ptº información y asesoramiento integral para mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Ayuntamiento de Valencia 4.877,00

Ptº información y asesoramiento integral para mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Generalitat Valenciana 3.901,48

Ptº información y asesoramiento integral para mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Diputación Provincial de Valencia 3.057,22

BINIs-Best practices in tackling trafficking Nigerian Route Cooperazione Internazionale ISS 28.350,00
Centro de emergencia mujeres víctima de violencia géner // 05030 Ayuntamiento de Fuenlabrada 39.566,05

Intervención integral con mujeres víctimas de violencia de g. .. Fundación Obra Social y Monte de Piedad de 
Madrid 10.000,00

Promov. y foment. integ. socio. pob. migrante (colectivo subsah. Ayuntamiento de Ciudad Real 3.500,00
Prom. partici. igual. afrodescendientes en la vida cultural, pol Acnuddhh 7.891,21
Europe in the World-Engaging in the 2030 Sustainable Development European Environmental Bureau 180.417,79



47

Área Proyecto Financiador Monto 2017 €
M

IG
R

A
C

IÓ
N

Ptº orientación, asesoramiento y acompañamiento integral para personas 
en vulnerabilidad Diputación Provincial de Toledo 7.500,00

Intervención integral con mujeres en riesgo exclusión social: empodera-
miento Gobierno de La Rioja 1.014,24

Ptº información y asesoramiento mujeres víctimas violencia género y/o 
riesgo exclusión Gobierno de La Rioja 10.142,43

Prog. d’urgencia: suport a persones en sit. de pob. i risc. d’ex Generalitat de Catalunya 73.745,00
Interv. integ. amb donres en risc d’exclusió social: apoderament Generalitat de Catalunya 2.500,00
Punt d’inf. i assesor. integ. per a la dona víctima de violència Generalitat de Catalunya 25.000,00
Apoyo y acogida población migrante situación vulnerabilidad de la CAM Fundación La Caixa 0,00
Oficina de información y asesoramiento mujeres víctimas violencia géne-
ro y/o riesgo exclusión y/o vulnerabilidad social Instituto de la Mujer C-lM 5.000,00

Together for Social Europe Solidar 19,00
Together for Social Europe Solidar 268,74
Participation Matters Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 81.990,58
Ptº información y asesoramiento integral para mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Ciudad Autónoma de Melilla 24.694,00

Oficinas de información en primera acogida Ciudad Autónoma de Melilla 29.000,00
Intervención integral con mujeres víctimas violencia género y/o riesgo 
exclusión : empoderamiento Ciudad Autónoma de Melilla 2.500,00

Plan urgencia: ap. personas en situación pobreza y riesgo exclusión 
social Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 400.000,00

Plan urgencia: apoyo personas en situación pobreza y riesgo exclusión 
social Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 416.000,00

Red de asistencia y orientación a mujeres traba. del hogar famil Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 50.000,00
Oficinas de información en primera acogida Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 244.000,00
Ptº información y asesoramiento integral para mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 89.152,00

Ptº información y asesoramiento integral para mujeres víctimas violencia 
género y/o riesgo exclusión Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 172.000,00

Servicio asistencia y orientación a víctimas discriminación por orígen 
racial, étnico Secretariado General Gitano 0,00

Programa Urgencia Instituto Cántabro de Servicios Sociales 49.585,13
Primera acogida Instituto Cántabro de Servicios Sociales 13.902,80
Punt d’informacio i assessorament social i juridic a dones migra Ayuntamiento Barcelona 2.000,00
Prog. p. prevenció, sensib. i rebuig voléncia de génere-Ciudad Ayuntamiento Barcelona 1.200,00

Lifelong Learning Programme European Association for the Education of Adults 
(EAEA) 25.959,46

 
 

 
 
 

Nombre y apellidos*:

Dirección*:

Población*:

Código Postal*: 

Teléfono de contacto:
   

Mail:

Cuenta Corriente:

Titular:     NIF*:

Observaciones:
   

Fecha:
  
Firma:

(*) Datos necesarios para recibir el certi�cado de donación.
Los datos facilitados serán incorporados a nuestro �chero informatizado y utilizados de forma con�dencial en las 
gestiones necesarias para relacionarnos contigo en temas propios de nuestra entidad. Tienes derecho a acceder a 
ellos, recti�carlos o cancelarlos, si así lo decides, dirigiéndote a mpdl@mpdl.org o a la dirección arriba indicada.

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL), como responsable del tratamiento, 
le informa que sus datos personales serán tratados para atender las solicitudes de alta de 
socios, suscriptores y voluntarios, con base legal en el consentimiento. Los datos no serán 
cedidos a terceros salvo obligación legal, o con su consentimiento y en la medida necesaria 
a proveedores.  Usted tiene derecho a retirar su consentimiento, acceder, recti�car y suprimir los 
datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar 
la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web 
http://www.mpdl.org/politica-privacidad-proteccion-datos o dirigiéndose directamente a 
nuestra organización. Disponemos de Delegado de Protección de Datos al que puede dirigirse 
mediante el correo electrónico dpo@mpdl.org para cualquier duda o consulta sobre 
privacidad.

Únete al Movimiento por la Paz - MPDL -
Tienes diferentes formas de unirte a nuestra organización. Cumplimenta 
este folleto y envíanoslo por correo (c/ Martos, 15. 28053 Madrid) o por 
correo electrónico a mpdl@mpdl.org. También puedes remitírnoslo por fax 
al 91 429 73 73 o contactarnos en el teléfono 91 429 76 44 ext. 161.

Información
 Deseo recibir más información sobre el Movimiento por la Paz -MPDL-, en      
 especial me interesa ...............................................................................  

Voluntariado
 Quiero colaborar como voluntario/a del Movimiento por la Paz - MPDL-

Donación
 Quiero hacer una contribución única de...........................€

      Deseo que me hagan el cargo en la cuenta indicada en el cuadro inferior.

    Haré una transferencia/ingreso en la cuenta del Movimiento por la Paz, Banco  
    Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ES64 0182 5502 53 0010003334

Amigo/a 
 Quiero hacerme amigo/a del MPDL aportando al año:
       10€           15€           20€ Otra Cantidad .......... €

Socio/a 
 Quiero ser socio/a del MPDL con una cuota de:
           72€ al año (6€/mes)           40€ al año (menores de 30 años)

Suscriptor/a de la revista Tiempo de Paz
 Quiero ser suscriptor/a de Tiempo de Paz (4 números al año) por 40€ al año.

Socio/a y Suscriptor/a
 Quiero hacerme socio/a del MPDL y suscriptor/a de Tiempo de Paz por:
           100€ al año            70€ al año (menores de 30 años) 

 

 Periodicidad del Pago (Sólo para pagos anuales)

   Mensual          Trimestral          Semestral

C
O

N
TE

N
ID

O
EQ

U
IP

O
 D

E 
G

ES
TI

Ó
N

C
R

ÉD
IT

O
S

JU
N

TA
 D

IR
EC

TI
V

A Presidenta
Francisca Sauquillo Pérez del Arco
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Vocales
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Purificación Esteso Ruíz
María Concepción Gutiérrez del Castillo
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Coordinador General 
Enrique Sánchez Antón

Responsable Departamento Acción 
Internacional
Marta Iglesias López

Responsable Departamento 
Movilización Social y Comunicación
Vicente Baeza Martínez

Responsable Departamento 
Acción Social
Elena Vacas Parrondo 

Redacción
Equipo Movimiento por la Paz
Coordinación
Dpto. Comunicación Movimiento 
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Diseño y maquetación
Nocba Creative
Fotografía

por la Paz

Movimiento por la Paz - MPDL
C/ Martos, 15, 28053 (Madrid)
T. +34 91 429 76 44 · +34 91 429 73 73
www.mpdl.org · mpdl@mpdl.org

SSN: 2340-793X
Depósito legal: M-29084-2013 · Madrid

Dónde estamos

Andalucía
Almería
c/ José Artés Arcos, 34, 
Entresuelo, o�cina A. 
18003 Almería, España
Tel: 950 26 33 52
E-mail: almeria@mpdl.org

Cádiz
c/ Granja San Javier, 5 - Local.
11500 Puerto de Santa María, Cádiz, España
Tel: 956 774 993
E-mail: v.demingo@mpdl.org

Granada
c/ Placeta de Marte, 2, Local Bajo -
La Chana
18015 Granada, España
Tel: 958 276 951
Fax: 958 276 951
E-mail: granada@mpdl.org

Sevilla
c/ Imagen, 6, 4ºD 
41003 Sevilla, España
Tel: 954 222 134
Fax: 954 222 134
E-mail: sevilla@mpdl.org

Baleares
Palma de Mallorca
Apartado de correos 729. 07011 Palma de 
Mallorca, España
E-mail: mpdl@mpdl.org

Cantabria
Cantabria
c/ Tres de Noviembre 24, bajo derecha. 39010 
Santander, Cantabria, España
Tel: 942 37 63 05
E-mail: cantabria@mpdl.org

Castilla – La Mancha
Toledo
Travesía de Barrio Rey, 2, 1º
45001 Toledo, España
Tel: 925 25 72 35
Fax: 925 25 70 80
E-mail: castillalamancha@mpdl.org

Ciudad Real
c/ Lagunas de Ruidera, 12
13004 Ciudad Real, España
Tel/Fax: 926 25 70 24
E-mail: ciudadreal@mpdl.org

Castilla y León
Valladolid
c/ Dos de Mayo, 11 - 8º D 
47004 Valladolid, España
E-mail: mpdl@mpdl.org 

Cataluña
Barcelona
Carrer de Pere Vergés, 1 
Edi�ci Piramidó - Local 9.10.
08020 Barcelona, España
Teléfono: 93 305 71 73
E-mail: catalunya@mpdl.org

Comunidad 
Valenciana
Valencia
c/ Lérida, 28, bajo 
46009 Valencia, España
Tel: 963 82 15 31
Fax: 96 384 26 24
E-mail: comunidadvalenciana@mpdl.org

La Rioja
Logroño
c/ Bretón de los Heros, 16, entreplanta. 26001 
Logroño, La Rioja, España
Teléfono: 941 28 89 29
Fax: 941 28 89 29
E-mail: larioja@mpdl.org

Melilla
Melilla
Avda. Duqueda de la Victoria, 3, 1ª dcha. 
52004 Melilla, España
Tel: 952 68 01 68
Fax: 952 68 01 68
E-mail: melilla@mpdl.org

País Vasco
Vizcaya 
c/ Fray Gabriel de Lazurtegui 4, Lonja. 48920 
Portugalete, Vizcaya, España
Tel: 946 579 611
E-mail: euskadi@mpdl.org 
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SMS SOLIDARIO: 
Envía MASPAZ al 28014 (donación 1,2€) o al 38014 (donación de 6€).
*Donación íntegra para la ONG. Servicio SMS para recaudación de fondos en campaña solidaria operado por Altiria 
TIC (www.altiria.com) y la Asociación Española de Fundraising (www.aefundraising.org). Número de atención al 
cliente 902 00 28 98. Aptdo de Correos 36059. 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel 
y Telecable.


