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presentación
Estimadas socias y socios:

El año 2013 ha sido un año muy complejo tanto por
los acontecimientos ocurridos en el mundo como
los ocurridos en el Estado español y la repercusión
que ambos tienen en nuestra Asociación. Seguimos
en un período de resistencia contra el capitalismo depredador que intenta seguir degradando nuestras
condiciones como seres humanos y como asociación
de solidaridad, cooperación y derechos humanos que
intentamos sobrevivir para seguir siendo una herramienta útil para la transformación social.
A nivel mundial el año 2013 fue muy significativo
pues se sucedieron numerosos hechos que repercuten
en nuestras vidas y en los pueblos del mundo: el desarrollo del segundo mandato de Obama en EE.UU
ejemplifica la verdadera realidad de ese país ya que
pueden cambiar los presidentes pero esencialmente
no cambia su política tanto para el propio pueblo
norteamericano como para el resto del mundo ya
que el poder lo ejercen las grandes corporaciones; las
revelaciones sobre el espionaje masivo de los servicios
secretos norteamericanos revela que el imperialismo
pretende controlarnos a través de los medios de comunicación.
También el año nos trajo el cambio de gobierno en
Irán, el golpe de Estado a Mohamed Morsi en Egipto
con la complicidad de Israel, EE.UU y la UE; la
muerte de Hugo Chávez en Venezuela, la intervención
militar francesa en Mali ¿por solidaridad con el pueblo
maliense o por el control de los recursos naturales?,
la prolongación de la guerra en Siria y la muerte de
Nelsón Mandela (esta fue convertida en un espectáculo
mediático donde la derecha «lloraba a un demócrata»
que en vida encarcelaron y reprimieron.
Así mismo el año nos trajo el nombramiento «democrático» del primer Papa latinoamericano que más
allá de algunos discursos aún tiene que demostrar
que quiere y puede cambiar la Iglesia Católica. Junto
a ello no podemos olvidar a los 359 inmigrantes
muertos en Lampedusa (Italia) producto de la política
inmigratoria de la UE y de los 1.132 trabajadores/as
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muertos por el incendio de una fábrica textil en Bangladés que las multinacionales explotaban pagándoles
un dólar diario y cuyas instalaciones carecían de las
normas de seguridad adecuadas.
El año no trajo variaciones sobre la represión al
pueblo saharaui y palestino por parte de Marruecos e
Israel. La nota positiva la trajo el inicio de conversaciones de Paz entre las FARC-EP y el gobierno
colombiano.
Las políticas de la UE priorizando a la banca sobre la
ciudadanía provocaron más pobreza y desesperación
generando un aumento de las desigualdades pero
también un aumento de las luchas.
En el Estado español se siguieron sucediendo los escándalos de corrupción que acosaron a la monarquía
y al Partido Popular. Es de destacar las políticas de
recortes por parte del gobierno, la destrucción de
empleo, la entrega del país a las políticas de la banca
y a las políticas retrógadas del FMI y de la UE. Junto
a ello es de señalar las grandes movilizaciones que la
ciudadanía del Estado español emprendió y la criminalización por parte del gobierno a la contestación
social.
En cuanto a las políticas de cooperación al desarrollo
el gobierno central y la mayoría de gobiernos autonómicos siguen con su desmantelamiento, desprecio
a los canales de participación con las organizaciones
del sector y entrega al sector privado. Esto se está realizando con la pasividad y/o complicidad de muchas
ONGD.
Esta Memoria intenta reflejar nuestro trabajo y nuestra
contribución para cambiar el mundo, dar esperanza a
los pueblos silenciados, a las mujeres violentadas y a
las personas que sufren y luchan. Esto sería imposible
sin las personas que trabajan en nuestra asociación y
de los socios y socias que apoyan nuestra labor. A
todos y todas, gracias por confiar en Paz con Dignidad.
Luis Nieto Pereira
Coordinador
Edita: Equipo Paz con Dignidad
Imprime: Huella Digital (Zaragoza)

3 PAZ CON DIGNIDAD memoria 2013

¿quiénes somos?

Áreas de trabajo
La asociación Paz con Dignidad es una organización
sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la solidaridad, los derchos humanos y la cooperación
para el desarrollo, tratando de incidir en la sensibilización
social para contribuir a crear unas relaciones internacionales justas y solidarias que propicien un desarrollo
equitativo a nivel mundial. Su origen se remonta a
1995, año en el que comenzó a trabajar con el
objetivo de generar conciencia crítica acerca del
actual modelo de desarrollo, por considerarlo injusto
y causante de profundas desigualdades.
COOPERACIÓN

Creación de bienestar y mejora de la calidad de vida
de las personas en un modelo de progreso sostenible.
Paz con Digniad apoya procesos de transformación
social en los países del Sur a través de proyectos de
cooperación que incoporan como elementos de
trabajo la sensibilización social, la educación para el
desarrollo y el enfoque de género.
EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COMUNICACIÓN

Encuentro Cooperación y Movimientos Sociales, Bilbao 4-5 de julio de 2013.

Estamos en redes de solidaridad e incidencia política
junto a colectivos sociales y ONG, especialmente
aquellas que favorecen procesos de paz en Palestina
(Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina,
entre otros lugares de encuentro) y Colombia (Plataforma Justicia por Colombia, por ejemplo).
OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES

El Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL), tiene como objetivo ofrecer un
espacio múltiple de actividades en el que se elaboran
informes, se realizan análisis de datos, intercambio
informativo, talleres de formación y sensibilización.
El Observatorio promueve denuncias relacionadas
con los impactos económicos, medioambientes,
sociales y sobre los derechos humanos provocados
por la presencia y actividades de multinacionales en
América Latina.

Defensa de los valores universales como la solidaridad,
la paz, la libertad y la justicia social. A través de la
asociación impulsamos actividades de formación,
sensibilización y defensa de los derechos humanos
mediante la edición de materiales divulgativos, libros,
publicaciones y recursos on-line.
Participamos en actividades puestas en cmarcha por
otras asociaciones e impulsamos la organización de
charlas-coloquio, conferencias, cursos, ciclos de cine
y exposiciones. Mediante diferentes porgramas, facilitamos a las personas interesadas la oportunidad de REVISTA «PUEBLOS»
conocer otras realidades e implicarse en acciones de
La revista Pueblos se realiza junto a otras organizaciones
solidaridad y cooperación internacional.
y personas solidarias. En ella se trata un amplio
abanico de temas: análisis socio-políticos y económicos,
SOLIDARIDAD
entornos geográficos, medioambiente, derechos huParticipamos en diferentes foros sociales, así como manos, solidaridad, movimeintos sociales, cooperación,
en espacios activos por la defensa de los servicios educación, comunicación, inmigración, género y culpúblicos y por la abolición de la deuda externa. tura.

cooperación al desarrollo
Si, en el estado español, la crisis económica ha convulsionado los cimientos del «contrato social» pactado
en la transición, la globalización muestra las debilidades
y dependencias de los Estados, hasta hoy soberanos.
La cooperación al desarrollo, la solidaridad y las
políticas integradoras y correctoras de desequilibrios,
han sido víctima fácil de los recortes ante una
ciudadanía más asfixiada y empobrecida.
Al contrario de lo que mucha gente suele pensar, la
mayor parte del presupuesto público para cooperación
al desarrollo no se gestiona a través de las ONGD.
Estas sólo acaban ejecutando un 15% de la Ayuda
Española al Desarrollo (AOD). De hecho, en el
Estado español , un porcentaje elevado del presupuesto
público ha sido tradicionalmente ejecutado por el
Ministerio de Economía a través de las aportaciones
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a las Instituciones Financieras Internacionales, como
el Banco Mundial y los Bancos Regionales de
Desarrollo y mediante la concesión de créditos a los
países empobrecidos. Los ajustes presupuestarios
que se realizaron en la cooperación no fueron proporcionales ni a las medidas de reducción en otras
partes de la Administración ni a la reducción de la
renta per cápita. Junto a estas medidas realizadas en
la Administración central se suma el desmantelamiento
que se efectuó en algunas comunidades autónomas y
ayuntamientos.
Todo ello lleva a plantear un modelo de desarrollo alternativo al sistema capitalista actual que sea inclusivo,
combata las desigualdades, contemple las políticas de
género y sea respetuoso con el medio ambiente.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SUBVENCIONADOS EN 2013
País

Nombre del proyecto

Contraparte

Financiador

Euros

El Salvador

Tendiendo lazos hacia una integración
centroamericana de las obreras de las
maquilas, en defensa de sus Derechos
Humanos y Laborales

Mujeres
Transformando (MT)

Diputación Foral
de Bizkaia

118.374,00

El Salvador

Fortaleciendo la participación de mujeres y
jóvenes mediante emprendimientos productivos sostenibles, con visión de economía solidaria en Meanguera y Jocoaitique (Morazán)

Fundación Segundo
Montes (FSM)

Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID)

234.755,00

El Salvador

Mejorar las condiciones de saneamiento
básico para la habitabilidad de 192 familias
de Perquín, con un sistema de tratamiento de
aguas residuales

Saneamiento Básico,
Educación Sanitaria y
Energías Alternativas
(SABES)

Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID)

299.996,00

Nicaragua

Contribuir a la soberanía alimentaria de las
mujeres rurales y sus familias del municipio
de Larreynaga – León

Asociación Centro de
Orientación Familiar y
Educación Sexual XOCHILT ACALT

Fons Pitiús de
Cooperació

49.930,53

Colombia

Fortalecimiento organizativo para la defensa
de los derechos de las mujeres campesinas,
urbanas, indígenas y afrodescendientes de la
región central del Departamento del CaucaColombia.

Movimiento
Campesino Cajibío

Ayuntamiento de
Bilbao

46.550,00

cooperación
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País

Nombre del proyecto

Contraparte

Financiador

Euros

Colombia

Proyecto de empoderamiento de comunidades, organizaciones comunitarias y personas víctimas de graves violaciones a los
Derechos Humanos en el Sur Occidente
Colombiano.

Nomadesc

Principado de
Asturias

123.510,61

Colombia

Fortalecimiento de las capacidades productivas post-desastre de las comunidades doblemente victimizadas de los municipios de
Arenal y Río Viejo

Sembrar

Diputación de
Gipuzkoa

50.000,00

Colombia

Proyecto de soberanía alimentaria, fortalecimiento organizativo y defensa de los derechos humanos para la mejora integral de las
condiciones de vida de las comunidades del
Sur de Bolívar y Sur del César-Colombia.

Sembrar

Gobierno Vasco

223.860,19

Colombia

Manejo y aprovechamiento integral de los recursos y de la producción para la seguridad
alimentaria y la sostenibilidad ecológica en la
comunidad de La Lomita, Municipio de Santa
Rosa de Osos, Departamento de Antioquia –
Colombia

Ceiba

Ayuntamiento
Gijón

20.000,00

Senegal

Proyecto de promoción del liderazgo de las
mujeres productoras de arroz y de hortícolas
en la región de Kolda

7ª/Maa-rewee

Junta de
Andalucía (AACID)

Senegal

Apoyo a la ganadería de especies de ciclo
corto de las mujeres de las Comunidades Rurales de Saré Bidji y Médina Chérif, y de la localidad de Diaobé-Kabendou

Asociación Guné

Diputación de
Córdoba

Curso de capacitación de mujeres en Beit Furik (Palestina).

288.869,00

39.998,08

Seminario Internacional por la Paz en Colombia en Cali (Colombia).

cooperación
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Mujeres cultivando arroz en Kolda
(Senegal).

Instalación de equipo hídrico en El
Salvador.
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educación para el desarrollo

PROYECTOS EPD 2013
Nombre del proyecto

Financiador

Concedido

Tendiendo puentes desde Andalucía para una ciudadanía global en la defensa de los Derechos Humanos y los derechos de las mujeres

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

79.058,15

Jendarte eraldaketarako komunikazioa. Boterea, demokrazia eta giza eta emakumeen
eskubibeak / Comunicación para la transformación social. Poderes, democracia y derechos humanos y de las
mujeres.

Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación
de Gipuzkoa

78.993,89

Es posible. Ayer Sudáfrica, hoy Palestina

Diputación Foral de Bizkaia

38.185,00

Exposición y ciclo de cine con el colectivo Contracultura en el Café Poética de
Puente Genil (Córdoba).

Entrevista realizada en Tas-Tas Irrati
Librea a la feminista nicaragüense,
Mayra Pineda.

omal
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OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES
EN AMERICA LATINA
MEMORIA DE OMAL EN 2013

El Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL) es un proyecto creado por la
Asociación Paz con Dignidad hace once años; con el
objetivo de investigar, documentar, sistematizar y denunciar los impactos sociales, ambientales, culturales,
económicos y sobre los derechos humanos que han
sido generados por la actuación de las empresas
transnacionales españolas en América Latina. OMAL
trabaja en red con movimientos sociales europeos y
latinoamericanos; promoviendo unas relaciones sociales
justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del
Norte y el Sur.
Convenio con la Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
Ambas instituciones suscribieron un convenio de
colaboración en 2008 para desarrollar el Observatorio
de Multinacionales en América Latina. De este modo,
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) –a través de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales– y Paz con Dignidad
llevaron a cabo diferentes cursos de formación y publicaciones durante todo el año 2013. Los trabajos
realizados se encuadraron dentro de una investigación
conjunta acerca de los impactos generados por la inversión extranjera directa en: el sector hidroeléctrico
y minero en El Salvador, el sector extractivo en el
Parque Nacional Aguaragüe (Bolivia) y en el sector
floricultor sobre los derechos de las mujeres en Colombia.

OMAL trabaja en red con movimientos sociales europeos y latinoamericanos; promoviendo unas relaciones sociales justas y solidarias entre los hombres
y las mujeres del Norte y el Sur.

Curso de formación en El Salvador
«La percepción de la juventud salvadoreña sobre la realidad nacional y mundial».
El curso -organizado conjuntamente entre CEICOM
y OMAL–Paz con Dignidad- se desarrolló entre el
13 de abril y el 19 de mayo durante los fines de
semana en las instalaciones de la Universidad Luterana
Salvadoreña. Estuvo orientado específicamente a jóvenes universitarios con el objeto de lograr una
mayor participación en los procesos sociales que
buscan soluciones a los problemas estructurales y
coyunturales del país. También tuvo como objetivo
crear un espacio de reflexión sobre la situación internacional donde la política de las transnacionales tiene
un papel de suma importancia. A través de presentaciones, recursos audiovisuales, trabajo en grupos y
debates se abordaron temáticas, entre otras, como las
siguientes: «La lucha por la transformación social en
un contexto de crisis capitalista», «Las transnacionales
en El Salvador» y «Ecología política. Los modelos de
desarrollo y la lucha por los recursos naturales,
necesidad de una nueva civilización».
Seminario internacional de discusión en Colombia:
«Empresas transnacionales, gobiernos y movimientos sociales en América Latina, retos a la sostenibilidad social y
a la equidad de género».

El objetivo del seminario, que se llevó a cabo entre el
6 y el 8 de septiembre en Cali (Colombia), fue debatir
e incidir en la dirigencia de las organizaciones sociales,
sindicales, indígenas, de mujeres, ONGD y universidades
sobre los impactos de la inversión extranjera directa
y las multinacionales en los derechos de las mujeres y
en el medio ambiente. El seminario se organizó
junto con el Congreso de los Pueblos de Colombia y,
dado el contexto en el que se estaba dando el curso -
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omal

en plenas negociaciones de paz-, se consideró abarcar
también la temática de la paz que tiene, a su vez, una
gran influencia en la inversión extranjera.
Seminario-taller en Bolivia:
«Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencias»
El seminario taller fue organizado por CEDIB y
OMAL–Paz con Dignidad y contó con la colaboración
de Acsur-Las Segovias, Diakonia, Astm, Broederliijk
Delen y la Universidad Mayor de San Simón. Se
celebró entre los días 21 y 24 de octubre en el
auditorio del CEDIB (Cochabamba, Bolivia). El objetivo fue contribuir al fortalecimiento de los movimientos sociales de Bolivia y Latinoamérica mediante
la implementación de un programa internacional de
formación, intercambio de experiencias e investigación
que promueva el análisis crítico y la construcción de
alternativas desde los pueblos. En el seminario se
abordó la problemática de la minería, los hidrocarburos
y los nuevos contextos de dominación y resistencias.
Curso:
«Las empresas transnacionales en la disputa por el desarrollo. De Argentina a Bangladesh: impactos y resistencias»
El curso, organizado por OMAL–Paz con Dignidad,
el Instituto Hegoa y la UPV/EHU, se llevó a cabo
entre los días 18 y 21 de noviembre en Bilbao. A
través de las diferentes sesiones se analizaron y
debatieron temáticas como la ilegalidad del poder en
tiempos de crisis, el nuevo rostro del capitalismo neoliberal en Centroamérica y la reacción patriarcal en la
globalización neoliberal. También se presentaron los
estudios realizados por el Observatorio en Centroamérica
-en concreto sobre los impactos de la mina Cerro
Blanco en El Salvador y Guatemala- y en Colombia sobre los impactos de la industria de las flores en los
derechos de las mujeres-. Por último, se realizó una
mesa redonda que abordó el debate del extractivismo
y la relación entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas de América Latina.

Encuentro sobre empresas trasnacionales en la Disputa del
Desarrollo. Bilbao 18-21 Noviembre 2013.

Participación de OMAL en cursos
organizados por las universidades del País Vasco (HegoaUPV/EHU) y de Córdoba (UCO)
Del 18 al 22 de marzo de 2013 el Observatorio dinamizó, mediante una plataforma online, la temática
«El papel de las trasnacionales en la globalización y la
lucha por los recursos» en el Curso de Experto
«Visiones del desarrollo, alternativas y herramientas
para la transformación social» de la Universidad de
Córdoba (UCO). También participó el 4-5 de julio
en el Encuentro organizado por el Instituto Hegoa y
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) «Movimientos sociales y cooperación internacional. Oportunidades y desafíos para construir nuevas propuestas
en clave emancipadora», foro cuyo objetivo era reflexionar y debatir sobre la construcción de una agenda
de cooperación que se marque como objetivo fundamental la alianza con los movimientos sociales emancipadores. Por último, el Observatorio ha colaborado
en el segundo curso especializado de Hegoa «Globalización, agendas de emancipación, cooperación crítica
y movimientos sociales», impartiendo una sesión el
11 de septiembre que trató el tema «Soberanías:
estado, empresas transnacionales, comunidades y democracia radical».

pueblos
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Pueblos
revista de
información
y debate
Un año más hemos continuando editando Pueblos Revista de Información y Debate, una apuesta por la
solidaridad que ofrece una mirada crítica sobre las diferentes realidades sociales, políticas, económicas y
culturales del mundo. A través de sus ediciones
impresa y digital, la revista busca consolidar un instrumento de comunicación que sirva para fortalecer
e impulsar nexos entre organizaciones del Norte y
del Sur que trabajan en procesos de transformación
social. Pretende aunar esfuerzos y trabajar en red, sumando cada día más voces y tratando de complementarse con otros proyectos e iniciativas de comunicación alternativa.
En 2013 se editaron cuatro números de la revista
Pueblos (enero, abril, julio y octubre) y un especial
sobre cooperación internacional en noviembre, realizado
con el Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL) - Paz con Dignidad y el Instituto
Hegoa. El primer número del año se dedicó por completo a ofrecer un panorama acerca de las diferentes
realidades que viven las mujeres en el mundo y a sus
luchas por la igualdad y la justicia. En los otros tres
números se abordaron temas como la educación
popular en América Latina; el neodesarrollismo en
Bolivia; la propaganda de la troika en Grecia; los
procesos de construcción de paz en Colombia,
Sudáfrica, El Salvador, Estado español y Euskadi; las
intervenciones militares en Siria o Malí; la salud y los
derechos de las mujeres de Gaza o la lucha de los
munduruku en Brasil. Todos los números incluyeron
una separata con el dossier central en euskera.
Todos los artículos publicados en la edición en papel
durante 2013 pueden leerse en la web de la revista.

www.revistapueblos.org. En esta página se han ido
publicando otros artículos originales y artículos
tomados de otros medios, así como entrevistas radiofónicas, vídeos propios y de otras organizaciones
y movimientos, galerías fotográficas, etc.
El equipo de Pueblos quiere dar las gracias a quienes
escriben, ilustran, hacen o buscan fotografías, traducen,
proporcionan contactos para todo lo anterior, dan
ideas, se suscriben, apoyan, distribuyen... y leen...
porque es por ello que esta iniciativa de comunicación
alternativa continúa adelante un año más.
Desde Pueblos se impulsaron en 2013 en Euskadi
varias actividades formativas vinculadas a la comunicación, como los talleres de creación de alternativas
«Estrategias feministas de comunicación de cara al 8
de marzo» (con Montserrat Boix y Emilia Laura
Arias) y «¡No nos lo creemos! Lenguaje neoliberal y
patriarcal» (con Clara Valverde). Además, se coordinaron
la mesa redonda «Derechos sexuales y reproductivos
en Europa», en la que participaron Kirsten Lattrich y
Arantza Campos, y el seminario «Malí en los medios.
¿Cuáles son los motivos de la intervención militar de
Francia?», organizado con la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU y el
Instituto Hegoa, que contó con los ponentes Mbuyi
Kabunda, Dídac P. Lagarriga y Roberto Montoya.
Pueblos colaboró también en la edición del libro
«Caminando Colombia. Del corazón a la cabeza»,
con textos de Juan David Lopera López y fotografías
de Oscar Paciencia, publicado por Paz con Dignidad
y la Asociación para la Investigación y Acción Social
Nomadesc (Colombia).

redes
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Solidaridad con Palestina

Paz con Dignidad lleva acompañando a las organizaciones palestinas desde su nacimiento. En el año
2013 estas labores se impulsaron desde la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP),
Mewando (Euskadi) y el grupo BDS-Madrid. Nuestras
líneas de actuación tuvieron que ver con la información
sobre la Ocupación, la violación de los Derechos
Humanos y la situación de las personas presas en
cárceles israelís. Apoyamos las acciones que se desarrollaron con la campaña BDS (Boicot, Desinversiones
y Sanciones). Dicha campaña tuvo algunos grandes
éxitos con referencia al Boicot Académico, Cultural y
Económico.

Solidaridad con Colombia

El año 2013 se caracterizó por el inicio de las conversaciones de Paz en la Habana entre el gobierno de
Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP,
por las grandes movilizaciones de las organizaciones
sociales alrededor de sus reivindicaciones más sentidas
y por la continua violación de los Derechos Humanos
por parte de los grupos paramilitares y el ejército.
Nosotros contribuimos desde la Kolectiba Colombia
y desde la Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos
Humanos en Colombia a que en el Estado español
se conociera la realidad del país.

Plataforma 2015 y más

Paz con Dignidad participó activamente durante
2013 en las actividades que realizó esta Plataforma
por conseguir, desde el sector de la cooperación al
desarrollo, la defensa de la cooperación como política
pública con calidad y con un presupuesto adecuado.
Así mismo, junto a otros, luchamos contra las políticas
que aumentan las desigualdades y empobrecen a las
personas. Durante 2013, Luis Nieto (coordinador de
Paz con Dignidad) ejerció la Presidencia de esta Plataforma.

Coordinadoras, Redes y
Plataformas de las que formó
parte en 2013

Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales
para el desarrollo de España (CONGDE), Coordinadora de ONGD de Andalucía, Córdoba Solidaria,
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha,
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias,
Coordinadora de ONGD de Extremadura, Coordinadora de ONGD de Las Islas Baleares, Euskadiko
GGKEen Koordinakundea- Coordinadora de ONGD
de Euskadi, Plataforma 2015 y más, Plataforma
estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, Justicia por Colombia, Kolectiba Colombia
(Euskadi), Euskal HerriaPalestina Sarea, Red Mewando (Euskadi), Unión
Transfronteriza de Seguridad Alimentaria (Senegal),
Unión Bantaare Rewbe (Senegal), Plataforma contra
el BBVA (Euskadi), Red
Birregional- América Latina
y el Caribe «Enlazando Alternativas» (Internacional).

publicaciones
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LIBROS
Crónicas del estallido. Viaje a los movimientos sociales
que cambiaron América Latina
(Icaria, 2013)
Autores/as: Martín Cúneo y Emma Gascó.

El libro está editado por Diagonal, la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas y OMAL-Paz con Dignidad. La publicación es una crónica sobre victorias de los
movimientos sociales en América Latina y está basada en los testimonios de más de doscientos activistas, entrevistados durante un viaje de quince meses, 10.000 kilómetros por la
carretera Panamericana, desde Argentina a México.

Cooperación internacional y movimientos sociales emancipadores:
Bases para un encuentro necesario
(Hegoa-UPV/EHU, 2013)
Autores/as: Gonzalo Fernández, Silvia Piris y Pedro Ramiro.

El libro, que está editado por HEGOA y la UPV/EHU, realiza una revisión crítica de la
agenda de cooperación hegemónica a partir de la identificación del carácter emancipador de
los movimientos sociales. Identifica cuáles han sido las razones para el desencuentro entre
esta y los movimientos sociales emancipadores. A partir de este análisis, se identifican las
claves que pueden orientar una cooperación que sea herramienta para el fortalecimiento de
estas formas específicas de acción colectiva.

Empresas transnacionales en América Latina.
Análisis y propuestas del movimiento social y sindical
(UPV/EHU, 2013)
Coordinadores/as: Juan Hernández Zubizarreta, Mikel de la Fuente, Andrea de
Vicente y Koldo Irurzun
El libro está editado por la UPV/EHU, HEGOA y OMAL-Paz con Dignidad y es el
resultado de un proyecto de investigación cuya finalidad era elaborar propuestas normativas y acciones de intervención social y sindical internacional dirigidas al sindicalismo vasco, si bien fue ampliado al Estado español en relación a América Latina.

Caminando colombia. Del corazón a la cabeza
Fotografías: Oscar Paciencia. Textos: Juan David Lopera López.

Quisiéramos mostrar la Colombia que anda y construye, también la Colombia golpeada y
digna. Las fracciones que nos regala una lente que ha caminado despacio Colombia nos
permiten ver muchas sonrisas, muchas penurias y cientos de kilómetros. Alegran las imágenes
de tantas personas, hombres y mujeres, niños y ancianos, campesinas e indígenas, agolpadas
frente a una sola cosa: nuestro territorio enmarañado de realidades, sueños, destellos y
blancuras. A veces uno no alcanza a ver más que un país que se desangra y se resangra,
sobrevive y se levanta una y otra vez para decir que no es una pequeña isla en medio de la carnicería de la globalización, que es
un país que grita a los cuatro vientos y en contra de las supuestas voces soberanas que más allá de la hegemonía hay algo que
no se puede comprar, que no tiene precio: un pueblo digno llamado a transformar esa cuadrícula de conductas y normas
impuestas por quienes no tienen la capacidad ni el poder de decir quiénes somos. Personas negras, indígenas, campesinas y
urbanas dispuestas a repensar y reconstruir nuestra propia historia.
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publicaciones

CUADERNOS
Cómic: «Cambio de rumbo. Una historia sobre nuestras decisiones» / «Norabide Aldaketa. Gure erabakien inguruko istorio bat»
Guión: José Luis Forte / Dibujo: Enrique Flores
Editado por OMAL-Paz con Dignidad. El cómic muestra, a través de un viaje al Sur,
los impactos ambientales, sociales y culturales de las empresas transnacionales. Pero
también refleja las resistencias y alternativas que están impulsando diferentes colectivos sociales.

Apartheid 2020, Retales de Palestina
Ilustrado por Juan Fender con guión de Fernando Sancho y Sergio Pérez

En 2005, en un llamamiento a la comunidad internacional suscrito por decenas de
grupos y organizaciones de base, la sociedad civil palestina lanzó su campaña de boicot,
desinversiones y sanciones -BDS- contra Israel y su política racista y de ocupación. Este
cómic, publicado en castellano y euskera, es una contribución a la lucha contra el
sistema de apartheid que el Estado de Israel, socio económico preferente de la Unión
Europea, lleva a cabo contra la población palestina.

MONOGRÁFICOS
Dossier bilingüe en el periódico Diagonal nº 209
«Empresas transnacionales» / «Enpresa transnazionalak»
Emblemas de la ‘marca España’ y de una hipotética recuperación económica, las
transnacionales exportan precariedad y explotan recursos naturales a lo largo y ancho
del mundo. En estas páginas se examina su poder y las grietas abiertas por
movimientos y redes organizadas que se oponen a su impunidad.

Especial Cooperación en Pueblos nº 59,
noviembre de 2013

En este número de Pueblos - Revista de Información y Debate, elaborado con el
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad
y el apoyo del Instituto Hegoa, se pretende ofrecer una panorámica general sobre
el duro momento que vive la cooperación internacional en el Estado español, reflejar algunos de los debates actuales desde un punto de vista crítico y proponer
agendas alternativas para la transformación social.

desde dónde
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Andalucía
Paz con Dignidad en Andalucía ha crecido sustancialmente en cuanto a su capacidad de ejecución de
proyectos de cooperación internacional en 2013. Los
países en los que ha centrado su actuación fueron El
Salvador y Senegal. En El Salvador estamos trabajando
en dos líneas: «emprendimientos productivos sostenibles
de mujeres y jóvenes en Meanguera» y «mejorar las
condiciones de saneamiento básico y tratamiento de
aguas residuales en Perquín». En cuando a la propuesta
en Senegal, se sigue fortaleciendo y profundizando
en el trabajo que venimos realizando desde hace
años en soberanía alimentaria en la región de Kolda.
En Educación para el Desarrollo seguimos trabajando
en ocho pueblos andaluces con los que comenzamos
con un proyecto se sensibilización en 2012. Estos
son: Castro del Río, Espejo, Puente Genil y Montalbán
(Córdoba), La Puebla de Cazalla y Camas (Sevilla),
Benalmádena (Málaga) y Benalup-Casas Viejas (Cádiz).
Hemos dado un paso sustancial en el trabajo de incidencia política con un proyecto que versa sobre
defensa de los derechos humanos, haciendo especial
hincapié en las especificidades que afectan a las
mujeres. Estamos desarrollando una unidad didáctica
en centros educativos de secundaria y terminando
con las grabaciones de pequeños cortos sobre la formación que el alumnado ha recibido. Así mismo trabajamos con colectivos sociales de esas mismas localidades desarrollando la metodología de los escritos
colectivos para confeccionar un guión que servirá
posteriormente para grabar una campaña relacionada
con su ámbito de trabajo.
En cuanto a la labor que veníamos realizando en la
Universidad de Córdoba –profesorado y alumnadocon el apoyo del Ayuntamiento de la capital proseguimos trabajando mediante charlas, realizando proyecciones, presentaciones de libros, exposiciones y
colaborando en las redes de investigación universitarias.
Seguimos trabajando activamente en red con otros
colectivos. Somos una de las organizaciones que
componen el Comité Ejecutivo de la CAONGD y

Lectura del libro «Crónica del Estallido» en la Biblioteca Municipal de Castro del Río (Córdoba).

estamos comprometidos con la lucha que se mantiene
desde la coordinadora en la defensa de las políticas
públicas, especialmente, las de cooperación internacional
descentralizada. En el año 2013 la CAONGD firmó
un Pacto por la Solidaridad y la Cooperación Internacional con instituciones públicas andaluzas, partidos
políticos, sindicatos y movimientos sociales para garantizar que, al menos, el presupuesto de la Junta de
Andalucía no se recorte más allá del porcentaje del
presupuesto general, cuestión que efectivamente se
ha respetado en 2014.
Por otro lado trabajamos en el ámbito de Córdoba
Solidaria, coordinadora desde la que hemos venido
denunciando un hecho especialmente grave para la
cooperación descentralizada: en 2013 se ha reducido
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la convocatoria de cooperación internacional del
Ayuntamiento cordobés al 50%, siendo el hecho especialmente doloroso puesto que el trabajo que se
venía financiando desde el Consistorio ha sido un referente de compromiso solidario y enfoque de
derechos a nivel nacional e internacional. Tememos
que durante el 2014 se implemente la ley de reforma
de administraciones locales y se aproveche para cerrar
el trabajo de solidaridad y cooperación internacional,
acabando así con el trabajo que desde hace 30 años
han venido realizando los colectivos sociales cordobeses
con el acompañamiento del Ayuntamiento.

Castilla La Mancha

Taller sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en
Nicaragua y El Salvador, Ciudad Real, abril de 2013.

Durante el año 2013, Paz con Dignidad continuó
participando en algunos foros y actividades en Castilla-La Mancha, gracias, fundamentalmente, al trabajo
de nuestros colaboradores/as voluntarios. Luis Nieto,
coordinador de Paz con Dignidad, intervino en la
sesión sobre Género y Desarollo del V Curso de Experto en Cooperación al Desarrollo de la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM).
El Espacio Joven de Ciudad Real acogió el taller
«Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
en Centroamérica. Los casos de Nicaragua y El Salvador». La actividad, organizada por Paz con Dignidad
y la asociación juvenil Diver-gente, contó con la colaboración de Solman (Solidaridad Manchega) y del
Consejo joven de Ciudad Real, así como con financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a través de varios proyectos de cooperación.
Seguimos colaborando con la Universidad de Castilla
La Mancha a través de la Fundación UCLM y de
profesores de Relaciones Laborales en el Campus de
Albacete.
Así mismo la revista Pueblos y nuestros materiales
formativos y educativos se siguen distribuyendo en la
Comunidad a través de organizaciones sociales y estudiantado y profesorado universitario.

desde dónde
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Euskadi
El inicio de año en Euskadi, al igual que en el resto
del Estado español, ha estado marcado por los
recortes en cooperación al desarrollo en las instituciones
vascas. Frente a esto, desde la delegación de Paz con
Dignidad en Euskadi hemos apostado por nuestra
participación activa en la Coordinadora de ONGD
como espacio desde el que incidir, participando activamente en las movilizaciones que se han ido convocando junto a otros agentes sociales y diseñando
campañas y acciones propias del sector, como recogida
de firmas de personalidades de Euskal Herria en
apoyo a la cooperación.
Así mismo, y aún en este contexto, Paz con Dignidad
en Euskadi ha seguido consolidando su presencia en
los tres Territorios Históricos, apostando por el fortalecimiento de las redes de las que ya éramos parte.
En este sentido, cabe señalar el trabajo continuado
con Palestina desde el consorcio de Paz con Dignidad
y la Asociación Palestina Biladi en la Diputación
Foral de Bizkaia, habiendo publicado el cómic «Apartheid 2020. Retales de Palestina» y organizado una
exhibición de graffitis contra el Muro. Además, desde
la Red Mewando se organizó la Semana de Solidaridad
con el Pueblo Palestino, del 13 al 19 de mayo, en la
que se realizaron, entre otras, un festival de música
palestina, el seminario «Boicot Académico al Estado
de Israel» y la representación de la obra de teatro
«Dile. El caso de las 7 niñas judías». También en
febrero del 2013 se organizó la II Delegación de representantes de la sociedad civil vasca a Palestina, en
la que participaron periodistas, sindicalistas y otros
agentes sociales.
En cuanto al trabajo con Colombia, cabe señalar la
labor desempeñada en el fortalecimiento de Kolektiba
Colombia, organizándose en julio la jornada «Construcción de la Paz en Colombia desde las personas
refugiadas y migrantes y la cooperación internacionalista», y en la que participaron destacados activistas
y defensores/as de derechos humanos. Además, de
julio a diciembre del 2013 se realizó el II Programa
de protección a defensores/as de Derechos Humanos

II Curso especializado sobre Globalización, Agenda de Emancipación, Cooperación Crítica y Movimientos Sociales. Bilbao, 11/09/2013.

en Colombia, financiado por la Dirección de Derechos
Humanos del Parlamento Vasco, y en el que Paz con
Dignidad presentó dos candidaturas. A través de este
programa se ha realizado un trabajo de incidencia
política y social importante en Euskal Herria.
Por otro lado, el Observatorio de Multinacionales en
América Latina ha desarrollado varias actividades,
como el curso celebrado en noviembre en Bilbao, titulado «Las empresas transnacionales en la disputa
por el desarrollo. De Argentina a Bangladesh: impactos
y resistencias» o la presentación del libro «Pobreza
2.0.» en Donostia, en febrero. Desde la delegación de
Paz con Dignidad en Euskadi también se coordinó
durante 2013 la publicación de Pueblos - Revista de
Información y Debate, así como las actividades sobre
temas como comunicación, feminismo y conflictos
que se organizaron con otras entidades, el Instituto
Hegoa y la Facultad de Ciencias Sociales y de la Co-
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municación de la UPV/EHU. Se puede consultar
más información en las páginas de la memoria sobre
Pueblos y OMAL y en las páginas web www.revistapueblos.org y www.omal.info.
Así mismo, desde la Delegación de Paz con Dignidad
en Euskadi hemos seguido tejiendo alianzas con la
Universidad pública del País Vasco y la de Deusto a
través de firmas de convenios de colaboración, que
han posibilitado la realización de prácticas a cuatro
estudiantes de Comunicación, Antropología Social y
Máster de Euroculturas.
También se ha participado en otras redes como la
Plataforma contra el BBVA y los III Encuentros de
Decreimiento y Buen Vivir. Alternativas para cuestionar
el trabajo, celebrado en abril en Bilbao y organizado
por diferentes agentes sociales de Bizkaia. Durante
todo el pasado año, las personas que formamos
parte de esta delegación hemos estado trabajando en
un proceso de cambio organizacional pro-equidad
de género facilitado por UNA.

Exhibición de grafitis contra el Muro de Palestina. Conmemoración del Día Internacional contra los Muros. Bilbao.

desde dónde

memoria 2013 PAZ CON DIGNIDAD 18

Extremadura

Islas Baleares

La actividad de Paz con Dignidad durante el año
2013 siguió una línea de continuidad con respecto a
años anteriores, centrándonos en el trabajo de sensibilización que realizamos en Institutos de Educación
Secundaria, en la puesta pública de nuestras exposiciones
sobre Palestina, África y «América Latina: Necesitamos
Soñar» tanto en el campus universitario de Badajoz
como en el de Cáceres. Seguimos con nuestros ciclos
de cine desarrollados en la Biblioteca Pública de Cáceres.
Así mismo seguimos apoyando el Foro por la Paz,
las actividades que la Plataforma 2015 y más realiza
en Extremadura y el fortalecimiento de la Coordinadora
de ONGs para el Desarrollo de Extremadura en
cuanto a actividades en la defensa de la cooperación
extremeña, formación y solidaridad con los países
del Sur.

A lo largo del año 2013 nuestra asociación, al igual
que el resto de las ONGD, sufrió las consecuencias
de la falta de convocatorias públicas en la isla.
Seguimos desarrollando los proyectos de cooperación
al desarrollo «Empoderamiento de las víctimas de
graves violaciones a los Derechos Humanos en el
Departamento de Antioquia-Colombia» ejecutado
por la Corporación Jurídica Libertad y financiado
por la Agencia de Cooperación Internacional de las
Islas Baleares. Así mismo fue aprobado el proyecto:
«Contribuir a la soberanía alimentaria de las mujeres
rurales y sus familias del municipio de Larreynaga –
León (Nicaragua) por el Fons Pitiús de Cooperació.
Continuamos fortaleciendo la promoción y defensa
de los derechos humanos en América Latina a través
de charlas con reconocidos defensores de derechos
humanos de aquella región. Así mismo desarrollamos
talleres en IES en las islas de Ibiza, Mallorca y
Menorca y distribuimos materiales educativos como
vídeos, libros y la revista Pueblos.
Seguimos participando en las actividades de la Coordinadora de ONGD de Les Illes Balears en la defensa
de la Cooperación al desarrollo como política pública.
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Asturias

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
financió un proyecto de «Empoderamiento de comunidades, organizaciones comunitarias y personas
víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos
en el Sur Occidente Colombiano» y el Ayuntamiento
de Gijón uno de «Manejo y aprovechamiento integral
de los recursos y de la producción para la seguridad
alimentaria y la sostenibilidad ecológica en la comunidad
de La Lomita, Municipio de Santa Rosa de Osos,
Departamento de Antioquia-Colombia» Ambos posibilitaron que tanto nuestras contrapartes como las
organizaciones sociales donde se desarrollaron los
proyectos fortalecieran su trabajo.
Por otra parte se siguió trabajando en las actividades
promovidas por la Coordinadora de ONGD del
principado de Asturias tanto en la defensa de la cooperación al desarrollo como política pública, en las
actividades de formación y en las de sensibilización y
solidaridad con los países del Sur.
En cuanto a la Educación para el desarrollo, como
en años anteriores, nos centramos en dos países: Colombia y Palestina. A través de publicaciones, presencia
en centros de enseñanza y trabajando en red con
otras asociaciones planteamos la defensa de los Derechos Humanos en ambos países.
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Castilla León

La delegación de Paz con Dignidad en esta Comunidad
Autónoma se centro en las siguientes áreas de trabajo:
presencia en Institutos de Enseñanza Secundaria,
distribución de materiales (vídeos, libros, revista
Pueblos, folletos), formación y sensibilización y
trabajo del Observatorio de Multinacionales en
América Latina con profesorado y alumnado de
varias facultades de la Universidad como Sociología
y Económicas. Además se estrechó la colaboración
para desarrollar actividades con el Área de Cooperación
al Desarrollo de la Universidad de Valladolid.

Seminario sobre Empresas y Cooperación al
Desarrollo en la Universidad de Valladolid, los
días 20-21 de noviembre de 2013.

Foro de Socialización del Diagnóstico de
Violencia contra las mujeres, Brisas de
San Pedro financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación Al Desarrollo.

desde dónde
Centroamérica
Durante el año 2013 Paz con Dignidad siguió
trabajando en San Pedro de Ayampuc (Guatemala)
con la población afectada por la minería y con las
mujeres que luchan por organizarse y superar sus
precarias condiciones de vida. Así mismo con los jóvenes de Villalobos que intentan salir de la marginalidad.
En Nicaragua nuestros esfuerzos se centran en el
Norte del país, sobre todo en el Departamento de
Estelí. Aquí trabajamos con mujeres que, a través de
cooperativas agrícolas, luchan por salir de la pobreza
a través del cultivo y comercialización de productos
orgánicos, sobre todo el café. Estas mujeres impulsan
la organización, formación y movilización por cuestiones de género y en contra de la violencia machista
y la prohibición del aborto.
El país de la región centroamericana donde más desarrollamos nuestro trabajo es El Salvador. Aquí lo
hacemos con las mujeres que son explotadas en las
maquilas, apoyamos proyectos que promueven la soberanía alimentaria y la economía popular, impulsamos
el abastecimiento de agua y luz de las comunidades
agrícolas, coordinamos instrumentos comunicativos
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con radios populares y realizamos y acompañamos
procesos de investigación sobre los recursos naturales
de este país.

Colombia
Colombia se movió a lo largo de este año entre la esperanza que se iniciaba con las conversaciones de
Paz en La Habana y la sensación del inmovilismo interno donde se seguía atentando contra las poblaciones
y los defensores/as de Derechos Humanos, los desplazamientos de las comunidades y la usurpación de
territorios por parte del Estado y las Trasnacionales.
La participación de Paz con Dignidad fue intensa a
través de promover cursos de análisis y formación y
apoyar el desarrollo de los Congresos territoriales y
del Congreso Nacional de los Pueblos realizado en
la Universidad Nacional de Bogotá. Así mismo promovimos la investigación de la situación de las
mujeres sujetas a explotación de los empresarios de
la floricultura como de las comunidades afectadas
por la hidroeléctrica de El Quimbo.
En cuanto a proyectos de desarrollo seguimos trabajando
en tres zonas del país: Antioquia, El Cauca y el Sur de
Preparativo
de terreno
para cultivar,
Sur de Bolivar
(Colombia).
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Bolívar. Acompañamos procesos comunitarios de empoderamiento comunitario, desarrollo agrícola, educación
popular y defensa de los Derechos humanos.
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la promoción de la Soberanía Alimentaria y el refuerzo
técnico de las organizaciones comunitarias de base,
formadas principalmente por mujeres. Gracias a diferentes proyectos ejecutados en la zona más de
2000 mujeres y 1000 hombres han sido formados en
mejora de técnicas agrícolas, para el cultivo del arroz
y del maíz. En esto, PcD quiso respetar la división
sexual del trabajo agrícola y siguió trabajando los
El trabajo de Paz con Dignidad se desarrolló a lo cultivos locales según el género. Estas formaciones,
largo de 2013 en dos vertientes: realizando incidencia el asesoramiento continuo por parte de los equipos
política en el Estado español y en la unión Europea locales así como la aportación en insumos de calidad
para romper el Apartheid y parar las agresiones (semillas y fertilizantes) permitieron a los beneficiarios
militares sobre Gaza, y acompañando a la población y beneficiarias conseguir unas cosechas excepcionales,
palestina en Cisjordania y Gaza en sus procesos de especialmente en maíz, lo que resultó en asegurar su
mejora de la calidad de vida de sus poblaciones así soberanía alimentaria. Además, surgió la creación de
como el empoderamiento de la mujer. En este sentido una cooperativa (UPROMAC) de productores de
fortalecimos nuestro trabajo con el Health Work maíz.
Committee (Cisjordania) y la Union Health Work Cabe resaltar también la construcción de infraestrucCommittee (Gaza). Así mismo acompañamos al Al- turas:
ternative Information Center en su labor de dar a co- - El acondicionamiento de 7 parcelas hortícolas de
nocer al mundo los efectos de la Ocupación de
1ha con vallado y sistema de irrigación (7 pozos de
Palestina a través de una información rigurosa y
los cuales 2 lo fueron con bombeo solar),
veraz y a Addameer en su trabajo de liberar a los - La construcción de 5 almacenes de cereales para
presos políticos palestinos detenidos por Israel.
poder conservar de manera adecuada las semillas
mejoradas.
Y la instalación de equipamiento:
- La colocación de 3 molinos combinados de cereales
para poder descascarillar y moler los cereales que
normalmente las mujeres tienen que procesar
durante muchas horas diarias con el machacado
Durante el año 2013, la delegación de Paz con
del pilón.
Dignidad en Senegal siguió consolidando su presencia
en la región de Kolda, llevando varios proyectos de Además, varias formaciones dirigidas a las mujeres
soberanía alimentaria y empoderamiento de las mujeres especialmente en alfabetización funcional, contabilidad
peuls. Todas las actuaciones se han realizado en el y gestión financiera, así como en salud animal para su
departamento de Kolda, en varias comunidades ganado caprino y ovino han permitido que puedan
rurales (Coumbacara, Bagadadji, Dialambéré y Tan- ser más autónomas y tengan una mayor capacidad de
kanto-Escale), y especialmente en la comunidad rural gestión sobre todo a la hora de impulsar actividades
de Coumbacara fronteriza con Guinea Bissau; por lo generadoras de ingresos.
cual, y como impacto positivo no previsto, guineanos Todas estas acciones han permitido impulsar de
se beneficiaron también de los proyectos, a nivel de manera significativa la soberanía alimentaria de los
las formaciones en alfabetización y en producción residentes de la zona, poniendo a disposición mayores
mejorada. Los ejes principales de las intervenciones cantidades de alimentos y con una mayor variedad
siguieron siendo la lucha contra la pobreza mediante nutritiva (cereales, hortícolas y carne ganadera).

Palestina

África

cuenta de resultados
PAZ CON DIGNIDAD
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Cuenta de Resultados abreviada del ejercicio anual
terminado el 31 de Diciembre de 2013

Excedente del ejercicio
1. Excedente del ejercicio
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
a) resultados del ejercicio
e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del gano de gobierno
d) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Variacion de existencias de productos terminados
y en curso de fabricacion
4. Trabajos realizados por la empresa para su activo
5. Aprovisionamientos
6. Otros ingresos de explotacion
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotacion imputados
al resultado del ejercicio, afectas a la actividad mercantil
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de explotacion
9. Amortizacion del inmovilizado
10. Subvenciones, donanciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio
11. Exceso de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
13. Otros resultados

2013

2012

2.608.840,73
6.745,00
-1.860.177,99

2.071.420,50
7.727,00
-1.421.283,22

741.917,74
-(1.890.532,97)
(1.871.644,24)
--(18.888,73)

642.410,28
-(1.387.073,04)
(1.387.073,04)
----

---13.453,88
13.453,88

---13.646,84
13.646,84

-(470.811,76)
(260.994,88)
(3.902,21)

-(594.184,90)
(251.260,21)
(6.025,65)

---23,76

---(2.908,35)

(3.923,45)
2.769,62
(916,29)
---

(156.384,81)
2.685,11
(12,51)
-(53,46)

A)

A1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

--

--

23 PAZ CON DIGNIDAD memoria 2013

cuenta de resultados

2013

2012

1.853,33

2.619,14

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuesto sobre beneficios

(2.070,12)
--

(153.765,67)
--

A.4) Variacion del patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio (A.3+19)

(2.070,12)

(153.765,67)

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

2.005.673,75
----

1.953.185,90
----

B.1 Variacion de patrimonio neto por ingresos y gastos
reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

2.005.673,75

1.953.185,90

(2.594.414,36)
(2.594.414,36)
----

(2.060.840,73)
(2.060.840,73)
----

(2.594.414,36)

(2.042.887,57)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotacion fundacional o fondo social
H Otras variaciones

(588.740,61)
-----

(89.701,67)
-(46.816,40)
---

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

(590.810,73)

(290.283,74)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gasto
4. Efecto impositivo
C.1)Variacion de patrimonio neto por reclasificaciones
al excedente del ejercicio (1+2+3+4)
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MADRID
Gran Vía, 40-5ª planta, oficina 2. 28013-Madrid. 915233824
pazcondignidad@pazcondignidad.org
ANDALUCÍA
Avenida Conde Vallellano, 21-1º, puerta 2. 14004 Córdoba.
957293642 / 667710701 cordoba@pazcondignidad.org
ASTURIES / ASTURIAS
C/ Guipúzkoa, 53-1ºC. 33210 Gijón. 689954227
asturias@pazcondignidad.org
CANTABRIA
Urbanización Las Salinas, 3-4B. 39500 Cabezón de la Sal.
942701847
CASTILLA-LA MANCHA
Travesía Gregorio Ramírez, 2-local (Librería Taiga). 45003 Toledo.
618172037 castillalamancha@pazcondignidad.org
CATALUNYA / CATALUÑA
Carrer Muntaner 83B-2º-2ª 08011 Barcelona
catalunya@pazcondignidad.org 696849692
EUSKADI / PAÍS VASCO
C/Cardenal Gardoki 9 5º derecha 48008 Bilbao
618172037 euskadi@pazcondignidad.org
Otras delegaciones en Euskadi: Gipuzkoa, gipuzkoa@pazcondignidad.org, y Araba, araba@pazcondignidad.org.
EXTREMADURA
C/ Pizarro, 1, 2ª planta. 10003 Cáceres. 680117271
extremadura@pazcondignidad.org
GALIZA / GALICIA
Rúa Roberto Vidal Bolaño, 5-2ºB. Santiago de Compostela - 15705
A Coruña. 981957903
ILLES BALEARS / BALEARES
C/ Francesc de Formentera, 19 bajo 07800 Eivissa 971-318592
baleares@pazcondignidad.org
PAÍS VALENCIÀ
C/ Godofredo Buenos Aires, 22-esc. G, 6ºF. 12005 Castellón
CASTILLA y LEÓN
c/ Primero de mayo 13-4ºB 24008 León 649260858
CENTROAMÉRICA
centroamerica@pazcondignidad.org
COLOMBIA
colombia2@pazcondignidad.org
PALESTINA
palestina@pazcondignidad.org
SENEGAL
senegal@pazcondignidad.org

