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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
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Fotografía
Archivo fotográ�co Movimiento
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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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FRANCISCA SAUQUILLO, 
PRESIDENTA DE HONOR 

pacíficas y humanas. Porque sin duda ese camino es hoy 
más necesario que nunca.

En 2020 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 y el respeto de los Derechos Humanos y la 
Cultura de Paz siguen siendo el eje transversal de cada 
una de nuestras acciones. 

En 2021 seguimos trabajando y aunando esfuerzos con 
más tesón y empeño si cabe. En junio de este año me 
nombraron Presidenta de Honor de la organización, dando 
paso a una nueva presidencia que desde entonces ostenta 
Manuel de la Rocha Rubí. Un gran equipo de profesionales, 
personas voluntarias y socias que sigue sumando esfuerzos 
por el respeto y protección de los Derechos Humanos y la 
promoción de la convivencia pacífica. Porque la paz es vivir 
y convivir sin violencias, es igualdad, es justicia social, es 
el cuidado de las personas y del planeta.

Estimada amiga, estimado amigo,

Un año más, presentamos nuestro Informe de Actividades 
con los principales ejes, acciones y logros de nuestra labor 
en 2020. Y lo hacemos todavía inmersas en la mayor 
emergencia global del último siglo.

Vivimos en tiempos convulsos, acentuados por la pandemia 
COVID-19 y la conjunción de diferentes crisis -económica, 
social, institucional, climática- en el mundo. Un mundo 
donde escenarios de violencias previas se han acentuado 
y otros nuevos han surgido. 

Y no cesaremos de repetir que la paz es mucho más que 
la ausencia de guerra. Porque las desigualdades e injusticias 
estructurales, los discursos de odio, la destrucción del medio 
ambiente... son violencia. Porque el machismo, el racismo, la 
LGTBIfobia, la aporofobia... son violencia. 

Desde nuestra creación en 1983 trabajamos en la cons-
trucción de sociedades más justas y equitativas, solidarias, 

CARTA DEL 
MOVIMIENTO
POR LA PAZ
-MPDL-
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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 solidaridad 
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 ciuda-
danía activa en la que las personas se empoderen 
en sus propios procesos, y en sociedades libres de 
discriminaciones y violencias. Queremos progreso, 
entendido como bienestar y equidad del primer al último 
miembro de la ciudadanía.

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

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 Organizaciones para 
el 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 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, volunta-
rias y voluntarios y trabajadoras y traba-
jadores comprometidas con la justicia 
social, la equidad y la solidaridad. 

Puedes encontrarnos en nuestras 16 
delegaciones en España y en otros 
11 países y territorios donde nuestra 
ONG actúa. 

Paises

12

Beneficiarios/as

635.895 

Voluntarios/as

424

Socios/as

419

Trabajadores/as

315

Quiénes somos Nuestro equipo

Nuestra visión
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EDUCACIÓN
Nuestro trabajo en materia de educación está centrado en la Escuela de Paz, proyecto socioeducativo de acción comunitaria 

en el barrio de Vallecas en Madrid. 

2020 no fue un año fácil, la pandemia hizo que nos recluyésemos en casa. Lo que en principio fue un problema, poco des-

pués, se convirtió en oportunidad. Desde marzo se desarrolló la Escuela de Paz 3.0, realizando de manera telemática todas las 

actividades que antes realizábamos de forma presencial. Para ello, elaboramos y pusimos en marcha un método de segui-

miento online a los grupos de alumnas y alumnos, acompañamiento y coordinación permanente con los centros educativos, 

servicios sociales y entidades públicas y privadas necesarias en el proceso de acompañamiento a las familias.

Las acciones más relevantes han sido:

• Tutorización online de las y los niños para el seguimiento y refuerzo de los trabajos académicos.

• Dispositivo de emergencia de la Escuela de Paz: puesta en marcha de un banco de alimentos entre los meses de marzo y  

 junio de 2020 dirigido a la atención directa de 40 familias.

• Talleres coordinados con el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Puente de Vallecas (CMS).

• Campamento urbano de verano.

ACOGIDA HUMANITARIA

Durante el año 2020, hemos consolidado a nivel estatal la implantación del Programa de Acogida Humanitaria gestionando 

un total de 480 plazas de acogida, lo cual supone un importante aumento en relación a años anteriores. Entre ellas, es impor-

tancia hacer referencia a la acogida familiar siendo 25 las personas que se han beneficiado del programa.

Es igualmente necesario destacar que el R.D 441/2007 ha sido modificado por el RD450/2019, lo cual supone la entrada en 

los dispositivos de acogida a personas solicitantes de protección Internacional.

NUESTRO TRABAJO 
EN ESPAÑA

ACCIÓN SOCIAL
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ASESORÍA JURÍDICA
Durante el año 2020, hemos continuado con nuestra labor dirigida 

a facilitar la integración de las personas migrantes a través de 

asesoramiento especializado en derecho de extranjería y protección 

internacional, así como en la atención a la discriminación por origen 

racial o étnico y en la defensa de los derechos de las trabajadoras 

del hogar familiar.

Al igual que en el resto de áreas, toda nuestra intervención ha estado 

profundamente marcada por la situación sanitaria de la COVID-19:

• Atención especializada marcada por las modificaciones legislativas   

 provocadas por el Estado de Alarma: el colectivo de personas mi 

 grantes o solicitantes de protección internacional se vio sometido a  

 situaciones de máxima vulnerabilidad tanto social como laboral.

• Sustitución del modelo de intervención presencial por atención   

 telefónica con apoyo de Whatsapp y correo electrónico para el   

 examen o envío de documentación. 

• Limitación de intervención grupal también, tanto durante el Estado   

 de Alarma como durante la práctica totalidad del ejercicio   

 en las zonas con mayor afectación de la pandemia. Dicho   

 espacio quedó cubierto con la realización y contenidos informativos  

 por temáticas y colectivos.

Nuestra presencia en foros y plataformas es fundamental para el de-

sarrollo de nuestra labor jurídica a todos los niveles:

• Foro social para la integración social de las personas migrantes.

• Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial.

• Mesas para Delitos de Odio del Ilustre Colegio de Abogados de   

 Madrid, del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de la Policía Municipal  

 de Madrid.

• Plataforma para la Gestión Policial de la Diversidad.

• Alianza por una Ley de igualdad de Trato y no discriminación.

SOCIOLABORAL
A lo largo de 2020, hemos ofrecido a cada usuario/a una atención integral enfocada en los siguientes ejes fundamentales: 

asesoramiento para el empleo y el autoempleo, intermediación laboral y capacitación profesional. Desde estos ejes de 

actuación hemos pretendido dotarles de habilidades, capacidades, recursos y/o formación que les permitiesen optimizar su 

inserción laboral a través del empleo por cuenta ajena o bien, el desarrollo de un proyecto micro empresarial viable.

En materia de empleo, la intervención se complementa con talleres de preformación laboral que ayudan a las y los usuarios 

a enfrentarse a las nuevas exigencias del mercado laboral, la capacitación profesional en los sectores más demandados y 

la intermediación que busca combinar de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial.

La intervención en autoempleo fomenta el espíritu emprendedor de este colectivo, que soporta unos elevados niveles de 

precariedad en sus condiciones de trabajo y sufre una elevada tasa de desempleo.

• El servicio de Asesoría Laboral ha llevado a cabo 48 proyectos de inserción laboral con un índice de inserción laboral del  

 25% de las personas participantes a nivel estatal.

• Hemos superado el reto de atender, orientar y acompañar a las y los usuarios en los momentos más difíciles de la pandemia  

 y apoyarles en sus relaciones con los organismos públicos a través de Whatsapp, correo electrónico y teléfono.

MUJER

Durante al año 2020, la actividad del Área de Mujer ha estado determinada por la situación generada por la COVID-19, lo 

cual nos ha obligado a adaptar tanto la metodología de intervención al confinamiento domiciliario como el sistema de 

cobertura a las necesidades sociales que se han originado. En este sentido, el trabajo en red ha sido determinante para ga-

rantizar la respuesta más adecuada a las necesidades planteadas por las mujeres participantes en los diferentes programas 

gestionados desde el Área. 

Sin nosotras no habrá paz. Bajo este lema y con una perspectiva feminista se ha tratado de garantizar el acceso y ejercicio 

de los derechos de las mujeres en la situación de crisis social, económica y sanitaria originada por la pandemia:

• Asesoramiento sobre el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas sociales aprobadas durante el Estado de Alarma.

• Acciones informativas sobre las consecuencias diferenciadas de la COVID-19 en las mjeres.

• Apoyo económico a mujeres proveniente del Programa de Urgencia destinado a cubrir las necesidades básicas de sus familias.

• Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencias. 

• Actividades de sensibilización para la prevención de las violencias machistas. 
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MOVILIZACIÓN SOCIAL

SENSIBILIZACIÓN
En el año 2020, han destacado en el área de sensibilización 5 acciones estratégicas:

Ciclo de Cine por la Paz: Celebración durante los meses de septiembre y octubre de la XII edición del Ciclo de Cine por la 

Paz en Madrid, Cádiz, Cantabria, Granada y Valencia. 

Campaña IMPRESCINDIBLES: Diseño y lanzamiento, en el marco del proyecto financiado por la Secretaria de Estado de 

migraciones, de una campaña de sensibilización el primero de mayo para la visibilización de la realidad que viven las mujeres 

trabajadoras del ámbito doméstico y los cuidados, reivindicar sus derechos y poner en conocimiento de la sociedad sus 

espacios de lucha y acción política y social. La campaña tuvo dimensión estatal, aunque se realizaron acciones específicas de 

manera coordinada con organizaciones locales y sindicatos en Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cantabria, Barcelona y Valencia.

Campaña 21M para la lucha contra la discriminación racial: Diseño, realización y difusión de contenidos para sensibilizar 

a la población juvenil sobre la necesidad de mantenernos activas en la lucha contra el racismo. Para ello, se difundió la 

campaña 21M a través de las redes sociales y web de la organización y se elaboró de la guía educativa “Diversidad cultural 

y convivencia en las aulas”. Estas acciones entran dentro de la propuesta de intervención educativa que realizamos en 12 

provincias y más de 40 centros educativos.

Campaña #yomigrépor: Fruto del trabajo coordinado y la participación de todas las personas que formamos el departa-

mento de Movilización Social y Comunicación, fue posible poner en marcha la campaña Yo Migré Por. Esta campaña pone 

en valor las migraciones como elemento intrínseco a los seres humanos y pretende combatir los discursos de odio a través 

del desarrollo de nuevas narrativas que humanicen el proceso migratorio tanto a nivel global como particular.

Sahel Vivo: Diseñadas y realizadas acciones y materiales de difusión de la campaña Sahel Vivo: Conmemoración de días 

y publicaciones en web Resiliencia Sahel: Día de las cooperativas, Día mujer rural, del Medio Ambiente y de los Derechos 

Humanos, Día de África. XII Ciclo de cine por la Paz.

VOLUNTARIADO

Durante el 2020 hemos formado a nuestro voluntariado local, cuya función fundamental ha sido apoyar a personas afectadas 

por la pandemia COVID-19 y acompañar a grupos de voluntariado de manera online y presencial que colaboran en nuestros 

programas de Acogida Humanitaria, Protección Internacional, Escuela de Paz y otros a nivel estatal.

Otras acciones a destacar:

• II Concurso de Fotografía “Realidades en Transformación”.

• Creación de difusión de materiales y manuales para la movilización social.

• Gestión del voluntariado internacional EU Aid Volunteers.

COMUNICACIÓN

En el año 2020 publicamos los cuatro números monográficos de la revista Tiempo de Paz, que editamos trimestralmente des-

de 1984: La explotación de los recursos naturales, Pandemia: COVID-19, Vulnerables y Nuevos tiempos, valores y paradigmas. 

Ante las medidas de prevención COVID-19, las presentaciones públicas de los cuatro números se realizaron de forma online, 

contando con las intervenciones de autoras y autores de los mismos. Más información: www.revistatiempodepaz.org

Los canales de comunicación con los que cuenta la organización son tanto offline como online. En lo relativo a los canales 

online, la página web obtuvo 481.621 visitas. En cuanto a las redes sociales, contamos con canales tanto de sede como de 

las diversas delegaciones en España y de las misiones de Colombia y Guatemala a nivel internacional, además de otros más 

específicos de proyectos e iniciativas, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, como redes sociales principales.
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NUESTRO TRABAJO 
EN EL MUNDO

COLOMBIA
Departamentos de Bolívar, Sucre, 
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 orga-
nizaciones 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 Estelí, Jinotega, Matagalpa, Nueva 
Segovia y León.
En 2020 hemos trabajado en la mejora de los procesos de atención, 

protección y prevención para las mujeres sobrevivientes de violencia 
de género, con especial atención al punto económico al incidir en 
el fortalecimiento de sus capacidades agrológicas mejorando sus 
sistemas productivos para la adaptación al cambio climático. Hemos contribuido, 
además, a la autonomía económica de las mujeres con iniciativas productivas, 
diversificadas, eficientes y sostenibles, así como al fortalecimiento de las capacida-
des metodológicas y de género a facilitadoras comunitarias con el fin de afianzar 
su sostenibilidad comunitaria y sensibilización hacia una Cultura de Paz.

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, fortalecemos las 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 diversidad 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, 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. En este sentido, con el 
fin de contribuir a la mejora de las condiciones de vida y bienestar de la población, 
se han creado grupos motor de ciudadanía y asociaciones para su implicación en la 
elaboración y desarrollo de los planes de acción municipales. Asimismo, fortalecemos 
al tejido asociativo en cuestiones relacionadas con el trabajo digno y el acceso a la 
protección social. Por otra parte, impulsamos acciones destinadas a la gestión sostenible 
de zonas protegidas, como es el caso del Parque Nacional de Alhucema y actividades 
de sensibilización sobre cambio climático y educación medioambiental. A lo largo 
de 2020, se ha llevado a cabo un trabajo de identificación sobre las necesidades de 
asistencia y acceso a derechos y servicios sociales básicos de personas migrantes en 
situación de especial vulnerabilidad.

NÍGER
Región de Tahoua. Departamentos de Konni y Malbaza 

Fortalecemos los niveles de resiliencia y cohesión social de co-
munidades 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, 
como tierra o equipamientos, proporcionamos formación profe-
sional 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 enca-
minadas 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 nuestra 
labor en Mali, que se trabaja a través de acciones específicas 

y/o se incluye de manera transversal en el resto de proyectos. 

CUBA
Provincia Habana, Municipios de Centro Habana, 
Habana Vieja, Regla y Marianao.
Contribuimos a garantizar el derecho a la alimentación 
apoyando al Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y 
Familiar (PASUF) a través del fortalecimiento de cooperativas 
agrícolas. Colaboramos con las autoridades municipales 
en la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias en la 
gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. Trabajamos en la 
promoción de la Cultura de Paz entre la población infanto-
juvenil junto a la comunidad educativa, organizaciones sociales 
y comunitarias de La Habana. Reforzamos el sistema de 
movilidad urbana sostenible ampliando el Sistema Público 
de Bicicletas. Para el enfrentamiento epi-
demiológico provocado por la COVID-19 
hemos apoyado la puesta en marcha 
de una red de productores locales de 
Equipos de Protección Individual (EPIs, 
mascarillas quirúrgicas, caretas y gafas 
protectoras) distribuidos al personal 
sanitario de todo el país.

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 participación 
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 Cisjor-
dania), 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 -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 organización receptora de subvenciones públicas 
y privadas, nos sometemos a permanentes auditorías que 
examinan la calidad de la gestión de los fondos recibidos.
En 2020, realizamos y superamos con éxito más de 60 
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 
ONG para el Desarrollo. La certificación obtenida, con 
vigencia hasta finales del 2020, 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
20.445.114,03 €
Organismos Públicos Internacionales
2.166.046,65 €
Entidades Privadas Nacionales
305.308,40 €
Entidades Privadas Internacionales
387.903,53  €
Otros ingresos
118.222,01  €

Total: 23.422.594,62 €

Estructura General: 183.068,24  €

Proyectos Internacionales: 5.995.598,96 €
Ámerica Latina: 2.216.335,20 €
África: 3.101.271,20 €
Oriente Próximo: 677.992,56 €
 
Proyectos de Acción Social en España: 16.490.222,80 €
Migración: 15.210.393,77 €
Inserción Sociolaboral: 588.218,63 €
Desarrollo Comunitario: 320.159,25 €
Educación: 371.451,15 €

Proyectos Sensibilización y Movilización social:  753.704.62 €

Total: : 23.422.594,62  €

NUESTRAS 
CUENTAS

 91,8 %

1,7%

1,4%

0,5 %

9,7%
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Entidades Públicas

Entidades Internacionales
· La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
· Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias
· Collaborazioni internazionali - ISS - Istituto Superiore di 
 Sanità
· Corporación Humanas-Centro Regional de Derechos 
 Humanos y Justicia de Género
· Delegación de la Unión Europea en Colombia
· Delegación de la Unión Europea en Cuba
· Delegación de la Unión Europea en Marruecos
· Delegación de UNICEF en Mali

· Delegación de UNICEF en Níger
· Education, Audiovisual & Cultural Executive Agency 
 (EACEA)
· Embajada de Japón en Cuba
· European Environmental Bureau (EEB)
· European Association for the Education of Adults (EAEA)
· Institute for Rights Equality & Diversity (I-RED)
· Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
· Solidar.

Entidades Privadas y EmpresasQUIÉN NOS 
APOYA

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

Otras Entidades
· Fundación Castellano-Manchega de Cooperación
· Fundación FUNDIPAX - Iniciativas para la Paz
· Fundación Secretariado Gitano

· Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
· Plataforma de ONG de Acción Social.

· Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el  
 Desarrollo 
· Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (Agència  
 Catalana de Cooperació al Desenvolupament)
· AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional   
 para el Desarrollo 
· Comunidad de Madrid
· Generalitat de Catalunya
· Generalitat de Valencia
· Gobierno de Cantabria 

· Empresa de transformación agraria S.A. (Tragsa)
· Fundación Bancaria La Caixa
· Fundación Mutua Madrileña

· Gobierno de La Rioja 
· Instituto de la Juventud (INJUVE)
· Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS)
· Junta Comunidades de Castilla la Mancha
· Junta de Andalucía
· Ministerio de Inclusión
· Seguridad Social y Migraciones
· Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
· Ministerio de Sanidad y Política Social.

· IKI Media Solutions, S.L
· Water for All España
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Proyectos llevados a cabo por el 
Movimiento por la Paz -MPDL- 

en 2020:
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PERSONAS BENEFICIARIAS

TOTAL: 51.132

TOTAL: 815.156

TOTAL: 9.919

TOTAL: 4.914

TOTAL: 635.895 TOTAL: 18.398

TOTAL: 173.600

TOTAL: 128.129 TOTAL: 967

TOTAL: 76.268

TOTAL: 3.413

TOTAL: 104.920

TOTAL: 4.752

TOTAL: 23.209

TOTAL: 210.352

TOTAL: 123.313

DEPARTAMENTOS

ÁREAS

BENEFICIARIOS/AS MPDL 2020

MUJERES HOMBRES
32.188 18.944

MUJERES HOMBRES
403.531 306.705

MUJERES HOMBRES
6.164 3.755

MUJERES HOMBRES
1.725 3.189

MUJERES HOMBRES
357.974 277.921

MUJERES HOMBRES
11.118 7.280

MUJERES HOMBRES
85.064 88.536

MUJERES HOMBRES
69.593 58.536

MUJERES HOMBRES
909 58

MUJERES HOMBRES
39.497 36.771

MUJERES     HOMBRES
1.694    1.719

MUJERES     HOMBRES
56.224    48.696

MUJERES     HOMBRES
2.847    1.905

MUJERES     HOMBRES
13.369    13.369

MUJERES HOMBRES
140.235 70.117

MUJERES HOMBRES
62.423 60.890

TOTAL: 19.072

MUJERES HOMBRES
10.258 8.814

EDUCACIÓN

ACCIÓN SOCIAL COLOMBIA

MARRUECOS

TOTAL: 22.090

MUJERES HOMBRES
15.125 6.365

MIGRACIÓN Y REFUGIO

INTERNACIONAL GUATEMALA

SÁHARA

TOTAL: 1.805

MUJERES HOMBRES
1.664 141

MUJER

COMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL NICARAGUA

MALI

INSERCIÓN SOCIOLABORAL

SENSIBILIZACIÓN MOVILIZACIÓN SOCIAL

DESARROLLO COMUNITARIO

CUBA

NÍGER
ACCIÓN SOCIAL

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN

INTERNACIONAL

ÁMERICA LATINA

ÁFRICA

TOTAL: 239.636MUJERES: 158.426
HOMBRES: 81.210

TOTAL: 378.095MUJERES: 188.709
HOMBRES: 189.386

TOTAL: 13.230 TOTAL: 4.934

MUJERES     HOMBRES
7.646    5.584

MUJERES     HOMBRES
3.193    1.741

CISJORDANIA Y FRANJA DE GAZA LÍBANO Y JORDANIA

ORIENTE PRÓXIMO TOTAL: 18.164MUJERES: 10.839
HOMBRES: 7.325




