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PRESENTACIÓN

2016 no fue un año muy diferente a los últimos que vivimos; 
un año intenso, cargado de agresiones y de resistencias. Mar-
cado por la profundización de la crisis civilizatoria  del  capi-
talismo, que cada vez afecta más a los derechos fundamentales 
de las grandes mayorías.

Observando nuestro entorno con realismo,constatamos la 
enorme influencia que tienen las vpolíticas diseñadas desde 
la  troika, que  interviene los estados  mediante un código           
legislativo y fiscal muy exigente para cumplir con los intereses 
financieros, pero  poco o nada exigente para cumplir con los 
derechos fundamentales de la población. Así nos encontramos 
por ejemplo con las políticas europeas de deportaciones ma-
sivas y la externalización de fronteras para contener los  flujos 
migratorios y de refugiados/as.

Para mayor vergüenza de la Unión Europea, el mare nostrum 
sigue siendo un espantoso cementerio, y nuestras costas lu-
gares inhóspitos y peligrosos para quienes arriban huyendo de 
la miseria, el hambre y la guerra que en gran  medida nuestro 
propio modelo provoca.

Ante a la incertidumbre financiera global, la UE diseña y     
promueve tratados de libre comercio, como el CETA con Canadá 
o el TTIP con EEUU, para asegurar un espacio libre de trabas y 
seguro para la inversión y el comercio, unificando el mercado 
mundial por arriba en favor de las empresas transnacionales y 
en perjuicio de la población. Pero frente a ello, se construye la 
resistencia de los pueblos, con miles de personas en las calles, 
y cientos de organizaciones sociales de vanguardia en todo el 
mundo, denunciando, acusando y difundiendo alternativas.

Este mismo capitalismo en crisis, marca también el escenario 
en el Estado español, con una enorme brecha social y económi-
ca que muestra a las claras la transferencia de rentas en favor 
de las grandes fortunas, y del sector público en favor del pri-
vado. Y con una enorme cantidad de casos gravísimos de cor-
rupción, que muestran su carácter sistémico.

A pesar de la represión y la criminalización de las luchas socia-
les, ambientalistas, de defensa del territorio y de los derechos 
humanos, frente a los grandes proyectos mineros, metalúrgi-
cos, energéticos o hidráulicos; frente al deterioro de la vida y la 
naturaleza, frente al capitalismo como única regla; y a pesar de los 
cientos de asesinatos de dirigentes como el de Berta Cáceres 
o Isidro Baldenegro, los pueblos se movilizan y se arman de 
razones para mantenerse firmes y en resistencia.

Y en resistencia se mantiene también nuestra organización, en lo in-
terno y hacia el exterior, conscientes como somos de ser un 
instrumento político y social modesto pero útil en la lucha con-
tra la injusticia global.

Esta resistencia no sería posible sin la fuerza y sin el compro-
miso internacionalista y solidario de quienes forman parte de 
esta organización: socias y socios, trabajadoras y trabajadores, 
así como la confianza de aquellas instituciones que apostando 
por el cambio, confían en nosotras y nosotros.

A todas y todos, muchas gracias.

En Latinoamérica asistimos con expectación a la firma de los 
Acuerdos de Paz en Colombia entre las FARC y el gobierno, que 
se puso en marcha a pesar  del inesperado ‘no’ en la consulta 

ciudadana,  aunque en la práctica y  paradójicamente, en lugar

de más paz, está dejando más violencia. Frente a esto, las       
organizaciones sociales  colombianas, campesinas, indíge-
nas, de derechos humanos y sindicales, tan curtidas en la lu-
cha tras siglos de opresión y represión, conforman una sólida                  
resistencia. 

También asistimos con estupor a la victoria de Donald Trump 
en EEUU, que marca un nuevo tiempo en la geopolítica glo-
bal; y con no menos sorpresa a la decisión soberana del Reino 
Unido de abandonar la Unión Europea, mostrando signos de 

agotamiento y debilidad en este proyecto.
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Cooperación

Paz con Dignidad apoya procesos de transfor-

mación socioeconómica y de empoderamiento 

en comunidades empobrecidas mediante la 

realización de proyectos de cooperación que 

incorporan como elementos de trabajo la in-

cidencia social, la educación para la transfor-

mación, el enfoque de género y la sostenibdad 

medioambiental.

El propósito es crear bienestar y mejorar 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, Nicaragua, Guatemala y Colombia.

La revista Pueblos se realiza junto a otras        

organizaciones y personas solidarias. En ella 

se trata en profundidad y con enfoque crítico 

un amplio abanico de temas: análisis  socio-

políticos y económicos, entornos geográficos, 

medioambiente, derechos humanos, solidari-

dad, conflictos internacionales, movimientos        

sociales, cooperación, educación, comuni-

cación, inmigración, género y cultura.

El Observatorio de Multinacionales en Amé-

rica Latina, OMAL, realiza trabajos de investi-

gación sobre los impactos sociales, ambien-

tales, culturales y económicos de las empresas 

multinacionales en América Latina. A partir 

de las investigaciones elabora publicaciones 

y organiza actividades de sensibilización y 

formación; todo ello en coordinación con              

organizaciones sociales, políticas y sindicales, 

instituciones, universidades, 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.

Observatorio de 
Multinacionales

Revista 
Pueblos

¿Qué 
hacemos?

La asociación Paz con Dignidad es una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro que desde 1995 tra-
baja en el ámbito de la solidaridad internacional, los 
derechos humanos, la cooperación, la investigación, la 
educación y la información, para incidir en la concien-
cia social y contribuir a crear unas relaciones interna-
cionales justas y solidarias que propicien un desarrollo     
equitativo con paz y dignidad a nivel global.
Las actividades que realiza tratan de incidir social 
y políticamente para generar una conciencia crítica   

acerca del actual modelo de desarrollo, por considearlo 
injusto y causante de profundas desigualdades, pro-
poniendo alternativas para su transformación.
Los pilares de su acción son actualmente la                                  
Cooperación, la Solidaridad en red, y la Comunicación 
y educación para la transformación social. Este último 
incluye la publicación de obras propias y la investi-
gación, a través de dos herramientas ya consolidadas 
que son el Observatorio de Multinacionales en América 
Latina (OMAL) y la Revista Pueblos.
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Solidaridad
en red

Comunicación y 
educación para la 

transformación social.
Paz con Dignidad participa en diferentes foros y                     

plataformas sociales, así como en espacios activos por la 

defensa de los servicios públicos y por la abolición de la 

deuda externa.

Forma parte de numerosas redes de solidaridad e inci-

dencia política junto a colectivos sociales y ONG de soli-

daridad con los pueblos en lucha, especialmente aquellas 

que favorecen procesos de paz en Palestina y Colombia, 

y las de apoyo a los colectivos y personas defensoras de 

los derechos sociales, humanos y medioambientales en       

territorios de Honduras, Guatemala y Colombia, enfrenta-

dos a intereses de multinacionales en proyectos energé-

ticos, hidráulicos, mineros, etc.

También forma parte de varias coordinadoras de ONGD 

estatal y autonómicas, donde Paz con Dignidad desem-

peña distintas funciones y responsabilidades.

La Asociación impulsa actividades de formación, sensibi-

lización 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 impulsa la              

organización de charlas-coloquio, conferencias, cursos, 

ciclos de cine y exposiciones. Mediante diferentes pro-

gramas, facilita a la población en general la oportunidad 

de conocer otras realidades e implicarse 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.
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Paz con Dignidad promueve un cooperación crítica para un de-
sarrollo transformador con un enfoque de derechos encamina-
da a la construcción de la paz, la defensa de la justicia social 
global y la lucha contra las desigualdades, y con el objetivo 
de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y su 
dignidad como seres humanos. La cooperación es en la prácti-
ca la expresión llevada al terreno de la solidaridad internacio-
nalista que defiende en forma de acciones concretas.

De acuerdo a estos principios, las acciones y proyectos que 
apoya Paz con Dignidad en todos los países y sectores de inter-
vención, se alejan del asistencialismo y acompañan e impulsan 
procesos de empoderamiento y soberanía de las comunidades.

El marco político y económico de la cooperación pública en 
el Estado español y en la Unión Europea sufre una crisis que   
podría ser irreversible, y que dificulta las posibilidades de 
realizar una cooperación verdaderamente transformadora y  
emancipadora. Los  recortes  en la financiación  de  la  coope-
ración oficial al desarrollo se han mantenido en este periodo, 
con la excepción de los esfuerzos de algunas comunidades 
autónomas por mantener el sistema de la cooperación descen-
tralizada y los fondos disponibles.

No obstante, durante 2016 Paz con Dignidad continuó cum-
pliendo su compromiso con los pueblos en lucha y las comu-
nidades más vulnerables, en estrecha colaboración con sus 
organizaciones hermanas en Palestina, El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, Colombia y Senegal.

En Colombia hemos acompañado a las comunidades en el ini-
cio del proceso tras los Acuerdos de Paz, en unos momentos 
históricos pero muy complejos especialmente en las comuni-
dades rurales donde se implementan la mayoría de los proyec-
tos.

En El Salvador, avanzamos con la realización de proyectos para 
la defensa y promoción de los derechos sociales y laborales 
de las mujeres en las maquilas y a domicilio, así como para la 
defensa del derecho humano al agua y saneamiento.

En Guatemala, continuamos el acompañamiento y colabo-
ración para el fortalecimiento de las organizaciones de la so-
ciedad civil y la incidencia en favor de los Derechos Humanos.

En Nicaragua continuamos en una nueva fase de un                           
proyecto de empoderamiento de las mujeres rurales y                  
soberanía alimentaria.

En Senegal, los proyectos fueron fundamentalmente dirigidos 
a blindar los procesos de seguridad y soberanía alimentaria, y 
nutrición, con el elemento clave de fortalecimiento comuni-
tario y empoderamiento de las mujeres.

En Palestina finalizó la III fase del programa de Salud Escolar 
de Jerusalén Este, y en Cisjordania las actuaciones fueron en 
el sentido de promover y defender los derechos de los y las 
presos/as políticos/as. También se efectuaron acciones de ayu-
da sanitaria en la Franja de Gaza. 

El conjunto muestra una variedad interesante de territorios 
y sectores, que tienen en común la implementación de una 
cooperación solidaria dirigida a acompañar los procesos de 
emancipación y empoderamiento de los pueblos.

Para todo ello, contamos con los apoyos financieros de las 
agencias de cooperación de Andalucía (AACID), Extremadura 
(AEXCID) y Asturias (AACD), así como de la Generalitat Va-
lenciana, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
las Diputación Foral de Bizkaia y Provincial de Córdoba, y los 
ayuntamientos de Barcelona, Córdoba, Gijón, Fuenlabrada y 
Basauri, así como del Fons Pitius de Cooperació. Con todos    
estos organismos, Paz con Dignidad mantiene una relación de 
colaboración activa, bien directamente, o bien a través de re-
des de solidaridad y coordinadoras de ONGD.

El Área de Cooperación de Paz con Dignidad cuenta con un 
equipo permanente y consolidado formado por cuatro técni-
cas en sede, cuatro en Centroamérica (Guatemala, Nicaragua 
y dos en El Salvador), dos en Colombia, uno en Senegal y una 
en Palestina. Cuenta también con apoyos del personal de los 
distintos territorios del Estado español donde la organización 
tiene delegación, así como de voluntarios y voluntarias.

COOPERACIÓN
al Desarrollo y
Ayuda Humanitaria
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El proyecto de comunicación Pueblos es un espacio impulsado 
por la asociación Paz con Dignidad desde el que navegamos en 
la sobreinformación, intentamos entender, encontrar puntos 
de anclaje, compartir lo encontrado, contrastarlo, pensar con 
quien quiera compartir camino. 

Editamos una revista en papel trimestralmente (enero, abril, 
julio y octubre), alimentamos una edición digital con conteni-
dos propios, www.revistapueblos.org y realizamos otros ma-
teriales, como vídeos y series radiales. 

Además, organizamos actividades formativas como cursos y 
talleres, y participamos en distintos foros y redes.

En cada número de la revista en papel participa más de me-
dio centenar de personas (artículos, ilustraciones, diseño, fo-
tos, entrevistas, distribución, cuentas, traducciones, redes...) 
que creen que hay alternativas ya en marcha, iniciativas más 
grandes o pequeñas que, con sus errores y aciertos, plantan 
cara día a día al sistema dominante, generador de profundas 
injusticias y desigualdades.

PUEBLOS
Información y debate

Durante 2016 continuamos fortaleciendo el trabajo de                          
elaboración colectivo de Pueblos.  Varios de los dossieres          
centrales del año se realizaron en coordinación con otras en-
tidades. Así, el no69 (segundo trimestre) incluyó un dossier 
titulado “Unión Europea: ¿espacio de acogida o muro inexpug-
nable?” que fue coordinado con CEAR-Euskadi; mientras que el 
dossier del no71 (cuarto trimestre) se trabajó con REAS-Euskadi, 
Red de Economía Alternativa y Solidaria. El nº70 (tercer trimes-
tre) incluyó un dossier sobre diversidad sexual,  “Con fronteras 
no hay orgullo” que nació a partir de nuestra participación en un 
encuentro sobre estrategias positivas de desarrollo organizado 
por la Agencia Vasca de Cooperaición Internacional. Durante los 
últimos meses del año se trabajó en coordinación con el sindicato 

EHNE Bizkaia para publicar ya en enero de 2017 el monográfico 
“Luchas campesinas para transformar el mundo”.

Además  de los mencionados, la revista en papel abordó 
cuestiones  como  las  que a continuación comentamos.  En                            
enero de 2016 se publicó el monográfico “El agua en disputa”, 
que    incluyó varios artículos sobre remunicipalización del agua 
en Europa, infraestructuras y apropiación, agricultura, industria y   
minería. En otros números se incluyeron artículos sobre memoria 
en Guatemala y Palestina,  educación,  cooperación y  movimien-
tos  sociales,  lenguas minorizadas, migraciones, impacto de las     
multinacionales, derechos humanos en África, Kurdistán, etc.
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La web www.revistapueblos.org, continuó en 2016 ofreciendo contenidos originales elaborados para esta edición digital. Hemos 
logrado la publicación periódica, mensual, de artículos de análisis acerca de América Latina y África. Además, se incrementó el 
número de entrevistas publicadas. 

En 2016 Pueblos siguió consolidándose en Gipuzkoa a través del proyecto financiado por la DFG “Derechos, poderes y demo-
cracia. La comunicación como clave para la transformación social desde la universidad, los movimientos soci ales y la coope-
ración  internacional”, presentado en consorcio con On:Giz, que trabaja por la erradicación de las desigualdades entre mujeres y           
hombres. Este proyecto posibilitó la sostenibilidad de la revista en papel, la continuación del trabajo con las radios libres Antxeta 
Irratia, Oiartzun Irratia y TtanTtakun Irratia y la puesta en marcha de distintas actividades de reflexión y formación.

Proceso Izan zaitez Komuni-
kARI!

“¿Son los medios de comuni-
cación comunitarios instru-
mentos para revitalizar las 
lenguas minoritarias?”

“Navegando hacia una comu-
nicación feminista”

Mediante este proceso generamos si-
nergias entre radioslibres, ONGD, mo- 
vimientos sociales y Universidad. En 
una primera fase se realizaron sesiones 
de formación en el marco de los cursos 
monográficos organizados por la Ofici-
na de Cooperación de la UPV/EHU. Tras 
esto, se celebró en Gipuzkoa el 23 de 
junio la jornada “Pasos hacia la demo-
cratización de la comunicación”, en la 
que participaron: Ramón Zallo y Víctor 
Pozas, profesores de la UPV/EHU; Estitxu 
Eizagirre, periodista de Argia; Oihana 
Etxebarrieta, integrante de Antxeta Irra-
tia y Bilgune Feminista, y Fakun Aznarez, 
de Resumen Latinoamericano. Más in-
formación en: vimeo.com/188302783

En Donostia organizamos la tertulia 
“¿Son los medios de comunicación 
comunitarios instrumentos para revi-
talizar las lenguas minoritarias?” con 
Antxeta Irratia, el Sindicato Nacional de 
Radios Libres (SNRL) de Francia y Mun-
dubat. Contamos con la participación 
de Damian Loreti, abogado argentino y 
“père” de la ley del audiovisual en este 
país; Emmanuel Boutterin, en calidad 
de presidente de AMARC Internacional; 
y Maite Ubiria, periodista, colaboradora 
de Radio Kultura y experta en temas in-
ternacionales.

En Córdoba celebramos el taller “Nave-
gando hacia una comunicación feminis-
ta”, dirigido a medios de comunicación 
alternativos y movimientos sociales. 
Oihana Etxebarrieta, integrante de          
Antxeta Irratia (Hendaia) y activista del 
movimiento feminista en Euskal Herria, 
fue la facilitadora de la actividad. Más 
información: vimeo.com/183849039

Además, también elaboramos o participamos en la elaboración de algunos vídeos y contenidos radiales, además de los mencio-
nados en los párrafos anteriores:

“Cooperación o Muerte”.
Para cambiar el mundo hay que cambiar 
la cooperación. Para cambiar la cooper-
ación hay que ver este vídeo. Porque no 
se trata de más ayuda, se trata de cam-
biar el mundo. Por eso surge Elkartasuna 
Eraldatuz, una plataforma que apuesta 
por una cooperación transformadora. 
(Currusco, 2016). Ver en: youtube.com/
watch?v=ezJpc_hivX8

“Palestina. La que está cayendo”,
elaborada desde el Nodo BDS Bizkaia. 
Ver en: 
vimeo.com/196647083

Tertulia y campaña de cuñas sobre 
los derechos de las mujeres traba-
jadoras de las maquilas el textil, 
en colaboración con Mujeres Trans-
formando (El Salvador) y emitida por 
TtanTtakun Irratia: 
http://ttanttakun.org/2016/05/ehun-
gintzan-emakumeen-esplotazioaz-
tertulia

Minas de El Salvador. Ilustraciones de Andrea López
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El Observatorio de Multinacionales en América Latina ( ) es un proyecto creado por la Asociación Paz con Dignidad hace catorce 
años, con el objetivo de investigar, documentar, sistematizar y denunciar los impactos sociales, ambientales, culturales, económi-
cos y sobre los derechos humanos se generan por la actuación de las empresas transnacionales, así como impulsando alternativas 
para resistir ante el poder corporativo. OMAL trabaja en red con diversos movimientos sociales europeos y latinoamericanos; 
promoviendo unas relaciones sociales justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur.

OMAL
Observatorio de multinacionales en 
America Latina.

Convenio con la Universidad 
del País Vasco – Euskal Herriko 
Unibertsitatea

Curso online: “Resistencias y 
alternativas a las empresas 
transnacionales en América 
Latina: Aprendizajes de una 
década convulsa”

Curso online: “Empresas 
transnacionales y crisis sis-
témica: construyendo alter-
nativas”

Ambas instituciones suscribieron un 
convenio de colaboración en 2008 para 
desarrollar el Observatorio de Multi-
nacionales en América Latina. De este 
modo, la Universidad del País Vasco/
Eskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 
–a través de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales– y Paz con Digni-
dad llevaron a cabo diferentes cursos 
de formación y publicaciones durante 
todo el año 2016. Los trabajos reali-
zados se encuadraron dentro de una 
investigación conjunta acerca de los 
debates y propuestas sobre economía, 
democracia y desarrollo en lo referente 
a empresas transnacionales y gober-
nanza mundial tras la crisis financiera.

El curso, organizado entre el 18 de abril 
y el 20 de mayo de 2016 en colaboración 
con el CEDIB y OLAG tuvo como objeto 
analizar la situación actual del poder de 
las empresas transnacionales y el ac-
tual modelo de desarrollo en América 
Latina poniendo especial atención a las 
resistencias sociales, los mecanismos de 
control público y las propuestas y expe-
riencias alternativas que se están dando 
frente al poder de las multinacionales. 
En el mismo participaron a estudiantes, 
profesorado y activistas de movimientos 
sociales de México, El Salvador, Bolivia y 
Colombia.

El curso online se desarrolló desde el 10 
de octubre al 13 de noviembre de 2016 
con el objeto de analizar las propuestas 
de movimientos y organizaciones so-
ciales para resistir y frenar los impac-
tos de las multinacionales; conocer las 
propuestas de regulación y la puesta en 
práctica de las alternativas que dispu-
tan parcelas de autonomía y soberanía 
económica a las grandes corporaciones. 
El curso fue organizado junto con el Cen-
tro de Documentación e Información de 
Bolivia (CEDIB) y el Observatorio Lati-
noamericano de Geopolítica (OLAG), y en 
el mismo participaron personas vincula-
das a movimientos sociales, investigado-
ras y profesorado de México, Colombia, 
Bolivia y Euskadi.
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XI curso: “¿Cómo enfrentar 
hoy a las empresas transna-
cionales?”

Seminario: “Empresas trans-
nacionales, desarrollo y dere-
chos humano. Debates y pro-
puestas desde la universidad”

Seminario internacional: «Las 
corporaciones transnacion-
ales en el capitalismo del siglo 
XXI»

El undécimo curso de OMAL en Bilbao 
contó con la colaboración de la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales 
de la UPV/EHU, el Instituto Hegoa (UPV/
EHU) y la Agencia Vasca de Cooperación 
al Desarrollo. El curso se desarrolló du-
rante los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre en Zubiria Etxea (Instituto 
Hegoa). Se presentó el corporativo” 
(Icaria, 2016) y también se debatieron 
alternativas y resistencias al poder las 
multinacionales desde diversos ámbi-
tos, como los movimientos sociales y 
las instituciones públicas.

El seminario, desarrollado el 10 de 
marzo, fue organizado con la colabo-
ración del Área de Cooperación y Soli-
daridad de la Universidad de Córdoba 
y con el apoyo de la Agencia Andaluza 
de Cooperación para el Desarrollo. En 
el mismo se abordaron los impactos del 
neoliberalismo y la trasnacionalización 
en la crisis universitaria y se presentó la 
herramienta “Campus en Red. Recursos 
didácticos sobre multinacionales y dere-
chos humanos con enfoque de género”.

El capitalismo ha protagonizado pro-
fundas transformaciones en su funcio-
namiento y dinámica, siendo uno de los 
rasgos más relevantes de estos cambios 
el papel cada vez más protagónico de las 
empresas. Estados, organismos interna-
cionales y demás instituciones de repre-
sentación del capital han sido rebasadas, 
en la práctica, por las fuerzas activas y 
directas que suelen representar. El semi-
nario, celebrado entre el 17 y el 19 de 
mayo en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y organizado entre el 
Instituto.

Publicaciones

Libros

Alternativas al poder corporativo. 
20 propuestas para una agenda 
de transición en disputa con las 
empresas transnacionales (Icaria, 
2016)

¿Cómo enfrentar hoy en día al omni-
presente poder corporativo, protago-
nista de un sistema que pone en riesgo 
la sostenibilidad de la vida? ¿Desde 
qué claves y hacia qué horizontes diri-
gir nuestros esfuerzos? ¿Qué hacer para 
disputar espacios al capital transna-
cional? El libro pretende dar respuesta 
a estas preguntas poniendo en valor las 
múltiples experiencias de lucha frente a 
las multinacionales existentes en la ac-
tualidad, con el fin último de fortalecer 
el sentido estratégico de la apuesta   al-
ternativa, a partir de su sistematización 
en agendas integrales de transición que 
permitan ir desmantelando el poder 
corporativo y sacarnos del atolladero 
histórico en que nos encontramos.

Autor: Gonzalo Fernández Ortiz de 
Zárate.

Palabras que nos sostienen 
(Libros en Acción y OMAL - Paz con 
Dignidad, 2016)

A los humanos nos gustan las historias. 
Nos gusta escucharlas sentadas alrede-
dor de un brasero o leyéndolas en nove-
las antes de dormir. Pero hay historias 
que no se escuchan ni se ven, la pro- 
ducción de historias ha sido acaparada 
por los dueños del mundo.
Palabras que nos sostienen es una      
cartografía de pala- bras y dibujos que 
narran historias que quieren cambiar 
ese relato que cuentan los poderosos. 
Dibujos y palabras que intentan visi-
bilizar que hay maneras de darles un 
puntapié y reocupar el espacio que nos 
arrebatan.

Autoras: María González Reyes y 
Virginia Pedrero Boceta.
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Justicia privatizada: el Estado es-
pañol y los mecanismos de resolu-
ción de controversias inversor-Es-
tado Ecologis- tas en Acción (UVa y 
OMAL, 2016)

Propuestas y resistencias al poder 
de las empresas transnacionales 
(Lan Harremanak - Revista de Rela-
cio- nes Laborales, no 33, 2015-II)

El informe analiza la relación tienen 
entre los mecanis- mos de solución de 
controversias inversor-Estado con el Es-
tado español. Así, tomando como base 
los casos de las demandas presentadas 

Número de la revista Lan Ha- rremanak 
que tiene como obje- tivo, por un lado, 
poner en valor el conjunto de iniciati-
vas que, desde la diversidad, están en- 
frentándose al poder corporati- vo y al 
sistema a que impulsa y defiende; y por 
otro lado, contribuir al debate teórico 
y político sobre cuáles son los marcos 
de referencia que nos podrían ayudar a 
defi- nir esas experiencias.

ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del 
Banco Mundial se ha tenido en cuenta 
una doble perspectiva: por una parte, 
se exa minan los casos en los que las 
e presas españolas han presentado de-
mandas frente a otros países ante ese 
tribunal de arbitraje, analizando los    
instrumentos jurídicos utilizados, las 
razones esgrimidas  por las  partes y  la
situación actual del procedimiento, en-
tre otros factores; por otra, se detallan 
aquellos casos en los que diferentes 
corporaciones transnacionales extran-
jeras han demanda- do al Estado espa-
ñol ante el CIADI.

Autoras: Beatriz Plaza y Pedro Ramiro.

Autoras: Coordinado por Gonzalo 
Fernández cuenta con la colaboración 
de 13 autores y autoras.

Informes

Monográficos

Empresas energéticas y vul-
neración de derechos humanos 
(Informe encargado por la Oficina 
Europarlamentaria de Miguel Ur-
bán - GUE/NGL, 2016)

Informe acerca de las enormes defi-
ciencias y vicios que pesan sobre el 
sistema energético actual como sobre 
las posibles salidas o transiciones que 

debemos operar para funcionar sobre 
paradigmas y sistemas más sostenibles, 
sustentables, justos y coherentes, to-
mando la energía y las decisiones sobre 
su forma de producción, distribución y 
consumo como verdadero centro articu-
lador de las decisiones sobre las políti-
cas territoriales. Así, el informe analiza 
los impactos económicos, sociales y 
ambientales de las empresas multina-
cionales de la energía y de la UE, para 
después abordar propuestas alternati-
vas y mecanismos de control.

Autores: Pedro Ramiro y Erika González.
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Paz con Dignidad tiene una presencia activa en numerosas    
redes, coordinadoras y plataformas dentro y fuera del Estado 
español de solidaridad internacional y de cooperación. 

Entre otras, Paz con Dignidad se encuentra representada, y 
siempre jugando un papel activo en la Coordinadora de Orga-
nizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de España 
(CONGDE), así como en las Coordinadoras de ONGD autonómi-
cas de Andalucía (CAONGD), Castilla-La Mancha (CONGDCLM), 
Asturias (CODOPA), Extremadura (CONGDEX), Baleares (CONG-
DIB), Euskadi (Euskadiko GGKEenKoordinakundea) y otras de 

carácter local como Córdoba Solidaria, o el Grupo de ONGD 
de Toledo. También pertenece a la Plataforma Estatal por la 
Paz y los Derechos Humanos en Colombia, la Red Estatal de 
Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), Cam-
paña BDS, Plataforma Justicia por Colombia, Kolectiba Colom-
bia (Euskadi), Elkartasuna Eraldatuz, Red Mewando (Euskadi), 
Unión Transfronteriza de Seguridad Alimentaria (Senegal), 
Unión Bantaare Rewbe (Senegal), Plataforma contra el BBVA 
(Euskadi), la Campaña Global Desmantelando el Poder Corpo-
rativo y la Red Birregional Europa y América Latina y el Caribe 
“Enlazando Alternativas”.

SOLIDARIDAD EN RED
Coordinadoras, redes y plataformas de las 
que formó parte en 2016

En el exterior, Paz con Dignidad forma parte de otras redes de solidaridad; en Colombia por ejemplo del Espacio de Cooperación para 
la Paz de Colombia y de la Mesa Social por la Paz; en El Salvador, de la Coordinadora de ONGD españolas en El Salvador, el Foro del 
Agua y el Foro de Cooperación Internacional Solidaria (FOCIS); en Guatemala del Foro de ONG Internacionales de Guatemala, FONGI.

En todas estas redes y plataformas, PcD trabaja codo a codo con cientos de organizaciones sociales y de base en multitud de ámbitos 
y sectores, todos ellos reivindicativos y de transformación, de cooperación, de solidaridad, de Derechos Humanos, de defensa de de-
fensoras y defensores, de investigación, etc., y dirigido a la solidaridad con múltiples pueblos en lucha, muy especialmente Palestina 
y Colombia, pero también Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

De forma muy especial, PcD también teje redes en el ámbito de la lucha contra el poder corporativo, en movimientos contra el TTIP, el 
TISA y el CETA, y otros tratados de libre comercio que empobrecen a los pueblos.

En comunicación, PcD forma parte de una destacada red alternativa, a través de la Revista Pueblos, denominada El Salto, lanzada por 
Diagonal y más de 20 proyectos que construyen una forma de hacer comunicación basada en la cooperación e integración.

La participación en redes y movimientos sociales, es parte fundamental de la concepción de Paz con Dignidad en la participación 
activa para la transformación social, es la forma de formar parte e intervenir en el conflicto para promover los cambios necesarios, 
básicos para concebir un mundo de justicia social y en plenitud de dignidad.
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Paz con Dignidad-Euskadi ha consolidado a lo largo de 2016 su 
posición activa dentro de las tres principales áreas de la organi-
zación: OMAL, Pueblos y Cooperación internacional. En lo que se 
refiere al Observatorio de Multinacionales, hemos publicado tres 
investigaciones en la línea de  alternativas al poder corporativo, 
a la vez que hemos formulado el Informe Análisis de la política 
de internacionalización empresarial del Gobierno Vasco desde la    
Coherencia de Políticas para el Desarrollo encargado por la Coor-
dinadora de ONGD. En Pueblos se han abordado en profundidad 
temas como la economía solidaria, la diversidad sexual, las migra-
ciones y el refugio, de la mano de nuevas alianzas con movimien-
tos sociales, mientras se avanza en la construcción del proyecto 
Tantaka TB junto a Euskadi-Cuba y Mugarik Gabe, que pretende                           
generar una nueva televisión internacionalista vasca por internet 
al servicio de la sociedad civil organizada. Por último, se ha incidi-
do en la apuesta por una cooperación transformadora, en un con-
texto latinoamericano complejo en donde las cuestiones de seguri-
dad cobran fuerza,por lo que participamos activamente en análisis 
y propuestas colectivas en Colombia, Palestina, y Centroamérica. 
Pero además de este trabajo, Paz con Dignidad-Euskadi ha desta-
cado en 2016 por su participación activa en múltiples alianzas de 
diverso tipo. Respecto a las redes de cooperación, somos parte del 
grupo de incidencia  política de la  Coordinadora  de ONGD  de   

Paz con Dignidad Andalucía, consolida en 2016, la red de muni-
cipios con quienes se llevan a cabo procesos de educación para 
el desarrollo, haciendo además que aumente la repercusión de las 
actividades desarrolladas. Se finalizó el proyecto al que llamamos 
“Construyendo Sinergias” organizando actos de incidencia y con-
tando con la colaboración de los ayuntamientos de cada municipio. 
En ellos pudimos contar con la presencia de personas de Mujeres 
Transformando (El Salvador) y Fundación Luciérnaga (Nicaragua). El 
cierre de este proyecto dio paso al inicio del proyecto “Desenmas-
carando los micromachismos mediante una red global en defensa 
de los derechos humanos y  de las mujeres”. Hemos  desarrolla-
do talleres de formación tanto con colectivos sociales como con 
jóvenes en centros de secundaria, ayudando a generar conciencia 
crítica y mejorando la capacidad de acción para promover cambios 
personales y sociales. Se mantuvo un encuentro de representantes 
de colectivos en el que se profundizó en la formación y se com-
partió el proceso en cada municipio, generando sinergias entre las 
distintas entidades. 
Desde el equipo de OMAL, se ha estado trabajando con la Universi-
dad de Córdoba y la Universidad Loyola Andalucía, en un proyecto 
financiado por el Ayuntamiento de la ciudad, con el que se han 
realizado más de una decena de intervenciones en aulas universi-
tarias; editado una herramienta educativa para determinadas asig-
naturas de diferentes grados; organizado dos actividades públicas 
en torno a la violación de derechos humanos por empresas trans-

Euskadi, estructura donde además nuestro compañero Eneko Calle 
ejerce actualmente la vicepresidencia. A su vez, tenemos un papel 
muy activo en la Plataforma Elkartasuna Eraldatuz en favor de una 
cooperación transformadora, realizando un intenso trabajo de inci-
dencia en la Estrategia de Educación para la Transformación Social 
del Gobierno Vasco, así como sobre los nuevos grupos parlamen-
tarios. En lo que se refiere a los movimientos sociales, participa-
mos activamente en el nodo BDS de Euskal Herria, así como en la 
Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak y en la Campaña NO al TTIP-Ri 
EZ. Por último, hemos fortalecido nuestra alianza académica con la 
UPV/EHU, manteniendo nuestro convenio con la Escuela de Rela-
ciones Laborales y participando en la construcción de una nueva 
e ilusionante estructura, el grupo de investigación Parte Hartuz 
Amerika Latina.
Para finalizar, continuamos con nuestros debates polítcos para 
nuestra red de aliados y aliadas en torno a temas de interés, que 
en 2016 se han centrado en analizar el momento actual de Amé-
rica Latina y en diseccionar la figura de Trump y su influencia en la 
geopolítica mundial. En definitiva, y pese a la crisis que atraviesa la 
cooperación internacional, mantenemos nuestras apuestas políti-
cas críticas y alternativas, y lo hacemos cada vez más de la mano 
de alianzas diversas y estratégicas.

nacionales y la necesidad de establecer mecanismos de control; y 
acompañado a un grupo de voluntariado que ha publicado un dípti-
co con el nombre ¿Qué  sabemos de las multinacionales?, resultado 
de una breve investigación al respecto en su entorno.
Por otro lado, continuamos trabajando en red. Así en la Coordina-
dora Andaluza de ONGD, y su grupo de trabajo de EpD. Y en Córdo-
ba, integramos el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad 
Internacional, a través del que hemos dedicado gran esfuerzo en 
el 2016 a elaborar, junto a otras entidades, el nuevo Plan de Paz y 
Solidaridad. Formamos parte de “Córdoba con Palestina” y de “Cór-
doba no al TTIP”, plataformas muy activas durante 2016 con cam-
pañas de sensibilización en torno al BDS (Boicot, sanciones y Des-
inversiones), y de movilización contra los Tratados Internacionales 
en negociación. Paticipamos muy activamente de la Coordinadora 
de Colectivos sociales ”Córdoba Solidaria”, desde donde se trabaja 
por generar y fomentar la solidaridad a nivel municipal. Este año 
concretamente nos centramos en denunciar la situación de las per-
sonas refugiadas y exigir políticas públicas que permitan mejorar 
sus condiciones de vida.

DÓNDE
EUSKADI

ANDALUCÍA
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Nuevos comienzos
El 2016 ha sido un año de cambios profundos en la delegación de 
Extremadura, donde el crecimiento y la presencia de la entidad en 
la región se ha visto impulsada por la puesta en macha de los dos 
proyectos aprobados por la Agencia Extremeña de Cooperación 
para el Desarrollo- AEXCID en la convocatoria de 2015, que han 
permitido la incorporación de una segunda persona al equipo téc-
nico extremeño. De estos dos proyectos emprendidos en 2016, 
el de cooperación estrecha los lazos solidarios con El Salvador, a 
través del trabajo realizado con nuestro socio local Fundesa en el 
proyecto “Participación ciudadana en igualdad y medios de vida 
para la protección, conservación y restauración de, medioambiente 
en el Sexto Stio Ramsar Complejo Jaltepeque, departamento de 
La Paz, El Salvador.” , que viene a sumarse al ya iniciado en 2014 
“Soberanía alimentaria, saneamiento básico y participación ciu-
dadana en igualdad , para colectivos vulnerables de Cacaopera, 
Lolotiquillo y Joateca- departamento de Morazán , El Salvador”. El 
segundo proyecto financiado por la AEXCID iniciado en 2015, es 
el proyecto de Educación para el Desarrollo “Tendiendo Puentes 
desde Extremadura para una ciudadanía global y la defensa de los 
derechos humanos y de las mujeres”. Este proyecto nos ha per-
mitido asentar las bases de nuestro trabajo de EpD de una forma 
organizada, capaz de generar resultados que impliquen transfor-
maciones sociales, trabajando codo con codo con las Oficinas de 
Igualdad, asociaciones de mujeres y centros educativos del mu-
nicipio de Cáceres, de la mancomunidad Riberos del Tajo y de la 
Mancomunidad Comarca de Trujillo, así como con los colectivos 
Mujeres Transformando de El Salvador y Fundación Luciérnaga 
de Nicaragua, formándonos e informándonos sobre derechos hu-
manos y derechos de las mujeres.
Cierres
Igual que el 2016 ha sido un año de inicios, también ha sido de 
finales, dando por concluido el proyecto de acción humanitaria 
“Mitigación  de  los riesgos, desastres  e impactos causados por      

Madrid acoge la oficina principal y sede social de la Asociación, 
y aquí se celebra la mayor parte de las actividades internas de la 
asociación, como asambleas y plenarios, así como la participación 
en redes y coordinadoras, como  la Plataforma 2015 y Más, y la    
Coordinadora Estatal de ONGD, CONGDE, o la Plataforma de Ogani-
zaciones Defensoras de Derechos Humanos.
De especial interés fue la mesa redonda “Empresas transnacio-
nales y territorio: amenazas y resistencias de los pueblos indígenas 
en Guatemala”, organizada por PcD en colaboración con Amigos de 
la Tierra, Comisión de Derechos Humanos Hispano- Guatemalteca, 
Asociación de Mujeres de Guatemala, Diakonia y Protection Inter-
national, con motivo de la presentación del informe “Hidroeléc-
tricas Insaciables en Guatemala: Una investigación del impacto de 
Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de pueblos 
indígenas”, de los investigadores Antonio Rodríguez-Carmona y 
Elena de Luis Romero. 

inundaciones y deslizamientos en la Cuenca Estero San Diego, De-
partamento de La Libertad, El Salvador”, financiado por la Agencia 
Extremeña de Cooperación para el Desarrollo- AEXCID en la con-
vocatoria de 2014, y llevado a cabo con nuestro socio local ACUA .

Continuamos
Por lo demás seguimos manteniendo las relaciones establecidas 
en la comunidad autónoma de Extremadura, con un diálogo fluido 
con las administraciones públicas, especialmente con la Agencia 
Extremeña de Cooperación para el Desarrollo- AEXCID y la Oficina 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo y Voluntariado de la 
Universidad de Extremadura, con las que compartimos la importan-
cia de los procesos participativos para trazar un camino conjunto 
que favorezca la cooperación extremeña y sus agentes. Trabajo y 
proceso que compartimos con nuestras compañeras de la Coordi-
nadora de ONGD de Extremadura- CONGDEX , participando activa-
mente en sus grupos de trabajo de Educación para el desarrollo y 
educación para la ciudadanía global, y en el grupo de Movilidad 
Humana, creado en el 2015 y tan necesario dado el contexto de 
crisis sistémica en la que nos encontramos. Espacios colaborativos 
que generan redes que se traducen a la vez en una ampliación de 
puntos de distribución de la revista Pueblos en la región, teniendo 
colaboradores en las dos provincias.
Con todo ello, nuestra oficina en Cáceres, también va tomando visi-
bilidad, siendo además de un lugar de trabajo, un punto de encuen-
tro para los colectivos de la ciudad.

EXTREMADURA

MADRID

Igualmente interesante fue la presentación en la librería Trafi-
cantes de sueños del libro “Contra la lex mercatoria. Propuestas y 
alternativas para desmantelar el poder de empresas transnacio 
nales” (Icaria, 2015), de Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ra-
miro que contó con la presencia de sus autores, junto a concejales 
de los ayuntamientos de MAdrid y Córdoba de los diputados por 
Valencia.  
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Paz con Dignidad mantuvo la actividad plena durante 2016 en la 
provincia de Toledo y en Castilla La Mancha, organizando varias 
actividades y participando en muchas otras de carácter colectivo, 
junto con otras organizaciones de la Coordinadora de ONGD de 
Castilla La Mancha, y del Grupo Local de ONGD de Toledo.
Destaca la participación activa en los procesos impulsados por la 
Coordinadora de ONGD para la recuperación y fortalecimiento de 
la cooperación, como el seminario celebrado a finales de enero en 
Almagro, con distintas dinámicas de participación, para debatir so-
bre la situación de la cooperación regional.

CASTILLA-LA MANCHA

Entre los meses de octubre y noviembre Paz con Dignidad Llevó al 
Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada en Gijón, la mues-
tra fotográfica “Soberanía alimentaria en Colombia, semillas para 
un desarrollo rural sostenible&quot;, y un taller sobre soberanía 
alimentaria con la participación de la Asociación Picu Rabicu. Las 
fotografías expuestas, se mostraron al público la vida cotidiana de 
la población campesina en el municipio de Santa Rosa de Osos en 
Antioquia (Colombia), para visibilizar la realización de un proyecto 
cofinanciado por el Ayuntamiento de Gijón en el año 2015.
Además de la realización en el terreno de los proyectos apoyados 
por  la  Agencia  Asturiana  de Cooperación  y  el Ayuntamiento de 

En la Comunitat Valenciana, la Asociación Paz con Dignidad orga-
nizó en diciembre, junto con el Ajuntament de Riba-roja de Túria, 
un acto informativo sobre la situación en la Franja de Gaza, con la 
participación de representantes del movimiento BDS País Valen-
cià y del Ajuntament; y una exposición durante dos semanas en la 
misma localidad, sobre Palestina titulada “Wellcome to Palestine”.
Participó también en actividades de sensibilización y educación 
para el desarrollo, en charlas y coloquios en distintos institutos de 
enseñanza secundaria de Castellón, donde Paz con Dignidad tiene 
mayor representación social y cuenta con voluntarios dedicados a 
la enseñanza secundaria.

Paz con Dignidad participó a través del Observatorio de Multina-
cionales en América Latina, en la Jornada sobre empresas trans-
nacionales y Derechos Humanos: “El camí cap a les normes vin-
culants”, celebrada en junio en el Parlament de Catalunya, junto 
a otras organizaciones de la sociedad civil, expertos de Naciones 
Unidas, y parlamentarios.
Además de esto, la organización amplió su trabajo de solidaridad 
con Palestina, en colaboración con el Ajuntament de Barcelona, 
y junto  a  la  organización  palestina  ADDAMEER   ( Arabic for          
conscience) de apoyo a prisioneros/as políticos/as y defensa de los 
derechos humanos.
Al mismo tiempo, PcD mantuvo el convenio con la Editorial Icaria 
de Barcelona con la presentación, publicación y distribución  de 
sus libros en  Barcelona,  proyecto  del  que  también  forman  parte       

ASTURIES

COMUNITAT VALENCIANA

CATALUÑA

Otra actividad muy significativa, fue la realizada en  octubre en 
IIlescas, con la  exposición s obre  paneles  “Palestina,  Filistine, 
Palestina”, y una Conferencia de presentación a cargo de una  ac-
tivista hispano-palestina del movimiento BDS.
En el ámbito local, Paz con Dignidad participó activamente en el 
Consejo de Cooperación de Toledo, y en las actividades organiza-
das en la ciudad, como las que se enmarcan en el Programa 365+1.

Gijón, PcD continuó  participando en las  actividades promovidas 
por la  Coordinadora de  ONGD del  Principado de  Asturias  (CO-
DOPA) tanto en la defensa de las políticas públicas de cooperación 
al desarrollo como en las actividades de formación, sensibilización 
y solidaridad con los países del Sur. Al mismo tiempo, la Revista 
Pueblos continuó su distribución en distintos puntos de la Comu-
nidad Autónoma.

organizaciones catalanas aliadas como Justicia y Pau y Entrepobles 
(entidad colaboradora y organización miembro del Consejo edito-
rial de la revista).
También con OMAL se celebró una jornada sobre transnacionales 
y corporaciones globales, bajo el título de “Taller sobre empreses 
transnacionals i corporacions globals”, realizado en junio en el lo-
cal de la CGT de Barcelona.
Finalmente, se distribuyeron más de 350 ejemplares de los 4 
números de la Revista Pueblos, entre suscriptores catalanes, cen-
tros cívicos y organizaciones sociales de Catalunya.

Con la cofinanciación de la Generalitat Valenciana, PcD comenzó la 
realización de un importante proyecto dirigido a promover y facili-
tar el derecho al agua en comunidades de El Salvador, para lo cual 
inició conversaciones con la Universidad Politécnica de Valencia 
para la realización de actividades de sensibilización y educación 
para la transformación social, dirigido a estudiantes de grado del 
Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
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El acontecimiento más relevante en Colombia durante el 2016 ha 
sido la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el Estado 
colombiano. De igual manera, a finales de año, se establecieron 
las mesas de negociación entre el ELN y el Gobierno. No obstante, 
estos procesos cuentan con un gran rechazo de sectores de la po-
blación que se concentran en torno a la extrema de derecha. Los 
resultados del plebiscito de octubre son una muestra de ello. 
Este poder real de movilización y de canalización de votos de la 
extrema derecha se suma al auge del paramilitarismo en amplias 
zonas del país y a la falta de compromiso por parte del Estado co-
lombiano para abordar con garantías las causas estructurales y cul-
turales del conflicto armado, cuestión  que  queda  de  manifiesto 
por  los   constantes incumplimientos del Gobierno en el proceso 
de implementación de los Acuerdos. Así mismo, hombres y mujeres 
que lideran los procesos sociales en la defensa de los territorios, 
de los ecosistemas, la lucha contra la opresión y la desigualdad 
están sufriendo un aumento alarmante de diferentes ataques. 
Agresiones que van, desde el asesinato por parte del paramilita-
rismo, a procesamientos judiciales por su actividad en la lucha por 
la permanencia en el   territorio y por la garantía de una vida  digna 
para  aquellos sectores

COLOMBIA

El trabajo de cooperación solidaria de Paz con Dignidad en Gua-
temala en el año 2016 se ha articulado en dos líneas estratégicas:
Acompañamiento y colaboración con organizaciones de la socie-
dad civil guatemalteca.
Continuamos la colaboración  con  la  Asociación Feminista La  
Cuerda en su trabajo de visibilizar miradas feministas de la reali-
dad a través del periódico impreso laCuerda y redes sociales, de 
definición y posicionamiento de una propuesta feminista en arti-
culación con los movimientos feministas y de mujeres, así como de 
acción política feminista.
También en esta línea estamos apoyando a la Asociación Qachuu 
Aloom (“Madre Tierra”) en su trabajo de erradicación de  la  desnu-
trición  materna  e infantil  en  Baja  Verapaz  a través de la agro-
ecología, así como investigando mecanismos de resiliencia al cam- 

GUATEMALA

Paz con Dignidad en El Salvador actúa a dos niveles, con una lógica 
nacional y otra departamental concentrada en San Salvador, La Paz 
y Morazán.
En  el  ámbito  de los  Derechos  Humanos de  las mujeres,  se   
desarrollaron tres iniciativas: dos proyectos con Mujeres Transfor-
mando sobre los derechos laborales de las trabajadoras de maqui-
las y bordadoras a domicilio del departamento de San Salvador y 
uno con la Fundación Segundo Montes para fortalecer la partici-
pación de mujeres y jóvenes en el ejercicio de sus derechos y la 
autonomía económica en Meanguera y Jocoaitique, Morazán.
En materia de desarrollo humano sostenible y medio ambiente, se 
realizaron dos intervenciones con acciones de saneamiento, par-
ticipación ciudadana (con énfasis en las mujeres), agricultura, de-
sarrollo rural y transversalidad de género con la organización Fun-
dación para el Desarrollo, en los departamentos de Morazán y La 
Paz , siendo en este último destacables, las acciones de protección, 

EL SALVADOR

conservación y restauración del medio ambiente en las comuni-
dades del Sexto Sitio Ramsar Complejo Jaltepeque. 
En cuanto a derecho humano al agua y saneamiento, se trabajó en 
la implementación de un sistema de alcantarillado y depuración de 
aguas residuales en la localidad de Perquín, Morazán con el socio 
local SABES.
Con ACUA desarrollamos dos iniciativas: una para la implement-
ación de un sistema de abastecimiento del agua potable y el for-
talecimiento de la gestión comunitaria en San Julián, Sonsonate; y 
otra para la introducción del agua potable en comunidades rurales 
de Comasagua, departamento La Libertad.

bio climático y colaborando con la Red Nacional por la Defensa de 
la Soberanía alimentaria en Guatemala (REDSAG) a favor de la so-
beranía alimentaria en el corredor seco.
Incidencia a favor de los Derechos Humanos en articulación con 
otras organizaciones internacionales
En Octubre de 2016 presentamos el Informe “Hidroeléctricas in-
saciables en Guatemala: Una investigación del impacto de Hidro 
Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de pueblos indíge-
nas” de Antonio Rodríguez-Carmona y Elena de Luis Romero junto 
con Amigos de la Tierra, Mujeres de Guatemala, Comisión de Dere-
chos Humanos Hispano Guatemalteca, Protection International y 
Diakonia. 
Además seguimos participando activamente en la Coordinadora de 
ONGs de Desarrollo Españolas en Guatemala (CODEG) y el Foro de 
ONG Internacionales en Guatemala-FONGI.

de la población más desfavorecidos. Por este motivo, los mo- 
vimientos sociales siguen intentando posicionar su agenda instan-
do al Estado a que les reconozca como actores vitales para superar 
las causas del conflicto armado. Con este propósito, la Mesa Social 
por la Paz, al igual que otras plataformas de paz y DDHH, sigue im-
pulsando una agenda que intenta hacer confluir a amplios sectores 
de la sociedad para encontrar soluciones y acuerdos que logren 
superar el complejo y delicado momento que vive el país.
Ante este contexto, Paz con Dignidad sigue acompañando, difun-
diendo y participando en estos procesos políticos de resistencia 
popular de la sociedad civil colombiana e implementando proyec-
tos de cooperación solidarios en construcción de paz, derechos hu-
manos, fortalecimiento de la sociedad civil y soberanía alimentaria 
en el Suroccidente colombiano, así como en los departamentos de 
Antioquia, Sur del Bolívar y del Cesar y Norte de Santander.
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En Nicaragua, Paz con Dignidad continuó incrementando propor-
cionando apoyos para el fortalecimiento de las mujeres del ám-
bito rural, mediante estrategias de empoderamiento productivo, 
económico y político, en alianza estrecha con organizaciones femi-
nistas. En el departamento de León, con la Asociación Xochitl Acatl, 
PcD apoyó con la realización de acciones de atención en salud 
sexual y reproductiva, y de educación en materia de derechos y 
equidad de género. Y en el llamado Corredor Seco Norte, entre 
los departamentos de Estelí, Madriz, Nueva Segovia y Matagalpa, 
el trabajo se desarrolló con la Fundación Entre Mujeres (FEM), con      
la realización de ra social en favor de las mujeres. un proyecto de

NICARAGUA

PcD ha continuado apoyando el trabajo estratégico que realizan 
sus socias locales en el Territorio Ocupado Palestino durante 2016. 
Un año marcado por el hito internacional que supuso la resolución 
2334 del Consejo de  Seguridad de la ONU al  declarar ilegal la  
construcción de asentamientos y pedir a Israel que termine con 
esta política.
En Jerusalén Este, finalizó la III fase del Programa de Salud Escolar 
de la mano de Health Work Committees con una valoración muy 
positiva en su ejecución. La intervención ha sido financiada por 
la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y ha permitido dar 
cobertura sociosanitaria integral a más de 22.000 estudiantes en 
68 escuelas de Jerusalén Este, una zona que sufre una especial 
presión por parte de Israel. El proyecto ha capacitado a toda la 
comunidad educativa de estas escuelas, implicando a las familias, 
profesorado y estudiantes de manera activa en la prevención de 
problemas derivados de la alimentación, violencia en las aulas y 
violencia de género así como matrimonio temprano.
En Cisjordania se ha apoyado el trabajo de Addameer en la defensa 
de los derechos humanos de las y los presos políticos palestinos 
con la financiación del Ayuntamiento de Rivas y con el Ayunta-
miento de Barcelona. Gracias a este último, este año 2017 se prevé

Intensa actividad en la delegación de Paz con Dignidad en Kolda, 
Senegal, en 2016 con el cierre de dos proyectos sobre la Promoción 
del Liderazgo de Mujeres Productoras y de Apoyo a las Pequeñas 
Explotaciones Familiares Agrícolas; y con la formulación de dos 
nuevas propuestas para la Consolidación de la Autonomización de 
una Red de Mujeres y el Fortalecimiento de la Resiliencia Alimen-
taria y Nutricional, ambas aprobadas y que nos permitirán seguir 
trabajando con 7a/Maa-rewee y fondos de la cooperación andaluza 
(AACID y Diputación de Córdoba) en el empoderamiento de mu-
jeres y por la soberanía alimentaria. Nuestra delegación de Anda-
lucía visitó en octubre las realizaciones sobre el terreno, y hemos 
acogido una evaluación externa que ha contribuido a sistematizar 
los logros, las experiencias acumuladas con nuestras socias y las 
recomendaciones a futuro. En 2016 hemos implementado también 
un proyecto sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECID, 2014) 
con mejoras organizativas y creación de una red sobre el derecho 
a la alimentación.

TERRITORIO OCUPADO 
PALESTINO

SENEGAL

fortalecimiento integral de mujeres cooperativistas, con su em-
poderamiento socio-empresarial y la mejora de la cadena agro-
ecológica, desde las actividades productivas, incluyendo manejo 
de cultivos de adaptación al cambio climático, hasta la comerciali-
zación en cooperativas, con la creación de un espacio comercial 
céntrico.
Estas actuaciones forman parte de un proceso a largo plazo que 
está teniendo un impacto muy positivo de transformación social, 
aspecto que fue constatado con la visita de representantes de la 
organización al terreno, que pudieron comprobar su avance en el 
apartado productivo y comercial, con la implicación de 8 coope-
rativas de mujeres, y en el aspecto social, con un grado de em-
poderamiento significativo en cuanto al género, modificando la 
estructura social en favor de las mujeres. 

una visita a la ciudad catalana para dar a conocer la situación de la 
población encarcelada. 6.500 personas se encuentran en prisión, 
de las que 300 son menores de edad.
En 2016 se ha iniciado el trabajo conjunto con Rural Women Deve-
lopment Society a través de un proyecto que tiene como objetivo 
el empoderamiento político juvenil y de mujeres en 6 localidades 
del área de Ramallah y Jerusalén para implicarlos en el desarrollo 
de sus localidades. Todo ello con financiación de la Agencia Astu-
riana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En la Franja de Gaza se finalizaron las intervenciones iniciadas el 
año anterior y se comenzaron a implementar 3 nuevos proyectos. 
Las intervenciones que PcD realiza en la FdG van destinadas a re-
forzar la capacidad de la Union Health Work Committees para pres-
tar servicios sanitarios, tanto primarios como de especialidades, a 
la población más vulnerable, entre ellas las mujeres. La FdG padece 
una continua crisis humanitaria como consecuencia del bloqueo y 
de las continuas ofensivas militares a las que está sometida por 
parte de Israel.

Nuestras intervenciones están protagonizadas por población 
doblemente vulnerable, a nivel alimentario y político. Consideran-
do que no es suficiente trabajar por la mejora de la producción, 
el equipamiento agrícola y la capacitación técnica, apoyamos ac-
ciones basadas en el ejercicio de derechos de ciudadanía, especial-
mente de las mujeres (la toma de conciencia de sujetos de dere-
chos, conocerlos, debatirlos y ejercerlos en las instancias de poder) 
y del derecho a la tierra y al territorio, a los recursos y al capital 
productivo (soberanía alimentaria). Iniciamos 2017 cargad@s de 
energía y de ideas nuevas, e ilusionad@s con la puesta en marcha 
de dos iniciativas de Perennización de la Ganadería y de Seguridad 
Alimentaria en la Cuenca del Anambé con nuestra socia local Aso-
ciación Guné de Kolda.
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PROYECTOS
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Colombia

Proyecto

Proyecto

Contraparte

Contraparte

Coofinanciador

Coofinanciador

Sector

Sector

Aportación

Aportación

Fortalecimiento de las capacidades organizativas 
y de articulación social de mujeres campesinas 
del municipio de Cajibío, para la construcción de 
una agenda social para la incidencia política en la    
construcción de paz con justicia social en Colom-

Víctimas sujetos de derechos y constructoras 
de paz en el Departamento de Antioquia.

8.886,21 €

300.000,00 €

Asociación Movimiento Campesino de Cajibío.

Corporación Jurídica Libertad (CJL).

Derechos humanos. Género

Derechos humanos. Construcción de paz.

Ayuntamiento de Córdoba.

Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo, AACID.

COOPERACIÓN

Proyecto

Proyecto

Contraparte

Contraparte

Coofinanciador

Coofinanciador

Sector

Sector

Aportación

Aportación

Elaboración de una agenda social y comunitaria para 
a la construcción de paz con enfoque territorial y de 
derechos humanos en los municipios de Florida y 
Pradera (Valle del Cauca) y Miranda (Cauca).

Empoderamiento de las comunidades para la 
participación en la construcción de la paz con 
agenda propia fundamentada en el Plan de 
Vida para la región del Catatumbo, Norte de                 
Santander.

26.181,81 €

120.000,00 €

Corporación para el Desarrollo Regional (CDR).

Corporación Servicios Profesionales 
Comunitarios Sembrar (SEMBRAR).

Derechos humanos. Construcción de paz.

Derechos humanos. Construcción de paz.

Ayuntamiento de Gijón.

Diputación Foral de Bizkaia.
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El Salvador

COOPERACIÓN

Proyecto

Proyecto

Contraparte

Contraparte

Coofinanciador

Coofinanciador

Sector

Sector

Aportación

Aportación

Acceso y manejo sustentable del agua y de las 
ecotecnologías de sanemaiento en cinco comu-
nidades rurales del municipio de Comasagua, 
departamento de La Libertad.

Fortalecimiento y articulación de las organiza-
ciones de la sociedad civil para la exigibilidad 
del derecho humano y la gestión sustentable del 
agua en El Salvador.

301.389,73 €

299.908,00 €

Asociación Comunidad Unida por el Agua y la 
Agricultura (ACUA).

Asociación Comunidad Unida por el Agua y la 
Agricultura (ACUA).

Infraestructura de agua y saneamiento.

Derechos humanos. Derecho al agua.

Generalitat Valenciana.

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, AACID.

Proyecto

Contraparte Coofinanciador

Sector

Aportación

Fortalecidas organizaciones sociales de El Salva-
dor para el análisis estructural e incidencia en 
la defensa del cumplimiento de los DDHH y la 
equidad de género.

199.999,82 €

Asociación Equipo Maíz.

Derechos humanos. Igualdad de género.

Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, AEXCID.
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Proyecto

Proyecto

Contraparte

Contraparte

Coofinanciador

Coofinanciador

Sector

Sector

Aportación

Aportación

Propuestas y acciones feministas en movimien-
tos de la sociedad civil para la emancipación de 
las mujeres de Guatemala.

Soberanía alimentaria y salud materna e infantil  
recuperando conocimientos y prácticas del  pueblo 
indígena maya achi en Rabinal, Guatemala.

38.978,78 €

59.975,00 €

Asociación La Cuerda.

Asociación Qachuu Aloom Madre Tierra.

Derechos humanos. Igualdad de género.

Soberanía alimentaria. Salud.

Ayuntamiento de Basauri.

Fons Pitius.

Guatemala

COOPERACIÓN

Proyecto

Contraparte Coofinanciador

Sector

Aportación

Soberanía alimentaria y resiliencia al cambio 
climático de comunidades mayas achi y chorti 
para mejorar la salud materna e infantil en el 
corredor seco de Guatemala. 87.000,00 €

Asociación Qachuu Aloom Madre Tierra.

Soberanía alimentaria. Salud.

Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha.
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Palestina

COOPERACIÓN

Proyecto

Contraparte
Coofinanciador

Sector

Aportación
57.436,64 €

Derechos humanos.

Ayuntamiento de Barcelona.

Fortalecer la protección de los derechos de los/
las presos/as políticos/as y detenidos/as pales-
tinos/as.

ADDAMEER (Arabic for conscience) Prisioner 
Support and Human Rights Association.

Proyecto

Contraparte Coofinanciador

Sector

Aportación

Fortalecimiento de la participación política de 
mujeres y jóvenes palestinos en 6 municipios de 
Ramallah y el Noroeste de Jerusalén.

102.000,00 €

Rural Women’s Development Society (RWDS).

Derechos humanos. Igualdad de género.

Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo.
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Proyecto

Contraparte Coofinanciador

Sector

Aportación

Fortalecimiento de la resiliencia alimentaria y 
nutricional de los  hogares  más  vulnerables del 
departamento de Kolda.

40.000,00 €

«7a» Maa-réwée.

Soberanía alimentaria.

Diputación Provincial
de Córdoba.

Senegal

COOPERACIÓN

Proyecto

Contraparte Coofinanciador

Sector

Aportación

Consolidación de la Autonomía de la Red de Mu-
jeres productoras por la Seguridad Alimentaria y 
nutricional en la región de Kolda.

300.000,00 €

«7a» Maa-réwée.

Soberanía alimentaria. Igualdad de género.

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, AACID.
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Palestina

AYUDA HUMANITARIA

Proyecto

Proyecto

Contraparte

Contraparte

Coofinanciador

Coofinanciador

Aportación

Aportación

Mejora de los servicios de apoyo psicológico y bie-
nestar en la infancia en Jabalia, Norte de la Franja 
de Gaza.

Apoyo en medicinas y materiales médicos 
para garantizar la atención médica en la Fran-
ja de Gaza.

300.000 €

17.000,00 €

Union of Health Work Committees.

Union of Health Work Committees.

Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo, AACID.

Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Proyecto

Proyecto

Contraparte

Contraparte

Coofinanciador

Coofinanciador

Aportación

Aportación

Apoyo y  fortalecimiento de  los servicios de 
otorrinolaringología y odontología en los cen-
tros de atención primaria de UHWC en la Franja 
de Gaza, TPO.

Apoyo y fortalecimiento  de los servicios de  
otorrinolaringología y odontología en los cen-
tros de atención primaria de UHWC en la Franja 
de Gaza, TPO.

80.000 €

200.000,00 €

Union of Health Work Committees.

Union of Health Work Committees.

Diputación Foral de Bizkaia.

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
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Educación para la 
transformación social

Diputación Foral de Bizkaia.

Diputación Foral de Gipuzkoa.

Komunikazioa demokratizatzen, ikusezinak 

diren identitateen bidez: emakumeak, lgttbiq, 

migranteak eta jatorrizko herriak / Democrati-

zando la comunicación desde identidades 

invisibilizadas: mujeres, personas lgttbiq y 

migrantes, y pueblos originarios.

Democratizando la comunicación desde 

identidades invisibilizadas: mujeres, personas 

lgttbiq y migrantes, y pueblos originario.

Agencia Vasca de 

Cooperación al Desarrollo.

El efecto boomerang de los tratados de libre 

comercio: una mirada desde el 

feminismo y la visión sur al TTIP.

Ayuntamiento de Córdoba.

Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional al 

Desarrollo, AACID.

Ayuntamiento de Madrid.

Una mirada a los tratados comerciales desde 

colectivos y Asociaciones Cordobesas y 

Centroamericanas: vinculación de problemá-

ticas locales a causas globales, y articulación de 

propuestas y alternativas basadas en la 

sostenibilidad de la vida.

Fortaleciendo la red de municipios 

andaluces por los Derechos Humanos y de las 

mujeres, a través del intercambio con

asociaciones y jóvenes de Centroamérica.

Los municipios ante la nueva generación de 

tratados comerciales. Una mirada desde la 

perspectiva de los Derechos 

Humanos y el desarrollo sostenible al TTIP.

44.999,47 €

79.996,85 €

262.610,08 €

16.389,00 €

79.241,89 €

99.390,15 €

Aportaciones
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ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2016

2016

2015

2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

A) PATRIMONIO NETO

C) PASIVO CORRIENTE

4.787,64

2.028.262,59

2.962.138,87

5.210,72

1.762.870,30

2.513.858,16

III. Inmovilizando material

A-1) Fondos propios

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

V. Beneficiarios-Acreedores

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.083,37

419.543,00

1.608.719,59

2.921,489,67

40.649,20

1.506,45

479.418,10

1.283.452,20

2.478.851,10

35.007,06

VI. Inversiones financieras a largo plazo

I. Dotación fundacional

3.704,27

2.008,61

3.704,27

2.008,61

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Dotación fundacional

1. Proveedores

2. Otros acreedores

4.985.613,82

2.008,61

10.864,59

29.784,61

4.271.517,74

2.008,61

7.791,77

27.215,29

II. Existencias.

2. (Dotación fundacional no exigida)

III. Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia.

II. Reservas.

2.599.255,55

477.409,49

3.295.214,91

457.883,87

IV. Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar.

III. Excedentes de ejercicios anteriores

15.781,85 6.054,83

(15.886,63)

IX. Efectivo y otros activos 
liquidos equivalentes.

IV. Excedente del ejercicio

2.370.606,42

(59.875,10)

970.248,00

35.412,25

TOTAL ACTIVO (A+B)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

4.990.401,46

4.990.401,46

4.276.728,46

4.276.728,46

CUENTAS

Balance abreviado del ejercicio al 31 de diciembre de 2016.
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2016 2015

A) Excedentes del ejercicio

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

(634.262,70) (609.991,72)

1. Ingresos de la actividad propia

2. Gastos por ayudas y otros

6. Otros ingresos de la actividad

7. Gastos de personal

8. Otros gastos de explotación

9. Amortización del inmovilizado

13. Otros resultados

14. Ingresos financieros

15. Gastos financieros

763.159,55

21.085,49

(212.547,35)

(423,08)

880.594,19

19.146,65

(228.851,12)

(181,52)

a) Cuotas de asociados y afiliados

a) Ayudas monetarias

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

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

6.262,50 6.112,50

756.897,05

2.958,37

(60.029,72)

172,63

(18,01)

874.481,69

(478.87)

35.020,96

391,29

--

-- (25.216,65)

(17.610,78)

(7.605,87)

21.085,49 19.146,65

Cuenta de resultados abreviada del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.

2016 2015

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

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el 

excedente del ejercicio (A.3+19)

154,62

(795.625,83)

391,29

(849.175,12)

19. Impuesto sobre beneficio

       1. Subvenciones recibidas

       1. Subvenciones recibidas

B) Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y

gastos reconocidos directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos 

reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 

excedente del ejercicio (1+2+3+4)
(795.625,83)

325.267,39

(849.175,12)

(194.967,92)

(59.875,10)

(59.875,10)

35.412,25

35.412,25

1.120.893,22 654.207,20

(182.719,01)

1.120.893,22 654.207,20

265.392,29 (342,274,68)

27

Paz con Dignidad 2016



28

Paz con Dignidad 2016



PAZ CON DIGNIDAD
Organización de solidaridad internacional,

derechos humanos y cooperación.

MADRID
Gran Vía, 40-5a planta, oficina 2. 28013-Madrid.

915233824 - pazcondignidad@pazcondignidad.org

ANDALUCÍA
Avenida Conde Vallellano, 21-1o, puerta 2. 14004 Córdoba.
957203658 / 638076291 - andalucia@pazcondignidad.org

ASTURIES
C/ Guipúzcoa, 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.
650299120 - 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
Pasaje Peatonal, PG E-10, Apto. #58

Residencial San Luis 2. San Salvador (El Salvador)
centroamerica@pazcondignidad.org 

elsalvador@pazcondignidad.org
guatemala@pazcondignidad.org

COLOMBIA
colombia@pazcondignidad.org

PALESTINA
palestina@pazcondignidad.org

SENEGAL
senegal@pazcondignidad.org


