Solidaridad, derechos humanos y cooperación

Asociación Paz con Dignidad
Delegación central: Gran Vía, 40, 5ª, of. 2. Madrid – 28013. 915233824 - pazcondignidad@pazcondignidad.org

www.pazcondignidad.org

¿QUIÉN Y QUÉ ES PAZ CON DIGNIDAD?
Una asociación de solidaridad, derechos humanos y cooperación para el desarrollo creada en 1995.
Un grupo de personas que trabajan por la transformación del actual orden político, económico y social, pues
considera que el sistema de globalización neoliberal es insostenible, patriarcal e injusto.
Una organización que mantiene un posicionamiento crítico al modelo socio – económico imperante y las grandes
multinacionales. Que participa activamente en redes y movimientos sociales y promueve el fortalecimiento de
procesos populares del Sur con los que comparte valores e identidades.
OBJETIVO

Crear relaciones internacionales justas y solidarias y exigir el cumplimiento de los derechos humanos tanto en el
Norte como en el Sur.
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¿QUÉ COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO?

Creación de bienestar y mejora de la calidad de vida de las personas,
sobre la base de un modelo de progreso sostenible. Apoyamos procesos
de transformación social en los países del Sur a través de proyectos de
cooperación que incorporan como elementos de trabajo la sensibilización
social, la educación para el desarrollo y el enfoque de género.
Objetivos:
Fomentar la participación organización organizada de
las personas del Sur para transformar la realidad.
Fortalecer las capacidades locales
Proteger y promover los derechos humanos
Promover la equidad de género
¿Dónde?
Oriente Medio:
Medio Palestina.
África: Senegal
América Latina:
Latina El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Ecuador, Colombia, Bolivia.
De arriba abajo: Nicaragua, Senegal y Colombia.

¿QUÉ SOLIDARIDAD?

Formamos parte de diferentes foros sociales, así como de espacios activos por la defensa de los servicios
públicos y por la abolición de la deuda externa. Estamos en redes de solidaridad e incidencia política junto
a colectivos sociales y ONG, especialmente en aquellas que favorecen procesos de paz en Palestina (Red
Solidaria contra la Ocupación de Palestina) y Colombia (Plataforma Justicia por Colombia), entre otros
lugares de encuentro.

Algunas redes en las que participamos

¿QUÉ EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN?
Organizamos y participamos en:
- Cursos, seminarios, talleres
- Charlas, mesas redondas
- Sesiones en centros educativos
- Ciclos de cine
- Exposiciones
- Investigaciones
- Actividades en/con medios
- Voluntariado internacional y
jóvenes cooperantes
-…

Objetivo: Fortalecer el tejido asociativo y la capacidad de éste para movilizarse y presionar hacia
compromisos institucionales y políticos que contribuyan a la transformación social y al cumplimiento de
los derechos humanos.

Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
www.omal.info
OMAL es un proyecto creado por Paz con Dignidad en 2003 con tres
objetivos fundamentales:
1.
2.
3.

Documentar y sistematizar la información sobre los impactos sociales, ambientales,
culturales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido vulnerados por la
actuación de las empresas transnacionales españolas en América Latina.
Investigar y denunciar las consecuencias de la presencia de las multinacionales
españolas en América Latina, con el fin de sensibilizar sobre ello a la población
latinoamericana y del Estado español.
Trabajar en red con los movimientos sociales europeos y latinoamericanos que resisten
frente al poder de las corporaciones transnacionales, promoviendo unas relaciones
sociales justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Inversión extranjera directa
Responsabilidad Social Corporativa
Derechos Humanos
Energía y recursos naturales
Privatización de servicios públicos
Pueblos indígenas
Impactos ambientales
Relaciones laborales

Una mirada crítica
www.revistapueblos.org
Un proyecto político y social que toma forma de publicación de información y debate
Edición trimestral en papel + número/s especiales
Edición digital
Un instrumento de comunicación para la transformación social
Un nexo entre movimientos sociales del Norte y del Sur
Una apuesta comprometida por la solidaridad, la cooperación y el entendimiento
Iniciativa de comunicación en diferentes espacios:
Social, político, económico, cultural...
Derechos humanos, género, medio ambiente...
Cooperación, solidaridad, interculturalidad
Movimientos sociales
PUEBLOS es un proyecto de la Asociación Paz con Dignidad,
pero su Consejo Editorial está formado también por:
Centro de Iniciativas para Cooperación CIC – Batá / Centro de Estudios Sociales – CAES /
Entrepueblos / Instituto Estudios Sociales - IPES - Navarra / Organización de Cooperación y Solidaridad
Internacional - OCSI / Mugarik Gabe – Euskadi / Ángeles Díez, Jaume Botey, Carlos Gómez Gil,
Adolfo Rodríguez Gil y Carlos Taibo

ALGUNAS PUBLICACIONES Y MATERIALES

CUADERNOS

LIBROS

EXPOSICIONES
VÍDEOS

Si quieres colaborar en Paz con Dignidad puedes…
- Aportar tu experiencia o conocimientos en cualquiera de nuestras áreas...
- apoyo o participación en una actividad concreta (acciones, campañas)
- difusión de información (correos electrónicos, boletines, cartelería, publicaciones...)
- colaboración en la revista Pueblos (escribir artículos, elaborar ilustraciones...),
en investigaciones, en el diseño de materiales informativos...
- apoyo en gestión de recursos de la asociación (libros, cuadernos, audiovisuales...)
o en cuestiones informáticas...
- Y en cualquiera de las delegaciones...
- Madrid, Andalucía, Asturies, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi,
Extremadura, Galiza, Illes Balears y País Valencià.
- Y / o realizar una donación o una colaboración económica anual o esporádica
- Solicitar más información: info@pazcondignidad.org – observa.empresas@omal.info –
info@revistapueblos.org
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