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tatar que, cuando los Estados no están a la altura 
en la defensa de los Derechos Humanos, la ciuda- 
danía se moviliza y reclama justicia y solidaridad.

Si pensamos en el continente americano, obser- 
vamos que fue un año donde se continuaron 
violándose los derechos económicos y sociales en 
la mayoría de países y el derecho a la vida en 
Nicaragua, Colombia y Chile, se vio gravemente 
amenazado. El continente vivió grandes moviliza-
ciones en Ecuador, Chile y Colombia que reclamaban 
profundos cambios en la estructura política y 
económica de sus respectivos países. Por otra parte, 
se vivió un cambio de gobierno en Bolivia después 
de una profunda crisis político-social que ha su- 
puesto, de facto, un grave retroceso en materia de 
libertades democráticas y de derechos conquistados 
y continuó el intervencionismo norteamericano 
contra Venezuela. EE.UU prosiguió su pugna con 
China por la hegemonía del comercio mundial y 

PRESENTACIÓN

En estos difíciles momentos para la ciudadanía 
del Estado Español por la emergencia sanitaria, 
social y económica que ha supuesto la pandemia 
del Coronavirus, echamos la vista atrás hacia el 
año 2019, objeto de la Memoria que presentamos, 
y no podemos sentirnos muy dichosas. El mundo 
y el Estado español no se libra de ello, estuvo 
inmerso en procesos que acentuaron las desigual- 
dades, debilitaron los Derechos Sociales y las 
libertades democráticas y promovieron partidos 
políticos y gobiernos de extrema derecha cuyas 
políticas erosionaron gravemente los derechos 
políticos, sociales y económicos de la mayor parte 
de la población que habitamos en el planeta.

Ahora bien, también tenemos que sentirnos or- 
gullosas de los avances a nivel planetario en una 
mayor conciencia ecológica y feminista y de cons- 
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el “impeachment” contra Trump no prosperó. Así 
mismo, 2019 dio inicio al gobierno del ultraconser-
vador Jair Bolsonaro en Brasil y del progresista 
Jorge Fernández en Argentina.

En Oriente Medio prosiguió la guerra en Siria, la 
agresión turca contra el Kurdistán, la intervención 
de EE.UU. en Irán y el apartheid contra el pueblo 
palestino. En África se produjo el derrocamiento de 
Omar Al Bashir en Sudán, la inestabilidad en Mali, 
Burkina Faso y Níger por la presencia de Al Qaeda 
y el Estado Islámico y 54 países firmaron el Tratado 
de Libre Comercio Continental de África que permi- 
tirá la libre circulación de productos y servicios entre 
1.300 millones de personas. La desintegración de 
Libia prosigue y el Sahara resiste contra la ocupa- 
ción marroquí.

En la vieja Europa las políticas neoliberales se 
siguieron profundizando, a la par del avance de la 
ultraderecha y de políticas xenófobas y la altura 
de las alambradas físicas y policiales sirvieron para 
llevar a la muerte o a la exclusión a miles de 
personas refugiadas que huían de la guerra o del 
hambre. El año terminó con la preparación de la 
salida de Gran Bretaña de la UE. Y en el Estado 
español, en el tránsito de un año a otro, se 
inauguró un gobierno progresista de PSOE y 
Unidas Podemos.

También hay que destacar las grandes movilizacio- 
nes feministas y contra el Cambio Climático, junto 
a las que se llevaron a cabo contra las políticas 
antisociales del presidente Macron, por parte de 
los “chalecos amarillos”.

En el campo de la Cooperación al Desarrollo se 
mantuvieron los recortes de años pasados y se 
evidenció la necesidad de desarrollar un profundo 
cambio estructural que posibilite una política 
mejor dotada presupuestariamente y una calidad 
que redunde en el acompañamiento a los pueblos 
del Sur en sus luchas por la emancipación.

En un contexto de dificultad financiera, Paz con 
Dignidad siguió desarrollando su actividad, tanto 
en el Estado español como en los países del Sur, 
donde actuamos con el mayor compromiso y solida- 
ridad posible, e internamente prosiguió su revisión 
interna para lograr una organización más partici- 
pativa, más feminista y más internacionalista.

No nos queda sino agradecer a todas las personas 
socias por continuar, un año más, acompañándonos 
en este proyecto y desear que, en estos momentos 
tan duros, todos y todas estéis bien. Sigamos uniendo 
nuestro esfuerzo para que, una vez superada la 
crisis, no la vuelvan a pagar “los y las de abajo”.

Junta Directiva- Paz con Dignidad
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Mural 
“Ordenamiento 
Popular”, Región 
del Catatumbo, 
Norte de Santander, 
Colombia.

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 asistencia-
lismo, por lo que acompañan e impulsan procesos 
de empoderamiento y soberanía de las comunida-
des con el propósito de crear bienestar y mejorar 

¿QUIÉNES SOMOS?

La asociación Paz con Dignidad (PcD) es una orga- 
nización sin ánimo de lucro que trabaja en el 
ámbito de la solidaridad internacional, los dere- 
chos 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 ini- 
ciativas 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 inciden- 
cia 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 investiga-
ción, a través del Observatorio de Multinacionales 
en América Latina-OMAL, Tantaka.TV y el El Blog de 

https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos
http://omal.info/
http://omal.info/
https://www.tantaka.tv/es/
https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos
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Encuentro 
Regional del 
Comité de 
Integración Social 
del Catatumbo-
CISCA, Colombia.

Rodaje del corto 
“Si no lo has visto, 
míratelo”, Córdoba, 
Proyecto educativo 
Andalucía.

aquellas que favorecen procesos de paz en Pales- 
tina y Colombia, y las de apoyo a los colectivos y 
personas defensoras de los derechos sociales, hu- 
manos y medioambientales en diferentes territorios 
de Latinoamérica, enfrentados a intereses de multi- 
nacionales en proyectos energéticos, hidráulicos, 
mineros, etc. 

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. 

De este modo, la comunicación se convierte en un 
proceso de acción solidaria que contribuye a poten- 
ciar el tejido social, la participación y a 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 momen- 
tos históricos donde la voz y la palabra son negadas.

la calidad de vida de las personas a partir de 
estrategias sostenibles de transformación.

 
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 forma- 
ción, todo ello en coordinación con organizaciones 
sociales, políticas y sindicales, instituciones, univer- 
sidades, 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 defen- 
sa de los servicios públicos y por la abolición de la 
deuda externa. 

Formamos parte de redes de solidaridad e inciden- 
cia política junto a colectivos sociales y ONGD de 
solidaridad con los pueblos en lucha, especialmente 

http://omal.info/
http://omal.info/
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Taller formativo en 
Centro Educativo 
de Secundaria. 
Proyecto educativo 
Extremadura.

Taller de sexualidad 
feminista con 
Psicowoman. 
Proyecto educativo 
Andalucía.

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 cues- 
tiones relacionadas con el cumplimiento de los 
derechos humanos, derechos de las mujeres, 
desigualdad, injusticia social y medioambiente.

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, busca- 
mos fortalecer el tejido asociativo y la capacidad de 
éste para movilizarse e incidir social y políticamen- 
te. Los procesos de educación se plantean desde 
el análisis crítico que aportan el feminismo y la 
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Una joven 
senegalesa formada 
en la elaboración 
de Ladrillos de 
Tierra Compactada. 
Senegal.

pensar que el pago para salir de esta pandemia no 
va a afectar a nuestro sector. Ahora bien, una de 
las enseñanzas de la crisis actual es visualizar que 
vivimos en un solo planeta y que lo que acontece 
en el otro extremo del mundo nos afecta también 
a nosotros y nosotras, por eso, ante esta pandemia 
sanitaria hay que levantar la bandera de la 
solidaridad y ahí sí tienen cabida la cooperación 
internacional.

Ya durante 2019 el sector de las ONGD se plantea- 
ba que las cosas no podían seguir igual. Había que 
cambiar el sistema vertical imperante en los países 
de la OCDE por otro más solidario y horizontal y en 
nuestro país era necesaria una profunda reforma 
estructural en nuestro sistema de cooperación para 
hacerlo compatible con las exigencias del mundo 
actual. Ello requiere volver a pensar los objetivos 
de la cooperación, su marco regulatorio, sus instru- 
mentos, sus recursos humanos y presupuestarios y 
qué tipo de Agencia de Cooperación necesitamos. 

¿QUÉ HACEMOS?

COOPERACIÓN Y AYUDA HUMANITARIA

La cooperación internacional sigue su lento proceso 
de agonía, donde cada vez es más notoria su irre- 
levancia en las grandes crisis que azotan a nuestro 
planeta. Esta situación viene de lejos y con matices 
y grados distintos se da en la mayoría de los Estados 
de la OCDE. Las causas son múltiples, pero entre 
ellas podemos citar la derechización de las relacio- 
nes internacionales, la falta de presupuesto, su 
instrumentalización por parte de las políticas 
exteriores de los estados y la debilidad de las Orga- 
nizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

En el Estado español esta situación se agrava, pues 
si la cooperación internacional ya fue uno de los 
sectores sacrificados en la crisis de 2008, ahora, 
con la crisis del COVID 19, puede verse abocada a 
una situación mucho más compleja. Nadie puede 
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OMAL - OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA

En 2019, OMAL ha seguido trabajando en las cinco líneas estratégicas que viene priorizando en los 
últimos años: análisis crítico del capitalismo español y de las políticas públicas de internacionalización 
empresarial, alternativas al poder corporativo, capitalismo global y tratados comerciales, el feminismo 
como eje transversal y la relación entre el modelo económico y las personas refugiadas y migrantes. 
Las actividades y publicaciones a través de las cuales se han desarrollado las líneas estratégicas están 
incorporadas en la sección de las distintas delegaciones territoriales de esta Memoria. Resaltamos a 
continuación las publicaciones más importantes de OMAL a lo largo de este año.

En este caminar abogamos por construir capaci- 
dades organizativas que posibiliten construir 
alternativas superadoras de la Agenda 2030, por 
considerarla insuficiente para afrontar las causas 
estructurales de la desigualdad global. Para ello 
trabajamos en la construcción de condiciones 
políticas e institucionales que permitan un proceso 
de construcción de un modelo de cooperación 
transformador, democrático y participativo.

A pesar de las grandes deficiencias estructurales y 
de los límites que impone el sistema de cooperación, 
nuestra labor es concretar estos análisis en la 
labor de cooperación y ayuda humanitaria en todas 
las áreas geográficas donde actuamos, bien sea 
Senegal, Palestina, Colombia o Centroamérica. En 
ello estamos y nuestros proyectos y las organizacio- 
nes locales con las que trabajamos son muestra 
de que lo estamos intentando.

Nuestra asociación se declara internacionalista y 
por eso hemos definido en todas nuestras publica- 
ciones que estamos inmersos en una crisis global 
que necesita responsabilidades y decisiones glo- 
bales y que más allá del “maquillaje” necesitamos 
más solidaridad, más respeto a los Derechos 
Humanos, más feminismo, más respeto al medio 
ambiente, menos desigualdad, y más empleo de- 
cente y menos precariedad. Desde esta posición, 
Paz con Dignidad, con humildad, pero con firmeza 
desarrollamos nuestro trabajo e intentamos ayudar 
a generar articulaciones de organizaciones sociales, 
elaborar agendas conjuntas y presionar para que 
nuestros gobiernos elaboren políticas en pro de la 
Igualdad y la Justicia Global. Y todo ello lo hacemos 
desde una postura independiente y comprometida 
“con los de abajo”, lo que nos posibilita tener un com- 
portamiento crítico pero propositivo con las adminis- 
traciones, bien sean estatales, autonómicas o locales.

El libro “A dónde va el capitalismo español”, editado por Traficantes de Sueños, 
ha sido la publicación central de esta línea de investigación. En él se analiza 
cómo se levantaron las principales multinacionales españolas, cuáles fueron 
sus grandes oportunidades y cuáles son sus debilidades y su dudoso futuro. 

En este mismo ámbito, colaboramos con la publicación “Lobby Planet” en 
castellano, con un apartado para identificar los principales lobbies españoles.

http://omal.info/spip.php?article8994
http://omal.info/spip.php?article8850
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También, en el análisis de las protagonistas del capitalismo español, se 
elaboró el informe “El Ibex-35 compra el clima”, junto a Corporate Europe 
Observatory, Corporate Accountability y Ecologistas en Acción. 

En el libro colectivo “Repensar la economía desde lo popular. Aprendizajes co- 
lectivos desde América Latina”, editado por Icaria, refleja ejemplos de procesos de 
construcción de alternativas económicas en Venezuela, Argentina, Cuba y Brasil.

En el plano más local, se realizó el informe “La contratación pública del Ayun- 
tamiento de Madrid (2015-2018) ¿Un cambio de modelo frente al poder de las 
grandes empresas?” para reflejar la necesidad de un mayor apoyo público a la 
economía social y solidaria. Como también la “Guía para un modelo de ciudad 
ecosostenible” enmarcada en los trabajos realizados en Toledo.

El trabajo sobre el feminismo con relación al modelo 
económico se expresó en el documental “Derivas 
feministas para cambiar el sistema” que se realizó junto 
a la Colectiva XXK y AlBorde Film. 

En relación con la línea de investigación sobre los tratados comerciales, se 
publicaron dos cuadernos: “Resistencias frente a los tratados comerciales. 
Propuestas desde la soberanía alimentaria y energética en Euskal Herria” e 
“Impactos y alternativas a los tratados comerciales en Hego Euskal Herria. 
Trabajos emancipados frente a la ofensiva capitalista”. Y varios informes 
como la “Guía para un modelo de ciudad ecosostenible”.

COMUNICACIÓN TRANSFORMADORA 

Tantaka

En 2019 Tantaka TV ha cumplido su primer ani- 
versario. Se trata de un proyecto de información 
alternativa impulsado por las organizaciones 
Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba y Paz con Dignidad, 
que pretende ser una herramienta comunicativa 
en la que visibilizar la diversidad de colectivos y 
movimientos sociales de Euskal Herria y de otras 
partes del mundo, así como sus luchas y reivindicacio-
nes, principalmente en los ejes de internacionalismo, 
feminismos, diversidades y sostenibilidad. De esta 
manera, Tantaka TV no es un órgano de expresión 
de asociación concreta alguna, sino que hacemos 
un llamado a la participación activa de cualquier 
colectivo, organización o persona que sienta los 

valores sobre los que se sustenta este proyecto 
comunicativo alternativo como suyo, para hacer 
de este espacio el espacio de todas. 

Para ello, Tantaka TV cuenta además con un Consejo 
Político formado por 13 personas a título individual 
vinculadas a la comunicación social, movimientos 
sociales y medios de comunicación alternativos, con 
el objetivo de marcar las orientaciones políticas de 
este proyecto colectivo, y así mismo, con una red 
que aglutina a más de 50 colectivos, redes y plata- 
formas sociales que participan activamente en la 
propuesta de contenidos, la elaboración de guiones, 
el acompañamiento durante grabaciones o la 
difusión de los programas, entre otras tareas. Son 
componentes quizás no tan visibles de este proyecto 
comunicativo, pero vitales para su funcionamiento 
en el día a día y para la consecución de sus objetivos.

http://omal.info/spip.php?article9034
http://omal.info/spip.php?article8909
http://omal.info/spip.php?article8909
http://omal.info/spip.php?article8683
http://omal.info/spip.php?article8683
http://omal.info/spip.php?article8683
http://omal.info/spip.php?article8949
http://omal.info/spip.php?article8949
http://omal.info/spip.php?article9106
http://omal.info/spip.php?article9106
http://omal.info/spip.php?article8986
http://omal.info/spip.php?article8986
http://omal.info/spip.php?article9173
http://omal.info/spip.php?article9173
http://omal.info/spip.php?article8949
https://www.tantaka.tv/eu
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para formar una ciudadanía con conciencia crítica, 
como paso previo a la movilización social para trans- 
formar la sociedad en la que vivimos.

 
El Blog de Pueblos - El Salto

El Blog de Pueblos, ubicado en el medio de comuni- 
cación alternativo elsaltoeldiario.com, lo entendemos 
como un lugar desde donde denunciar, proponer, 
debatir y sobre todo reflexionar, a través de la publi- 
cación de artículos de análisis y opinión.

Los artículos publicados durante el 2019 muestran, 
desde una mirada crítica, las diferentes realidades 
sociales, políticas, económicas y culturales de Amé- 
rica Latina, Senegal y Palestina. Hemos publicado 
artículos que abordan los devastadores efectos 
del cambio climático, la ofensiva corporativa y el 
neofascismo global. Hemos reflejado cómo la 
violencia machista no entiende de fronteras y 
como la situación de las personas migrantes, 
refugiadas y presas políticas tienen vulnerados 
sus derechos humanos. No hemos dejado atrás 
artículos que muestran la discriminación, racismo, 
exclusión y la situación de despojo de recursos 
naturales que sufre el pueblo indígena como con- 
secuencia del sistema capitalista imperante. Y 
también, hemos publicado artículos analizando 
la situación y denunciando la persecución y 

Este 2019 ha sido el año en el que Tantaka TV ha 
consolidado su parrilla de contenidos, con un total 
de 16 programas que cuentan con diferentes for- 
matos: entrevistas, humor, reportajes, investigación, 
tertulias, etc. Durante este período se han producido 
173 programas audiovisuales que han tenido un 
total de 166.000 visualizaciones entre la página 
web y el canal de Youtube de Tantaka TV, y en los 
que han participado activamente más de 500 per- 
sonas de diversos colectivos y movimientos sociales. 
A lo que hay que añadir un programa de radio que 
hemos lanzado también a lo largo de este año que 
elaboramos de manera mensual y que se emite a 
través de las ondas de 97 Irratia.

Finalmente, y en la medida en que hemos ido forta- 
leciendo nuestro equipo y nuestras capacidades, 
durante este 2019 hemos comenzado a realizar 
nuestros primeros directos en eventos estratégicos 
como la Huelga Feminista del 8 de Marzo, la 44ª 
Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con 
el Pueblo Saharaui (EUCOCO), o una entrevista en 
directo con Marichuy, defensora de los derechos 
humanos, portavoz del Congreso Nacional Indígena 
de México y candidata a las elecciones presiden-
ciales mexicanas de 2018.

De esta manera, en Tantaka TV creemos en el valor 
de informar a través del análisis crítico de noticias, 
debates, crónicas, etc. Porque la información sirve 

Grabación de uno 
de los programas 
de Tantaka TV 
en plató. Bilbao. 
Euskadi.

Grabación 
del programa 
Alternatiben Lurra 
en Santurtzi. 
Euskadi.

http://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos
https://www.elsaltodiario.com/
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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 colectiva, que promueva 
la solidaridad, el respeto y el aprecio por la diversi- 
dad, 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.

asesinato de las personas líderes defensoras de 
derechos humanos. 

El Blog de Pueblos es un espacio colectivo donde 
participan los diferentes movimientos sociales del 
Estado Español y de otras partes del mundo. Las 
reflexiones y análisis de estas publicaciones no 
solo muestran las diferentes realidades, sino que 
proponen la construcción de alternativas, muestra 
las resistencias y las luchas de los pueblos y las 
redes de solidaridad que van surgiendo, siempre 
desde una mirada feminista e internacionalista 
con el objetivo de construir nuevas realidades y 
deconstruir certezas profundizando en nuevas 
claves para dejar atrás el capitalismo. 

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 

Mural del Centro 
La Morada de 
Bogotá, Colombia. 
Imagen que 
acompaña un 
artículo en el Blog 
de Pueblos, El Salto.
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Taller “Pasando de 
etiqueta”. Proyecto 
de Educación para 
la Transformación 
social, Córdoba. 
Andalucía.

Mesa informativa 
en una Jornadas de 
la Universidad de 
Córdoba. Andalucía.

Español, con una presencia activa y de la mano de 
organizaciones sociales y de base de diferentes ám- 
bitos 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 Desa-
rrollo 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 ONGD 
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 

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 al modelo hegemónico dominante. En 
este camino llevamos a cabo actividades tanto para 
el conjunto de la población como para sectores 
específicos. 

Además de los proyectos llevados a cabo por OMAL 
en el ámbito de la Educación para la transforma-
ción social, en Andalucía iniciamos dos proyectos: 
“HACER VISIBLE LO INVISIBLE: Proceso con jóvenes, 
profesorado y colectivos sociales de la provincia de 
Córdoba, para trabajar violencias cotidianas que 
vulneran los DDHH y de las Mujeres, con apoyo 
de colectivos andaluces y centroamericanos” y 
“Construyendo una cultura de paz: Colectivos cor- 
dobeses desvelan las violencias invisibles con una 
mirada constructiva y solidaria”; y en Extremadura el 
proyecto “Una mirada a la construcción de acciones 
transformadoras: Vinculación de causas locales a 
causas globales y articulación de propuestas y al- 
ternativas basadas en la sostenibilidad de la vida”.

SOLIDARIDAD EN RED

Participamos en redes, plataformas, coordinadoras 
y foros sociales tanto fuera como dentro del Estado 

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/
https://www.cvongd.org/inici/
http://redongdmad.org/
http://redongdmad.org/
http://elkartasunaeraldatuz.org/
http://elkartasunaeraldatuz.org/
https://boicotisrael.net/etiqueta/rescop/
http://www.cordobasolidaria.org/
https://cordobaconpalestina.wordpress.com/
https://cordobaconpalestina.wordpress.com/
https://pazextremaduracolombia.org/
https://pazextremaduracolombia.org/
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Visita institucional 
de las Asociaciones 
palestinas Badil 
y Addameer a la 
Diputación de 
Gipuzkoa. Euskadi.

vasca frente al poder corporativo Euskal Herriak 
Kapitalari planto¡. A nivel europeo y global desta- 
camos 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 el Foro Social Per-
manente por la Paz (Euskal Herria).

igual que el Foro Madrid Solidario y el Foro de 
Derechos Humanos, promovidos por el Ayunta-
miento de Madrid. 

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 Interna- 
cional Solidaria (FOCIS), en el Foro del Agua y Foro 
Antiminería; en Guatemala en el Foro de ONG 
Internacionales en Guatemala (FONGI), en la Coordi- 
nadora de ONGD españolas en Guatemala (CODEG) 
y en la Red de Soberanía Alimentaria de Guatemala 
(REDSAG); en Senegal, Consejo de las ONG 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., así como en la campaña 

http://www.ttipez.eus/es/
http://www.ttipez.eus/es/
http://www.forosocialpaz.org/
http://www.forosocialpaz.org/
http://forodelagua.org.sv/
http://www.congad.org/
http://www.congad.org/
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el público vasco e internacional. Al mismo tiempo, 
hemos ensayado con éxito nuevas ideas como la 
realización de directos, con el ánimo de estar más 
cerca de las luchas y sujetos populares. En todo 
caso, el objetivo de dar voz a las que no la tienen 
(abordando temas como el racismo, el autoritarismo, 
el feminismo, etc.) y de destacar las alternativas 
autónomas y comunitarias (soberanía alimenta-
ria, derechos humanos, migrantes, etc.) se está 
cumpliendo.

En 2019 implementamos los proyectos: “Servicios 
de salud integral para mujeres y jóvenes del Norte 
de Gaza” e “Implementación de propuestas del 
feminismo campesino como proceso de transforma- 
ción social y construcción de paz en las comunidades 
del Catatumbo, Norte de Santander (Colombia)” 
financiados por la Diputación de Bizkaia y el pro- 
yecto “Hacia una memoria inclusiva: relatos que 
suman a la consolidación de la paz en nuestro país” 
financiado por el Ayuntamiento de Donostia y la 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.

Por último, tal y como hemos señalado, el trabajo 
en red sigue siendo una seña de identidad de 
nuestra labor en Euskal Herria: hemos participado 
activamente en el debate sobre un relato inclusivo, 
equitativo, justo y propositivo sobre el contexto 
de violencia que ha vivido nuestra tierra; hemos 
colaborado con la Mundu Martxa en el análisis del 
poder corporativo desde un enfoque ecofeminista; 
hemos trabajado en la campaña contra los efectos 
de Amazon que ha impulsado Euskal Herriak kapi- 
talari planto; y hemos incidido frente a la empresa 

¿DÓNDE?

EN EL ESTADO ESPAÑOL 

Euskadi

Paz con Dignidad ha consolidado a lo largo de 2019 
sus principales áreas habituales de trabajo (OMAL 
y Tantaka TV). Además, ha fortalecido su apuesta 
por el trabajo en red, tanto con movimientos sociales 
(Foro Social Permanente por la Paz, Euskal Herriak 
Kapitalari planto¡ y Emakumeen mundo martxa) 
como en el ámbito de la cooperación (Plataforma 
Elkartasuna Eraldatuz y Coordinadora de ONGD).

En lo que respecta a OMAL, hemos avanzado en 
el desarrollo de la línea de alternativas al poder 
corporativo mediante una doble vía: por un lado, 
hemos dinamizado un proceso de reflexión 
colectiva sobre propuestas emancipadoras a escala 
local; por el otro, hemos implementado junto a la 
Colectiva XXK la novedosa metodología de Derivas 
que, partiendo de la cotidianeidad de la vida de 
las mujeres, se proyecta hacia la construcción de 
marcos y alternativas feministas al sistema vigente. 
Además, también se ha dado un paso adelante en 
la línea de internacionalización empresarial a través 
de las jornadas “Megaproyectos, internacionalización 
y resistencias populares”, con una gran acogida 
entre activistas sociales y políticos.

En lo referente a Tantaka TV, 2019 ha significado su 
primer año de consolidación. De este modo se ha 
asentado su parrilla de programas, ya reconocida por 

Movilización de 
Euskal Herria 
Kapitalari Planto! 
en Hendaia con 
motivo de la 
cumbre del G7.

https://www.tantaka.tv/eu/
https://www.tantaka.tv/eu/p/18
https://www.tantaka.tv/eu/p/18
http://www.forosocialpaz.org/
http://www.ttipez.eus/es/
http://www.ttipez.eus/es/
http://elkartasunaeraldatuz.org/
http://omal.info/spip.php?article9141
http://omal.info/spip.php?article9141
http://omal.info/spip.php?article9106
http://omal.info/spip.php?article8991
http://omal.info/spip.php?article8991
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convocamos al Seminario “Análisis y propuestas 
de las organizaciones y defensoras de derechos 
humanos frente a la criminalización” con el foco 
puesto en Guatemala y Nicaragua. A su vez, forma- 
mos parte del Grupo Nicaragua de la Coordinadora 
de ONGD para el desarrollo-España.

En el ámbito de la educación para la transformación 
social y la incidencia hemos realizado un intenso 
trabajo en OMAL dentro del proyecto “La agenda 
2030 en el centro del desarrollo económico local: 
alternativas empresariales basadas en los derechos 
humanos, la sostenibilidad ambiental y la equidad de 
género”, financiado por el Ayuntamiento de Madrid. 
Este es el caso de los ciclos de debates #Repensar 
Madrid: “¿Quién precariza nuestra vida y nuestros 
barrios?”, en Arganzuela y Moratalaz, “Del diagnóstico 
a la propuesta ecosocial” en Moncloa-Aravaca en 
el marco de la Cumbre Social por el Clima. Las ponen- 
cias están publicadas de forma íntegra en la web 
de OMAL. En relación a las publicaciones realizadas, 
destacan el libro “A dónde va el capitalismo español”, 
editado por Traficantes de Sueños, el artículo “La 
coherencia de políticas en la internacionalización 
de la economía: una contribución a la Agenda 2030” 
que avanza la investigación del proyecto “La Cohe- 
rencia de Políticas en la internacionalización de la 
economía: Una contribución a la agenda 2030 y a 
un modelo económico ecosocial en Madrid”, finan- 
ciado por el Ayuntamiento de Madrid, y el informe 
“El Ibex-35 compra el clima” que publicamos junto 
a Corporate Europe Observatory, Corporate 
Accountability y Ecologistas en Acción y Observato- 
rio de Multinacionales en América Latina (OMAL). 

vasca CAF para que no participe en la construcción 
del tranvía en Jerusalén, contraviniendo la norma- 
tiva internacional contra la ocupación de Palestina. 

 
Madrid

En 2019, en el marco del proyecto de cooperación 
“Organizaciones barriales de mujeres de Medellín 
construyendo paz territorial para una vida libre de 
violencias”, financiado por el Ayuntamiento de 
Madrid, publicamos “Resistimos a la guerra. Cuader-
no sobre mujeres y ejercicios de construcción de 
paz”, elaborado junto a la organización colombiana 
Corporación Con-vivamos. Por otro lado, realizamos 
la presentación de las conclusiones de la Misión 
de verificación de derechos humanos al Sur de 
Bolívar, Sur del Cesar y el Catatumbo, que organizó 
Paz con Dignidad en septiembre.

Participamos en los actos y campañas de solidari- 
dad con Palestina, como el acompañamiento a un 
grupo de jóvenes y a las organizaciones Badil y 
Addameer de Palestina en su gira de incidencia y 
comunicación para denunciar la situación de la 
población refugiada y prisionera política. También 
organizamos reuniones de incidencia política y la 
charla “La guerra empieza aquí. Parémosla aquí” 
con Eran Efrati, experto en industria militar israelí. 
Y la charla “En tu visita a Jerusalén no contribuyas con
la ocupación” para presentar la guía de Grassroots 
Jerusalem para hacer turismo responsable en Pales- 
tina. Seguimos trabajando en la Red de Defensoras 
y Defensores de derechos humanos en el que 

Ciclo de Charlas 
de OMAL en 
Arganzuela, 
Madrid.

https://www.pazcondignidad.org/blog/madrid-seminario-analisis-y-propuestas-de-las-organizaciones-y-defensoras-de-derechos-humano-frente-a-la-criminalizacion/
https://www.pazcondignidad.org/blog/madrid-seminario-analisis-y-propuestas-de-las-organizaciones-y-defensoras-de-derechos-humano-frente-a-la-criminalizacion/
https://www.pazcondignidad.org/blog/madrid-seminario-analisis-y-propuestas-de-las-organizaciones-y-defensoras-de-derechos-humano-frente-a-la-criminalizacion/
https://twitter.com/search?q=%23RepensarMadrid&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23RepensarMadrid&src=typed_query
http://omal.info/spip.php?article8972
http://omal.info/spip.php?article8981
http://omal.info/spip.php?article9064
https://cumbresocialclima.net/
http://omal.info/spip.php?rubrique29
http://omal.info/spip.php?rubrique29
http://omal.info/spip.php?article8994
http://omal.info/spip.php?article8992
http://omal.info/spip.php?article8992
http://omal.info/spip.php?article8992
http://omal.info/spip.php?article9034
https://www.pazcondignidad.org/blog/resistimos-a-la-guerra-cuaderno-sobre-mujeres-y-ejercicios-de-construccion-de-paz/
https://www.pazcondignidad.org/blog/resistimos-a-la-guerra-cuaderno-sobre-mujeres-y-ejercicios-de-construccion-de-paz/
https://www.pazcondignidad.org/blog/resistimos-a-la-guerra-cuaderno-sobre-mujeres-y-ejercicios-de-construccion-de-paz/
https://www.pazcondignidad.org/blog/evento/emilio-polo-presentacion-conclusiones-de-verificacion-de-ddhh-de-la-mision-internacionalista-colombia/
https://www.pazcondignidad.org/blog/madrid-un-grupo-de-jovenes-palestins-junto-a-badil-y-addameer-realizan-acciones-de-comunicacion-e-incidencia/
https://www.pazcondignidad.org/blog/madrid-un-grupo-de-jovenes-palestins-junto-a-badil-y-addameer-realizan-acciones-de-comunicacion-e-incidencia/
https://www.traficantes.net/actividad/la-guerra-empieza-aqu�-par�mosla-aqu�
https://www.pazcondignidad.org/blog/grassroots-jerusalem-charla-en-tu-visita-a-jerusalen-no-contribuyas-con-la-ocupacion/
https://www.pazcondignidad.org/blog/grassroots-jerusalem-charla-en-tu-visita-a-jerusalen-no-contribuyas-con-la-ocupacion/


PAZ CON DIGNIDAD 2019

20

Intercambio de 
experiencias en 
Cáceres por el Día 
Libertad de prensa.

de Paz- PBI la charla sobre Derechos Humanos en 
Colombia y las amenazas a personas defensoras y 
apoyo internacional desde Extremadura. Esta charla 
sirvió de preludio a los conversatorios que realizamos 
a posteriori sobre la proactividad de las mujeres 
defensoras de derechos humanos en los procesos 
de paz, enmarcadas en 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”, que vinieron a sumar a 
la experiencia colombiana, la de El Salvador, Pales- 
tina y Senegal. 

El proyecto de comunicación social que finalizamos 
a mediados de 2019 contó con la participación del 
colectivo Ecologistas en Acción. Este trabajo 
continuado reforzó la colaboración entre las dos 
entidades, quienes invitaron a nuestro compañero 
de OMAL, Gonzalo Fernández, al VII Ciclo de Charlas 
Verdes en Cáceres, con la conferencia “Ofensiva 
del capital contra la vida: guerra económica y 
tratados comerciales.” 

En cuanto a las relaciones institucionales y de diá- 
logo, Paz con Dignidad forma parte de los grupos 
de trabajo que abordan y reflexionan sobre los 
nuevos escenarios de la cooperación y el desarrollo 
en la política de cooperación en Extremadura. 
Proceso iniciado por la AEXCID y guiado por los 
colectivos AIETI y La Mundial, en el que se establece 
el diálogo conjunto con las organizaciones en los 
tres ámbitos estratégicos que se establecen como 
identitarios de la cooperación extremeña, un primer 

Extremadura

El trabajo en Extremadura está significativamente 
marcado por el trabajo dentro del marco de los 
proyectos de Educación para la transformación 
Social, pero más allá de esto formamos equipos, 
redes y sinergias, en diferentes espacios y colectivos, 
con los que enriquecemos nuestra labor, fortalece- 
mos la incidencia y ampliamos la ratio de acción, 
llegando a más gente y espacios. 

Durante el 2019, el trabajo de Paz con Dignidad en 
Extremadura dio un paso más en la participación 
en uno de los espacios comunes que comparte con 
otras entidades y pasó a formar parte de la junta 
directiva de la Coordinadora de ONGD de Extrema-
dura (CONGDEX), ocupando la vocalía destinada 
al trabajo en el grupo de Educación para la trans- 
formación social. Desde CONGDEX se participó 
activamente en el encuentro Luchas Globales, en 
la campaña Te quiero bailando y en la organización 
del QUORUM GLOBAL “Personas que luchan por 
personas” organizado en Cáceres en el mes de 
octubre, un encuentro dispuesto al diálogo y a la 
búsqueda de líneas en común para llegar a mode- 
los más sostenibles, feministas y solidarios. 
Aportaron contenido al encuentro las ponencias 
de Helena Maleno, Gustavo Duch y Astrid Agenjo.

Seguimos participando en la Plataforma Extremeña 
de Solidaridad con Colombia, apoyando su trabajo 
en el II Foro Internacional por la Paz de Colombia, 
realizado en Mérida en febrero y organizado de 
forma conjunta junto a las Brigadas Internacionales 

https://www.pazcondignidad.org/blog/caceres-vii-charlas-verdes-ofensiva-del-capital-contra-la-vida-guerra-economica-y-tratados-comerciales-gonzalo-fernandez/
https://www.pazcondignidad.org/blog/caceres-vii-charlas-verdes-ofensiva-del-capital-contra-la-vida-guerra-economica-y-tratados-comerciales-gonzalo-fernandez/
http://congdextremadura.org/
http://congdextremadura.org/
https://www.alexpachon.com/project/te-quiero-bailando/
https://www.pazcondignidad.org/blog/quorum-global-extremadura-video-y-relatoria-encuentro/
https://www.pazcondignidad.org/blog/quorum-global-extremadura-video-y-relatoria-encuentro/
https://pazextremaduracolombia.org/
https://pazextremaduracolombia.org/
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Rodaje del corto 
en Montemayor. 
Córdoba.

Los 5 colectivos que organizamos este ciclo nos 
convertimos en 7, y empezamos a planificar cómo 
sería el ciclo de 2020.

En la provincia de Córdoba, 6 institutos de enseñan- 
za secundaria han participado del taller “Pasando 
de las etiquetas”, en el marco del nuevo proyecto 
“Proceso de reflexión-acción con jóvenes y colec-
tivos de la provincia de Córdoba para trabajar por 
los DDHH y de las mujeres, fomentando la diversidad 
e incluyendo la visión de las mujeres de organiza-
ciones de Latinoamérica”, financiado por la AACID. 
Los talleres con los colectivos sociales han sido 
espacios de reflexión y motivación para cambiar 
el entorno más cercano, y por primera vez, en 5 de 
los 6 talleres con personas adultas hemos contado 
con la participación de hombres.

Finalizamos el proyecto “La violencia invisible pre-
sente en los MICROmachismos: reflexión, formación y 
acción con asociaciones y colectivos cordobeses y 
centroamericanos”, financiado por el Ayuntamiento 
de Córdoba, que ha hecho visible lo invisible, fomen- 
tando la participación social y ha generado 5 audio- 
visuales. Uno de ellos, con el título “Si no lo has visto, 
míratelo” consiguió hacerse viral en las redes sociales.

A la par otros 5 colectivos se han implicado en el 
proyecto “Frente a la desigualdad, alternativas 

ámbito que apueste por líneas de trabajo que 
generen un modelo de desarrollo que garantice la 
sostenibilidad de la vida, otro ámbito sobre feminis- 
mos y desigualdades y un tercer ámbito sobre 
movilidad humana y migraciones. 

Andalucía

Ante un sistema gobernado por empresas multi- 
nacionales, que prioriza el beneficio económico, 
es necesario poner la vida en el centro a través de 
todas las estrategias posibles. El trabajo en red y dar 
a conocer las propuestas feministas ha vertebrado 
nuestra acción.

La segunda edición del ciclo Talleres Construyendo 
desde los Feminismos, fue todo un éxito, la compañía 
Estigma Teatro abrió el ciclo con la obra “Edema 
Gogias”; imaginamos y planificamos otro mundo 
gracias a Conchi Piñeiro, de Altekio, el colectivo 
Mujeres de Matagalpa (Nicaragua) nos Con-Movió 
con el taller de Teatro Social Feminista y la Psico 
Woman (Isabel Duque) nos hizo pensar y reír desde 
las claves de la sexología feminista. Ya que el ciclo 
estaba dedicado a las diferentes metodologías de 
aprendizaje para concienciar, cerramos el ciclo con 
las mesas de experiencias “Educándonos para 
Transformar”, con diferentes colectivos de Córdoba. 

https://www.pazcondignidad.org/blog/paz-con-dignidad-cordoba-en-solidarios-un-programa-de-canal-sur-tv/
https://www.pazcondignidad.org/blog/paz-con-dignidad-cordoba-en-solidarios-un-programa-de-canal-sur-tv/
https://www.pazcondignidad.org/blog/paz-con-dignidad-cordoba-en-solidarios-un-programa-de-canal-sur-tv/
https://www.pazcondignidad.org/blog/paz-con-dignidad-cordoba-en-solidarios-un-programa-de-canal-sur-tv/
https://www.pazcondignidad.org/blog/paz-con-dignidad-cordoba-en-solidarios-un-programa-de-canal-sur-tv/
https://www.pazcondignidad.org/blog/pautas-para-detectar-y-enfrentar-micromachismos/
https://www.pazcondignidad.org/blog/pautas-para-detectar-y-enfrentar-micromachismos/
https://www.pazcondignidad.org/blog/pautas-para-detectar-y-enfrentar-micromachismos/
https://www.pazcondignidad.org/blog/pautas-para-detectar-y-enfrentar-micromachismos/
https://www.pazcondignidad.org/blog/si-no-lo-has-visto-miratelo/
https://www.pazcondignidad.org/blog/si-no-lo-has-visto-miratelo/
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/
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en el marco del proyecto “Los derechos humanos en 
el centro del desarrollo económico local. Repensando 
el sector empresarial desde la economía solidaria, la 
sostenibilidad ambiental y la equidad de género”.

Estas actividades fueron organizadas junto a 
Ecologistas en Acción, ATTAC-Castilla La Mancha 
y SODePAZ, a los que posteriormente se sumaron 
la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, 
la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS y 
la Plataforma por la Defensa del Tajo.

En junio se realizó una jornada formativa con el título 
“Empresas y derechos sociales y económicos en Toledo”, 
en el “Libro-Taberna Cooperativa El Internacional”, 
con la participación del movimiento “Queremos 
saber la verdad del Puy du Fou”, y de ATTAC-CLM.

En septiembre, se organizó una charla con el título 
“Alternativas al modelo hegemónico de desarrollo 
local”, con la participación de la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS 
Castilla-La Mancha), a la que siguió un debate 
titulado “Repensar la economía desde iniciativas 
populares”.

También en septiembre, se realizó un encuentro 
de colectivos sociales para la presentación de un 
documento final de conclusiones de todo el proceso 
denominado la “Guía para un modelo de ciudad 

feministas. Colectivos cordobeses se movilizan con 
apoyo de asociaciones feministas de Latinoamérica”, 
financiado por el Ayuntamiento de Córdoba.

La visita de 3 jóvenes de Palestina, de la organización 
Badil, nos llevó al Parlamento Andaluz, donde pre- 
sentamos la situación de la población refugiada 
palestina en el territorio ocupado, en la actual Israel, 
Jordania, Líbano o Egipto. Así mismo, organizamos, 
junto con la Plataforma Córdoba con Palestina, otros 
actos de sensibilización e incidencia que fueron 
más allá de la propia visita.

Por otro lado, continuamos trabajando en red. En 
la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), y 
su grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo, 
hemos establecido una nueva y necesaria estrate- 
gia de incidencia política. Y en Córdoba, formamos 
parte del Consejo Municipal de Cooperación y Soli- 
daridad Internacional y participamos activamente 
del Grupo Motor de la Coordinadora de Colectivos 
sociales Córdoba Solidaria, este año centrada en 
la campaña “Tus derechos del revés”. 

Castilla la Mancha

Las principales actividades de Paz con Dignidad en 
Castilla-La Mancha, durante 2019, tuvieron lugar en 
Toledo, con la realización de una serie de actividades 

Ilustración de 
portada de la 
Guía para un 
modelo de ciudad 
ecosostenible.

http://omal.info/spip.php?article8949
http://caongd.org/
http://www.cordobasolidaria.org/
https://www.pazcondignidad.org/blog/un-ano-mas-la-feria-de-la-solidaridad-en-cordoba-exige-justicia-social/
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Foto: Ayto. 
Barcelona.

Así mismo seguimos desarrollando nuestro trabajo 
de incidencia política a través del Observatorio de 
Multinacionales en América Latina y de nuestros artí- 
culos de prensa, dosieres, libros y material audiovisual.

Catalunya

En el año 2019 continuamos y finalizamos con la 
ejecución de los proyectos de Addameer (Palestina) 
y Corporación Jurídica Libertad (Colombia). 
Durante el mes de noviembre, la directora de 
Addameer, Sahar Francis, volvió a visitar Barcelona 
y a reunirse con agentes políticos, el Ayuntamiento 
y la sociedad civil barcelonesa. Esta visita fue 
organizada por Paz con Dignidad con el apoyo de 
SUDS y LaFede.cat.

También este año fueron aprobados por el Ajun- 
tament de Barcelona los siguientes proyectos: 

• “Protección integral de los DDHH de Prisioneros/
as Políticos/as Palestinos/as” que da continuidad 
al acompañamiento iniciado en 2016 a Addameer. 

•  “Servicios de salud integral para mujeres y 
jóvenes en el norte de Gaza”, con la organización 
sanitaria gazatí UHWC, con la que PcD colabora. 

•  “Mecanismos de autoprotección para defen-
sores/as del Suroccidente colombiano” con la 
organización colombiana Nomadesc, de Cali.

En el marco del trabajo del Observatorio de Mul- 
tinacionales en América Latina realizamos las 
siguientes actividades:

ecosostenible”, que recoge 16 puntos con claves y 
propuestas para transitar hacia la transformación 
del modelo socioeconómico en el ámbito municipal.

Paz con Dignidad participó también en el II Foro 
Internacional “Toledo, Cultura de Paz”, colaborando 
con Frontline Defenders en una ponencia sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las mujeres en 
conflictos por la defensa de los derechos humanos. 

Asturies

Gracias al apoyo del Principado de Asturias se 
ejecutó el proyecto “Construcción de Paz territorial 
y defensa de los derechos humanos con organiza-
ciones sociales del Nordeste y Bajo Cauca en 
Antioquia (Colombia)”. Este proyecto se llevó a 
cabo con la Corporación Jurídica Libertad y ha 
tenido un notable impacto en las comunidades 
donde se ha desarrollado.

Al igual que en los últimos años, seguimos partici-
pando y apoyando las actividades que desde la 
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias 
(CODOPA) se promueven.

Desde el Principado de Asturias nuestro trabajo en 
Cooperación al Desarrollo en los últimos años se 
ha centrado en Colombia y en 2019 el Principado 
de Asturias aprobó el proyecto “Garantías para la 
labor de defensa de los derechos humanos y la cons- 
trucción de paz en el Suroccidente colombiano”, que 
trabajaremos junto a nuestra socia local Corporación 
para el Desarrollo Regional.

https://www.pazcondignidad.org/blog/barcelona-la-situacion-de-las-personas-prisioneras-politicas-palestinas-a-debate-con-sahar-francis-de-addameer/
http://omal.info/spip.php?article8949
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
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• Gestión de la reunión de la delegación de víctimas 
de violencias de Euskadi con la Comisión de 
Derechos Humanos del parlament de Catalunya.

• Participación en las Jornadas “Cooperación 
Internacional y Economía Solidaria. Construyendo 
alianzas a través de las finanzas éticas”, organi-
zado por FETSCCoopera.

• Conferencia de Sahar Francis (abogada y directora 
de Addameer) “Palestina i la defensa de la llibertat: 
La situació de les persones preses a Palestine per 
raons politiques”.  

Comunitat Valenciana

En 2019 y gracias a la Generalitat Valenciana hemos 
podido desarrollar los proyectos: “Trabajadoras del 
sector textil organizadas para la defensa de sus derechos 
económicos y sociales en El Salvador” y “Fortaleci-
miento al acceso y manejo sustentable del agua y 
saneamiento en siete comunidades rurales del Munici- 
pio Comasagua, El Salvador” y fue aprobado el proyecto 
“Mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios 
de cirugía para las mujeres y menores más pobres 
de zonas marginadas del Norte de la Franja de Gaza”. 

En la Comunitat Valenciana seguimos participando 
y colaborando con las diferentes iniciativas que im- 
pulsa y apoya la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Organizada por la Campaña No al TCI y Stop ISDS 
participamos en el debate “Transnacionals, drets 

• Presentación del libro “Mercado o democracia” por 
Gonzalo Fernández y Amaia Pérez, en el marco 
de la campaña europea `Drets per les persones, 
normes per les transnacionals´ en Casal de Barri 
Pou de la Figuera, Barcelona.

• Presentación de la Campaña europea “Derechos 
para las personas, normas para las transnacionales” 
que organizamos con la Campaña No a lo TCI y 
Stop ISDS en Barcelona. 

• Curso anual de Derechos Humanos 2019. 
Reivindicando los espacios de la sociedad civil 
en contextos de regresión. Participación de 
Juan Hernández Zubizarreta. Universitat de 
Barcelona. 

• Mesa redonda: “Impactos de la agroindustria de 
la floricultura en el Sur Global” en Casa de la Solida- 
ritat de Barcelona. Organizada con la Corporación 
Cactus, la Asociación Herrera y la Taula Catalana 
per la Pau y els Drets Humans a Colombia.

•  Cooperació Internacional i Economia Solidària. 
Pensar l’economia (també) desde la justícia 
económica con la participación de Erika González. 

También hemos llevado a cabo:

• Facilitación del Encuentro de los Diálogos y En- 
cuentros entre víctimas vascas y catalanas de 
distintos conflictos que llevaron a cabo el Foro 
Social Permanente de Euskadi y el Institut Catalá 
Internacional per la Pau (ICIP).

Marcha del 8 
de marzo en El 
Salvador.
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ELN y el EPL en regiones como el Catatumbo (norte 
de Santander) y los combates con la Fuerza Pública 
en Antioquia, Chocó, Arauca y Nariño. Esta situación, 
no tan visible para la comunidad internacional, sigue 
afectando e impactando a las comunidades y perso- 
nas que defienden derechos humanos en Colombia.

Según la Misión de Naciones Unidas, el 2019 ha 
sido el año más violento para excombatientes. 
Desde la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, han 
sido asesinadas 173 personas de la antigua guerrilla 
de las FARC. Del mismo modo, se han registrado 
14 desapariciones y 29 atentados contra la vida de 
estas personas. En total, la Misión tuvo información 
de 77 excombatientes asesinados durante 2019; 
frente a 65 en el 2018 y 31 en 2017. En este contexto 
cabe destacar que las negociaciones de paz con el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron sus- 
pendidas el 19 de enero de 2019. 

En esta coyuntura, en septiembre de 2019, PcD 
realizó una Misión Internacional de Verificación 
de DDHH para las regiones del Sur de Bolívar y 
Catatumbo, para visibilizar la crisis humanitaria 
que viven las comunidades y organizaciones con 
las que trabajamos y que hacen presencia activa 
en ambas regiones. Ligada a esta situación, conti- 
nuó el asesinato sistemático de líderes/as sociales. 
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), desde la firma del Acuerdo de Paz 
han sido asesinadas 303 personas defensoras de 
derechos humanos y líderes sociales, 86 de los 
cuales (incluídas 12 mujeres) ocurrieron en 2019. 

humans i tribunals d’arbitratge”. Así mismo, a la 
vuelta de la Misión de Derechos Humanos que 
promovimos a nivel estatal para visitar Colombia, 
realizamos un acto en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Valencia con el título “Colombia, 
entre el postconflicto y el conflicto armado”.

Junto a organizaciones como CEDSALA, Periferis y 
la intersindical Valenciana promovimos el docu- 
mento “Pronunciamiento ante la masacre del 
departamento del Cauca, Colombia”.

Apoyamos a TV Bálsamo de El Salvador en la pro- 
ducción de un vídeo sobre la resistencia de las 
comunidades de Comasagua que fue distribuido 
por Institutos de Educación Básica de toda la 
Comunidad Valenciana. 

EN EL MUNDO

Colombia

Paz con Dignidad en Colombia, durante el 2019, 
continuó su trabajo de acompañamiento a las 
socias locales en procesos políticos de incidencia y 
movilización social para denunciar las violaciones 
a los DDHH, infracciones al DIH, la falta de garantías 
de protección de personas defensoras de DDHH y 
respaldar acciones encaminadas a la implementa-
ción del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 
2016 con las FARC-EP. Sin embargo, en Colombia 
persiste el conflicto social y armado asociado al 
despojo de tierras, a los enfrentamientos entre el 

Comunidad 
Micoahumado, 
imagen de 
la Misión 
Internacionalista 
Colombia.

https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n1942150.pdf
https://www.pazcondignidad.org/blog/informe-final-de-verificacion-en-derechos-humanos-conclusiones-y-recomendaciones-misioninternacionalistacolombia/
https://www.pazcondignidad.org/blog/informe-final-de-verificacion-en-derechos-humanos-conclusiones-y-recomendaciones-misioninternacionalistacolombia/
https://www.pazcondignidad.org/blog/informe-final-de-verificacion-en-derechos-humanos-conclusiones-y-recomendaciones-misioninternacionalistacolombia/
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n1942150.pdf
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n1942150.pdf
https://www.pazcondignidad.org/blog/el-salvador-algo-mas-que-acua-o-la-perseverancia-del-izote/
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armado y el incremento de acciones contra personas 
lideresas y defensoras de DDHH. 

El Salvador

El Salvador, en 2019, ha visto el inicio de una nueva 
etapa política con la elección del presidente Nayib 
Bukele del partido político recién nacido Nuevas 
Ideas, que, si bien ha marcado un cambio del bipar- 
tidismo nacional, deja abiertas muchas cuestiones 
y dudas sobre las condiciones de los derechos 
humanos en el país. 

En este periodo hemos participado activamente en 
el Foro de Organizaciones de la Cooperación Inter-
nacional Solidaria (FOCIS) y concretamente en su 
Comisión de Incidencia Política. Además, en el marco 
de un proyecto consorciado por UNES y ACUA, se 
ha continuado el acompañamiento al Foro del Agua, 
especialmente dirigido a fortalecer sus labores de 
incidencia e integración de la perspectiva de género.

En 2019 implementamos los proyectos: “Mecanis-
mos de autoprotección para defensores/as del 
Suroccidente colombiano” financiado por el Ajunta- 
ment de Barcelona, “Implementación de propuestas 
campesinas como proceso de transformación social 
y construcción de paz en las comunidades de Cata- 
tumbo, Norte de Santander -Colombia-”, financiado 
por la Diputación Foral de Bizkaia y “Garantías 
para la labor de la defensa de los Derechos Humanos 
y la Construcción de Paz en el Suroccidente colom- 
biano” financiado por la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo. 

Para Paz con Dignidad el trabajo con Colombia 
es una prioridad y las acciones de articulación y 
acompañamiento están determinadas en el Plan 
Estratégico para el país (2019-2022). Por ello 
vemos la claridad, la importancia y la pertinencia 
de continuar trabajando en el Suroccidente y en 
Antioquia; territorios que presentan innumerables 
conflictos sociales, ambientales, interétnicos e 
interculturales y políticos, además del conflicto 

Construcción de 
tanque para el 
abastecimiento 
de agua con la 
comunidad en 
Comasagua-ACUA. 
El Salvador.
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laCuerda, que se mantiene firme en su propósito 
de contribuir al fortalecimiento democrático al 
apostar por una sociedad más feminista, recla- 
mando espacios de participación equitativos y no 
discriminatorios y luchando contra la impunidad 
en la vulneración de los derechos humanos de las 
mujeres y todas las personas. En uno de los países 
más violentos del mundo, sobresale el trabajo que 
La Cuerda realiza a través de sus formaciones y 
talleres con jóvenes de institutos y universitarias, 
mujeres y grupos organizados con el fin de desna- 
turalizar las violencias. Su trabajo en la visibilización 
y divulgación de las diversas perspectivas feministas, 
como las rurales, indígenas y decoloniales, continúa 
a través de las redes sociales y de su periódico La 
Cuerda, que este año ha estrenado su versión digital. 
 

Nicaragua

En 2019 se ha ido continuando el trabajo de acom- 
pañamiento a dos organizaciones de mujeres 
feministas campesinas: Fundación Entre Mujeres 
FEM- y el Centro Xochilt Acatl. Con la FEM se ejecutó 
el proyecto “Modelo productivo inclusivo y sostenible 
desde las mujeres jóvenes campesinas que incentivan 
su arraigo y la cohesión y resiliencia comunitaria” 
con 150 mujeres campesinas del municipio de 
Pueblo Nuevo, departamento de Estelí. El objetivo 
principal ha sido el desarrollo de un modelo integral 
productivo y comercial y de liderazgo comunitario 
para reforzar sus redes y su incidencia política y 
social. Se han implementado medidas de resiliencia, 
en especial frente al cambio climático, como la 

También, con la organización ACUA, hemos ejecu- 
tado dos proyectos que mejoraron las condiciones 
higiénico-sanitarias de las comunidades del muni- 
cipio de Comasagua, apoyando al mismo tiempo 
procesos para el empoderamiento de las mujeres 
defensoras del derecho al agua.

Con Equipo Maíz se sigue fortaleciendo la sociedad 
civil salvadoreña a través de procesos formativos 
de educación popular para una defensa más efec- 
tiva de los derechos humanos.

Se ha dado continuidad al apoyo a la organización 
Mujeres Transformado en su trabajo con colectivos 
y sindicatos de mujeres trabajadoras de maquila y 
bordadoras a domicilio. Con la ejecución de un 
nuevo proyecto se buscan mejoras legislativas que 
visibilicen, reconozcan y protejan los derechos de 
las mujeres trabajadoras del textil y de sus familias. 

Guatemala

Durante el 2019, Guatemala vivió con incertidum-
bre y esperanza sus elecciones presidenciales que 
tuvieron lugar en agosto, y donde por primera vez 
había una fuerte candidata indígena y campesina, 
Thelma Cabrera, que prometía luchar por los más 
vulnerables. Thelma quedó como quinta fuerza y 
ganó las elecciones Giammattei, complaciendo 
así a los sectores más reaccionarios y conservadores. 

En este difícil contexto, seguimos apoyando el 
trabajo que realiza la Asociación Feminista 

Encuentro de 
mujeres de barrios 
para intercambiar 
sueños, denuncias 
y la importancia 
de la autodefensa 
feminista para 
una vida libre de 
violencias. Foto 
de LaCuerda. 
Guatemala.

Venta de productos 
de los huertos 
biointensivos. 
Nicaragua.

http://www.lacuerdaguatemala.org/
https://www.facebook.com/FundacionEntreMujeres/
https://www.facebook.com/FundacionEntreMujeres/
https://www.facebook.com/xochiltacatl.malpaisillo


PAZ CON DIGNIDAD 2019

28

ecología a través de dos nuevos proyectos iniciados 
en 2019 con el nuevo consorcio de 7a/Maa-rewee, 
el Instituto Senegalés de Investigación Agrícola 
(ISRA) y el Fórum Civil, en línea con los enfoques 
del Plan Estratégico de PcD. 2019 ha estado marcado 
por el cierre de dos proyectos con la Asociación 
Guné de la AACID, la continuación de dos proyectos 
con 7a/Maa-rewee de la AACID y el inicio de dos 
proyectos del nuevo consorcio, uno con AECID y 
otro con AVCD. 

Se ha continuado apoyando el trabajo de las socias 
locales en materia de soberanía alimentaria, nutri- 
ción y autonomía de los hogares más vulnerables 
a través del refuerzo de la horticultura y la ga- 
nadería mediante la dotación de infraestructuras, 
material, semillas y animales, así como mediante 
capacitaciones para mejorar la estructura 
organizativa de los agrupamientos de mujeres 
(GPF y GIE) y la producción de los hogares más 
vulnerables. Además, se ha promovido la transición 
de una agricultura convencional a una agroeco-
lógica y el fortalecimiento del tejido comunitario 
para la defensa de los derechos, promoviendo el 
liderazgo de jóvenes y mujeres.

construcción de cisternas para captación de agua 
o el apoyo a productoras. También se ha implemen- 
tado el proyecto “Contribución a la disminución de 
las desigualdades de género mediante el desarrollo 
rural local” con Xochilt Acatl. Eso une el componente 
productivo, formativo y el fortalecimiento organi- 
zativo. Enfocado en el empoderamiento de las 
mujeres campesinas del municipio de Larreynaga, 
departamento de León, este proyecto avanza en el 
trabajo que la organización lleva años implemen-
tando. Se ha realizado un modelo productivo 
agroecológico y la dotación de materiales y herra- 
mientas. También se han llevado a cabo formaciones 
en género y ciudadanía que ha visto la participación 
de mujeres y hombres. Y, por último, se ha forta- 
lecido el trabajo en red de la organización y 
fomentado alianzas. 

Senegal

Paz con Dignidad en Senegal ha continuado apo- 
yando el trabajo estratégico que realizan sus 
socias locales en Senegal durante 2019, incidiendo 
además en la defensa del territorio y en la agro- 

Dique de retención 
construido para 
el aumento de 
retención de agua en 
la zona de arroceras 
de Coumbacara. 
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Badil de un proceso de fortalecimiento de la iden- 
tidad 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 con la 
financiación de la Diputación de Gipuzkoa. Se 
continuaron los esfuerzos en el apoyo en comu- 
nicación y financiero a Defense for Children 
International - Palestine, con la presentación de 
una propuesta. 

En el ámbito de la comunicación se ha aumentado 
considerablemente la producción de reportajes, 
artículos e información para la web y redes sociales 
de PcD, así como para el Blog de Pueblos en El Salto. 
En cuanto a la incidencia política, lo más destacado 
fue el tour político de las organizaciones Badil y 
Addameer en Barcelona, Madrid, Euskadi y 
Andalucía que fue posible gracias a la implicación 
de diferentes áreas y territorios de PcD y la coordina- 
ción con otras ONGD del Estado Español. En lo 
que se refiere al enfoque feminista, se avanzó en 
la identificación de actores de la lucha feminista 
en Palestina y se dio voz al recién surgido 
movimiento feminista Talaat. 

Junto a Union of Health Work Committees, se 
finalizó una intervención dirigida al apoyo psico- 
social de menores de edad del norte de la Franja 
de Gaza, principalmente refugiados/as y se iniciaron 
otras dos en el Hospital Al Awda para reforzar los 
servicios integrales de atención a la mujer.

Palestina

Paz con Dignidad en Palestina ha continuado 
apoyando el trabajo estratégico que realizan sus 
socias locales en Palestina durante 2019, reforzando 
las actividades de comunicación para denunciar 
las violaciones de DDHH por parte de Israel a la 
población palestina, fortaleciendo el trabajo en red 
con otras organizaciones del Estado Español y avan- 
zando en el enfoque feminista desde la delegación. 

Para Paz con Dignidad Palestina, 2019 fue un año 
marcado por el avance en el apoyo de la administra- 
ción Trump a las políticas coloniales y de ocupación 
del Estado de Israel, materializado en el borrador 
del denominado Acuerdo del Siglo. Continuaron las 
manifestaciones semanales de las Marchas del 
Retorno, principalmente en Gaza. Aumentaron los 
casos de detenciones de personas palestinas por 
las fuerzas de ocupación israelíes, los casos de 
tortura en centros de detención y el acoso a las 
organizaciones palestinas de DDHH. Y una buena 
noticia, el año terminó con la decisión de la Corte 
Penal Internacional de abrir una investigación en 
Palestina por posible comisión de crímenes de guerra.

En este contexto, desde Paz con Dignidad, 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 finan- 
ciación del Ayuntamiento de Barcelona. Durante 
2019 también se terminó la implementación con 

Manifestación 
del movimiento 
feminista Talaat en 
Ramallah.

http://www.badil.org/en/
https://www.dci-palestine.org/
https://www.dci-palestine.org/
http://www.gaza-health.com/en/
http://www.addameer.org/
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PROYECTOS EN MARCHA

Educación para la Transformación Social y Comunicación Transformadora:

PROYECTO APORTACIÓN FINANCIADOR

“HACER VISIBLE LO INVISIBLE: Proceso con jóvenes, 
profesorado y colectivos sociales de la provincia de 
Córdoba, para trabajar violencias cotidianas que 
vulneran los DDHH y de las Mujeres, con apoyo de 
colectivos andaluces y centroamericanos”

80.000,00 €
Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional

“Construyendo una cultura de paz: Colectivos 
cordobeses desvelan las violencias invisibles con una 
mirada constructiva y solidaria”

22.147,7 €
Ayuntamiento de Córdoba 

Andalucía

“Una mirada a la construcción de acciones 
transformadoras: Vinculación de causas locales a 
causas globales y articulación de propuestas y 
alternativas basadas en la sostenibilidad de la vida”

59.174, 47 €

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo

“De la investigación a la acción: favoreciendo un 
modelo económico en Madrid coherente con la 
agenda 2030 y la transición a una economía 
ecosocial”. OMAL

99.873,38 € Ayuntamiento de Madrid

“Hacia una memoria inclusiva: relatos que suman a 
la consolidación de la paz en nuestro país”

1.497,27 €
Agencia Vasca de 

Cooperación al Desarrollo

“Hacia una memoria inclusiva: relatos que suman a 
la consolidación de la paz en nuestro país” 2 .662,32 €

Ayuntamiento Donostia 
Euskadi
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Cooperación Internacional para el Desarrollo:

COLOMBIA

PROYECTO CONTRAPARTE SECTOR APORTACIÓN FINANCIADOR

Mecanismos de autoprotección 
para defensores/as del 
Suroccidente colombiano

Nomadesc
Derechos 
Humanos

60.000,00 €
Ayuntamiento 
de Barcelona

Implementación de propuestas 
del feminismo campesino como 
proceso de transformación social 
y construcción de paz en las 
comunidades del Catatumbo, 
Norte de Santander

SEMBRAR- CISCA
Género y 
Derechos 
Humanos

120.000,00 €
Diputación Foral 

de Bizkaia

Garantías para la labor de defensa 
de los derechos humanos y la 
construcción de paz en el 
Suroccidente Colombiano

Corporación para 
el Desarrollo 

Regional

Derechos 
Humanos

108.000.00 €

Agencia Asturiana 
de Cooperación al 

Desarrollo

GUATEMALA 

PROYECTO CONTRAPARTE SECTOR APORTACIÓN FINANCIADOR

Proceso de incidencia y exigencia 
de derechos de lideresas y de líderes 
comunitarios y organizaciones del 
área Metropolitana de Guatemala 
desde un enfoque feminista para la 
transformación social 

La Cuerda
Género y 
Derechos 
Humanos

65.000,00 €

Junta de 
Comunidades de 

Castilla-La 
Mancha
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Ayuda Humanitaria:

PALESTINA

PROYECTO CONTRAPARTE SECTOR APORTACIÓN FINANCIADOR

Servicios de salud integral para 
mujeres y jóvenes en el Norte 
de Gaza

Union of Health 
Work Committees

Salud y 
Género

150.000,00 €
Ayuntamiento 
de Barcelona

Mejorar la accesibilidad a los 
servicios sanitarios de cirugía para 
las mujeres y menores más pobres 
de zonas marginalizadas del Norte 
de la Franja de Gaza

Union of Health 
Work Committees

Salud 300.000,00 €
Generalitat 
Valenciana

Servicios de salud integral para 
mujeres y jóvenes en el Norte 
de Gaza

Union of Health 
Work Committees

Salud y 
Género

80.000,00 €
Diputación Foral 

de Bizkaia

Protección integral de los DDHH de 
presos/as políticos/as palestinos/as

ADDAMEER
Derechos 
Humanos

120.000,00 €
Ayuntamiento 
de Barcelona
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BALANCE ABREVIADO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.640,43 8.966,28

II. Inmovilizado intangible 0,00 118,67

III. Inmovilizado material 5.436,16 4.143,34

VI. Inversiones financieras a largo plazo 5.204,27 4.704,27

B) ACTIVO CORRIENTE 3.137.811,22 5.822.364,92

II. Existencias

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.428.721,66 2.994.916,63

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.145,35 5.482,85

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.700.944,21 2.821.965,44

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.148.451,65 5.831.331,20

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 1.698.950,75 2.491.080,12

A-1) Fondos propios 388.949,47 474.413,84

I. Dotación fundacional 2.008,61 2.008,61
1. Dotación fundacional 2.008,61 2.008,61
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (85.464) 39.582,60

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 1.310.001,28 2.016.666,28

C) PASIVO CORRIENTE 1.449.500,90 3.340.251,08

V. Beneficiarios-Acreedores 1.369.517,37 3.277.144,32
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 79.983,53 63.106,76
1. Proveedores. 433,92 7.322,26
2. Otros acreedores. 79.549,61 55.784,50

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.148.451,65 5.831.331,20
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019

2019 2018

A) Excedente del Ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 1.179.347,51 1.151.471,51
b) Aportaciones de usuarios 5.730,00 8.953,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 238,75 4.374,87
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 1.173.378,76 1.138.143,64

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 17.312,25 11.718,59
7. Gastos de personal (858.103,37) (815.011,72)
8. Otros gastos de explotación (411.054,25) (305.080,85)
9. Amortización del inmovilizado (2.685,15) (2.267,54)
13. Otros resultados (10.281,36) (1.249,11)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) (85.464,37) 39.580,88

14. Ingresos financieros -- 1.72
15. Gastos financieros (10.281,36) (1.249,11)

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 0,00 1,72

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (85.464,37) 39.582,60

14. Ingresos financieros

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) (85.464,37) 39.582,60

B) Ingresos y Gastos Imputados Directamente al Patrimonio Neto

1. Subvenciones recibidas 466.713,76 1.185.443,38

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

(85.464,37) 39.582,60

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas (1.173.378,76) (1.138.143,64)

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

(1.173.378,76) (1.138.143,64)

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

(706.665,00) 47.299,74

H) Otras variaciones

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

(1.498.794,37) 134.182,08
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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, nº206 Ático. 08006 - Barcelona
pazcondignidad@pazcondignidad.org

EUSKADI
C/Cardenal Gardoki, nº9-5º derecha 48008 - Bilbao
946552944 / 618172037
euskadi@pazcondignidad.org 

EXTREMADURA
C/ José Luis Cotallo, nº3, planta baja, 10001 - Cáceres
691412160
extremadura@pazcondignidad.org

GALIZA
Rúa Roberto Vidal Bolaño, nº5-2ºB. Santiago de Compostela 15705 
A Coruña
981957903
pazcondignidad@pazcondignidad.org

ILLES BALEARS
Baleares Carrer Nord, nº60 – Portocolom 07670 - Mallorca
pazcondignidad@pazcondignidad.org

PAÍS VALENCIÀ
C/ Godofredo Buenos Aires, 22-esc. G, 6ºF. 12005- Castellón
648461694
pazcondignidad@pazcondignidad.org

CASTILLA y LEÓN
C/ Primero de mayo nº13-4ºB. 24008 - León
649260858
pazcondignidad@pazcondignidad.org

CENTROAMERICA
Pasaje Peatonal PG E-10, apto.#58, Residencial San Luis 2
San Salvador
centroamerica@pazcondignidad.org 
El Salvador: elsalvador@pazcondignidad.org
Guatemala: guatemala@pazcondignidad.org
Nicaragua: nicaragua@pazcondignidad.org

COLOMBIA
colombia@pazcondignidad.org

PALESTINA
palestina@pazcondignidad.org

SENEGAL
senegal@pazcondignidad.org
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