
SEDE CENTRAL
Movimiento por la Paz 

- MPDL -

MovimientoPorLaPaz.MPDL
@movimientoxlpaz
es.linkedin.com/company/movimiento-por-la-paz 
www.youtube.com/user/MovimientoPorLaPaz
www.instagram.com/movimientoxlapaz.mpdl 

www.mpdl.org
Gracias al esfuerzo de todas las personas...

... que hacen posible nuestro empeño en la paz

C/ Martos 15, 28053, Madrid
Tlfn.: 91 429 76 44
Fax: 91 429 73 73

e-mail: mpdl@mpdl.org  

Informe de Actividades

2019

Abdulhalem 
Lubbadeh, Hithem 
· Adam, Salomé · 
Adán Herrera, Amaya · 
Aguilar Vergara, Palmira · 
Aguirre Fernández, David · 
Álamo Dominguez, Laura ·  Albero 
Ruiz, María Pilar · Alcaide García, 
Enrique · Aldao Ceide, Jorge · Alias 
Martín, Fátima · Allahham, Israa · Alonso 
Fernández, Nonia · Alonso Galindo, Emilia · 
Alonso Salgado, Marta · Alonso Villarejo, Rocio · 
Alva Pino, Mónica Natalia · Alvarez Carretero, Borja 
· Alvarez Merino, Cristina · Alvarez Pascual, Cristina · 
Alvarez-campanas Yglesias, Carlos · Amador Heredia, 
Bernardo · Amador Sosa, Carla · Antognozzi, María Isabella 
· Antón Ruiz, Jorge · Arribas Velarde, Carlos · Atangana Nsoe, 
Jean · Atzeni, Denise Carmen · Aylool Saeed Abdulaziz, Alkadi · 
Babou, Cham · Badara Niang, Alioune · Baeza Martínez, Vicente · 
Balde, Souleymane · Barbe Lechón, Pablo Samuel · Barbolla Mate, 
Domitila · Bardhi Isak, Melita · Bastida López, Rosa María · Battaglia, 
Rossella · Begotto, Sofía · Bekoo Djang, Arnaud Gael · Belcaid, Basma · 
Bellisco Martín, Cayetana · Benito Sánchez, Isabel · Berlamas Orquin, Penélope 
· Berruezo Resina, Carmen ·  Blasco Sánchez, Eva · Blazquez García, Laura · Boó 
González, Miriam · Borín, Maeva Eveyne · Boublacel El Amrani, Rachid · Bouchnafa 
Bouchnafa, Houria · Bouzid, Saloua · Brihuega Álvarez, María Muriel · Burrescia, Irene · 
Cabrera Calva, Lourdes Gabriela · Calvo Greciano, Carlos · Cano Alcantarilla, Gloria · 
Carazo Jiménez, María Teresa · Caricol Bermejo, Julio · Carmona Ortiz, Deva · Carmona 
Pérez, José Manuel · Carnicero Fernández, Lidia · Carrasco Rodriguez, Inmaculada · 
Carrasco Sánchez, Belén · Casado Prieto, Ana · Casquero Gómez, Carmen · Catta, Caroline · 
Cerrolaza Molina, Erica · Chacón Martín, Eva María · Charane Bechar, Ali · Chicharro Esteban, 
Ricardo · Chiguano Cumbajín, Ana Carolina · Chillón Olmos, Daniel · Cifrian Casuso, Raquel · 
Collantes Rey, María Ángeles · Coloma Peñate, África · Compte Feiner, Montserrat · Conejero 
Peláez, Julia María · Conesa Elena, Mª Teresa · Cortés Cervigón, Luis · Cortés Cortés, María Soledad 
· Couso Rio, Carlos · Cremades García, Laura · Cruañes Espada, Jacobo · Cuadrado Soto, Santiago 
· Cuesta Gay, Aurora · De Dios Rodríguez, Mercedes · De Gracia Gallego, Jose Luis · De La Parte 
Gregorio, Adolfo · De La Vega Meroño, Isabel · De Miguel Marquez, Carolina · De Mingo Benítez, Jesús 
Vicente · De Pedro Del Brio, Gracia · De Pedro Ignacio, Marta · Del Valle Padilla Arza, Liliana · Delgado 
Díaz, Eva · Delgado Jambrina, María Esther · Díaz Felices, Antonia · Díaz Fernández, Andrés · Díaz 
García, José Carlos  · Díaz García-moreno, Josué · Díaz González, Fernándo · Díaz Jiménez, Irene · Díaz 
López, Irene · Dris Kaddur, Funti Musa · Durantes Gómez, Iñigo · Echeverria - Torres Berenguer, José · 
Echeverria-torres Monasterio, Olga · Eddamati Harrouch, Mohamed · Effa Nsoe, Pierrer Narcise · El 
Hossain Moh, Mariem · El Yassini El Houari, Lina Warda · Elias Blazquez, Violeta · Escribano Sanchís, Anna 
· Espínola Rincón, Antonia · Espinosa Ferrandez, Natacha · Espuela Valverde, Yolanda · Estevez 
Rodriguez, Jorge · Fernández Candelas, Angel · Fernández Cilleruelo, Andoni · Fernández Díaz, Susana · 
Fernández Fernández, María · Fernández Fernández, Pilar · Fernández Nuevo, Paloma · Fernández 
Roldán, Almudena · Fernández Sánchez. Antonio · Fernández Tristancho, Sara Luna · Ferrer Palenzuela, 

José Manuel · Fondevila Hernández, María Auxiliadora · Fradejas García, María · Fuentes González, Sara Victoria · Fuentes 
Monasterio, Ana María · Galán Arriero, Olga · Gallardo Balber, Cristina · Gallego Astilleros, Carmen · Gallego Caba, Alejandra · 

Gamez Martínez, María Julia · Gangutia Pepin, Cecilia · Gañan Rodriguez, Francisco · García Almendros, Noemi · García Ballesteros, 
María Del Valle · García Casado, Vanesa · García Chico, Fernando · García Conde, Montserrat · García Del Brio, María Cruz · García 

Escudero, Cristina · García Fernández, Beatriz · García Giménez, Juan · García Landero, Yolanda · García López, Oscar · García 
Merchán, Nuria · García Merino, Carlos Enrique Garcia Montes, Pedro · García Saludes, Alicia · García Torreglosa, Cristina · García Vela, Ana 
Rosa · García Villegas, Andrés · Garrastazul Antunez, Almudena · Gómez Díaz, Concepción · Gómez Galeote, Adra · Gonzáles Murillo, Antonio · 
Gonzalez Iglesias, Sonia · González López, María · González Navas, Álvaro · González Rabago, Laura · González Ramos, Inés · González Santamaria, Estíbaliz · 
González Sanz, Patricia · Guerrero Ariza, Carmen · Guerrero Castellón, María Isabel · Guirado Baños, Sonia · Gutiérrez Escolar, María · Gutiérrez Gonzalez, Daniel · Gutierrez Ruiz, Adolfo · 
Gutiérrez Sánchez, José David · Guzman Fernandez, Diego · Ha�d, Fatima · Hernández Feo, Paula · Hernández Hernández, Mª Ángeles · Hernández Rodríguez, María De La Caridad · 
Hernandez Romero, Mª Del Carmen · Hernández Santos, Patricia · Hidalgo García, Cristina · Hinic, Olivera · Hovhannisyan, Diana · Hoya González, Sandra · Iglesias López, Marta  · Illán Simón, 

Alejandra · Indjayan Muftikyan, Marie Rose · Iturzaeta Zaragoza, Iñaki · Jallow, Sheriff · Jimémez Martínez De Zuazo, Angel · Jiménez De Parga Merino, Andrés · Jiménez López, María Inmaculada · 
Jiménez López, Sara · Juratovic, Borna José · Kaissy González, Sylvia · Kentahoui Mohamed, Abdellah · Kentahoui Mohamed, Bati · Khubulava, Mariam · Kiansumba M. Fulama, Gustave · Labella Fernández De 

Peñaranda, Isabel  · Labraca Diaz, Mª Del Mar · Labraca Díaz, Sergio · Lahera Grilles, Sol · Lara Pintor, Carmen · Larenas Álvarez, Angie · Lavin Rivas, Elena · Lázaro González, Elena · Lewandowska, Zuzana · Leyva 
Cuesta, María Encarnación · Lillo Vigara, Salud · Lobo Paredes, Pablo · Loizaga Mora, Maite Gotzone · Londoño Londoño, Luz Miryam · López  Fernández, Mª Angeles · López Del Pozo, Gema · López Faraldo, Sara · 

López González, Aitor · López Torres, Juan José · Lorenzo Villar, Manuel · Lorrio Alonso, Paula · Losa Boñar, Ruth · Luna Reyes, Julia Tatiana · Machín Hernández, Almudena · Maes Pérez, David · Magdaleno Del 
Rey, Bárbara · Mamadou Blanco, Esther Ida · Mamadou Blanco, Isabelle · Manrique Charro, Helena Beatriz · Manzano Navajas, Ana · Marco Remón, Adriana · Margenta Redondo, Francisco Javier · 
Marín Castillo, Sofía · Marín Yepes, Eva · Marrades Rodriguez, Addaia · Martín Castillo, Rosa María · Martín Fernández, Mª Jesús · Martín Gallego, Vanesa · Martín Gorostiza, Sergio · Martín 
Pérez, Mª Teresa · Martín Sánchez, Rebeca · Martín Sánchez, Sara · Martínez Echevarría, María · Martínez Fernández-sesma, Isabel · Martínez Reyes, Irene · Martínez Ródenas, Alvaro · 
Martínez Vázquez, Julia · Matey Leganés, Esmeralda · Maza Amodeo, Juan Antonio · Medina Frías, Dania María · Medrano Saseta, Eduardo · Merzón Helena, Gilda · Merzón, Gilda 
Helena · Meseguer Báez, José Luis · Mestres Sanna, Julia · Micheletto, Lucille · Mingorance Delgado, Concepción · Mohamed Aixa, Llunaida · Mohamed El Founti, Nisma · 
Mohamed Fadel, Nuria · Montes Román, Jimena · Montón Mas, Albert · Montoya Cuadros, Cristina · Mora Sanroma, Elena · Moraleda Sánchez, Sergio Antonio · Morales Lopez, 

Cristina · Moran Bueno, Beatriz · Moreau Ep Lazrko, Florence · Moreno Corella, Marta · Moreno Molinero, María José · Morillo Martínez, Andrés · Muñoz Nieto, Pablo · Muñoz 
Patón, Patricia · N`dri, Kouakou Alban · avarrete Navarro, So�a · Navarro Barea, Juan Carlos · Navarro Villar, Elena · Ngoma, Ngoy  · Nieto García, Enrique · Noguera Miró, 

Jose Carlos · Nuñez Rios, Noelia · Ocampo, Ancizar · Ogadinma Ogvonnah, Emmanuel · Olivera Merino, Rosa · Ortega Aguilar, Isabel · Ortíz Gómez, Angela · Otero 
Fuentes, Nadia · Otero Rodriguez, Javier · Otero Santamaria, Aurea · Oves Mayor, Enrique · Palomares Castillo, Nieves · Panova, Iryna · Paradas Aguilar, María · 

Parra Valcarce, Almudena · atón Rodriguez, Lourdes · Pellón Rutz, Carlos · Peña Villarejo, Cristina · Pérez Aviño, Hada · Pérez Fernández, Andrés · Pérez Franco, 
Esther · Pérez Vila, Pilar · Polo Pinar, Gabriel · Ponce Lavalle, Patricia Leonidas · Prieto Raya, Alonso Miguel · Puente Vico, Rut · Puigdengolas Carrera, 

Cristina · Py Carmona, Jesús · Rabago Revuelta, Alejandro · Rangel Piñeiros, Mónica · Rehoui, Zora · Renart Maestre, María Del Carmen · Represa 
Cuevas, Elisa · Requeijo Quintero, Manuel · Revueltas Ramirez, Carmen · Rincón Rosado, Alberto · Rivas Sánchez, Cristina · Rizzi Cavadas, 

María Celina · Robles Ovejero, Cristina · Rocamora Torices, Beatriz Juana · Rodríguez  Silverio, Juan Maria · Rodriguez Collado, Cristina · 
Rodríguez Contreras, Rosa Mª  · Rodriguez Cuerva, Silvia · Rodriguez Lizcano, José María · Rodriguez Lozano, Laura · Rodriguez Olmo, 
Marina · Rodriguez Siguero, Elisa · Rojo Sanjose, Carolina · Román Birriales, Domingo · Romera Martín, Celia · Romero Martínez, Mª 
Carmen · Rubio Barragán, María Teresa · Rubio Navalmoral, Ana María · Rueda Molina, Isabel · Ruiz Fernández, Teresa · Ruiz 

Gutiérrez, Alejandro · Ruiz-jarabo De La Rocha, Ana · Rybaieva, Svitlana · Saez Martinsanz, Gonzalo · Sainz-pardo Prieto-castro, Beatriz 
· Salinero Fenández, Celia · Sánchez Antón, Enrique  · Sánchez Carlier, Carolina · Sánchez Garzon, Cesar · Sánchez López-rey, María · 

Sánchez Monroy, Marta · Sánchez Morate, José Luis · Sánchez Rocamora, José Angel ·  Sánchez Rodríguez, Rafael · Sánchez Villanueva, 
Ana Belén · Sánchez-valverde Alonso, Álvaro Javier · Santa Cruz Castillo, Úrsula Julia · Santamaría Mier, Paula · Santaria Peña, Alejandra Denís · 

Santiago Jerónimo, Francisca Carmen · Santoyo Fernández, Francisco Ramón · Sanz Merino, Andrea · Sarr Ndiaye, Papa Ousmane · Schmid 
Porras, Paula Esperanza · Sebastian Sañudo, María Dolores · Sebti Mohtar, Sahra · Segura Martínez, Ana · Segura Pinilla, Álvaro · Segura Rodríguez, 

Andrea · Selas Santos, Rocio · Serrano Caparros, M. Begoña · Sevestrian, Ioan · Shaki, Mohamed Karim · Sharma, Indu · Sherwood Guerrero, Annett · 
Soria, Stephanie · Soriano Salinas, Juan Ramón · Soroa Rubio, Jaime · Sosa González, Sonia Magdalena · Sturma Calbo, Gema Verónica · Suárez 

Sánchez, Rocío · Sullivan Mercado, Pablo · Swedy Abeid, Ayoub · Tablada García Laura · Tarknishvili, Aleksandre · Tejedor Ayala, Manuel Josep · Teles 
Andrés, Noemi · Tieni, Giulia · Timón Cristobal, Clara · Toledo Loaiza, Andrés · Torralbo Ruiz, Ángela · Torres Moreno Mª Concepción · Torres Moreno, María 

Concepción · Toure, Binetou · Triguero Boucharán, Maria Del Pilar · Troitiño Hernández, Margarita · Tsiklauri, Nino · Tumbeiro López,tania · Ubenga 
Montero, Carlos · Urquijo Alaña, Oiartza · Uson Medel, María Pilar · Vacas Parrondo, Elena · Valero Vañó, Esperanza · Vargas García, Debora · Vázquez 

Estévez, Tanit · Vega García, Juan Antonio · Vicente Ramos, Lourdes · Villafañe Turienzo, Agustin · Viñuela Romero, 
Maria · Weber Zendrera, Julia · Zamorano García, Laurentina · 

Zamorano Martínez, Enrique



5 1

FRANCISCA SAUQUILLO, PRESIDENTA 

personas pueden caer en la pobreza y la exclusión social, 
la violencia de género ha aumentado exponencialmente 
durante el confinamiento, el racismo estructural sigue provo-
cando violencias y desigualdades, el odio se acrecienta en 
diversos niveles y las violaciones de Derechos Humanos han 
continuado sucediéndose alrededor del planeta.

En 2019 hemos continuado trabajando en la construcción 
de paz y la eliminación de toda forma de violencia 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 y el respeto de los Derechos Humanos sigue siendo 
el eje transversal de cada una de nuestras acciones. Porque 
la paz es mucho más que la ausencia de guerra, es vivir y 
convivir sin violencias, es diálogo y Cultura de Paz.

En 2020 seguimos trabajando y aunando esfuerzos con 
más tesón y empeño si cabe. Pero necesitamos la suma de 
todas y todos. El momento de actuar es ahora.

Estimada amiga, estimado amigo,

Un año más, presentamos nuestro Informe de Actividades 
con los principales ejes, acciones y logros de nuestra labor 
en 2019. Aunque en esta ocasión, lo hacemos en la mayor 
emergencia global del último siglo.

La emergencia COVID-19 ha sacudido nuestras vidas y 
nuestra forma de entender el mundo. En estos momentos, la 
colaboración, la cooperación y el humanismo han de ser la 
forma de relacionarnos entre las personas, las sociedades y 
los países. La crisis global ha puesto de relieve la necesidad 
de fortalecer un modelo de convivencia fundamentado en 
la colaboración y la cooperación horizontal y solidaria: un 
modelo donde lo comunitario, los cuidados y el bienestar 
social estén por encima de cualquier otra cosa.

Desde nuestra creación en 1983 trabajamos en esa direc-
ción, hacia la construcción de sociedades más justas y 
equitativas, solidarias, pacíficas y humanas. Porque sin duda 
ese camino es hoy más necesario que nunca: millones de 
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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
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Melilla
Melilla
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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 
ciudadanía activa en la que las personas se empode-
ren 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 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 conoci-
mientos a las de distintos actores de la sociedad civil y administraciones públi-
cas 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, FEVOCAM, 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 es una ONG indepen-
diente, laica y progresista nacida en 1983. Trabaja-
mos 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 gran-
des caminos que hemos elegido para avanzar ha-
cia 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, volunta-
rias y voluntarios y trabajadoras y traba-
jadores comprometidas con la justicia 
social, la equidad y la solidaridad. 

Puedes encontrarnos en nuestras 14 
delegaciones en España y en los 12 
países y territorios donde nuestra ONG 
actúa. 

Paises

12

Beneficiarios/as

585.971 

Voluntarios/as

422

Socios/as

427

Trabajadores/as

331

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 construcción 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, 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:

NUESTRO TRABAJO ALINEADO CON LOS 
OBJETIV    S DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE - ODS -

1. FIN DE LA POBREZA
La pobreza es violencia 
estructural. Cooperamos 
para erradicarla en España 
y otros 11 países.

8 - TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECON.

A través de iniciativas pro auto-
empleo y microemprendimiento, 
Formación en Economía Social 
Solidaria, el empoderamiento 
socioeconómico y el desarrollo 
rural.

16 - PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Prevención y eliminación de todos los tipos de violencia, 
defensa de los Derechos Humanos, fortalecimiento de las ca-
pacidades locales para la Construcción de la Paz y procesos de 
participación y gobernabilidad democrática.

5 - IGUALDAD DE GÉNERO
Nuestro enfoque feminista es integral: defensa de 
los derechos de las mujeres, Prevención de las 
violencias de género, Atención integral a mujeres 
víctimas de violencias y/o en riesgo de exclusión 
social, Protección de los derechos sexuales y 
reproductivos, Empoderamiento económico.

2. HAMBRE CERO
Mejorar la seguridad y 
soberanía alimentaria de 
la población más vulne-
rable como medida para 
reducir el hambre y la 
pobreza extrema.

10 - REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

El apoyo y empoderamiento de pobla-
ción en situación de vulnerabilidad es 
nuestra manera de luchar para reducir 
las desigualdades sociales.

3 · SALUD Y BIENESTAR
La promoción del derecho 
a la salud es uno de nuestros 
objetivos en lugares como 
Jordania, Líbano, Mali y 
Níger.

11 – CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES

A través de iniciativas urbanas y 
comunitarias y promoviendo la 
participación ciudadana.

17 - ALIANZAS PARA CONSEGUIR OBJETIVOS
Trabajamos con otras organizaciones en alianzas, redes, 
plataformas y nos identificamos con la movilización social 
y el voluntariado como un medio para la aplicación de la 
Agenda 2030.

6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
En Tindouf, Mali y Níger tratamos de 
garantizar el derecho al agua y de 
las condiciones higiénico-sanitarias,  
a través de la mejora del  abasteci-
miento y los servicios básicos de 
saneamiento.  

4 · EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

Apostamos por la Educa-
ción para la Paz ya la mejor 
manera de fomentar mo-
delos pacíficos de convi-
vencia y libres de violencias.

13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
Combatimos las consecuencias del cambio 
climático con acciones de incidencia por la 
justicia ambiental y desarrollo rural a nivel 
local, haciendo especial hincapié en el pro-
tagonismo de las mujeres en dichos procesos.
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TOLEDO
Durante el año 2019 hemos trabajado con colectivos en situación de vulnerabilidad 
y/o exclusión social y económica, como migrantes, mujeres víctimas de violencia 
machista y personas refugiadas y asiladas.  Las acciones que se han llevado a cabo 
ha sido: asesoramiento legal, formación ocupacional, ayuda en la búsqueda de empleo, 
apoyo educativo a niños en exclusión social y sensibilización en centros educativos.

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 Vallecas y con familias en situación de vulnerabilidad 
con los Programas de Urgencia.

CIUDAD REAL
En 2019 realizamos los programas de Acogida Humanitaria 
y Acogida Temporal y Atención Integral a personas 
solicitantes de Protección Internacional. Por otro lado, 
llevamos a cabo actuaciones para promover la inserción 
socio laboral, formación, orientación, asesoramiento y 
autoempleo a personas en situación de desempleo y/o 
en situación de vulnerabilidad. Del mismo modo, también 
al ámbito educativo, sensibilización y promoción del 
voluntariado.

CANTABRIA 
Consolidación del Programa de Acogida Temporal y Atención Integral a personas 
solicitantes y beneficiarias de protección internacional, y continuación con los servi-
cios de inserción sociolaboral, asesoría jurídica y laboral y promoción de derechos 
básicos y recursos de urgencia para familias en vulnerabilidad. Promovemos el 
voluntariado y la sensibilización, además de la Cultura de Paz en todos los niveles 
educativos desde primaria a universidad. 

EUSKADI
En la Delegación de Euskadi hemos consolidado el 
programa de Acogida a personas refugiadas en el 
municipio de Portugalete, promoviendo esfuerzos 
en la dinamización de acciones como el equipo 
de futbol “Inter por tu paz” o el proceso participativo 
que culminó con la celebración del “Conversatorio: 
Portugalete sociedad Acogedora”.

CATALUÑA
Programa de Urgencia a familias: ayudas educativas, intervención 
y programas de sensibilización y educación para la paz. Programas 
para la prevención, atención y respuesta integral a la violencia 
machista con Puntos de Información y Asesoramiento Integral para la 
mujer víctima de violencia machista y/o en riesgo de exclusión social. 
Red de asistencia y orientación a mujeres trabajadoras del hogar. 
Asesoramiento jurídico, sociolaboral y acompañamiento. Programas 
de Acogida Humanitaria y  acogida temporal  para personas benefi-
ciarias y solicitantes de protección internacional de manera integral.

COMUNIDAD VALENCIANA
En 2019, la delegación del Movimiento por la Paz -MPDL- en la Comunidad 
Valenciana amplió su equipo de trabajo así como el número de personas 
beneficiarias atendidas con respecto al año anterior. Nuestro equipo trabaja 
tanto en el área de Acción Social, como en el de Sensibilización, Asilo y Protección 
Internacional y de Acción Internacional. Nuestro eje prioritario es la promoción 
y defensa de los derechos de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. 

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 sensibilización. 
Contamos con cinco dispositivos de acogida humanitaria con 
intervención integral. En 2019 atendimos a casi 19.000 personas en 
las diferentes áreas de trabajo y hemos extendido nuestra actuación 
hacia la comarca del Poniente de nuestra provincia.

GRANADA
Apoyamos 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 en centros educativos, tratando en todo momento trabajar y fortalecer 
nuestra red de entidades y ONG locales y estatales.

MELILLA
En Melilla hemos mantenido las líneas prioritarias en las que se centra 
nuestro trabajo (migración, educación y sensibilización, atención a 
mujeres víctimas de violencia, discriminación por origen racial y/o 
étnico y formación dirigida a mujeres en situación o riesgo de exclusión 
social). Además hemos incorporado una nueva línea de trabajo en 
intervención comunitaria con nuevos programas, como el de intervención 
y mediación educativa entre familia y escuela.

CÁDIZ
En 2019 se han consolidado la gran mayoría de los 
programas puestos en marcha el año anterior: 
Sensibilización. Servicio integral sociolaboral de apoyo 
a las mujeres en riesgo de exclusión y/o víctimas de 
violencia de género. Programa de Acogida Humanitaria. 
Programa de voluntariado y servicio de asesoramiento 
jurídico para personas migrantes.

NUESTRO TRABAJO 
EN ESPAÑA

LA RIOJA
En 2019 hemos reforzado la estructura del Punto de Infor-
mación 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 orien-
tación a mujeres trabajadoras del hogar. Por otra parte, 
llevamos a cabo el Programa de Acogida Humanitaria y 
el podcasting En clave de paz.

SEVILLA
Programas de mediación familiar, socioeducativa, salud y apoyo al proceso de realojo 
con comunidad gitana de zonas desfavorecidas. Programas de  formación para el 
empleo e inserción sociolaboral de mujeres y colectivos desfavorecidos. Servicio de 
asesoramiento jurídico a personas migrantes, empleadas del hogar y en situación 
de vulnerabilidad. Acogida temporal integral de personas migrantes de origen 
subsahariano y familias de P.I. Programas de educación para el desarrollo, sensibiliza-
ción social, dinamización en barrios y promoción-formación del voluntariado social. 
Atención de primeras necesidades de urgencia social.

GALICIA
En 2019, hemos continuado desarrollando el programa de Asilo y Refugio en Galicia, con el 
objetivo de mejorar las redes de inserción social y laboral de las personas beneficiarias y de 
la población migrante en general. Se han reforzado y creado nuevas vías de colaboración 
con distintas entidades prestadoras de servicios y ayuntamientos donde desarrollamos nuestro 
programa.
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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 or-
ganizaciones 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 mediante la prevención, el fortalecimiento de 
las capacidades de la sociedad civil organizada y las entidades 
públicas, la promoción de los derechos de las mujeres y el 
acceso a la justicia. Apoyamos también 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 
continuar con su labor en condiciones de seguridad. 

NICARAGUA
Departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, 
Matagalpa y Estelí
Contribuimos a mejorar la soberanía y seguridad alimentaria 
y nutricional de mujeres campesinas mediante la 
transformación agroecológica de sus sistemas de producción 
de manera integral e incluyente, contribuyendo a la lucha 
contra el cambio climático y promoviendo la producción agroecológica. 
Promovemos el reconocimiento del aporte económico, humano y social de 
las mujeres rurales desde la participación, integración y planificación en los 
procesos de desarrollo y luchamos contra la violencia de género. 

JORDANIA
Gobernaciones de Madaba, Zarqa y Mafraq

Las preocupantes condiciones de vida y 
de acceso a derechos de las poblaciones 
refugiadas siria, iraquí y palestina, sin olvidar 
a la población jordana en situación de 
vulnerabilidad y especialmente de las 
personas con diversidad funcional y las 
niñas y mujeres sobrevivientes o en riesgo 
de sufrir de violencia sexual y basada en 

género, centran los esfuerzos de nuestro trabajo en el país. 
Asimismo, promovemos el fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones sociales locales, el trabajo en red y el impulso 
de acciones de incidencia política y sensibilización para 
promover la igualdad de derechos de las personas con diver-
sidad funcional y las mujeres.

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, así 
como en el fortalecimiento del sistema de protección 
de la población en situación de vulnerabilidad 
y el acceso a sus derechos como ciudadanos/
as. Reforzamos el derecho a la alimentación de 
la población refugiada saharaui en situación de 

vulnerabilidad. Igualmente apoyamos a las organizaciones locales 
y autoridades en el desarrollo de medidas de prevención de la 
violencia de género.

MARRUECOS
Provincias de Larache, Alhucemas, Oujda, Jerada, 
Taourirt 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. Con 
ellas, se han creado grupos motor de ciudadanía y asociaciones para la participación 
e implicación en los planes de acción municipales que pretenden contribuir a la 
mejora de las condiciones de vida y bienestar. Además de apoyar al tejido asociativo 
en cuestiones relacionadas con el trabajo digno y el acceso a la protección social.
Apoyamos las acciones de sensibilización sobre cambio climático y educación 
medioambiental en zonas protegidas, como es el caso del Parque Nacional de 
Alhucemas. A lo largo de 2019, hemos llevado a cabo un trabajo de identificación 
sobre la situación de personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad y 
las necesidades de asistencia y acceso a servicios sociales básicos.

NÍGER
Región de Tahoua. Departamentos de Konni y Malbaza 

Fortalecemos los niveles de resiliencia y cohesión social de comu-
nidades rurales que viven en un contexto de crisis estructural. Y lo 
hacemos mejorando los niveles de participación social y económica 
de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres 
y jóvenes. Facilitamos su acceso a recursos productivos (tierra, 
equipamientos, etc.), proporcionamos formación profesional y 
acompañamos el desarrollo de cooperativas para que pongan 
en marcha iniciativas generadoras de ingresos. De forma paralela, 

promovemos dinámicas de convivencia y participación comunitaria encaminadas a 
la prevención de la violencia. La equidad de género y la sostenibilidad ambiental 
guían de forma transversal todo nuestro trabajo en el país. 

MALÍ
Región de Kayes. Departamentos de Kita, Diema, Yelimani y Nioro del Sahel
Reforzamos los derechos básicos a la alimentación, a la salud, al empleo 

digno y al derecho a migrar 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, del fortalecimiento de cadenas de valor y de 
mecanismos comunitarios de protección social que puedan 
activarse frente a las crisis externas. La lucha contra la 
violencia ejercida contra las mujeres es un eje esencial 
de MPDL abordamos en Mali nuestra labor a través de 

acciones específicas y/o bien se incluye la temática de manera transversal 
en el resto de proyectos.

CUBA
CUBA Provincia Habana, Municipios de 
Centro Habana, Habana Vieja y Marianao.
Contribuimos a garantizar el derecho a la alimen-
tación a través del Apoyo al Programa de Agricultura 
Urbana, Suburbana y Familiar (PASUF) a través del 
fortalecimiento de cooperativas agrícolas. Apoyamos 
a las autoridades municipales en la mejora de 
las condiciones higiénico-sanitarias en la gestión 
de los residuossólidos urbanos y trabajamos en la 
promoción de la Cultura de 
Paz entre la población infantil 
y juvenil junto a la comunidad 
educativa, organizaciones 
sociales y comunitarias de La 
Habana.

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

refugiadas como libanesas de las comunidades de 
acogida, con el fin de promover su acceso a derechos 
y a servicios de salud básicos que el sistema sanitario 
público u otros actores no proporcionan. Proveemos 
servicios de rehabilitación física y atención psicosocial 
a personas con diversidad funcional y a mujeres y 
niñas sobrevivientes o en riesgo de sufrir violencia sexual 
y basada en el género. Contamos con clínicas móviles 
y realizamos campañas de sensibilización comunitaria, 

incidencia y movilización social para promover los derechos de estos 
colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

CISJORDANIA (Gobernaciones de Hebrón, Ramallah y Belén)

y FRANJA DE GAZA
Trabajamos para aumentar la autonomía de las mujeres palestinas y su partici-
pación en el desarrollo económico local apoyando iniciativas de generación de 
ingresos y fomentando la concienciación en comunidades. Incidimos en las 
autoridades públicas para la puesta en marcha 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 mejorar el acceso a 
servicios de salud de calidad de población palestina con 
diversidad funcional (Gaza y Cisjordania), así como a servicios 
de protección y atención a mujeres y niñas supervivientes o en 
riesgo de sufrir violencia de género (Cisjordania).
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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 2019, 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
19.725.891,84 €
Organismos Públicos Internacionales
2.069.277,88 €
Entidades Privadas Nacionales
273.157,52 €
Entidades Privadas Internacionales
31.876,26 €
Otros ingresos
167.649,38 €

Total: 22.267.852,88 €

Estructura General: : 42.541,36 €

Proyectos Internacionales: 5.298.613,43 €
Ámerica Latina: 1.951.823,75 €
África: 2.809.233,42 €
Oriente Próximo: 537.556,26 €
 
Proyectos de Acción Social en España: 16.786.603,88 €
Migración: 14.604.232,59 €
Inserción Sociolaboral: 659.819,69 €
Desarrollo Comunitario: 301.809,45 €
Educación: 237.240,11 €

Proyectos Sensibilización y Movilización social: 983.502,04 €

Total: 22.267.852,88 €

NUESTRAS 
CUENTAS

88,6%

0,1% 1,2%

0,8%

9,3%

65,6%

3,0 %

4,4 %

2,4%

12,6%

 8,8%

0,2%
1,1%

1,4%
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Entidades Públicas

Entidades Internacionales

Ayuntamientos e Instituciones Regionales

· Commission Européenne (ECHO)
· Delegación de La Unión Europea en Colombia
· Cooperazione Internazionale ISS
· Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
· Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

· Ayuntamiento de Madrid
· Ayuntamiento de Valencia
· Diputación Provincial de Valencia
· Ayuntamiento de Fuenlabrada
· Ayuntamiento de Ciudad Real
· Diputación Provincial de Toledo
· Diputación de Ciudad Real 
· Ayuntamiento de Toledo 

· Delegación de la Unión Europea en Cuba
· Embajada de Japón en Cuba
· Solidar
· Institute for Rights, Equality & Diversity, I-Red
· European Association for the Education of Adults (EAEA)

· Ayuntamiento de Santander 
· Ciudad Autónoma de Melilla
· Diputación Provincial de Granada 
· Ayuntamiento de Sevilla
· Ayuntamiento Barcelona
· Ayuntamiento de Granada
· Diputación Provincial de Barcelona

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

· Asociación Española de Fundraising: Convenio para los SMS Solidarios
· Ayuntamiento de Fuenlabrada-Concejalía de Deportes: Carrera por la Paz
· Ayuntamiento Leganés: Festival de Danza Benéfico (Cesión de espacios)

· Mº De Empleo y Seguridad Social
· Ministerio de Educacion
· Comunidad de Madrid
· Junta C. de Castilla-La Mancha
· Junta de Andalucía
· Generalitat Valenciana
· Gobierno de La Rioja
· Generalitat de Catalunya

· Gobierno de Cantabria 
· Instituto de La Juventud 
· Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
· Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el  
 Desarrollo 
· Instituto Cántabro de Servicios Sociales
· Aecid
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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 violencias en todas sus 
manifestaciones. Pero aún queda mucho camino por recorrer y necesitamos seguir luchando por ese cambio 
que convierta la solidaridad y el bienestar de las personas en el eje central a nivel político y social.

MARRUECOS
Se organizaron campañas 
de movilización para la par-
ticipación democrática y 
acciones de apoyo y acom-
pañamiento a iniciativas y 
mecanismos de participa-
ción ciudadana con un total 
de 643 personas implicadas. 

 CAMPAMENTOS DE 
POBLACIÓN REFUGIADA 

SAHARAUI
Se implementó, y continuará su 
implementación en 2020, un 
modelo piloto de protección 
integral de las defensoras y su 
labor organizativa para la cons-
trucción de paz y el respeto de 
los Derechos Humanos en los 
municipios de Tumaco, Barba-
coas y Francisco Pizarro en el 
departamento de Nariño, desde 
un enfoque diferencial. 

ESPAÑA
Durante el año 2019 nuestro servicio de 
Asesoría Laboral ha trabajado a nivel 
nacional ejecutando 49 proyectos de inser-
ción laboral, con 3.038 personas atendidas, 
52% mujeres y 48% hombres y en Asesoría 
jurídica hemos trabajado con más de 8.500. 
Desde el Servicio de Asistencia y Orientación 
a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica 
del Consejo para la Eliminación de la Dis-
criminación Racial atendimos 51 incidentes 
discriminatorios y a través del Programa de 
Atención a Personas Españolas Detenidas en 
el Extranjero  apoyamos a 98 personas
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Si valoramos el 2019 desde la situación de las mujeres en el mundo, el 8 de marzo en muchos lugares fue un 
nuevo grito conjunto contra las violencias machistas y por la plena igualdad. Ha sido un año de consolidación 
de las movilizaciones, de generar sororidad, de la incorporación real de los hombres a la consecución de la 
igualdad de oportunidades y la e rradicación de las violencias machistas en todas sus formas: físicas. sexuales, 
psicológicas, económicas, culturales, educativas e institucionales. 

Se ha logrado la globalización de los feminismos y se ha visibilizado a la  situación de desigualdad y violencias 
a las que hacen frente las mujeres en su día a día

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:

NÍGER
37 cooperativas de 
mujeres (20) y de jóve-
nes (17) han obtenido 
su inscripción en los 
registros oficiales como 
cooperativas. Antes de 
estar oficialmente regis-
tradas, estas estructuras 
no poseían personali-
dad jurídica y tenían 
deficientes niveles de 
organización interna. 
El acompañamiento 
proporcionado les ha 
servido para dotarse 
de órganos y proce-
dimientos internos de 
dirección y gestión, así 
como para cumplir 
con todos los requisitos 
que la legislación exige 
para obtener la condi-
ción de cooperativas 
habilitadas para desa-
rrollar proyectos de tipo 
empresarial.

 CAMPAMENTOS DE 
POBLACIÓN REFUGIADA 

SAHARAUI
Se ha creado un grupo de 
Promoción de la Mujer (bajo 
el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Promoción de la Mujer), el 
MTEM, que tiene un amplio 
poder de convocatoria y está 
sacando a la luz algunos 
temas como la violencia eco-
nómica muy sensibles para la 
sociedad saharaui.

COLOMBIA
Se realizaron importan-
tes aportes a la justicia 
transicional en el marco 
de implementación del 
Acuerdo de paz: en ju-
nio 2019 se entregaron 
100 casos de mujeres 
víctimas de violencia 
sexual a la Comisión 
de Esclarecimiento de 
la Verdad, en evento de 
alto nivel realizado en 
Cartagena.

GUATEMALA
Se fortaleció la atención 
integral a mujeres víctimas 
de violencia de género 
por medio de la inclusión 
de redes comunitarias de 
acompañamiento a mujeres 
en los programas de las 
redes de derivación de 
atención a la víctima.

ESPAÑA
2.836 mujeres y 1.137 hombres 
participaron en acciones in-
dividuales, grupales o de sen-
sibilización del Proyecto de 
Intervención Integral con Mu-
jer. 57 familias participaron en 
el programa de urgencia. 34 
personas (20 mujeres y 14 hi-
jas e hijos menores de edad) 
residieron en el centro de aco-
gida de emergencia para mu-
jeres víctimas de violencias 
de género y/o en riesgo de 
exclusión social.
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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 mayor duración: Oriente Próximo (Jordania, Líbano y Palestina), los campamentos 
de población refugiada saharaui en Tindouf (Argelia) y Colombia. Durante los últimos años hemos reforzado 
nuestras actuaciones con población refugiada siria en Jordania y Líbano. En España trabajamos junto a otras 
ONG, Administraciones, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para proporcionar a las personas migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiadas los servicios adecuados para su integración en la sociedad.

ESPAÑA
En España, durante el año 2019 hemos seguido llevando a cabo el Programa de Acogida Humanitaria, 
el cual se ha visto consolidado en las delegaciones que han venido trabajando durante años en 
el mismo, incrementando tanto en número de plazas como en lugares de desarrollo, como La Rioja 
y Madrid, con la apertura de un nuevo piso de acogida y de un dispositivo de mujeres. Este último 
supone una gran oportunidad para la continuidad en la intervención con mujeres recién llegadas 
por costa, potenciales víctimas de trata, lo que ha conllevado el desarrollo de un Protocolo de Detec-
ción de Trata de Seres Humanos específico para este centro, así como la coordinación con el Área 
de Mujer. De igual manera, en el Programa de Acogida y Atención a personas solicitantes de protec-
ción internacional hemos contado con un total de 335 plazas de acogida, facilitando alojamiento y 
cobertura de necesidades básicas junto con un proceso integral de intervención a 1.059 personas.
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La educación es un pilar básico de toda sociedad desde la que se conforman valores y visiones que deter-
minan 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.

ESPAÑA
La Escuela de Paz en Madrid es un proyecto socioeducativo donde tratamos de incidir en temáticas y contenidos que 
se trabajan en los centros escolares. El eje central de la Escuela de Paz es la educación, entendida como el desarrollo de 
las facultades intelectuales y valores, así como la adquisición, por parte del menor, de habilidades para la vida. Tratamos 
de conseguir nuestros objetivos adaptando las actividades a las características y necesidades que presentan los chicos 
y chicas que asisten diariamente a la Escuela. Estas actividades son diseñadas con el fin de paliar, en la medida de nuestras 
posibilidades, las diferentes problemáticas existentes, para compartir, vivenciar, disfrutar y aprender de ellas. Y todo ello, 
integrando de forma transversal la Cultura de Paz como eje diferenciador y generador de espacios y experiencias de 
convivencia pacífica.

En 2019 asistieron a la Escuela de Paz 30 participantes, con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, 14 niños y 16 
niñas, de 11 nacionalidades diferentes.

Las activiidades más representativas fueron: campamento de verano, huerto comunitario del CEIP Manuel Núñez de 
Arenas. Club de atletismo y deporte saludable. Teatro de emociones. CEPIP: centro Promotor de Iniciativas para la Paz, 
dentro de las actividades comunitarias y Vivir la escuela. Intercambio de experiencias entre la Escuela de Paz y el Centro 
A + Espacios de adolescentes (CRA) de la oficina del historiador de la cuidad de la Habana (OHCH).
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En 2019 hemos organizado y/o participado en más de 50 actividades para promover la sensibilización y movi-
lización social sobre las causas que defendemos, la conmemoración de días claves como el Día Internacional 
del Voluntariado, el Día Internacional de la Paz, el Día contra la Discriminación Racial y el Día de la Mujer, y 
apoyado dos eventos deportivos y solidarios: la Carrera por la Paz en Fuenlabrada y Corre por el Barrio en El 
Pozo - Entrevías, ambos en la Comunidad de Madrid. 

CAMPAÑA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL 

TRÁFICO Y CONSUMO 
DE DROGAS

Coordinamos la campaña 
de sensibilización para la pre-
vención del tráfico y consumo 
de drogas en el extranjero del 
Plan Nacional sobre Drogas 
y lanzamos la campaña de 
sensibilización Sahel Vivo.

MOVILIZACIÓN SOCIAL
En el Área de Movilización Social los ejes de trabajo durante 
el 2019 han sido: generación de espacios participativos y 
ciudadanía activa para la transformación social a nivel 
nacional e internacional, el lanzamiento del concurso de 
fotografía “Realidades en transformación”, la consolidación 
de la figura del “voluntariado-mentor”, incorporando la 
metodología de “mentoría social”, y el grupo de Teatro 
Social. Contamos con una presencia activa en actividades 
promovidas por plataformas de voluntariado y participación 
autonómicas y nacionales. Hemos consolidado, a su vez, 
de la línea de voluntariado internacional, a través de la 
iniciativa europea “EU Aid Volunteers” donde 13 de las 21 
personas voluntarias seleccionadas estuvieron desplegadas 
en proyectos humanitarios en seis países: Colombia, 
Guatemala, Perú, Bolivia, Jordania y Marruecos.

REVISTA TIEMPO 
DE PAZ

En 2019, desde el Área de 
Comunicación hemos pu-
blicado los cuatro números 
anuales de la revista Tiempo 
de Paz (Desafíos de la Agenda 
2030, La Europa que avanza, 
El acceso de las mujeres 
al espacio público y El Pacto 
Mundial para la Migración a 
debate), publicación que 
editamos desde su creación 
en 1984: 
www.revistatiempodepaz.org

CICLO DE CINE
Celebramos la 11ª 
edición del Ciclo de 
Cine por la Paz, en 
colaboración con el 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid y, realizamos 
distintas acciones for-
mativas y de sensibili-
zación en el proyecto 
Jóvenes y Minorías 
como el grupo univer-
sitario motor por los 
Derechos Humanos.
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Listado detallado de Proyectos 

llevados a cabo por el 

Movimiento por la Paz -MPDL- 

en 2019:

 www.mpdl.org/proyectos2019

PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL: 2.143

TOTAL:61.039

TOTAL: 607.105

TOTAL: 422

TOTAL: 28.108

TOTAL: 460.226

TOTAL: 89.480

TOTAL: 30.788

TOTAL: 85.840

TOTAL: 3.233

TOTAL: 85.418

TOTAL: 367.513

ÁREA

DEPARTAMENTO

BENEFICIARIOS/AS MPDL 2019

MUJERES HOMBRES
1.795 348

MUJERES HOMBRES
35.200 25.839

MUJERES HOMBRES
315.899 291.206

MUJERES HOMBRES
278 144

MUJERES HOMBRES
17.602 10.506

MUJERES HOMBRES
237.152 223.074

MUJERES HOMBRES
51.215 38.265

MUJERES HOMBRES
15.803 14.985

MUJERES HOMBRES
43.547 42.293

MUJERES HOMBRES
2.120 1.113

MUJERES HOMBRES
43.269 42.149

MUJERES HOMBRES
183.817 183.696

MUJER

ACCIÓN SOCIAL

VOLUNTARIADO

MIGRACIÓN

INTERNACIONAL

AMÉRICA LATINA

EDUCACIÓN

COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

ORIENTE PRÓXIMO

SENSIBILIZACIÓN

ÁFRICA



26 27



29

 
 

 
 
 

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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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  Sensibilización 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 

01
Carta de Presentación

02
Quiénes Somos

04
ODS

06
Nuestro Trabajo

10
Nuestras cuentas 

12
Quién nos apoya

14
Derechos Humanos 

16
Derechos de las Mujeres

18
Migración y Refugio

20
Educación para la Paz 

22
Sensibilización

24
Listado de Proyectos

26
Dónde estamos

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.
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