


Estimadas amigas y amigos:

El año 2009 ha sido un año marcado por

los bombardeos a Gaza, el golpe de

Estado en Honduras, la llegada de Obama

al gobierno de EE UU, la profundización

de algunos conflictos armados como en

Colombia y Congo, la huelga de hambre

de la activista saharaui Aminatur Haidar y

la crisis económica que ha golpeado de

forma intensa al Estado español.

Durante los últimos decenios la economía del Estado español ha tenido momentos de crecimiento y etapas de crisis.

Durante las primeras no recuerdo que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la OCDE o el

Banco de España le hayan indicado al gobierno español de turno la necesidad de subir los salarios o las pensiones

¿Por qué ahora sí se le presiona para que baje ambas? Señalan estas instituciones que cuando la economía está en

período de crecimiento los salarios de los trabajadores y trabajadoras deben contenerse para contener la inflacción,

y cuando está en crisis no deben subir para favorecer la continuidad de las empresas y la creación de empleo. ¿Por

qué siempre se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas? Estamos viviendo un período de crecimiento de

la pobreza a costa del trabajo, es decir, el incremento del número de personas que son pobres a pesar de estar tra-

bajando y la creciente precarización del empleo. El empleo estable y de calidad está siendo paulatinamente sustitui-

do por empleo precario, y aquí son las  mujeres y la juventud quien más lo padecen.

También durante este año, como todos los años, se han sucedido a lo largo y ancho del planeta sucesivas crisis

humanitarias en zonas del Sur que, a pesar de su formalidad democrática (existencia de partidos y parlamento, divi-

sión de poderes, etc), cada día sus poblaciones viven peor debido a las injusticias endémicas acumuladas en los últi-

mos años. Uno de los mecanismos favorecedores de esta situación es la deuda externa.

Las imágenes televisivas nos han seguido golpeando con decenas de miles de víctimas en diferentes países o zonas

geográficas, pero no decían casi nada de sus causas. Parece que el ser pobre es una maldición divina. No nos infor-

man de las causas que llevan a que gran parte de la humanidad no tenga acceso a una educación y salud suficiente

y en condiciones adecuadas, a que las infraestructuras sean inexistentes o de poca calidad o a que en algunos paí-

ses linden zonas paupérrimas con zonas de ostentoso lujo. Tampoco no dijeron nada acerca de que muchas situacio-

nes  calificadas como “desastres naturales” podrían haber sido evitadas si todos y todas colectivamente e individual-

mente hubiéramos asumido nuestras responsabilidades y hubiéramos trabajado por un desarrollo para toda la huma-

nidad y no sólo para el lucro de unos pocas personas.

En este contexto, desde Paz con Dignidad seguimos trabajando para fortalecer redes de solidaridad entre los pueblos

del Sur y del Norte. Seguimos realizando investigaciones, publicando libros y movilizándonos contra las guerras y la

vulneración de los Derechos Humanos.

El trabajo que recoge esta memoria es parte de las actividades que todas las personas que formamos Paz con

Dignidad llevamos a cabo. Somos muchos pero necesitamos ser muchas más, pues la construcción de un mundo en

paz, justo y solidario necesita de la implicación de la mayoría de la población. Necesitamos personas socias y cola-

boradoras activas y constantes, pues la ayuda puntual no es suficiente, sobre todo si la comparamos con el dinero

que se destina a sufragar la banca, a comprar armas o a invadir Iraq.

Un saludo para todas las personas lectoras de esta memoria.

Luis Nieto Pereira,

Coordinador de Paz con Dignidad
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Á r e a s  d e  t r a b a j o

Imagen superior: Colombia.

Imagen inferior: I Jornada sobre comunicación alternativa y dere-
chos humanos. Toledo, 21 de noviembre de 2009.

Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro, creada en

1995, que trabaja por la transformación del actual orden político,

económico y social. Consideramos que el sistema de globalización

neoliberal es insostenible, patriarcal e injusto. Nuestras actuaciones

van dirigidas tanto en el Norte como en el Sur a crear relaciones

internacionales justas y solidarias y a exigir el cumplimiento de los

derechos humanos.

COOPERACIÓN

Creación de bienestar y mejora de la calidad de vida de

las personas, sobre la base de un modelo de progreso

sostenible. Paz con Dignidad apoya procesos de transfor-

mación social en los países del Sur a través de proyectos

de cooperación que incorporan como elementos de traba-

jo la sensibilización social, la educación para el desarro-

llo y el enfoque de género.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Defensa de valores universales como la solidaridad, la

paz, la libertad y la justicia social. Impulsamos activida-

des de formación, sensibilización y defensa de los

Derechos Humanos mediante la edición de materiales

divulgativos, libros y otras publicaciones. 

Participamos en actividades puestas en marcha por otras

redes y plataformas e impulsamos la organización de

charlas-coloquio, conferencias, cursos, ciclos de cine y

exposiciones. Mediante diferentes programas, facilitamos

a las personas interesadas la oportunidad de conocer

otras realidades e implicarse en acciones de solidaridad

y cooperación internacional.

SOLIDARIDAD

Formamos parte de diferentes foros sociales, así como de

espacios activos por la defensa de los servicios públicos

y por la abolición de la deuda externa. Estamos en redes

de solidaridad e incidencia política junto a colectivos

sociales y ONG, especialmente en aquellas que favore-

cen procesos de paz en Palestina (Red Solidaria contra la

Ocupación de Palestina, entre otros lugares de encuen-

tro) y Colombia (Plataforma Justicia por Colombia).

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES
EN AMÉRICA LATINA (OMAL)

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 for-

mación 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.

REVISTA PUEBLOS

La revista Pueblos se realiza junto a otras organizaciones

y personas solidarias. En ella se trata un amplio abanico

de temas: análisis socio-políticos y económicos, entornos

geográficos, medioambiente, Derechos Humanos, solida-

ridad, movimientos sociales, cooperación, educación,

comunicación, inmigración, género y cultura.

Mantenemos un posicionamiento político crítico al modelo socio-económico imperante y las gran-

des multinacionales. Participamos activamente en redes de movimientos sociales y promovemos

el fortalecimiento de procesos populares del Sur con los que compartimos valores e identidades.
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Á r e a s  d e  a c c i ó n  e n  

c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  

p a r a  e l  d e s a r r o l l o

Ha llovido desde que la Cooperación Internacional se asumió también desde los estados y gobiernos y desde

que las ONG decidimos mediar y gestionar recursos públicos destinados a este fin. Sigue lloviendo, y en nues-

tro caminar hemos dado y quitado, hemos favorecido procesos de organización y facilitado la consecución de

servicios y bienes básicos para los pueblos. También hemos mediatizado las necesidades y en algunos casos

desmovilizado a la población. Queremos seguir aprendiendo. 

Gal los sueños

Tenemos una paciencia verde y sólida como un caimán

una paciencia a prueba de balas y promesas

sabemos aguantar con los delirios en acecho

hacer almácigos con nuestros odios mejores

tenemos una esperanza blanca y prójima

como una paloma que ya no es mensajera

tenemos una esperanza a prueba

de terremotos y congojas

sabemos esperar rodeados por la muerte

sabemos desvelarnos por la vida

tenemos una alegría temprana como un gallo

una alegría convicta maniatada y rabiosa

sabemos cómo desatarla y sabemos

que al alba cantarán los gallísimos sueños.

2009 se llevó a Mario Benedetti. 

Por suerte siempre podemos disfrutar de su poesía...

Dicen que “hay muertos que alumbran los caminos”.

Paz con Dignidad apoya proyectos enmarcados en una

cooperación vinculada estrechamente a la solidaridad

internacional, pues considera que ésta resulta impres-

cindible para cualquier proceso de transformación glo-

bal. La filosofía que sustenta nuestro trabajo en esta

área se basa en la comprensión de la cooperación

como herramienta que posibilita a los sectores popula-

res alcanzar objetivos políticos dentro de un  proceso

de empoderamiento de la población y de consolidación

de las organizaciones locales. 

Nuestro trabajo tiene como objetivos:

- Fomentar la participación organizada de las 

personas del Sur para transformar la realidad;

- Fortalecer las capacidades locales; 

- Proteger y promover los Derechos Humanos;  

- Promover la equidad de género. 

Actualmente trabajamos en Centroamérica (Nicaragua,

El Salvador, Guatemala), América del Sur (Bolivia,

Ecuador, Colombia), África (Senegal) y Asia (Palestina).

Imágenes (de arriba a abajo y de izquierda a derecha):
Proyecto de soberanía alimentaria en Colombia; manifestación
en Nicaragua; proyecto productivo en Colombia y reunión de
trabajo en Medina Ndondy (Senegal).
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AMERICA DEL SUR

COLOMBIA
Título proyecto Contraparte Financiador Monto (euros)

Proyecto de desarrollo y fortalecimiento organizativo con 

mujeres campesinas en riesgo de desplazamiento en el Oriente

del departamento de Antioquia

ACA Junta de Extremadura 148.141,81  

Estrategia de acompañamiento y fortalecimiento comunitario para

la reconstrucción del tejido social en el sur occidente colombiano

con poblaciones víctimas del conflicto social y armado
NOMADESC Generalitat Valanciana 98.105,45 

Contribución al fortalecimiento del proceso organizativo regional, 

con miras a la reactivación productiva del campo, la aplicación de valor

agregado a los productos y el mejoramiento del acceso a los productos

de la canasta familiar en el Catatumbo – Norte de Santander

CENCOSER CAIB

224.045,81

Reafirmando gobernabilidad e identidad en los territorios 

ancestrales de los ríos Yurumangui, Raposo y Mayorquín, 

municipio de Buenaventura
SEMBRAR AECID 298.874,00

Proyecto de atención integral para promocionar la capacidad 

de generación de ingresos, la salud y el desarrollo comunitario 

y organizacional de población en situación de desplazamiento 

ubicada en la ciudad de Sincelejo – Sucre- Colombia

Tomás Moro Principado de Asturias 138.472,11

Construcción de una granja agroecológica con 23 familias en 

condición de desplazamiento en el Corregimiento de Nutibara, 

del municipio de Frontino, departamento de Antioquia

ACA Auntamiento 

de Ciudad Real

18.892,00 

Proyecto de soberanía alimentaria, fortalecimiento organizativo y

Derechos Humanos en el departamento de Antioquia, Colombia CJL Gobierno Vasco 287.336,76

Defensa y protección sostenible de los Derechos Humanos en

Arauca, Colombia
Joel Sierra Dip. de Ciudad Real 18.892,00  

Fortalecimiento organizativo y de exigibilidad de los DESC 

con comunidades en situación de desplazamiento forzado 

en la ciudad de Medellín

Red Juvenil Diputación de Bizkaia 58.000,00

Fortalecimiento económico y social mediante infraestructura 

porcícola y capacitación para población en situación de 

desplazamiento en Sincelejo. Departamento de Sucre

Tomás Moro Ayto. de Toledo 35.477,94
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ECUADOR

Título proyecto Contraparte Financiador Monto (euros)
Fortalecimiento de territorios campesinos productivos 

en la provincia de Carchi FMLGT

Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha 200.000,00

MESOAMÉRICA
EL SALVADOR

Título proyecto Contraparte Financiador Monto (euros)
Fortalecimiento de las capacidades técnicas, 

administrativa y productivas a la Red de productores 

del municipio de Cacaopera, Morazán
FUNDESA Generalitat Valenciana 123.543,00

Desarrollo Humano Integral a favor de la población 

lisiada a consecuencia del conflicto armado salvadoreño
ALGES JCCM 300.000,00

Fortaleciendo la capacidad de incidencia de las 

trabajadoras de la maquila de El Salvador en un 

entorno globalizado

Mujeres Transformando Ayuntamiento de Gijón 30.000,00

Alfabetización de mujeres con enfoque de economía 

solidaria en tres municipios de Morazán, fase 1 FSM Ayuntamiento de Bilbao 73.036,00

Fortalecimiento y difusión de los Derechos Humanos del

sector juvenil mediante la sensibilización, organización y

creación de una radio digital

FDJ Diputación de Cádiz 6.000,00

Fortalecimiento de procesos productivos, organizativos 

y ambientales en comunidades del  Municipio de

Cacaopera, Departamento de Morazán

FUNDESA Principado de Asturias 143.898,36

Prevención de la violencia y promoción de los derechos

humanos del sector juvenil: para jóvenes en riesgo del

municipio de Cuscatancingo y Ciudad Delgado
FDJ Ayto. de Coslada 12.093,00

Fortalecimiento de capacidades de Radio Balsamo 

para el empoderamiento comunitario en el departamento

de La Libertad

ACUA Diputación de Bizkaia 17.861,14

(Ayuda humanitaria) Ayuda alimentaria y reactivación 

productiva con personas lisiadas y sus familias afectadas

por huracán ida en El Salvador

ALGES Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha

142.884,00

GUATEMALA

Título proyecto Contraparte Financiador Monto (euros)
Fortalecimiento Organizativo  y Formación política  

de la Asociación  "Grupo Femenino Escalando a la

Superación"

FUNDESCO CAIB 136.285,44

Fortalecimiento Organizativo Comunitario de las

Organizaciones Urbano Populares del Departamento 

de Guatemala

FUNDESCO Fons Pitius 50.000,00

NICARAGUA

Título proyecto Contraparte Financiador Monto (euros)
Avanzando en agro-cadenas productivas y turísticas en

poder de las mujeres rurales del norte de Nicaragua

FEM Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha
230.000,00

Proyecto de fomento del emprendimiento, acceso a 

mercados y salud sexual y reproductiva de las mujeres

rurales en las comunidades del Departamento de Estelí 

y Nueva Segovia

FEM Diputación de

Guadalajara

64.237,96

ÁFRICA

SENEGAL

Título proyecto Contraparte Financiador Monto (euros)
Proyecto Minène Kala Rewbé (Nosotras también -

Empoderamiento de la mujer senegalesa)

7A / MAA REWEE Xunta de Galicia 20.840,09

Proyecto de autonomización de las mujeres productoras

de arroz en el Fouladou

7a - FODDE - ANAFA AECID 304.241,00

Promoción de la educación intercultural de los niños

huérfanos de Kolda

Amicale des Orphelins

de Kolda

AECID 4.959,32 

Informe-diagnóstico de la situación comunicativa en la

región de Kolda (Senegal): la imagen proyectada del 

continente africano

Grupo de 

Periodismo Social

Universidad de Sevilla 5.000,11
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Imágenes de la fila superior: El Salvador.

Fila inferior: Las dos primeras fueron
tomadas en Petén (Guatemala) y la 

tercera en un proyecto en Colombia.

PALESTINA

Título proyecto Contraparte Financiador Monto (euros)
Apoyo al fortalecimiento social de las mujeres de

Nablus a través del programa “Escuela de Mujeres”
Mother’s School Ayuntamiento de Córdoba 44.088,00 

Asistencia jurídica a personas detenidas en Israel 

y en los Territorios Ocupados Palestinos
ADDAMEER Gobierno de Cantabria 21.939,00

Cultura de resistencia: Uso de la cultura como 

instrumento para el cambio socio-político dentro 

del conflicto isreali-palestino

Alternative Information

Center (AIC)

Ayuntamiento de Xixón 40.000,00

Apoyo al fortalecimiento social de las mujeres de Nablus 

a través del Programa "Escuela de Mujeres"
PFWAC UPV 20.850,00

Empoderamiento y capacitación de la juventud

palestina de Haifa en Galilea
BALADNA Diputación de Sevilla 30.000,00

(Acción Humanitaria) Apoyo sanitario de emergencia

para la población de Gaza UHWC CAIB 27.600,00

(AH) Intervención de emergencia para asegurar la conti-

nuidad de la atención sanitaria en la Franja de Gaza UHWC CAIB 27.600,00 

(AH) Intervención de emergencia para asegurar la conti-

nuidad de la atención sanitaria en la Franja de Gaza UHWC Ayuntamiento de Rivas 18.000,00 

(AH) Intervención de emergencia para asegurar la conti-

nuidad de la atención sanitaria en la Franja de Gaza UHWC Ayuntamiento de Córdoba 42.229,00 

(AH) Intervención de emergencia para asegurar la conti-

nuidad de la atención sanitaria en la Franja de Gaza UHWC

Agencia Andaluza de

Cooperación Internacional 237.000,00 

(AH) Intervención de emergencia para asegurar la conti-

nuidad de la atención sanitaria en la Franja de Gaza UHWC Fons Pitius 42.229,00 

(AH) Intervención de emergencia para asegurar la conti-

nuidad de la atención sanitaria en la Franja de Gaza
UHWC Principado de Asturias 69.990,00

(AH) Equipamiento de la nueva cocina y sala de 

lavandería del hospital Al Awda, campo de refugiados

de Jabalya, norte de la Franja de Gaza, Palestina

UHWC Junta de Comunidades de

Castilla - La Mancha

223.950,00

(AH) Atención sanitaria de emergencia a mujeres,

niños/as y ancianos/as con enfermedades crónicas 

en las zonas más aisladas de Galqiliya, Jenin, Tubas,

Ramallah y Belén

HWC Principado de Asturias 100.164,00

(AH) Intervención de emergencia para asegurar la 

continuidad de la atención sanitaria en la Franja de

Gaza. Equipamiento médico

UHWC Ayuntamiento de Córdoba 20.505,00

(AH) Mejora de los servicios de emergencia para la

población más vulnerable de las zonas más aisladas 

y desfavorecidas de Qalqiliya, Salfit, tubas, Nablus,

Ramallah - Al Bireh, Belén y Hebron. Territorios 

Ocupados Palestinos

HWC

Junta de Comunidades de

Castilla - La Mancha 247.515,00 
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A m é r i c a  L a t i n a
Un año más hemos venido apoyando organizaciones, procesos y proyectos en América Latina. 

Un año, el 2009, que se ha caracterizado por una crisis económica a nivel mundial que sigue 

afectando, principalmente, a los sectores populares, con la reducción progresiva de los derechos

humanos, económicos, laborales, sociales y ambientales.

En 2009... El mundo continuaba “Patas Arriba”, como diría Galeano.  En América Latina... 

... Comunidades desplazadas, aguas contaminadas, tierras arrasadas y desertizadas para expandir cultivos, como el

de la palma africana, para la elaboración y consumo de agro-combustibles. Hombres y mujeres sin nada que comer, la

madre tierra dañada, campesinos e indígenas en lucha por la defensa del territorio. La respuesta de los poderes esta-

blecidos: represión y violencia física y mental...

... Empresas mineras trasnacionales que llegan explotando y contaminan-

do recursos naturales tan vitales como el agua... Pueblos y comunidades

que se organizan para defender el medio ambiente. Minas de oro que

beneficiarán a unos pocos habitantes del país y a unos pocos accionistas

de las empresas, minas de oro que perjudicarán por décadas o siglos a

la mayor parte de la población y la tierra en la que habitan...

Paz con Dignidad, una herramienta, una organización de hombres y

mujeres que pretende sumarse, acompañar y apoyar procesos y proyec-

tos de 18 organizaciones locales en América Latina, encaminados a la

defensa y consecución de los derechos y la recuperación y puesta en

valor de aquello que permite la vida, la tierra y los alimentos.

Á fr i c a

En la región de Kolda hay recursos naturales y mano de obra, pero faltan recursos financieros y organizativos para

que la población pueda salir adelante y mejorar su calidad de vida. Por ello, Paz con Dignidad apuesta principalmen-

te por apoyar proyectos de soberanía alimentaria, un concepto más amplio que el de seguridad alimentaria que inclu-

ye otros aspectos como la reforma agraria o la promoción de la mujer, entre otros muchos temas que tienen una impor-

tancia fundamental para poder producir alimentos localmente y aumentar las ganancias de las familias beneficiarias.

En Senegal la mujer es un elemento clave del sistema económico, y sin embargo se la deja relegada a un segundo

plano del que no podrá salir al menos que se dé cuenta de sus propias capacidades. Intentamos contribuir a ello

mediante proyectos de empoderamiento femenino, para promover que las mujeres ocupen el lugar que les correspon-

de en la sociedad y puedan ellas mismas convertirse en miembros activos del proceso de desarrollo. 

La delegación de Kolda intenta expandir las áreas de intervención. Está llevando a cabo la identificación y la formu-

lación de varios proyectos de formación y capacitación. Tiene también la intención de trabajar con menores (ya se ha

realizado un campamento intercultural para niños huérfanos en verano). Seguimos estrechando lazos con las ONG

locales, y aunque principalmente trabajamos con 7a, ANAFA y FODDE, expertas en infraestructuras, producción y for-

mación, queremos seguir conociendo a posibles contrapartes con las que iniciar relaciones de confianza. 

Se ha cumplido un año desde la apertura de la delegación de Paz con

Dignidad en Senegal, más concretamente en Kolda, al Sur del país.

Nuestro objetivo es seguir trabajando en soberanía alimentaria, al 

tiempo que identificamos nuevas áreas de intervención que ayuden 

al desarrollo local de la tercera región más pobre del país.
Imagen: Kolda (Senegal).

Imagen: Ecuador.



El trabajo de Paz con Dignidad en Palestina parte de la promoción

de la justicia y de la defensa de los derechos humanos. Denuncia las

violaciones como resultado de la ocupación israelí y del régimen de

políticas aplicadas, difundiendo información y llevando a cabo 

actividades de incidencia política, siendo un apoyo más a las 

acciones que se llevan a cabo en la región. Desarrolla además 

proyectos de Acción Humanitaria, principalmente en el campo de la

salud, incluyendo equipamiento de hospitales y centros sanitarios.

En Cisjordania trabaja con Health Work Committees (HWC).

Paz con Dignidad apoya el trabajo del Alternative Information

Center, la única organización palestino – israelí que facilita informa-

ción alternativa del conflicto y crea puentes entre las dos socieda-

des para promover una cultura de paz; y de Addameer, que apoya a

personas palestinas detenidas y presas en cárceles y centros de

detención israelíes y palestinos. En 2009 Paz con Dignidad inició su

trabajo de capacitación de juventud palestina con Baladna, y tam-

bién comenzó a colaborar con la organización de mujeres Mothers’

School Society, con sede en el campo de refugiados de Askar, en el

distrito de Nablus. Con esta última organización se ha implementa-

do un proyecto sociocultural y un proyecto educativo que pretende

formar a las madres en árabe, inglés y matemáticas para que ellas

puedan apoyar a sus hijos/as en las materias escolares.
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P a l e s t i n a
2009 empezó de una manera triste en Palestina debido a la última ofensiva israelí, la Operación

Plomo Fundido, que duraría 18 días y dejaría más de 1.500 personas palestinas muertas y más

de 5.000 heridas. Paz con Dignidad dedicó sus mayores esfuerzos en asistir a la población de la

Franja de Gaza, consolidando su trabajo con Union Health Work Committees (UHWC).

Del 24 al 31 de mayo tuvo lugar la tercera delegación a

Palestina de cargos públicos españoles y medios de

comunicación, organizada cada año por Paz con Dignidad

para promover el conocimiento in situ de la realidad

palestina. La delegación de 2010 estuvo formada por

siete personas parlamentarias, cargos vinculados a servi-

cios de cooperación para el desarrollo y periodistas.

Durante el viaje, estas personas se reunieron con las

contrapartes de Paz con Dignidad, que expusieron la 

realidad de la ocupación y las vulneraciones a los

Derechos Humanos de la población palestina desde el

punto de vista de los diferentes sectores sociales, defen-

sores de derechos humanos, mujeres, jóvenes, etc.

También se entrevistaron con la embajada española en

Israel y visitaron el Parlamento palestino. 

I I I  d e l e g a c i ó n  d e  c a r g o s  p ú b l i c o s  e s p a ñ o l e s  y  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n

a  P a l e s t i n a

Imágenes de esta página: Fotografías tomadas 
por el equipo de Paz con Dignidad y las personas 
que formaron parte de la delegación de 2009.
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E d u c a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ,  s e n s i b i l i z a c i ó n

A través de las actividades de sensibilización, educación

para el desarrollo y solidaridad, Paz con Dignidad busca

fortalecer el tejido asociativo alternativo y la capacidad de

éste para movilizarse y presionar hacia compromisos

institucionales y políticos que contribuyan a la transfor-

mación social y al cumplimiento de los derechos humanos. 

Se realizan acciones de investigación, formación y 

educación, sensibilización y comunicación, destinadas 

a abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con el

desarrollo, el cumplimiento de los derechos humanos, los

impactos de la globalización neoliberal, la pobreza, la

desigualdad, la injusticia social y el medioambiente. 

Participamos en diferentes foros sociales, así como en

espacios activos por la defensa de los servicios públicos

y la abolición de la deuda externa. Estamos en redes de

solidaridad e incidencia política junto a colectivos socia-

les y ONG, como la Red Birregional Europa - América

Latina Enlazando Alternativas y las que favorecen proce-

sos de paz en Palestina (Red Solidaria contra la

Ocupación de Palestina, entre otros lugares de encuen-

tro) y Colombia (Plataforma Justicia por Colombia).

P r o y e c t o s  d e  E D  y  s e n s i b i l i z a c i ó n  d e s a r r o l l a d o s  /  i n i c i a d o s  e n  2 0 0 9

Título proyecto Lugar Financiador Monto (euros)

Promoción de los Derechos Humanos y la Solidaridad:

Dotación de recursos y formación a centros educativos 

y movimientos sociales

Andalucía AACID 54.190,40

Refuerzo de las capacidades de colectivos sociales e 

instituciones locales en el ámbito de la educación para 

el desarrollo de la ciudadanía

Andalucía AACID 36.969,90

Africa subsahariana en los medios gaditanos Andalucía Diputación de Cádiz 3.500,00

Derechos Humanos en África subsahariana a través del cine Castilla la Mancha UCLM 1.521,64

Formación en comunicación, conflictos y derechos humanos

para ONGD y movimientos sociales

Castilla la Mancha JCCM 50.000,00 

Formación y dotación de recursos a centros educativos 

y movimientos sociales para reforzar su incidencia en el

ámbito de la defensa de los DDHH. Fase II

Castilla la Mancha JCCM 61.756,00

Jornada sobre comunicación y derechos humanos: 

el papel de los medios de comunicación alternativos

Castilla la Mancha Ayuntamiento de Toledo 1.000,00

y  s o l i d a r i d a d

Imagen superior: Actividad en un instituto de educación 
secundaria (IES) de Andalucía.

Imagen inferior: Taller de radio en el curso “Herramientas de
comunicación para movimientos sociales y ONGD” (Toledo).
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2009 comenzó con un brutal ataque sobre Gaza

que dejó más de 1.500 personas muertas y a la

llamada “comunidad internacional” con los bra-

zos cruzados. Con muchas otras personas,

redes y plataformas, intentamos formar parte de

las protestas y acciones de solidaridad organi-

zadas en diferentes puntos del Estado.

En 2009 continuamos formando parte de la Red Solidaria

contra la Ocupación de Palestina, dando cobertura a sus

líneas de trabajo prioritarias en el marco de la sociedad

civil y europea, y difundiendo información sobre la cam-

paña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y los

llamamientos en defensa de la jurisdicción internacional.

Paz con Dignidad participó también activamente durante

2009 en la Plataforma de Solidaridad con Palestina de

Sevilla y en la red Mewando (Euskadi).

A c t i v i d a d e s  y  t r a b a j o  e n  r e d  

e n  s o l i d a r i d a d

c o n  Pa l e s t i n a
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(... continuación tabla de proyectos)

Título proyecto Lugar Financiador Monto (euros)
Jóvenes Cooperantes Castilla la Mancha -

El Salvador

Instituto Juventud CLM 17.000,00

Jóvenes Cooperantes Castilla la Mancha -

Guatemala

Instituto Juventud CLM 11.600,00 

Jóvenes Cooperantes Castilla la Mancha -

Nicaragua

Instituto Juventud CLM 11.430,00

Ventanas a América Latina: Nociones de geopolítica 

y claves para entender un continente en marcha Euskadi

Universidad 

del País Vasco 10.000,00

Celebrando el Dia Internacional de los derechos 

humanos, sensibilizando a la poblacion de Bizkaia 

sobre la situacion de la poblacion Colombiana 

desplazada a causa del conflicto interno

Euskadi Diputación de Bizkaia 7.892,44  

Mejorando la comprension de la ciudadanía Vizcaina sobre

el cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho

Internacional en los territorios ocupados palestinos

Euskadi Diputación de Bizkaia 59.996,89 

Impulsar entre la población de Illes Balears el conocimiento

y movilización sobre los DD.HH en Colombia (II parte) Islas Baleares Gobierno Balear 20.980,44

Colombia clama justicia Islas Baleares Gobierno Balear 23.956,35  

Hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del

Milenio nº8: El papel de las empresas multinacionales en la

gobernanza, el desarrollo y la reducción de la pobreza en

América Latina

OMAL - PCD
Gobierno Vasco 246.261,35 

Observatorio sobre Multinacionales Españolas: Su presen-

cia en América Latina OMAL - PCD

Ayuntamiento de

Córdoba 12.000,00

El Sur desde el Norte Pueblos - PCD Diputación de Málaga 3.450,00

Revista Pueblos Pueblos - PCD Junta de Extremadura 11.375,00

Imágenes: Manifestaciones en Sevilla (arriba) y Euskadi (abajo).



La Red Birregional Europa, América Latina y Caribe “Enlazando Alternativas” es una alianza de orga-

nizaciones sociales de ambos continentes cuyo objetivo es la construcción de un mundo basado en

los conceptos de paz, democracia participativa, justicia social, derechos humanos, soberanía alimen-

taría, sostenibilidad y derecho de los pueblos a la libre auto-determinación. El Observatorio de

Multinacionales en América Latina (OMAL) continuó en 2009 participando activamente en esta red.
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E n l a z a n d o  A l t e r n a t i v a s

FORO SOCIAL MUNDIAL

La Red Birregional Europa, América Latina y Caribe partici-

pó en el Foro Social Mundial celebrado en Belem do Pará

(Brasil) entre el 27 de enero y el 1 de febrero de 2009. 

La Red organizó diversos talleres, entre los cuales OMAL

participó en la organización del siguiente: “Desmantelando

el poder de las transnacionales: Experiencias y estrategias

de los pueblos de América Latina y Europa”.

CONSULTA DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

El 5 y 6 de octubre, representantes de Enlazando

Alternativas (entre los que estaba OMAL) asistieron a la

consulta organizada en Ginebra (Suiza) por la Oficina del

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos. Con el fin de reclamar justicia social frente a

los impactos de las transnacionales, se publicó el cuader-

no “Beneficios a costa de los Pueblos y de los Derechos

Humanos: Corporaciones Transnacionales Europeas en

América Latina y el Caribe”.

AUDIENCIA EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Enlazando Alternativas organizó, en colaboración con el par-

tido de la Izquierda Europea, una audiencia en el Parlamento

Europeo (Bruselas) titulada “De Lima a Madrid: Luchando por

justicia en las relaciones económicas UE-América Latina”. 

En esta audiencia, celebrada el 18 de noviembre de 2009, 

los miembros de la red señalaron cómo las políticas europe-

as contribuyen a consolidar el poder de las multinacionales,

cuyas actividades han generado graves violaciones de 

derechos humanos en América Latina y en otras regiones 

del planeta.

PREPARACIÓN DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS ENLAZANDO ALTERNATIVAS IV

La Red Birregional ha venido trabajando durante todo el año 2009 en la organización de la Cumbre de los Pueblos

Enlazando Alternativas IV, que se llevará a cabo en mayo de 2010 en Madrid coincidiendo con la reunión de jefes de

Estado de la Unión Europea, América Latina y Caribe. Enlazando Alternativas IV incluirá una sesión del Tribunal

Permanente de los Pueblos sobre las empresas transnacionales en América Latina.
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Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de España (CONGDE); Coordinadora de ONG de

Desarrollo de Andalucía; Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha; Coordinadora de ONGD de Guadalajara;

Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias; Coordinadora de ONGD de Extremadura; Coordinadora d'ONGD de les

Illes Balears (CONGDIB); Federación de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la Comunidad de Madrid

(FONGDCAM); Red Mewando (Euskadi); Plataforma de Solidaridad con Palestina (Sevilla); Plataforma No Gubernamental

Euromed (estatal); Campaña UE ¿pa’ qué? (estatal); Campaña contra el BBVA (Euskadi); Plataforma de Seguimiento de

Industrias Extractivas (estatal); Unión Transfronteriza de Seguridad Alimentaria (Senegal); Unión Bamtaare Rewbe (Unión de

Asociaciones de Mujeres de Senegal).

OTRAS COORDINADORAS, REDES Y PLATAFORMAS DE LAS QUE FORMA PARTE 

Y EN LAS QUE HA PARTICIPADO PAZ CON DIGNIDAD EN 2009

P l a t a fo r m a

En Colombia existe un conflicto social, político y armado desde hace más de cuatro décadas, cuyo

indicador más significativo es el creciente número de personas desplazadas y refugiadas, así como

las evidencias de asesinatos de centenares de jóvenes en casos clasificados como ejecuciones

extrajudiciales. Justicia por Colombia apuesta por el diálogo, por un proceso político de negocia-

ciones como solución al conflicto y a la consecución de la paz desde la justicia social.

La Plataforma de Derechos Humanos y Solidaridad con Colombia Justicia por Colombia afrontó el año 2009 como un

período de consolidación y ampliación tanto en su vertiente interna como externa. Pasó a formar parte de la misma

una nueva organización, OSPAAL, y a su vez la Plataforma se integró en OIDHACO (Oficina Internacional de Derechos

Humanos - Acción Colombia).

ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES EN 2009

Entre las actividades más importantes que desarrolló esta plataforma el pasado año destacan el Seminario

Internacional “Colombia: Conflicto y Derecho Internacional Humanitario y las conferencias de Carlos Gaviria “La situa-
ción actual de Colombia: retos y alternativas” y de la senadora Piedad Córdoba “Colombia: conflicto y Derecho
Internacional”. Desde esta plataforma se apoyaron concentraciones, manifestaciones y pronunciamientos relativos a

los Derechos Humanos en Colombia.

A finales de año tuvo lugar un hecho de gran importancia en la escena de la defensa de los derechos humanos en este

país: impulsada por Justicia por Colombia, se constituyó la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en

Colombia (Estado español), que engloba a distintas coordinadoras autonómicas. La pretensión es aunar a parte de las

coordinadoras autonómicas y sectoriales que trabajan día a día desde su realidad.

PLATAFORMA ESTATAL

La primera actividad que llevó a cabo esta plataforma estatal fue la de organizar una M isión Parlamentaria, compues-

ta por seis diputados/as y un senador, que viajó a Colombia del 23 al 30 de enero de 2010 para verificar la situación

de los Derechos Humanos de tres sectores de la población: defensores/as de Derechos Humanos, mujeres y sindica-

listas. La visita de esta misión y la declaración preliminar realizada han tenido un gran impacto tanto en Colombia

como en el Estado español. Ahora se están organizando algunas de las actividades que se desarrollarán en la Cumbre

de los Pueblos Enlazando Alternativas IV (Madrid, del 14 al 18 de mayo de 2010).
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PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE 
Y PRÁCTICAS DEL MÁSTER DE HEGOA

En 2009 la asociación Paz con Dignidad participó por tercera

vez en el programa Jóvenes Cooperantes de Castilla-La

Mancha, iniciativa impulsada por el Instituto de la Juventud de

esta comunidad con el apoyo de la Fundación Castellano-

Manchega de Cooperación. En dos turnos (julio a septiembre y

septiembre a diciembre), trece personas se incorporaron a

cuatro proyectos diferentes, conociendo las necesidades,

luchas y trabajo diario de varias organizaciones locales:

- Fundación Entre Mujeres (FEM). Modelos de producción

sustentable y cadenas de valor con mujeres en proceso de

empoderamiento económico, ideológico y organizativo en

el Norte de Nicaragua.

- Fundación para el Desarrollo Comunitario (Fundesco). El

rincón junenil: promoción y fortalecimiento de la participa-

ción, organización y l iderazgo de la juventud de 

El Mezquital y su área de influencia en el municipio de Villa

Nueva. Guatemala. 

- Fundación Segundo Montes (FSM). Fortalecimiento de los

niveles organizativos y de producción agropecuaria con

enfoque de seguridad alimentaria en Morazán. El Salvador.

- Mujeres Transformando (MT). Fortaleciendo la capacidad

de incidencia de las trabajadoras de maquila en un entorno

globalizado”. El Salvador.

Durante 2009, Paz con Dignidad continuó participando en diferentes 

programas que ofrecen la posibil idad a las personas interesadas de

conocer otras realidades y los procesos de lucha y 

empoderamiento de poblaciones del Sur. 

Vo l u n t a r i a d o  i n t e r n a c i o n a l  y

p ro g r a m a s  d e  j u v e n t u d  c o o p e r a n t e

Paz con Dignidad en Euskadi - Bakea ta Duintasuna participó en 2009 por segunda

vez en el programa Juventud Vasca Cooperante, una iniciativa del Gobierno Vasco

cuya finalidad es propiciar la participación de las personas jóvenes del País Vasco

en acciones de cooperación al desarrollo, para que conozcan la realidad de los 

pueblos empobrecidos de África, Asia y América Latina. 

En 2009, Bakea ta Duintasuna participó también de manera satisfactoria en el

Programa de Prácticas del Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación

Internacional del Instituto HEGOA.

JÓVENES COOPERANTES 
DE CASTILLA-LA MANCHA

Jóvenes Cooperantes Castilla-La Mancha.
Imagen superior: Fotografía de Marta Vázquez. El Salvador.

Imagen inferior: Actividad en Nicaragua.
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Imagen: Itxaso Vicente. participante en Juventud Vasca Cooperante. 
Apoyo al Programa de Gestión del Riesgo de ACUA (Zaragoza, El Salvador).



En el marco del convenio de colaboración suscrito por

ambas instituciones a finales de 2008 para desarrollar el

Observatorio de Multinacionales en América Latina, la

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

(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

2009. Los trabajos realizados se encuadraron dentro de

una investigación conjunta sobre la Responsabilidad

Social Corporativa de las empresas transnacionales.
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Observator io de mult inacionales 

en Ámerica Latina

Curso 

de la Oficina de Cooperación de la UPV/EHUConvenio con la UPV / EHU

Presentaciones del libro

“El negocio de la responsabilidad. 

Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales”

Investigación y denuncia

www.omal . info 

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto creado por Paz con Dignidad hace siete

años con el objetivo de investigar, documentar, sistematizar y denunciar los impactos sociales, ambientales, cultu-

rales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido generados por la actuación de las empresas transna-

cionales 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. 

Entre el 16 y el 26 de marzo, OMAL– Paz con Dignidad orga-

nizó en Bilbao, junto con la Escuela Universitaria de

Relaciones Laborales y la Oficina de Cooperación de la

UPV, el curso “Desarrollo, Derechos Laborales y Cláusula

Social”. La participación de OMAL en el curso incluía dos

ponencias de miembros del Observatorio: una sobre los

impactos sociales, ambientales y culturales de las multina-

cionales españolas en América Latina y otra acerca de la

Responsabilidad Social Corporativa como una nueva estra-

tegia para la expansión de las empresas transnacionales.

Publicado en junio de 2009 por Icaria, el libro “El negocio de la

responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social

Corporativa de las empresas transnacionales” fue el resultado

de un análisis sobre las consecuencias a nivel jurídico, laboral,

ambiental y social de aplicar el paradigma de la RSC a las rela-

ciones empresa-sociedad. 

Para contribuir a su difusión se realizaron varias presentacio-

nes: en Bilbao, el 15 de junio; en Madrid, el 16 de septiembre,

en la Universidad Complutense; en Pamplona, el 16 de octu-

bre; el 17 de noviembre, en la Facultad de CC Económicas y

Empresariales de la Universidad de Málaga; el 18 de noviem-

bre, en la Facultad de Ciencias de Trabajo de la Universidad de

Córdoba.

El Instituto Hegoa y el Observatorio de Multinacionales en América

Latina (OMAL) - Paz con Dignidad organizaron un seminario de trabajo

sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que se desarrolló en

Bilbao el martes 16 de junio. A este seminario asistieron varios de los

autores y autoras del libro “El negocio de la responsabilidad”, editado

por Icaria, así como diferentes miembros del mundo académico, de los

movimientos sociales, sindicatos y ONG.

Juan Hernández Zubizarreta (izquierda) y Pedro Ramiro
(derecha), editores del libro, en Bilbao.

Seminario “La Responsabilidad Social Corporativa y las empresas transnacionales”
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Entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2009 se

realizó en Bogotá el curso “Las empresas transnacionales en

Colombia: de la Responsabilidad Social Corporativa a los

Derechos Humanos”. 

Este curso estaba dirigido a miembros de sindicatos, organi-

zaciones sociales, ONG, centros de estudios y universidades

de Colombia, con el fin de analizar la Responsabilidad Social

Corporativa y contribuir a la formación de dirigentes sociales

de Colombia. La formación de estas personas podría permitir

analizar en profundidad las políticas y estrategias de las

empresas transnacionales y trazar líneas de acción conjun-

tas en el movimiento social.

El curso “La responsabilidad social de las empresas multinacionales y los

derechos humanos. Discurso vs Realidad” se realizó del 30 de noviembre

al 3 de diciembre de 2009 en las Aulas de la Experiencia de la Universidad

del País Vasco (UPV/EHU), en Bilbao. 

El curso fue organizado por el Observatorio de Multinacionales en América

Latina en colaboración el Instituto Hegoa y con la UPV/EHU. En él se pudo

contar con la presencia de dos destacados representantes de los movi-

mientos en defensa de los derechos humanos de Colombia (Iván Cepeda,

MOVICE y Colombianos por la Paz) y Nicaragua (Mónica Baltodano, dipu-

tada por el Movimiento para el Rescate del Sandinismo), así como con

ponentes y representantes de agentes sociales que analizaron diferentes

aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa de las

grandes empresas.
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Curso

“Las empresas transnacionales en Colombia: 

de la Responsabilidad Social Corporativa a los Derechos Humanos”

.  .  .  

Curso

“La responsabilidad social de las empresas multinacionales y los derechos humanos. 

Discurso vs realidad”

w w w . o m a l . i n f o

La web del Observatorio de Multinacionales en América

Latina, www.omal.info, se actualiza diariamente con dife-

rentes noticias, reportajes, estudios e informaciones

sobre cursos, charlas y otras actividades. 

Este sitio web está a disposición de las organizaciones sociales,

políticas y sindicales, así como de los centros institucionales, acadé-

micos y de investigación, como herramienta de visualización y coor-

dinación de denuncias, noticias, documentos y campañas relaciona-

das con el impacto socioeconómico y medioambiental de las empre-

sas multinacionales en América Latina, con especial atención a las

de origen español. 

A través de esta web puedes suscribirte al boletín electrónico, que

OMAL publica bimestralmente.



r e v i s t a  d e  i n fo r m a c i ó n  y  d e b a t e
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Durante 2009 se editaron cinco números de la revista Pueblos, cuatro de

periodicidad trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) y uno monográ-

fico (julio). Este último se dedicó íntegramente a analizar en profundidad la

realidad de Oriente Próximo, incluyendo artículos sobre Irán, Siria o Jordania

y dedicando atención especial a diferentes aspectos de la realidad en

Palestina (personas refugiadas, música y poesía, entre otros temas). 

En la sección Área Geográfica nos hemos interesado por la actualidad de

Brasil, Líbano, Centroamérica y República Democrática del Congo; mientras

que a través de los dossieres nos hemos adentrado en el modelo agroalimen-

tario global, la relación entre religión y poder en un mundo laico, la crisis y

las resistencias ante la actuación de las empresas transnacionales. 

La sección Comunicación ha incluido reflexiones sobre, entre otras cuestio-

nes, la propaganda, la construcción mediática de la prostitución, las políticas

de comunicación de las ONGD o el Islam como “producto etiquetado” en la

fábrica de noticias.

En la página web de Pueblos se encuentran disponibles todas las

ediciones impresas de 2009 y mucho más... La alimentamos día 

a día con artículos, ensayos breves, entrevistas, reseñas de

libros, etc., desde enfoques no convencionales, con una filosofía 

transformadora y afán participativo. 

La web ofrece artículos de elaboración propia o tomados de otros medios de

comunicación alternativa, clasificados según zona geográfica (África, América,

Europa, Mundo Árabe...) o temática (comunicación, cooperación, cultura...)

www.revistapueblos.org permite suscribirse a una lista de distribución que

envía cada semana por correo electrónico la lista de novedades. La edición

digital de Pueblos está abierta, igual que la impresa, a la participación de

todas aquellas personas interesadas en compartir información rigurosa y con-

trastada que pueda proporcionar una mirada crítica sobre la realidad. 

w w w . r e v i s t a p u e b l o s . o r g

Pueblos es una publicación trimestral de información y debate vinculada a los movimientos sociales y con una clara vocación

internacional. A  través de sus ediciones impresa y digital, la revista pretende consolidar un instrumento de comunicación 

que sirva para ayudar a 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.

publicaciones y m
ateriales

Ilustración elaborada para el nº 38 de
Pueblos (julio de 2009, especial Oriente
Próximo) por Horacio Guerriero (Hogue)

La jurisdicción universal, las elecciones europeas, el comercio justo y los derechos de la mujer son los temas que

abordó la sección Miradas el pasado año. Las secciones de Cooperación, Opinión y Cultura completaron la edición

impresa de Pueblos en 2009, un año que nos ofreció también interesantes conversaciones con personas como Waleed

Saleh Alkhalifa, Ferran Iniesta Vernet, Pedro Casaldáliga, Philippe Baqué y Andrés Rábago, El Roto.

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.
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En la última década, las corporaciones transnacionales, las escuelas de negocios y las

facultades de administración de empresas han venido impulsando lo que ya se ha 

convertido en el nuevo paradigma de comportamiento de las multinacionales en la era

de la globalización: la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Yendo más allá de la

retórica y de las buenas intenciones que adornan la RSC, a lo largo de este libro se 

analiza lo que supone este nuevo paradigma a la hora de consolidar y ampliar el poder

económico de las empresas transnacionales.

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (eds.). Autoría: Isidro Jiménez, María
González Reyes, Mikel de la Fuente, Miquel Ortega Cerdà, Alejandro Pulido, Miguel
Romero Baeza, y Erika González. Icaria – Paz con Dignidad, 2009.

Monográfico de la revista Lan Harremanak editado por OMAL y la Escuela de Relaciones

Laborales de la UPV/EHU. Incluye artículos en los que se desarrolla las implicaciones que

tiene la RSC desde la perspectiva ecológica, de género, laboral o de los derechos huma-

nos; así como estudios de caso específicos de las empresas transnacionales españolas.

Autoría: Juan Hernández Zubizarreta, Koldo Unceta, Agnes Giner, Mikel Berraondo,
Amparo Merino, Iñaki Barcena, Rosa Lago, Isidor Boix, Cristina Sáez, Mikel Barba, Jorge
Lago, Alejandro Pulido, Pedro Ramiro, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador
(GMIES), Erika González, Jesús Carrión y Antonio Rodríguez Carmona. Edita: UPV/EHU –
Paz con Dignidad, 2009. 

En este cuaderno se analiza cómo se han llevado a cabo las experiencias de las multina-

cionales españolas en materia de RSC en Colombia. Dado que la RSC es un instrumen-

to de la empresa para responder a las expectativas de los diferentes actores que la rode-

an, vale la pena preguntarse por sus resultados en un contexto como el colombiano.

Autoría: Alejandro Pulido y Pedro Ramiro. Edita: Paz con Dignidad, 2009

Libro: “EL NEGOCIO DE LA RESPONSABILIDAD. 
CRÍTICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES”

Revista: “LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
ESPAÑOLAS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA”

Cuaderno: “LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS 
Y EL NEGOCIO DE LA RESPONSABILIDAD. 
ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN COLOMBIA”

La exposición muestra de forma gráfica y directa cuál es el papel que cumplen las multi-

nacionales del Estado español en América Latina, así como el efecto que provocan a nivel

social, económico y ambiental en la región y las reacciones y resistencias que suscitan.

Se apoya en gráficos, tablas, mapas y fotografías que permiten analizar los datos econó-

micos, geográficos y estadísticos de manera muy visual y clara.

Se compone de 10 paneles con información elaborada con la colaboración de multitud 
de organizaciones y colectivos sociales de América Latina y Europa. Se basa en la 
publicación "Atlas de la Energía en América Latina y Caribe" (Erika González, Kristina
Sáez y Jorge Lago. OMAL, 2008). Consultar www.omal.info.

Exposición: “MULTINACIONALES 
EN AMÉRICA LATINA: IMPACTOS Y RESISTENCIAS”



M e m o r i a  2 0 0 9  -  Pa z  c o n  D i g n i d a d  - 1 9

Durante 2009 continuamos moviendo por todo el Estado las exposiciones 

“África: otras culturas” (vari@s autor@s), “Colombia: el rostro de la resistencia”
(fotografías de Oscar Paciencia), “Palestina, Filistin, Palestine” (vari@s

autor@s) y “Agitadores del espíritu: pobreza y exclusión social en Europa”
(fotografías de Eric Prinvault). Se distribuyeron también camisetas (diferentes

tallas y colores) y mochilas (negras y rojas), ambas de comercio justo y 

algodón ecológico, con el lema Existir es resistir. Palestina libre. Se realizaron

también nuevos carteles de difusión y sensibilización.

O t r o s  m a t e r i a l e s

Además, con el apoyo de la imprenta Imgraf elaboramos una agenda para 2010. Imgraf había apoyado ya a Paz con

Dignidad los años anteriores mediante la impresión de cinco tarjetas postales y de calendarios de sobremesa. En el

futuro está previsto realizar nuevos materiales de sensibilización que aludan a las diferentes líneas de trabajo de la

asociación. Más información y solicitudes de material: pazcondignidad@pazcondigniad.org. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) propuestos por las Naciones

Unidas en el año 2000 se basan en una conceptualización del desarrollo pre-

tendidamente universal. Hoy, nueve años después de la firma de la

Declaración del Milenio, los indicadores nos dicen que las metas no se conse-

guirán en la fecha establecida y que las intenciones declaradas están lejos de

cumplirse.

Superado ya el ecuador de la periodización prevista para la consecución de

dichos Objetivos, en África Subsahariana, la región del mundo con los mayo-

res índices de pobreza, continúa siendo ilusorio pensar que de aquí al año

2015 la situación vaya a dar un vuelvo considerable.

Cuaderno Pueblos
“LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

EN ÁFRICA SUBSAHARIANA”

Autoría: Ana Merino Teruel. Coordinación: Aloia Álvarez Feáns, Belén Cuadrado Ortiz y Luis Nieto Pereira. 
Diseño gráfico: Ángela Valverde Ortiz.
Solicitud de ejemplares: pazcondignidad@pazcondignidad.org. PDF gratuito en www.revistapueblos.org. 

Dirigido principalmente a tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria

(ESO), este material consta de un DVD con cuatro filmes para trabajar en el aula (“La
40”, “Manolo Recicla (calle del cielo)”, “Tukkiyakar. Viaja Esperanza” y “Muros”) y un CD

con catorce unidades didácticas, una base de datos con numerosas referencias (pelícu-

las, cortometrajes, festivales de cine, libros, cómics, etc.) y varios documentos de con-

sulta habitual (como la Declaración de Derechos Humanos, y la Convención sobre los

Derechos del Niño). Todo este material se centra en el cine como recurso educativo,

reconociendo su inmensa capacidad para mostrar lo que no se puede ver a simple vista,

para transmitir contenidos, valores, actitudes y modos de conducta. 

Material didáctico 
CINE Y DERECHOS HUMANOS PARA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Por ello, además de presentar una unidad didáctica relacionada con cada uno de los mediometrajes incluidos en el

DVD, se facilitan unidades vinculadas a los siguientes filmes: “14 kilómetros”, “Los lunes al sol”, “Los limoneros” y

“Voces inocentes” (películas); “Mi vida x 1000 euros” (documental); “El Sueño de Bianca”, “Rapeándole al miedo”,
“Zona limitada” y “Chicos de Hebrón” (cortometrajes, los dos últimos abordados en una misma unidad). Se ofrecen

también materiales para trabajar con obras literarias (“El señor de las moscas”) y cómics (“Aya de Yopougon”).

Autoría: Equipo de educación para el desarrollo de Paz con Dignidad. 
Solicitudes de material: pazcondignidad@pazcondignidad.org.



Continuamos con los ejes de trabajo iniciados el año anterior: intervención en

centros educativos de secundaria (IES) y de personas adultas; elaboración de

materiales didácticos; exposiciones itinerantes para sensibilizar acerca de las

situaciones de desequilibrio en Palestina, en Colombia, en distintos países de

África subsahariana y en el seno de la Unión Europea; proyección de documen-

tales y películas; organización de charlas; participación en mesas redondas,

movilizaciones, ferias solidarias, etc.

Seguimos profundizando en comunicación para el desarrollo con nuestra parti-

cipación en la revista Pueblos e investigaciones ligadas a esta iniciativa.

Continuamos nuestro trabajo con los medios de comunicación acerca de la rea-

lidad de África subsahariana (prensa, radio y televisión) e impulsamos, con otras

organizaciones, una red de  personas colaboradoras africanas,  RedComAfrica. 

Destaca en 2009 el inicio de la

colaboración con el Grupo de

Periodismo Social de la Univer-

sidad de Sevilla, con el que

comenzaremos en 2010 acciones

de cooperación internacional en

Senegal en el ámbito de la comu-

nicación para el desarrollo.
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Durante el año 2009 Paz con Dignidad ha ido consolidando poco a poco su delegación en Andalucía, aumentando las 

acciones de sensibilización, comunicación y educación para el desarrollo en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y

Málaga. Ha reafirmado su participación en redes ciudadanas y su presencia en la Coordinadora Andaluza de ONG de

Desarrollo, asumiendo la vocalía de comunicación de la misma.

Pa z  c o n  D i g n i d a d  e n  

B a l e a r e s

Arriba: Entrevista en Radiópolis, Sevilla. 
Proyecto RedComÁfrica.

Izquierda: Taller sobre derechos humanos 
en el centro de adultos de Chiclana (Cádiz).

En el año 2009, Paz con Dignidad - Baleares llevó a cabo diferentes actividades de sensibilización sobre derechos 

humanos y empresas transnacionales en Colombia, actividades que fueron posibles gracias a la colaboración de la

Consellería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración del Govern Balear.

Durante 2009, la delegación en Baleares desarrolló los proyectos “Impulsar entre la población de les Illes Balears el
conocimiento y movilización sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia” e “Impulsar entre la población
de les Illes Balears el conocimiento de las Empresas Transnacionales en América latina y los Derechos Humanos´.
Para la organización de las actividades fue fundamental la solidaria colaboración de algunas asociaciones e institucio-

nes hermanas, como por ejemplo: la asociación MINGA, el Sindicato Comisiones Obreras Illes Balears (CCOO), Avanç
Filmacions Educatives, Finestra al Sud y la Escola de Formació en Mitjans Didàctics.

Destaca en 2009 la visita que hicieron a Palma de Mallorca la senadora

colombiana Piedad Córdoba Ruiz y el ex-magistrado e integrante del Polo

Democrático Alternativo (PDA) Carlos Gaviria Díaz. En las actividades orga-

nizadas se pusieron en la mesa el debate diferentes temas relacionados con

el diario acontecer colombiano, como la solución negociada al conflicto y el

intercambio humanitario. Vale la pena destacar la positiva presencia de

público a los diferentes actos realizados durante este periodo.

Taller sobre mujer en conflicto armado en Colombia, impartido por la 
abogada colombiana Diana Gutiérrez. Palma de Mallorca, octubre de 2009.
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E u s k a d i  -  B a k e a  t a  D u i n t a s u n a
La delegación de Euskadi ha continuado su proceso de consolidación durante 2009. Se ha mejorado la implantación de la

asociación en el tejido asociativo de Bizkaia al consolidar nuestra presencia en la Coordinadora de ONGD de Euskadi, forta-

lecer las alianzas con diferentes movimientos sociales y reforzar la relación con el ámbito institucional y académico. 

Se han desarrollado las actividades previstas en el con-

venio de colaboración firmado con la UPV/EHU para dar

seguimiento al trabajo de las multinacionales vascas y

sus impactos en América Latina. Se ha firmado un nuevo

convenio con la Escuela de Ingenieros de la UPV/EHU

para que el alumnado pueda realizar el Proyecto Fin de

Carrera en proyectos solidarios en otros países.

En 2009 se ha iniciado un trabajo de senbilización sobre

la problemática de la emigración clandestina entre

Senegal y el Estado español. También se ha colabo-

rado en diferentes actividades públicas a través de la

Coordinadora de ONGD de Euskadi y  se ha participado

activamente en la Red Mewando de Solidaridad con

Palestina, destacando el inicio de contactos con grupos

juveniles universitarios para la creación de una

Plataforma de Boicot Universitario. 

Asimismo, se ha continuado nuestro trabajo de solidari-

dad con Colombia, contribuyendo a la difusión del

Informe final de la Misión Internacional de Observación

sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad. 

Imagen superior: 
Curso OMAL 2009 sobre

Responsabilidad Social
Corporativa.

A la derecha, 
participación de Bakea 

ta Duintasuna en una 
feria de la solidaridad 

en Euskadi.

Las dos líneas de educación y sensibilización impulsadas en años anteriores en 

Castilla-La Mancha continuaron centrando el trabajo de la delegación durante el año 

2009: derechos humanos a través del cine (actividades en institutos de secundaria obli-

gatoria, elaboración y difusión de materiales didácticos, ciclos temáticos y exposiciones,

etc.) y formación en comunicación (periodismo escrito, radio, vídeodocumental) como

herramienta para el cambio y la defensa de los derechos humanos.

A lo largo del año se fortaleció el trabajo sobre comunica-

ción con otras organizaciones (como la emisora comuni-

taria de Toledo Onda Polígono), se afianzaron las accio-

nes conjuntas con la Universidad de Castilla-La Mancha

(cursos “Herramientas de comunicación para movimien-

tos sociales y ONGD” y “Derechos humanos en África

subsaharian: una mirada a través del cine”) y se organi-

zaron actividades sobre temas como la soberanía alimen-

taria o el impacto de las multinacionales en América

Latina.Se continuó participando en diferentes actividades

de solidaridad y en grupos de trabajo de la Coordinadora

de ONGD de Castilla-La Mancha.
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En 2009 la delegación de Extremadura inició su andadura en varias áreas de trabajo de Paz con Dignidad. A finales de año,

la asociación estaba presente ya en diferentes redes y plataformas, como la Coordinadora de ONGD de Extremadura (CONG-

DEX), el Foro Social de Cáceres y la Plataforma de Ciudadan@s Cacereñ@s en Solidaridad con Palestina.  A éstas se suma la

Red por Colombia de Extremadura, creada a iniciativa de PcD, y a la que se han unido Guadauca, CEAR y Fundación Paz y

Solidaridad, así como un nutrido grupo de ciudadanas y ciudadanos extremeños.

Asimismo, se han intensificado las relaciones institucionales

(Ayuntamiento de Cáceres), académicas  (Universidad, varios institu-

tos de educación secundaria obligatoria) y con los medios (RNE,

Canal Extremadura).

Durante el mes de octubre se participó en la Campaña Pobreza Cero

en Mérida. Además, PcD participó activamente durante el último tri-

mestre del año en múltiples actividades, como el Consejo Local de

Cooperación al Desarrollo de Cáceres; el taller y la asamblea de la

CONGDEX o actividades del Foro Social de Cáceres.

Participó también en las Jornadas de Cooperación, Solidaridad y Empleo organizadas por la Escuela de Magisterio en

colaboración varias ONGD y la Oficina de Cooperación de la Universidad de Extremadura (OCUD); en la Semana del

aprendizaje sobre los Derechos Humanos, organizada por la OCUD, en la Facultad de Filosofía y la Escuela de

Enfermería y Terapia Ocupacional; y también, junto con la OCUD, Guadauca y Amnistía Internacional, en la presenta-

ción del documental "Libertades y Derechos en la Universidad Pública Colombiana” en la  Escuela de Magisterio.

Si te interesa recibir más información acerca de Paz con Dignidad o asociarte, rellena este formulario y envíanoslo a:

Asociación Paz con Dignidad. C/Gran Vía, 40, planta 5, of.2. 28013 - Madrid, o al fax: 915233824. También puedes solicitar

más información en el teléfono 915233824 o a través del correo electrónico pazcondignidad@pazcondignidad.org.

DATOS

Nombre y apellidos:

Dirección:

Población / C.P. / Provincia:

Teléfono fijo y/o móvil:

Correo electrónico:

QUIERO

oRecibir más información

oRecibir la revista Pueblos (32,5 euros/año)

oAsociarme a Paz con Dignidad (incluye suscripción 

a revista Pueblos, 60 euros/año)

MODO DE PAGO

Domiciliación bancaria

Banco/caja:

Domicilio sucursal:

Ruego a ustedes que sirvan los recibos que presente la aso-

ciación Paz con Dignidad - Revista Pueblos en mi cuenta

/libreta:

Entidadad Oficina D.C.

Número de cuenta

Transferencia:
Asociación Paz con Dignidad - Revista Pueblos

Caja Castilla-La Mancha (c/ Alcalá, 22. 28014 - Madrid).

Número de cuenta: 2105 0700 68 1290013971

Concepto:

Revista Pueblos y/o Paz con Dignidad - Nombre y apellidos

La suscripción a Pueblos incluye cinco números de la revista al año. En el priomer envío se remitirá también 
un ejemplar de uno de los libros publicados por las organizaciones que componen en Consejo Editorial de Pueblos.
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2009

2009 2008

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 3.791.203,18 3.609.285,07

a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio afectas 

a la actividad propia

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4.542,50

2.974.288,88

812.371,80

-

4.710,00

2.870.105,27

734.469,80

-

2. Ayudas monetarias y otros** 2.936.919,76 2.918.888,89

a) Ayudas monetarias

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

2.936.919,76

-

-

2.922.588,89

-

(3.700,00)

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 24.989,38 41.883,35

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación** - 485,95

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo - -

6. Aprovisionamientos* 19,23 68,08

7. Otros ingresos de explotación 18.115,20 3.502,44

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 18.115,20 3.502,44

8. Gastos de personal* 601.505,45 410.017,97

9. Otros gastos de explotación* 242.883,16 176.208,48

10. Amortización de inmovilizados* 4.958,61 1.286,36

11. Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados 
del ejercicio afectas a la actividad mercantil

- -

a) Afectadas a la actividad propia

b) Afectadas a la actividad mercantil

-

-

-

-

12. Excesos de provisiones - -

13. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado** - 873,48

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 48.021,55 146.841,65

14. ingresos financieros 918,52 867,42

15. Gastos financieros 145,71 143,12

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros** - -

17. Diferencias de cambio** - 7,88

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros** - -

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 772,81 716,42

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 48.794,36 147.558,07

D) EXCEDENTE DE EJERCICIO (C) 48.794,36 147.558,07

* Su signo es negativo.

** Su signo puede ser positivo o negativo.




