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Presentación  

Estimadas socias y socios: 

El año 2015 ha sido un año muy complejo tanto a 
nivel global como en el Estado español. No po-
dría ser de otra forma pues la crisis que afecta de 
forma desigual a todos los países se ha hecho 
sentir a cada uno de nosotros y nosotras. Así 
mientras un pequeño grupo de personas siguen 
aumentando su acaparamiento de riqueza mate-
rial, la masa de población que está bajo los um-
brales de pobreza también lo ha hecho, es decir, 
las desigualdades se han acrecentado y las trans-
nacionales siguen manejando los hilos que deci-
den el rumbo de los pueblos. 

Si echamos una mirada al mundo vemos que la 
vulneración de derechos humanos sigue incre-
mentándose desde México, Centroamérica y Co-
lombia en el continente americano al Congo o 
Marruecos en África pasando por Palestina, Chi-
na o Tailandia en Asia por sólo citar algunos paí-
ses. La situación política nos muestra un deterio-
ro de la democracia y un aumento del acoso a las 
libertades civiles así como un recorte brutal de las 
condiciones de bienestar social de las mayorías. 
Las agresiones a la naturaleza van en aumento, la 
juventud ve incertidumbre en su porvenir, las mu-
jeres siguen viendo pisoteados sus derechos y el 
mundo del trabajo está cada vez más precarizado. 

En el Estado español podemos decir que sentimos 
una situación agridulce pues si bien las condicio-
nes económicas no han mejorado sustancialmente 
y la corrupción ha llegado a límites que nunca 
hubiéramos pensado, por otro lado la ciudadanía 
se ha movilizado de una forma contundente a fa-
vor de la regeneración democrática y por unas 
formas nuevas de actuar en la vida política. De 
ahí viene el auge de Podemos y la victoria de 
candidaturas municipalistas del cambio en las 
principales ciudades españolas. 

Desgraciadamente la necesidad de cambio no se 
ha traducido en un aumento significativo de per-
sonas que hayan pasado a engrosar las organiza-
ciones sociales, así como el fortalecimiento de las 
mismas y la mejora de sus niveles de coordina-
ción. El voto responsable y la participación pun-
tual en movilizaciones es importante pero insufi-
ciente y necesitamos una ciudadanía más com-

prometida y activa para hacerse corresponsable 
del devenir del país y servir de contrapeso a las 
instituciones. Sin ello no es posible mejorar nues-
tra calidad democrática. 

En el campo de la cooperación observamos una 
situación de preocupación y esperanza. Preocupa-
ción por el cierre de algunas ONGD progresistas, 
por la disminución de fondos dedicados a coope-
ración al desarrollo y por un deterioro de la cali-
dad de la misma, y por las limitaciones en cuanto 
al análisis y movilización de la base social de las 
ONGD; y esperanza por saber cómo van a enca-
rar estos derroteros las ciudades del cambio y las 
comunidades autónomas donde han ganado elec-
toralmente fuerzas progresistas. 

Nosotras intentamos seguir contribuyendo, desde 
la humildad, por una transformación de la reali-
dad de las gentes del Estado español en mayores 
cuotas de igualdad y bienestar y empujar por un 
incremento de la solidaridad internacionalista que 
mejore la vida de la mayoría de la población. Pa-
ra ello tenemos que seguir agradeciendo a todas 
aquellas personas que forman la familia de Paz 
con Dignidad y que desde su contribución hacen 
posible que continuemos en este empeño. A todas 
y todos, gracias por confiar en Paz con Dignidad. 

 

 

91 523 38 24 www.pazcondignidad.org  

MEMORIA 2015 PAZ CON DIGNIDAD 
Gran Vía, 40 5º, Oficina 2, 28013- Madrid  
pazcondignidad@pazcondignidad.org  
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Seminario Taller “Políticas públicas frente a las transnaciona-
les. Experiencias de Ecuador y Bolivia” organizado por OMAL 

en Quito, Ecuador, en julio de 2015. 
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¿Quiénes somos?   

ÁREAS DE TRABAJO 

La asociación Paz con Dignidad es una organiza-
ción sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de 
la solidaridad, los derechos humanos y la coopera-
ción para el desarrollo, tratando de incidir en la con-
cienciación social para contribuir a crear unas rela-
ciones internacionales justas y solidarias que propi-
cien un desarrollo equitativo a nivel global. 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 conside-
rarlo injusto y causante de profundas desigualdades. 

El año 2015 supuso para Paz con Dignidad un año 
importante, por la celebración de su vigésimo 
aniversario, cargado de experiencias y éxitos en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

COOPERACIÓN  

Paz con Dignidad apoya procesos d e transformación 
social y económica en los países empobrecidos a 
través de proyectos de cooperación que incorpo-
ran como elementos de trabajo la incidencia so-
cial, la educación para el desarrollo, el enfoque de 
género y la sostenibilidad medioambiental. 

La misión es crear bienestar y mejora de la calidad 
de vida de las personas en un modelo de progreso 
sostenible.  

Las zonas de actuación en cooperación de Paz con 
Dignidad se encuentran actualmente en Palestina 
(Territorios Ocupados), Senegal, El Salvador, Nica-
ragua, Guatemala y Colombia. 

EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, COMUNI-
CACIÓN 

La Asociación impulsa actividades de formación, 
sensibilización y defensa de los derechos humanos 
mediante la edición de materiales divulgativos, 
libros, publicaciones y recursos on-line, así como 
artículos en prensa. 

Paz con Dignidad colabora también en actividades 
puestas en marcha por otras asociaciones e im-
pulsa la organización de charlas-coloquio, conferen-
cias, cursos, ciclos de cine y exposiciones. Mediante 
diferentes programas, facilita a la población en gene-
ral la oportunidad de conocer otras realidades e im-
plicarse e n acciones d e solidaridad y cooperación 
internacional. 

Con todo ello, Paz con Dignidad trata de poner en 
valor la defensa de los valores universales como la 
solidaridad, la paz, la libertad y la justicia social. 

SOLIDARIDAD  

Paz con Dignidad participa en diferentes foros socia-
les, así como en espacios activos por la defensa de los 
servicios públicos y por la abolición de la deuda exter-
na. 

Forma parte de numerosas redes de solidaridad e inci-
dencia política junto a colectivos sociales y ONG, es-
pecialmente aquellas que favorecen procesos de paz 
en Palestina (Red Solidaria contra la Ocupación de 
Palestina, entre otros lugares de encuentro) y Colom-
bia (Plataforma Justicia por Colombia, por ejemplo), 
así como en varias coordinadoras de ONGD estatal y 
autonómicas, donde Paz con Dignidad desempeña 
distintas funciones y responsabilidades. 

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES  

El Observatorio de Multinacionales en América Lati-
na (OMAL) realiza trabajos de investigación sobre los 
impactos sociales, ambientales, culturales y económi-
cos de las empresas multinacionales en América Lati-
na. A partir de las investigaciones elabora publicacio-
nes y organiza actividades de sensibilización y forma-
ción. Todo ello en coordinación con organizaciones 
sociales, políticas y sindicales, instituciones, universi-
dades, ONG y centros de estudios del Estado Español 
y Latinoamérica. Así, el objetivo de este proyecto es 
promover una reflexión crítica en la ciudadanía para la 
transformación social. 

REVISTA «PUEBLOS»  

La revista Pueblos se realiza junto a otras organizacio-
nes y personas solidarias. En ella se trata un amplio 
abanico de temas: análisis socio- políticos y económi-
cos, entornos geográficos, medioambiente, derechos 
humanos, solidaridad, conflictos internacionales, mo-
vimientos sociales, cooperación, educación, comuni-
cación, inmigración, género y cultura. 

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  

OMAL y la revista Pueblos son investigación y difusión del 
conocimiento, proyectos estratégicos de Paz con Dignidad 
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Cooperación al desarrollo  
y ayuda humanitaria  

La cooperación al desarrollo que promueve Paz con 
Dignidad se caracteriza por su carácter de transforma-
ción social y política, y 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 digni-
dad como seres humanos.  

Estos principios, que promueven la transformación y 
el desarrollo y se alejan del asistencialismo, atraviesan 
nuestro trabajo en todos los países y sectores en los 
que intervenimos, a pesar de que aún persisten las difi-
cultades de financiación de la cooperación pública 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 mante-
nido en este periodo, con la salvedad de los valientes 
esfuerzos de algunas comunidades autónomas por 
mantener el sistema de la cooperación descentrali-
zada y los fondos disponibles. 

A pesar de ello, a lo largo del año 2015, Paz con 
Dignidad ha podido mantener, incluso aumentar, su 
compromiso con los pueblos en lucha, y comunida-
des más empobrecidas, siempre mano a mano con 
sus socios locales en Palestina, El Salvador, Nicara-
gua, Guatemala, Colombia y Senegal, desde la pers-
pectiva del acompañamiento y la solidaridad con 
los procesos de transformación social.  

Entre otras experiencias se ha logrado dar continui-
dad a los procesos actuales de largo recorrido en Co-
lombia, con el fortalecimiento de movimientos socia-
les; en Palestina se ha continuado apoyando en ac-
tuaciones de ayuda humanitaria, para una población 
cada vez más acosada y reprimida. 

En El Salvador se ha iniciado el apoyo a las organi-
zaciones UNES (Unidad Ecológica Salvadoreña) y 
ACUA (Asociación Comunitaria Unida por el Agua 
y la Agricultura) en el marco del trabajo del Foro del 
Agua por el derecho humano al agua. 

En Nicaragua se han iniciado nuevos proyectos de 
desarrollo con un contenido fundamental de empode-
ramiento de género, ligado a la defensa del medio 
ambiente, la lucha contra el cambio climático, y la 
seguridad y soberanía alimentaria.  

Cooperativistas de la FEM (Fundación Entre Mujeres) de Nicara-
gua, en el mercado ecológico de los viernes en Estelí 

AYUDA HUMANITARIA 

C. autóno-
ma Proyecto  Contraparte  Cofinanciador  Aportación 

€ 

Andalucía Proyecto de rehabilitación y servicios integrales para la mujer en 
Al Awda Health Center - Rafah, Sur de Gaza 

Union of Health 
Work Commit-
tees (UHWC) 

Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional al Desa-

rrollo 
300.000,00 

Euskadi Mejora de los servicios endoscópicos, de obstetricia y ginecolo-
gía del Hospital Al Awda, Norte de la Franja de Gaza, TOP 

Union of Health 
Work Commit-
tees (UHWC) 

Agencia Vasca de Coopera-
ción al Desarrollo 200.000,00 

Euskadi Dotación de una Unidad de Día para el Centro de Salud Al 
Awda – Rafah, Sur de la Franja de Gaza, TOP 

Union of Health 
Work Commit-
tees (UHWC) 

Diputación foral de Bizkaia 70.000,00 

Andalucía Garantizada la atención sanitaria a la población palestina en el 
Hospital Al Awda -Norte de la FdG- TOP 

Union of Health 
Work Commit-
tees (UHWC) 

Diputación Provincial de 
Córdoba 13.621,05 

Madrid 
Apoyo en medicinas y materiales médicos para garantizar la 
atención médica de emergencias y obstetricia en el Norte de 

Gaza 

Union of Health 
Work Commit-
tees (UHWC) 

Ayuntamiento de Fuenlabra-
da 17.000,00 

PROYECTOS 
PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  

Mujeres Transformando (MT) de El Salvador, ejerciendo ciuda-
danía para la defensa de sus derechos laborales. 



Página 5 

 

COOPERACIÓN 

País Proyecto Contraparte Cofinanciador Aportación € 

Colombia 

Proyecto para la permanencia en el territorio por medio 
de iniciativas de soberanía alimentaria, construcción de 
escenarios de paz locales y defensa de los Derechos Hu-
manos de las comunidades del sur de Bolívar y sur del 

César, Colombia 

Corporación Servi-
cios Profesionales 

Comunitarios Sem-
brar (SEMBRAR) 

Agencia Vasca de Coopera-
ción Internacional al Desa-

rrollo 
357.521,48 

Colombia 
De víctimas del conflicto armado a actores políticos para 
la construcción de la paz en el departamento de Antioquia 

– Colombia 

Corporación Jurídi-
ca Libertad (CJL) 

Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo 102.000,00 

Colombia 

Fortalecimiento y articulación social de 25 comunidades 
de base campesinas, afrodescendientes, indígenas y urba-
nas para la defensa de los Derechos Humanos y del terri-
torio hacia la construcción de paz en el departamento del 

Cauca, Colombia 

Movimiento Cam-
pesino Cajibío 

(MCC) 
Diputación Foral de Bizkaia 120.000,00 

Colombia 
Mujeres caminando por la defensa de los derechos a la 

memoria y reparación de las víctimas de la Comuna 13 de 
Medellín – Colombia 

Corporación Jurídi-
ca Libertad (CJL) Ayuntamiento de Barcelona 60.000,00 

Colombia 

Manejo, aprovechamiento y conservación integral de los 
recursos y las semillas para la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad ecológica en la comunidad de La Lomita, 
municipio de Santa Rosa de Osos del departamento de 

Antioquia - Colombia 

Corporación para la 
Educación Integral 
y el Bienestar Am-
biental La Ceiba

(CEIBA) 

Ayuntamiento de Gijón 20.769,11 

El Salvador 

Equidad Participativa, Saneamiento básico y desarrollo 
productivo en el área rural de los municipios de San An-

tonio de Mosco y Carolina del Departamento de San 
Miguel. 

Fundación para el 
Desarrollo 

(FUNDESA) 

Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional al Desa-

rrollo 
299.794,00 

El Salvador 

Participación Ciudadana en igualdad y medios de vida 
para la protección, conservación y restauración del medio 
ambiente en el Sexto Sitio Ramsar Complejo Jaltepeque – 

departamento de La Paz, El Salvador 

Fundación para el 
Desarrollo 

(FUNDESA) 

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional al 

Desarrollo 
411.068,98 

El Salvador Obreras organizadas y articuladas sensibilizando, propo-
niendo e incidiendo para el trabajo digno 

Mujeres Transfor-
mando (MT) 

Diputación Foral de Gipuz-
koa 150.000,00 

Nicaragua 
Mejorada la cadena agroecológica y empoderamiento 

socio empresarial de mujeres rurales cooperativistas en 6 
municipios de Nicaragua. 

Fundación Entre 
Mujeres (FEM) 

Agencia Española de Coope-
ración Internacional al Desa-

rrollo 
236.414,00 

Nicaragua 

Mejora de la atención de la salud sexual reproductiva y 
sensibilización desde un enfoque de derechos, equidad de 

género y generacional en el municipio de Larreynaga-
León-Nicaragua  

Asociación Xochitl 
Acatl Fons Pitius 49.397,79 

Senegal 
Reducción de la inseguridad alimentaria y el riesgo nutri-
cional de las poblaciones vulnerables de Kandiaye, Koun-

kané y Dioabé-Kabendou 
Asociación Guné 

Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional al Desa-

rrollo 
299.630,00 

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  
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País Nombre del proyecto  Financiador  Aportación €  

Estado Español Desenmascarando los micromachismos mediante una red global 
en defensa de los derechos humanos y de las mujeres 

Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional al Desa-

rrollo  
79.991,57 

Estado Español Tendiendo puentes desde Extremadura para una ciudadanía 
global y la defensa de los derechos humanos y de las mujeres 

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional al 

Desarrollo 
36.708,18 

Estado Español 
Derechos, poderes y democracia. La comunicación como clave 
para la transformación social desde la universidad, los movi-

mientos sociales y la cooperación internacional 

Diputación Foral de Gipuz-
koa 96.851,38 

Estado Español Resistencia en Palestina. Las mujeres y la cultura en la construc-
ción de la identidad colectiva Ayuntamiento de Basauri 7.026,19 

Educación para el Desarrollo  

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  

Presentación del cómic “Cambio de 
rumbo” en el IES Francisco de Ore-

llana en Trujillo (Extremadura). 

Curso “Alternativas a las transna-
cionales: Caminando hacia otros 
modelos de desarrollo” (Sevilla, 

noviembre de 2015). 
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 Revista Pueblos   

En 2015 la revista Pueblos – Revista de Información y De-
bate ha cumplido veinte años, y no podemos evitar comen-
zar estas líneas agradeciendo a las cientos de personas, co-
lectivos y agentes de diferentes pueblos que en todo este 
tiempo han colaborado y apoyado este proyecto comunica-
tivo que apuesta por la solidaridad. Veinte años de colabo-
raciones que han permitido seguir tejiendo redes, ofrecer 
una mirada crítica sobre las diferentes realidades sociales, 
políticas, económicas y culturales, y en definitiva fortalecer 
e impulsar nexos entre organizaciones del Norte y del Sur 
que trabajan en procesos de transformación social. 

Este año se han editado cuatro nuevos números de la revista 
Pueblos (enero, abril, julio y octubre). El primero de los 
números del año los dedicamos íntegramente al feminismo, 
dando voz así a personas y organizaciones que están con-
frontando y proponiendo alternativas al sistema capitalista 
heteropatriarcal desde diferentes miradas y lugares en el 
mundo. Son propuestas que pretenden enfrentar el conflicto 
capital-vida, construyendo colectivamente desde los territo-
rios, desde lo local/global, vidas dignas, buenas vidas, vidas 
que merezcan la alegría ser vividas. Son propuestas que, en 
definitiva, nos sacuden para repensar el modelo, una necesi-
dad cada vez más urgente. Que nos llevan a asumir que la 
revolución será feminista o no será, y, también, que capita-
lismo y patriarcado deben caer juntos.  

En los otros tres números de la revista se abordaron entre 
otros temas las protestas en el norte de África y Oriente 
Medio; las alternativas para disputar el poder, el ser y el 
saber a las empresas transnacionales; la situación de Méxi-
co; la encrucijada en la que se encuentran actualmente los 
gobiernos latinoamericanos de cambio; la coyuntura del 
pueblo saharaui; o la situación de las cárceles en América 
Latina. Todos los números incluyeron una separata con el 
dossier central en euskera, y los artículos están disponibles 
también en la web de la revista. 

En 2015 también hemos apostado por ampliar la distribu-
ción de la revista en todo el Estado español a bibliotecas 
municipales, centros de documentación, organizaciones, 
universidades y un sinfín de personas que de una u otra ma-
nera han colaborado con la revista Pueblos, tanto en su edi-
ción impresa como digital. Gracias a la red que ha generado 
la revista, nuestra intención es apostar por un proyecto de 
comunicación más amplio que genera espacios de reflexión 
y debate en torno a la democratización de la comunicación, 
generando alianzas con iniciativas que promuevan iniciati-
vas por una comunicación alternativa.  

En este sentido, en 2015 Pueblos ha seguido consolidándo-
se en Gipuzkoa a través del proyecto financiado por la 
Diputación Foral del territorio titulado “Derechos, poderes 
y democracia. La comunicación como clave de reflexión y 
acción para un encuentro entre los movimientos sociales y 
la cooperación internacional”, presentado en consorcio con 
On:Giz, una organización que trabaja por la erradicación de 
las desigualdades entre mujeres y hombres.  

Este proyecto ha posibilitado la sostenibilidad de la 
revista, así como ampliar el trabajo iniciado el año 
anterior con las radio libres Antxeta Irratia, Oiartzun 
Irratia y TtanTtakun Irratia. Entre las actividades 
contempladas en el proyecto destacan:  

- Proceso Izan zaitez KomunikARI!. ¿Cómo actuar 
comunicando? KomunikARI es la persona que co-
munica, así como la persona que tiene la capacidad 
de comunicar y, al mismo tiempo, de actuar. El ob-
jetivo de este proceso experimental fue compartir el 
trabajo que realizan diferentes agentes sociales de 
Gipuzkoa, generando una agenda común de inciden-
cia política y social. ¿Cuál sería el resultado si jun-
táramos a representantes de la universidad, movi-
mientos sociales, medios alternativos y ONGD? El 
proceso se realizó en tres sesiones entre abril y ju-
nio.  

- Presentación del documental “Agenda Setting. 
Palestina en los medios” (junio, Donostia), organi-
zado con Antxeta Irratia y con la participación de 
Helena Bengoetxea (directora del documental), Sa-
mara Velte (periodista de Berria) y Lander Arbelaitz 
(periodista de Argia).  

- Talleres sobre comunicación feminista realizados 
con las radios libres Antxeta Irratia, Oiartzun Irratia 
y TtanTtakun Irratia, en los que participaron los mo-
vimientos sociales que colaboran con las radios y 
que fueron facilitados por Mikel Otxotorena, miem-
bro de On:Giz.  

Así mismo, en 2015 también elaboramos una serie 
de materiales, videos y contenidos radiales, que in-
cluimos en el apartado de publicaciones de esta me-
moria. Todas las actividades mencionadas y los ma-
teriales audiovisuales pueden ser consultados en la 
página www.revistapueblos.org.  

El equipo de Pueblos quiere dar las gracias a quie-
nes escriben, ilustran, hacen o buscan fotografías, 
traducen,  proporcionan  contactos  para  todo  lo 
anterior, dan ideas , se suscriben, apoyan, distribu-
yen... 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  

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  



Página 8 

 Publicaciones  

¡Vísteme! 

Son las tres de la 
mañana. Silvia y 
sus tres hijos, 
dos muchachos y 
una niña, saltan 
de la cama. No 
es que vayan a 
salir de viaje, excursión o vacaciones. Silvia y sus 
tres hijos deben empezar a esa hora la dura y tediosa 
tarea del bordado. Su familia es una de las centena-
res de familias pobres de El Salvador que se dedican 
al bordado a domicilio y que, en su mayoría, son 
mujeres (adultas, jóvenes y niñas) que durante una 
jornada a veces de hasta 16 horas bordan a mano 
hermosas figuras que luego en la maquila, fábricas 
textiles que abundan en todo Centroamérica que se 
encargan de ensamblar piezas de vestidos, son em-
paquetadas para su exportación a Estados Unidos y 
Europa. 

Ver en https://vimeo.com/161310228 

 

RADIO 

“KomunikARI” 

Serie radial elaborada 
por movimientos socia-
les. Comunicando apren-
demos, escuchamos, so-
ñamos y hacemos. Pero, 
¿cómo actuar comuni-
cando? Para hacer y ser 
eso, desde las radios 
Antxeta, Ttan Ttakun y 
Oiartzun organizaron diferentes talleres con movi-
mientos sociales y elaboraron esta serie radial. Ko-
munikARI es la persona que comunica, así como la 
persona que tiene la capacidad de comunicar y, al 
mismo tiempo, de actuar. ¡Hazte KomunikARI! 

Más información: https://www.chirbit.com/Pueblos 
http://www.revistapueblos.org/?p=20303&lang=eu 
(Sólo disponible en euskera) 

Se pueden ver, leer, escuchar o descargar todos los mate-
riales del área de Pueblos - Revista de Información y De-

bate en  

http://www.revistapueblos.org  
y en  

https://vimeo.com/revistapueblos 

 

VÍDEO 

En el marco del proceso Izan zaitez KomunikARI! entre dife-
rentes agentes sociales de Gipuzkoa se elaboraron algunos 
vídeos para la incidencia social y política que abordan algu-
nas de las reflexiones del proceso. Los videos producidos 
por Paz con Dignidad – Pueblos, en colaboración con 
On:Giz y Mujeres Transformando, ha sido dirigidos por Lo-
rea Aguado y editados por Barezi Caballero.  

Más información: https://vimeo.com/revistapueblos 

¡Tú sí qué luchas! 

Si organizáramos un casting para buscar al mejor militante 
de Euskal Herria seguramente pensaríamos en un hombre 
militante clásico y heteronormativo que hoy en día aún pre-
dominan en nuestros movimientos sociales: con barba de 2-3 
días, austero, con un ego fuerte, extrovertido, con capacidad 
de oratoria, sacrificado, marxista,... Pero hoy muchas de no-
sotras reivindicamos otras formas de hacer, sentir y partici-
par en espacios de militancia, en los que el cuidado entre las 
personas sea el principio de las relaciones sociales y la di-
versidad de opinión, pensamiento y acción la identidad de 
nuestras reivindicaciones para la transformación social.  

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  

Grabación del video ¡Tú Sí Qué Luchas! en Donosti. 

Participación en la jornada "Alternatiben Herria" en octubre de 2015. 
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OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES EN 
AMERICA LATINA   

El Observatorio de Multinacionales en América 
Latina (OMAL) es un proyecto creado por la 
Asociación Paz con Dignidad hace trece años, 
con el objetivo de investigar, documentar, siste-
matizar y denunciar los impactos sociales, am-
bientales, culturales, económicos y sobre los de-
rechos humanos se generan por la actuación de 
las empresas transnacionales españolas en Amé-
rica Latina. OMAL trabaja en red con movi-
mientos sociales europeos y latinoamericanos; 
promoviendo unas relaciones sociales justas y 
solidarias entre los hombres y las mujeres del 
Norte y el Sur. 

 

Convenio con la Universidad del País Vasco – 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

Ambas instituciones suscribieron un convenio 
de colaboración en 2008 para desarrollar el Ob-
servatorio de Multinacionales en América Lati-
na. De este modo, la Universidad del País Vas-
co/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 2015. Los trabajos realiza-
dos se encuadraron dentro de una investigación 
conjunta acerca de la construcción de alternati-
vas desde las instituciones públicas, las empre-
sas y las organizaciones de la sociedad civil, en 
el contexto de la nueva agenda de desarrollo 
post-2015. 

 

Curso online: “Transnacionales, gobiernos y 
ciudadanía. Caminando hacia un modelo de 
desarrollo alternativo” 

El curso online se desarrolló desde el 16 de 
marzo al 19 de abril con el objeto de abordar el 
poder de las multinacionales y el papel que jue-
gan en un mundo en crisis, así como las pro-
puestas para avanzar hacia otros modelos de 
desarrollo. El curso fue organizado en colabora-
ción con la Unidad del Voluntariado del Área de 
Cooperación y Solidaridad de la Universidad de 
Córdoba y participaron en la docencia tanto es-
pecialistas de universidades latinoamericanas y 
andaluzas como activistas de movimientos so-
ciales de Andalucía. Apoyaba el curso la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. 

Seminario-taller: “Políticas públicas 
frente a las transnacionales. Experien-
cias de Ecuador y Bolivia” 
 
Es el primer seminario que desarrolla 
OMAL–Paz con Dignidad en Quito 
(Ecuador) y se organizó conjuntamente 
con la Superintendencia de Control del 
Poder de Mercado del Ecuador, la Funda-
ción de Estudios, Acción y Participación 
Social y el Centro Internacional de Estu-
dios Superiores de Comunicación para 
América Latina. Se planteó como un es-
pacio de debate que se desarrolló entre el 
28 y 29 de julio y se analizaron los avan-
ces de política pública frente a las trans-
nacionales en Ecuador y Bolivia. Partici-
paron como ponentes representantes de 
instancias legislativas y ejecutivas de go-
bierno, académicas/os y dirigentes socia-
les de Ecuador, Bolivia, Brasil, España y 
México.  
 

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  
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Curso Internacional: “Paz desde los territorios. 
Alternativas en la disputa popular frente al po-
der corporativo” 

En el año 2015, OMAL–Paz con Dignidad tam-
bién organizó otro curso en América Latina, en 
esta ocasión en Colombia. Entre los días 6 y 7 de 
noviembre se desarrolló este evento en Medellín 
con un doble objetivo: analizar las alternativas 
posibles al poder corporativo, como elemento cla-
ve del modelo de desarrollo colombiano, regional 
y global y, por otro lado, incidir en las principales 
alternativas a las empresas transnacionales impul-
sadas por movimientos sociales. De forma que se 
contó con la participación de un académico de la 
Universidad Pedagógica Nacional y con miembros 
de organizaciones como PCN (Proceso de Comu-
nidades Negras en Colombia); MCC (Movimiento 
Campesino de Cajibío); ACONC (Asociación de 
Consejos Comunitarios del Norte del Cauca); 
COA (Cinturón Occidental Ambiental) y Red Ca-
ribe de Usuarios de los Servicios Públicos. 

 

X Curso: “Construyendo alternativas al po-
der de las empresas transnacionales. Pro-
puestas desde América Latina y Europa” 

En el año 2015 se celebró la décima edición del 
curso de OMAL en Bilbao que contó con la co-
laboración de la Escuela Universitaria de Rela-
ciones Laborales de la UPV/EHU, el Instituto 
HEGOA (UPV/EHU) y la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo. El curso se celebró 
entre los días 26 y 27 de noviembre en Zubiria 
Etxea (Instituto HEGOA) y en las Aulas de la 
Experiencia-UPV/EHU. Se presentó el libro 
“Contra la lex mercatoria: propuestas y alterna-
tivas para desmantelar el poder de las empresas 
transnacionales” (Icaria, 2015) y también se 
debatieron cuestiones como el Buen Vivir y 
acuerdos comerciales que se están negociando 
actualmente como el TTIP y el CETA. 

Curso: “Alternativas a las transnacionales: 
Caminando hacia otros modelos de desarro-
llo” 
 
Es el primer seminario que desarrolla OMAL–
Paz con Dignidad en Sevilla y tuvo lugar en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de 
Sevilla entre el 23 y 24 de noviembre de 
2015. El curso se coorganizó con la Oficina 
de Relaciones Internacionales de la Universi-
dad de Sevilla, el Grupo de Cooperación Uni-
versitaria para la Educación y el Bien Común 
y la Asociación Economía del Bien Común. 
Apoyaba el curso la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Entre los contenidos que se trabajaron desta-
can especialmente las propuestas que surgen 
de la economía feminista y ecofeminismo, las 
alternativas a la banca y el tratado para obli-
gar a las empresas transnacionales a respetar 
los derechos humanos. 

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  
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LIBRO 
Contra la lex mercatoria. Propuestas y alternativas para desman-
telar el poder de empresas transnacionales (Icaria, 2015) 

Autores: Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro. 

Miles de normas y reglas sobre comercio e inversiones que sirven 
para proteger los negocios de las grandes corporaciones por todo 
el planeta. Analizar el funcionamiento de esta arquitectura jurídi-
ca y plantear propuestas alternativas que contrarresten la asime-
tría que hay entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, para situar los derechos de las personas y 
de los pueblos por encima de los intereses privados de las grandes 
corporaciones, es el objetivo de este libro. 
 

Publicaciones  

MONOGRÁFICO 

Desmantelando el poder corporativo. (Diagonal, nº 254, 24 de 
septiembre-7 de octubre de 2015) 

Autores/as: Gonzalo Fernández, Júlia Martí Comas, Gorka Marti-
ja, Beatriz Plaza, Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y 
Pedro Ramiro. 

El monográfico analiza el aumento del poder de las grandes cor-
poraciones ha multiplicado por todo el planeta las luchas sociales 
que ponen en cuestión la centralidad de las empresas transnacio-
nales en el modelo de “desarrollo” y que, a la vez, formulan pro-
puestas y marcos de referencia alternativos para avanzar hacia 
economías y sociedades post-capitalistas.  

Informe OMAL nº 14: “Transnacionales y fiscalidad: de la elusión al 
fraude” (OMAL, 2015) 
 
Autoras: Beatriz Jiménez y Erika González 
 
El informe presenta primero el panorama fiscal en el Estado español, donde se analiza como se ha 
ajustado el impuesto de sociedades a los beneficios de las multinacionales españolas, entre otros as-
pectos. También aborda la política tributaria que se aplica a las grandes compañías en América Lati-
na. 

INFORMES 
 

 
Tratados comerciales y transnacionales europeas de la energía en 
Centroamérica (Amigos de la Tierra y OMAL, 2015) 
 
Autoras: Raquel Hernando y Erika González 
 
Amigos de la Tierra, con la colaboración del Observatorio de multi-
nacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, presenta 
un informe que demuestra cómo la UE fortalece las leyes de comercio 
para proteger los intereses de sus compañías en la región centroame-
ricana mediante acuerdos comerciales. 

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  
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DOCUMENTAL  
“El show tóxico de Chevron” (Comité es-
pañol en defensa de la Amazonía ecuato-
riana, 2015) 

Creadores/as: Jose Luis Galán y Julieta 
Pérez 

Un ataque contra el pulmón del planeta. 
Los creadores Jose Luis Galán y Julieta 
Pérez acercan este caso en formato audio-
visual, haciendo una retrospectiva y reco-
giendo testimonios sobre la huella de la 
corporación Chevron-Texaco en la selva 
amazónica de Ecuador. Un documental en 
el que han participado personalidades de la 
talla de Luis Eduardo Aute, Tania Sánchez, 
Javier Couso, Luis Miguel Dominguez, Willy Toledo y Pablo Fajardo, entre otros, aportando su 
punto de vista sobre el flagrante caso de impunidad de Chevron-Texaco en la selva amazónica. 

ARTÍCULOS  

Artículo semanal en La Marea 

Autores/as: OMAL 

A lo largo de todo el año 2015 se publica un artículo semanal el viernes en el periódico digital La Ma-
rea donde los investigadores e investigadoras de OMAL analizan y divulgan los diferentes temas que 
se están trabajando o cuestiones que forman parte de la actualidad mediática. Ejemplos de estos artícu-
los son: “Inditex y la responsabilidad solidaria” (Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, 20 de 
noviembre de 2015); “¿Por qué la UE impulsa los tratados de libre comercio?” (Raquel Hernando y 
Erika González, 17 de octubre de 2015); “¿Qué implicaciones tiene la firma del TPP?” (Beatriz Plaza y 
Gorka Martija, 9 de octubre de 2015); “Guatemala: ¿Elecciones o reforma integral del Esta-
do?” (Gonzalo Fernández, 3 septiembre de 2015). 

Publicaciones  
PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  
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Solidaridad con Palestina  
Una de las prioridades de Paz con Dignidad en materia de 
solidaridad internacional desde las redes es el acompañamien-
to a las organizaciones de solidaridad con Palestina, y forma 
parte de manera activa de la Red de Solidaridad contra la 
Ocupación de Palestina (RESCOP), Mewando (Euskadi) y los 
grupos BDS-Madrid y la Plataforma de Andalucía por Pales-
tina.  

Durante 2015 se ha fortalecido el espacio de trabajo especial-
mente en la RESCOP y en la campaña BDS (Boicot, Desin-
versiones y Sanciones), desempeñando un papel activo tanto 
en la movilización social como en la promoción y difusión 
institucional de la situación de Palestina.  

Plataforma 2015 y más  

Paz con Dignidad participó activamente durante 2015 
en las actividades que realizó esta Plataforma por conse-
guir, desde el sector de la cooperación al desarrollo, la 
defensa de la cooperación como política pública con 
calidad y con un presupuesto adecuado. 

2015 fue además un año trascendental en esta Platafor-
ma, ya que durante todo el año se trabajó de forma in-
tensa en la elaboración del Índice de Políticas de Cohe-
rencia para el Desarrollo, ICPD, con mucho trabajo 
académico y social de investigación. 

Asimismo, junto a otras organizaciones, luchamos con-
tra las políticas que aumentan las desigualdades y 
empobrecen a las personas. Paz con Dignidad, en la 
figura de Luis Nieto su coordinador, ejerció la Presiden-
cia de esta Plataforma. 

Coordinadoras, Redes y Plataformas de 
las que formó parte en 2015  

Paz con Dignidad destaca por una presencia activa en 
multitud de redes, coordinadoras y plataformas dentro y 
fuera del Estado Español, de tipo sectorial, de coopera-
ción o de solidaridad internacional. Entre otras, Paz con 
Dignidad se encuentra representada, y siempre jugando 
un papel activo en la Coordinadora de Organizaciones 
no Gubernamentales para el Desarrollo de España 
(CONGDE), así como en las Coordinadoras de ONGD 
autonómicas de Andalucía (CAONGD), Castilla-La 
Mancha (CONGDCLM), Asturias (CODOPA), Extre-
madura (CONGDEX), Baleares (CONGDIB), de Eus-
kadi (Euskadiko GGKEenKoordinakundea) y otras de 
carácter local como Córdoba Solidaria, o el Grupo de 
ONGD de Toledo. También pertenece a la Plataforma 
2015 y Más, Plataforma Estatal por la Paz y los Dere-
chos Humanos en Colombia, Red Estatal de Solidari-
dad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), Cam-
paña BDS, Plataforma Justicia por Colombia, Kolec-
tiba Colombia (Euskadi), Euskal Herria Palestina Sarea, 
Red Mewando (Euskadi), Unión Transfronteriza de 
Seguridad Alimentaria (Senegal), Unión Bantaare 
Rewbe (Senegal), Plataforma contra el BBVA 
(Euskadi), Campaña global Desmantelando el Poder 
Corporativo. 

En el exterior, Paz con Dignidad forma parte de otras 
redes de solidaridad; en Colombia por ejemplo del Es-
pacio de Cooperación para la Paz de Colombia y de la 
Mesa Nacional por la Paz; en El Salvador, del Foro del 
Agua en El Salvador y el Foro de Cooperación Interna-
cional Solidaria; en Guatemala del Foro de ONG Inter-
nacionales de Guatemala, FONGI. 

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  

Solidaridad con Colombia  

El año 2015 fue definitivo para los avances en la mesa de diá-
logo de La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla 
de las FARC-EP, y Paz con Dignidad dio seguimiento constan-
te informando a la sociedad de cada avance. El apoyo por parte 
de la Asociación se concretó en la movilización social para que 
fueran precisamente los movimientos sociales colombianos los 
protagonistas de los Acuerdos de Paz que se estaban negocian-
do en La Habana. Al mismo tiempo, se continuó el trabajo de 
información y denuncia contra las transnacionales mineras por 
constantes violaciones a los Derechos Humanos.  

Solidaridad con Guatemala  

Paz con Dignidad impulsó durante el último trimestre de 
2015, la creación de una red virtual y funcional de soli-
daridad con Guatemala, formada por más de 10 organi-
zaciones de cooperación, solidaridad y Derechos Huma-
nos, especialmente preocupadas por la situación de abu-
sos por parte de las transnacionales, sobre todo mineras, 
la violación de los Derechos Humanos y los ataques a las 
defensoras de los derechos, especialmente medioambien-
tales y del territorio. En este sentido, se organizaron va-
rios encuentros públicos de carácter informativo con 
dirigentes comunales, medioambientales y de DDHH 
guatemaltecos. 

Solidaridad con Ecuador  

Paz con Dignidad fue impulsora de la puesta en marcha del 
Comité Español de Defensa de la Amazonía Ecuatoriana 
(CEDAE), que a su vez forma parte fundamental de la Red de 
Comités de Solidaridad por el Caso Chevron-Texaco. Durante 
2015 el coordinador general de la asociación, Luis Nieto, fue 
también coordinador del CEDAE, desde donde se organizaron 
multitud de actividades de información y sensibilización sobre 
la situación medioambiental que vive la Amazonía ecuatoriana 
debido a los residuos tóxicos de la empresa petrolera Chevron-
Texaco. Entre otras actividades, se realizó una visita a la zona 
afectada, de la que se concluyeron importantes informes que se 
presentaron públicamente. 

Las dos primeras son de la Jornada "Con los pies en la tierra. Estrate-
gias para un uso equitativo de los recursos naturales" (Madrid, 1 de 

julio de 2015)  
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Euskadi 

• Palestina, siendo parte de la campaña BDS y 
desarrollando diversas iniciativas en este sen-
tido. 

A su vez, y también dentro del ámbito de la soli-
daridad, pero desde la cooperación internacional, 
Paz con Dignidad-Euskadi es una de las organiza-
ciones impulsoras de la Plataforma Elkartasuna 
Eraldatuz a favor de una cooperación transforma-
dora, que se creó en mayo de 2015 y que está 
conformada por ONGD y movimientos sociales 
como Mugarik Gabe, Bizilur, Mundubat, VSF-
Justicia Alimentaria Global, EHNE-Bizkaia, Ger-
nikatik Mundura, Lumaltik y Euskadi-Cuba. Des-
de este espacio se promueven diferentes debates e 
iniciativas de incidencia en favor de una coopera-
ción más comprometida e inclusiva con las agen-
das y luchas de los movimientos sociales emanci-
padores. También en este ámbito de la coopera-
ción Paz con  Dignidad ha participado activamen-
te en actividades de formación organizadas por la 
UPV/EHU (seminarios, curso de movimientos 
sociales de Hegoa, etc.). 

En definitiva, Paz con Dignidad ha avanzado no-
tablemente en una imbricación en Euskal Herria, 
participando en iniciativas amplias, diversas e 
inclusivas como la de Alternatiben Herria (pueblo 
de las alternativas), celebrada en octubre junto al 
conjunto del movimientos sociales vascos en Bil-
bao, y en el que se expusieron las diversas pro-
puestas que enfrentan el actual statu quo desde el 
feminismo, la soberanía alimentaria, la economía 
solidaria, etc. Se trata de una vía acertada que ten-
drá su continuidad, a pesar del contexto complejo. 

Participación en el 7º Festival Interna-
cional de Cine Invisible en Bilbao.  

A lo largo de 2015 Paz con Dignidad ha impulsado en 
Euskadi un amplio y diverso número de procesos vin-
culados con su misión institucional, gracias a la con-
solidación de un equipo estable y comprometido. En 
este sentido, y además de una participación muy acti-
va en las tres áreas de la organización (OMAL, Pue-
blos, Cooperación internacional), hemos establecido 
una estrategia de alianzas y redes junto al tejido social 
vasco, que imbrican a la organización de una manera 
más estrecha con las agendas y luchas que se desarro-
llan en el territorio. 

De esta forma, en el ámbito de la solidaridad interna-
cional se destaca la participación muy activa en una 
serie de plataformas vascas que conjugan hitos funda-
mentales de la agenda global y continental (TTIP, 
Grecia) con apuestas solidarias históricas de Paz con 
Dignidad (Colombia, Palestina): 

• TTIPari EZ Kanpania, Campaña No al TTIP de 
Euskal Herria, donde Paz con Dignidad ha partici-
pado tanto en el grupo motor de la iniciativa, co-
mo en las múltiples iniciativas de formación que 
se han desarrollado. 

• Plataforma de Solidaridad con Grecia, en la que la 
asociación se ha involucrado en la redacción de 
artículos, manifiestos, así como en la organiza-
ción de movilizaciones de solidaridad como la 
desarrollada en el momento del referéndum en 
junio. 

• Colombia, participando activamente en la red de 
defensoras y defensores de los derechos humanos, 
y organizando actividades en favor de la paz, co-
mo la impulsada junto al Congreso de los Pueblos 
y la Marcha Patriótica en Bilbao. 

Desde dónde  

Encuentro con alumnado del IES de 
Barakaldo en la sede de PcD Euskadi. 

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  
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Andalucía   
 
2015 fue el año en el que la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID, 
aprobó el nuevo Plan andaluz de Cooperación para el 
Desarrollo (PACODE 2015-2018), en cuya elaboración 
participó muy activamente Paz con Dignidad.  
 
En Educación para el Desarrollo Paz con Dignidad con-
tinuó trabajando en distintos municipios andaluces sobre 
los derechos humanos y los derechos de las mujeres, 
mejorando la formación y capacidad de incidencia de 
colectivos sociales y ayudando a generar sinergias entre 
ellos y colectivos centroamericanos, que han participado 
en el proyecto aportando su mirada y experiencia. Co-
menzamos el año con unas jornadas de convivencia don-
de unos colectivos han transmitido su experiencia a co-
lectivos nuevos, motivando a participar e implicarse en 
el proyecto. En dicho encuentro participaron represen-
tantes de Mujeres Transformando (El Salvador) y Fun-
dación Luciérnaga (Nicaragua). 
 
En la misma línea se ha estado trabajando con jóvenes 
de institutos de enseñanza secundaria, centrándose espe-
cialmente en cómo los medios de comunicación generan 
o fomentan estereotipos de género que condicionan 
nuestra vida. 
 
También hemos estado incidiendo en la población uni-
versitaria andaluza con un proyecto desarrollado con el 
apoyo del Observatorio de las Multinacionales en Amé-
rica Latina (OMAL), dirigido a las Universidades de 
Sevilla, Málaga, Córdoba y Pablo de Olavide. Se realiza-
ron  cursos de formación y se elaboró una herramienta 
virtual que vincula programaciones docentes de Grados 
universitarios concretos, con recursos de OMAL. 
 
Paz con Dignidad en Andalucía continuó trabajando en 
red desde distintos espacios, tanto a nivel autonómico 
como provincial y local. Así, la asociación participó acti-
vamente en la Coordinadora Andaluza de ONGD, 
CAONGD, desde donde se consiguió impulsar la con-
creción de los aspectos que el nuevo PACODE contem-
pla.  

Otras dos coordinadoras andaluzas en las que parti-
cipó Paz con Dignidad Andalucía son el Foro An-
daluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, 
que ha incidido especialmente en la puesta en mar-
cha de una nueva ley de medios de comunicación 
que fomente la participación política y social de la 
ciudadanía; y la plataforma Andalucía con Palesti-
na desde la que se ha trabajado la sensibilización en 
torno al BDS (Boicot, Sanciones y Desinversio-
nes). 
 
En Córdoba, Paz con Dignidad continuó en el pro-
grama municipal de educación en valores “La soli-
daridad tarea de todas y todos” dirigido a enseñan-
za secundaria; integró el Consejo Municipal de 
Cooperación y Solidaridad Internacional; y formó 
parte de la plataforma Córdoba con Palestina y del 
grupo de trabajo del TTIP, así como del Grupo Mo-
tor de la coordinadora de colectivos sociales 
“Córdoba Solidaria”, desde donde se trabaja activa-
mente por generar y fomentar la solidaridad tanto 
en la ciudadanía como en las instituciones. Este año 
concretamente en contacto con los partidos políti-
cos para que incluyeran en sus programas "12 me-
didas para una ciudad más justa, solidaria y soste-
nible” , campaña que se pretende seguir implemen-
tando durante 2016, con una especial atención a la 
evaluación del trabajo realizado por los grupos po-
líticos. 

Arriba y a la izquierda: Encuentro de Paz con 
Dignidad de Andalucía con colectivos sociales, y 
encuentro con jóvenes en diferentes centros de 
enseñanza secundaria. 
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 Desde dónde  

En la línea de apostar por la comunica-
ción como una herramienta de sensibili-
zación y transformación, Paz con Digni-
dad Extremadura ha estrechado lazos con 
la Asociación Extremeña de Comunica-
ción Social quien distribuye la Revista 
Pueblos en varios puntos de la ciudad de 
Badajoz y con la que se organizó la pro-
yección del corto-documental "Mujeres 
brasileñas: del icono mediático a la 
realidad". A la proyección, realizada en 
la Casa de la Mujer de Cáceres, le siguió 
un coloquio sobre la mujer y medios de 
comunicación.  

El cómic “Cambio de Rumbo. Una historia so-
bre nuestras decisiones” ha llegado a manos de 
jóvenes ya que se ha presentado este material ela-
borado por OMAL a varios institutos de educación 
secundaria así como a uno de educación de adultos. 
En total se han repartido en torno a 100 ejemplares 
del cómic.  

Especialmente activa ha sido la presencia de Paz 
con Dignidad Extremadura en el Grupo de trabajo 
de Educación para el Desarrollo de la Coordina-
dora Extremeña de ONGDS, clave para la mejora 
de las acciones en favor de la construcción de una 
ciudadanía global. En 2015, la CONGDEX celebró 
su 20 aniversario para lo que se editó un vídeo en el 
que ACUA, una de nuestras contrapartes en El Sal-
vador contribuyó contando la experiencia de traba-
jo llevada a cabo con apoyo de la cooperación ex-
tremeña.  

Y el año finalizó con una muy buena noticia para el 
trabajo de construcción de esa ciudadanía global, 
ya que la Agencia Extremeña de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo decidió apoyar para 
2016 el proyecto "Tendiendo puentes desde Ex-
tremadura para la construcción de una ciudada-
nía global y la defensa de los derechos humanos 
y los derechos de las mujeres" para incidir y con-
cienciar en la población extremeña sobre la situa-
ción de los países empobrecidos, con especial aten-
ción a los Derechos Humanos y los derechos de las 
mujeres. 

Participación activa de Paz con Dignidad de Extre-
madura en la Coordinadora de ONGD de Extrema-

dura, CONDEX. 

Exposición “Colombia, el rostro de la resisten-
cia”, con imágenes del fotógrafo italiano Os-
car Paciencia 
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Extremadura  

Durante 2015, Paz con Dignidad Extremadura ha 
continuado su labor de sensibilización sobre los Dere-
chos Humanos en colaboración con otros agentes de 
la región. En este tiempo no sólo se ha trabajado con 
población universitaria sino también escolar, adulta y 
se ha hecho un esfuerzo por involucrar a profesiona-
les de la comunicación en el conocimiento de otras 
realidades del mundo. 

Colombia, sumida en un momento histórico durante 
todo 2015, ha sido uno de los territorios en los que se 
ha puesto el foco en distintas actividades. De esta for-
ma, Paz con Dignidad Extremadura participó activa-
mente en la charla-coloquio "Colombia 
¡devolvednos la tierra!" con dos defensores de dere-
chos humanos, organizada junto con el grupo de Cá-
ceres de Amnistía Internacional y en la que intervino 
el coordinador de Paz con Dignidad, Luis Nieto. Para 
continuar ahondando en el activismo de la población 
colombiana, la exposición "Colombia, el rostro de 
la resistencia", compuesta por 21 imágenes de Óscar 
Paciencia, llegó hasta dos espacios de la capital cace-
reña. El primero durante el verano en dependencias 
del Ayuntamiento de Cáceres. Y a final de año en la 
Universidad donde además se proyectó el documental 
"Defensora" de Aitor de Miguel dentro de la VII 
Edición del “Programa de Aprendizaje sobre los De-
rechos Humanos” de la Oficina de Cooperación Uni-
versitaria al Desarrollo y Voluntariado de la Universi-
dad de Extremadura.  
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 Desde dónde  

Castilla La Mancha  

Cabe destacar que Paz con Dignidad en este periodo 
ha participado junto con otras organizaciones en la 
reactivación de las relaciones institucionales tanto 
a nivel municipal como regional, abriendo nuevas 
vías de diálogo con los actores encargados de diseñar 
las políticas de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo , sentando de esta manera las bases que 
sirvan para la elaboración de un modelo estratégico a 
tener en cuenta en futuros encuentros y acciones de 
incidencia social y política. 

La principal plataforma desde la que se ha hecho 
nuestra aportación es la Coordinadora de ONGD de 
CLM y en este periodo se han retomado con el Ayun-
tamiento de Toledo dos temas fundamentales para la 
articulación de un trabajo conjunto con el Gobierno 
Municipal en materia de Cooperación: 

◊ El Grupo Local de Toledo en el cual participamos 
activamente, y formó parte de los primeros encuentros 
para conformar un nuevo Consejo de Cooperación. 

◊ También se ha estado muy presente en los primeros 
encuentros para la reformulación de la Semana de la 
Solidaridad que el Ayuntamiento de Toledo celebra 

anualmente siendo este un destacado espacio donde 
confluyen entidades de Cooperación al Desarrollo y 
Acción Social. En 2015 se han dado los primeros pa-
sos para crear un “Movimiento Solidario” a modo de 
Campaña Anual que supere las limitaciones propias de 
una celebración semanal y sea creado por todas las 
entidades convocantes. Para ello se ha asistido a un 
curso formativo realizado por CYPO en el que se sen-
taron las bases de dicho movimiento. Este proceso 
concluiría en la conformación del Programa 365+1 del 
Ayuntamiento de Toledo para la realización de activi-
dades de promoción de la solidaridad durante 2016. 

El día 17 de diciembre tuvo lugar en la Librería Tai-
ga de Toledo el Acto de presentación del nuevo libro 
publicado por la Asociación Paz con Dignidad y 
OMAL (Observatorio de las Multinacionales en Amé-
rica Latina): “Contra la lex mercatoria. Propuestas 
y alternativas para desmantelar el poder de empre-
sas transnacionales”, de Pedro Ramiro y Juan Her-
nández Zubizarreta. Para ello, se contó con la presen-
cia de su coautor Pedro Ramiro, coordinador de 
OMAL y experto investigador en materia de justicia 
global y derechos humanos, el cual expuso el conteni-
do de la obra, y respondió a las preguntas del público 
asistente. 

 

Presentación del libro “Contra la Lex Mercatoria” con la participación de uno de sus autores, Pedro Ramiro, Coordinador de OMAL, el Con-
cejal de Juventud y Cooperación Diego Mejías, y la responsable de Paz con Dignidad en Castilla-La Mancha, Laura Cubillo. 
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Madrid  
En Madrid se encuentra la sede social y fiscal de Paz con 
Dignidad, y desde aquí por distintos distritos de la ciudad, 
y en numerosas localidades de la Comunidad Autónoma, 
se han realizado, organizado y participado en múltiples 
actividades relacionadas con los objetivos de la Asocia-
ción, como las que se refieren a las distintas plataformas 
de solidaridad en las que se encuentra (Plataforma 2015 y 
Más, Plataforma Justicia por Colombia, CEDAEC, etc.); 
y se ha participado junto con otras organizaciones en mo-
vilizaciones sociales, marchas y concentraciones. Una de 
ellas fue la participación en la Jornada de Solidaridad con 
los y las Refugiados/as celebrada en Alcorcón el 15 de 
noviembre de 2015. Jornada de Solidaridad con los y las Refugiados/as, 

Alcorcón, 15 de noviembre de 2015. 
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Illes Balears  

2015 fue un año de continuidad de la crisis de la 
cooperación que afectó a todas las ONGD y organiza-
ciones de solidaridad en la Comunidad Autónoma de 
Islas Baleares, por lo que la actividad de Paz con Dig-
nidad se redujo levemente.  

No obstante ese año, Paz con Dignidad concluyó la 
realización de un importante proyecto en Colombia, 
cofinanciado por la Agencia de Cooperación de Les 
Illes Balears para el “Acompañamiento a víctimas del con-
flicto social y armado en procesos de reparación inte-
gral desde la reconstrucción de la memoria histórica y 
la defensa del territorio, departamento de Antioquia”. 
Por otra parte se continuó realizando actividades de 
Educación para el Desarrollo, sensibilización y solida-
ridad en centros educativos especialmente en Ibiza, 
donde la organización tiene una mayor implanta-
ción social. 

Se destaca especialmente el apoyo del Fons Pitius a 
la organización, gracias al cual se ha podido conti-
nuar con distintas tareas y proyectos de coopera-
ción. 

Asturies  

Con la cofinanciación de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al desarrollo Paz con Dignidad pudo fi-
nalizar la ejecución del proyecto de fortalecimiento 
organizativo y Derechos Humanos “Acompañamiento 
a víctimas d e l c o n f l i c t o armado colombiano en l os 
departamentos del Chocó y Antioquia hacia el recono-
cimiento de sus derechos a la verdad, justicia y repara-
ción”, con el que se consiguió contribuir al fortaleci-
miento de las asociaciones de víctimas y a la visibili-
zación de su problemática. Este proyecto fue realizado 
junto con la Corporación Jurídica Libertad de Colom-
bia. 

Por otra parte se siguió trabajando en las actividades 
promovidas por la Coordinadora de ONGD del Princi-
pado de Asturias (CODOPA) tanto en la defensa de 
las políticas públicas de cooperación al desarrollo co-
mo en las actividades de formación, sensibilización y 
solidaridad con los países del Sur. En cuanto a la Edu-
cación para el Desarrollo la actividad se centró princi-
palmente en Palestina y Colombia. A través de publi-
caciones, incluida la Revista Pueblos ,  activida-
des en centros de enseñanza y materiales educativos 
planteamos la defensa de los Derechos Humanos en 
dichos países. 

Catalunya  

Con el apoyo del Ajuntament de Barcelona, la Asocia-
ción Paz con Dignidad comenzó la realización de un 
importante proyecto en Colombia: “Mujeres caminan-
do en Defensa de los Derechos, Memoria y Reparación 
de las Víctimas”, en el marco del proceso actual de 
conversaciones y negociaciones para poner punto final 
al conflicto colombiano entre el gobierno y las FARC-
EP. Esto ha dado pie a la Asociación Paz con Dignidad 

Paz con Dignidad continuó dando seguimiento al 
Convenio que mantiene con la Editorial Icaria de 
Barcelona para presentar, publicar y distribuir 
libros en Barcelona y con las organizaciones Jus-
ticia y Pau y Entrepobles (entidad colaboradora y 
organización miembro del Consejo editorial de la 
revista). Además de la publicación del libro 
“Contra la lex mercatoria” de OMAL (Pedro Ra-
miro y Juan Hernández Zubizarreta), Paz con Dig-
nidad distribuyó más de 300 ejemplares de los 4 
números de la Revista Pueblos en distintos centros 
cívicos y organizaciones sociales de Catalunya.   
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Comunitat Valenciana  
 
En la Comunitat Valenciana, la Asociación Paz con 
Dignidad participó activamente en las Jornadas y 
Asamblea Estatal de la Red Estatal de Solidaridad 
Contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, cele-
brada los días 21 y 22 de noviembre de 2015, y tras-
ladó el trabajo realizado a nivel estatal del movi-
miento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones). 
 
Realizó también actividades de sensibilización 
y educación para el desarrollo con charlas y 
coloquios en distintos institutos de enseñanza 
secundaria de Castellón, donde Paz con Digni-
dad tiene mayor representación social y cuenta 
con voluntarios dedicados a la enseñanza se-
cundaria. 

Participación de Paz con Dignidad en la asamblea 
estatal de la RESCOP en Valencia. 
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En Guatemala 
 
La poca “intención” de realizar una política de defen-
sa de los derechos Humanos llevada a cabo por el go-
bierno guatemalteco y ante el pesimista escenario 
creado a partir de los resultados electorales en el país 
(octubre2015), ha hecho necesario reforzar nuestro 
trabajo desde la Delegación, participando activamente 
en el Foro Internacional de Organizaciones Internacio-
nales en Guatemala “FONGI” y en la creación de la 
coordinadora de ONGD del Estado español en Guate-
mala, además de continuar colaborando con los es-
fuerzos que realiza la Unión Nacional de Mujeres de 
Guatemala “UNAMG” y el periódico feminista La 
Cuerda.  

Desde dónde  

Colombia  

Durante el 2015 se han seguido superando obstácu-
los para llegar a un Acuerdo de Paz entre el go-
bierno y las FARC-EP, con la idea de poder abrir 
espacios para establecer un proceso similar con el 
ELN. No obstante, estos procesos de negociación 
cuentan con un gran rechazo en no pocos sectores 
de la población, fundamentalmente urbanos, que 
están siendo canalizados políticamente por la extre-
ma derecha, cuestión que queda de manifiesto en los 
resultados de las últimas elecciones regionales en el 
país. Así mismo, el Estado colombiano no demues-
tra una voluntad política real que esté dirigida a 
abordar con garantías las causas estructurales y cul-
turales del conflicto armado. La profundización del 
modelo económico, con altas dosis de violencia en 
diferentes partes del país, siguen produciendo la 
muerte de numerosas personas defensoras de dere-
chos humanos y del territorio. Esta situación conti-
núa movilizando a amplios sectores sociales y popu-
lares que sostienen que junto a los Acuerdos de Paz 
no se están pensando medidas que realmente se tra-
duzcan en una disminución de la desigualdad, en la 
protección de ecosistemas y una garantía de vida 
digna para la mayor parte de la población. Por este 
motivo, los movimientos sociales siguen intentando 
posicionar su agenda instando al Estado a que les 
reconozca como actores vitales para superar las cau-
sas del conflicto armado. Con este propósito, en no-
viembre, se creó la Mesa Nacional por la Paz que 
engloba a diversas organizaciones de la sociedad 
civil colombiana y que Paz con Dignidad está apo-
yando. 

Ante este contexto, Paz con Dignidad sigue acompa-
ñando, difundiendo y participando en estos procesos 
políticos de resistencia popular de la sociedad civil 
colombiana e implementando proyectos de coopera-
ción solidarios en construcción de paz, derechos 
humanos, fortalecimiento de la sociedad civil y so-
beranía alimentaria en el Suroccidente colombiano, 
así como en los departamentos de Antioquia, Bolí-
var, Cesar y Norte de Santander. 

Centroamérica  

El trabajo en Centroamérica durante 2015 se ha 
focalizado en los tres ejes estratégicos que desarro-
llamos en la Región: desarrollo rural desde posicio-
nes de reivindicación del Derecho a la soberanía y 
seguridad alimentaria; empoderamiento de las mu-
jeres rurales y derechos laborales; y derecho al 
Agua y gestión de los recursos hídricos. Siempre 
con la perspectiva transversal de fortalecer a  las 
organizaciones locales con las que cooperamos y 
animar procesos de comunicación alternativa en la 
Región en aras de ganar capacidad de incidencia. 

En El Salvador 

Desarrollo Rural 

Continuidad en el apoyo a los procesos de desarro-
llo que FUNDESA acompaña en los departamentos 
de San Miguel y Morazán, incluyendo la gestión 
del Sexto Sitio Ramsar Complejo Jaltepeque depar-
tamento de La Paz . Y los esfuerzos que realiza la 
Fundación Segundo Montes con la población rural 
de los municipios de Meanguera y Jocoaitique 
(Morazán) para el desarrollo de iniciativas produc-
tivas y de comercialización de las producciones 
campesinas 

Derecho al Agua 

El trabajo de incidencia para el desarrollo de una 
Cultura del Agua que asuma “el agua como dere-
cho” que realiza ACUA e instituciones miembros 
del Foro del Agua, así como las iniciativas de abas-
tecimiento que SABES desarrolla en el municipio 
de Perquin (Morazán). 

Derecho de las Mujeres rurales y las trabajado-
ras asalariadas 

El trabajo que Mujeres Transformando “MT” reali-
za en pro de la defensa de los derechos laborales de 
las Mujeres trabajadoras de maquila y a domicilio . 
También, este año se ha empezado a tejer alianzas 
con la Organización de Mujeres Salvadoreñas 
”ORMUSA”. 

En Nicaragua 

Incrementando el trabajo para el Empoderamiento 
de las mujeres rurales nicaragüenses, a través de las 
estrategias de empoderamiento económico y políti-
co que desarrolla en el departamento de Estelí la 
Fundación Entre Mujeres “FEM” y en el de León  
la Asociación Xochilt Acatl.  
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Senegal  
La delegación de Paz con Dignidad-Senegal en 
2015 refuerza su presencia en la región de Kolda 
con la incorporación de una tercera contraparte lo-
cal, CASADES (Comité de Apoyo y Seguimiento 
Al Desarrollo Económico y Social), que junto con 
la Asociación Guné y 7a Maa/rewee comparten los 
común denominadores de soberanía alimentaria, 
refuerzo de la resiliencia, empoderamiento de las 
mujeres y lucha contra la malnutrición. 

Este año se han gestionado cinco proyectos garanti-
zando un fuerte componente de acompañamiento 
organizativo de la población local. Dos de ellos 
recibieron una evaluación externa que resaltan el 
fortalecimiento de la resiliencia de la población 
local, la consolidación de la economía y la organi-
zación cooperativa. 

Desde Paz con Dignidad, se ponen en práctica solu-
ciones validadas que facilitan el diario vivir princi-
palmente de las mujeres: perímetros hortícolas con 
pozos a extracción solar que mejoran la nutrición, 
molinos de cereales que aligeran la dura jornada 
laboral de las mujeres, diques carretera que amplían 
la superficie cultivable, combaten el aislamiento de 
aldeas remotas y rehabilitan el ecosistema, almace-
nes para alimentos y semillas, formaciones en ges-
tión y alfabetización que empoderan al campesina-
do.  

La organización también ha participado en otras 
actividades para fortalecer las relaciones institucio-
nales: encuentro en la sede de la OTC de Dakar de 
las ONGs españolas y con el director de la AACID, 
taller de la FAO sobre la integración de la nutrición 
en las intervenciones de seguridad alimentaria y un 
taller sobre género y nutrición propuesto por AE-
CID y el International Center for Research on Wo-
men (ICRW).  

El nuevo plan estratégico de PcD para Senegal 
2016-2018 abre una nueva etapa de consolidación 
de lo realizado hasta la fecha donde las actividades 
productivas, las formaciones, el fortalecimiento 
organizativo y la alfabetización sirven de base para 
la creación de una economía local e implantación 
del modelo agroecológico, pilares de la soberanía 
alimentaria.  

Territorios Palestinos Ocupados  
Las intervenciones que PcD realiza en la Franja de Gaza 
(FdG) van destinadas a reforzar la capacidad de la socia 
estratégica local Union of Health Work Committees 
para prestar servicios sanitarios, tanto primarios como 
de especialidades, a la población más vulnerable. La 
FdG padece una continua crisis humanitaria como con-
secuencia del bloqueo y de las continuas ofensivas mili-
tares a las que está sometida por parte de Israel. Las 
ayudas prometidas a la FdG para su reconstrucción tras 
la Operación Margen Protector del verano de 2014 no 
llegan y la población civil sigue pagando las consecuen-
cias de la pasividad internacional.  

En Cisjordania, PcD comenzó a implementar la III fase 
del Programa de Salud Escolar de la mano de Health 
Work Committees (HWC) y con la colaboración del 
Ministerio de Salud palestino. Este programa da cober-
tura a más de 62 escuelas y 20.000 estudiantes en Jeru-
salén. El programa incluye campañas de vacunación, 
chequeos médicos, campañas de salud dental, formacio-
nes en primeros auxilios, salud sexual y reproductiva, 
violencia de género y también campañas de sensibiliza-
ción sobre los mismos temas para el resto de la comuni-
dad educativa. En mayo de 2015 HWC sufrió un duro 
golpe cuando las fuerzas de seguridad israelí clausura-
ron la oficina de la organización en Jerusalén (punto 
neurálgico del Programa de Salud Escolar). La clausura 
de la oficina se enmarcó en la campaña que el gobierno 
de Israel lleva para a cabo con el fin de expulsar a las 
organizaciones civiles de derechos humanos de la ciu-
dad e implementar sus políticas de judaización.  

Desde dónde  

Tras el encuentro en el Ayuntamiento de Ouassadou, región de Kolda, 
con la red de mujeres Minan Kala (Nosotras también) y asociación de 
jóvenes para la identificación de un proyecto sobre autonomización y 
explotaciones agrícolas familiares. 

Aldea de Dioulayel-Abriendo 
nuevas zonas de intervención  

Programa de salud escolar 
con Health Work Committees 
(HWC) y el Ministerio de Sa-

lud palestino 
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ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD 
Balance abreviado del ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2015  

PAZ CON DIGNIDAD MEMORIA 2015  

ACTIVO 2015 2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  5.210,72 3.979,77 

  
III. Inmovilizado material.  
VI. Inversiones financieras a largo plazo.  

  
1.506,45 
3.704,27 

  
555,50 

3.424,27 

B) ACTIVO CORRIENTE  4.271.517,74 4.075.670,21 

  
II. Existencias.  

  
  

3.295.214,91 

  
503,05 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.  2.975.911,08 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  6.054,83 8.507,14 

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.  970.248,00 1.090.748,94 

TOTAL ACTIVO (A+B)  4.276.728,46 4.079.649,98 

 PATRIMONIO NETO Y PASIVO  2015 2014 
A) PATRIMONIO NETO  1.762.870,30 2.105.144,98 

  
A-1) Fondos propios  
  

Dotación fundacional  
Dotación fundacional. 
(Dotación fundacional no exigida) 

Reservas.  
Excedentes de ejercicios anteriores.  
Excedente del ejercicio  

  
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  

  
479.418,10 

  
2.008,61 
2.008,61 

  
457.883,87 
(15.886,63) 

35.412,25 
  

1.283.452,20 

  
444.005,85 

  
2.008,61 
2.008,61 

  
457.883,87 

  
  

(15.886,63) 
  

1.661.139,13 

C) PASIVO CORRIENTE 2.513.858,16 1.974.505,00 

  
V. Beneficiarios-Acreedores  

  
2.478.851,10 

  
1.945.549,88 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  35.007,06 28.955,12 

1. Proveedores. 7.791,77 3.564,56 

2. Otros acreedores. 27.215,29 25.390,56 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  4.276.728,46 4.079.649,98 
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ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD 
Cuenta de Resultados abreviada del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015  
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  2015 2014 

A) Excedente del ejercicio  

  
Ingresos de la actividad propia  

Cuotas de asociados y afiliados 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 

Gastos por ayudas y otros  

Ayudas monetarias 

d) Reintegro de ayudas y asignaciones 

Otros ingresos de la actividad  

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 

Gastos de personal  

Otros gastos de explotación  

Amortización del inmovilizado  

13. Otros resultados  

  
  

880.594,19 

6.112,50 

874.481,69 

(25.216,65) 
(17.610,78) 
(7.605,87) 
19.146,65 

19.146,65 

(609.991,72) 
(228.851,12) 

(181,52) 
(478,87) 

  
  

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) 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  35.020,96 (18.894,10) 

Ingresos financieros  

Gastos financieros  
391,29 

-- 
3.059,34 

(51,87) 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)  391,29 3.007,47 

      

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  35.412,25 (15.886,63) 

  
19. Impuesto sobre beneficios  

    

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

35.412,25 (15.886,63) 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  

  
1. Subvenciones recibidas  

  
  

654.207,20 

  
  

1.053.511,10 

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

  
654.207,20 

  
1.053.511,10 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio  

  
1. Subvenciones recibidas  

  
  

(849.175,12) 

  
  

(669.013,70) 

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

  
(849.175,12) 

  
(669.013,70) 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos impu-
tados  directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)  

  
(194.967,92) 

  
384.497,40 

H) Otras variaciones  (182.719,01)   

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

  
(342.274,68) 

  
368.610,77 
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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 
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  
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  
Rúa Roberto Vidal Bolaño, 5-2ºB. Santiago de Compostela 

15705 A Coruña. - 981957903 
  

ILLES BALEARS  
Avda. Ramón Muntaner, 113-115, bajo 4 - 07800 Ibiza - 686954385 

pazcondignidad_ib@hotmail.com 
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 
elsalvador@pazcondignidad.org 
guatemala@pazcondignidad.org 

  
COLOMBIA  

colombia@pazcondignidad.org 
  

PALESTINA  
palestina@pazcondignidad.org 

  
SENEGAL 

senegal@pazcondignidad.org  

PAZ CON DIGNIDAD 
Organización de solidaridad internacional,  
derechos humanos y cooperación.  


