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Estimadas socias y socios:
El año 2014 ha sido un año muy complejo tanto
para la ciudadanía mundial como para la que
vivimos en el Estado español. La crisis se
profundizó ampliando los volúmenes de pobreza,
precariedad y desigualdad. Cada vez más
personas carecen de los elementos básicos para
vivir: vivienda, sanidad, educación y empleo.
Nuestra asociación no es ajena a esta situación y
por eso hemos intentado, tanto desde la Junta
Directiva, como desde los y las trabajadoras,
personas asociadas y personal colaborador,
aportar nuestro grano de resistencia en cada uno
de los lugares donde habitamos y desempeñamos
nuestra labor profesional. Así hemos firmado
manifiestos, apoyado marchas y escrito artículos
que denunciaban situaciones de abuso o de
desigualdad injusta, llamando a levantarse contra
las mismas.
El momento de elaborar la Memoria supone
echar la vista atrás y hacer un balance del trabajo
realizado, de las potencias y capacidades
fortalecidas y de las limitaciones que habrá que ir
solventando. Todo ello en un contexto mundial y
del Estado español que nos afecta
cotidianamente.
Al echar un vistazo a este
contexto
nos
encontramos con que la inestabilidad prosigue en
el Mundo Árabe, la dictadura militar continúa en
Egipto, la primavera árabe parece que ha sido
enterrada, la guerra causa estragos en Siria y la
agresión israelí sobre el pueblo palestino parece
no tener fin. Por otra parte se han desatado las
tensiones entre los EE.UU-UE con Rusia a raíz
de la crisis de Ucrania y la anexión de Crimea y
China sigue paso a paso convirtiéndose en la
primera potencia económica mundial.
El año 2014 nos deparaba la elección de Juan
Manuel Santos como presidente de Colombia con
el asentamiento del diálogo entre el gobierno y
las FARC, y de Sánchez Cerén, del FMLN, como
presidente de El Salvador;
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la aparición del Estado Islámico en Iraq y Siria,
los ataques sobre la población civil del grupo
Boko Haram en Nigeria, la operación bélica de
Israel sobre Gaza, el secuestro de 43 normalistas
en Méjico y las negociaciones sobre el TTIP.
En cuanto al Estado español hay que reseñar que
la crisis económica golpea a la población
visibilizándose en el aumento del paro, la
precariedad laboral y los desahucios, todo ello
agravado por el ataque por parte del Partido
Popular a las políticas públicas. A esto hay que
sumar el conflicto entre los gobiernos catalán y
español frente al modelo de Estado, la
imputación de la infanta Cristina y el abandono
de Juan Carlos I, coyunturas ambas que
desestabilizan la Monarquía, las manifestaciones
de la población contra el hacer de algunos
políticos y la denuncia de la corrupción.
Frente a este panorama, la solidaridad
internacional (nuestro sector de intervención)
sigue siendo una cuestión de minorías y las
políticas públicas de Cooperación al Desarrollo
son constreñidas tanto por el Partido Popular
como por las fuerzas nacionalistas del PNV y
CiU. Ello ha llevado a una crisis de identidad de
las ONGD, que bajo el timón de la Coordinadora
de ONGD-España está intentando perfilar su
camino de futuro.
Nosotros intentamos contribuir a cambiar el
mundo para ser más respetuosos con los
Derechos Humanos y ser un foco que acompañe
a los pueblos y a sus gentes hacia la esperanza de
un mañana mejor. Esta pretensión sería
imposible sin las personas que trabajan en
nuestra asociación y sin los socios y socias que
apoyan nuestra labor. A todas y todos, gracias
por confiar en Paz con Dignidad.
Luis Nieto Pereira

MEMORIA 2014 PAZ CON DIGNIDAD
Gran Via, 40 5º, Oficina 2, 28013- Madrid
pazcondignidad@pazcondignidad.org
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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 Dignidad 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.

Curso sobre los límites del capitalismo global en la crisis
civilizatoria. Bilbo 2014

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!
EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN,
COMUNICACIÓN!
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 marcha
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 conocer otras
realidades e implicarse en acciones de
solidaridad y cooperación internacional.
SOLIDARIDAD
Participamos en diferentes foros sociales, así
como en espacios activos por la defensa de los
servicios públicos y por la abolición de la deuda
externa.

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,
medioambientales, sociales y sobre los derechos
humanos provocados por la presencia y
actividades de multinacionales en América
Latina.
REVISTA «PUEBLOS»!
La revista Pueblos se realiza junto a otras
organizaciones y personas solidarias. En ella se
trata un amplio abanico de temas: análisis sociopolíticos y económicos, entornos geográficos,
medioambiente, derechos humanos, solidaridad,
movimientos sociales, cooperación, educación,
comunicación, inmigración, género y cultura.
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La cooperación al desarrollo en Paz con
Dignidad se caracteriza por la inclusión dentro de
sus proyectos de cuestiones relacionadas con los
Derechos Humanos, la construcción de la paz, la
defensa de un sistema social justo que combata
las desigualdades, y la provisión de servicios
básicos que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de las personas y su dignidad como seres
humanos. Estos principios atraviesan nuestro
trabajo en todos los países y sectores en los que
intervenimos, a pesar de las dificultades de
financiación de la cooperación que nos han
legado las políticas de austeridad aplicadas por
nuestro gobierno. Los recortes en la financiación
pública de la cooperación al desarrollo se han
mantenido en este periodo, con la salvedad de los
valientes esfuerzos de algunas comunidades
autónomas por mantener el sistema de la
cooperación descentralizada y los fondos
disponibles.
A pesar de ello, a lo largo del año 2014, Paz con
Dignidad ha continuado trabajando con sus
socios locales en Palestina, Centroamérica,

Colombia y Senegal, desde la perspectiva del
acompañamiento y la solidaridad con los
procesos de transformación social. Se ha
logrado dar continuidad a procesos de largo
recorrido en Colombia, y en Palestina se ha
respondido a la crisis humanitaria desatada en el
verano con nuestro pequeño granito de arena.
En Centroamérica y Senegal se ha mantenido el
trabajo en materia de soberanía alimentaria,
agua y saneamiento, y procesos de
empoderamiento de las mujeres, con resultados
muy significativos en algunos casos.

Curso sobre ayuda de emergencia sanitaria en el Hospital Al Awda(Gaza)

Ayuda Humanitaria
Territorios
Palestinos

Apoyo y fortalecimiento de las unidades de radiología UHWC DIPUTACIÓN
DE BIZKAIA
del Hospital Al Awda y Al Awda Medical Centre, zonas
Norte y Sur de la Franja de Gaza.

70.000 Euros

Territorios
Palestinos

Apoyo y fortalecimiento de los servicios de emergencia del
Hospital Al Awda, Norte de la Franja de Gaza, Territorio
ocupado de Palestina.

UHWC GOBIERNO
VASCO

199.246,64 Euros

Territorios
Palestinos

Garantizado el acceso a los servicios sanitarios de
emergencia y la atención obstétrica para la población
palestina del Norte de Gaza, víctima de la incursión militar
israelí.
Cooperación

UHWC AACID

249.900 Euros

El Salvador

Mitigación de los riesgos, desastres e impactos causados
por las inundaciones y deslizamientos en la Cuenta Estero
San Diego, Departamento de La Libertad, El Salvador.

ACUA

197.862,3 Euros

AEXCID
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Cooperación
Territorios
Palestinos

Atención sanitaria de emergencia en el marco
del Programa de Salud Escolar para estudiantes
de escuela de primaria y secundaria en
Jerusalén Este, Territorio Ocupado de
Palestina – III Fase.

HWC

GOBIERNO
VASCO

514.837,05 €

Colombia

Construcción de territorios interculturales en el
municipio de Cajibío, Cauca, mediante el
fortalecimiento organizativo y económico de
mujeres campesinas, indígenas y
afrodescendientes.

MCC

DIPUTACIÓN
DE BIZKAIA

120.000 €

Colombia

Acompañamiento a víctimas del conflicto armado CJL
colombiano en los departamentos de Chocó y
Antioquia hacia el reconocimiento de sus
derechos a la verdad, justicia y reparación.

AGENCIA
ASTURIANA

108.000 €

Colombia

Acompañamiento a víctimas del conflicto social y CJL
armado en procesos de reparación integral
desde la reconstrucción de la memoria histórica
y la defensa del territorio, departamento de
Antioquia – Colombia.

CAIB

80.000 €

Colombia

Fortalecimiento de las capacidades productivas y SEMBRAR CISCA
de defensa de derechos para la permanencia
digna en la región del Catatumbo, Norte de
Santander.

GOBIERNO
VASCO

389.679,28 €

Senegal

Mejora de la seguridad alimentaria y nutrición de
las poblaciones rurales de la región natural de
Casamance.

7A / MAA REWEE

AECID

320.000 €

Senegal

Proyecto de equipamiento en materiales
agrícolas de explotaciones familiares en el
Fouladou.

7A / MAA REWEE

DIPUTACIÓN
CÓRDOBA

40.000 €

Senegal

Proyecto de perennización de la ganadería en la
cuenca del Anambé, región de Kolda.

Asociación GUNÉ

AACID

300.000 €

El Salvador

Acceso a agua segura para el consumo humano
y saneamiento básico en el municipio de San
Julián, departamento de Sonsonate (El
Salvador).

ACUA

AACID

300.000 €

El Salvador

Obreras de maquilas fortaleciendo su liderazgo,
sensibilizando e incidiendo a nivel regional por
un trabajo digno.

MUJERES

DIPUTACIÓN
DE
GIPUZKOA

150.000 €

TRANSFORMANDO

“Soberanía alimentaria, saneamiento básico y
participación ciudadana en igualdad; para
colectivos vulnerables de Cacaopera, Lolotiquillo
y Joateca” – departamento de Morazán-, El
Salvador.

FUNDESA

AEXCID

367.527,18 €

El Salvador
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Concedido

Financiador

Construyendo sinergias para un red global por los
derechos humanos y de las mujeres a través de la
comunicación.

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AACID)

79.741,89 Euros

Alternativas globales al modelo económico desde los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil,
analizadas desde una perspectiva de género.

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AACID)

39.738,36 Euros

Las empresas transnacionales y la gobernanza mundial
tras la crisis financiera: debates y propuestas sobre
economía, democracia y desarrollo.

Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo

221.959,29 Euros

Giza eskubideak, poterea eta demokrazia.
Komunikazioa gizarte mugimenduen eta garapenerako
elkarlanaren arteko elkargune eta
uztarri / Derechos, poderes y democracia. La
comunicación como clave de reflexión y acción para un
encuentro entre los movimientos sociales y la
cooperación internacional.

Diputación de Gipuzkoa

99.980,51 Euros

Taller de Activismo
Feminista 2.0. Bilbo Mayo
2014

Taller de incidencia política de la
Plataforma de Colectivos
Sociales de Castro del Río
(Córdoba).
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El mundo varía según las gafas con las que lo mires.
Por eso hay personas que son incapaces de ver que
Israel ocupa Palestina y que, por tanto, no se puede
hablar así simplemente de “guerra”; o las múltiples y
variadas discriminaciones a las que, día tras día y en
distintos contextos, se enfrentan las mujeres. Por eso
hay personas que olvidan que el hambre sigue
matando en África más que el ébola, o piensan, ¡en el
siglo XXI!, que el color de la piel está relacionado
con la inteligencia. Por eso hay personas que creen,
todavía, que se puede equiparar lo que
(presuntamente) defrauda a Hacienda un fontanero
con lo que hacen los protagonistas del papel couché
(que no pierden el “presunto” casi ni en la cárcel).
Todas estas cuestiones, a primera vista tan dispares,
tienen que ver con el orden mundial actual, con un
modelo económico que para subsistir necesita
personas países empresas ganadoras y perdedoras,
explotadores y explotados, pequeñas reservas
naturales e inmensas selvas arrasadas, centros y
periferias. Para encontrar alternativas que terminen
con la pobreza y las desigualdades y conserven a la
vez las diferencias, las lenguas, las semillas y el agua,
necesitamos informarnos, filtrar lo que desde los
medios nos cuentan (¿quién nos lo cuenta?, ¿por qué
nos lo cuenta?), reflexionar mucho y compartir,
contrastar, debatir. Es la base para unirnos, para
actuar.
La revista de información y debate Pueblos es un
espacio impulsado por la asociación Paz con Dignidad
desde el que navegamos en la sobreinformación,
intentamos entender, encontrar puntos fijos, compartir
lo encontrado, contrastarlo, pensar con quien quiera
compartir camino. En cada número de la revista
participa más de medio centenar de personas
(artículos, ilustraciones, fotos, entrevistas,
distribución, cuentas, traducciones, web, redes...) que
creen que hay alternativas ya en marcha, iniciativas
más grandes o pequeñas que, con sus errores y
aciertos, han demostrando ya que la pobreza no es
inherente al ser humano y que sí es posible terminar
con las desigualdades.
A punto de cumplir 20 años, Pueblos ha continuado
adelante en 2014, renovando y ampliando el equipo
colaborador estable e impulsando varias actividades
de formación y debate acerca de cuestiones como los
conflictos armados y la comunicación; el papel e
impacto de las redes sociales y el activismo 2.0; la
comunicación feminista o las relaciones entre
comunicación, poderes y democracia. Entre las
actividades enmarcadas en proyectos subvencionados
por la Diputación de Gipuzkoa y por las agencias
vasca y andaluza de Cooperación para el Desarrollo,
destacan:
-Seminario “Siria. Realidades, conflicto y medios de
comunicación” (febrero, Bilbao), organizado con el
Instituto Hegoa y con la participación de Teresa
Aranguren, Santiago Alba Rico, Majed Dibsi, Víctor
Pozas y Nazanin Armanian.

-Talleres sobre producción radiofónica y
comunicación no racista y feminista con las radios
libres Antxeta Irratia y Oiartzun Irratia.
-Talleres sobre activismo feminista 2.0, organizados
en Bilbao y Donostia con la organización catalana
Donestech.
-Seminario “Comunicación, poderes y
democracia” (octubre, Donostia), con ponencias y
debates sobre las iniciativas de democratización de la
comunicación en América Latina, el contraste de las
informaciones recibidas acerca de países como
Colombia y Cuba, la información habitualmente
descontextualizada sobre África y el papel de las
ONGD en la comunicación, entre otros temas.
-Presentación del vídeo documental “Mujeres
brasileñas: Del icono mediático a la realidad” en la
clausura del Festival La Imagen del Sur, organizado
por CICBatá (Córdoba, noviembre).
-Destaca también en 2014 la creación de trabajos
audiovisuales, que incluimos en el apartado de
materiales de esta memoria y se pueden ver en
https://vimeo.com/revistapueblos, y el impulso a la
difusión de los mismos a través de redes sociales.
Todos los artículos publicados en la edición en papel
durante 2014 pueden leerse en la web de la revista.
www.revistapueblos.org. Todos los números
incluyeron una separata con el dossier central en
euskera. 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.
Pueblos Revista de Información y Debate
www.revistapueblos.org
@revista_pueblos

Página 7

Publicaciones

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2014

Desde el área de Pueblos - Revista de Información y Debate
www.revistapueblos.org https://vimeo.com/revistapueblos
Vídeo “Mujeres brasileñas Del icono mediático a la
realidad”!
Las mujeres brasileñas son constantemente cosificadas para la
venta de productos y la conquista de las audiencias. Un modelo
de concentración de los medios en seis familias de gran poder,
una cultura machista y la maximización del beneficio
económico son algunas de las claves para entender por qué los
grandes medios de comunicación presentan un modelo único de
mujer y ocultan la gran diversidad existente en Brasil.
Más información: www.revistapueblos.org/?p=15801

Vídeo “Esquivar la propaganda. El poder de los
medios, los medios del poder” !
Los medios de comunicación han dejado, en muchos casos, de
vigilar a quienes están arriba para estar al servicio del pueblo
para convertirse en “la voz de su amo”. Tras un breve repaso a
la propiedad de los mayores medios de comunicación
españoles, el vídeo da paso a las reflexiones de Manu Brabo
(fotoperiodista, premio Pulitzer en 2013), June Fernández
(directora de 'Pikara Magazine' y colaboradora de 'Diagonal' y
'Argia', entre otros medios) y José Manzaneda (coordinador de
'CubaInformación' y analista en 'Russia Today', 'TeleSUR' y
otros) sobre cómo funciona la propaganda en los medios, cómo
realizan su trabajo para evitar la propaganda y lo que pueden
hacer las personas para ser críticas y evitar ser manipuladas.
Más información: www.revistapueblos.org/?p=15996

Serie radial
“Vamos a contar verdades. Comunicación, poder,
propaganda y ética periodística” !
Esta serie radial plantea el debate sobre la propaganda y el
poder, el presente y futuro del periodismo, la ética profesional o
las alternativas para crear y acceder a una información crítica y
de calidad. Está formada por tres capítulos de 25 minutos cada
uno, titulados: “La propaganda de los medios, los medios de la
propaganda”, “Periodistas, a pesar de todo”, “La palabra
ciudadana y sus altavoces”.
Más información: http://www.revistapueblos.org/?p=16100

“Aktibismo feminista 2.0”!
Las mujeres reinterpretan las tecnologías como instrumentos
para la organización política y medios para la creación de
comunidades feministas. El activismo feminista ve Internet no
sólo como un medio, sino también como una posibilidad para
transformar la realidad. Sin embargo, las ciberactivistas son
conscientes de que también hay que transformar la herramienta,
internet, para que no genere más desigualdades.
Más información: http://www.revistapueblos.org/?p=17839

“ELLA”!
“ELLA”, realizado con Curruscu, se estrenó en octubre de
2014. ELLA nos explica qué ocurre con tus datos en internet,
quiénes usan tus datos y para qué, por qué hay tantos servicios
“gratuitos”. ELLA nos descubre cómo nos exponemos sin
darnos cuenta y nos da algunas soluciones sencillas y básicas
para comenzar a protegernos.
Más información: www.revistapueblos.org/?p=18035
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OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES
EN AMERICA LATINA
MEMORIA DE OMAL EN 2014
El Observatorio de Multinacionales en
América Latina (OMAL) es un proyecto
creado por la Asociación Paz con Dignidad
hace doce años y trabaja con el objetivo de
documentar y sistematizar la información
sobre 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. Así mismo
Investiga y denuncia las consecuencias de la
presencia de estas empresas para sensibilizar a
la población latinoamericana y del Estado
español. En esta dirección trabaja en red con
movimientos sociales europeos y
latinoamericanos que resisten frente al poder
de las corporaciones, 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 2014. Los trabajos
realizados se encuadraron dentro de una
investigación conjunta acerca del papel
de las empresas transnacionales en la
crisis global y los retos ante la
construcción de nuevos modelos de
desarrollo tras la cumbre de Busan.

Curso online: “Empresas transnacionales en
la crisis global. Alternativas para un cambio
de paradigma económico y socioambiental”
El curso online se desarrolló desde el 2 de
junio al 4 de julio y en su organización
también colaboraron el Centro de
Documentación e Información Bolivia
(CEDIB) de Bolivia, el Centro de
Investigación sobre Inversión y Comercio
(CEICOM) de El Salvador, la Red
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y
Derechos (LATINDADD) en Perú y Paz con
Dignidad de Colombia. A lo largo de esas
semanas estudiantes, profesoras/es,
investigadoras/es, representantes de
movimientos sociales de Bolivia, Perú, El
Salvador, Colombia y el Estado español
analizaron y reflexionaron (a través de la
plataforma de formación online moodle) sobre
la relación existente entre la cooperación al
desarrollo, los derechos humanos y las
compañías multinacionales, dedicando un
especial hincapié a los aspectos laborales,
jurídicos, ambientales y socioeconómicos
derivados de la internacionalización de las
grandes empresas en América Latina.

Curso sobre los límites del Capitalismo Global en la crisis
civilizatoria : Desafíos y propuestas. Noviembre 2014
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Curso: “Las empresas transnacionales en la
crisis civilizatoria”
Es el primer curso que desarrolla OMAL–Paz
con Dignidad en Donostia y se organizó
conjuntamente con el Instituto Hegoa y la
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
(UPV/EHU), en colaboración con el
Departamento Filosofía de los Valores y
Antropología Social (UPV/EHU). El curso se
realizó a lo largo del día 12 de noviembre en la
Facultad de Filosofía (UPV/EHU) y se aportaron
conferencias y debates sobre el poder y las
multinacionales, sesión que luego centró su
intervención en cómo se plasma este poder en
México.
También se abordaron las resistencias sociales
en América Latina al neoliberalismo y las
transnacionales, el tratado comercial
transatlántico con Estados Unidos y el ámbito de
las propuestas con el Tratado internacional de
los pueblos para el control de las empresas
transnacionales.
Curso: “Los límites del capitalismo global en
la crisis civilizatoria: desafíos y propuestas de
cambio”
El curso, organizado por OMAL–Paz con
Dignidad, el Instituto Hegoa y la UPV/EHU, se
llevó a cabo entre los días 17 y 20 de noviembre
en Bilbao. A través de las diferentes sesiones se
analizaron y debatieron dos ejes temáticos, por
un lado, el diagnóstico del poder de las
transnacionales en la crisis civilizatoria y sus
consecuencias, por otro lado, los mecanismos de
control y las propuestas alternativas que están
debatiendo y llevando a la práctica los
movimientos sociales. De este modo se
presentaron ponencias sobre “capitalismo,
geopolítica y transformaciones hacia el Buen
Vivir”, “Marca España, ¿a quién beneficia?”,
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“el poder del mercado en Ecuador y nueva
arquitectura financiera para América Latina” y
“los límites socioambientales del extractivismo
en América Latina”, entre otros.
Para ello, el Observatorio invitó a especialistas
de México, Ecuador y Argentina. También tuvo
lugar una interesante mesa redonda donde un
representante del PNV y otro de EH-Bildu
debatió sobre el crecimiento económico y la
internacionalización de empresas la única salida
de la crisis en Euskadi.
Semana de Movilización ‘Paremos el Crimen
Corporativo y la Impunidad’
OMAL–Paz con Dignidad participó activamente
en esta movilización que transcurrió del 23 al 27
de junio de 2014 de forma paralela a la 26ª
sesión del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (CDHNU), en Ginebra (Suiza).
La Semana de Movilización se convocaba de
forma paralela al debate de la ONU sobre la
necesidad de establecer un marco legal de
obligado cumplimiento para las empresas
transnacionales en defensa de los derechos
humanos. La actividad de las organizaciones
sociales dio lugar a una audiencia del Tribunal
Permanente de los Pueblos, seminarios de la
sociedad civil en la ONU, ruedas de prensa y
actos de protesta. Los objetivos que se
perseguían era presionar a la ONU para que
adoptara un tratado vinculante que obligue a las
multinacionales a respetar los derechos humanos
y el medio ambiente; denunciar la impunidad de
actuación de las transnacionales durante décadas
y presentar el ’Tratado internacional de los
pueblos para el control de las empresas
transnacionales’, elaborado colectivamente en la
campaña “Desmantelemos el poder
corporativo”.

Semana de la Movilización “Paremos el
crimen corporativo y la impunidad”.
Ginebra, Julio 2014
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Cuadernos OMAL – Nº 7 “Empresas
transnacionales e impactos en América Latina: 4
estudios de caso en El Salvador, Colombia y
Bolivia” (OMAL, 2014).
Coordinadoras: Erika González y Ane Garay.

Empresas transnacionales e impactos
4 Estudios de caso en El Salvador, Colombia y Bolivia

Las investigaciones que se recogen en este cuaderno
cuestionan el “desarrollo” asociado a las grandes
corporaciones, en un momento en el que las políticas
dominantes sitúan a las multinacionales como actores
clave para continuar con la lógica de la acumulación y el
crecimiento. A través de los testimonios, datos y registros
sobre los efectos de las transnacionales, en lugares y
poblaciones concretas, se rompe la lógica que identifica
las ganancias obtenidas por una minoría -los grandes
accionistas y altos directivos- con el progreso y el
bienestar de las mayorías sociales.

EXPOSICIÓN!
Aula crítica. Empresas transnacionales y derechos humanos
Exposición de 11 paneles temáticos
El objetivo del "Aula crítica. Empresas transnacionales y derechos humanos" es mostrar las
consecuencias sociales, ambientales, económicas y culturales que tiene el gran poder que acumulan
hoy las empresas transnacionales, apostando por la sensibilización y la formación de la ciudadanía
como herramienta para fortalecer la participación democrática de cara a construir un mundo más
justo y equitativo.

DOCUMENTAL !
Una mosca en una botella de Coca-Cola
El documental “Una mosca en una botella de Coca-Cola”,
una producción audiovisual de Producciones CMI para el
Observatorio de Multinacionales en América Latina
(OMAL) - Paz con Dignidad, analiza los medios de
comunicación que operan en el Estado español y su forma
de tratar a los gobiernos populares de América Latina.
Tomando como referencia varios textos de Pascual
Serrano, en el documental se pregunta hasta qué punto los
grupos privados que controlan casi todo lo que se lee, se
ve y se oye, obligan a sus medios a defender sus intereses
económicos a costa de la verdad y la ética periodística.
Director: Javier Couso Permuy
Guionista: Pablo Iglesias
Producción: Producciones CMI y OMAL-Paz con Dignidad
Apoya: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
Fecha: diciembre de 2013

Página 11

Publicaciones

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2014

LIBROS
Historias que capturan estrellas (Libros en Acción y Paz
con Dignidad, 2014)
Autoras: María González Reyes y Virginia Pedrero.
Este es un libro ilustrado de historias colectivas con algunos
nombres propios, porque son los colectivos los que generan los
cambios y somos las personas las que los formamos. Las autoras
reivindican estas historias como comunes porque las calles están
llenas de estas cotidianeidades. Son historias de gente empecinada
en salir del escondite en el que les obligaron a meterse. Gente
común, peleona, organizada. Constructora de otras realidades.

Marca España. ¿A quién beneficia? (Icaria, 2014)
Autor: Pedro Ramiro.
El libro aborda el proyecto de marca España con el que las
instituciones que nos gobiernan quieren construir el relato de «la
recuperación». Y nuestras empresas son las protagonistas de una
narrativa que mezcla toda la parafernalia del «orgullo de ser español»
con una doctrina económica basada en la expansión de los negocios
de las multinacionales como eje central para «salir de la crisis». Pero
en este libro se muestra cómo, al contrario de lo que sostiene el
discurso de la marca España, las élites empresariales son las únicas
beneficiarias de la crisis-estafa que estamos sufriendo.

CUADERNOS!
Cuadernos de Trabajo, Hegoa, nº 64 “Tratado
internacional de los pueblos para el control de las
empresas transnacionales. Una apuesta desde los
movimientos sociales y la solidaridad
internacional” (UPV/EHU, 2014)
Autores/as: Juan Hernández Zubizarreta, Erika González
y Pedro Ramiro.
El cuaderno elaborado por Hegoa y OMAL analiza el Derecho
Corporativo Global que prioriza los intereses de las
transnacionales sobre el respeto a los derechos humanos. A su
vez, desarrolla el “Tratado internacional de los pueblos para
el control de las empresas transnacionales”, un trabajo
colectivo en la campaña global “Desmantelemos el poder
corporativo” de comunidades afectadas y movimientos
sociales que vienen defendiendo desde hace años la necesidad
de establecer mecanismos efectivos para el control de las
multinacionales.
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Solidaridad con Palestina!

Plataforma 2015 y más!

Paz con Dignidad lleva acompañando a las
organizaciones palestinas desde su nacimiento. En el
año 2014 estas labores se impulsaron desde la Red
de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina
(RESCOP), Mewando (Euskadi) y los grupos BDSMadrid y la Plataforma de Andalucía por Palestina.
Nuestras líneas de trabajo tuvieron que ver con la
información sobre la Ocupación, la violación de los
Derechos Humanos y el arrasamiento de Gaza.
Apoyamos acciones que se desarrollaron con la
campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones)
y con la publicación de varios baners en medios de
comunicación.

Paz con Dignidad participó activamente durante
2014 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.
Asímismo, junto a otros, luchamos contra las
políticas que aumentan las desigualdades y
empobrecen a las personas. Durante 2014, Luis
Nieto (coordinador de Paz con Dignidad) ejerció la
Presidencia de esta Plataforma.

Solidaridad con Colombia!
Durante el año 2014 se siguieron desarrollando en la
Habana las negociaciones entre el gobierno y las
FARC-EP y estuvimos a la espera de que se
iniciaran también con el ELN. Se organizaron
grandes movilizaciones sociales alrededor del Paro
Agrario y de reivindicaciones educativas. Las luchas
contra las transnacionales mineras siguieron en auge
así como contra las violaciones a los Derechos
Humanos. Nosotros apoyamos acciones solidarias
desde Kolectiba Colombia y desde la Plataforma
Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en
Colombia.

Coordinadoras, Redes y Plataformas de
las que formó parte en 2014 !
Coordinadora deOrganizaciones 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
GGKEenKoordinakundea-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 Herria Palestina 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).

Comparecencia de Salim Vally ( Sudafrica), Jamal Jumá ( Palestina) y Eneko Calle (PcD) en
la comisión de DDHH del Parlamento Vasco para hablar sobre el Apartheid en Palestina
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Andalucia!
Paz con Dignidad ha consolidado su trabajo en
Andalucía a lo largo del 2014. Hemos resistido el
envite de 2012 y 2013, años muy inciertos en cuanto
a la cooperación internacional, y, por fin, en 2014
hemos podido retomar el trabajo en red que
caracteriza a esta organización. Se ha colaborado en
cursos organizados por distintos colectivos, a los
que nos han invitado como ponentes o como fila 0
para animar el debate. Se ha impulsado el trabajo de
la Plataforma Andalucía con Palestina, muy
especialmente, durante y después de la operación
genocida de Israel contra Gaza, “Margen Protector”.
En este mismo sentido, Paz con Dignidad ha
formado parte del grupo de las organizaciones que
han coorganizado la campaña “Otoño solidario”,
financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo- AACID-. Por otro
lado, se ha participado muy activamente en el grupo
de trabajo de Córdoba sobre el Tratado de Libre
comercio entre Estados Unidos y Europa,
difundiendo los impactos que dicho tratado tendría
si finalmente se firmara.
En cuanto a nuestro trabajo en cooperación, hemos
centrando nuestros esfuerzos en El Salvador y en
Senegal. Así mismo, estamos desarrollando un
proyecto de emergencia en Palestina, financiado a
través de la convocatoria de emergencia convocada
por la AACID, cuyo objetivo es paliar los efectos
demoledores de la ofensiva militar israelí contra
Gaza.

Se ha seguido trabajando en el desarrollo de una
unidad didáctica de género en los centros educativos
de secundaria en las provincias de Córdoba
(municipios de Castro del Río, Montalbán, Puente
Genil y Espejo), Sevilla (Camas y La Puebla de
Cazalla), Málaga (Benalmádena) y Cádiz (BenalupCasas Viejas). Además, durante el 2014, se han
realizado talleres de formación, con distintos
colectivos municipales, que han derivado en la
confección de un guión para la realización de una
herramienta audiovisual de incidencia política. Todo
este trabajo se ha enriquecido especialmente con la
participación de organizaciones centroamericanas
con las que llevamos años tejiendo alianzas: Mujeres
Transformando de El Salvador y Fundación
Luciérnaga de Nicaragua. Las presentaciones de los
vídeos, fruto de todo este proceso, se está realizando
en colaboración con los Ayuntamientos, teniendo
mucho éxito de asistencia en los municipios.
Además de todo ello, hemos comenzado un proyecto
de formación en que trabajaremos desde el área del
Observatorio de Multinacionales en América Latina
–OMAL-, en el que colaboran las universidades
públicas de Córdoba, Málaga y Sevilla. El objetivo
de esta intervención es: contribuir a la construcción
de una ciudadanía andaluza formada y
comprometida en la creación de un modelo
socioeconómico cuyas relaciones internacionales y
sector privado promuevan el desarrollo humano
sostenible con perspectiva de enfoque de género.

En el ámbito de la educación para el
desarrollo, este ha sido un año de
muchas luces y algunas sombras. En
el proceso que estamos llevando a
cabo en los municipios andaluces,
hemos dado un gran salto hacia la
incidencia política en defensa de los
derechos de las mujeres.

Presentación de vídeos sobre derechos
humanos en el Ayuntamiento de Moltalbán
(Cordoba)
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Castilla La Mancha!
Sin embargo debemos reseñar las dificultades que
está planteando el Ayuntamiento de Córdoba,
referente nacional en años pasados de las políticas de
cooperación, pues aún no ha resuelto la convocatoria
de 2013 y se está ejecutando mal y tarde, el
programa educativo “Solidaridad Tarea de Todos y
Todas” que ha sido un referente en la educación en
valores en los centros de secundaria cordobeses. Los
colectivos de Córdoba han respondido de manera
contundente al gobierno local, de manera que aún no
se ha acabado del todo con una política solidaria
municipal pero que de seguir así, es posible que
tengamos que hablar de lo que fue y no de lo que es.
Por otra parte, Paz con Dignidad, participa en el
Comité Ejecutivo de la de la Coordinadora Andaluza
de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo –CAONGD-. Desde ese espacio, a lo
largo de este año, hemos colaborado en la propuesta
de los distintos borradores del nuevo Plan Andaluz
de Cooperación para el Desarrollo –PACODE-, que
se aprobará en breve. Así mismo, desde el grupo de
Acción Humanitaria, cuya vocalía ostenta PcD, se
organizaron unas jornadas, en octubre, de
solidaridad con Palestina. Además, Paz con
Dignidad forma parte del Grupo de Coordinación de
Córdoba Solidaria, y somos miembros de la
Comisión Permanente del Consejo Municipal de
Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de
Córdoba.

En Castilla - La Mancha Paz con Dignidad siguió
participando en la Coordinadora de ONGD de la
región, sobre todo el nuevo grupo de ONG de
Toledo. Este grupo tiene como objetivos compartir
recursos, fortalecer el trabajo en red, apoyar
actividades de sensibilización y promover la
cooperación al desarrollo.
Las personas voluntarias participaron también en
actividades formativas presenciales y on-line,
como los cursos organizados por la Coordinadora
“La competencia de los municipios y comunidades
autónomas en materia de cooperación para el
desarrollo” (septiembre) y “Trabajando sobre la
corresponsabilidad social: la incidencia política en
las entidades sociales” (diciembre), o el “Taller de
Capacitación Proyecto TIPI (Transparencia,
Investigación, Participación e
Incidencia)” (noviembre), organizado por la
EAPN.
Se participó también en varias acciones
organizadas a lo largo del año en el marco de la
campaña Pobreza Cero, así como en la actividad
“Camino del Silencio”, convocada por la Alianza
contra la Pobreza de Toledo con motivo del Día
Internacional de los Derechos Humanos.

Grabación de vídeo con el colectivo Más Madera de Benalmádena (Málaga).
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Euskadi!
Durante 2014 desde Bakea eta Duintasuna - Paz con
Dignidad hemos seguido consolidando aquellos
espacios en los que ya veníamos trabajando en años
anteriores, destacando cómo afecta el contexto de
crisis global también directamente a nuestras
realidades. En este sentido, se ha venido trabajando
la necesidad de vincular lo global con lo local
fortaleciendo nuestras alianzas con los movimientos
sociales.

Con la Facultad de Comunicación y la
colaboración de Hegoa se organizó en febrero el
seminario “Siria. Realidades,conflicto y medios de
comunicación”. Igualmente, se ha seguido
participando como ponentes en los cursos
monográficos de cooperación al desarrollo
organizados por la Oficina de Cooperación
Universitaria al Desarrollo de la UPV/EHU.

El Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional HEGOA, de la
UPV/EHU, sigue siendo uno de nuestros
aliados más cercanos.
En 2014 hemos continuado participando
en la Plataforma de Cooperación Crítica y
Movimientos Sociales, un espacio desde el
que se defiende una cooperación
internacional más inclusiva en agentes y
política para lograr transformaciones
estructurales en el ámbito global. Hemos
impartido una de las sesiones del III Curso
especializado “Globalización, agendas de
emancipación, cooperación crítica y
movimientos sociales”, y hemos
colaborado en la publicación del nº 64 de
l o s C u a d e r n o s d e Tr a b a j o / L a n
Koadernoak, titulado “Tratado
internacional de los pueblos para el
control de las empresas transnacionales”.
Pero la relación con la UPV/EHU va más
allá de Hegoa. En 2014 se ha dado
continuidad al convenio con la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales, con
la que desde el Observatorio de
Multinacionales en América Latina
(OMAL) se
organizó entre otras
actividades el curso “Los límites del
capitalismo global en la crisis civilizatoria:
desafíos y propuestas de cambio”.

Cartel de los talleres sobre activismo feminista 2.0 con Donestech en Bilbao y Donostia.
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Las denuncias a las violaciones de Derechos
Humanos en Palestina y en Colombia también han
hecho parte de nuestro trabajo en 2014. En el caso de
Palestina, en consorcio con la Asociación Palestina
Biladi y la colaboración de la Red MEWANDO, se
realizaron numerosas actividades. Entre las
destacadas se encuentra el Seminario “Crónicas de
un Apartheid. Ayer Sudáfrica, hoy Palestina”; la
presentación del cómic “Apartheid 2020. Retales de
Palestina”, en la que participó el dibujante
Mohammad Sab’aneh, y la misión de representantes
de la cultura vasca a Palestina, del 1 al 9 de febrero.
En el caso de Colombia, y en el marco del Programa
de Protección a Defensores/as de Derechos
Humanos, se acogió a dos defensoras vinculadas a
procesos que venimos acompañando en el país,
como el Congreso de los Pueblos.
Pero, sin duda, la apuesta en 2014 ha sido afianzar la
delegación de Bakea eta Duintasuna - Paz con
Dignidad en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. El
proyecto financiado por la Diputación Foral ha
supuesto un gran aporte para esa consolidación,
incrementándose notablemente nuestra presencia en
actividades realizadas en Gipuzkoa, así como en las
redes existentes en el territorio.
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En el marco de este proyecto, vinculado a la
Revista Pueblos, cabe destacar el seminario
“Comunicación, poderes y democracia” (octubre
de 2014), tres talleres sobre activismo feminista 2.0
y tres procesos formativos con las radios libres
Antxeta y Oiartzun. Se han realizado otras
actividades, como “Las empresas transnacionales
en la crisis civilizatoria” (OMAL), la charla
“Derechos Humanos en Palestina” y el curso de
verano “Derechos Humanos en Palestina. Del
Sionismo al Apartheid” (en el marco de un
proyecto presentado como Red Mewando al
Ayuntamiento de Donostia).
Este caminar no sería posible sin nuestro
compromiso por el trabajo en red y el
fortalecimiento de los movimientos sociales.
De 2014 queremos destacar, además de la
implicación en las redes ya mencionadas, nuestro
trabajo en la Coordinadora de ONGD de Euskadi y
el habernos incorporado al grupo de género de esta
entidad. Podemos destacar, también, nuestro apoyo
en el grupo creado en el marco del Tribunal de
Derechos de las Mujeres organizado por Mugarik
Gabe.

Participación en la feria de
Laudio (Alava). Octubre 2014
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Extremadura!
Durante 214, Paz con Dignidad, en Extremadura,
gracias a la colaboración técnica y al activismo de
personas socias y voluntarias en la región, ha
continuado su labor de participación activa en el
ámbito de la cooperación y la educación para el
desarrollo, apostando firmemente por la puesta en
marcha de proyectos en y desde Extremadura,
consolidando su presencia y relación con las
instituciones públicas, redes, coordinadoras y
contrapartes, afianzando la confianza mutua en el
trabajo realizado y en el que está por realizar.
De esta manera, se presentaron dos proyectos a la
convocatoria de subvenciones de la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID), que han sido resueltos
positivamente para ejecutar en El Salvador.
Ha continuado realizando actividades de
sensibilización y educación para el desarrollo,
dotando para ello de materiales informativos y
pedagógicos a centros educativos, profesorado
universitario, asociaciones y colectivos sociales,
bibliotecas públicas y bibliotecas universitarias. En
este año ha reforzado su participación en el grupo de
trabajo de Educación para el Desarrollo de la
Coordinadora Extremeña de ONGD,
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participando activamente en su proceso de
diagnóstico y formando parte del grupo que acudió
al Congreso 2014 del Instituto Universitario de la
UPV “HEGOA” (Euskadi) desde Extremadura; de
igual manera Paz con Dignidad ha mantenido activo
su convenio con la Universidad de Extremadura y la
pertenencia al Consejo Local de Cooperación del
Ayuntamiento de Cáceres.

Islas Baleares!
A lo largo de 2014 nuestra Asociación, al igual que
el resto de ONGD, sufrió la política de recortes de
las administraciones públicas. No obstante la
Agencia de Cooperación de Les Illes Balears nos
financió el proyecto “Acompañamiento a víctimas
del conflicto social y armado en procesos de
reparación integral desde la reconstrucción de la
memoria histórica y la defensa del territorio,
departamento de Antioquia” en Colombia. Por otra
parte seguimos realizando actividades de Educación
para el Desarrollo, sensibilización y solidaridad en
centros educativos de Palma de Mallorca, Menorca e
Ibiza. Los temas desarrollados se centran en la
Defensa de los Derechos Humanos en Colombia,
Palestina y Guatemala.
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Asturias!
La Agencia Asturiana de Cooperación al desarrollo
financió el proyecto “Acompañamiento a víctimas
del conflicto armado colombiano en los
departamentos del Chocó y Antioquia hacia el
reconocimiento de sus derechos a la verdad,
justicia y reparación”. Dicho proyecto pretende
ayudar a fortalecer a las asociaciones de víctimas y
a la visibilización de su problemática.
Por otra parte se siguió trabajando en las
actividades promovidas por la Coordinadora de
ONGD del Principado de Asturias tanto en la
defensa de las políticas públicas de cooperación al
desarrollo como en las actividades de formación,
sensibilización y solidaridad con los países del Sur.
En cuanto a la Educación para el Desarrollo nos
centramos en tres países: Guatemala, Palestina y
Colombia. A través de publicaciones, actividades
en centros de enseñanza y materiales educativos
planteamos la defensa de los Derechos Humanos en
dichos países.

Catalunya!
Debido a la crisis que operó en las instituciones
catalanas con amplios recortes en el
financiamiento para proyectos de cooperación al
desarrollo nos centramos en 2014 en labores de
educación para el desarrollo y solidaridad.
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Continuamos dándole seguimiento al Convenio
firmado con la Editorial Icaria de Barcelona para
presentar, publicar y distribuir libros en Barcelona y
con las organizaciones Justicia y Pau y Entrepobles
(entidad colaboradora y organización miembro del
Consejo editorial de la revista). Distribuimos los
cinco números anuales de la revista Pueblos en
centros cívicos y organizaciones sociales de
Catalunya.
Realizamos la presentación del documental “Una
mosca en una Botella de Coca-Cola” y la
investigación “Empresas transnacionales e impactos
en América Latina” en la Universidad Politécnica y
las investigaciones “Los límites de las fronteras
extractivas en Bolivia” en el Segundo Grado de
Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma
de Barcelona y el libro “Marca España ¿A quién
beneficia” en la Facultad de Ciències Politiques i de
Sociología-UAB.
Presentación en el Ateneu Popular El Rec del
documental “Agenda setting”, Palestina en los
medios y presentación con el Institut de Drets
Humans de Catalunya del libro “Apartheid contra el
Pueblo Palestino” en la Facultad de Derecho de la
UAB.

Taller de formación comunitaria en El Cauca (Colombia) financiado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
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Centroamérica 2014!

Colombia!

Durante 2014 Paz con Dignidad continuó
apoyando procesos de organizaciones con las que
la asociación tiene una larga historia de trabajo
conjunto.

En Colombia existe una creciente expectativa de paz,
fruto del proceso de negociación entre las FARC y el
gobierno colombiano desde octubre de 2012 y los
acercamientos desde hace más de año y medio con el
Ejército de Liberación Nacional ELN. Sin embargo,
las causas que dieron origen al conflicto armado
hace más de cinco décadas siguen presentes en el
contexto colombiano. Las múltiples movilizaciones
y los paros de 2013 continuaron en 2014, y en el mes
de octubre de 2014 el presidente Santos se encontró
públicamente con los líderes populares y campesinos
para hacer oficial la instalación de una Mesa Única
Nacional de negociaciones con alrededor de 8000
campesinos, indígenas, afrodescendientes y
organizaciones sociales y populares de distintas
regiones del país.
En este contexto, Paz con Dignidad al lado del
movimiento social y popular viene desarrollando
proyectos de cooperación internacional en el
Suroccidente, Antioquia y Sur de Bolívar que
abordan la defensa de los derechos humanos, la
articulación social, iniciativas de soberanía
alimentaria y de defensa del territorio así como
iniciativas de participación en la construcción de la
paz en Colombia.
Así mismo, apoya procesos de articulación nacional
como el Congreso de los Pueblos, para que éste sea
reconocido como sujeto político. Este proceso de paz
requiere de transformaciones muy profundas para
que pueda ir más allá de la dejación de armas y se
aborden las causas estructurales de desigualdad,
pobreza, exclusión social y política y de la violencia
en el país.

En Nicaragua proseguimos el acompañamiento al
trabajo que llevan a cabo tanto la Fundación Entre
Mujeres (FEM) como la organización de mujeres
Xochilt Acatl. Ambas enfrentan las situaciones de
empobrecimiento que sufren las mujeres desde
una visión feminista.
En Guatemala hemos finalizado el trabajo que
realizábamos con Fundesco y estamos ampliando
las relaciones a nuevas propuestas de desarrollo.
Seguimos con nuestro trabajo de
acompañamiento, denuncia y solidaridad.
En El Salvador nuestra apuesta por el “Pulgarcito
de Centroamérica” sigue firme y hemos
acompañado iniciativas de agua y saneamiento
ambiental con Sabes y Aqua, proyectos
agroeconómicos con la Fundación Segundo
Montes y de soberanía alimentaria con
la
Fundación para el Desarrollo.
Igualmente seguimos apoyando el trabajo que la
Asociación Mujeres Transformando (MT)
desarrolla para denunciar y visibilizar el trabajo de
las mujeres empleadas en las maquilas de las
zonas francas y las bordadoras a domicilio.

Reforestando árboles frutales en el proyecto “Seguridad alimentaria en comunidades rurales del municipio
de Joateca (El Salvador)
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Territorios Palestinos!
Senegal!
Gracias a la financiación andaluza a través de
diferentes proyectos de desarrollo, durante el año
2014 Paz con Dignidad siguió apoyando a sus dos
contrapartes locales en la región de Kolda (7a/
Maa-rewee y la Asociación Guné) en sus
actividades de promoción del desarrollo rural y la
autonomización de las mujeres peuls. Varios
proyectos han continuado su ejecución durante
este período en las comunidades rurales de
Coumbacara, Bagadadji y Dialamberé,
fortaleciendo los diferentes ejes de trabajo que
desde el año 2008 caracterizan nuestra
intervención en la zona:
- la soberanía alimentaria de pequeñas
comunidades y núcleos rurales a través de la
mejora de la producción agrícola y ganadera
- el fortalecimiento de las capacidades locales en
cuanto a capacitación técnica y organizativa, muy
particularmente de las agrupaciones femeninas, las
organizaciones locales de base y los grupos de
interés económico
- y la alfabetización de las personas beneficiarias
de nuestros proyectos.
Mediante la mejora de la producción de la
pequeña ganadería, la sostenibilidad de los
perímetros hortícolas de mujeres y la dotación de
infraestructuras agrícolas de irrigación (diquescarretera, pozos), se está avanzando en la
seguridad alimentaria de las familias e
indirectamente se contribuye al ahorro para
invertir sus ganancias en otros servicios básicos de
necesidad, como la salud y la educación. A través
de la alfabetización estamos logrando que las
mujeres se sientan más empoderadas en la toma de
decisiones en sus comunidades, con pequeños
pero significativos avances en
cuestiones de género.

Los Territorios ocupados de Palestina se han
enfrentado a una difícil crisis humanitaria en 2014.
En Cisjordania y muy particularmente en Jerusalén
Este, el secuestro y posterior asesinato de tres
jóvenes judíos desató incidentes violentos de
represalia contra la población palestina,
incrementándose el número de ataques y de
detenciones, así como de persecución política contra
luchadores sociales y miembros de organizaciones
representativas de la sociedad civil. Durante el
verano, asistimos a una nueva incursión militar
israelí sobre la Franja de Gaza, con un saldo de más
de 2000 palestinos y palestinas asesinadas (entre los
cuales había un importante número de menores), y
una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por
un bloqueo que dura ya 7 años y por la destrucción
de numerosas infraestructuras civiles (generadores
eléctricos, escuelas, centros médicos, sistemas de
saneamiento…).
A pesar de ello, Paz con Dignidad siguió trabajando
en Palestina, principalmente en el sector salud. En
Jerusalén Este finalizó la implementación de la II
fase del Programa de Salud Escolar, y se obtuvo
nuevamente financiación de la Agencia Vasca de
Desarrollo que permitirá ejecutar el programa
durante dos cursos escolares más, llevando a las
aulas las campañas de vacunación y salud médica,
actividades de sensibilización y capacitación en
materia de salud, y una mayor incidencia en materia
de equidad de género. En la Franja de Gaza se
continuó financiando programas de salud
(emergencias, salud materna y servicios de
especialidades) en el Norte y Sur de Gaza, en los
centros que la Union of Health Work Committees
gestiona. Con las subvenciones obtenidas este año,
se podrá dar continuidad al trabajo.

Campaña de Salud dental en escuelas de
Jerusalem Este con el Health Work
Committees
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ASOCIACION PAZ CON DIGNIDAD!
Balance abreviado del ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2014

ACTIVO

2013

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

3.979,77

3.122,27

—
555,50
3.424,27

—
718,00
2.404,27

B) ACTIVO CORRIENTE

4.075.670,21

2.922.665,52

II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar.
IX. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.

503,05
2.975.911,08
8.507,14
1.090.748,94

503,05
1.734.522,33
13.833,52
1.173.806,62

TOTAL ACTIVO (A+B)

4.079.649,98

2.925.787,79

I. Inmovilizado intangible.
III. Inmovilizado material.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2014

2013

2.105.144,98

1.736.534,21

444.005,85
2.008,61
2.008,61

459.892,48
2.008,61
2.008,61

457.883,87
(15.886,63)

(65.863,16)
525.817,15
(2.070,12)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos.

1.661.139,13

1.276.641,73

C) PASIVO CORRIENTE

1.974.505,00

63.437,08

V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VII. Periodificaciones a corto plazo

1.945.549,88
28.955,12
3.564,56
25.390,56
--

1.125.816,50
63.437,08
6.240,94
57.196,14
--

4.079.649,98

2.925.787,79

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.**
IV. Excedente del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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ASOCIACION PAZ CON DIGNIDAD!
Cuenta de Resultados abreviada del ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2014

2014
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia!
a) Cuotas de asociados y afiliados
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 órgano de gobierno
d) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación!
4. Trabajos realizados por la empresa para su activo!
5. Aprovisionamientos!
6. Otros ingresos de explotación!
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del
ejercicio, afectas a la actividad mercantil
7. Gastos de personal!
8. Otros gastos de explotación!
9. Amortización 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

682.697,44
6.932,50
-675.764,94
-(6.419,75)
(4.060,00)
-—
(2.359,75)
—
—
—
12.733,76
12.733,76
—
—
(452.305,14)
(252.358,79)
(1.848,62)
-—
—
—
(1.393,00)

748.662,74
6.745,00
-741.917,74
-(30.354,98)
(11.466,25)
-—
(18.888,73)
—
—
—
13.453,88
13.453,88
—
—
(470.811,76)
(260.994,88)
(3.902,21)
—
—
—
—
23,76

(18.894,10)

(3.923,45)

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

3.059,34
(51,87)

2.769,62
(916,29)
—
—
--

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

3.007,47

1.853,33

(15.886,63)

(2.070,12)

--

--

(15.886,63)

(2.070,12)
--

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

1.053.511,10
1.053.511,10

2.005.673,75
2.005.673,75
—
—
-

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

1.053.511,10

2.005.673,75

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. 2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

—
(669.013,70)
—
—
--

—
(2.594.414,36)—
—
--

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente
del ejercicio (1+2+3+4)

(669.013,70)

(2.594.414,36)

384.497,40

(588.740,61)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuesto sobre beneficios
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente
del ejercicio (A.3+19)

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 dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

—
(1.125.816,50)

368.610,77

(1.716.627,23)
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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
Ronda General Mitre, 206 Ático 08006 Barcelona
932371029 / 600455058 catalunya@pazcondignidad.org
EUSKADI / PAÍS VASCO
C/Cardenal Gardoki, 9 - 5º derecha 48008 Bilbao
946552944 / 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
Avda. Ramón Muntaner, 113-115, bajo 4 - 07800 Ibiza - 686954385
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
colombia@pazcondignidad.org
PALESTINA
palestina@pazcondignidad.org
SENEGAL
senegal@pazcondignidad.org
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