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FRANCISCA SAUQUILLO, PRESIDENTA 

debemos aceptar menos. El año pasado, cerca de 2.300 
personas perdieron la vida en el Mediterráneo huyendo de 
lugares donde las distintas formas de violencias les 
imposibilitaban tenerla. A menudo, a aquellos que han 
llegado a Europa también se les impide tener un proyecto 
de vida autónomo e integrado.

Y una vida digna es un derecho. Así debemos exigirlo. 815 
millones de personas pasan hambre en el mundo, y en 
España, la precariedad económica sigue marcando la vida 
de un grandísimo porcentaje de la población. A través de 
los proyectos y acciones que llevamos a cabo, apoyamos el 
empoderamiento de las personas para construir sociedades 
más justas para todas y todos, empezando por nuestros 
barrios y ciudades.

En 2019 seguimos aunando esfuerzos. Necesitamos el 
compromiso de todas y todos, cada pequeño gesto suma 
y cada pequeña acción es un avance. Este año seguimos 
trabajando para acercarnos a la sociedad que queremos: 
una sociedad feminista, diversa, inclusiva, equitativa y libre 
de toda forma de violencia. 

Estimada amiga, estimado amigo,

Un año más, nos complace presentar el Informe de Activi-
dades con los principales ejes, acciones y logros de nuestra 
labor en 2018. Labor que, desde nuestra creación en 1983, 
llevamos a cabo con el objetivo de construir sociedades 
más justas y equitativas.

En 2018 hemos continuado trabajando con ese objetivo 
tanto en España a través de la acción social como en los 
11 países y territorios en los que estamos presentes a través
de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. 
La defensa de los Derechos Humanos sigue siendo el eje 
transversal de cada una de nuestras acciones. La paz es 
mucho más que la ausencia de guerra, y eso incluye el 
respeto, defensa y reivindicación de derechos y de sociedades 
libres, diversas e inclusivas. Eso incluye que las personas 
estemos en el centro de las sociedades y de las políticas, 
en un planeta donde el medio ambiente reciba el cuidado 
que merece para su sostenibilidad.

Como sociedades debemos trabajar para que cada una 
de nosotras y nosotros tengamos una vida digna. No 

CARTA DEL 
MOVIMIENTO
POR LA PAZ
-MPDL-

 
 

 
 
 

Nombre y apellidos*:

Dirección*:

Población*:

Código Postal*: 

Teléfono de contacto:
   

Mail:

IBAN y número de cuenta:

Titular:     NIF*:

Observaciones:
   

Fecha:
  
Firma:

(*) Datos necesarios para recibir el certi�cado de donación.

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/as, suscriptores y voluntarios/as, con base legal en el consentimiento. Los 
datos facilitados serán tratados para las �nalidades que haya consentido en calidad de 
suscriptor, socio/a, donante, participante en nuestras actividades, recepción del boletín 
informativo y/o autorización de uso de imagen. No serán cedidos a terceros salvo 
obligación legal, con su consentimiento o en la medida necesaria a proveedores. Usted 
tiene derecho a retirar su consentimiento, acceder, rectifcar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, dirigiéndose a mpdl@mpdl.org, escribiéndonos a la dirección arriba 
indicada o como se explica en la información adicional. Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web www.mpdl.org/politica-pri-
vacidad-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. 3161.

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€ (cuantía mínima)          15          20€          Otra Cantidad €

Socio/a 
 Quiero ser socio/a del MPDL con una cuota de:
           6€/mes (72€ al año) (cuantía mínima)     
   3€/mes (36€ al año) (menores de 30 años)
   ............€ al año (superior a la cuota mínima)

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 ser socio/a del MPDL y suscriptor/a de Tiempo de Paz por:
           8 €/mes            5€/mes (menores de 30 años) 

 Periodicidad del Pago (Sólo para pagos anuales)

   Mensual          Trimestral          Semestral          Anual
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Coordinador General 
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Internacional
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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: cadiz@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

Galicia
Santiago de Compostela
Rúa Lisboa, 2, Local
15707 Santiago de Compostela - Galicia
Teléfono: 981 801 622
E-mail: s.fernandez@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
Calle Pozo Dulce, 16
13001 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 Herreros, 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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El Movimiento por la Paz es una organización que aspira 
al pleno cumplimiento de los Derechos Humanos, a la 
gobernabilidad democrática, la equidad 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 todas y todos sea compartida por la sociedad en 
su conjunto y en términos sostenibles a nivel humano, 
económico y medioambiental. Creemos en una ciu-
dadanía activa en la que las personas se empoderen 
en sus propios procesos, y en sociedades libres de 
discriminaciones y violencias. Queremos progreso, en-
tendido como bienestar y equidad del primer al último 
miembro de la ciudadanía.

Nuestra organización contribuye al cambio social con proyectos de coopera-
ción y acción humanitaria en Oriente Próximo, África y América Latina, y de 
acción social en España. Estos proyectos están financiados principalmente por 
organismos públicos españoles y europeos, pero también por entidades privadas 
y personas particulares.

Trabajamos en alianzas 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. Unimos nuestras fuerzas y cono-
cimientos 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 participación 
en el proceso multisectorial Futuro en Común.

Cómo trabajamos

El Movimiento por la Paz - MPDL - es una ONG 
independiente, laica y progresista nacida en 1983. 
Trabajamos por sociedades libres de violencias, 
donde la equidad y la justicia social sean los 
principales valores que las sustentan. La defensa 
y el acceso a los Derechos Humanos, los derechos 
de las mujeres, de las personas migrantes y refugiadas, 
la Educación 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, volun-
tarias y voluntarios y trabajadoras y 
trabajadores comprometidas con la 
justicia social, la equidad y la solidari-
dad. Puedes encontrarnos en nuestras 
14 delegaciones en España y en los 
11 países y territorios donde nuestra 
ONG actúa. 

Paises

12

Beneficiarios/as

633.189

Voluntarios/as

439

Socios/as

383

Trabajadores/as

260

Quiénes somos Nuestro 
equipo

Nuestra visión
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“No dejar a nadie atrás” es el objetivo y lema de la Agenda 
2030, que aglutina a países y distintos actores en la cons-
trucción de un mundo más justo, sostenible y equitativo para 
todas las personas. El Movimiento por la Paz -MPDL- es parte 
activa de este ilusionante proyecto. Nuestro trabajo, funda-
mentado 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
Nuestros proyectos tienen como objetivo directo o indirecto 
la erradicación de la pobreza de la población con la que 
trabajamos. La pobreza es una forma de violencia estructural 
y 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 resiliencia de la población más vulnerable en los 
campos de población refugiada saharaui en Tindouf, Níger, 
Mali y Nicaragua.

 3 - SALUD Y BIENESTAR
Promovemos el derecho a la salud a través de la mejora 
de las condiciones 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. La desarrollamos tanto en España como 
en el resto de países en los que actuamos mediante iniciativas 
como la Escuela de Paz o la Red Ciudadana por la Paz. 

 5 - IGUALDAD DE GÉNERO
El enfoque feminista atraviesa todas nuestras acciones y 
proyectos. La defensa de los derechos de las mujeres, la 
prevención de las violencias 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 empoderamiento económico ocupan gran parte de 
nuestros esfuerzos.

 6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El derecho al agua y el saneamiento a través de 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.

 8 - TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECON.
A través de iniciativas pro autoempleo y microemprendi-
miento, de formaciones de Economía Social Solidaria en 
España, y mediante el empoderamiento socioeconómico y 
desarrollo rural en Marruecos, Nicaragua, Cuba, Mali, Níger 
y Territorio Ocupado Palestino (Cisjordania).

 10 - REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
La lucha contra las desigualdades es otro de los ejes fun-
damentales de nuestro trabajo, a través de estrategias in-
tegradas de apoyo y empoderamiento de población en 
situación de vulnerabilidad en España y en países en los 
que actuamos. 

 11 – CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Nuestra organización apuesta por las iniciativas urbanas 
y comunitarias para promover el desarrollo sostenible 
y la participación ciudadana tanto en España como en 
nuestros proyectos del Departamento de Internacional.

 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
La defensa y protección del medio ambiente lo tratamos 
de manera transversal y específica a través de la mejora 
de las condiciones de saneamiento y justicia ambiental, 
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 y 
eliminación de todos los tipos de violencia, la defensa de los 
Derechos Humanos, el fortalecimiento de las capacidades 
locales para la Construcción de la Paz y los procesos de 
participación y gobernabilidad democrática. La atención 
y asesoría jurídica a personas migrantes, solicitantes de 
asilo, refugiadas, víctimas de discriminación racial o étnica 
y mujeres víctimas de violencia de género y/o en riesgo de 
exclusión social es otra de nuestras señas de identidad.

 17 - ALIANZAS PARA CONSEGUIR OBJETIVOS
Trabajamos en alianzas y en red. Formamos parte de pla-
taformas, alianzas y espacios en España y en Europa: Coor-
dinadora de ONG de Desarrollo de España, Plataforma del 
Voluntariado de España, 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, Centro Europeo de Voluntariado, y Co-
mité de ONG del Departamento de Información Pública de 
Naciones Unidas. Y destacamos la movilización social y el 
voluntariado como un poderoso medio para la aplicación 
de la Agenda 2030.

NUESTRO TRABAJO ALINEADO CON LOS 
OBJETIV    S DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE - ODS -
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TOLEDO
Programas de Acogida Humanitaria y de Acogida Temporal y Atención Integral a 
personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.  Acciones de inserción 
sociolaboral y asesoría jurídica para personas en situación de vulnerabilidad. Tareas 
de formación, intervención educativa, desarrollo comunitario y sensibilización, fortale-
ciendo la actividad de movilización social.

MADRID
Programas de Acogida Temporal y Atención Integral a personas solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional, asesoría jurídica e inserción sociolaboral. Trabajamos de forma integral 
con mujeres víctimas de violencias y contamos con un Centro de Acogida de Emergencia. Con 
jóvenes a través de la Escuela de Paz en vVallecas y con familias en situación de vulnerabilidad 
con los Programas de Urgencia. 

CIUDAD REAL
Programas de Acogida Humanitaria y de Acogida 
Temporal y Atención Integral a personas solicitantes y 
beneficiarias de protección internacional. Actuaciones 
dirigidas a la inserción sociolaboral, formación, orientación 
y asesoría jurídica a personas en situación de vulnerabilidad. 

GALICIA
Comenzamos el Programa de Acogida Temporal y Atención Integral a personas 
solicitantes y beneficiarias de protección internacional para la provincia de A 
Coruña e iniciamos las labores de apertura de delegación y preparación del 
programa.

CANTABRIA 
Consolidación del Programa de Acogida Temporal y Atención Integral a personas 
solicitantes y beneficiarias de protección internacional, y continuación con los 
servicios de inserción sociolaboral, asesoría jurídica y promoción de los derechos 
básicos. Formamos parte de la Red de Asistencia y Orientación a Mujeres Trabajadoras 
del Hogar. Promovemos el voluntariado y la sensibilización. 

PAÍS VASCO
Comenzamos nuestra andadura con el desarrollo 
del Programa de Acogida Temporal y Atención 
Integral. Además del sistema de acogida y gestión 
de ayudas, destacamos iniciativas como la 
creación del equipo de fútbol “INTER POR TU PAZ”. 

CATALUÑA
Programas de Atención a la Mujer e Inserción Socio 
laboral, Programa de Urgencia a Familias. Educación 
para Paz y Convivencia en Primaria y Secundaria. 
Acogida Humanitaria a Colectivo Migrante vulnerable. 
Consolidación del Programa de Protección Internacional 
para Solicitantes de Asilo y Personas Refugiadas.

COMUNIDAD VALENCIANA
Proyectos para mujeres en situación de vulnerabilidad, Programas de Acogida 
Humanitaria y de Acogida Temporal y Atención Integral a personas solicitantes 
y beneficiarias de protección internacional. asesoramiento jurídico en materia 
de Derecho de Extranjería, Derecho Laboral y Civil, Atención a víctimas de 
discriminación racial y/o étnica, e inserción socio laboral. Acciones de 
sensibilización y participación. 

ALMERÍA 
Apoyamos a personas migrantes y/o en riesgo de exclusión social. 
Realizamos labores de dinamización de barrios en situación de 
vulnerabilidad, asesoría jurídica, inserción sociolaboral y sensibiliza-
ción. Contamos con cinco dispositivos de acogida humanitaria con 
intervención integral. En 2018 recibimos la medalla de lo social de la 
diputación provincial. 

GRANADA
Programas para apoyar la integración de personas migrantes en situación de 
vulnerabilidad, personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, 
y mujeres víctimas de violencia de género. Realizamos, a su vez, labores de 
sensibilización e integración cultural y en centros escolares de primaria.

MELILLA
Oficina de primera acogida en materia de extranjería y punto 
de información a la mujer víctima de violencia de género que 
ofrece asesoramiento, orientación y acompañamiento. El 
proyecto de empoderamiento está dirigido, a su vez, a la 
inserción sociolaboral a mujeres en situación y/o en riesgo de 
exclusión social.

CÁDIZ
En 2018 pusimos en marcha la delegación. 
En el marco del Programa de Acogida 
Humanitaria hemos acogido a 238 personas 
y establecido un importante acuerdo de 
colaboración con el centro de educación 
permanente de adulto, CEPER y con el distrito 
sanitario de la Bahía de Cádiz.

NUESTRO TRABAJO 
EN ESPAÑA

LA RIOJA
Punto de Información y Asesoramiento Integral para la mujer víctima 
de violencia de género y/o en riesgo de exclusión Social, y formamos 
parte de la red de asistencia y orientación a mujeres trabajadoras del 
hogar. Llevamos a cabo el programa de acogida humanitaria y la 
escuela de nacionalidad, el podcasting en clave de paz.

SEVILLA
Intervención social y sanitaria, Oficina de Información en primera Acogida, Programa 
Integral de Acogida Humanitaria e inserción sociolaboral. Apoyamos a mujeres en 
riesgo de exclusión social y contamos con un punto de Información y Asesoramiento 
integral para la mujer víctima de violencia de género y/o en riesgo de exclusión social. 
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NUESTRO TRABAJO 
EN EL MUNDO

COLOMBIA
Departamentos de Bolívar, Atlántico, Nariño y Cundinamarca
Promovemos el desarrollo y la Construcción de Paz de jóvenes, mujeres, 
campesinos/as, indígenas 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; 
protegemos a las mujeres defensoras de Derechos Humanos, trabajamos por el 
cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, con especial atención a 
las mujeres víctimas de violencia sexual; apoyamos a organizaciones de la sociedad 
civil y campesinas para mejorar su producción y para exigir sus derechos a la 
participación en la definición, ejecución y seguimiento a la política pública de 
desarrollo rural.

GUATEMALA
Departamentos de Sololá, San Marcos y 
Quetzaltenango
Trabajamos para acabar con la violencia de género 
apoyando a mujeres víctimas y mediante la 
prevención, el fortalecimiento de las capacidades 
de la sociedad civil organizada, y la promoción 
de los Derechos Humanos y el acceso a la justicia. Apoyamos a redes 
de defensores/as de Derechos Humanos que, de manera organizada 
y pacífica, realiza una labor de promoción y defensa de los Derechos 
Humanos para que puedan continuar con su labor en condiciones de 
seguridad.

NICARAGUA
Departamentos de Boaco, Jinotega, Nueva 
Segovia, Matagalpa y Estelí 
Mejoramos las condiciones de seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional de familias rurales mediante 
la formación, la entrega de materiales y herramientas 
para mejorar la producción agrícola y la promoción 
de la semilla criolla, contribuyendo a la lucha contra el cambio 
climático. Promovemos el reconocimiento del aporte económico, 
humano y social de las mujeres rurales desde la participación, 
integración y planificación en los procesos de desarrollo.

JORDANIA
Campos de población refugiada de Madaba

Las preocupantes condiciones de vida y 
de acceso a derechos de las poblaciones 
siria, iraquí y palestina, sin olvidar a la 
población jordana, con especial atención 
a las personas con diversidad funcional, 
y niñas y mujeres sobrevivientes de casos 
de violencia sexual y basada en el género, 
centran los esfuerzos de nuestro trabajo en 

el país. También el fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones sociales locales y trabajo en red y acciones 
de incidencia sobre la lucha a favor de los Derechos Humanos, 
en especial, por la igualdad de derechos de las personas 
con diversidad funcional.

SAHARA
Campos de población refugiada saharaui en Tindouf

Apoyamos a las autoridades saharauis en la 
puesta en marcha y mantenimiento de unas 
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. 
Reforzamos el derecho a la alimentación de la 
población refugiada saharaui y apoyamos a las 
autoridades en el fortalecimiento del sistema de 
protección de población en situación de vulne-
rabilidad y el acceso a sus derechos como 
ciudadanos/as.

MARRUECOS
Provincias de Larache, Alhu-
cemas, Oujda, Jerada, Taou-
rirt y Rabat
Apoyamos y acompañamos los 
mecanismos, instancias y espacios de participación 
democrática en 36 comunas en colaboración con 
consejos comunales y organizaciones de la sociedad 
civil. Además de apoyar al tejido asociativo en cuestio-
nes 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 alimentación, a la 

salud y al empleo digno de la población 
rural en situación de mayor vulnerabilidad 
a través del refuerzo de sus iniciativas 
productivas, del acceso a los alimentos 
y a la salud, y de mecanismos comuni-
tarios de protección social que puedan 
activarse frente a las crisis externas. Todos 
los programas incluyen un componente 
de género centrado en la sensibilización 

sobre la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz 
y la planificación familiar.

CUBA
Municipios de Matanzas, Habana Este, 
Centro Habana y Santiago 
Contribuimos a garantizar el derecho a la alimen-
tación y generar fuentes de ingresos a través de 
la formación a la población en técnicas agrícolas 
y pesqueras. Fortalecemos a la población cubana 
de Oriente en la alerta temprana y en la prepa-
ración y mitigación de los efectos de la sequía. 
Apoyamos a las autoridades en la mejora de las 
condiciones higiénico-sanita-
rias del municipio de Centro 
Habana, así como en la crea-
ción de espacios culturales y 
de orientación personal y la-
boral para la población ado-
lescente y juvenil.

LÍBANO
Campos de población refugiada palestina y siria en 
Baalbeck y Barelias (Valle de la Bekaa)
Trabajamos con población con diversidad funcional, tanto refugiada 

como libanesa, con el fin de promover su acceso a 
derechos y dotarles de servicios de salud básicos a 
los que el sistema sanitario no da cobertura, proveemos 
servicios de rehabilitación y atención psicosocial a 
personas con diversidad funcional y mujeres y niñas 
sobrevivientes de casos de violencia sexual y basada 
en el género, tanto población libanesa en situación 
de especial vulnerabilidad como población refugiada 
siria. Contamos con clínicas móviles y realizamos 

campañas de sensibilización y movilización social.

CISJORDANIA (Gobernaciones de Hebrón, Ramallah y Belén)

y FRANJA DE GAZA
Trabajamos para aumentar la autonomía de las mujeres palestinas y su participación 
en el desarrollo económico local apoyando iniciativas de generación de ingresos y 
generando concienciación en comunidades. Incidimos en las autoridades públicas 
para la implementación de políticas que promuevan sus derechos. Sensibilizamos 

sobre la importancia de promocionar los productos palestinos 
como estrategia de resiliencia y construcción de identidad 
nacional frente a la ocupación israelí. Desarrollamos acciones 
para promover el acceso a servicios de salud de calidad de 
población palestina con diversidad funcional (Gaza y Cisjor-
dania), así como a servicios de protección a supervivientes de 
violencia de género (Cisjordania).
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CONTROL FINANCIERO INTERNO 

Por otro lado, a nivel interno el Movimiento por la Paz -MPDL- 
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 2018, 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 2021, 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 
transparencia en nuestro trabajo. Por eso, contamos 
con numerosos instrumentos de control que avalan 
la rigurosidad de nuestra gestión. Además, nuestras 
puertas están abiertas a todas aquellas personas 
interesadas en conocer con más detalle nuestras 
acciones.

Organismos Públicos Nacionales
15.969.465,04 €
Organismos Públicos Internacionales
1.824.357,94 €
Entidades Privadas Nacionales
231.029,63 €
Entidades Privadas Internacionales
42.769,59 €
Otros ingresos
159.506,34 €

Total: 18.237.784,79 €

0,2%
1,3%

0,9%

10%

87,6%

ORIGEN
DE LOS

INGRESOS

DISTRIBUCIÓN 
DE

FONDOS

Estructura General: 44.851,62 €

Proyectos Internacionales: 5.334.755,32 €
Ámerica Latina: 1.866.609,27 €
África: 2.805.435,66 €
Oriente Próximo: 662.710,39 €
 
Proyectos de Acción Social en España: 12.139.805,55 €
Migración: 10.844.198,97 €
Inserción Sociolaboral: 715.310,29 €
Desarrollo Comunitario: 246.385,81 €
Educación: 333.910,48 €

Proyectos Sensibilización y Movilización social: 718.372,30€

Total: 18.237.784,79 €

3,6%

59,5%

3,9 %

3,9 %

15,4%

 10,2%

0,2%

1,4%

1,8%

NUESTRAS 
CUENTAS
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Entidades Públicas

Entidades Internacionales

Ayuntamientos e Instituciones Regionales

· ACNUR
· ACNUDH
· Delegación de la Unión Europea en Colombia
· Delegación de la Unión Europea en Marruecos
· Delegación de la Unión Europea en Palestina
· Delegación del Programa Mundial de Alimentos en Mali
· Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

· Área Metropolitana de Barcelona
· Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
· Ayuntamiento de Elche
· Ayuntamiento de San Fernando de Henares
· Ayuntamiento de Santa Pola
· Ayuntamiento de Torrelavega
· Ayuntamiento de Utebo
· Ayuntamiento de Fuenlabrada
· Ayuntamiento de Ciudad Real
· Ayuntamiento de Toledo
· Ayuntamiento de Santander
· Ayuntamiento de Sevilla
· Ayuntamiento de Barcelona

· European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations 
(ECHO)
· Embajada de Japón en Cuba
· Embajada de Japón en CUBA
· Institute for Rights, Equality & Diversity, I-RED
· SOLIDAR

· Ayuntamiento de Granada
· Ayuntamiento de Valencia
· Ayuntamiento de Madrid
· Diputación Provincial de Toledo
· Diputación de Ciudad Real
· Diputación Provincial de Granada
· Diputación Provincial de Barcelona
· Diputación Provincial de Sevilla
· Diputación Provincial de Valencia
· Instituto de la Mujer de Castilla La-Mancha

Entidades Privadas y Empresas

QUIÉN NOS 
APOYA

Nuestra labor sería imposible sin la colaboración 
económica, material y/o técnica que nos prestan 
diferentes entidades públicas y privadas, organismos 
internacionales, empresas, cajas de ahorros, funda-
ciones, medios de comunicación y ciudadanas y 
ciudadanos a título personal.

Otras Entidades
· Alianza por la Solidaridad
· Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
· Plataforma de Organizaciones de Acción Social
· Secretariado General Gitano

· Asociación de Vecinos Vivero Hospital
· Escuela Danza y Compás
· Running Park Madrid
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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. 

821 millones de personas en el mundo, una de 
cada nueve, no tienen suficiente para comer. En 
las últimas décadas se han producido avances en 
la lucha mundial contra el hambre, se ha reducido 
en más de 215 millones de personas desde 1990, 
pero aún queda una ingente labor por hacer. 

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 2018 desde el Movimiento 
por la Paz -MPDL- reforzamos nuestro compromiso e 
intervenciones en la protección y promoción de los 
Derechos Humanos en dos vertientes: proporcionan-
do servicios asociados a derechos fundamentales a 
las personas en situación de mayor vulnerabilidad, 
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. 

Los derechos son inherentes a todas 
y todos sin excepción
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“Hoy nos siguen amenazando, 
pero ya no tenemos miedo”

En España, atendemos situaciones de emergencia social 
con el Programa de Urgencia. En el Servicio de Empleo 
hemos llevado a cabo 37 proyectos de inserción laboral con 
2.920 personas, y en Asesoría Jurídica hemos trabajado con 
más de 5.600. Desde el Servicio de Asistencia y Orientación 
a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo 
para la Eliminación de la Discriminación Racial atendimos 
45 incidentes discriminatorios, y a través del Programa de 
Atención a Personas Españolas Detenidas en el Extranjero 
apoyamos a 103 personas. 

En Mali, la prevención y la gestión de la desnutrición infantil 
a través de dispositivos comunitarios a nivel local está 
permitiendo salvar vidas en Kayes. 

En los campamentos de población refugiada saharaui, 
hemos ampliado la colaboración con la Comisión Nacional 
Saharaui de Derechos Humanos.

En Colombia, realizamos acciones asociadas al acceso a 
la justicia, la protección de defensoras de Derechos Humanos 
y la reparación de las víctimas, y apoyamos el fortalecimiento 
de las organizaciones de base.

En Cuba, 547 cooperativistas de la provincia de La Habana han 

El Movimiento por la Paz -MPDL- ha mantenido una presencia 
constante y activa en Guatemala desde el año 1996, tras la firma de 
los Acuerdos de Paz, con el objetivo primordial de defender el respeto 

de los Derechos Humanos y promover una Cultura de Paz.

Guatemala sigue teniendo uno de los índices más altos de 
muertes violentas en el mundo y la persecución de las 
personas defensoras de Derechos Humanos es una realidad 
en el contexto actual. “Cuando yo me di a conocer como 
defensora en mi comunidad empezaron a decir dos o tres 
hombres que a mí era a la primera que iban a violar. ‘¿Por 
qué trajiste estos fantasmas, esos microbios a la comunidad?’, 
me decían” (Informante N.º 5). 

La labor de las y los defensores de Derechos Humanos se 
ha convertido en una actividad de riesgo que lleva implícita 
la difamación, la estigmatización, la criminalización y la 
persecución. “Hoy nos siguen amenazando, pero ya no 
tenemos miedo, porque no estamos haciendo daño sino 
que estamos salvando vidas de las compañeras mujeres” 
(Informante N.º 7). En el Movimiento por la Paz apoyamos 
a redes de defensores/as de Derechos Humanos que, de 

manera organizada y pacífica, realizan una labor de 
promoción y defensa de los Derechos Humanos para que 
puedan hacerlo en condiciones de seguridad.

“Estoy aquí porque no quiero que otras mujeres vivan lo que 
a mi madre le tocó vivir. Yo soy producto de eso, me lo ocul-
taron mucho tiempo, pero después de algunos años yo 
supe   Uno de nuestros ejes principales es la eliminación de 
las violencias de género y la promoción de la igualdad, 
promoviendo acciones encaminadas al empoderamiento 
de las mujeres, reivindicando su papel fundamental en la 
construcción de la paz. “Para mí lo más importante que he 
logrado en mi vida es la autoestima, porque sufrí mucha 
violencia y a mí me dijeron que por ser mujer no tenía que 
salir y tenía que estar encerrada” (Informante N. º2). 

Así, la consecución del derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencias junto al apoyo al reconocimiento 
y desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, 
especialmente de las mujeres, son también acciones 
fundamentales de nuestro trabajo en Guatemala junto con 
diferentes entidades socias locales. 

visto desarrolladas sus capacidades productivas y de gestión.

En el Territorio Ocupado Palestino, 203 representantes de 
la sociedad civil palestina participaron en tres talleres sobre 
trabajo decente, Ley de Seguridad Social y Derechos de las 
Personas con Capacidades Diferentes.

En Guatemala, hemos apoyado el trabajo de tres redes de 
defensores/as de Derechos Humanos y llevamos a cabo un 
proceso de investigación sobre la criminalización que viven 
las defensoras en el Occidente del país. 

En Líbano, hemos atendido a 265 personas con diversidad 
funcional, realizado entregas de ayudas técnicas y prótesis, 
y 30 personas se han beneficiado del servicio de terapia/
atención psicosocial.

En Marruecos promovemos los mecanismos de participación 
democrática en 36 municipios a través del acompañamiento 
y el refuerzo de capacidades de actores institucionales, 
organizaciones de la sociedad civil, con jóvenes y mujeres.

En Níger, apoyamos la producción hortícola media de las 
agrupaciones de mujeres, que permite a las familias asegurar 
una mayor disponibilidad alimentaria.

La labor de las y los defensores de Derechos Humanos en 
Guatemala se ha convertido en una actividad de riesgo
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Si valoramos el 2018 desde la situación de las 
mujeres en el mundo, el 8 de marzo en muchos 
lugares se ha convertido ya un grito conjunto 
contra las violencias machistas y por la plena igual-
dad. Ha sido un año de movilizaciones, de generar 
sororidad, del inicio de la incorporación real de los 
hombres a la consecución de la igualdad de opor-
tunidades y la erradicación de las violencias machis-
tas en todas sus formas: físicas. sexuales, psicológicas, 
económicas, culturales, educativas e institucionales. 
Se ha logrado la globalización de los feminismos y se 
ha dado voz a la situación de desigualdad y violen-
cias 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 vio-
lencia de género en el mundo, que al menos 200 
millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación 

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 realidad. Las violencias 
contra las mujeres es una problemática global que no 
conoce fronteras. La condición de mujer o niña es, ade-
más, un agravante de vulnerabilidad 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 sociedad 
en la lucha contra las violencias machistas y la plena 
igualdad. Hacemos hincapié en la necesidad de que 
exista una Educación Feminista como herramienta in-
dispensable 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 Hu-
manitaria y Acción Social. 

Al menos 200 millones de mujeres y niñas 
han sufrido mutilación genital
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“El arte feminista permite multiplicar” En España, desde el Área de Mujer llevamos a cabo una 
intervención integral e interdisciplinar desde un enfoque 
feminista para apoyar a mujeres en situación de vulnerabi-
lidad social a superar y prevenir situaciones de violencias 
de género. El Centro de Acogida de Emergencia en Madrid 
ha albergado a 36 personas, 23 mujeres y 13 menores; en 
el Punto de Atención Integral a Mujeres hemos atendido a 
1.137 mujeres, y 408 han participado en actividades de 
empoderamiento sociolaboral;  comenzamos a trabajar en 
defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras del 
hogar en Almería, Granada, Sevilla, Toledo, Melilla, Cantabria, 
Valencia, La Rioja, Cataluña y Madrid.

En Marruecos, apoyamos a 36 Instancias de Equidad e Igual-
dad de Oportunidades en 36 municipios a través del refuerzo 
de capacidades y del apoyo a las iniciativas y acciones para 
la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

En Níger, un total de 660 mujeres de 20 pueblos han participa-
do en las campañas de alfabetización. Se ha formado a un 
total de 359 mujeres y hemos puesto en marcha 20 microem-
presas colectivas gestionadas por asociaciones de mujeres 
que generan beneficios de forma sostenible a un total de 614.

En Mali, trabajamos en derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres, siendo especialmente relevante el creciente 

El Movimiento por la Paz -MPDL- trabaja en Colombia de manera 
ininterrumpida desde 1997. Contamos con alianzas y trabajo 

articulado con organizaciones y activistas feministas para defender los 
derechos de las mujeres y acompañar a víctimas de violencia sexual, 

especialmente en el marco del conflicto colombiano. 

“Soy una rapera, gorda -y lo denuncio porque también 
soy una activista gorda-, feminista, hortera”, comienza Yela 
Quim. “Creo en el arte como un camino de sanación de 
las heridas de la guerra de la violencia machista”. La artista 
colombiana ha lanzado su primer disco Resistimos a la 
guerra, en torno a la violencia machista y la guerra en 
Colombia. La producción del disco ha contado con el apoyo 
del Movimiento por la Paz, en asociación con la Corpora-
ción Humanas y Asociación Manos Amigas -AMA-, a través 
del proyecto Ciudades de Paz: Iniciativas urbanas en 
Colombia para promocionar los derechos de mujeres y 
jóvenes financiado por el Ayuntamiento de Madrid. 

Yela Quim comenzó a hacer rap hace tres años muy 
inspirada por raperas feministas. “Hay que hacer arte, lo que 

nos permita sacar todo esto para que no nos contamine, y 
para que podamos llegar a la posibilidad de transformar 
esta realidad”, continúa. “El arte feminista permite multiplicar, 
ir a lo sensible de cada persona independientemente de 
su nivel socioeconómico y educativo”. En un país que ha 
sufrido y sufre el azote de la violencia, y muy especialmente 
contra las mujeres, la defensa de sus derechos resulta crucial. 
“El arte feminista logra lo que al discurso académico le 
queda corto”, añade Yela. “La producción académica es 
muy importante, pero generalmente se queda en un círculo 
muy privilegiado, que tiene el privilegio educativo de tener 
un título universitario, unas capacidades formativas especí-
ficas o encontrarse inmerso en círculos sociales muy pequeños 
que finalmente no se multiplican con la misma facilidad 
con que lo hace el arte”.

La eliminación de las violencias contra las mujeres es un eje 
central del Movimiento por la Paz. Nuestra labor en Colombia 
aborda el fortalecimiento a organizaciones y la prevención, 
atención y acompañamiento a víctimas de violencia sexual, 
especialmente a las que ocurrieron en el marco del conflicto, 
promoviendo el desarrollo y la Construcción de Paz. 

uso de medidas de control de la natalidad y la declaración 
de abandono de la escisión en dos de las localidades de 
intervención.

En Colombia, hemos co-elaborado y difundido los resultados 
de la investigación Violencia sexual contra mujeres de 
Tumaco. Documentación y reflexión sobre los daños en 
mujeres racializadas, documentado y presentado 33 de estos 
casos ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación 
y no repetición.

En Guatemala, hemos fortalecido la atención integral a 
mujeres víctimas de violencia de género atendiendo 765 
casos, y las redes de promotoras de Derechos humanos 
para que se acompañen casos de violencia de género desde 
las comunidades.

En Nicaragua, apoyamos procesos de empoderamiento 
integral de mujeres campesinas para hacer frente a su 
situación de violencia de género y garantizar su seguridad 
y soberanía alimentaria.

En el Territorio Ocupado Palestino, 421 personas fueron 
sensibilizadas sobre los derechos socioeconómicos de las 
mujeres y 4 cooperativas de mujeres aumentaron un 15% 
sus ingresos.

La eliminación de las violencias contra las mujeres 
es un eje central del Movimiento por la Paz
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Durante el 2018, más de 2.200 personas perdieron 
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.

En cifras globales, son más de 70 millones de 
personas las que huyen de las violencias y el terror 
en el mundo. Personas que tienen que huir de sus 
hogares y se enfrentan a unas condiciones de vida 
indignas, temiendo por sus vidas y viendo vulnera-
dos 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, el empobrecimiento y sus consecuencias 
son las principales causas de que las personas 
huyan de sus países y arriesguen sus vidas por una 
oportunidad.

Las personas migrantes, solicitantes de asilo y 
refugiadas representan un colectivo al que desde 
el Movimiento por la Paz -MPDL- prestamos una 
atención especial desde nuestra creación hace 
más de 35 años.

En el caso de las personas refugiadas y desplazadas, 
en los años 90 atendimos a miles de refugiadas de 
la ex Yugoslavia, desde entonces trabajamos en 
algunos de los contextos más complejos y con 
crisis de población refugiada/desplazada de ma-
yor duración: Oriente Próximo (Jordania, Líbano y 
Palestina), los campamentos de población refugia-
da saharaui en Tindouf (Argelia) y Colombia. Duran-
te los últimos años hemos reforzado nuestras actua-
ciones con población refugiada siria en Jordania 
y Líbano. 

En España trabajamos junto a otras ONG, Administra-
ciones, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos 
para proporcionar a las personas migrantes, solici-
tantes de asilo y refugiadas los servicios adecuados 
para su integración en la sociedad.

Se ha instaurado una política de freno 
de los flujos migratorios
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“Nuestras familias nos dicen que de ninguna 
manera volvamos a Siria”

En España, en el Programa de Acogida y Atención a 
personas solicitantes de protección internacional hemos 
contado con un total de 287 plazas de acogida, facilitando 
alojamiento y cobertura de necesidades básicas junto 
con un proceso integral de intervención a 648 personas. 
En el Programa de Acogida Humanitaria a personas 
migrantes en situación de vulnerabilidad hemos gestionado 
480 plazas de acogida y atendido a un total de 4.287 
personas. 
Hemos abierto un piso de mujeres en Cádiz, potenciales 
víctimas de trata, y desarrollado un Protocolo de Detección 
de Trata de Seres Humanos específico para este centro. 
Desde la Asesoría Jurídica se ha consolidado, además, el 
trabajo en materia de extranjería y protección internacional.

En Jordania, hemos fortalecido las capacidades de los 
centros de servicios para que los y las terapeutas sean 
capaces de identificar y derivar casos de violencia sexual 
y basada en el género. En paralelo, se ha atendido a un 
total de 1.800 personas en los centros de servicios en las 
regiones de Mádaba, Zarqa, Amán y Mafraq (población siria 
refugiada y población jordana especialmente vulnerable), 
a través de los servicios de rehabilitación y apoyo psicoso-

Desde 2002, luchamos por los derechos de los colectivos en situa-
ción de mayor vulnerabilidad en Jordania, trabajando en la promoción 
y defensa del derecho de acceso a la salud y el fortalecimiento de la 

sociedad civil

La ubicación geográfica de Jordania ha convertido al país 
en un punto de afluencia de población refugiada. Durante 
décadas, ha acogido a población refugiada palestina, en 
la actualidad también a miles de personas que huyen de 
Siria. 

En los Centros de Rehabilitación Basada en la Comunidad 
de Mádaba, Zarqa, Amán y Mafraq hemos atendido a un 
total de 2.592 personas en los últimos dos años. En dichos 
centros, población refugiada siria y jordana en situación de 
especial vulnerabilidad, reciben servicios de rehabilitación 
física, logopedia y apoyo psicosocial. “Después de las 
sesiones siento una gran diferencia”, explica un beneficiario 
del centro de Mádaba, refugiado sirio que acude a tratarse 
una lesión. Llegó a Jordania hace más de cuatro años 
huyendo de Alepo con su mujer y sus dos hijos, esperando 
encontrar un trabajo y una vida tranquila y segura. 

En la actualidad vive cerca del campo de Mádaba, sin 
trabajo y ninguna ayuda. “Incluso ahora, es mejor estar en 
Jordania que en Siria”, destaca. “Nuestras familias nos dicen 
que de ninguna manera volvamos a Siria, que la situación 
está peor”, añade. “Es muy difícil vivir allí”. El resto de su 
familia permanece en Siria, atentos a una situación que, de 
complicarse, haría que también salieran del país, en este 
caso, a Turquía. “Deseo un futuro en el que tener una casa 
donde crezcan mis hijos. No voy a volver a Siria”. 

La defensa de Derechos Humanos y la sensibilización, en 
especial sobre la situación de las personas con necesidades 
específicas, centra también nuestra labor en Jordania. En el 
último año, además, hemos elaborado un manual y llevado 
a cabo formaciones para que los y las terapeutas sean 
capaces de identificar, y en su caso derivar a organizaciones 
especializadas, a las mujeres supervivientes de casos de 
violencia sexual y basada en el género.

cial. Se ha dado especial atención a los servicios de 
logopedia, terapia ocupacional y educación informal 
a menores (población siria, jordana y palestina). Hemos 
llevado a cabo visitas domiciliarias y realizado sesiones de 
sensibilización para la promoción de los derechos de las 
personas con diversidad funcional. 

En Líbano, nuestra labor está centrada en la población con 
diversidad funcional, tanto refugiada como libanesa, para 
promover su acceso a derechos y dotar a estos sectores 
especialmente vulnerables de servicios de salud básicos 
a los que el sistema sanitario del Líbano no da cobertura. 
Promovemos el acceso a derechos económicos, sociales y 
culturales con el objetivo específico del derecho a la paz y 
a una vida libre de violencias.

En Mali, el empleo digno es un derecho y primera causa de 
migración entre los/as jóvenes, lo que lleva a miles de personas 
a jugarse la vida en este proceso. Nuestra organización 
fomenta la mejora de la gestión de los flujos migratorios y el 
incremento de oportunidades en sus lugares de origen, lo 
que permite apoyar a las poblaciones en su elección libre 
y segura de migrar.

En los Centros de Rehabilitación Basada en la 
Comunidad de Mádaba, Zarqa, Amán y Mafraq 

hemos atendido a un total de 2.592 personas en 
los últimos dos años
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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 
personas que forman parte de ella. La Educación 
para la Paz se fundamenta en una educación en 
valores como la justicia social, la cooperación, 
la solidaridad, el respeto y la autonomía. A través 
de nuestras acciones y proyectos tanto en España 
como en los países en los que actuamos, hemos 
comprobado que se puede enseñar y aprender a 
convivir sin violencias, 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 
académica, el aprendizaje permanente y la crea-
ción de espacios de convivencia pacífica, tratamos 
de reducir los niveles de fracaso escolar y fracaso 
social a través de tres acciones:

· Reforzar el trabajo que se realiza en los centros 
educativos para tratar de contribuir al desarrollo de 

las competencias básicas del currículo escolar.
· Crear, con cada acción, un espacio diverso y 
cooperativo que promueva el aprendizaje y la ad-
quisición 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 comprometidas 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.

Se puede enseñar y aprender a 
convivir sin violencias
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“La Escuela de Paz es un lugar donde vas para 
aprender a ser mejor persona”

En España, 30 menores han participado en el proyecto 
socioeducativo la Escuela de Paz en el madrileño barrio 
de Vallecas, y 45 familiares han participado en las Escuelas 
de Padres y Madres. Además, 2.700 personas, alumnos/as 
y docentes de centros educativos, han participado 
en actividades comunitarias organizadas por la Escuela 
de Paz. Celebramos también el Día Internacional de la No 
Violencia y la Paz, DENIP, con el concurso La Paz en 140 y 
la gala final celebrada en el Ayuntamiento de Madrid. En 
2018 terminó el proyecto Ciudades de Paz con el que se 
consiguió transformar el entorno de la Escuela de Paz, gene-
rando cambios a nivel comunitario que han servido para la 
promoción de un modelo de convivencia vecinal fundamen-
tado en la Cultura de Paz. Una vez terminado el proyecto, la 
Escuela de Paz se ha constituido como Centro Promotor de 
Iniciativas para la Paz (CEPIP).

En Colombia, hemos elaborado mapas de los lugares más 
peligrosos, reflexionado sobre las causas de la violencia 
con estudiantes, profesorado y emisoras de radio de univer-
sidades, puesto en marcha campañas de prevención con 
la comunidad educativa que han implicado iluminar par-
ques, editar videos con mensajes igualitarios, dotar a aulas 
de material audiovisual y realizar homenajes a mujeres y 
hombres que aportan a la ciencia, el arte y el deporte. 

La Educación para la Paz es la manera más efectiva de crear una 
sociedad formada por personas responsables y comprometidas con 
la erradicación de cualquier tipo de violencia. A través de nuestros 
proyectos de Educación para la Paz llevamos a cabo acciones para 

crear o fortalecer espacios de convivencia pacífica.

La creación de espacios de convivencia pacífica está 
necesariamente unida a una visión educativa integral y 
transformadora, que potencie la justicia social y el desarrollo 
humano sostenible, la diversidad y la equidad. Es una 
educación que defiende la idea de que es posible enseñar 
y aprender a vivir sin violencias. 

En el madrileño barrio de Vallecas, la Escuela de Paz desem-
peña una importante labor comunitaria. En ella participan 
niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 18 años escolarizados/as 
en centros educativos de la zona, y un grupo de madres 
y padres que activamente participan en distintas activida-
des. “Han pasado ya más de 5 años en los que la Escuela 
de Paz acompaña a mi familia complementando aquellas 
labores intrínsecas a la educación y el desarrollo de nuestro 
hijo”, explica Beatriz, madre de la Escuela de Paz. “La Escuela 

de Paz es un lugar donde vas para aprender a ser mejor 
persona”, continúa Alejando, alumno de la Escuela.

El eje central de la Escuela es el desarrollo de habilidades 
sociales y la adquisición de conocimientos, herramientas y 
competencias básicas para la vida. Es, además, un proyecto 
de formación, intercambio, participación, motivación y con-
vivencia que integra de forma transversal la educación en 
valores, buscando generar alternativas de ocio y tiempo 
libre saludables. “La comunicación entre Escuela, niños, 
niñas, padres y madres es genial, los y las chavalas confían 
en sus profes, con los que pueden hablar sobre cualquier 
tema que les preocupe o inquiete”, añade Rocío, también 
madre de la Escuela.

El fortalecimiento de los espacios de convivencia en el 
barrio - calles, parques, plazas o centros educativos - resulta 
a su vez fundamental y para ello organizan distintas acciones 
y actividades. La Escuela de Paz trabaja desde la realidad 
de la calle, lo cual aporta un mayor conocimiento de las 
necesidades del entorno. “Los vínculos con la Escuela son 
permanentes, se han creado lazos que perduran en el tiempo”, 
añade Beatriz. 

Además, este año se han graduado como bachilleres 11 
mujeres sobrevivientes de violencia sexual.  

En Cuba, 1.024 personas, 510 mujeres y 514 hombres, repre-
sentantes de instituciones educativas y organizaciones de 
la sociedad civil han sido capacitadas para la atención 
integral a la adolescencia desde un enfoque de derechos, 
equidad e integración y 370 adolescentes con necesidades 
educativas especiales han recibido atención psicosocial 
especializada.

En Mali, la rehabilitación y mejora de la fertilidad de suelos 
permite recuperar zonas para agricultura y ganadería que 
estaban en desuso, lo que además de mejorar la producción 
incide en la Cultura de Paz al reducir la presión sobre los 
recursos naturales y por tanto disminuir el conflicto y la 
tensión por el control de los mismos que se da entre algunas 
etnias. 

En Marruecos, hemos realizado acciones de capacitación 
y sensibilización en materia de participación y derechos de 
la ciudadanía, así como en relación al trabajo decente y la 
protección social dirigido a la ciudadanía en general, y en 
particular a mujeres y jóvenes.

La Escuela de Paz desempeña una 
importante labor comunitaria
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En el Movimiento 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 sensibilización 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 ciudada-
nía, abriendo debates sociales sobre los temas que 
conforman nuestra razón de ser, y 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 
que definen la Cultura de Paz.

La movilización social, a su vez, es un proceso par-
ticipativo de acciones colectivas orientadas a pro-
mover, contribuir e impulsar propuestas alternativas 
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 
nuestra organización una oportunidad  de transfor-
mación social. Parte de nuestra labor es hacer del 
voluntariado un proceso socioeducativo para formar, 
sensibilizar y movilizar a personas críticas que hagan 
del voluntariado un estilo de vida en clave de com-
promiso y participación para la construcción de una 
ciudadanía global.

Una vez más, agradecemos a las más de 420 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 y movilización para 
la transformación social
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“Me aporta una relación completamente distinta, 
nueva para mí”

En 2018 hemos organizado más de 40 actividades para 
promover la sensibilización y movilización social sobre las 
causas que defendemos, la conmemoración de días claves 
como el Día Internacional del Voluntariado, el Día Interna-
cional de la Paz y el Día de la Mujer, y apoyado dos eventos 
deportivos y solidarios: la Carrera por la Paz en Fuenlabra-
da y Corre por el Barrio en El Pozo - Entrevías, ambos en la 
Comunidad de Madrid. Participamos, integrados en la Aso-
ciación Española de Iniciativas para la Paz (AIPAZ), en la 
organización del Foro Mundial contra las Violencias Urba-
nas del Ayuntamiento de Madrid, coordinamos la campaña 
de sensibilización para la prevención del tráfico y consumo 
de drogas en el extranjero del Plan Nacional sobre Drogas 
y lanzamos la campaña de sensibilización Refugiadayo?. 
Celebramos la 10ª edición del Ciclo de Cine por la Paz, en 
colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid y, rea-
lizamos distintas acciones formativas y de sensibilización en 
el proyecto Jóvenes y Minorías.

Paralelamente, en el área de Movilización Social los ejes de 
trabajo durante el 2018 han sido:
• Generación de espacios participativos y ciudadanía acti-
va para la transformación social a nivel nacional e interna-
cional.
• El voluntariado como vía para un cambio social con impacto.

El voluntariado mentor es un voluntariado innovador fundamentado en 
la relación entre dos personas desde la experiencia y los conocimientos 

de la persona voluntaria. Incentiva el potencial de las personas, sus 
habilidades y cualidades a través de la construcción de un vínculo de 

confianza orientado a mejorar el bienestar de las destinatarias.

“Es un proyecto exigente, más de lo que pueda parecer en 
un principio, pero también muy necesario, sobre todo, en 
situaciones de mayor dificultad a la hora de hablar de inser-
ción”, explica Pedro, voluntario-mentor del Movimiento por la 
Paz -MPDL-. “Me aporta que es una relación completamente 
distinta, en la que de repente te sorprendes pensando en 
el otro, preocupado por el otro. Y esa preocupación no está 
contaminada. Es una experiencia muy interesante”.

El voluntariado-mentor es una forma de voluntariado funda-
mentada en una relación de confianza en las labores de 
acompañamiento, con una duración determinada y unos 
objetivos definidos por ambas partes. “Me aporta una rela-
ción completamente distinta, completamente nueva para 

mí”, continúa. “La sensación que tengo es muy buena, a 
pesar de la exigencia del proyecto. Al final, esa confianza 
se abre paso, y esos vínculos de confianza se establecen”.

Las y los mentores-voluntarios tienen como objetivo fortalecer 
el proceso de aprendizaje y desarrollo socio-personal de 
personas en situación de vulnerabilidad social a través de 
una relación de proximidad y confianza mutua. “Permite 
darte cuenta de que hay realidades culturales muy dife-
rentes y que en muchos casos hay un choque cultural im-
portante, explica. “Estoy aprendiendo que posiblemente no 
haya manuales, no haya normas. Construir esa relación, ese 
vínculo, se produce y apenas te das cuenta”.

La persona voluntaria-mentora se convierte en una referen-
cia positiva, de apoyo a los procesos personales, profesiona-
les y educativos de la persona en situación de vulnerabili-
dad, ofreciendo, además, herramientas para su autonomía. 
“Es un proyecto que tendría que tener una dimensión 
mucho mayor para poder abarcar a más personas y que 
hubiera más personas que se dedicaran a esa relación”. 

• Fortalecimiento organizativo y procesos compartidos de 
gestión interna con áreas, delegaciones y misiones.
• Comunicación y visibilidad para la transformación social y 
el mayor impacto de nuestras acciones.

Hemos consolidado la línea de trabajo de voluntariado 
humanitario internacional a través de la iniciativa europea 
EU Aid Volunteers, potenciado la formación al voluntariado 
e impulsado programas innovadores y transformadores de 
participación social incorporando la figura del voluntaria-
do-mentor, construyendo un modelo propio de nuestra 
organización. 

Hemos gestionado un total de 439 personas voluntarias junto 
con las distintas delegaciones y misiones. Hemos ejecutado, 
además, 7 proyectos subvencionados con la participación 
de voluntariado y personas beneficiarias de la acción 
voluntaria dentro de nuestra organización, realizado 14 
acciones formativas con un total de 72 personas voluntarias 
formadas, y 3 formaciones en colaboración con la FEVO-
CAM en la Universidad y centros educativos.

Asimismo, hemos publicado los cuatro números anuales de 
la revista Tiempo de Paz, que editamos desde 1984, y lanzado 
la edición digital www.revistatiempodepaz.org.

El voluntariado-mentor es una forma de voluntariado 
basada en una relación de confianza
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Listado detallado de Proyectos 

llevados a cabo por el 

Movimiento por la Paz -MPDL- 

en 2018:

 www.mpdl.org/proyectos2018
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Nombre y apellidos*:

Dirección*:

Población*:

Código Postal*: 

Teléfono de contacto:
   

Mail:

IBAN y número de cuenta:

Titular:     NIF*:

Observaciones:
   

Fecha:
  
Firma:

(*) Datos necesarios para recibir el certi�cado de donación.

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/as, suscriptores y voluntarios/as, con base legal en el consentimiento. Los 
datos facilitados serán tratados para las �nalidades que haya consentido en calidad de 
suscriptor, socio/a, donante, participante en nuestras actividades, recepción del boletín 
informativo y/o autorización de uso de imagen. No serán cedidos a terceros salvo 
obligación legal, con su consentimiento o en la medida necesaria a proveedores. Usted 
tiene derecho a retirar su consentimiento, acceder, rectifcar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, dirigiéndose a mpdl@mpdl.org, escribiéndonos a la dirección arriba 
indicada o como se explica en la información adicional. Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web www.mpdl.org/politica-pri-
vacidad-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. 3161.

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€ (cuantía mínima)          15          20€          Otra Cantidad €

Socio/a 
 Quiero ser socio/a del MPDL con una cuota de:
           6€/mes (72€ al año) (cuantía mínima)     
   3€/mes (36€ al año) (menores de 30 años)
   ............€ al año (superior a la cuota mínima)

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 ser socio/a del MPDL y suscriptor/a de Tiempo de Paz por:
           8 €/mes            5€/mes (menores de 30 años) 

 Periodicidad del Pago (Sólo para pagos anuales)

   Mensual          Trimestral          Semestral          Anual

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
Vicepresidente
Manuel de la Rocha Rubí
Tesorero
Mariano Calle Cebrecos
Secretaria General
Marisol Herrero Sainz-Rozas 
Vocales

 

Pedro Díez Olazábal 
Francisco Aldecoa Luzárraga
Juan Antonio Garde Roca 
Óscar Oliveira González
Lucila Corral Ruiz 
Fernando Galindo Elola-Olaso
Gloria Bombín Gómez
Purificación Esteso Ruíz
María Concepción Gutiérrez del Castillo
Elisa Veiga Nicol
 

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
Área de  Comunicación Movimiento 
por la Paz - MPDL -
Diseño y maquetación
Nocba Creative
Fotografía

por la Paz - MPDL -

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: cadiz@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

Galicia
Santiago de Compostela
Rúa Lisboa, 2, Local
15707 Santiago de Compostela - Galicia
Teléfono: 981 801 622
E-mail: s.fernandez@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
Calle Pozo Dulce, 16
13001 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 Herreros, 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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