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PRESENTACIÓN

El año 2018 ha sido un año muy complejo tanto a nivel del Estado español como a nivel internacional. En el 
primer caso, las desigualdades sociales se profundizaron, los desahucios crecieron, la precariedad se extendió y 
el paro no disminuyó, la juventud siguió sin ver horizontes, la corrupción campó a sus anchas (el caso de los ERE 
y de la Universidad Juan Carlos I fueron sólo unos episodios más de una larga lista), la crisis catalana se agudizó, 
la violencia machista siguió sin erradicarse y el tándem formado por el Partido Popular y Ciudadanos continuó 
golpeando a la gente de escasos recursos. 

Ahora bien, si esto fue cierto, lo fue también la gran organización feminista que desbordó las manifestaciones 
del 8M, las continuas movilizaciones de las personas jubiladas por una pensión justa, la lucha de la PAH por 
revertir los desahucios, el trabajo ímprobo de las Plataformas por la Memoria Histórica para despertar a una 
sociedad adormecida por una amnesia franquista y la formal disolución de ETA. Así mismo, 2018 nos trajo un 
cambio de gobierno con la sustitución del Partido Popular por uno del PSOE y el acuerdo de Presupuestos entre 
éste y PODEMOS.

El Panorama internacional siguió dándole la espalda a conflictos como El Sahara o Palestina y las personas nos 
acostumbramos a los horrores de la guerra en Siria. América Latina demostró que las cosas pueden ir a peor como 
lo evidenció la Caravana Centroamericana, el aumento de la represión en Guatemala y Nicaragua, la hibernación 
del Proceso de Paz en Colombia, la profundización del conflicto en Venezuela y la llegada a la Presidencia de Brasil 
de un fascista como Bolsonaro. Todo ello acompañado de las locuras autoritarias del Señor Trump y su guerra 
comercial con China.

Y en nuestra vieja Europa se siguieron profundizando las desigualdades, la UE prosiguió sus políticas a espaldas 
de la ciudadanía, Gran Bretaña no encontró como encarar el Brexit, los gobiernos y partidos de extrema derecha 
prosiguieron ganando adeptos y las personas continuaron muriendo en el Mediterráneo por políticas de inmigración 
represivas e injustas.

Por otra parte, en el campo de la Cooperación al Desarrollo, en el Estado español, se mantuvieron los recortes de 
la AECID y de otras Administraciones autonómicas, recortes que no fueron compensados con la apertura de líneas 
de cooperación por parte de los llamados “Ayuntamientos del Cambio”.

En este panorama, Paz con Dignidad ha continuado fortaleciéndose y mejorando su comunicación interna y 
externa. En este caso se llevó a cabo un proceso que conllevó el cierre de la edición, en papel, de la revista 
Pueblos, el mantenimiento del Blog de Pueblos en la propuesta comunicativa “El Salto” y el impulso, junto a otras 
organizaciones, de la televisión social por internet Tantaka. Así mismo siguió consolidando sus órganos de decisión 
interna y acompañando aquellos procesos que, tanto en el Estado español como en los países donde estamos 
presentes, luchan por una sociedad más justa e igualitaria.

No nos queda sino agradecer, un año más, a todas las personas que con su trabajo y contribución hacen posible 
que exista Paz con Dignidad. Gracias por confiar en nosotros y nosotras en tiempos tan difíciles, donde a veces las 
dificultades nos paralizan. El don de percibir una pequeña luz donde parece que todo es oscuridad, de creer que 
hay que seguir luchando por encima de cualquier desaliento, es patrimonio de muy pocos.

 
 

Junta Directiva- Paz con Dignidad
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La asociación Paz con Dignidad (PcD) es una organización 
sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la 
solidaridad internacional, los derechos humanos, 
la cooperación, la investigación, la educación y la 
comunicación transformadora. Nuestro objetivo 
principal es el de contribuir a crear unas relaciones 
internacionales justas y solidarias que propicien 
un desarrollo equitativo a nivel global.

Tratamos de incidir social y políticamente con iniciativas 
que generen una conciencia crítica acerca del actual 
modelo de desarrollo por considerarlo injusto y causante 
de profundas desigualdades, proponiendo alternativas 
para su transformación. Las áreas de trabajo para 
llevar a cabo esta incidencia son la Cooperación, la 
Solidaridad en red, y la Comunicación y Educación 
para la transformación social. Esta última incluye 
la publicación de obras propias, sensibilización, 
comunicación e investigación, a través del Observatorio 
de Multinacionales en América Latina -OMAL, Tantaka.
TV y la Revista Pueblos junto al El Blog de Pueblos en El 
Salto, además de diversos proyectos sobre feminismos 
en los diferentes territorios. 

ÁREAS DE TRABAJO

Cooperación internacional y ayuda 
humanitaria
En Paz con Dignidad promovemos una cooperación 
crítica para un desarrollo transformador con un enfoque 
de derechos encaminada a la construcción de la paz, la 
defensa de la justicia social global y la lucha contra las 
desigualdades. Nuestra meta es la de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las personas y su dignidad como 
seres humanos. 

Las acciones y proyectos que apoyamos desde Paz 
con Dignidad en Colombia, El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, Senegal y Palestina y en los diferentes sectores 
de intervención, se alejan del asistencialismo, por lo que 
acompañan e impulsan procesos de empoderamiento y 
soberanía de las comunidades con el propósito de crear 
bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas a 
partir de estrategias sostenibles de transformación.

¿QUIÉNES SOMOS?

Reunión con las personas líderes sociales del Sur de Bolívar y Sur de Cesar 

dedicada a los procesos de judicialización y persecución en la región.

Observatorio de Multinacionales en 
Latinoamérica- OMAL
El Observatorio de Multinacionales en América 
Latina (OMAL) lleva a cabo trabajos de investigación 
e incidencia social y política en torno a la lex 
mercatoria y los tratados comerciales, políticas de 
internacionalización empresarial y alternativas al 
poder corporativo. 

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.

Solidaridad en Red
Participamos 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.

Formamos parte de redes de solidaridad e 
incidencia política junto a colectivos sociales 
y ONGDs de solidaridad 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 diferentes territorios de Latinoamérica, enfrentados 
a intereses de multinacionales en proyectos 
energéticos, hidráulicos, mineros, etc.

http://omal.info/
http://omal.info/
https://www.tantaka.tv/es/
https://www.tantaka.tv/es/
https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos
http://omal.info/
http://omal.info/
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Educación para la transformación social
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. A través de 
las iniciativas de educación y ciudadanía global, 
buscamos fortalecer el tejido asociativo y la 
capacidad de éste para movilizarse e incidir social 
y políticamente. Los procesos de educación se 
plantean desde el análisis crítico que aportan 
el feminismo y la interculturalidad, impulsando 
estrategias en la ciudadanía para desafiar el modelo 
capitalista y patriarcal.

Impulsamos acciones de formación, sensibilización, 
edición de materiales divulgativos, publicaciones, 
artículos de prensa, charlas-coloquios y recursos on-
line destinadas a abordar todas aquellas cuestiones 
relacionadas con el cumplimiento de los derechos 
humanos, derechos de las mujeres, desigualdad, 
injusticia social y medioambiental.

Entrega de becas del programa “Berta Cáceres”. Mérida

Grabación con mujeres de la Asociación Mirabeleñas. Cáceres

CONGDEX - en el evento “Premios Extremadura Global”. Mérida

Participamos de varias Coordinadoras y grupos de 
trabajo de ONGD estatales y autonómicas, donde 
desempeñamos distintas funciones y responsabilidades. 

Comunicación transformadora 
En Paz con Dignidad entendemos la comunicación más 
allá de su carácter puramente instrumental como medio 
de transmisión. Consideramos que la comunicación 
juega un papel fundamental en nuestro rol como 
actor político, en la construcción de una ciudadanía 
crítica y en el fortalecimiento de las organizaciones y 
movimientos sociales con los que nos posicionamos.

Rodaje de entrevistas a mujeres de Villargordo (Jaén)

De este modo, la comunicación se convierte en un 
proceso de acción solidaria que contribuye a potenciar 
el tejido social y la participación y visibilizar la diversidad 
de colectivos y movimientos sociales del Estado Español 
y de otras partes del mundo, así como sus luchas, sobre 
todo en aquellos lugares y momentos históricos donde 
la voz y la palabra son negadas. 
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Por si fuera poco, la falta de representatividad social 
de las ONGD hace que su posición como grupo de 
presión sea muy débil ante los gobiernos, pasando a 
ser un actor residual a la hora de definir las políticas de 
cooperación. Son cada vez menores los compromisos 
de las administraciones con la financiación pública 
de la cooperación y más irrelevante aún el lugar que 
ocupan las ONGD en este sentido. La cooperación 
no es una prioridad para la sociedad frente a otros 
asuntos que son percibidos de mayor importancia 
y, por este motivo, el eliminar la cooperación de las 
políticas públicas o excluir de ellas a las ONGD no se 
penaliza socialmente. 

Ante este contexto tan hostil Paz con Dignidad sigue 
apostando por una estrategia de cooperación que se 
propone dar respuesta a los grandes retos que tenemos 
como humanidad en estos momentos, entre los que 
destacarían la desigualdad creciente, los mecanismos 
de opresión que la hacen posible y el cambio climático 
que la contextualiza. Entendemos que las políticas 
gubernamentales deben dedicar sus esfuerzos a 
identificar las causas profundas de esta situación que 
amenaza nuestra propia existencia y la de la mayoría 
de las especies en el planeta. Cualquier iniciativa en 
otro sentido, o bien, es funcional a este sistema y, por 
tanto, refuerza esta amenaza; o bien, no está dirigida 
a abordar de manera eficaz la naturaleza de estos 
enormes problemas.

Para PcD no son suficientes estrategias que no estén 
coordinadas y que no vayan más allá de las fronteras. 
Nuestra posición internacionalista rompe, de un lado, 
con la mirada asistencialista de la cooperación que 
no transforma, que no cuestiona el porqué de los 
problemas a los que nos enfrentamos en este siglo 
del que ya llevamos recorrido casi una quinta parte. Y, 
de otro lado, desde el internacionalismo recogemos y 
hacemos nuestras las luchas de diferentes pueblos que 
siguen combatiendo al poder político y económico 
depredador de ecosistemas y de seres humanos. Porque 
sus luchas y las nuestras son las mismas luchas.

Durante el 2018 hemos seguido apoyando al pueblo 
palestino en su lucha pacífica contra la ocupación; 

COOPERACIÓN Y AYUDA 
HUMANITARIA

La cooperación internacional sigue profundizando 
la tendencia que desde hace años la sitúan como 
instrumental a las políticas comerciales, de vecindad y 
de seguridad del estado. Serán las prioridades de los 
gobiernos emisores de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) en estos ámbitos las que marquen las estrategias 
y definan los actores relevantes cuya misión será 
impulsar los instrumentos necesarios que garanticen 
este modelo de cooperación.

Las políticas públicas y exteriores de los gobiernos, 
al plegarse a los intereses y agendas de las grandes 
empresas, dejan de lado cualquier posibilidad de 
establecer marcos de actuación en materia de 
cooperación que pongan en el centro los derechos 
humanos (DDHH) y la protección de ecosistemas. 

¿QUÉ HACEMOS?

Proceso elaboración de semillero- Asociación Qachuu Aloom. Guatemala.
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En relación con el capitalismo global y tratados 
comerciales, en 2018 se ha desarrollado la parte final del 
proyecto “El efecto boomerang de los tratados de Libre 
Comercio: una mirada desde el feminismo y la visión sur al 
TTIP”, financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo. Entre las principales actividades y publicaciones 
englobadas en el proyecto destaca: 

nos hemos mantenido en el compromiso y apoyo 
a los diferentes procesos paz en su negociación e 
implementación para la solución pacífica al conflicto 
armado colombiano; continuamos impulsando las 
propuestas comunitarias de soberanía alimentaria de 
diversos colectivos en Senegal y sosteniendo nuestra 
apuesta por la defensa de los derechos humanos y 
ambientales en Centroamérica en un contexto de 
profundización de la represión al movimiento social. 

PcD tiene presencia en diferentes países en el exterior 
en los que impulsa acciones encaminadas a la garantía, 
protección y ejercicio de los derechos humanos en sentido 
amplio, el fortalecimiento organizativo comunitario, el 
respaldo a procesos de resistencia popular en la defensa 
del territorio, la construcción de paz, la defensa de los 
bienes naturales comunes y soberanía alimentaria.

En estos momentos PcD ha impulsado acciones ligadas 
a la cooperación tanto en el Estado Español como 
fuera de sus fronteras. Dentro del Estado, en los 
territorios de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, 
Cataluña, Euskadi, Extremadura, Madrid y Valencia. 
Y en el exterior en Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Senegal y Palestina.

OMAL - OBSERVATORIO DE 
MULTINACIONALES EN AMÉRICA 
LATINA

A lo largo del año 2018 OMAL ha continuado el trabajo 
en las cinco líneas estratégicas que viene priorizando 
en los últimos años: capitalismo global y tratados 
comerciales, análisis crítico del capitalismo español 
y de las políticas públicas de internacionalización 
empresarial, alternativas al poder corporativo, el 
feminismo como eje transversal y la relación entre 
el modelo económico y las personas refugiadas y 
migrantes, así como la reflexión entre solidaridad y 
acogida como expresión de las alternativas al poder 
de las empresas transnacionales. Estas líneas se han 
desarrollado en las cuatro vertientes de actuación 
que caracterizan a OMAL: investigación, formación, 
incidencia política y social y comunicación.

Monográfico de la Revista 
Pueblos (nº 76) Tratados 
comerciales, ofensiva contra 
nuestras vidas en el que 
participaron miembros de OMAL 
y otras personas referentes por su 
conocimiento y militancia en torno 
a distintas implicaciones sectoriales 
de los tratados comerciales. 

Libro Mercado o democracia. 
Los tratados comerciales en el 
capitalismo del siglo XXI (Icaria, 
2018). La presentación pública 
del mismo se ha llevado a cabo 
a lo largo de la segunda mitad 
del año en Bilbao, Madrid, 
Córdoba, Santander, Barcelona, 
Quito y Ciudad de México.

Proceso de elaboración 
colectiva, redacción y 
publicación de la Agenda 
vasca frente a los tratados 
comerciales. En ella participaron 
ELA Sindikatua, LAB Sindikatua, 
STEILAS Sindikatua, Bizilur, 
Mujeres del Mundo, Mundubat, 
Ekologistak Martxan, Fundación 
Nueva Cultura del Agua, Ipar-

Hegoa Fundazioa y Colectiva XXK. Se trata de una 
publicación que plasma una propuesta concreta de 
políticas públicas a implementar de cara a tratar de 
poner diques de contención institucionales desde 
Euskal Herria al avance de los tratados comerciales. La 
Agenda se presentó en Bilbao el 13 de diciembre de 
2018 en el local Zirika!. 

http://www.revistapueblos.org/blog/2018/02/18/pueblos-76-primer-cuatrimestre-de-2018/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/02/18/pueblos-76-primer-cuatrimestre-de-2018/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/02/18/pueblos-76-primer-cuatrimestre-de-2018/
http://omal.info/spip.php?article8623
http://omal.info/spip.php?article8623
http://omal.info/spip.php?article8623
http://omal.info/spip.php?article8765
http://omal.info/spip.php?article8765
http://omal.info/spip.php?article8765
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La actividad principal de este proyecto a lo largo del 
2018 ha sido la celebración del Curso Internacional 
“Alternativas en Transición hacia una economía 
popular”, organizado junto a REAS Euskadi y Parte 
Hartuz Latinoamérica, en el que participaron más de 
20 activistas y 15 ponentes de América Latina, el sur 
de Europa y Euskal Herria. El objetivo del curso era 
generar un espacio de formación e intercambio entre 
experiencias de economía alternativa, autogestión y 
organización popular, además de conocer iniciativas de 
economía alternativa en Euskal Herria. Destaca la visita 
de Francia Márquez, ganadora del premio Goldman, 
quién participó en la charla inaugural del curso. 

En otros puntos del Estado 
también se han trabajado las 
alternativas a las empresas 
transnacionales a través de 
diferentes materiales y actos, entre 
ellos, el cuaderno “Alternativas al 
poder corporativo: propuestas 
para una agenda desde los 
municipios”, elaborando en el 

marco del proyecto realizado en Madrid, y el seminario 
“Repensar el modelo económico. Alternativas al poder 
de las transnacionales y los tratados comerciales”, 
celebrado en Toledo los días 16 y 24 de mayo y que 
es parte del proyecto “Los municipios ante la nueva 
generación de tratados comerciales” financiado por el 
Ayuntamiento de Toledo. En Córdoba se elaboraron, 
junto con 6 entidades y colectivos sociales de la ciudad, 
6 cortos audiovisuales para denunciar los impactos de 
los tratados comerciales en los derechos humanos y 
proponer alternativas para impulsar la economía social 
y solidaria. Todo ello estaba dentro del proyecto “Una 
mirada a los tratados comerciales desde colectivos 
y asociaciones cordobesas y centroamericanas”, 
financiado por el Ayuntamiento de Córdoba.

En lo que concierne a la línea de análisis de políticas 
públicas de internacionalización empresarial, a lo largo 
de este año 2018 se ha tratado de sostener la labor 
de difusión de la investigación Análisis de la política de 
internacionalización empresarial del Gobierno Vasco, 
publicada en septiembre de 2017 por la Coordinadora 

De manera paralela, dentro de esta misma línea 
de trabajo, se han desarrollado toda una serie de 
actividades de formación en el marco del proyecto 
“Los municipios ante la nueva generación de tratados 
comerciales”, financiado por el Ayuntamiento de 
Madrid. Destacamos a este respecto la finalización de 
la segunda parte del ciclo de charlas “Desmontar el 
Poder Corporativo”, que dio comienzo en 2017, y que 
han tenido su continuidad este año. El objetivo de esta 
actividad pasa por acercar a los barrios de la ciudad 
de Madrid la campaña No a los TCI, como también el 
trabajo de OMAL en relación al poder de las empresas 
transnacionales, el papel de los tratados comerciales, las 
resistencias y alternativas. Así, se han celebrado charlas 
en el distrito Moncloa-Aravaca (del 28 de febrero al 14 
de marzo); así como en el distrito Centro (del 17 de 
mayo al 6 de junio). Esta dinámica tuvo su colofón con 
la celebración de las jornadas “Ayuntamientos, modelo 
de ciudad y grandes empresas” (Madrid, 14 y 15 de 
junio) que tenían como objetivo generar un espacio 
de debate entre representantes de los “ayuntamientos 
del cambio” y las organizaciones sociales para abordar 
hasta dónde se ha podido llegar en las transformaciones 
en el modelo económico de estos gobiernos. 

Por otra parte, en relación a la línea sobre el capitalismo 
español, queremos destacar la publicación del vídeo 
¿Hacia dónde va el capitalismo del siglo XXI?, que hace 
un resumen del XII Curso OMAL celebrado en otoño 
de 2017. Además, durante el 2018 se ha desarrollado 
una investigación sobre la historia, impactos y futuro 
de las multinacionales españolas, que se traducirá 
en la publicación de un libro y un monográfico de la 
revista Viento Sur.

En relación a las alternativas al poder corporativo, 
se ha participado en la Semana de la movilización 
de los pueblos #BindingTreaty que se celebró del 
13 al 20 de octubre en Ginebra (Suiza) para exigir 
la aprobación de un instrumento vinculante que 
obligue a las empresas transnacionales a respetar 
los derechos humanos. En el Estado se ha iniciado 
el proyecto “Transición hacia municipios vascos 
descorporativizados. Alternativas económicas locales 
para ampliar la democracia” financiado por la Agencia 
Vasca de Cooperación al Desarrollo.

http://omal.info/spip.php?article8681
http://omal.info/spip.php?article8681
http://omal.info/spip.php?article8655
http://omal.info/spip.php?article8655
http://omal.info/spip.php?article8655
http://omal.info/spip.php?article8655
http://omal.info/spip.php?article8599
http://omal.info/spip.php?article8599
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1mHPAoYeWaQ33JWalfEcYSznZYBDkoW6
http://omal.info/spip.php?article8401
http://omal.info/spip.php?article8401
http://omal.info/spip.php?article8549
http://omal.info/spip.php?article8654
http://omal.info/spip.php?article8626
http://omal.info/spip.php?article8626
https://youtu.be/Sv3TyRe98i8
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COMUNICACIÓN 
TRANSFORMADORA

Revista Pueblos

Revista de información y debate
Pueblos ha sido uno de nuestros principales 
instrumentos de comunicación hasta el 2018, una 
herramienta que nos ha posibilitado entender, 
buscar puntos de anclaje, compartir y contrastar 
certezas y dudas con otros medios, organizaciones y 
movimientos sociales de distintos lugares del mundo.

En 2018 editamos en papel tres números de la 
revista. En el primer cuatrimestre publicamos un 
monográfico en coordinación con el OMAL, titulado 
Tratados comerciales, ofensiva contra nuestras 
vida con el objetivo de contribuir al debate sobre 
el significado e intensidad de esta nueva oleada de 
tratados, tratando así de entender en qué proyecto 
se inserta, qué objetivos persigue, cuáles podrían ser 
sus principales impactos sobre nuestras vidas, quién 
la protagoniza e impulsa y qué se puede hacer para 
enfrentarla; en el segundo cuatrimestre, un nuevo 
número con un dossier central dedicado a promover 
el debate acerca de los impactos negativos de 
la desindustrialización y la deslocalización, pero 
también sobre las alternativas que se crean a partir 
de ese proceso; y en el último cuatrimestre un 
número especial como final de un ciclo de Pueblos 
como revista impresa, en el que además de destacar 
algunos de los contenidos publicados desde 1995, 
también cuenta con artículos inéditos a modo de 
repaso de la actualidad política, social, económica 
y cultural de América Latina, África, Oriente Medio 
y Europa.

Por otra parte también seguimos alimentando la 
edición digital con contenidos propios de la Revista 
Pueblos, algunos con mayor periodicidad como las 
colaboraciones de Mª Cruz Tornay y Sebastián Ruiz, 
pero también de otras personas vinculadas a medios 
de comunicación y organizaciones sociales de distintos 
puntos del mundo.

de ONGD de Euskadi y realizada por OMAL. Destacamos 
a este respecto la presentación institucional de la 
misma en el seno de la Comisión de Asuntos Europeos 
y Relaciones Exteriores del Parlamento Vasco el día 14 
de marzo de 2018, así como la presentación pública 
de la investigación, celebrada en Bilbao el 20 de abril 
de 2018, y en la que se contó con la participación 
del Director de la Agencia Vasca de Cooperación al 
Desarrollo, Paul Ortega. 

Finalmente, en cuanto al feminismo, podemos destacar 
el inicio del proyecto “Alternativas feministas al poder 
corporativo” financiado por la Diputación Foral de 
Bizkaia. Se han celebrado los primeros seis talleres, 
en los que han participado más de 30 mujeres, con el 
objetivo de reflexionar sobre las alternativas desde la 
vida cotidiana en cuatro ámbitos: soberanía alimentaria, 
vidas libres de violencia, trabajos emancipados y 
derecho al cuidado. Además, el feminismo ha sido 
un eje transversal, con artículos específicos en el 
monográfico de Pueblos sobre los tratados comerciales. 
Así como publicaciones específicas en relación a las 
alternativas, como es la entrevista a Verónica Gago o el 
artículo a raíz de la huelga feminista de 2018. Y charlas 
sobre ecofeminismo y sobre las violencias económicas 
y patriarcales.

Jornadas en Madrid: “Ayuntamientos, modelo de ciudad y grandes empresas”

http://www.revistapueblos.org/blog/2018/02/18/pueblos-76-primer-cuatrimestre-de-2018/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/02/18/pueblos-76-primer-cuatrimestre-de-2018/
http://www.revistapueblos.org
http://www.revistapueblos.org
http://omal.info/spip.php?article8569
http://omal.info/spip.php?article8583
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/05/22/la-soberania-feminista-repensando-las-soberanias-desde-la-vida/
https://www.elsaltodiario.com/feminismos/veronica-gago-ni-una-menos-argentina-femenicidios-internacionalismo
http://www.pikaramagazine.com/2018/03/una-huelga-feminista-internacional-que-haga-frente-al-poder-corporativo-global/
http://omal.info/spip.php?article8761
http://omal.info/spip.php?article8728
http://omal.info/spip.php?article8728
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Portadas de la Revista Pueblos - 2018.

Desde Paz con Dignidad – Euskadi hemos seguido 
acompañando el proceso organizativo de las radios 
comunitarias en Gipuzkoa iniciado en 2013. En ese 
sentido, con motivo del trabajo que venimos realizando 
en el marco del proceso de Paz en Euskadi y otros como el 
Colombiano, en el marco del V. Encuentro de Arrosa Sarea 
en Ondarrua, organizamos la mesa redonda “Las radios 
comunitarias en contextos de conflictos armados”, en la 
que participaron Maria Manyosa Masip, comunicadora 
social, experta en periodismo de paz y análisis crítico del 
discurso y miembro de “Mèdia.cat, Observatori Crític 
dels Mitjans”; y María Aizpuru Ayerbe, de la Red de 
Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa 
y Participativa (RICCAP). 

Además, vinculado al trabajo iniciado en el Foro Social 
Permanente desde 2016, una dinámica de la sociedad civil 
vasca para impulsar el proceso de Paz en Euskadi, el 11 de 
abril organizamos un Hitzorduak –jornada- con el título “El 
DDR aplicado al caso vasco, aprendizajes de la República 
Democrática del Congo, Colombia, Filipinas e Irlanda del 
Norte”. En la jornada participaron personas expertas en 
procesos de DDR con el objetivo de acercar y compartir 
buenas prácticas y aprendizajes. La jornada tuvo una 
repercusión mediática importante, que fue acompañada 
de una agenda paralela de reuniones en el Parlamento 
Vasco y diversos agentes sociales. Así mismo, la jornada 
contextualizó el debate sobre la desmovilización de ETA. 
Las conclusiones, además, fueron avaladas por Berghof 
Foundation, una organización internacional referente en 
la resolución de conflictos armados. 

Herriak 
En 2018, publicamos un único monográfico que aborda 
el proceso de paz en Euskal Herria, dando voz a diferentes 

protagonistas de la sociedad vasca 
que articuladas en la dinámica 
del Foro Social Permanente han 
venido articulando diferentes 
iniciativas para la consolidación 
de la paz. Una revista elaborada 
íntegramente en euskera y 
que pretende vincular lo local y 
global desde un punto de vista 
internacionalista y feminista.
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sociales con un programa nuevo casi a diario. Los 
programas cuentan con diferentes formatos, como 
tertulias, entrevistas, análisis crítico de los media o 
vídeo-columnas, así como un programa de humor 
y otro de youtubers feministas. En 4 meses desde 
su lanzamiento público ya se han producido más 
de 60 programas, que han tenido más de 39.000 
reproducciones entre las visitas a la página web 
y Youtube.

EDUCACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Vivimos en un mundo global cada vez más desigual 
donde la vulneración a los Derechos Humanos, el 
irrespeto al Medio Ambiente, los ataques a las políticas 
de género y la resolución de los conflictos de forma 
violenta están a la orden del día. Esto se da en todos 
los países, aunque la intensidad, la gradación y la 
modalidad varían.

Desde la Educación para la Transformación Social que 
desarrollamos en Paz con Dignidad pretendemos unir 
lo local con lo global y generar redes entre personas, 
organizaciones, instituciones y pueblos para que 
abordemos de forma conjunta estas situaciones. Que 
nos conozcamos y reconozcamos, y a partir de nuestra 
realidad concreta ayudar a crear una ciudadanía crítica, 
responsable y comprometida tanto a nivel individual 
como colectivo que promueva la solidaridad, el respeto 
y el aprecio por la diversidad, el medio ambiente y las 
políticas feministas.

Incidir sobre la realidad local y global implica ayudar 
a generar herramientas y mecanismos que incidan 
en las causas de las desigualdades y promuevan la 
participación activa en la búsqueda de soluciones que 
permitan construir sociedades más justas, equitativas, 
solidarias y respetuosas con los Derechos Humanos.

Desde Paz con Dignidad trabajamos para potenciar 
capacidades personales y grupales que permitan avanzar 
en el desarrollo de las personas y mejorar su entorno 
tanto natural como social generando alternativas 

Blog El Salto
En 2018 también hemos continuado con la colaboración 
en El Salto, a través del El Blog de Pueblos, habiendo 
publicado un artículo de análisis mensual desde una 
mirada crítica de diferentes realidades sociales, políticas, 
económicas y culturales de América Latina y África. 

TANTAKA

En 2018 nació Tantaka TV una televisión social y 
crítica online impulsada por las asociaciones Paz 
con Dignidad, Mugarik Gabe y Euskadi-Cuba. Un 
proyecto que ha llevado mucho “trabajo de cocina” 
durante todo el año para materializarse como una 
herramienta comunicativa dinamizada por y para los 
movimientos sociales de Euskal Herria y que pretende 
fortalecer la apuesta por la comunicación crítica y 
popular de las tres organizaciones desde enfoques 
feministas e internacionalistas. 

Acto de lanzamiento público de Tantaka TV, el 15 de noviembre, en Bilborock. 

Fuente: Ecuador Etxea

Además, Tantaka TV cuenta con un Consejo Político 
formado por personas a título individual vinculadas 
a la comunicación social, movimientos sociales y 
medios de comunicación alternativos con el objetivo 
de marcar las orientaciones políticas del proyecto. 

En la actualidad, Tantaka cuenta con una parrilla de 
16 programas, de los cuales 13 son de producción 
propia y algunos quincenales, lo que posibilita 
mantener actualizada la página web y las redes 

http://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos
http://www.tantaka.tv
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al modelo hegemónico dominante. En este camino 
llevamos a cabo actividades tanto para el conjunto de 
la población como para sectores específicos.

Visualización videocarta jóvenes de Centroamérica en IES Miguel Sánchez López  

de Torredelcampo (Córdoba)

Además de los proyectos llevados a cabo por OMAL 
en el ámbito de la Educación para la transformación 
social, en Andalucía iniciamos dos proyectos: 
“Proceso de reflexión-acción con jóvenes y colectivos 
de la provincia de Córdoba para trabajar por los 
DDHH y de las mujeres, fomentando la diversidad 
e incluyendo la visión de mujeres de organizaciones 
de Latinoamérica” y “Frente a la desigualdad, 
alternativas feministas. Colectivos cordobeses se 
movilizan con apoyo de asociaciones feministas 
de Latinoamérica”; y en Extremadura el proyecto 
“Construyendo sinergias desde Extremadura. 
Fortaleciendo la Red Tendiendo puentes para una 
ciudadanía global organizada, en torno a la defensa 
de los derechos humanos y de las mujeres”.

SOLIDARIDAD EN RED

Participamos en redes, plataformas, coordinadoras y 
foros sociales tanto fuera como dentro del Estado 
Español con una presencia activa y de la mano de 
organizaciones sociales y de base de diferentes 
ámbitos y sectores. Estos espacios son reivindicativos, 
de transformación y dirigidos a la solidaridad con 
pueblos en lucha, muy especialmente Palestina, 
Nicaragua y Colombia. El trabajo en red es nuestra 
forma de intervenir de manera articulada en la 
construcción de la justicia global.

Paz con Dignidad se encuentra representada en 
diferentes territorios del Estado Español, y siempre 
jugando un papel activo en la Coordinadora de 
Organizaciones no Gubernamentales para el 
Desarrollo de España (CONGDE), Coordinadora 
Andaluza de ONGD (CAONGD), Coordinadora 
de ONGD de Castilla-La Mancha (CONGDCLM), 
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias 
(CODOPA), Coordinadora de ONGD de Extremadura 
(CONGDEX), Coordinadora de ONGD de Valencia, 
Red de OND de Madrid en la Plataforma vasca 
Elkartasuna Eraldatuz, en la Red de Organizaciones 
por la defensa de las Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos, en la Red Solidaria contra la 
Ocupación de Palestina y en la Plataforma por los 
Derechos Humanos en Nicaragua (Estado Español). 
También participamos de otras plataformas y grupos 
de trabajo de carácter más local como Córdoba 
Solidaria, Córdoba con Palestina, Plataforma 
Extremeña de Solidaridad con Colombia, en la 
Plataforma BDS-Madrid y BDZ BDS-Bizkaia, y en 
el Grupo de ONGD de Toledo, al igual que el Foro 
Madrid Solidario y el Foro de Derechos Humanos, 
promovidos por el Ayuntamiento de Madrid. 

Acto en Madrid como apoyo a las organizaciones barriales de mujeres de 

Medellín en la construcción de paz

https://coordinadoraongd.org/
https://coordinadoraongd.org/
https://coordinadoraongd.org/
http://caongd.org/
http://caongd.org/
http://www.ongd-clm.org/
http://www.ongd-clm.org/
http://www.codopa.org/ong-asociacion-cursos/codopa/portada_2_1_ap.html
http://www.codopa.org/ong-asociacion-cursos/codopa/portada_2_1_ap.html
http://congdextremadura.org/
http://congdextremadura.org/
https://www.cvongd.org/inici/
http://redongdmad.org/
http://elkartasunaeraldatuz.org/
https://boicotisrael.net/etiqueta/rescop/
https://boicotisrael.net/etiqueta/rescop/
http://www.cordobasolidaria.org/
http://www.cordobasolidaria.org/
https://cordobaconpalestina.wordpress.com/
https://pazextremaduracolombia.org/
https://pazextremaduracolombia.org/
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Paz con Dignidad también forma parte, en los países 
donde trabajamos, de los siguientes espacios: en 
Colombia, Espacio de Cooperación para la Paz-
ECPP; en El Salvador, en el Foro de Cooperación 
Internacional Solidaria (FOCIS), en el Foro del Agua 
y Foro Antimineria; en Guatemala, en el Foro de 
ONGs Internacionales en Guatemala (FONGI), en la 
Coordinadora de ONGDs españolas en Guatemala 
(CODEG) y en la Red de Soberanía Alimentaria de 
Guatemala (REDSAG); en Senegal, Consejo de las 
ONGs de Apoyo al Desarrollo- CONGAD, y en Palestina, 
en el espacio de coordinación entre ONGDS españolas 
presentes en Palestina y el Cluster de Protección de 
Naciones Unidas.

También tejemos redes en la lucha contra el poder 
corporativo, participando en plataformas, campañas y 
movimientos contra los tratados de libre comercio como 
el TTIP, CETA, TISA, etc., como en la campaña vasca 
frente al poder corporativo Euskal Herriak Kapitalari 
planto¡. A nivel europeo y global destacamos nuestra 
participación en la campaña Global “Desmantelando 
el Poder corporativo”. Así mismo somos parte de la 
Plataforma contra el BBVA. En la línea de resolución 
de conflictos, búsqueda de la paz y defensa de los 
derechos de los pueblos, Paz con Dignidad forma parte 
de diferentes foros y plataformas a través de espacios 
de confluencia en torno a Palestina, Colombia y en el 
Foro Social Permanente por la Paz (Euskal Herria).

Contra la cumbre celebrada en Buenos Aires para repudiar al G20 y al FMI. Argentina Manifestación 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujeres. Badajoz

8º Conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina

http://forodelagua.org.sv/
http://www.congad.org/
http://www.congad.org/
http://www.ttipez.eus/es/
http://www.ttipez.eus/es/
http://www.forosocialpaz.org/
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Euskadi: Visita de Francia Márquez al Parlamento Vasco

Respecto a cooperación internacional, además del 
impulso a los proyectos en otros países, hemos 
acompañado tanto la denuncia del asesinato constante 
de los y las líderes comunitarias colombianas en 
el “proceso de paz” (acompañamiento de la gira 
de nuestra contraparte Corporación SEMBRAR). 
También hemos dado seguimiento a la situación de 
inseguridad en Centroamérica (jornadas de análisis en 
la coordinadora de ONGD de Euskadi y en la Agencia 
Vasca de Cooperación al Desarrollo), así como a la 
situación en Palestina, especialmente a través de 
nuestra participación en el nodo BDS.

Por último, junto a nuestra participación activa tanto 
en la Coordinadora de ONGD de Euskadi y en la 
Plataforma Elkartasuna Eraldatuz, destaca nuestro 
compromiso con la campaña vasca frente al poder 
corporativo Euskal Herriak Kapitalari planto¡, en la 
que hemos sido parte importante en su proceso de 
redefinición. Y, como ya hemos indicado, también en el 
Foro Social Permanente, donde impulsamos la actividad 
“El DDR aplicado al caso vasco, aprendizajes de la 
República Democrática del Congo, Colombia, Filipinas 
e Irlanda del Norte”.

Madrid

Durante el año 2018 la delegación de Madrid ha 
continuado trabajando en el ámbito de la cooperación, 
la educación para la transformación social, las redes de 
solidaridad y la incidencia para la transformación de las 

EN EL ESTADO ESPAÑOL 

Euskadi

A lo largo de 2018 Paz con Dignidad ha desarrollado 
en Euskadi una intensa actividad en todas las 
áreas de la organización: comunicación crítica, 
OMAL y cooperación internacional. De manera 
complementaria, también hemos impulsado diversas 
actividades y procesos en redes diversas, de cara a 
fortalecer nuestra incidencia social y política.

En lo que se refiere a comunicación destacamos 
de manera especial la puesta en marcha, junto 
a Mugarik Gabe y Euskadi-Cuba, de Tantaka 
TV, ya una realidad de televisión por internet al 
servicio de los movimientos sociales, con un nítido 
carácter internacionalista, feminista y de defensa 
de las diversidades. A su vez, hemos publicado un 
monográfico de la revista Herriak, íntegramente en 
euskera, sobre el proceso vasco de paz, de la mano 
del Foro Social Permanente por la Paz –Foro Soziala, 
del que somos parte.

Respecto al OMAL, hemos conjugado dos proyectos 
complementarios, que responden a la doble 
naturaleza del Observatorio de analizar críticamente 
al poder corporativo, por un lado, así como de 
plantear alternativas, por el otro. De este modo, 
hemos completado el proceso de análisis de la 
nueva oleada de tratados comerciales, a través 
de seminarios de investigación con diferentes 
movimientos sociales vascos. Muchos han sido 
los resultados de este proceso, pero destacamos 
especialmente la elaboración colectiva de una 
Agenda vasca frente a los tratados comerciales. 
También hemos dado los primeros pasos del proyecto 
alternativas municipalistas al poder corporativo (junto 
a Parte Hartuz Amerika Latina y REAS), recogiendo 
experiencias y propuestas de América Latina, tanto 
desde la lógica de investigación (Brasil, Argentina, 
Cuba, Venezuela) como de la formación y el debate 
(Curso Internacional Alternativas en transición hacia 
una economía popular).

¿DÓNDE?

http://corporacionsembrar.org/%20
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En el ámbito de la educación para la transformación 
social y la incidencia hemos realizado un intenso trabajo 
en OMAL dentro del proyecto “Los municipios ante la 
nueva generación de tratados comerciales”, financiado 
por el Ayuntamiento de Madrid. Entre las actividades 
desarrolladas está el ciclo de charlas “Desmontar el 
Poder Corporativo” (de marzo a junio en los distritos 
de Moncloa y Centro) y las jornadas “Ayuntamientos, 
modelo de ciudad y grandes empresas” (junio en 
el distrito Centro), que se han presentado en el 
apartado de OMAL. Las ponencias están publicadas 
de forma íntegra en internet y se han editado vídeos 
que resumen los cursos y las jornadas. También en el 
marco de este proyecto se ha publicado el cuaderno 
“Alternativas al poder corporativo: propuestas para una 
agenda desde los municipios”, el informe “La inversión 
extranjera en Madrid (1993-2016)” y numerosos 
artículos publicados en El Salto y La Marea, entre otros. 
Además, se ha participado activamente en la Campaña 
No a los Tratados de Comercio e Inversión y la Red de 
organizaciones para la defensa de las defensoras. 

Por último, nos hemos sumado a los actos organizados 
por la Red de ONG de Madrid, como es la concentración 
en el Día Internacional de las personas refugiadas para 
el reconocimiento y la garantía de sus derechos.

Extremadura

En 2018 el trabajo de Paz con Dignidad en 
Extremadura ha estado marcado por un fuerte 
impulso a la comunicación social en la región y al 
empoderamiento comunicativo, ambos conceptos 
ejes principales del proyecto “Derechos , poderes 
y democracia: la comunicación como clave para la 
transformación social y la defensa de los derechos 
humanos y de las mujeres” que comenzamos a finales 
de 2017, mediante la financiación de la Agencia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 
Junta de Extremadura -AEXCID-, en su convocatoria 
de Educación. En este proceso nos han acompañado, 
creando sus propias herramientas de comunicación, 
las asociaciones de mujeres de Cañaveral, Mirabel 
y Belén, junto a las Oficinas de Igualdad y Violencia 

causas de las desigualdades, la violencia y la violación de 
los derechos humanos. Con el proyecto “Organizaciones 
barriales de mujeres de Medellín construyendo paz 
territorial para una vida libre de violencias”, financiado por 
el Ayuntamiento de Madrid en 2017 y puesto en marcha en 
marzo de 2018, apoyamos los procesos de fortalecimiento 
del tejido social en una gran ciudad colombiana como es 
Medellín, poniendo énfasis en los procesos que garantizan 
los derechos de las mujeres. A su vez hemos acompañado 
a defensoras y defensores colombianos de derechos 
humanos en actos de incidencia y sensibilización en la 
ciudad. Este es el caso de Adriana Arboleda, directora de la 
Corporación Jurídica Libertad, y de Marylen Serna, vocera 
del Congreso de los Pueblos. Y hemos organizado actos 
de presentación de los materiales publicados por Paz con 
Dignidad relacionados con el conflicto colombiano, como 
es el libro “Horas de guerra, minutos de paz”, editado en 
colaboración con Libros en Acción. La presentación contó 
con la participación de su autor, Emilio Polo y de la activista 
afrocolombiana por los derechos humanos Francia 
Márquez (Traficantes de sueños, 6 de octubre).

Colaboramos e impulsamos la campaña BDS en Madrid 
a través de diferentes actos, como la proyección y 
debate con el director de Radiance of Resistance (La 
Ingobernable, enero); la Carrera Solidaria por el Derecho al 
Retorno de las personas refugiadas palestinas, realizada en 
el 70 aniversario de la Nakba (13 de mayo); la presentación 
del documental web “Existir es resistir” que contó con la 
presencia de personas que viven bajo la ocupación israelí 
(La Ingobernable, junio) y la concentración en solidaridad 
con la resistencia del pueblo Khan Al Ahmar (septiembre).

Jornadas OMAL en Madrid “Ayuntamientos, modelo de ciudad y grandes empresas”

http://omal.info/spip.php?article8655
http://omal.info/spip.php?article8655
http://omal.info/spip.php?article8579
http://omal.info/spip.php?article8579
https://www.elsaltodiario.com/
https://www.lamarea.com/
http://www.pazcondignidad.org/blog/horas-de-guerra-minutos-de-paz/
https://www.pazcondignidad.org/blog/proyeccion-debate-director-radiance-of-resistance/%20
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derechos humanos, la abogada Adriana Arboleda de la 
Corporación Jurídica Libertad y a Marylen Serna, Líder 
campesina del Cauca y Portavoz del Congreso de los 
Pueblos y de la cumbre Agraria. 

Apostamos por el fortalecimiento organizativo de Paz 
con Dignidad lo que repercute en un trabajo más eficaz 
y eficiente. Esto nos permite mejorar las actividades 
que realizamos y así se visualizó en la presentación 
del libro de Emilio Polo  “Horas de guerra, minutos de 
paz”, en Cáceres y en Badajoz. También mejoramos la 
coordinación con las organizaciones extremeñas y con la 
Universidad y nuestra presencia en las coordinadoras a las 
que pertenecemos. Ejemplos son nuestra participación en 
la Coordinadora de ONGD de Extremadura -CONGDEX- 
y en los grupos de trabajo impulsados por AEXCID 
para dotar de contenidos los Ámbitos Estratégicos que 
marcarán las bases de la Cooperación Extremeña.

Andalucía

El trabajo en red con otras entidades, además de los 
proyectos que ya venimos desarrollando, ha marcado 
el trabajo de este año en la Delegación de Andalucía. 
Hemos participado, junto con otras 12 entidades 
sociales, en el Programa “La Solidaridad Tarea de 
Todas y Todos” desarrollado en Centros de Enseñanza 
Secundaria y financiado por el Ayuntamiento de 
Córdoba. El contenido de nuestra unidad didáctica, 
construida con aportaciones de nuestras compañeras 
en Colombia y Palestina, está explícito en su título: 
“Por un mundo en paz: análisis crítico de los conflictos 
armados actuales”.

Organizamos la primera edición del Ciclo de Talleres 
Construyendo desde los Feminismos, junto con 
Ecologistas en Acción, -ASPA- Asociación Andaluza 
por la Solidaridad y la Paz, la Asociación Educativa 
Barbiana y la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de 
la Universidad de Córdoba. Planteamos la necesidad 
de incorporar la lógica y las corrientes feministas en 
todos ámbitos de trabajo: la educación, la economía, la 
movilización social, etc., contando con ponentes como 
Yayo Herrero o Amaia Pérez Orozco.

de Género de las Mancomunidades de Riberos del 
Tajo y de la Comarca de Trujillo, el IES Francisco de 
Orellana, de Trujillo, IESO Quercus de Malpartida de 
Plasencia, IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres,  
Ecologistas en Acción, la Red de Solidaridad Popular- 
RSP de Cáceres y la Plataforma de Mujeres por la 
Igualdad de Cáceres. Una de las partes importantes 
de este proyecto ha estado en la facilitación de 
seminarios, espacios de diálogo e intercambios de 
experiencia en comunicación y activación para la 
transformación social, en la que se han dado cita 
medios de comunicación comunitaria estatales y 
centroamericanos, Irratia 97, La Cuerda (Guatemala), 
Radio Bálsamo y Radio Sensunat (El Salvador) y 
organizaciones sociales como Fundación Mujeres o 
Sonrisas en Acción, incorporando enfoques de género 
y decoloniales a nuestras acciones comunicativas.

Grabación video con Asociación de mujeres de Belén (Trujillo). Proyecto AEXCID

El trabajo en cooperación durante el 2018 siguió la 
estela marcada en las anteriores convocatorias. Se 
comenzó con la financiación de la AEXCID, prosiguiendo 
el trabajo con las socias locales salvadoreñas FUNDESA 
y Equipo Maíz. El carácter internacionalista de Paz 
con Dignidad en la región, no está limitado al marco 
de sus proyectos en ejecución, sino que se demuestra 
también sumando fuerzas a diferentes iniciativas 
y resistencias, de ahí que apostemos por trabajos 
colaborativos y aportemos al trabajo de la Plataforma 
Extremeña de Solidaridad con Colombia, colaborando 
en el primer Foro Internacional por la Paz en Colombia, 
celebrado en Mérida, en Febrero de 2018 y en el que 
tuvimos la ocasión de acompañar a las defensoras de 

https://www.pazcondignidad.org/blog/extremadura-presentacion-del-libro-horas-de-guerra-minutos-de-paz-de-emilio-polo/
https://www.pazcondignidad.org/blog/extremadura-presentacion-del-libro-horas-de-guerra-minutos-de-paz-de-emilio-polo/
http://tallereslstt.blogspot.com/
http://tallereslstt.blogspot.com/
http://www.pazcondignidad.org/blog/cordoba-ii-ciclo-de-talleres-construyendo-desde-los-feminismos/
http://www.pazcondignidad.org/blog/cordoba-ii-ciclo-de-talleres-construyendo-desde-los-feminismos/
https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=84022
https://www.reddesolidaridadpopular.org/red/caceres
https://www.reddesolidaridadpopular.org/red/caceres
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Plataforma-De-Mujeres-Por-La-Igualdad-De-C%C3%A1ceres-418210561713734/
https://www.facebook.com/pages/category/Organization/Plataforma-De-Mujeres-Por-La-Igualdad-De-C%C3%A1ceres-418210561713734/
https://97irratia.info/es/
http://balsamofm.blogspot.com/
http://radiosensunat1.blogspot.com/
https://pazextremaduracolombia.org/
https://pazextremaduracolombia.org/
https://pazextremaduracolombia.org/foro-internacional-por-la-paz-en-colombia/


18 | PAZ CON DIGNIDAD

centroamericanos”, financiado por el Ayuntamiento 
de Córdoba en 2017, que continuará haciendo visible 
lo invisible, fomentando la participación social y 
generando herramientas de incidencia.

Castilla la Mancha

Durante el año 2018, hemos seguido organizando 
actividades en la Comunidad Autónoma de Castilla 
la Mancha, además de seguir participando de las 
iniciativas impulsadas desde la Coordinadora de 
ONGD de la región y el Grupo Local de ONGD 
de Toledo. 

En lo que respecta a las actividades, en el marco del 
proyecto “Los municipios ante la nueva generación de 
tratados comerciales. Una mirada desde la perspectiva 
de los derechos humanos y el desarrollo sostenible 
al TTIP” financiado por el Ayuntamiento de Toledo, 
en el mes de mayo organizamos el Seminario 
“Repensar el modelo económico. Alternativas 
al poder de las transnacionales y los tratados 
comerciales” llevadas a cabo en dos sesiones de 
trabajo; la primera donde abordábamos los impactos 
de los tratados comerciales de la UE (“La nueva ola de 
tratados comerciales de la UE: ¿cómo nos afectan y 
qué alternativas hay?), y una segunda sesión sobre los 
impactos de las transnacionales en los ámbitos global 
y local (“De Toledo a Guatemala: Poder e impactos de 
las empresas transnacionales”).

De estas sesiones de trabajo, y en colaboración 
con el Observatorio de Multinacionales en América 
Latina (OMAL), Ecologistas en Acción de Toledo, 
Sodepaz y Attac Castilla-La Mancha se elaboraron 
unas Recomendaciones para la exigencia del 
cumplimiento de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales a las empresas 
establecidas en Toledo dirigidas al Ayuntamiento de 
Toledo, con la intención de que se tengan en cuenta 
en la relación con las mismas.

En este mismo sentido, en el mes de junio, se llevó a 
cabo en Toledo el Encuentro “Los municipios ante 

Taller de Economía de cuidados con Amaia Pérez Orozco. Córdoba

Dos mujeres de Centroamérica, de Mujeres 
Transformando (El Salvador) y La Cuerda (Guatemala), 
nos acompañaron en el mes de abril en una de las sesiones 
de este ciclo y en las actividades finales del proyecto de 
Educación para la Transformación Social financiado por 
la AACID en 2016, llamado “Fortaleciendo la red de 
municipios andaluces por los derechos humanos y de 
las mujeres a través del intercambio con asociaciones 
y jóvenes de Centroamérica”. También organizamos 
con ellas, un intercambio de experiencias llamado 
“La vida en el centro” donde pudimos asomarnos a 
realidad de sus países y la vinculación de algunas de 
las problemáticas que viven con el modelo político-
económico imperante. No faltaron referencias al 
conflicto que acaba de estallar en Nicaragua.

Finalizamos el proyecto “Una mirada a los tratados 
comerciales desde colectivos y asociaciones cordobesas 
y centroamericanas: vinculación de problemáticas 
locales a causas globales, y articulación de propuestas 
basadas en la sostenibilidad de la vida” financiado por 
el Ayuntamiento de Córdoba en 2016. Además de 
los actos de incidencia, se generaron 6 audiovisuales 
fruto del trabajo desarrollado con 6 colectivos que 
se siguen usando como herramienta educativa y de 
concienciación social, acerca del poder de las empresas 
multinacionales, el impacto en la vida y las alternativas 
que van surgiendo desde movimientos sociales y en 
torno a la economía social y solidaria.

Además, se inició el proyecto “La violencia invisible 
presente en los MICROmachismos: reflexión, formación 
y acción con asociaciones y colectivos cordobeses y 

http://www.pazcondignidad.org/que-hacemos/omal/
http://www.pazcondignidad.org/que-hacemos/omal/
https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=83990
http://www.sodepaz.org/
https://www.attac.es/tag/castilla-la-mancha/
http://www.pazcondignidad.org/wp-content/uploads/2018/06/Recomendaciones_Ayto._Toledo.pdf
http://www.pazcondignidad.org/wp-content/uploads/2018/06/Recomendaciones_Ayto._Toledo.pdf
http://www.pazcondignidad.org/wp-content/uploads/2018/06/Recomendaciones_Ayto._Toledo.pdf
http://www.pazcondignidad.org/wp-content/uploads/2018/06/Recomendaciones_Ayto._Toledo.pdf
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al apoyo del Principado de Asturias al proyecto 
“Construcción de Paz Territorial y Defensa de los 
Derechos Humanos con organizaciones sociales del 
Nordeste y Bajo Cauca, en Antioquia Colombia”.

Taller Presentación de la Agenda Social y Comunitaria. Gijón

Al mismo tiempo, la Revista Pueblos continuó su 
distribución en distintos puntos de la Comunidad 
Autónoma Asturiana.

Catalunya

En el año 2018 continuamos con la ejecución del 
proyecto de cooperación “Fortalecida la protección 
de los derechos de los/las presos/as políticos/as y 
detenidos/as palestinos/as. Fase II” financiado por el 
Ajuntament de Barcelona en 2017, en el marco del 
cual publicamos artículos sobre el tema de presos 
políticos palestinos, y organizamos una visita de la 
directora de Addameer a Colombia, con el objetivo 
de crear lazos de solidaridad entre los pueblos. Esta 

visita llevó intercambios sobre 
distintas temáticas en torno 
a los DDHH y los derechos 
de los y las presas políticas a 
distintas regiones de Colombia 
(Medellín, Bogotá, Cesar, La 
Guajira, etc.). Además, en la 
convocatoria 2018 de proyectos 
se aprobó una propuesta para 
la protección de defensores 
y defensoras colombianas 

la nueva generación de tratados comerciales: 
alternativas al TTIP desde las instituciones y 
la sociedad civil”, donde se hizo la entrega de las 
recomendaciones elaboradas en el Seminario. 

Paz con Dignidad participó también en el I Foro 
Internacional de Migraciones y Convivencia 
Ciudadana “Toledo Cultura de Paz”, celebrada los 
días 5, 6 y 7 de septiembre, en Toledo, con la ponencia 
“Los municipios ante la nueva generación de tratados 
comerciales y la defensa de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales”.

Con la cofinanciación de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, Paz con Dignidad continuó en 
El Salvador con la realización del proyecto “Promover 
el Derecho Humano al agua y la sustentabilidad 
ambiental en El Salvador frente a la amenaza de 
la minería transfronteriza”, y al mismo tiempo, 
comenzó en Nicaragua la realización de otro 
proyecto, titulado “Contribución a la disminución de 
las desigualdades de género mediante el desarrollo 
rural local equitativo y sostenible desde un EGBDH 
en el municipio de Malpaisillo“, con la Asociación de 
Mujeres Xochitl Acatl.

Asturies

En enero, gracias al apoyo del Principado de Asturias 
continuamos con el “Taller para la Presentación 
de la Agenda social y comunitaria para la 
construcción de paz en municipios de Colombia”. 
Esta Agenda fue elaborada con la participación 
de organizaciones sociales colombianas, como 
herramienta para la interlocución en escenarios de 
participación local, regional y nacional desde una 
perspectiva de paz territorial.

Al igual que en los últimos años, seguimos participando 
y apoyando las actividades que desde la Coordinadora 
de ONGD del Principado de Asturias se promueven. 

En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, 
continuamos nuestro trabajo en Colombia gracias 

https://directa.cat/justicia-pels-infants-palestins-perseguits-i-empresonats-per-israel/
http://www.pazcondignidad.org/blog/evento/colombia-tejiendo-alianzas-entre-el-pueblo-palestino-y-colombiano-reflexiones-sobre-la-prision-politica/
http://www.pazcondignidad.org/blog/evento/colombia-tejiendo-alianzas-entre-el-pueblo-palestino-y-colombiano-reflexiones-sobre-la-prision-politica/
https://www.toledo.es/agenda/i-foro-internacional-de-migraciones-y-convivencia-ciudadana/
https://www.toledo.es/agenda/i-foro-internacional-de-migraciones-y-convivencia-ciudadana/
https://www.toledo.es/agenda/i-foro-internacional-de-migraciones-y-convivencia-ciudadana/
http://www.pazcondignidad.org/blog/evento/mesa-de-experiencia-los-municipios-ante-la-nueva-generacion-de-tratados-comerciales-y-la-defensa-de-los-derechos-economicos-sociales-culturales-y-ambientales/
http://www.pazcondignidad.org/blog/evento/mesa-de-experiencia-los-municipios-ante-la-nueva-generacion-de-tratados-comerciales-y-la-defensa-de-los-derechos-economicos-sociales-culturales-y-ambientales/
http://www.pazcondignidad.org/blog/evento/mesa-de-experiencia-los-municipios-ante-la-nueva-generacion-de-tratados-comerciales-y-la-defensa-de-los-derechos-economicos-sociales-culturales-y-ambientales/


20 | PAZ CON DIGNIDAD

En noviembre, y en colaboración con Periferies, 
Intersindical Valenciana, Entrepobles, CEDSALA y el 
Ajuntament de València, Paz con Dignidad coorganizó 
una charla coloquio en Ca Revolta de València con 
el título “Agua para la tierra”, que contó con la 
participación de Vidalina Morales y Manuela Morales 
Torres, campesinas y defensoras de los bienes naturales 
de Santa Marta, El Salvador.

Charla “Agua para la Tierra”. Valencia

Paz con Dignidad participó como ponente en la 
presentación que CEDSALA organizó en Valencia del 
informe “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala: 
Una investigación del impacto de Hidro Santa 
Cruz y Renace en los derechos humanos de 
pueblos indígenas” En él se abordó el impacto de las 
inversiones hidroeléctricas sobre los derechos humanos 
en territorios indígenas de Guatemala.

EN EL MUNDO

Colombia

En 2017 en Colombia se firma el Acuerdo de Paz con las 
FARC-EP; con graves dificultades en su implementación. A 
la vez, comienzan los diálogos de paz con el ELN. En 2018 
se hace patente la falta de compromiso del Gobierno 
colombiano con los acuerdos de paz firmados con las 
FARC- EP y que produjo un aumento en la persecución y 
criminalización de las organizaciones sociales y de derechos 
humanos. Junto a ello se produjo un incremento de las 
desigualdades y del número de personas empobrecidas. 

denominada “Garantías para defensores/as de DDHH 
comprometidos con la paz en Antioquia”, cuya 
ejecución inició en noviembre con nuestra socia local 
la Corporación Jurídica Libertad de Medellín.

En el marco de las investigaciones que llevamos a cabo 
en el OMAL, en Barcelona participamos durante el año 
2018 en varios eventos, de los cuales destacamos la 
Mesa redonda: “Europa fortaleza: la historia oculta, el 
coste humano” (28 de junio); el Tribunal Permanente de 
los Pueblos sobre la violación de los derechos humanos 
de las personas migrantes y refugiadas (del 29 de junio 
al 1 de julio); Destapem les transnacionals, impactes 
i projectes transformadors. Curs interuniversitari (del 
30 de octubre al 27 de noviembre); o el XIV Fòrum 
contra les violències de gènere. Taula rodona: “Poder 
corporatiu i violències patriarcals: mirades feministes a 
l’economia” (8, 9 y 10 de noviembre). 

Comunitat Valenciana

En 2018, en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, 
gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana hemos 
iniciado un proyecto en El Salvador; “Trabajadoras del 
sector textil organizadas como sujetas políticas para la 
defensa de sus derechos económicos y sociales en El 
Salvador” con el objetivo de incidir en el cumplimiento 
de los derechos laborales. Este proyecto es llevado a 
cabo por nuestra socia local en El Salvador – Mujeres 
transformando-, por lo que se está haciendo una 
especial incidencia en los derechos de las mujeres 
trabajadoras de maquila.

En la propia Comunitat Valenciana, seguimos participando 
y colaborando de las diferentes iniciativas que impulsa y 
apoya la Coordinadora de ONGD Valenciana.

En septiembre se publicó en la Revista Pueblos de Paz 
con Dignidad un artículo en castellano y valenciano, 
que con el título “Más azúcar significa menos 
agua”, expone la situación de gran vulneración de los 
recursos vitales en El Salvador por parte de la industria 
agroalimentaria intensiva, y su implicación con los 
modelos de consumo en nuestro país.

http://www.pazcondignidad.org/blog/valencia-charla-agua-para-la-tierra/
http://omal.info/spip.php?article8640
http://omal.info/spip.php?article8641
http://omal.info/spip.php?article8641
http://omal.info/spip.php?article8724
http://omal.info/spip.php?article8724
http://omal.info/spip.php?article8728
http://omal.info/spip.php?article8728
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/09/20/mas-azucar-significa-menos-agua/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/09/20/mes-sucre-significa-menys-aigua/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/09/20/mas-azucar-significa-menos-agua/
http://www.revistapueblos.org/blog/2018/09/20/mas-azucar-significa-menos-agua/
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consolidado nuestra presencia política y física en el 
país y ha iniciado el proceso para una articulación 
estratégica Centroamericana desde nuestra oficina en 
San Salvador. 

Jornada de trabajo Comité Desarrollo Local - Fuente FUNDESA

En este periodo hemos participado en espacios 
de incidencia y articulación política: Foro de 
Organizaciones de la Cooperación Internacional 
Solidaria (FOCIS), Foro del Agua y Foro Antiminería 
y dado continuidad a los procesos y proyectos que se 
vinculan a nuestros ejes estratégicos en el país:

• Defensa del territorio y Bienes Naturales. 
Apoyando las iniciativas propuestas por nuestras 
organizaciones aliadas: ACUA, ADES y UNES, 
todas con una amplia representatividad popular 
y plenamente identificadas con la lucha contra 
la privatización del agua, las propuestas para la 
participación de las comunidades en la gobernabilidad 
del territorio, la lucha por la socialización y aplicación 
de la Ley de prohibición de la Minería metálica, y 
las denuncias del urbanismo salvaje, depredador y 
violento que es causa principal de la deforestación y 

Tras la firma del Acuerdo aumentó el asesinato 
a personas líderes/as sociales y comunitarias, 
especialmente en poblaciones rurales. Y se incrementó 
la guerra en los territorios dejados por las FARC 
y ocupados por diferentes grupos armados que 
ansían el control del territorio. Ante esto, el Estado 
ejerce una maniobra de criminalización de la 
protesta social, persiguiendo y judicializando a líderes 
y lideresas.

En este contexto, nuestra Asociación sigue 
acompañando procesos políticos de resistencia 
popular e implementando proyectos de cooperación 
solidarios en construcción de paz, derechos humanos, 
fortalecimiento de la sociedad civil y soberanía 
alimentaria. Todo este trabajo se hace desde el eje de 
los feminismos y la conciencia de que la estructura 
desigual de género tiene unas particularidades 
concretas en el contexto del conflicto armado. Es 
por ello por lo que en este último tiempo estamos 
dedicando grandes esfuerzos en desmontar las 
estructuras patriarcales que se encuentran en todo 
el país, y por supuesto también en los procesos que 
acompañamos. Y hemos hecho una fuerte apuesta 
por acompañar procesos de empoderamiento y 
emancipación de las mujeres en sus territorios.

Acto de la campaña: Ser líder social no es un delito. Barrancabermeja

El Salvador

El 2018 ha sido un año con una coyuntura y contexto 
de resistencia considerando el panorama político 
de retrocesos sociales que se preludia. Hemos 
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soberanía alimentaria, sea alternativa a la proliferación 
de transgénicos. En este proceso también ha estado 
implicada la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía 
Alimentaria en Guatemala (REDSAG). 

Proceso de Trabajo del diagnóstico participativo sobre amenazas y riesgos de los 

megaproyectos. San Pedro Carcha. Alta Verapaz. Fuente: El Observador

Con la Red de Soberanía Alimentaria de Guatemala 
-REDSAG- y el Observador, en la Costa Pacífica y las 
Verapaces, se apoya una iniciativa de Defensa del 
territorio y los Bienes Naturales amenazados por la 
implantación, cada vez más agresiva, de macroproyectos 
agroextensivos e hidroeléctricos. 

En la línea de incidencia a favor de los Derechos Humanos, 
seguimos participando en el Foro de ONG Internacionales 
en Guatemala – FONGI – y la Coordinadora de ONGs 
de Desarrollo Españolas en Guatemala (CODEG) para 
las acciones de incidencia en favor de las Defensoras de 
DDHH y la propuesta de alternativas.

Nicaragua

Durante el año 2018 Paz con Dignidad ha seguido 
acompañando en Nicaragua procesos que 
históricamente viene apoyando, tanto con la Fundación 
Entre Mujeres como con el Centro Xochilt Acatl. 
Ambas organizaciones feministas aglutinan a mujeres 
campesinas productoras de diferentes comunidades del 
norte y oeste del país. Este año, además, el contexto 

del deterioro de las cuencas hidrológicas, haciendo 
de la incidencia, la participación y la movilización una 
herramienta de lucha.

• Mujer y Derechos laborales. Dando continuidad y 
apoyo a la organización Mujeres Transformado y la 
Concertación Regional Mesoamericana que lidera, 
en su trabajo con colectivos y sindicatos de mujeres 
trabajadoras de maquila, bordadoras a domicilio y 
empleadas doméstica. Y los esfuerzos para producir 
cambios legislativos que visibilicen, reconozcan y 
protejan los derechos de las mujeres trabajadoras y 
sus familias.

• Incidencia política. Desde los procesos formativos 
de educación popular y participación ciudadana que 
desarrolla y lidera el Equipo Maíz y que van dirigidos a 
las organizaciones sociales del país y de Centroamérica.

• Soberanía alimentaria, enmarcada en las diferentes 
iniciativas que a lo largo del tiempo viene desarrollando 
la Asociación FUNDESA.

Guatemala

Desde Guatemala, con la Asociación Feminista La 
Cuerda, seguimos compartiendo su estrategia para 
visibilizar miradas feministas de la realidad a través del 
periódico impreso laCuerda y las redes sociales, así 
como profundizando en la definición y posicionamiento 
de una propuesta feminista en articulación con los 
movimientos feministas y de mujeres. Durante el 2018 
y con continuidad en el 2019, se han desarrollado dos 
iniciativas para la desnaturalización de las violencias que 
interpela a la juventud, mujeres y grupos organizados en 
el Departamento de Guatemala, con especial incidencia 
en áreas que sufren violencias extremas.

También hemos cerrado un proceso para el fortalecimiento 
de la Asociación Qachuu Aloom (“Madre Tierra”) con 
el objetivo de erradicar la desnutrición materna e infantil 
en Baja Verapaz a través de la agroecología, el rescate de 
saberes ancestrales y la creación de bancos de semillas 
criollas que, consolidando un proceso en favor de su 

https://www.facebook.com/FundacionEntreMujeres/
https://www.facebook.com/FundacionEntreMujeres/
https://www.facebook.com/xochiltacatl.malpaisillo
http://www.lacuerdaguatemala.org/
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construcción de cisternas para captación de agua o 
el apoyo a jóvenes productoras.

Además de la ejecución del proyecto mencionado, 
también se ha trabajado y aprobado una propuesta 
en la convocatoria de Castilla La Mancha, junto con 
el Centro Xochilt Acatl con el título “Contribución 
a la disminución de las desigualdades de género 
mediante el desarrollo rural local”. En esta 
propuesta se conjugan también el componente 
productivo, el componente formativo y el 
fortalecimiento organizativo. Enfocado siempre 
en el empoderamiento de las mujeres campesinas, 
en este caso del municipio de Larreynaga en el 
departamento de León, este proyecto avanza 
en el trabajo que la organización lleva años 
implementando en la zona. En primer lugar se prevé el 
avance de un modelo productivo agroecológico que 
ya está en marcha y la dotación a las comunidades 
de materiales y herramientas. En segundo lugar, 
también se organizarán diversas formaciones en 
género y ciudadanía, para hombres y mujeres. Y, 
por último, se fortalecerá también el trabajo en 
red de la organización, fomentando alianzas y 
profundizando la incidencia de la población en 
los temas claves de gobernanza. Esta última área, 
además, incluye un componente de análisis y 
reflexión sobre religiones y fundamentalismos, algo 
tan sensible como necesario en la región.

Senegal

La apuesta de la delegación de Paz con Dignidad 
en Senegal por un enfoque agroecológico, bajo la 
perspectiva de la Soberanía Alimentaria y la Defensa 
del Territorio se consolida y obtiene como resultado 
dos proyectos aprobados; uno por la Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) como el 
tercer mejor valorado de África y el mejor de los cinco 
aprobados en Senegal. Otro por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) como el segundo mejor valorado y de mayor 
financiación obtenida en proyectos de los cuatro 
aprobados en Senegal. 

de crisis sociopolítica ha afectado significativamente 
al trabajo de Paz con Dignidad y otras ONGD tanto 
nacionales como internacionales.

Escuela de aprendizaje en técnicas agroecológicas y biotensivas construida por 

Fundación Entre Mujeres

Tras la aprobación en 2017 del proyecto entre la FEM 
y PcD, financiado por la AECID y con título “Modelo 
productivo inclusivo y sostenible desde las mujeres 
jóvenes campesinas que incentivan su arraigo y la 
cohesión y resiliencia comunitaria”, durante 2018 
se han comenzado a desarrollar las diferentes 
actividades de éste. Es una propuesta que implica 
la participación de 150 mujeres campesinas jóvenes 
de 5 comunidades del municipio de Pueblo Nuevo, 
en el departamento de Estelí. El planteamiento 
principal es el desarrollo de un modelo integral 
tanto productivo (cultivos agroecológicos y bio-
intensivos, mejora de semillas, y producción de rosa 
de jamaica, hortalizas y miel y sus derivados en las 
tierras de las mujeres jóvenes) y comercial (uso y 
mejora de los canales comerciales ya establecidos) 
como de su liderazgo comunitario y el reforzamiento 
de sus redes y su incidencia política y social. Una de 
las iniciativas principales, por el momento, ha sido 
la creación de una Red de Defensoras Ambientales, 
entre las cuales la mayoría son mujeres jóvenes, 
para la protección de los entornos naturales de sus 
comunidades. Y con ese mismo objetivo también, 
en el marco de este proyecto se han seguido 
implementando medidas de resiliencia como la 
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comunicación y denuncia de las violaciones de DDHH 
por parte de Israel a la población palestina y en el 
trabajo en red con otras organizaciones del Estado 
Español, siguiendo así las líneas marcadas por el 
Plan Estratégico de PcD. 2018 fue un año marcado 
por el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén, 
recortes a UNRWA y la Gran Marcha del Retorno, 
principalmente en Gaza, con manifestaciones 
semanales ininterrumpidas desde el 30 de marzo, Día 
de la Tierra Palestina.

En Jerusalén Este, se ha realizado seguimiento 
al Programa de Salud Escolar de Health Work 
Committees cuyo apoyo continuó en forma de 
concurrencia a proyectos.

En Cisjordania se ha continuado apoyando el 
trabajo de Addameer en la defensa de los derechos 
humanos de las y los presos políticos palestinos con 
la financiación del Ayuntamiento de Barcelona. La 
abogada y directora de Addameer, Sahar Francis, visitó 
Colombia para estrechar lazos entre la realidad del país 
latinoamericano y el pueblo palestino, particularmente 
en lo que tiene que ver con las y los presos políticos. 
Fruto del trabajo de identificación de nuevas socias 
realizado en el año anterior, se comenzó a trabajar 
con Badil y Defense for Children International – 
Palestine, presentando sendos proyectos. Con Badil se 
inició un proceso de fortalecimiento de la identidad 
palestina con población refugiada joven de diferentes 
puntos de Palestina y la renovación del mayor informe 
sobre la situación de la población refugiada palestina 
en todo Oriente Medio.

En el ámbito de la incidencia política y la comunicación, 
Paz con Dignidad ha estado en contacto con 
parlamentarias y parlamentarios del Estado 
Español, enviando información periódicamente. 
Asimismo 2018 se ha caracterizado por un esfuerzo 
en la coordinación y el trabajo en red con otras 
organizaciones de DDHH por Palestina del Estado 
Español. Esto se tradujo en el apoyo en la recepción 
y organización de delegaciones de visita a Palestina 
y en la redacción de comunicados y organización de 
eventos públicos conjuntos.

Adolescentes senegaleses reivindicando sus derechos a decidir proseguir estudios, 

elección de marido y edad de matrimonio

Estos proyectos se añaden a dos en ejecución, 
centrados en la Agroecología y los Derechos Humanos, 
financiados en 2018 que amplían las intervenciones a 
nuevas zonas fronterizas altamente vulnerables y dos 
proyectos de seguridad alimentaria, que finalizan el 
primer trimestre 2019, financiados por la AACID.

La Delegación de Paz con Dignidad en Senegal ha 
participado en la creación de un consorcio local formado 
por nuestra socia local la ONG7a/Maa-rewee, el Fórum 
Civil (sección senegalesa de Transparency International) 
y el Instituto Senegalés de Investigación Agrícola (ISRA) 
para la ejecución de los últimos proyectos. 

Paz con Dignidad y Arquitectura Sin Fronteras se han unido 
en 2018 en el marco del proyecto de la AECID con la 
rehabilitación de un centro de formación en Agroecología 
y liderazgo femenino con técnicas de ecoconstrucción, y 
facilitando la zona de intervención de ASF a la Casamance. 

Palestina

Paz con Dignidad ha continuado apoyando el 
trabajo estratégico que realizan sus socias locales 
en Palestina durante 2018 incidiendo además en la 

https://www.hwc-pal.org/
https://www.hwc-pal.org/
http://www.addameer.org/
http://www.badil.org/en/
https://www.dci-palestine.org/
https://www.dci-palestine.org/
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Reunión de trabajo: Seguimiento de proyectos con el quipo del Hospital Al Awda.  

Jabalia (Gaza)

En la Franja de Gaza se finalizaron las intervenciones 
iniciadas el año anterior y se comenzó una intervención 
con Union of Health Work Committees dirigida al 
apoyo psicosocial de menores de edad del norte de la 
Franja de Gaza, principalmente refugiados/as afectados 
aún por la última gran agresión militar israelí en 2014. 

Momento de la manifestación de conmemoración de la Nakba. Ramallah

Rueda de prensa de Ahed Tamimi el día de su liberación. Nabi Saleh (Ramallah)

http://www.gaza-health.com/en/
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EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN 
TRANSFORMADORA:

Proyecto Aportación Financiador

“Proceso de reflexión-acción con jóvenes y colectivos de 
la provincia de córdoba para trabajar por los DDHH y de 
las mujeres, fomentando la diversidad e incluyendo la 
visión de mujeres de organizaciones de Latinoamérica”

80.000,00 €
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

“Frente a la desigualdad, alternativas feministas. 
Colectivos cordobeses se movilizan con apoyo de 
asociaciones feministas de Latinoamérica”

18.283,25 €  

Ayuntamiento de Córdoba Andalucía 

“Construyendo sinergias desde Extremadura. 
Fortaleciendo la Red Tendiendo puentes para una 
ciudadanía global organizada, en torno a la defensa de 
los derechos humanos y de las mujeres”

39.997,68 €
Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

Formación práctica en sede de un joven cooperante 
extremeñ@ a través del proyecto de Cooperación 
“Participación Ciudadana en igualdad y medios de 
vida para la protección, conservación y restauración del 
medio ambiente en el Sexto Sitio de Ramsar -Complejo 
Jaltepeque- departamento de la Paz, El Salvador”

2.580,00 €
Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

“Los municipios ante la nueva generación de 
tratados comerciales. Una mirada desde la 
perspectiva de los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible al TTIP”- OMAL

99.390,15 €

Ayuntamiento de Madrid 

“Propuestas sociales para reforzar la CdP en acción 
exterior.  DHS, derechos humanos, equidad de género 
y enfoque local-global en el centro de un modelo 
económico vasco solidario”

292.126,47 €

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 

“Alternativas feministas al poder corporativo. Mujeres 
bizkainas construyendo una economía para la 
sostenibilidad de la vida”

45.000.00 €

Diputación Foral de Bizkaia 

PROYECTOS EN MARCHA
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“El DDR aplicado al caso vasco. Aprendizajes de 
República Democrática del Congo, Colombia, Filipinas 
e Irlanda del Norte”

1.965.00 €

Dirección Derechos Humanos Gobierno Vasco

“De abajo a arriba: construyendo la Paz más allá de 
nuestras fronteras” 1.893.00 €

Ayuntamiento Donostia Euskadi 

“Transición hacía municipios vascos descorporativizados. 
Alternativas económicas locales para ampliar la 
democracia: una mirada inclusiva desde el sur global.”

259.563,46 €

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”

262.610,08 €

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 

“European funding for megaprojects in Latin America: 
responsibilities, impacts, resistance and alternatives. 
Citizen for Financial Justice proyect”

41.184,73 €
   

Unión Europea 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO:

Colombia

Proyecto Contraparte Sector Aportación Financiador

Estrategia de defensa de la vida 
y permanencia en el territorio 
desde un enfoque de género y de 
derechos para el Capítulo Regional 
de Víctimas Sur de Bolívar, Sur del 
Cesar y Catatumbo – Colombia

SEMBRAR 
y CISCA

Soberanía 
alimentaria, 

DDHH y 
Derechos de 
las mujeres

587.371,51 €
Agencia Vasca de Cooperación 

al Desarrollo

Garantías para defensores/as de 
DDHH comprometidos con la paz 
en Antioquia

Corporación 
Jurídica 
Libertad

Defensores/as 
de DDHH

56.500,00 €
Ayuntamiento de Barcelona
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Construcción de Paz territorial y 
defensa de los derechos humanos 
con organizaciones sociales 
del Nordeste y Bajo Cauca en 
Antioquia (Colombia)

Corporación 
Jurídica 
Libertad

Paz Territorial, 
DDHH, 

Personas 
Defensoras 
y Memoria 
Histórica

120.000,00 €

Agencia Asturiana de 

Cooperación al Desarrollo

Organizaciones sociales articuladas 
y empoderadas para la construcción 
de la paz desde los territorios en 
Antioquia - Colombia

Corporación 
Jurídica 
Libertad

Paz Territorial, 
Memoria 
Histórica y 

DDHH

300.000,00 € Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional

El Salvador

Proyecto Contraparte Sector Aportación Financiador

Fortalecidas las capacidades 
y el accionar del movimiento 
social/popular en la defensa del 
cumplimiento de sus derechos 
humanos fundamentales y 
sociales, con enfoque histórico y 
de género en El Salvador

Equipo Maíz

Educación 
Popular y 

participación 
ciudadana

425.000,00 €
Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo

Trabajadoras del sector textil 
organizadas como sujetas políticas 
para la defensa de sus derechos 
económicos y sociales en El Salvador

Mujeres 
Transformando

Derechos 
laborales

302.712,53 €

Generalitat Valenciana

Guatemala 

Proyecto Contraparte Sector Aportación Financiador

Propuestas y acciones feministas 
en movimientos de la sociedad 
civil para la emancipación de las 
mujeres de Guatemala

La Cuerda
Comunicación 
y organización

39.978,78 €

Ayuntamiento de Basauri

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

Qachuu 
Aloon y 
REDSAG

Soberanía 
alimentaria

59.975,00 €

Fons Pitiús de Cooperació
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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

Qachuu 
Aloon y 
REDSAG

Soberanía 
alimentaria

87.000,00 €

Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha

Comunicación feminista y cons-
trucción de nuevas relaciones 
sociales para la vida sin violencias 
en Ciudad de Guatemala y 
Chinautla, Guatemala

La Cuerda
Comunicación 
y organización

441.550,00 €
Agencia Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo

”Educación y comunicación 
feminista para vidas sin violencias 
en Ciudad de Guatemala y 
Chinautla, Guatemala”

La Cuerda
Comunicación 
y organización

120.000,00 €

Diputación Foral de Bizkaia

Senegal

Proyecto Contraparte Sector Aportación Financiador

Defensa del Territorio y de los 
Bienes Comunes Naturales, 
promoviendo una ciudadanía 
activa de mujeres y jóvenes 
de la región de Kolda

7a/Maa-Rewee 
Forum Civil 

Instituto Senegalés 
de Investigación 
Agrícola (ISRA)

Defensa del 
Territorio 

Gobernabilidad 
Equidad de género 

Soberanía 
alimentaria

512.898,58 €
Agencia Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo

Transición agroecológica y 
fortalecimiento organizativo 
para la sostenibilidad y 
resiliencia de explotaciones 
agrícolas familiares

7a/Maa-Rewee 
Forum Civil 

Instituto Senegalés 
de Investigación 
Agrícola (ISRA)

Soberanía 
alimentaria 
Equidad de 

género 
Agroecología

364.893,00 €
Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo 

Palestina

Proyecto Contraparte Sector Aportación Financiador

Fortaleciendo la identidad, cohe-
sión y capacidades de jóvenes 
refugiados/as palestinos/as con 
un enfoque basado en Derechos 
Humanos a nivel local e internacional

BADIL Resource 
Center for 
Palestinian 

Residency & 
Refugee Rights

Derechos 
Humanos 
Personas 

refugiadas

120.000,00 €

Diputación Foral de Gipuzkoa
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BALANCE Y CUENTAS

Balance abreviado del ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2018 

ACTIVO 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.966,28 6.573,14

II. Inmovilizado intangible 118,67 297,00

III. Inmovilizado material 4.143,34 2.571,87

VI. Inversiones financieras a largo plazo 4.704,27 3.704,27

B) ACTIVO CORRIENTE 5.822.364,92 5.907.774,16

II. Existencias

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 2.994.916,63 4.347.128,37

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.482,85 8.488,88

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.821.965,44 1.552.156,91

TOTAL ACTIVO (A+B) 5.831.331,20 5.914.347,30

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 2.491.080,12 2.404.197,78

A-1) Fondos propios 474.413,84 434.831,24

I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)

2.008,61 
2.008,61

2.008,61 
2.008,61

II. Reservas 432.822,63 477.409,49

III. Excedentes de ejercicios anteriores -59.875,10

IV. Excedente del ejercicio 39.582,60 15.288,24

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.016.666,28 1.969.366,54

C) PASIVO CORRIENTE 3.340.251,08 3.510.149,52

V. Beneficiarios-Acreedores 3.277.144,32 3.461.577,92

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores

63.106,76 
7.322,26 

55.784,50

48.571,60 
605,53 

47.966,07

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 5.831.331,20 5.914.347,30
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Cuenta de Resultados abreviada del ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2018

A) Excedente del ejercicio 2018 2017

1. Ingresos de la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio

1.151.471,51
8.953,00
4.374,87

1.138.143,64

901.670,88
5.650,00

13.010,73
883.010,15

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11.718,59 8.396,68

7. Gastos de personal (815.011,72) (632.188,83)

8. Otros gastos de explotación (305.080,85) (261.668,91)

9. Amortización del inmovilizado (2.267,54) (921,78)

13. Otros resultados (1.249,11)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 39.580,88 15.288,04

14. Ingresos financieros 1,72 0,20

15. Gastos financieros

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 1,72 0,20

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 39.582,60 15.288,24

19. Impuesto sobre beneficios

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente 
del ejercicio (A.3+19) 39.582,60 15.288,24

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 1.185.443,38 1.267.906,48

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 1.185.443,38 1.267.906,48

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas (1.138.143,64) (907.259,53)

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente 
del ejercicio (1+2+3+4) (1.138.143,64) (907.259,53)

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1) 47.299,74 360.646,95

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 134.182,08 375.935,19
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CENTROAMERICA
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centroamerica@pazcondignidad.org 
El Salvador: elsalvador@pazcondignidad.org
Guatemala: guatemala@pazcondignidad.org
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COLOMBIA
colombia@pazcondignidad.org

PALESTINA
palestina@pazcondignidad.org

SENEGAL
senegal@pazcondignidad.org

MADRID
Gran Vía, 40-5ª planta, oficina 2. 28013 - Madrid 
915233824
pazcondignidad@pazcondignidad.org

ANDALUCÍA
C/ Pintor Monserrat, nº 4, local. 14006 - Córdoba
957203658 / 638076291
andalucia@pazcondignidad.org

ASTURIES
Avda de Portugal 67-5ºB 33207 Gijón
676063504
asturias@pazcondignidad.org

CASTILLA-LA MANCHA
Travesía Gregorio Ramírez, 2-local (Librería Taiga). 
45003 - Toledo
618172037
castillalamancha@pazcondignidad.org

CATALUNYA
Ronda General Mitre, nº 206 Ático. 08006 - Barcelona 
pazcondignidad@pazcondignidad.org

EUSKADI
C/Cardenal Gardoki, nº 9 - 5º derecha 48008 - Bilbao 
946552944 / 618172037
euskadi@pazcondignidad.org 

EXTREMADURA
C/ José Luis Cotallo, nº 3, planta baja, 10001 - Cáceres 
691412160
extremadura@pazcondignidad.org

GALIZA
Rúa Roberto Vidal Bolaño, nº 5-2º B. Santiago de 
Compostela 15705 - A Coruña
981957903
pazcondignidad@pazcondignidad.org
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