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Estimadas amigas, estimados amigos,
Me es muy grato ponerme en contacto con vosotras y vosotros para presentaros el Informe de Actividades 2012 de la
organización a la que represento. En él podréis encontrar información detallada de quiénes somos, de cómo trabajamos y, lo que es más importante, de lo que conseguimos en 2012 gracias al esfuerzo conjunto de todas las personas
y entidades públicas y privadas que pertenecen o colaboran de alguna forma con el Movimiento por la Paz. A todas
ellas, mi más sincero agradecimiento por seguir apoyando nuestro trabajo.
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El pasado año fue, como todas y todos sabéis, un año extremadamente complejo debido al contexto de crisis global
al que tuvimos que hacer frente. Una crisis que afectó no solo en el plano económico, sino también en lo social y lo
político. En España, la crisis tuvo y sigue teniendo un enorme impacto, haciendo más vulnerables a las personas que
ya lo eran y fomentando nuevas formas de pobreza. Por su parte, los países del Sur donde trabajamos, ya de por si
afectados por contextos de pobreza y vulnerabilidad estructurales, han visto cómo los programas de ayuda procedentes de países como España se reducían o incluso desaparecían.
Dentro de esta situación general, y a pesar de las dificultades encontradas por organizaciones como la nuestra debido
a los recortes de las Administraciones Públicas, en 2012 el Movimiento por la Paz realizó un enorme esfuerzo por seguir
siendo referencia en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Tanto en España como en otros
11 países y territorios del globo apostamos fuerte por construir sociedades justas y pacíficas en las que hombres y
mujeres no sufran violencia; en las que todas y todos disfrutemos de lo que nos es inherente: los Derechos Humanos.
Además, apostamos por que nuestros jóvenes accedan a una Educación de calidad que las forme como personas
de paz; y en las que las personas más vulnerables recuperen su dignidad mediante el acceso al mercado laboral en
condiciones de estabilidad y calidad profesional.
Objetivos todos ellos que siguen siendo vigentes en 2013 y por los que seguiremos trabajando en el futuro, con el fin
de avanzar hacia una Cultura de Paz. Sin duda, un importante reto al que estoy convencida que podremos hacer frente
gracias al trabajo de una sociedad civil fortalecida y activa que, en interlocución con las autoridades e instituciones,
siga ejerciendo su rol de representante legítimo de los valores de solidaridad, cooperación y justicia de la sociedad
española.
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construyendo la paz

quienes somos

CÓMO TRABAJAMOS

El Movimiento por la Paz -MPDL- es una organización formada por personas que creen firmemente que la PAZ,
en mayúsculas, es mucho más que la ausencia de guerra. Por eso, trabajamos diariamente para fomentar una
Cultura de Paz a nivel global basada en la resolución pacífica de los conflictos, la equidad y la justicia social.

Para alcanzar una verdadera Cultura de Paz en nuestras sociedades,
creemos que es necesario trabajar codo con codo con el conjunto de
actores que integran la sociedad civil y las Administraciones Públicas,
tanto en España como en los países del Sur donde trabajamos.

Y lo hacemos, desde nuestra creación en 1983, a través de proyectos de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y acción social tanto en España como en diferentes países de América Latina, África y Oriente Medio.

Además, formamos parte de plataformas y alianzas en las cuales trabajamos para conseguir cambios en las sociedades del Norte y del Sur,
como por ejemplo la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España
(CONGDE), la red europea SOLIDAR o el Comité de ONG del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas.

NUESTRA MISIÓN
El Movimiento por la Paz es una organización
que aspira a la paz global, donde se asegure
el pleno cumplimiento de los Derechos Humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad y la solidaridad entre las personas y los
pueblos.

UN EQUIPO AL SERVICIO A LA PAZ
NUESTROS VALORES

pacifismo
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El Movimiento por la Paz es, ante todo, un equipo de personas que trabajan para personas. En total, somos 901 personas en las
que se incluyen 314 socias y socios, 371 voluntarias y voluntarios, y 216 trabajadoras y trabajadores contratados que aportan
su profesionalidad y compromiso por la PAZ tanto en las 13 delegaciones de la organización en España como en los países y
territorios donde actualmente trabajamos.

independencia

imparcialidad
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nuestro trabajo

nuestro trabajo

en el mundo

en el mundo

ÁFRICA

AMÉRICA LATINA

En 2012, seguimos trabajando en Marruecos, Malí, Níger y los campamentos de refugiados
saharauis de Tindouf (Argelia). Nuestro trabajo se centra en las siguientes prioridades:

Durante 2012, estuvimos presentes en seis países (Colombia, Guatemala, Nicaragua, Cuba,
Perú y República Dominicana) donde trabajamos para:

• Asegurar el derecho a la alimentación en el Sahel. Trabajamos con las cooperativas
locales y las agrupaciones de mujeres para mejorar sus capacidades e infraestructuras de producción y gestión de los alimentos.

• Defender los derechos de colectivos vulnerables (población desplazada, mujeres,
defensores de Derechos Humanos, etc.) en contextos de violencia y conflicto como
Colombia y Guatemala.

• Defender el derecho a la salud de la población, mediante la mejora de las infraestructuras, la formación del personal sanitario y la sensibilización de la población local
sobre salud e higiene, haciendo un especial énfasis en la salud reproductiva y sexual.

1.384.358
personas
beneficiarias

• Fortalecer la democracia y las iniciativas de construcción de paz en Guatemala, donde
se viven altos niveles de impunidad e inseguridad.

741.0
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• Fortalecer la sociedad civil y las instituciones de los diferentes países, con una especial atención al empoderamiento de la mujer, como condición fundamental para
crear sociedades más justas y democráticas.

• Recuperar zonas afectadas por desastres naturales y dotar a las poblaciones locales
de capacidades y recursos para prevenir las consecuencias de futuras catástrofes.
• Apoyar a las poblaciones locales en su acceso a los recursos productivos, a través del
apoyo a cooperativas, con una especial atención al papel de la mujer en los procesos
productivos.

• El uso sostenible de los recursos y la protección del Medio Ambiente.
ORGANIZACIONES LOCALES CON LAS QUE TRABAJAMOS:

ORGANIZACIONES LOCALES CON LAS QUE TRABAJAMOS:

Marruecos:

Malí:

Guatemala:

RODPAL, ABASE, Ibn Batuta.

CAFO Kita, AFLN, SINI SANUMAM, Centro de Salud de Referencia
de Kita, Comunas rurales de Dindanko, Kourounikoto, Sefeto Norte, Sefeto Oeste, Djougoun, Kita, Badia, Boudofo y Bendougouba

Socios locales: IEPADES, COISOLA, INTRAPAZ, CIF
Colaboradores: ACONANI, CALDH, Kaji Batz, Caja Lúdica y Grupo
de Teatro las Poderosas.

Sahara:
Ministerio de Equipamiento de la RASD, Ministerio de Agua y
Medioambiente de la RASD

Níger:
FUCOPRI, Distrito Sanitario de Birni N´Konni, Distrito Sanitario de Tahoua

Colombia:
CDS, CCMM21, ILSA

Cuba:
ACPA, ACTAF, ANAP, CIERIC, FMC, Dirección Municipal de Salud
de Centro Habana, ACLIFIM, ANCI

Nicaragua: CEPS
Perú: SER
República Dominicana: FUDECO

ORIENTE PRÓXIMO
Trabajamos en Líbano, Jordania y los Territorios Ocupados Palestinos para defender y promocionar los derechos fundamentales
de los grupos más vulnerables, entre ellos:
• L as personas con discapacidad. Trabajamos para conseguir una mayor integración de estas personas en sus comunidades, a través de la mejora de su atención médica y de su acceso a la educación y el empleo.
• L as mujeres. Luchamos para conseguir una mayor concienciación social sobre los derechos de las mujeres, además
de formar a grupos de mujeres para que aumenten su autonomía y puedan acceder al mercado laboral.
•P
 oblación víctima del conflicto armado. Llevamos a cabo acciones para garantizar la atención sanitaria de la población
palestina en situaciones de emergencia humanitaria.

4
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ORGANIZACIONES LOCALES CON LAS
QUE TRABAJAMOS:

Jordania: CDC
Líbano: GUPW, LPHU, Al Najdeh, PDF
Territorios Ocupados Palestinos:
WATC, Tamer Institute, DARNA- Palestinian
Vision, HWS, PMRS, Stars of Hope

332.5
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nuestro trabajo

nuestro trabajo

en espana

en espana

FORMACIÓN LABORAL Y EMPLEO

INMIGRACIÓN Y REFUGIO

A lo largo de 2012 ofrecimos a cada usuario una atención integral enfocada en el asesoramiento para el empleo y el autoempleo, la intermediación laboral y la capacitación profesional.

Durante el año 2012 llevamos a cabo una serie de proyectos dirigidos a salvaguardar los
derechos fundamentales de las personas inmigrantes:

De esta forma hemos pretendido dotar a nuestros
usuarios de los recursos y la formación necesarios para
la búsqueda de un empleo o el lanzamiento de micronegocios de forma viable.

4.779
personas
beneficiarias
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Como organización, en 2012 seguimos apostando por
ofrecer formación de calidad y con futuro que facilite el
reciclaje profesional de nuestros usuarios. Un año más,
la formación ocupacional fue la actividad más demandada de todas las que ofertamos a nuestros usuarios,
llegando a tener largas listas de espera en todos los
cursos.

• Asesoramiento jurídico gratuito. Resolvemos sus dudas sobre cuestiones laborales,
compra de vivienda, etc. para evitar casos de indefensión, fraude o abuso.

• Retorno voluntario. Sufragamos los costes del viaje para inmigrantes que carecen de
medios económicos para volver a sus países de origen y les proporcionamos apoyo
social hasta el día de su marcha.
• Apoyo a la gestión de asociaciones de inmigrantes marroquíes y malienses. Formamos a sus miembros en el funcionamiento y la organización de estas entidades
sociales, la gestión de sus proyectos y la búsqueda de financiación.

80
EDUCACIÓN PARA LA PAZ
En 2012 mantuvimos nuestra labor educativa en los centros de educación primaria y secundaria, así como en la Universidad. Igualmente, hemos trabajado en acciones de educación no formal a través
de iniciativas de sensibilización, desarrollo comunitario e integración
como la Escuela de Paz, Suma y Sigue y Think Big.
De forma paralela, durante 2.012 se desarrollaron las actividades de
la RED CIUDADANA POR LA PAZ, un proyecto centrado en la formación y capacitación en materia de cultura de Paz a través de
cuatro ámbitos de influencia: educativo, asociativo, de la comunicación y de la administración pública.

6

• Atención social. Facilitamos a este mismo colectivo recursos de tipo jurídico, psicológico y educativo para mejorar su calidad de vida en su país de acogida.

• Acogida, manutención y apoyo a mujeres inmigrantes-víctimas de violencia de género y a sus hijos/as en nuestro piso de emergencia durante un periodo de tres meses,
así como la atención integral a mujeres víctimas de violencia en situación de no acogimiento a través de nuestro Punto de Información a la mujer.

16.2
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• Acogida a inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Cubrimos las necesidades básicas de alojamiento y manutención de personas que llegan a España con problemas
físicos y/o que carecen de apoyos sociales o familiares y de medios económicos.
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DESARROLLO COMUNITARIO
Durante 2012, continuamos trabajando en los tres asentamientos chabolistas históricos
con población gitana existentes en Andalucía, que se encuentran en la provincia de Sevilla.
El más antiguo de ellos, denominado El Vacie y con más de 50 años, se encuentra en
Sevilla capital y cuenta con una población de aproximadamente 800 personas. Por otro
lado, los asentamientos de Torreblanca y Vereda del Cerero, con una población conjunta
que supera las 300 personas, se encuentran en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.
En El Vacie trabajamos desde hace 13 años la normalización socioeducativa de su población infantil y juvenil (207 menores), distribuida en 21 centros educativos en Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. En 2012 llevamos a cabo proyectos de mediación
familiar, seguimiento y control de absentismo, resolución de conflictos, apoyo socioeducativo, talleres de higiene infantil y talleres de costura y habilidades para las madres de
los escolares.

55
1.0
personas beneficiarias
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defensa de los derechos humanos

defensa
de los derechos
humanos

defensa
de derechos
humanos
Durante 2012 el Movimiento por la Paz reforzó su compromiso con la Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos. Nuestra labor se situó en dos niveles. Por un lado, trabajamos
individual y colectivamente con las personas y colectivos que ven sus derechos vulnerados.
Por otro, fortalecimos y acompañamos a las instituciones públicas encargadas de garantizar
y proteger esos derechos.
Este trabajo encaminado a la promoción y protección de los derechos humanos abarca, por
un lado, los derechos individuales más básicos como la alimentación o la salud, por los que
trabajamos en Malí y Níger, donde se ha fortalecido el funcionamiento de cooperativas de
agricultores para garantizar la disponibilidad de alimentos durante todo el año. Además, se
ha reforzado el sistema público de salud para facilitar el acceso de la población al mismo y
mejorar la atención sanitaria, especialmente de las mujeres y los menores.
Igualmente, en 2012 luchamos por el derecho a la igualdad y a la integridad, tanto en Guatemala como en Colombia o en España, con la atención y asistencia a víctimas o colectivos especialmente vulnerables como la población desplazada, las mujeres, los menores de edad
o las personas con discapacidad.
Por último, en nuestra labor también se incluyeron la protección y defensa de los derechos
colectivos como el derecho de asociación, participación democrática o a la libertad de expresión, por los que trabajamos en Marruecos, Jordania o España, donde se ofreció formación
y acompañamiento a distintas organizaciones y asociaciones.
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malí

defensa de derechos humanos

españa

defensa de derechos humanos

Durante meses no tenemos nada
con lo que alimentar a nuestras familias
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los alimentos desde el punto de vista nutritivo”.
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Veracruz Yoni
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ
Veracruz Yoni. Inmigrante guineana. 25 años.
“Intenté renovar mi permiso de residencia por mi cuenta, pero
durante el proceso se perdió mi documentación y tuve que
empezar de cero. Estaba desesperada, porque al no tener papeles podían despedirme de mi trabajo y expulsarme de mis
estudios de Bachillerato.
Por recomendación de un familiar, acudí a la asesoría jurídica
del Movimiento por la Paz. Allí, los abogados me orientaron y
me acompañaron en todas las gestiones. El proceso ha sido
largo y difícil, pero hoy ya tengo mi nuevo permiso de residencia, válido para 10 años. Ahora ya puedo vivir tranquila y
dedicarme a mi trabajo sin preocupaciones.”
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prevencion de la violencia

prevencion
de violencia
Si bien todo nuestro trabajo está encaminado, de una u otra forma, a la construcción de la
paz, en 2012 seguimos trabajando en aquellos contextos donde la violencia se presenta de
una forma más cruda, más real, como por ejemplo en las zonas que sufren un conflicto armado. En estos casos, nuestro trabajo se ha centrado en la protección de los colectivos más
vulnerables, garantizando la salvaguarda de sus derechos e implicando a las instituciones
públicas para el cumplimiento de sus obligaciones hacia la población.
Uno de los ejemplos más claros es América Latina. Allí, por ejemplo en Colombia, a pesar del
esperanzador proceso de negociación para la paz iniciado entre el Gobierno y las FARC, el
conflicto aún sigue existiendo y se manifiesta día a día en ataques a la población, amenazas
a la integridad de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, etc. Por eso,
hemos centrado nuestros esfuerzos en la protección de los derechos de las personas más
vulnerables de una de las zonas más afectadas por el conflicto, los Montes de María.
En la otra punta del mundo, en los Territorios Ocupados Palestinos, hemos seguido trabajando para proteger a la población local de la violencia generada por el conflicto y la ocupación.
Además, a los ya preocupantes niveles de violencia estructural del día a día, se añadió en
2012 el conflicto armado registrado en el mes de noviembre en la Franja de Gaza entre el
ejército israelí y Hamás, con un balance de 158 personas muertas y más de 1.200 heridas.
Un episodio que, de nuevo, puso de manifiesto la vulnerabilidad de la población palestina y,
en especial, de algunos colectivos, como el de las personas con discapacidad, hacia el que
se han dirigido de forma específica las acciones del Movimiento por la Paz.
informe de actividades 2012 • MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL-
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colombia

prevencion de violencia

PROYECTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN
AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
Nayibis Mercado. Lideresa campesina desplazada de su comunidad en dos ocasiones. Presidenta
de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Ángeles. Montes de María, Colombia.
“A pesar del daño causado por el conflicto armado en Colombia, las comunidades de los Montes
de María cada vez estamos más capacitadas para proteger nuestros derechos, participar en espacios públicos y tener acceso a los recursos de nuestro entorno para generar ingresos.
En esos progresos, el respeto de los derechos de la mujer es algo muy importante. La mujer de
hoy es una mujer activa, capacitada, que se preocupa por aprender y que cuestiona, con deseos
de no seguir siendo la mujer sumisa que se deja violentar. Nosotras, como mujeres, también tenemos la oportunidad de hacer incidencia política frente a la sociedad, exigir nuestros derechos, etc.”

14

prevencion de violencia
En Palestina las personas con discapacidad sufren
numerosos tipos de violencia

Cada vez estamos mas capacitadas
para proteger nuestros derechos

Nayibis Mercado

palestina

Durante 2012, hemos proporcionado apoyo jurídico
a más de 1.000
personas para la reparación de sus derechos vulnerados.
Además,
hemos
asesorado a más
de 20 comunidades y asociaciones
de víctimas para su
fortalecimiento y la
regeneración del tejido social de la zona.
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Lucía Morera
PROGRAMA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS TERRITORIOS
OCUPADOS PALESTINOS
Lucía Morera. Responsable de la Delegación del Movimiento por la Paz en Palestina
“En un contexto de conflicto armado y ocupación como el de los Territorios Ocupados Palestinos resulta necesario prevenir la violencia y defender los derechos
de las personas más vulnerables. Las personas con discapacidad sufren numerosos tipos de violencia. Ya sea por los ataques a civiles en zonas urbanas, por la
negación de servicios fundamentales para sus necesidades o por las restricciones
a su movilidad, las personas con discapacidad sufren constantes vulneraciones
de derechos.
Tratamos de concienciar a la población para que se respeten los derechos de las
personas con discapacidad. Las ONG logramos pequeños avances en violaciones
diarias de Derechos Humanos, pero tenemos que exigir más a los responsables de
la protección de derechos: Israel, la Autoridad Nacional Palestina y los organismos
internacionales presentes en la zona.”
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formacion
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formacion
laboral
y empleo
Siguiendo la tendencia de los años anteriores, el 2012 resultó muy negativo en lo relativo al
empleo en nuestro país, llegándose a registrar una cifra de personas en paro cercana a los
seis millones. Una situación alarmante que tuvo y sigue teniendo una especial incidencia con
determinados colectivos, como las personas jóvenes, las mujeres y las personas inmigrantes.
Por ello, con objetivo de poner freno a dicho contexto de destrucción de empleo, en 2012 el
Movimiento por la Paz redobló sus esfuerzos para ofrecer a aquellas personas en situación
de mayor vulnerabilidad recursos útiles para el acceso al mercado laboral. Por una parte, se
potenciaron los programas destinados a ofrecer formación ocupacional de calidad en sectores donde sigue habiendo oferta de empleo, como los sectores del comercio y la prestación
de servicios, y, en concreto, en los segmentos de la distribución alimentaria y de los servicios
sociosanitarios. Por otro lado, se potenció el servicio de asesoría integral para el autoempleo
y la creación de microempresas, dado que el emprendimiento constituye una de las únicas
salidas laborales para muchas personas.
En total, el pasado año 4.779 personas en situación de desempleo recurrieron a los servicios
del Movimiento por la Paz para mejorar sus capacidades de inserción sociolaboral. Sin duda,
el empleo, como factor de desarrollo personal y como elemento facilitador de la integración
socioeconómica de las personas, constituye un elemento esencial para construir una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad más pacífica. Para ello trabajamos en 2012, y
seguiremos trabajando en el futuro.
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españa

formacion laboral y empleo

españa

formacion laboral y empleo
Ahora tengo las capacidades para montar un negocio
por mi cuenta

Manuel Lozano

María José Muñoz
Servicio de asesoría para la creación
de microempresas

CURSOS Y TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL
María José Muñoz vive en el barrio de Entrevías – El Pozo. Se apuntó a uno de los cursos impartidos
por el Movimiento por la Paz y consiguió trabajo en una residencia de la tercera edad.
El sector donde había trabajado, el de confección textil, está de capa caída, porque toda la
producción se está concentrando en China. Llevaba tres años en paro, así que decidí que tenía
que renovarme y me apunté a un curso de atención sociosanitaria en instituciones que organizaba el Movimiento por la Paz. Me gusta trabajar con personas mayores, porque me inspiran
mucha ternura.
El curso fue muy completo, y con el mes de prácticas pude consolidar lo que había aprendido en la
parte teórica. El curso fue muy útil para encontrar un empleo. En mi caso, al tercer día de prácticas
me cogieron para una suplencia por la mañana.
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Manuel Lozano vive en Ciudad Real y tiene 57 años. En 2012 montó su propio
negocio: un lavado de coches.
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Hace tiempo trabajaba en un locutorio, pero decidí emprender por mi cuenta, ya
que me parecía una buena oportunidad para generar ingresos haciendo algo que
me gustara. Finalmente opté por montar un lavadero de coches, porque mi familia
tenía experiencia en el negocio.
En el Movimiento por la Paz me ayudaron a dar forma al plan de empresa y a definir
las funcionalidades del negocio. Además, me ayudaron a solicitar subvenciones
para emprendedores, ya que desde otros organismos no me proporcionaron ninguna información. Ahora la situación económica es complicada, pero tengo las
capacidades para montar otros posibles negocios. Ser autónomo es mi realidad y
mi única posibilidad en estos momentos.

En 2012, se ofrecieron
servicios de asesoría y
formación para el autoempleo a 211 personas,
y se crearon 9 empresas.
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educacion
para la paz

educacion para la paz

educacion
para la paz
Para el Movimiento por la Paz, la Educación Pública representa un elemento fundamental
para el progreso de cualquier sociedad, en la medida en que representa una herramienta
esencial para formar no solo estudiantes, sino también personas activas, críticas y comprometidas con la transformación social.
Desde hace casi 20 años, estamos presentes en centros públicos de educación primaria y
secundaria de toda España, proponiendo un trabajo coordinado con profesorado y personal
directivo de los centros en el que la inserción de la Cultura de Paz sea un complemento creativo y enriquecedor al trabajo que desarrollan los profesores y profesoras.
Además, también aplicamos este enfoque más allá de nuestras fronteras, especialmente
en países en situación de conflicto armado o con altos niveles de violencia. Por ejemplo, en
Guatemala, donde apostamos fuerte por superar las heridas del conflicto armado y prevenir
la violencia desde las aulas, proponiendo modelos educativos que, además de Matemáticas, Ciencias o Lengua, enseñen a convivir, a cooperar, a superar los problemas de forma
pacífica.
Educar para la Paz y sensibilizar para la participación. Una manera responsable de crear un
mundo mejor reforzando nuestra cultura, la de la Paz.
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guatemala

españa

educacion para la paz

educacion para la paz

Las nuevas generaciones tienen que interiorizar
conductas de convivencia pacifica desde la escuela

La Escuela de Paz significa dar una oportunidad a
las ninas y los ninos del barrio

Beatriz López

Juan Alberto Coromac

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN ESCUELAS
DE GUATEMALA
Juan Alberto Coromac, profesor guatemalteco de 53 años, es Director de la organización
ACONANI, colaboradora del Movimiento por la Paz en Guatemala.
“En un país como Guatemala, en el que se ha vivido hasta hace muy poco un conflicto
armado, es necesario que los más jóvenes interioricen conductas de convivencia pacífica.
Y el lugar más efectivo para hacerlo es la escuela, donde tratamos de superar el modelo
tradicional y formar personas tolerantes, justas y pacíficas.
Para ello, generamos materiales de educación y Cultura de Paz, acompañamos al profesorado, trabajamos con las y los estudiantes e implicamos a las autoridades públicas para que
apoyen la cultura de paz en el sistema educativo público.”
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN EN VALORES DEL MOVIMIENTO
POR LA PAZ: LA ESCUELA DE PAZ
Beatriz López tiene 33 años y trabaja como voluntaria en la Escuela de Paz. Vive en
el barrio de Entrevías, de Madrid.
“El objetivo de la Escuela de Paz es acercar recursos educativos a los niños y adolescentes del barrio, para que puedan adquirir hábitos de estudio adecuados y crecer como estudiantes y como personas.
En zonas desfavorecidas de Madrid como el barrio de Entrevías-El Pozo, muchas
familias reclaman lugares donde participar con sus hijos e hijas y transmitirles la
importancia de la educación. Por esta razón, para mí la Escuela de Paz significa dar
una oportunidad a las niñas, niños y adolescentes del barrio para que comprendan
que su futuro depende de la preparación que adquieran a lo largo de estos años, ya
que es la única forma que tenemos la clase trabajadora para acceder a todo lo que
la sociedad de hoy en día nos ofrece.”
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sensibilización y participación
para el cambio social
VOLUNTARIADO

4.779

En 2012 seguimos alentando y potenciando la participación social en organizaciones
como la nuestra a través de la formación y el apoyo al voluntariado. En total, cerca de 700
personas colaboraron con nosotros, tanto en España como en el extranjero, para combatir
la pobreza, la discriminación o la falta de acceso a la educación.
Entre ellas, cabe destacar el Grupo de Derechos para la Paz, integrado por especialistas
en el ámbito jurídico, que reflexionó sobre cuestiones de Derechos Humanos a nivel
internacional e hizo presión ante Gobiernos y Organismos Internacionales a través de la
presentación de propuestas concretas de acción.

21-S: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
Un año más, nuestra organización se volcó para conmemorar una de las fechas más importantes del año: el Día
Internacional de la Paz, celebrado cada 21 de septiembre.
Para ello, organizamos la IV Carrera Popular por la Paz, en
la que participaron más de 1.000 personas, y organizamos
la quinta edición del Ciclo de Cine por la Paz, en el que se
proyectaron reconocidas películas sobre Derechos Humanos y Construcción de Paz provenientes de Colombia,
Guatemala, Oriente Próximo y Níger.

De forma paralela a los cuatro ejes de trabajo que acabamos de ver, el Movimiento por la Paz lleva a cabo un
amplio número de actividades con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre cuestiones de interés social
y promover su participación para alcanzar una verdadera Cultura de Paz.
Apostamos por crear una ciudadanía activa y crítica que se movilice en favor de una sociedad más justa, más
igualitaria y más pacífica. Para ello, durante 2012 reforzamos nuestros canales de interacción con la sociedad,
con el objetivo de reflexionar juntos y, lo que es más importante, de transformar juntos. Porque, para nosotras y
nosotros, la sensibilización solo tiene sentido si va acompañada de la acción, de la participación social.
El año 2012 estuvo cargado de acontecimientos de gran relevancia social, política y económica para muchas
personas tanto en España como en el mundo. Por ello, tratamos de escuchar a la sociedad y abrirnos a ella
para canalizar esfuerzos y voluntades de cambio social. El resultado: un amplio abanico de actividades de las
cuales destacamos tan solo algunas.

24
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DEBATE PARA EL CAMBIO SOCIAL
Además, en 2012 continuamos nuestro trabajo de promoción del debate y el intercambio social para la construcción de sociedades más
justas y pacíficas. Organizamos el IV Encuentro “Derechos hacia una
Cultura de Paz”, donde personas tanto de España como de países del
Sur debatieron sobre cuestiones globales relacionadas con los Derechos Humanos. Además, publicamos cuatro nuevos números de nuestra
revista Tiempo de Paz, en los que diferentes especialistas reflexionaron
sobre temas como la crisis alimentaria del Sahel, la justicia internacional
o la denominada “primavera árabe”.
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transparencia

nuestras cuentas
ORIGEN DE LOS INGRESOS
Organismos públicos nacionales
Organismos públicos internacionales
Entidades privadas nacionales
Entidades privadas internacionales
Otros ingresos
Total
5,88 %
14

2,

%

9.072.573,23
594.515,52
216.652,88
45.264,97
177.132,41
10.106.139,00

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS POR
ÁREAS SECTORIALES
Proyectos de Acción Social en España
Ayuda humanitaria y emergencias
Cooperación al desarrollo
Gastos generales de funcionamiento
Total

0,45 %
1,75 %

3.788.721,25
651.729,32
4.872.162,75
793.525,68
10.106.139,00
7,85 %

89,77 %

37,49 %

48,21 %

En el Movimiento por la Paz consideramos
la transparencia un ejercicio fundamental
para dotarnos de legitimidad frente a la
ciudadanía y el conjunto de entidades
públicas y privadas de nuestra sociedad.
Por eso, cada año nos sometemos a una
multiplicidad de instrumentos de control
que avalan la transparencia y la rigurosidad de nuestra gestión.

CONTROL FINANCIERO EXTERNO

6,45 %

CÓMO DISTRIBUIMOS LOS FONDOS EN
NUESTROS PROYECTOS INTERNACIONALES
América Latina
África
Mediterráneo
Ayuda Humanitaria y de Emergencia
TOTAL
20,78%

2.074.308,55
1.650.081,92
1.147.772,28
651.729,32
5.523.892,07
11,80 %

CÓMO DISTRIBUIMOS LOS FONDOS EN
NUESTROS PROYECTOS EN ESPAÑA
Educación y sensibilización
Inserción sociolaboral
Inmigración
Voluntariado
Desarrollo Comunitario
TOTAL
53,61%

2,90 %

825.573,98
519.348,18
2.030.975,15
109.869,94
302.954,00
3.788.721,25
8,00 %

37,55 %

29,87%

21,79 %

Como asociación sin ánimo de lucro receptora de
fondos públicos, nuestro trabajo está sometido a
estrictos controles financieros que se materializan
en permanentes auditorías tanto de la gestión de los
proyectos como de la organización en su conjunto.
En 2012, hemos realizado un total de 21 auditorías de
proyectos, además de una auditoría general de las
cuentas de la organización que puede consultarse en
nuestra página web.

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
En 2012, nuestra organización fue evaluada por la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de
la Coordinadora de ONGD–España. La certificación
obtenida avala nuestro compromiso con la transparencia en la gestión, así como nuestra voluntad
de rendir cuentas no solo ante las entidades que
financian nuestras actividades, sino ante la ciudadanía en general.

CONTROL FINANCIERO INTERNO
Más allá de los diferentes controles a los que
nos sometemos por parte de entidades externas, en el Movimiento por la Paz –MPDLdisponemos de un riguroso y exhaustivo
sistema de auditoría interna que garantiza
una gestión eficiente y transparente de los
fondos recibidos.

29,87%
13,71 %
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agradecimientos

agradecimientos

quien nos apoya
ENTIDADES PÚBLICAS

quien nos apoya

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
AhorraMas (El Pozo-Entrevías)
JWT
BBVA Asset Management, S.A.
C.E.I.P. El Quijote
Carreras Populares
Colgate
Corredores Populares
Corricolari
Corriendo Voy
Cuatro

Deportes Base Congara
Deportes Baz
Deportes Bikila
Deportes Marathinez
El País
elatleta.com
Eroski Madrid Sur
Fundación Atlético de Madrid
Fundación Rayo Vallecano
Fundación Real Madrid

Laister
Panadería Luke
Parquesur
Planeta 28
Supermercados Supersol
Tengo un trato
Viajes Gram
Vodafone España, S.A.U.

AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES REGIONALES
ENTIDADES PRIVADAS Y EMPRESAS

CAJAS DE AHORROS

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ayuntamiento de Almería
Ayuntamiento de Barakaldo
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Burjassot
Ayuntamiento de Camargo
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Ayuntamiento de Ciudad Real
Ayuntamiento de Collado-Villalba

Ayuntamiento de Elche
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de Logroño
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Móstoles
Ayuntamiento de Puertollano
Ayuntamiento de Reinosa
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

OTRAS ENTIDADES
CEIP León Solá
CEIP Mediterráneo
Centros Educativos con los que colaboramos
Delegación de la Unión Europea en Jordania
Embajada de Japón en Cuba
Fundación Castellano-Manchega
Fundación Iniciativas para la Paz
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Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Santoña
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Valencia
Ciudad Autónoma de Melilla
Diputación Provincial de Castellón
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Sevilla
Diputación Provincial de Valencia

Institute for Rights, Equality and Diversity (I-RED)
Instituto Andaluz de la Juventud
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona
Mº de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Malí
ONG con las que trabajamos en red
SOLIDAR
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tu movimiento por la paz

“Para mí, el Movimiento por la Paz representa un lugar
donde aprendemos valores en un ambiente familiar y
de confianza”

“El Movimiento por la Paz es una organización dinámica,
en “Movimiento”. Un gran equipo que se mueve para
conseguir su objetivo: la Paz. Hace una importante labor
educativa y divulgativa ayudando a cambiar, desde lo
individual hasta lo colectivo, hacia una cultura de paz.

Sofía Chaun Pu Quero.

Marta Garayzábal Enjuto.

Joven de la Banda del 15

Socia de Movimiento por la Paz- MPDL-

“El Movimiento por la Paz es mi segunda vida. Representa una oportunidad desde la que, como voluntario,
movilizarme y poner mi granito de arena para lograr un
mundo más pacífico y humano”

Pape Muhsine Dione.
Voluntario de Movimiento por la Paz

30

“Para mi es la solidaridad inteligente en acción. Considero importante su labor porque ayudan a las personas a
recuperar la dignidad y la confianza en sí mismos”.

Carmen Montero. Vicepresidenta en Entusiasmo
y Mucho Valor, financiador de los proyectos de
educación del Movimiento por la Paz
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“Gracias al trabajo conjunto con el Movimiento por la
Paz podemos prevenir y erradicar la violencia contra
la mujer a través del teatro. Es una organización con
integridad, valores y con objetivos precisos”

“El Movimiento por La Paz es para mí el grupo de personas que me han hecho creer que es posible construir una
sociedad más justa.”

Lesbia Téllez. Las Poderosas Teatro-Guatemala

Miembro de la Junta Directiva del Movimiento por la Paz

“Trabajar en el Movimiento por la Paz es un privilegio
por las actividades que se realizan, ya que suponen una
mejora real de la vida de la gente. Además, me da la
oportunidad de trabajar con las personas más vulnerables, aportando esperanza en sus vidas”.

Rossine Alice Ouattara.
Trabajadora del Movimiento por la Paz en Malí

Mercedes Cabrera Orejas.

Gracias al
esfuerzo de todas
las personas que
hacen posible
nuestro empeno
por construir la

PAZ
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CCMM, ILSA

616

59.974,78

Prevención violencia sexual
población desplazada

Ayuntamiento de Torrelavega

CDS

11.913

0,00

Protección población afectada
conflicto interno y consolidación
de la paz

AECID

Desarrollo base productiva
apícola

Ayuntamiento de Santander

Fortalecimiento base productiva
comunidad población Montes
María

Ayuntamiento de Sevilla

Promoción seguridad alimentaria
y desarrollo local población

Diputación Provincial de Alicante

Promoción participación social y
derechos colectivos

Diputación Provincial de Sevilla

Fortalecimiento papel de la mujer
en Círculo de Kita

Mali

Mejora soberanía alimentaria mediante empoderamiento mujeres

Marruecos

CCMM, ILSA, CDS

3.910
113

CDS

793
2.347

815.868,14
9.757,75
25.289,47
6.881,52

CCMM

9.123

240,00

CAFO KITA y AFLN

12.450

184.716,16

AACID
CAFO KITA

28.872

44.467,15

AFLN, CAFO Kita

91.794

431.642,00

Desarrollo rural y salud primaria y
reproductiva en Malí y Níger

AECID

Contribuer à la réduction de la
pratique de la mutilation génitale
feminine

Comisión Europea - Delegación en
Malí

SINI, SANUMAM
y CREF Kita

414.842

64.687,27

Mejora soberanía alimentaria en
la población del Círculo de Kita

Diputación Provincial de Granada

CAFO Kita

212.448

10.093,40

Mejora salud zonas rurales
aisladas Mali

Gobierno de Cantabria

Fortalecimiento sociedad civil
Parque Nacional Alhucemas
Dinamización de cooperativas
y asociaciones femeninas
Alhucemas

AECID
Comunidad de Madrid

CREF Kita
RODPAL
BADES

447.623
41.909
751

117.078,91
89.511,77
33.276,50

Financiador

Socios
en el país de ejecución

Población
beneficiaria

Monto
ejecutado
2012

Promoción de la comercialización de productos sector
cooperativas

Comunidad de Madrid

BADES

966

60.255,53

Dinamizar Sociedad Civil Marroquí Alhucemas y Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Consolidación centro educativo en el Parque Nacional de
Alhucemas

Fundación Biodiversidad

RODPAL

40.939

8.247,81

Consorcio Soberanía alimentaria

AECID

ACPA

630.540

50.998,36

Apoyo recuperación sector productivo Jiguaní
Mejora calidad personas invidentes y/o con discapacidad
Convenio Construcción de Paz

Dirección Municipal Salud
ANCI y ANCLIFIM
AECID
Fundación Fondo Cantabria Coopera

Fortalecimiento capacidades
OSC en Zarqa

AECID

EIDHR/2011/280-500

Comisión Europea - Delegación en
Jordania

Mejora condiciones de vida y
la inclusión de personas con
discapacidad

Diputación Provincial de Sevilla

AECID

IEPADES, INTRAPAZ y
COISOLA
IEPADES

CDC

CDC

Refuerzo de la sociedad civil

JWU

Mejora de las condiciones de vida de
las personas con discapacidad

LPHU

Mejora de la protección y el
reconocimiento de derechos de
las mujeres

82.961

32.282

33.892,83

60.514,00

Embajada de Japón

Fortalecimiento gobernabilidad
democrática y construcción de
paz

Mejora condiciones de vida y
la inclusión de personas con
discapacidad

ABASE

32.282
26.150
26.150

46.358,54

Marruecos

Título del proyecto

Financiador

Socios
en el país de ejecución

Población
beneficiaria

Monto
ejecutado
2012

País

Título del proyecto

Financiador

Socios
en el país de ejecución

Población
beneficiaria

Monto
ejecutado
2012

Provision of Asistive Devices for
Palestinian population

Australian Volunteers International

AVI

15

8.302,00

Níger

Desarrollo rural y salud primaria y
reproductiva en Malí y Níger

AECID

DS Tahoua y Birni N’Konni

281.433

226.512,81

Mejora condiciones rehabilitacion
palestinos con discapacidad

Comisión Europea - ECHO

PDF UNRWA

250

142.111,58

Fortalecimiento liderazgo y participación social jóvenes

Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha

WATC

755

30.573,75

Cirugía ortopédica para niños y
niñas refugiadas palestinas

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid

GUPW

3

16.101,55

Valorización pesca artesanal

Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha

RODPAL

6.324

69.622,20

Fortalecimiento seguridad alimentaria ciudades rurales Rabinal
y Baja Ver

Ayuntamiento de Camargo

176

4.839,24

Mejora condiciones higiénico
sanitarias de 2 ciudades rurales

Ayuntamiento de Logroño

750.000,00

Fortalecimiento capacidades
soberanía alimentaria

30.819,25

Mejora ingresos y producción
agrupaciones femeninas sector
arrocero

CEPS

73.068,37

Ayuntamiento de Barcelona

51.200

19.820,26

Fortalecimiento capacidades de
cooperativas femeninas

Ayuntamiento de Almería

43.865

6.685,39

Fortalecimiento atención salud
básica y reproductiva

Ayuntamiento de Madrid

178.876

30.764,61

Fomento sector arrocero mujeres

Ayuntamiento de Reinosa

1.979

5.661,04

43.865

1.024,95

178.876

1.024,15

169.923

3.678,01

300

23.000,00

1.000

278.584,79

Fortalecimiento capacidades
soberanía alimentaria

FUNDIPAX

10.264,03

Mejora salud materno infantil

Diputación Provincial de Granada

Implantación sistema de abastecimiento eléctrico renovable

Empresa de Transformación Agraria,
S.A.

68.202,37

20.716,97

Mejora soberanía alimentaria
agrupaciones femeninas arroceras

35.559,58

1.960

43.865

FUCOPRI

500

270.988,46

15.000,00

50.205

28.366,62

1.373

176

Republica
Dominicana

AECID

500

AECID
Al Najdeh

País

Distrito Sanitario Birni
N’Konni
FUCOPRI

Distrito Sanitario Birni
N’Konni

Sáhara

Agencia Catalana de Cooperaciò al
Desenvolupament

Título del proyecto

Libano

Consolidación reparación
víctimas conflicto armado

País

Nicaragua

Monto
ejecutado
2012

Níger

Población
beneficiaria

Cuba Marruecos

Socios
en el país de ejecución

Guatemala

Colombia

Financiador

Jordania

2012
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Título del proyecto

Libano

informe de actividades

País

Palestina

acción internacional
Refuerzo de la sociedad civil
Mejora de las condiciones de
vida de las personas con discapacidad

WATC y TAMER
AECID

845,00

HWC, PMRS

3.000

273.536,39

Mejorada cobertura necesidades
básicas agua y saneamiento

AECID

FUDECO

3.514

68.841,51

Mejoradas condiciones seguridad alimentaria mujeres

Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha

CE Mujer

1.075

131.947,12

Soins et entretien aux groupes
vulnérables

ACNUR

125.000

137.504,12

Millora del sistema descentralitzat
de residus

Agencia Catalana de Cooperaciò al
Desenvolupament

125.000

38.390,13

Mejora habitabilidad refugiados
saharauis

AECID

7.680

323.136,03

Mejora habitabilidad población
refugiada saharaui

Ayuntamiento de Elche

7.680

8.064,00

Ref. eficacia sistema gestión residuos campamentos saharauis

Ayuntamiento de Leganés

125.000

5.000,00

Refuerzo eficacia sistema
gestión residuos campamentos
saharauis

Ayuntamiento de Santander

125.000

6.491,80

Millora del sistema descentralitzat
de residus i sanejament

Mancomunitat de Municipis Área
Metropolitana Barcelona

125.000

5.028,99

Ministerio de Agua y
Medioambiente RASD

Ministerio de Equipamiento
RASD

Ministerio de Agua y
Medioambiente RASD

acción internacional

acción social
Centro emergencia para mujeres víctimas violencia

99.500,00

400,00

Apoyo y acogida a inmigrantes en situación de vulnerabilidad

90.000,00

Talleres de sensibilización y prevención del VIH-Sida

9.000,00

Retorno voluntario de atención social

48.000,00

Escuela de padres y madres por la paz

43.200,00

Ciudad Autónoma de
Melilla

Integración socioeducativa

9.348,74

Ayuntamiento de Toledo

Atención psicológica y educativa a las familias

6.651,30

Fundación Caja de Navarra

Atención integral a personas en situación de precariedad

87,45

Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira

Programa intervención social en asentamientos

3.121,62

Promoción social de madres en el asentamiento de El Vacie

786,77
9.469,28

Taller salud higiene infantil en centros educativos

4.758,32

Taller higiene infantil para menores escolares

12.219,94

ENTUSIASMO Y MUCHO VALOR

Actividades Banda del 15

28.226,60

AECID

Red de Ciudadanos Por La Paz

294.343,57

Escuela de padres y madres en el CEIP Melilla

9.287,66

Suma y sigue. Menores en riesgo exclusión

13.000,00

Jornadas de sensibilización en centros educativos

7.868,81

No cierres los ojos ante la injusticia

2.000,00

Desarrollo educativo. Curso 2011/12

8.100,00

Teatro por la Paz

1.429,55

Tomando partido

2.000,00

Actividades escolares de zonas marginales de Granada

8.100,00

Actividades escolares de zonas marginales

500,00

Teatro por la Paz

3.930,00

Encuentro formativo de teatro social

1.340,00

Ayuntamiento
de Valencia

Carpeta educativa. “Tots a una per la diversitat”

5.000,00

Jóvenes y Minorías

5.102,00

Generalitat Valenciana

Escuelas de acogida

9.825,07

Educación y
sensibilización

16.520,66

Estructura
general

Normalización de la población juvenil

Inmigración
y refugio

243,46

Ministerio de Sanidad
y Servicios Sociales

Implantación planes de igualdad

4.500,00

Integración en centros esc.primaria

43.384,00

Jóvenes y minorías: Red Ciudadanos por la Paz

114.000,00

Instituto Andaluz de la
Juventud

Jornadas escolares de sensibilización en centros educativos

8.524,97

Institute for Rights, Equality
and Diversity (I-RED)

Red Network combating racism and xenophobia

8.806,04

AACID

Red ciudadana por la paz

46.450,38

European Association for
the Education of Adults
(EAEA)

Lifelong Learning Programme

Fundación Francisco
Carvajal

Red Ciudadana por la Paz

10.000,00

Ayuntamiento de Granada

Tomando partido

5.000,00

Junta de Andalucía

Mantenimiento actividades

2.000,00

Diputación provincial de
Valencia

Mantenimiento de actividades de la organización

1.538,00

12.921,60

Ministerio de Sanidad y
Servicios Sociales

Apoyo a gastos de estructura

55.000,00

Instituto Cántabro de
Servicios Sociales

Mantenimiento

2.040,00

Ingresos varios

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Estructura General

45.267,68

Estructura General

31.179,84

Retorno voluntario personas vulnerables

50.000,00

Sonrisa Btisama

87.000,00

Mantenimiento de la entidad en actividades con inmigrantes

30.000,00

Hacia la consolidación del empoderamiento de las
asociaciones

84.000,00

Actuaciones de Atención Humanitaria a inmigrantes

206.564,43

Actuaciones de Atención Humanitaria a inmigrantes

376.155,92

ÁREA

FINANCIADOR

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Comunidad de Madrid

Inmigración y refugio

2.388,10

PAÍS

España

Normalización socioeducativa menores asentamiento
Torreblanca

FINANCIADOR

Junta de Andalucía

Ayuntamiento de Valencia

TÍTULO PROYECTO

MONTO
EJECUTADO
2012

Retorno voluntario

75.000,00

Ayudas complementarias al APRE

1.125,41

Punto de Asesoramiento Integral a la Mujer Inmigrante

14.000,00

Servicio de orientación jurídica y social para inmigrantes

17.242,74

Asesoría jurídica. Vías para la normalización

2.610,08

Integración sociolaboral inmigrantes

25.883,15

Mediación intercultural provincia de Sevilla

8.203,53

Equipamiento y mejora del servicio de atención

4.000,00

Asesoramiento sociolaboral inmigrantes

15.060,70

Orientación social y jurídica

10.000,00

Servicio de atención integral a inmigrantes

6.066,97
2.240,00

Ayuntamiento de
Fuenlabrada

Centro emergencia mujeres víctimas violencia

Fundación Bancaja

Servicio de atención a inmigrantes en situación de
vulnerabilidad

2.500,00

Caja de Ahorros de Vastilla
La Mancha

Oficinas de información en primera acogida

2.500,00

Generalitat de Catalunya

Programa atención primaria e inserción laboral

1.000,00

Centro emergencia mujeres víctimas violencia

6.780,00

Pto información mujeres víctima violencia género

11.000,00

Fundación Caja de Navarra

Acogida inmigrantes vulnerables

16,21

Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid

Aseosría jurídica para inmigrantes

15.000,00

Instituto de la Mujer

25.816,05

Ministerio de Sanidad y
Servicios Sociales

Oficinas de atención en Primera Acogida

234.020,00

Punto información e integración mujer víctima de violencia

84.280,00

Campaña publicitaria Programa Presos españoles

6.317,99

Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación
Internacional de Malí

Creación Célula Codesarrollo en España

61.456,56

Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona

Atención integral a personas en situación de vulnerabilidad

8.000,00

PAÍS

ÁREA

FINANCIADOR

TÍTULO PROYECTO

MONTO
EJECUTADO
2012

Inmigración y refugio

Diputación Provincial de
Barcelona

Programa de respuesta a la violencia machista

4.797,73

Itinerarios integrados de inserción laboral

190.000,00

Iniciativas pro autoempleo

65.000,00

Integración sociolaboral de mujeres inmigrantes

2.880,63

Experiencias profesionales para el empleo

58.154,52

Itinerarios integrados inserción laboral

8.774,74

Ministerio de Empleo y
Seguridad Social

Comunicación

Voluntariado

8.657,10

1.458,80

ÁREA

Formación
laboral y
empleo

Red Cántabra por la Paz
Apoyo al voluntariado juvenil de acción

26.263,62

Normalización socioeducativa población El Vacie

PAÍS

España

Gobierno de Cantabria
Ayuntamiento de Santander

Normalización educativa población chabolista gitana

127,74

Ministerio de Educación

MONTO
EJECUTADO
2012

MONTO
EJECUTADO
2012

Normalización socioeducativa población Torreblanca

Ayuntamiento
de Sevilla

TÍTULO PROYECTO

TÍTULO PROYECTO

España

Junta de
Andalucía

FINANCIADOR

Junta de
Andalucía

Desarrollo Comunitario

ÁREA

Educación y
sensibilización

España

PAÍS

Junta de Andalucía

Fundación Bancaja
CajaMadrid
Fundación La Caixa

Servicio orientación sociolaboral

5.000,00
10.000,00

Formación ocupacional colectivos riesgo exclusión

12.000,00

Incorpora fomento de la ocupación

38.000,00

Incorpora fomento de la ocupación O.S. L

24.159,29

Instituto de la Juventud

Inserción sociolaboral jóvenes 2012

49.000,00

Ministerio de Sanidad y
Servicios Sociales

Itinerarios integrados de inserción sociolaboral

56.732,00

FIC

How to fight youth unemployment

15.415,50

Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y otras
donaciones

Revista Tiempo de Paz

12.463,28

IV Carrera por la Paz

14.222,00

DONACIONES

Teatro Bienvenidos al Paraiso

441,00

Grupo Derechos por la Paz. Viaje Colombia

15.024,53
39.999,00

AECID

Campaña Iniciativa de Impuesto de Transacciones Financieras

Ayuntamiento de Madrid

IV Carrera por la Paz

1.445,25

Ministerio de Sanidad y
Servicios Sociales

Centro de formación voluntarios Padre Llanos

26.364,00

Unidades de gestión del voluntariado

13.204,00

Fundación Deporte Jóven

IV Carrera por la Paz

1.000,00

acción social

sumario
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Nuestro trabajo en el mundo
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Tu movimiento por la paz
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ANDALUCÍA
Almería
C/ José Artés de Arcos, 34 – Entresuelo, Oficina A
04004 Almería
Tlfn. 950 26 33 52
e-mail: almeria@mpdl.org

24
26
28
30
32

Granada
C/ Camino de Ronda 127, 1º B
18003 – Granada
Tlfn.: 958-27.69.51
Fax: 958-27.69.51
e-mail: granada@mpdl.org

CRÉDITOS

Presidenta
Francisca Sauquillo Pérez del Arco

Redacción
Equipo Movimiento por la Paz

Vicepresidente
Manuel de la Rocha Rubí

Coordinación
Dpto. Comunicación Movimiento por la Paz

Tesorero
Mariano Calle Cebrecos

Diseño, maquetación e impresión		
Unigráficas GPS

Secretario
Pedro Díez Olazábal

Fotografía
Archivo fotográfico Movimiento por la Paz

Vocales
Araceli Míguez Salas
Carmen Guerra Muñoyerro
Emilio Gilolmo López
Emilio Ginés Santidrián
Enrique Moratalla Molina
Francisco Aldecoa Luzárraga
Henar Corbi Murgui
Livia Castillo Pascual
Marisol Herrero Sainz-Rozas
Mercedes Cabrera Orejas
Rafael Giménez Chicharro
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Sevilla
C/ Imagen 6, 4º D
41003 Sevilla
Tlfn.: 95-421.51.12
Fax: 95-408.15.06
e-mail: sevilla@mpdl.org
BALEARES
Palma de Mallorca
Apartado Correos 729
07001 Palma de Mallorca
e-mail: mpdl@mpdl.org
CASTILLA-LA MANCHA
Toledo
Travesía Barrio Rey, 2 – 1º
45001 Toledo
Tlfn.: 925-25.72.35
Fax: 925-25.70.80
e-mail: castillalamancha@mpdl.org

Ciudad Real
C/ Carlos Vázquez 7 – 1º Dr. – Oficina 2
13001 Ciudad Real
Tlfn./Fax: 926-25.70.24
e-mail: ciudadreal@mpdl.org
CASTILLA Y LEÓN
Valladolid
C/ Huertas 5 – 3º K
47005 Valladolid
e-mail:mpdl@mpdl.org
CANTABRIA
Cantabria
C/ Profesor Jiménez Díaz 9 – Bajo
39010 Santander
Tlfn.: 942 37 63 05
e-mail: cantabria@mpdl.org
COMUNIDAD VALENCIANA
Valencia
C/ Lérida, 28 - Bajo
46009 Valencia
Tlfn.: 963 82 15 31
Fax: 963 84 26 24
e-mail: comunidadvalenciana@mpdl.org
MELILLA
Melilla
Av. Duquesa de la Victoria, 3 – 1º Dr.
52004 Melilla
Tlfn/Fax.: 952.68.01.68
e-mail: melilla@mpdl.org

CATALUÑA
Moviment per la Pau – MPDL- Catalunya
C/ Pere Vergès, 1 – Edifici Piramidó –
Local 9.10
08020 Barcelona
Tlfn.: 93 305 71 73
e-mail: catalunya@mpdl.org
LA RIOJA
Logroño
C/ Bretón de los Herreros 16 – entreplanta
26001 Logroño (La Rioja)
Tlfn./Fax: 941 28 89 29
e-mail: larioja@mpdl.org

O Quiero ser socio/a del Movimiento por la Paz –MPDL- con una cuota de:
72 € al año (cuota mínima)*
….... € al año (superior a la cuota mínima)*
40 € al año (cuota joven – menores de 30 años)*
O Quiero suscribirme a la revista Tiempo de Paz
(4 números al año) y que me envíen información al respecto 40 € al año*
O Quiero hacerme socio/a y suscriptor/a con la cuota especial:
O 100 € al año (reducción del 11%)
(cuota socio/a + suscripción Tiempo de Paz)*
O 70 € al año (reducción del 12%)
(cuota socio/a joven + suscripción Tiempo de Paz)*
*Fragmentación del pago:
		
O Mensual
O Trimestral

O Semestral

O Anual

O Quiero hacer una contribución única
O Deseo que me hagan un cargo a la cuenta corriente que indico más
abajo, por un importe de ………………….€
O Enviaré talón a nombre del Movimiento por la Paz.
O Haré transferencia/ingreso en la cuenta del Movimiento por la Paz en BBVA nº
0182//5502//53//0010003334.
O Quiero colaborar como voluntario/a y que me envíen información al respecto.
O Deseo recibir más información de los proyectos del Movimiento por la Paz,
especialmente sobre ....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

Sede Ce
Movimien

ntral

to por la P
az
-MPDL-

C/ Martos
15
28053 – M
a
Tlfn.: 91- 4 drid
29.76.44
Fax: 91- 4
2
e-mail: mp 9.73.73
dl@mpdl.o
rg

Dirección
Población

Código postal

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Cuenta corriente
Titular

NIF

Observaciones

Fecha

Firma

Enviar por correo a la dirección c/ Martos, 15, 28053 Madrid o a la delegación del Movimiento por la Paz en tu ciudad. O, si lo prefieres, puedes remitírnoslo por fax al 91 439 73
73 o contactándonos en el 91 429 76 44 o en el correo electrónico socios@mpdl.org.
*Necesario si deseas recibir el certificado de donación desde el 25% en el IRPF.
Los datos facilitados serán incorporados a nuestro fichero informatizado y utilizados
de forma confidencial en las gestiones necesarias para relacionarnos contigo en temas
propios de nuestra entidad. Tienes derecho a acceder a ellos, rectificarlos o cancelarlos, si
así lo decides, dirigiéndote a mpdl@mpdl.org a la dirección postal
C/ Martos, 15, 28053 Madrid.
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sede central

Movimiento por la Paz -MPDLC/ Martos 15
28053 – Madrid
Tlfn.: 91- 429.76.44
Fax: 91- 429.73.73
e-mail: mpdl@mpdl.org

Abad
Pinto, Eva
Abdou Amadou
Abdou Amadou
Abdou Rajikou
Abdoulrazak Ali
Abdourahamane Aboubacar Abeer
Abu Seif Abila, Augustine Adamou
Anza Adamou Doga Adamou Garba
Aissata Seyni Aja Andrés, Juan María Alcaide
García, Enrique Aleksandar Egic Allué Villena, Roser
Alvarez Alvarez, Vanesa Amaro Mejias, Luis Amziane
Ouchem, Karima Arribas Velarde, Carlos Arroyo Olid,
Fernando Avilés Moscoso, Mercedes Baeza Martinez, Vicente
Bagakoyo, Dian Barranco López, Sergio Beidi Sow Benito Sánchez,
Isabel Berche I Sanegre, Marina Berlamas Orquin, Penélope Bernal
Carcelen, Irene Blasco Troyano, Ana María Bonillo Sánchez, Lourdes Bouaré,
Lasseni Boubacar Allassane Traoré Boubacar Wankopy Burgos, Maura Calvez,
Nolwen Calvo Martinez, Vanessa Caricol Bermejo, Julio Carnicero Fernández, Lidia
Carrasco Rodriguez, Inmaculada Casquero Gómez, Carmen Chacón Martín, Eva María
Chica Albornoz, Rosario Cogollo Vargas, Julia Eva Collantes Rey, María Ángeles Conde
Galiano, Angel Luis Contreras Cebrián, Verónica Cortés Cervigón, Luis Coulibaly, Mady Cruz
Redondo, Bartolomé Dagno, Seydou Dargelos, Fanny Juliette De Pedro Ignacio, Marta Dembelé,
Mamoutou Deramat, Marie Diakité Assitan Diarra, Guimbala Díaz González, Fernando Diouf,
Moustapha Djibo Garba Durán Recouso, Lorena Echeverria - Torres Berenguer, José
Echeverria-Torres Monasterio, Olga Enciso Ruiz, Enrique Enriquez Corella, Miriam Del Rocio Escobar
Villa, Elsa Espínola Rincón, Antonia Ezpeleta Fernández, María Luisa Ezquerro Solas, Jorge Julio Fando
Koné, Samuel Fatima Al Dimassi Fedaa Hamed Musa Feixas Martín, Susana Fernandez Garayzabal
Cristina Fernández López, Alicia Fernández Nuevo, Paloma Ferrás González, Suzette Ferrás, Alejandro
Folgueira Castro, Iria Fuente Espeja, Alejandro Fuentes Martinez, Francisca Gallardo Urbano, Antonio
José Gálvez García, Antonia Gamez Martínez, María Julia Gañan Rodriguez, Francisco García Conde,
Montserrat
García Del Brio, María Cruz García García, Luis Francisco García Merchan, Nuria Garcia Montes, Pedro
García Pedraz, Javier
García Ruiz-Zorrilla, Teresa García Torreglosa, Cristina García Vela, Ana Rosa García Viedma Zarate,
Maria Mar Gavilán Castro,
Sara Gomez Mota, María Luisa González Santamaría, Estíbaliz González Sanz, Patricia Guay, Hada
Guindo, Amadou Guirado Baños, Sonia Gutierrez Ruiz, Adolfo Gutierrez Santiso, Laura Hafid Hafid, Saida Hafid, Fatima Hamadou
Abdou Hamalla Fofana, Cheick Haro
Pérez, Pablo Hernandez Romero, Mª Del Carmen Iglesias López, Marta Iglesias Zayas, Tanit Ismail
Hammad Ispanel,
Gabriela Issa Hassane Jimenez Del Peral,
Cristina Juratovic, Borna José Keita, Kassoum Keita, Mady-Siré Khaled Taher Khalfi, Nadia Konaré,
Youba Konaté, Seiba Koné,
Abderramán Labella Fernández De Peñaranda,
Isabel Lahera Grilles, Sol Larzhaoui Mourabit, Amal Hamidi Leyva Cuesta, María Encarnación Linares
Martínez, Gustavo Lobo Paredes,
Pablo López Fernández, Mª Angeles López Lobón,
María López Valdeavero, Sonia Teresa López-Rey Simón, Paz Lorenzo Villar, Manuel Luis Hannan,
Sara Lupiáñez García, Francisco Ma’ali
Maswadeh Magdaleno Del Rey, Bárbara Mahamane Sani
Mahmud Mami, Hamdy Malbrouck, Bruno Mamadou Blanco, Isabelle Maman Salissou, Sabo Mainassara
Mancera Rivera, Jose Antonio Manzano
Navajas, Ana Mariama Soumana Zatou Marichal Hernández, Marta Marriaga Palacio, Néstor Martín Fernández, Mª Jesús Martín Romero, Pilar Martín Sánchez, Sara Martín Sánchez,Rebeca Martinez Aransay, Cristina
Martinez Llopis, José Luis Mas Aguilera, Marcos Mata Toboso, Clara Mateos Monge, Rocío Matey Leganés, Esmeralda Maza Amodeo, Juan Antonio Mazigh, Khadija Mendezona Goyarzu, Mikel Meseguer Báez, José
Luis Meseguer Talavera, Mercedes Miko Mahamane Mohamed Aixa, Llunaida Mohamed Fadel, Nuria Mohamedi Mohamed, Fatima Morales, Leonel Moreno Martín, Juana Moreno Molinero, María José
Moreno Vargas, Ira Nahomi Morera Porres, Lucia Moure Gómez, Lorena Moussa Saley Moustapha Haja Moya García, Lorena Angeles Moya Ramírez, Jael Mrabet, Maryam Muñoz Nieto,
Pablo Muñoz Saavedra, Judith Andrea Nana Haouaou Hahaman Navarrete Navarro, Sofia Navas García, Mario Niang, Abdoulaye Ocampo, Ancizar Olivero Álvarez, Oscar Rafael
Ordás García. Noemi Ortega Aguilar, Isabel Ortiz De Mora, María José Oumarou Ibro Oumarou Soumana Parra Varcarce, Almudena Pavón Contreras, Ana María Pérez Arteaga,
Concepción Pérez López, Hermenegilda Peris Lluch, Joan Poo Gutiérrez, Rocio Portillo Jiménez, Francisca Puchades Hurtado, Jorge Quintana Montero, Adalberto Quintín
Gracia, Mª Jesús Raharijoana Farafelana Ramos Díaz, Inmaculada Regidor Sánchez, Jorge Rehoui, Zora Rivas Manzano, Antonia Rosana Rocha Rubi, Ana María
Rodríguez Silverio, Juan Maria Rodríguez Cebada, Margarita Rodríguez Collado, Cristina Rodríguez Contreras, Rosa Mª Rodríguez De Lecea, Teresa Rodríguez
Martinez, Natalia Rodríguez Rodríguez, José Antonio Rubio Navalmoral, Ana María Sabo Mainassara, Maman Salissou Saenz Denis, Jesús Saidou Tchisso
Samir Al Sharif Sánchez Antón, Enrique Sánchez Garzon, Cesar Sánchez Monroy, Marta Sánchez Morate, José Luis Sánchez Rodríguez,
Rafael Sánchez Sanz, María Paz Sánchez-Valverde Alonso, Alvaro Javier Santiago Pérez, María Encarnación Sanz Alvarez, Santiago
Segura Martínez, Ana Serrano Caparros, M. Begoña Sherwood Guerrero, Annett Sidibé, Serebou Sima El Sayed Sullivan Mercado,
Pablo Tandina, Assetou Tangara, Idrissa Teles Andrés, Noemi Tounkara, Souadou Traoré, Drissa Urzanqui Herranz, María Del
Carmen Fatima Vacas Parrondo, Elena Val Rivas, Raquel Vázquez Rios, Inés Vega García, Juan Antonio Velez Gonzalez, Celia
Cristina Vicario, Elena Angela Villafañe Turienzo, Agustin Viñuela Romero, Maria Aalouch Nieto Nabil Ahanza Kidne Ahmed Omar Ajas
Andrés Eloisa Alexandre Tennig Kimberly Alonso García Mª Angeles Álvarez de Andrés Ángela Álvarez de Andrés Beatriz Anaya Ramos
Ruth Anderson Paul Anguita Espinosa Raquel Angulo Benítez Sara Aparicio Infantes Cristina Aragonese Domínguez Magdalena Arias Balsalobre
Ana Artiach Morenes Miguel Atance Saiz María Atangana Jean Ayala Palma Lázaro Babara Oumar Bah Algassimou Bah Dramane Balde Boubacar
Ballester Ricart Carmen Bangre Adama Barrajon Alcobendas José Ignacio Barrio Carreras Alba Barrios Álvarez Patricia Barroso Soto Sandra Barroso
Testillano Verónica Bart Stephen Frederick Bayón Albo Mª Antonia Bellota Fernández Raquel Beltrán Lorena Bernabé García Laura Bodi Eric Bolibar
Vila Carlota Brun Aragonés Sara Burgos Ordoñez Marcel Bussian Al-Lal Dunia Buzón Frías Adrián Caballero Soriano Beatriz Cali Francis Ali Caliz
Fernandez Naiara
Camara Famory Campillo Ortiz Lola Campos Muñoz Gemma
Campoy
Pacheco
Ce-

informe de actividades
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MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL-

www.mpdl.org
Porque la paz es mucho mas que la ausencia de guerra
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