
  



  

2014 fue otro año difícil para la cooperación al desarrollo. La financiación pública a proyectos de 

cooperación disminuyó hasta niveles mínimos y colocó a la Ayuda Oficial al Desarrollo en los niveles de 

1990, muy lejos del 0,7% que la sociedad viene reclamando desde hace más de dos décadas.  

 

Pero no solamente hemos sufrido recortes presupuestarios, también hemos asistido a la implantación de 

un nuevo modelo de cooperación que está más atento a los intereses económicos y financieros de las 

instituciones y las empresas que a la agenda internacional de erradicación de la pobreza. 

 

Las consecuencias de esta “voladura controlada” de la cooperación al desarrollo han sido muy negativas 

para las organizaciones y colectivos de mujeres de Centroamérica que han venido construyendo sus 

propuestas contando con el apoyo solidario de organizaciones como Cooperacció, entre otras. Proyectos 

que se han quedado a medio ejecutar, luchas reivindicativas que las organizaciones de mujeres no pueden 

seguir impulsando, servicios de atención a mujeres víctimas de violencia machista que se han de cerrar por 

falta de recursos para pagar a abogadas o psicólogas… son algunos de los impactos negativos del 

desmantelamiento de la cooperación. 

 

A pesar del desolador panorama que hemos vivido en el campo de la cooperación solidaria y feminista, al 

finalizar 2014 quienes hacemos Cooperacció hemos respirado aliviadas al ver que los cambios que 

realizamos durante los dos años anteriores nos permitieron enfrentar las consecuencias de la crisis y 

“remontar el vuelo”. A ello contribuyó también que la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 

desembolsó, por fin, los financiamientos de 3 programas aprobados en 2010, pero sobre todo el 

entusiasmo y compromiso del equipo de trabajo, con nuestra directora Estrella Ramil a la cabeza, de la 

base social y de la junta directiva de la organización. 

 

En 2014 hemos buscado, junto a nuestras socias en Centroamérica, nuevas formas de colaboración que 

vayan más allá de los proyectos y nos permitan trabajar juntas en pos de una agenda feminista compartida. 

También hemos avanzado en la construcción de la “Alianza por una Cooperación Feminista Global” con 

diversas ONGD españolas con las que compartimos, tanto el afán de fortalecer a las organizaciones 

feministas de América Latina como la convicción de que necesitamos coordinar esfuerzos para enfrentar el 

contexto actual de crisis y recorte de fondos. 

 

Ha sido significativa la campaña que hemos promovido junto con la “Alianza” en contra de la ley del aborto 

que promovía el Gobierno y donde reivindicábamos, entre otras cosas: “Reconocimiento del derecho a la 

interrupción voluntaria del embarazo a la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin 

condicionantes, sin tutelas ni penalizaciones.” La propuesta la firmaron finalmente un buen número de ONG 

de todo el estado y varias federaciones autonómicas, entre ellas la catalana. 

También resaltar la campaña contra la situación de las 17 mujeres de El Salvador condenadas hasta  30 años 

de prisión por abortar, en muchos casos sin pruebas y sin derecho real a la defensa. 

 

Como venimos diciendo en los últimos años, nuestra apuesta sigue siendo contribuir a que se produzcan 

cambios a favor del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, del bienestar de las personas y el 

cuidado del planeta. En ello estamos, ¡con nuestras mejores energías! 

 

Clara Murguialday 

Presidenta 



Acciones destacadas 2014 

Alianza por una cooperación feminista global 

Durante este año hemos ido construyendo acciones conjuntas entre las organizaciones de la 

Alianza (AIETI, Mugarik Gabe, Entrepobles, CEIM y Cooperacció) en torno a varios temas: 

 

 Resolución relativa al derecho de las mujeres a decidir sobre su 
propio cuerpo, que promovimos desde la Alianza por una cooperación feminista 
global  para mostrar ante la opinión pública y los medios de comunicación de todo el 
estado español nuestra rotunda oposición al anteproyecto de reforma de la ley del 
aborto, (“Ley de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer 
embarazada”, presentado por el exMinistro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y que 
fue aprobada en el Consejo de Ministros. 
Esta oposición al anteproyecto de reforma de la ley del aborto la entendemos tanto 
desde la defensa de los derechos sexuales (DDSS) y reproductivos (DDRR) de las 
mujeres en nuestro país, como desde la coherencia con el trabajo de cooperación 
internacional que llevamos años desarrollando en apoyo a las mujeres de numerosos 
países en los que venimos denunciando los obstáculos que impiden el acceso a 
servicios seguros de interrupción del embarazo poniendo en riesgo la salud y la vida de 
miles de mujeres en todo el mundo. 
 

 Libertad para las 17: 
Esta campaña que promueve 
la Agrupación Ciudadana por 
la Despenalización del Aborto 
de El Salvador, tuvo un 
especial auge internacional el 
1 de Julio en que desde 
diferentes partes del mundo 
nos movilizamos para pedir a 
las Embajadas y Consulados, 
la libertad de las mujeres que 
por diferentes motivos están 
condenadas y cumpliendo 
penas, en ocasiones de hasta 35 años,  al haber tenido algún aborto espontáneo.  
Además del plantón en el Consulado de El Salvador, nos adherimos activamente a la 
campaña: Una flor por las 17, donde la idea era que cada persona se hiciese una foto 
ofreciendo una flor y un mensaje de esperanza. Esta campaña está disponible en la 
web. 

 

 

 

 

http://agrupacionciudadana.org/
http://agrupacionciudadana.org/


 TTIP: Desde junio del 2013 se está negociando entre los EEUU y la Unión Europea un 

Tratado Libre Comercio e 

Inversiones, conocido como 

TTIP  (Acuerdo 

Transatlántico de comercio 

e inversiones) que sin duda, 

significa un gravísimo 

ataque contra nuestras 

condiciones de vida. Uno de 

sus objetivos es eliminar las 

barreras al libre comercio, 

siendo estas barreras, 

nuestros derechos sociales, 

laborales y las normativas 

medioambientales y 

alimentarias. Otro objetivo es ampliar el mercado abriéndose a la privatización de los 

Servicios Públicos y servicios sociales. Todo eso en beneficio de las grandes 

corporaciones transnacionales empresariales y financieras. El resultado de esta 

mercantilización de la vida será un refuerzo de la división sexual del trabajo y una 

mayor responsabilidad en los hogares en el sostenimiento de las vidas. 

En este ámbito, durante el 2014, nos hemos hecho eco del llamado europeo a firmar 

contra el TTIP, si no todavía no has firmado puedes hacerlo aquí (https://stop-

ttip.org/); también nos hemos puesto a trabajar (work in progress) en el grupo de 

Feministas contra el TTIP desde donde hemos realizado un plantón en el Parlament, 

talleres informativos sobre cómo afecta el TTIP a las mujeres, entre ellos, uno en la 

Fira d’economías feministes. 

 

Grupos y representaciones territoriales 

Grupo L’Hospitalet 

 
En L’Hospitalet, además de participar en la Comisión de 
Entidades, la Consejería del Distrito II y el Consejo 
Social de Ciudad, durante el 2014 tuvimos la 
oportunidad de realizar un programa para la TV local 
donde dimos a conocer Cooperaccio. 
También organizamos un debate sobre las Violencias 

contra las Mujeres en Bellvitge y otro con Aida Suárez 

Consejera Mayor de la OIA (Colombia) 

 

 

 

https://stop-ttip.org/
https://stop-ttip.org/


 

Grupo Sant Boi  

 
Participación en el 
Consejo de Cooperación y 
Solidaridad del 
Ayuntamiento. 
 
Participación en la Fira 

d’Entitats “Barrejant”, 

realizando  la actividad 

“Mujeres constructoras 

de paz en Colombia”. 

Además, este año hemos 
realizado los talleres de 
Economía Feminista y un 
debate sobre Violencias 

contra las mujeres y en el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, realizamos un 
debate sobre Derechos Sexuales y Reproductivos 
 
 
 
 
Grupo Santa Coloma 
 
Participación en el Consejo de Cooperación 
del Ayuntamiento y Participación  en  las 
Jornadas de Paz y Cooperación, organizada 
por  el Ayuntamiento  de  Santa  Coloma  de 
Gramenet, con la participación de las 
entidades del Consejo de Cooperación, con 
el debate: “Las mujeres y el proceso de paz 
en Colombia” 
 
Para el 8 de marzo, organizamos un video-
forum: Economia Feminista: El saber de les 
dones. Una mirada Mesoamericanas. 
 

 

 

 

 

 



Grupo Granollers 

 
Participación activa en el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento y colaboración con  la 
Mesa por la Igualdad del Ayuntamiento. 
 
Organizamos el debate de “Economía Feminista: una posibilidad de cambio” y aprovechando la 
estancia de Aida Suárez de la OIA de Colombia, organizamos un debate sobre las “Mujeres 
constructoras de paz en Colombia” 
 

Grupo Vilanova i la Geltru 

 
Dentro del ciclo “violencias contra las mujeres desde una perspectiva internacional”, 
realizamos un debate sobre nuestro trabajo en Mali: Intervención en el ámbito de la mutilación 
femenina.  
 

GESTION DE CONOCIMIENTOS EN GÉNERO Y DESARROLLO 

Hacemos redes en el mediterráneo!!! 
 
Con el apoyo de la ACCD organizamos unas jornadas entre feministas catalanas (Ca la Dona, 

Marxa Mundial de Dones, Dones x Dones y otras) y feministas de 3 países del Magreb (Algèria, 

Marroc i Tunísia), que consistieron en un primer debate abierto al público del punto de 

situación de cada región, para pasar al día siguiente a un taller cerrado donde se creó un 

espacio de reflexión e intercambio para la construcción colectiva sobre las democracias y 

modelos de desarrollo participativos desde las mujeres. Así se han facilitado el establecimiento 

de relaciones entre feministas de la región mediterránea. Produjimos un vídeo y un resumen 

de las jornadas que se difundieron virtualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Difundimos el conocimiento generado!!! 
 
Una de las bases del programa de gestión de los conocimientos es la difusión de los materiales que se 

van generando a través de la interacción de diferentes organizaciones y persones con la que 

trabajamos. 

Así, destacamos como publicacions del 2014: 

 

Los Boletines 8 y 9 que cerraron el ciclo de producción conjunta en este formato con La Corriente: 

Recordamos que trataban de Mujeres y violència en El Salvador e Impactos del desmantelamiento 

de la cooperación espanyola en las organizaciones feministas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los libros (todos descargables desde la web o desde el scribd): 

 

Nicaragua:Impactos del desmantelamiento de la 

cooperación española en las organizaciones de mujeres: 

Miradas feministas de aquí y allà. También realizado junto 

con La Corriente.  

 

 

 

 

Y Reflexiones feministes 

sobre el empoderamiento 

de las mujeres, escrito por 

Clara Murguialday. 

 

 

 

 

 

 

Y especial publicacions que hemos hecho en Mali: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los vídeos (todos visibles a través del canal de vimeo): 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participando activamente de la I Fira d’Economies Feministes!! 
 

Con Taller “Construimos resistències feministes 

frente al TTIP” 

 

 

 

 

Con Debate: “ Reapropiémonos de la economia: 

economia feminista desde las prácticas 

comprometidas con la transformación  

 

 

 



 

Y resistiendo con nuestra apuesta política del Máster en Igualdad y 
Equidad en el Desarrollo: 
 

Arrancamos con la II Edición del Máster y estrenamos nuevo moodle gracias a la colaboración de 

Inserver... 

 

 

 

 

Redes de las cuales formamos parte: 

Catalunya: 

- De FCONG a LaFede.cat: La Federación Catalana de ONG’s se fusionó con la Federación 

Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament y pasó a llamarse e 

Lafede.cat  -Organitzacioens para la Justícia Global. 

De este año destacar que se consiguió la tan trabajada dimisión de el ex director de la 

ACCD, Carles Llorens. La nueva directora pasó a ser Marta Macias 

- Mesa Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia: es un espacio de concertación 
de ámbito catalán, formado por ONG’s, sindicatos, administracions públicas y 
entidades del mundo académico.  

Ámbito estatal: 

- CONGDE: Coordinadora de ONGD-España es la coordinación e impulso del trabajo 

conjunto de las organizaciones y entidades miembro que comparten un código de 

conducta común 



Plataformas europeas: 

Continuamos trabajando para poner de manifiesto los perjuicios que los tratados libre 

comercio provocan a las poblaciones de los países y como solamente garantizan la relación de 

ventaja por parte de la UE. Continuamos trabajando conjuntamente con otras Redes 

(OIDHACO, CIFCA, ALOP) y algunos/as eurodiputados/as en el tema de violencia contra las 

mujeres, especialmente contra el feminicicio, que sigue siendo el tema central de trabajo en el 

2014. En ese sentido, nuestra Directora Estrella Ramil participó en la VII conferencia contra el 

Feminicicio celebrada en Bruselas y posteriormente también en Madrid en otra titulada “El 

feminicicio en Europa, también existe”. Se continuó realizando un esfuerzo importante para 

mejorar las relaciones con otras plataformas europeas, lo que nos permite tener una mayor 

presencia y generar más incidencia. 

Esta Plataforma que agrupa a 35 organizaciones Europeas que trabajan por la Paz y los 

Derechos Humanos en Colombia, mantuvo en el 2014 una gran actividad en la que nos 

implicamos todo lo posible y seguimos en su órgano directivo. Se intensificaron las relaciones 

con la ONU en Ginebra así como con numerosos/as eurodiputados/as. En consecuencia, 

seguimos mejorando el nivel de incidencia y conseguimos introducir el tema de Colombia en 

audiencias y en varios actos en el Parlamento Europeo. De esta manera, OIDHACO mantiene e 

incrementa su papel de referente reconocido ante las instituciones europeas e internacionales. 

Se realizó, en colaboración con el Grupo Sur un acto en el Parlamento Europeo donde Aida 

Petrona de Antioquia y Emilse Paz del Cauca, dos mujeres indígenas hablaron de la situación 

de sus pueblos y de la discriminación que sufren como indígenas y como mujeres.  El proceso 

en la negociación de Paz en La Habana sigue avanzando y se han incluido mujeres en la mesa 

de negociaciones, también varias mujeres en representación de las víctimas han sido 

escuchadas en sus reivindicaciones. Se continúa trabajando porque el proceso de paz sea más 

inclusivo y reclamando que se cumpla la Resolución 1325 de NNUU sobre la participación de 

las Mujeres en estos procesos 

 

 

 

  



COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Durante este año 2014 la financiación pública a proyectos se ha mantenido en las mismas 

reducidas dimensiones que en los dos años anteriores desde el derrumbe efectivo de las 

políticas públicas de cooperación, parte de los ingresos de este último año no se deben tanto 

a nuevas aprobaciones sino al ritmo de recepción de algunos impagos de años anteriores, 

especialmente, de los programas aprobados por la Agencia Catalana de Cooperación al 

Desarrollo en 2010 (2 programas de cooperación y uno de educación).  

La revisión de las estrategias a seguir como organización ante el contexto actual de crisis y 

desmantelamiento de las políticas públicas de cooperación y el recorte de fondos y las 

reflexiones junto a nuestras socias en nuevas formas de colaboración, más allá de los 

proyectos sobre los que se vinculaban principalmente nuestras alianzas nos han permitido 

continuar movilizando fondos para la agenda y fortalecimiento de las organizaciones 

feministas y de mujeres y en el trabajo en alianza con ellas y el acompañamiento a sus 

trabajos de incidencia y estrategias de acción.  

A continuación os presentamos los proyectos que apoyamos en cada región y país. 

Mesoamérica 

 

 

María Elena Alvarado fotografiada en Barcelona por 

Sonia Herrera. 

 

María Elena Alvarado, 

activista salvadoreña: “Nos 

une la denuncia y la 

construcción de alternativas a 

un modelo que nos violenta 

de manera sistemática” 

 

 “Somos un colectivo muy diverso que engloba a mujeres que procedemos desde Chiapas 

hasta Panamá, pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Nicaragua estuvo 

presente también en los primeros encuentros pero, debido a su coyuntura interna, abandonó 

Mesoamericanas en Resistencia. 

El primer ámbito de actuación es el nacional. En cada país se conforma una estructura de 

trabajo que se integra, a su vez, en un comité regional que agrupa a las participantes de los 

seis países. En el caso de El Salvador, que es el que conozco mejor, somos alrededor de quince 

entidades de ámbito local que agrupamos a más de 2.000 mujeres. 

http://www.revistapueblos.org/wp-content/uploads/2015/01/p64_ART5-m-elena-alvarado-4.jpg


Trabajamos a partir de procesos de “auto-centramiento, des-centrándose”, es decir, 

abriéndonos más allá de los centros urbanos, de las ciudades, y buscando el encuentro con 

mujeres que vienen de los entornos rurales, mujeres jóvenes, de pueblos originarios… Tanto 

en el ámbito nacional como en el regional se suceden las actividades de formación, los 

encuentros sectoriales y territoriales, las jornadas de estudio y lectura, las investigaciones… 

Nosotras somos mujeres campesinas, artesanas, ambientalistas, del ámbito rural, 

heterosexuales, trabajadoras del sexo, más jóvenes y más adultas… Lo primero que nos une es 

la oposición a los tratados de libre comercio, esos proyectos que nosotras consideramos de 

muerte y destrucción y que afectan de manera directa a las mujeres. Pero también tenemos en 

común otras cuestiones como la defensa de nuestro cuerpo y de nuestros territorios, la 

liberación de la opresión que significa el patriarcado, la lucha contra un neocolonialismo que 

viene a hacer pedazos la vida de las mujeres, la oposición a la violencia que vivimos en 

Mesoamérica… Es el espacio compartido de la denuncia y la construcción de alternativas a un 

sistema que nos violenta de manera sistemática. Vencer esta situación ha sido y es nuestro 

objetivo.” 

Artículo publicado en el nº64 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre 

de 2015. 

 

 

 

Proyectos que apoyamos 

Título: “Construcción de una agenda política económica de las mujeres en Mesoamérica, que 

suponga nuevas formas de relación entre géneros desde la pluralidad y fundamentadas en la 

igualdad.” En alianza con la Fundación Mundubat   

Organización aliada: La Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna. 

http://www.revistapueblos.org/?p=18580
http://www.revistapueblos.org/?p=18580


Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida. Las Dignas; Asociación Civil Sector de Mujeres; 

Asociación Alianza de Mujeres Costarricense – AMC 

Cofinanciador: AECID 

Período de ejecución previsto: 2010-2014 

Presupuesto ejecutado en 2014: 17.409,55 euros. 

Sujetas de derecho: 5150 mujeres, jóvenes y adultas, de las organizaciones de la Red de 

Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna.  

Se trata de un convenio a cuatro años (inicio en 2010) que tiene como objetivo fortalecer el 

trabajo que desarrolla la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna, 

para la defensa de los derechos de las mujeres, con énfasis en los derechos económicos, de 

forma a contribuir a la construcción de autonomía y al buen vivir de las mujeres en la región 

mesoamericana. Para ello, se fortalecen las capacidades de las mujeres desde la economía 

feminista, se identifican y desarrollan experiencias piloto de alternativas económicas para 

mejorar su calidad de vida y se aumentan las capacidades del trabajo en alianza para la 

definición del posicionamiento político y las acciones de denuncia, resistencia y propuestas 

económicas de las mujeres en espacios del movimiento social. 

El convenio abarca los siete países que conforman la región mesoamericana: México, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 

Título: Fortalecimiento de la Red Mesoamericana. 

Organización aliada: Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, “LAS DIGNAS". 

Periodo de ejecución: 2013-2014. 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú.  

Presupuesto ejecutado en 2014: 12.691,32 euros. 

Sujetas de derecho: 140 Mujeres, jóvenes y adultas, que forman parte de asociaciones y 

grupos de mujeres locales vinculados a la Red de Mujeres Mesoamericanas.  

El presente proyecto se desarrollara en el marco de un convenio regional que La Red 

Mesoamericana lidera. Es por eso que se busca desarrollar las réplicas de un módulo de la 

Escuela Mesoamericana de Economía Feminista y la generación del Centro de Documentación 

de Econonomía Feminista, que llegue a las localidades de las mujeres para que ellas puedan 

tener acceso a conocimientos que las fortalezcan.  El quehacer de las Mesoamericanas es 

amplio y este proyecto viene a fortalecerlo aún más.   

 

Título: Fortalecimiento de las capacidades de análisis y posicionamiento político de la Red de 

Mujeres Mesoamericanas en Resistencia en El Salvador.  



Organizaciones Aliadas: Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, “LAS DIGNAS" 

Periodo de ejecución previsto: 2013-2014. 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Granollers.  

Presupuesto ejecutado en 2014: 4.556,68 euros. 

Sujetas de derecho: 60 mujeres lideresas de organizaciones salvadoreñas vinculadas a la red 

de Mujeres Mesoamericanas, especialmente la Asociación de Mujeres Rurales (AMR) y la 

Asociación de Mujeres por el Desarrollo en la Comunidad San Leonardo/AMUDESCOSAL. 

El proyecto se desarrollara en el marco regional de la red Mesoamericana. En este marco, se 

desarrolla la formación en económica feminista en El Salvador de la Escuela Mesoamericana 

de Economía Feminista regional. Al mismo tiempo se trabaja para el fortalecimiento de dos 

asociaciones de mujeres que forman parte de la red, la Asociación de Mujeres Rurales (AMR) y 

la Asociación de Mujeres por el Desarrollo en la Comunidad San Leonardo/AMUDESCOSAL.  

 

Título: Mejorado el posicionamiento político estratégico del Movimiento de Mujeres 

Mesoamericanas en Resistencia, en El Salvador.  

Organizaciones Aliadas: Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, “LAS DIGNAS" 

Periodo de ejecución previsto: 2014-2015. 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Sant Boi.  

Presupuesto ejecutado en 2014: 1.883,08 euros. 

Sujetas de derecho: El grupo focal del proyecto son mujeres adultas y jóvenes, con edades 

que van desde los 16 años hasta los 70 años que forman parte de la red Mesoamericana a 

través de los grupos locales, concretamente más de 15 grupos que trabajan en formación, 

investigación, comunicaciones, incidencia o resistencia por la erradicación de la subordinación 

de las mujeres y defensa de sus derechos. El proyecto alcalizará a trabajar con 400 mujeres 

salvadoreñas vinculadas al Movimiento de Mujeres Mesoamericanas. 

El proyecto tiene como objetivo mejorar el posicionamiento político estratégico del 

Movimiento de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, en el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos humanos de las mujeres, desde el enfoque de economía feminista.   

En este marco se desarrolla la construcción y elaboración de metodologías formativas, de 

discurso, de posicionamiento político y de formación en económica feminista en El Salvador. 

Para ello se crean procesos a nivel local y a nivel nacional. 

 

 

 



 

ASOCIACIONES ALIADAS: 

Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna 

 

La Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida 

Digna (RMMRVD) está conformada por 69 organizaciones y 

nació en el marco del movimiento social mesoamericano de 

resistencia ante las negociaciones de los Tratados de Libre 

Comercio y la necesidad de abrir un espacio autónomo en nivel 

regional, que fuera específico de y para mujeres. 

La Red recoge un posicionamiento político que combina la 

crítica al modelo económico y al patriarcado. 

La Red trabaja desde 3 ejes : 

• Constitución de una escuela de formación económica y 

política de mujeres lideresas de la región. 

• Desarrollo de acciones de movilización o incidencia 

simultáneas en la región. 

• Organización de encuentros de mujeres a nivel 

mesoamericano. 

http://mesoamericanas.blogspot.com.es/ 

 

EL SALVADOR 

 

 

Zenaida Joachín "La Iglesia no 

debería entrometerse en 

temas de la diversidad sexual" 

 

 

http://mesoamericanas.blogspot.com.es/


El feminismo anticapitalista, lo definiría como un feminismo que está colocando la denuncia y 

el cuestionamiento constante en los impactos que el sistema capitalista ha generado y 

continúa generando en la vida de las mujeres, que se concretan en:  

a) Un recrudecimiento de la división sexual del trabajo, que refuerza las desigualdades 

salariales, relegando a las mujeres a trabajos precarios, en el reforzamiento de la  asignación 

de las responsabilidades domésticas y del trabajo del cuidado, responsabilidad que continua  

en las mujeres y agravado aún más, en las cadenas de cuidados globales. 

b) La privatización y despojo de los servicios públicos, llámese servicio de agua, salud y 

educación.  

c) La expropiación y depredación de los recursos naturales, este sistema es un sistema 

extractivo y destructor, de los recursos en nuestra región el principal recurso en disputa es el 

agua, la defensa de este recurso es una de las principales luchas que tenemos actualmente. 

Entrevista publicada en el dosier  Feminismo Anticapitalista:  

http://www.mundubat.org/archivos/201405/mundubat_boletin1_cast.pdf?1 

 

Proyectos que apoyamos 

Título: Desarrollo local y democracia participativa con equidad de género en El Salvador. 

Proyecto en alianza con Fundación Mundubat. 

Organizaciones Aliadas: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes- Las 

Mélidas, Asociación Colectiva de mujeres para el desarrollo local-La Colectiva de mujeres, 

Asociación Fundación para la cooperación y el desarrollo comunal de El Salvador-CORDES, 

Asociación de Proyectos comunales de El Salvador-PROCOMES, Federación de Cooperativas de 

la Reforma Agraria de  la Región Central de Responsabilidad Limitada-FECORACEN DE R.L, 

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y la Democracia- FUNDASPAD 

Cofinanciador: AECID. 

Presupuesto ejecutado en 2014: 15.363,20 € 

Periodo de ejecución previsto: 2010-2015. 

Sujetas de derecho: 2.942 mujeres adultas y 2.069 mujeres jóvenes, 1.088 hombres adultos y 

2.521 hombres jóvenes de nueve municipios de El Salvador 

El convenio contribuye al fortalecimiento de capacidades locales para un desarrollo endógeno  

basado en la participación ciudadana  efectiva, con enfoque de género e inclusión de la 

población juvenil en nueve municipios del área metropolitana y central norte de El Salvador  

Se facilita la creación de políticas públicas locales, participativas, democráticas y con enfoque 

de género,  

Se potencia el fortalecimiento de instancias locales destinadas a incrementar la participación 

real de las mujeres y jóvenes y se incorporan estrategias para  

http://www.mundubat.org/archivos/201405/mundubat_boletin1_cast.pdf?1


asegurar la participación equitativa entre hombres y  

mujeres. 

Asimismo, se mejoran  los sistemas de gestión municipal y se facilita el desarrollo de iniciativas 

económico-productivas locales.  

 

 

 

Título: Contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática desde la promoción y la defensa 

de los derechos humanos de la población joven para contribuir a la reducción de las 

desigualdades sociales, de género y a la promoción de la cohesión social, en El Salvador. 

Convenio en alianza con AIETI 

Organizaciones Aliadas: Asociación Colectiva de mujeres para el desarrollo local-La Colectiva 

de mujeres, Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, “LAS DIGNAS”, Asociación para el 

desarrollo de El Salvador, CRIPDES, Centro Bartolomé de Las Casas 

Cofinanciador: AECID. 

Presupuesto ejecutado en 2014: 19.872,96 € 

Periodo de ejecución previsto: 2014-2018. 

Sujetas de derecho: Fundamentalmente mujeres y hombres jóvenes de 15 a 24 años y 

organizaciones juveniles locales de 12 Municipios en 04  Departamentos (Chalatenango, La 

Libertad, La Paz y Usulután).  

Participarán en el proceso formativo de empoderamiento  por lo menos 360 jóvenes en dos 

años. Con especial atención a mujeres jóvenes rurales, madres adolescente. 

 En el proceso formativo en Liderazgo que se desarrollará durante los años 2 y 3 del Convenio 

participarán un total de 160 jóvenes pertenecientes a organizaciones juveniles mixtas y de 



mujeres, se priorizarán a lideresas de redes juveniles municipales, microregionales y 

nacionales, comités juveniles, colectivos de artistas jóvenes, Consejos Municipales, jóvenes de 

partidos políticos, jóvenes de la diversidad sexual, estudiantes, jóvenes trabajadores/as, 

desempleados/as, Jóvenes en situaciones en exclusión social. 

Por ultimo en el proceso formativo en liderazgo a nivel intermunicipal participarán 120 

jóvenes, todos7As ellos/as líderes y lideresas en sus departamentos.  

Asimismo, se mejoran  los sistemas de gestión municipal y se facilita el desarrollo de iniciativas 

económico-productivas locales.  

 

  

 

Título: Mujeres salvadoreñas exigiendo el cumplimiento de las políticas públicas por el 

derecho a la  igualdad y a una vida libre de violencia, en el Área Metropolitana de San 

Salvador, El Salvador. 

Organizaciones Aliadas: Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, “LAS DIGNAS”. 

Cofinanciador: Ajuntament de Barcelona. 

Presupuesto ejecutado en 2014: 58.611,77 € 

Periodo de ejecución previsto: 2013-2014. 

Sujetas de derecho: Se trabaja con la población de 4 municipios de Área Metropolitana de San 

Salvador, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, San Salvador-Distrito V y Soyapango. 

Por un lado, trabajará con grupos mixtos de funcionarios y funcionarias de los 4 municipios. Se 

estima que en las actividades dirigidas a este sector participen un aproximado de 75 personas. 

Por otro lado,  se trabaja con organizaciones de mujeres locales: Grupo de mujeres de 

Cuscatancingo, Mujeres Organizadas de Ciudad Delgado, Intercomunal Renacer de Mujeres, 



San Jacinto, Distrito V, Red de Organizaciones Comunitarias y Municipales de Mujeres de 

Soyapango 

La intervención contempla una doble línea de trabajo:  

Por un lado, se contribuye a que las instituciones públicas locales incorporen en sus políticas y 

trabajo el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad de género vigente.  Se  

contemplan acciones para fortalecer las capacidades de la alcaldía y de sus equipos, para la 

elaboración e implementación de instrumentos, mecanismos y servicios municipales. 

Por otro lado, se desarrollan estrategias para el fortalecimiento de los grupos locales de 

mujeres para que puedan elaboran sus propios Planes de Incidencia y ejercer la contraloría y el 

monitoreo a la implementación de los instrumentos y mecanismos aprobados. 

 

 

Título: Prevención y atención psicosocial y legal para el pleno ejercicio del derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia en El Salvador. 

Organización Aliada: Asociación Nacional de Regidoras, Sindicas, y Alcaldesas Salvadoreñas, 

ANDRYSAS.  

Cofinanciador: Colegio de Abogados de Barcelona.  

Presupuesto ejecutado en 2014: 7.228,74 €   

Periodo de ejecución previsto: 2011-2014.  

Sujetas de  derecho: 410  mujeres y 50 hombres (20 Unidades de Género de 20 municipios 

salvadoreños, 20 grupos de autoayuda, 1 Red Familiar de Apoyo). 

El proyecto contribuye al cumplimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 

violencias a través de la implementación de una estrategia de atención y prevención de 

violencias contra las mujeres en 20 municipios de El Salvador. 

Para ello se desarrollan dos líneas de trabajo: Fortalecer los conocimientos de las Unidades de 

Género de los  municipios y de las  mujeres organizadas, sobre procedimientos de defensa 

legal y atención de las violencias contra las mujeres; y Aumentar el acceso a la atención 

psicológica y legal de las mujeres y familias que viven violencias.  



ANDRYSAS cuenta con el Centro de Atención “Elda  Ramos”, especializado en atención 

psicológica y legal, que se apoya en la participación activa de la Unión de Mujeres y sus  grupos 

de autoayuda, se coordina con los y  las operadoras de justicia y actúa de forma vinculada con 

los gobiernos municipales.  

 

 

 

Título: Consolidando políticas públicas para la igualdad de género y fortaleciendo la 

capacidad de incidencia de las mujeres en Cuscatlán, El Salvador.    

Organizaciones Aliadas: La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y La Concertación 

de Mujeres de Suchitoto   

Cofinanciador: AECID.   

Presupuesto ejecutado en 2014: 168.393,69€   

Periodo de ejecución previsto: 2011-2014.   

Sujetas de derecho: 4.027 mujeres e indirectamente 4.738 personas de 16 municipios de 

Cuscatlán, El Salvador.   

 

Título: Mujeres organizadas promoviendo el Derecho a una Vida Libres de Violencias de 

Género en la Región Oriental de El Salvador. 

Organización Aliada: La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local 

Cofinanciador: AECID 



Presupuesto ejecutado en 2014: 138.244,05 € 

Periodo de ejecución previsto: 2013-2014 

Sujetas de derecho: 1.350 mujeres que forman parte voluntariamente de 27 organizaciones 

locales de mujeres, integrantes de la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán y la Concertación 

de Mujeres de Oriente. 

El proyecto contribuye a la gobernabilidad y seguridad democrática de El Salvador a través del 

fortalecimiento de la aplicación de estrategias para el cumplimiento del derecho a una vida 

libre de violencias en la región oriental del país. Para ello, se aplican estrategias de 

fortalecimiento de las capacidades de instituciones y organizaciones del territorio. 

 

Título: Organizaciones de mujeres y gobiernos municipales trabajando para mejorar las 

estrategias de intervención sobre las violencias hacia las mujeres, en 5 municipios de El 

Salvador. 

Organizaciones Aliadas: La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. 

Cofinanciador: Ajuntament de Barcelona. 

Presupuesto ejecutado en 2014: Presupuesto sin ejecutar 

Periodo de ejecución previsto: 2014-2015. 

Sujetas de derecho: El proyecto beneficia a los siguientes grupos de población: 9 

organizaciones de mujeres con un total de 633 socias, 480 mujeres serán atendidas en 

promedio desde el Centro de Atención de San Salvador, 60 mujeres que enfrentan violencia 



serán apoyadas con una Bolsa Económica para que puedan dar continuidad a los procesos 

legales, 205 mujeres líderes de organizaciones, defensoras de derechos humanos, jóvenes y 

funcionarias públicas con procesos de formación. 

El proyecto contribuye a la erradicación de las violencias contra las mujeres en El Salvador a 

partir de la mejora de la estrategia de intervención sobre las violencias en cinco municipios del 

país con la implicación de mujeres adultas y jóvenes de nueve organizaciones de mujeres, 

grupos de jóvenes, una red de defensoras de derechos humanos, funcionarias de gobiernos 

locales, y con las instituciones públicas locales y estatales de los municipios de San Salvador, El 

Paisnal, Aguilares, Santo Tomás y Tonacatepeque. 

 

 

Título:   Organizaciones de mujeres y gobiernos municipales trabajando para mejorar las 

estrategias de intervención de las violencias hacia las mujeres en 5 municipios de El Salvado. 

Organización Aliada: Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local. 

Cofinanciador:  Ajuntament de  l’Hospitalet  de Llobregat. 

Presupuesto ejecutado en 2014: 10.000,00 € 

Periodo de ejecución previsto: 2014. 

Sujetas de derecho: El total de mujeres que han participado: 

• 100 mujeres atendidas en promedio desde el Centro de Atención de San Salvador. 

• 45 mujeres directamente a través de espacios de salud emocional. 



El proyecto tiene como objetivo “Mejorar la estrategia de intervención sobre las violencias 

hacia  las mujeres en los municipio de San Salvador, El Paisnal, y Aguilares con la implicación de 

mujeres adultas y funcionariado local”.  Asimismo contribuye a la erradicación de las violencias 

contra las mujeres en El Salvador a partir de la implementación de la estrategia de 

intervención sobre las violencias. 

 

 

 

Título:   Contribuir a la Erradicación de la Discriminación y Violencia contra las Mujeres en El 

Salvador. 

Organización Aliada: Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, “LAS DIGNAS”. 

Cofinanciador: Ajuntament de Granollers. 

Presupuesto ejecutado en 2014: 12.486,78 € 

Periodo de ejecución previsto: 2014. 

Sujetas de derecho: La población beneficiaria directa está formada por 30 mujeres lideresas y 

representantes del Municipio de San Juan Talpa y 25 personas integrantes del funcionariado 

de las instituciones vinculadas a la implementación de las leyes de igualdad y de violencias en 

el territorio. 

El objetivo del proyecto es contribuir a la  implementación de las leyes que protegen el 

Derecho a una Vida Libre de Violencia y erradicación de la discriminación contra las mujeres en 

el municipio de San Juan Talpa, del Departamento de La Paz, en El Salvador. 

El proyecto fortalece las capacidades de incidencia y cabildeo, así como el manejo, análisis y 

conocimiento sobre La Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia de las mujeres y la 

Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres organizadas del 

Municipio San Juan Talpa, del Departamento de La Paz. Con ello se logra hacer un ejercicio de 



controlaría ciudadana para la exigencia de la implementación de la Ley de igualdad, equidad y 

la Ley para una Vida libre de violencias, en uno de los municipios que hay mujeres organizadas. 

 

 

Organizaciones Aliadas 

 La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local                                              

Es una organización que tiene como objetivo contribuir a la erradicación de 

la subordinación y discriminación femenina, considerando como eje fundamental de su 

actuación la construcción del movimiento de mujeres como sujeto político, desde las 

realidades concretas y cotidianas de las mujeres, en sus contextos locales, teniendo presentes 

sus necesidades, problemas y potencialidades. www.colectivafeminista.com/ 

 

                             Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas  

Es una organización feminista que tiene como principal misión y objetivo la contribución a la 

erradicación de la subordinación de género como condición innegable e improrrogable de la 

democracia, la justicia social y la justicia económica. Durante más de quince años han 

trabajado con mujeres para contribuir al empoderamiento, al ejercicio de la ciudadanía y la 

defensa de los derechos humanos de las mujeres. www.lasdignas.org 

   Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas de El Salvador 

(ANDRYSAS)  

Es una organización que tiene como objetivos impulsar los cambios legales y las 

condiciones organizativas que permitan una participación creciente y sostenida de 

las mujeres en los Consejos Municipales. Facilitar la formación, la asesoría técnica y el apoyo 

político que permitan la incorporación de la equidad de género en las políticas públicas 

http://www.colectivafeminista.com/
http://www.lasdignas.org/


municipales y los procesos de desarrollo local. Conseguir un reconocimiento local, nacional e 

internacional en el rol protagónico de las mujeres en los Gobiernos Municipales y fortalecer su 

capacidad de incidencia política. www.andrysas.org. 

 

GUATEMALA 

 

 

Puedo ver un mundo en el que 

todas vivimos seguras y libres 

de la opresión. 

No más violación, incesto o 

abuso, las mujeres no somos 

una posesión 

Virginia Elizabeth Gálvez Rafael de Actoras de Cambio - Guatemala 

… Al principio de nuestro acompañamiento a sobrevivientes de violación sexual durante la 

guerra, las risas, chistes y parálisis durante el baile, expresaban el miedo y vergüenza que ellas 

experimentaban al conectarse con sus cuerpos. Nosotras también íbamos descubriendo como 

existían amarras que no nos permitían expresarnos con libertad, nos sentíamos observadas: 

“El bailar además de permitirme la apropiación de mi cuerpo, también me ha permitido poco a 

poco ir como desamarrándome de esa sensación que sentía cuando bailaba, que alguien me 

veía... ya que yo sentía y pensaba que la persona que me veía estaba interpretando que yo 

estaba buscando ‘algo’.” 

El mandato del sistema patriarcal que ordena que este territorio corporal que habitamos no 

nos pertenece, nos hacía esperar el castigo de ser llamadas putas, de ser rechazadas. 

Pero el bailar juntas sin juzgarnos, extendiendo nuestras alas para hacer pequeños ensayos de 

libertad, despertaba nuestras sabidurías dormidas desde hace mucho y nos llamaba a 

rebelarnos. 

Ahora estamos convencidas con la claridad que da el feminismo, que para construirnos como 

sujetas y sanar de las consecuencias de la violación sexual, la recuperación del cuerpo es 

fundamental. El baile permite la recuperación progresiva del cuerpo y la expresión de 

potencialidades que el sistema patriarcal reprime: la alegría, el disfrute, el placer, la fuerza, la 

libertad y el auto-descubrimiento. 

http://www.andrysas.org/


Es por eso que el llamado que hace V-Day (V por Valentín, Victoria y Vagina), un movimiento 

global de activistas que trabaja para detener la violencia contra mujeres y niñas, también es el 

nuestro. Porque es tiempo de construir una historia diferente, es tiempo de MANIFESTAR, 

BAILAR Y LEVANTARSE… 

Publicado en La Cuerda, nº 162, enero 2013. http://lacuerdaguatemala.org/archivo-pdf/ 

 

Proyectos que apoyamos 

Título: Dignificación de las mujeres sobrevivientes de violación sexual durante la guerra en 

Guatemala. 

Organización Aliada: Colectiva Actoras de Cambio 

Cofinanciador: ACCD 

Presupuesto ejecutado en 2014: 94.867,04 € 

Periodo de ejecución previsto: 2013-2014 

Sujetas de derechos: 5.920 mujeres y 2.290 hombres 

El proyecto contribuye a impulsar procesos sociales y políticos que garanticen la dignificación 

de las mujeres sobrevivientes de violación sexual en contextos de guerra y de “paz” en 

Guatemala. Para ello, se propone trabajar de manera integral: 

1. Procesos de formación-sanación con mujeres sobrevivientes de violación sexual y 

lideresas de organizaciones de mujeres con la finalidad de sanar los traumas, los 

miedos y las culpas causados por la violación, para poder ser actores de sus vidas; e 

intercambiar herramientas teóricas, metodológicas y terapéuticas que les permitan 

abordar la violación sexual en sus organizaciones y actuar colectivamente para 

revertirla. 

2. Recuperación de la memoria histórica del país desde la experiencia de las mujeres, y 

especificamente, sobre los hechos de violación sexual, de tal forma que la población 

tome conciencia sobre lo ocurrido, se creen condiciones de dignificación para las 

sobrevivientes, y se cambien las representaciones y prácticas sociales que sustentan la 

guerra contra la vida y el cuerpo de las mujeres. 

3. Procesos de reflexión e intercambio a nivel latinoamericano sobre mecanismos 

alternativos e integrales de justicia feminista. 

 

http://lacuerdaguatemala.org/archivo-pdf/


 

 

 

 

Organizaciones Aliadas                                                      

Colectiva Actoras de Cambio 

Es una entidad feminista conformada por mujeres de diversas etnias y culturas, 

diferentes edades y diferentes identidades sexuales. Su objetivo principal es 

acompañar procesos sociales orientados a la autonomía y autodeterminación 

de las mujeres sobrevivientes de violación sexual , mediante la ruptura del 

silencio en torno a esta violencia , la reconstrucción de su vida y la actuación 

colectiva en la generación de un nuevo tejido social que desarticule y 

deslegitime la violencia sexual. 

https://www.facebook.com/actoras.decambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/actoras.decambio


NICARAGUA 

 

 

¿Qué nos dejó el XIII 

Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del 

Caribe? 

Geni Gómez, Grupo Venancia 

Del 22 al 25 de noviembre cerca de noventa feministas nicaragüenses estuvimos participando 

en el Treceavo Encuentro Feminista y Del Caribe EFLAC Lima 2014. En este encuentro pudimos 

encontrarnos con tantas y diversas formas de hacer feminismo y nos lleva a hacernos 

preguntas sobre nuestros propios feminismos, como nicaragüenses, como activistas que 

estamos trabajando por los derechos de las mujeres en Nicaragua. 

Para Geni “participar de esta experiencia te llena de energía, te enriquece, te da nuevas 

perspectivas, te amplia las fronteras del feminismo y te da confianza de esos pasos que a veces 

pensamos que damos uno adelante y dos atrás, pues no es así y como decíamos en la marcha, 

escucha machista que américa latina va a ser toda feminista”.  

Geni destaca aspectos que ella considera que se han ido fortaleciendo en comparación a los 

encuentros feministas anteriores en los que ha participado. “Es una gran riqueza, cada año 

además de más numerosos, hay más diversidad, en este encuentro ha habido presencia de 

mujeres e identidades que en otros encuentros no ha sido tan visible y eso es una gran riqueza 

de un movimiento que está vivo, que no todas opinamos igual, que hay muchos temas en 

debate y en conflicto, pero que hay un compromiso fuerte y real contra todas las formas de 

dominación, discriminación y de opresión que se vive a lo largo del continente y que las 

mujeres están no solamente luchando junto con otras mujeres sino que también tiene un 

vínculo fuerte con otros colectivos, con otras aliadas, con otros movimientos sociales, eso fue 

bien visible en este encuentro”. http://lacorrientenicaragua.org/que-nos-dejo-el-xiii-

encuentro-feminista-latinoamericano-y-del-caribe/#sthash.mrj0ao9d.dpuf 

 

 

 

http://lacorrientenicaragua.org/que-nos-dejo-el-xiii-encuentro-feminista-latinoamericano-y-del-caribe/#sthash.mrj0ao9d.dpuf
http://lacorrientenicaragua.org/que-nos-dejo-el-xiii-encuentro-feminista-latinoamericano-y-del-caribe/#sthash.mrj0ao9d.dpuf


Proyectos que apoyamos 

Título: Mujeres del Norte de Nicaragua por la igualdad, la libertad y la justicia 

Organización Aliada: Asociación Grupo Venancias 

Cofinanciador: AECID 

Presupuesto ejecutado en 2014: 81.973,58 € 

Periodo de ejecución previsto: 2011-2014 

Sujetas de derechos: 397 mujeres. Indirectamente, 33.892 personas aproximadamente, de las 

cuales el 79% son mujeres. 

 

Título: Trabajo digno, seguro y saludable en las Zonas Francas del departamento de Masaya. 

Huayna. Fase III 

Organizaciones Aliada: Asociación de Amistad con américa Latina “HUAYNA”, Comunidades 

Cristianas de Base de Masaya/Bufete Popular “Boris Vega” 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet 

Presupuesto ejecutado en 2014: 1.338,22 € 

Periodo de ejecución previsto: 2013-2014 

Sujetas de derechos: 10 Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad del Trabajo – CMHST, 24 

mujeres y 16 hombres, e indirectamente 10.000 trabajadores y trabajadoras de las maquilas y 

empresas del sector industrial. 

El proyecto está orientado a mejorar la condiciones de trabajo en las zonas francas y sector 

industrial de Masaya, especialmente para las mujeres, se contribuye a la prevención de riesgos 

laborales y al fortalecimiento del acceso a la justicia labora. Para ello se facilita el 

empoderamiento de actoras y actores claves, el fortalecimiento sindical y la participación 

activa de las y los sujetos de derechos. 

 



Título: Mujeres del Norte de Nicaragua por la igualdad, la libertad y la justicia 

Organización Aliada: Asociación Grupo Venancia 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet 

Presupuesto ejecutado en 2014: 8.859,48 € 

Periodo de ejecución previsto: 2014 

Sujetas de derechos: Directas 2.626 personas (de las cuales 1940 son mujeres) 

El objetivo específico del proyecto es contribuir al desarrollo de conciencia crítica, nuevos 

valores y formas de interacción social basados en la igualdad, la libertad y la sostenibilidad 

para un mundo habitable en 3 municipios de la zona norte-central de Nicaragua. Para ello 

Grupo Venancia desarrolla procesos que permiten incorporar nuevas ideas, conocimientos y 

valores para de-construir los prejuicios y estereotipos incorporados y desarrollar nuevos 

valores que sustenten el cambio de actitudes y comportamientos. 

 

 

 

Organització Aliada 

Bufete Popular “Boris Vega” (BPBV)                                                         

Es una institución jurídico - social de carácter popular y defensora 

de los Derechos Humanos. 

Su principal objetivo es facilitar los procesos de construcción de 

ciudadanía desde la perspectiva de los sectores sociales 

vulnerables y las organizaciones sociales de base, con un enfoque 

de género y mediante programas que contribuyan a lograr un acceso a la justicia; a la 

cultura jurídica para la democracia participativa; a los derechos humanos de las 



trabajadoras y los trabajadores de zonas francas; a la estabilidad de la propiedad; a la 

protección del medio ambiente y al fortalecimiento institucional. 

www.bufetepopular.blogspot.com 

 

Asociación Grupo Venancia                                                 

Organización dedicada a la educación y la 

comunicación popular feminista ya la promoción 

cultural. Tiene como objetivo fortalecer la 

autonomía personal y colectiva de las mujeres y 

aportar su visión a la transformación social y cultural para la construcción de una 

sociedad más libre, justa y equitativa. 

Sus estrategias se centran en: la formación, organización y atención, la promoción 

cultural y el fortalecimiento institucional y la incidencia. Facilitando procesos de 

empoderamiento personal y colectivo para la defensa de los derechos de las mujeres, 

contribuyendo a la acción colectiva transformadora de las mujeres organizadas en la 

región norte - central de Nicaragua y facilitando espacios de expresión que permitan 

desarrollar la crítica cultural feminista.  

www.grupovenancia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bufetepopular.blogspot.com/
http://www.grupovenancia.org/


COLÓMBIA 

 

Olga Amparo Sánchez 

Corporación Casa de la Mujer 

“Las mujeres necesitamos ganar 

la paz” 

 

“la mejor manera de conmemorar este día de la NO violencia contra las mujeres es continuar 

con las conversaciones de paz que pongan fin a un conflicto que ha reducido los cuerpos de las 

mujeres a botines de guerra”. 

Las violencias contra las mujeres en el marco de este largo y sangriento conflicto así lo 

demuestran: La mitad de las víctimas del conflicto armado: 2.683.335, son mujeres; al igual 

que el 85% de sus sobrevivientes. Datos de la Casa de la Mujer indican que medio millón de 

mujeres ha sido víctima de violencia sexual en el escenario del conflicto armado entre 2001 y 

2009 y que a 326.891 mujeres se les ha regulado la vida social, es decir, se les restringe sus 

amigos, compañeros, la manera de vestir y vivir en comunidad; y a unas 48.554 se les ha 

sometido a servicios domésticos forzados, entre otras. 

En ese mismo escenario y con un alto subregistro por el miedo, se ha podido establecer que 

han ocurrido: 94.565 violaciones, 175.873 casos de acoso sexual,  26.058 embarazos forzados, 

19.422 casos de esterilización forzada, 7.754 mujeres víctimas de embarazo forzado, 7,754 

casos de prostitución forzada. 

“Necesitamos firmar el fin del conflicto, acabar la violencia y trabajar en la construcción de una 

paz que pasa por el cuerpo y la vida de las mujeres y que tiene que ver con la profundización 

de la democracia y la redistribución de la tierra y la riqueza” 

Comunicado 25 de noviembre Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres. 

http://casmujercomunicados.blogspot.com.es/2014/11/las-mujeres-necesitamos-ganar-la-

paz.html 

 

 

http://casmujercomunicados.blogspot.com.es/2014/11/las-mujeres-necesitamos-ganar-la-paz.html
http://casmujercomunicados.blogspot.com.es/2014/11/las-mujeres-necesitamos-ganar-la-paz.html


 

Proyectos que apoyamos 

Título: Apoyo a la exigibilidad del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres 

víctimas en tres departamentos de Colombia. 

Organización Aliada: Corporación Casa de la Mujer 

Cofinanciador: ACCD 

Presupuesto ejecutado en 2014: 175.384,63 € 

Periodo de ejecución previsto: 2011-2015 

Sujetas de derechos: 800 mujeres que forman parte de 16 organizaciones de base, ONG y 

redes; 120 formuladores/as de política pública,  y operadores/as jurídicos/as y 24 

comunicadores/as de prensa escrita, emisoras de radio y medios alternativos de las regiones.  

El programa contribuye a la exigibilidad del goce pleno de los derechos a la verdad, la justicia y 

la reparación para las mujeres que han sufrido violencias y desplazamiento forzado en 

Colombia. 

Se incluyen actividades de fortalecimiento de las organizaciones de base, así como 

capacitación y sensibilización con formuladores/as de política pública y operadores/as 

jurídicos/as y comunicadores/as de prensa escrita, emisoras de radio y medios alternativos de 

las regiones. La propuesta metodológica en su conjunto centra su interés en el 

empoderamiento y la autonomía de las mujeres. 

El programa está dirigido a mujeres de origen campesino, indígenas y afro descendientes, que 

viven en zonas rurales y urbanas, que han sufrido graves violaciones de los derechos humanos, 

especialmente violencia sexual y desplazamiento forzado. 

 

 



Título: Mujeres Indígenas de Colombia fortalecen su capacidad para concertar e incidir en la 

implementación de políticas públicas, Colombia 

Organizaciones Aliadas: Organización Indígena de Antioquia; Organización Nacional Indígena 

de Colombia. 

Cofinanciador: AECID 

Presupuesto ejecutado en 2014: 81.979,48 € 

Periodo de ejecución previsto: 2013-2014 

Sujetas de derechos: 500 mujeres indígenas de la Organización Indígena de Antioquia y el 

Consejo Nacional de Mujeres Indígenas. 

El proyecto tiene como objetivo general el reconocimiento de las mujeres indígenas como 

agentes de desarrollo en el marco del conflicto armado colombiano. Específicamente, se 

propone el fortalecimiento de las mujeres indígenas de Antioquia y del Consejo Nacional de 

Mujeres para aumentar su capacidad para concertar e incidir en la implementación de políticas 

públicas locales, departamentales y nacionales. 

 

Título: Mujeres indígenas de Antioquia, Cauca, Chocó y Córdoba y del Consejo Nacional de 

Mujeres fortalecen  su capacidad para concertar e incidir en la implementación de políticas 

públicas locales, departamentales y nacionales. Proyecto en alianza con Fundación Mundubat. 

Organizaciones Aliadas: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, 

Organización Indígena de Antioquia – OIA, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC 

Cofinanciador: Unión Europea 

Presupuesto ejecutado en 2014: 42.180,15 euros   

Periodo de ejecución previsto: 2013-2015 

Sujeta de derechos: Mujeres indígenas gobernadoras, lideresas, de las áreas, comités o 

programas de mujeres de las organizaciones regionales OIA, ACIN y de cabildos del Chocó y 

Córdoba que pertenecen a los pueblos indígenas embera, katio, dóbida y chami; tule; senú y 

nasa; y las diez mujeres integrantes del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas de la ONIC. 



Con este proyecto, se pretende que las mujeres indígenas organizadas de cuatro 

departamentos, así como el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, puedan incidir en las 

políticas públicas municipales, departamentales y nacionales. En este sentido, si bien se ha 

logrado un gran avance y en algunas alcaldías, departamentos e incluso en el nivel nacional se 

ha podido concertar e incidir sobre los planes de desarrollo, todavía la incidencia es mínima, 

no se cumple lo acordado, o se adolece de una perspectiva diferencial étnica y de género. 

 

Título: Resolución 1325  de NNUU: Municipios y mujeres trabajando por una paz sostenible en 

Colombia. 

Organizaciones Aliadas: Alcaldía de Palmira, Alcaldía de Bucaramanga, Alcaldía de Bogotá, 

Federación de Prosumidores Agroecológicos-Agrosolidaria y Ayuntamiento de Granollers. 

Cofinanciador: Diputación de Barcelona.  

Presupuesto ejecutado en 2014: 56.015,79 euros   

Período de ejecución previsto: 2013-2014.   

Sujetas  de  derechos: 50 funcionaras y funcionarios que fortalecen sus herramientas y 

capacidades para realizar su labor, y  260 mujeres de organizaciones que fortalecen el 

conocimiento en derechos, en economía social y solidaria y en  herramientas para la 

incidencia.   

A través de este proyecto se contribuye al diseño de un Plan Nacional de Acción de la 

resolución 1325 en Colombia a partir del trabajo de inclusión de dicha resolución a les planes 

de desarrollo municipal. Para ello se centra el trabajo en 13 municipios de Colombia, en la 

región de Bucaramanga (Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija), Palmira 

(Palmira, Yumbo, Jamundi, Cali, Roldanillo, Tulua y Buenaventura) y Bogotá D.C. 

 



Organizaciones Aliadas 

Corporación Casa de la Mujer                                  

Esta asociación es la máxima expresión del movimiento 

feminista en Colombia. Desarrolla programas de acción política y educación para la 

democracia y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Por otra parte, la Corporación 

busca generar procesos de concertación con otras organizaciones de la sociedad civil, con 

instancias gubernamentales y con congresistas para hacer más efectiva su acción. 

http://www.casmujer.com/ 

                                                                                                                           

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica 

(CIASE) 

CIASE surge como una organización de la sociedad civil en pro de llevar a la realidad los 

derechos económicos, sociales y culturales que corresponden a las personas. Es una 

organización sin ánimo de lucro gestionada de forma asamblearia por personas con una 

amplia trayectoria y reconocimiento en el mundo de las ONGDs y ONGDHs y personas 

pertenecientes a organizaciones sociales y del ámbito académico. Este hecho permite una 

pluralidad de puntos de vista que resulta muy positiva en los procesos de deliberación y 

acción.  

www.ciase.org 

                                                                                                                         

Organización Indígena de Antioquía (OIA) 

Es una organización social y un proyecto político de los pueblos indígenas 

Senú, Tule y Embera del Departamento de Antioquia, a través del cual se busca, junto a la 

construcción de un movimiento indígena nacional, recuperar el territorio históricamente 

arrebatado , para que en él perviva la cultura y para el ejercicio de la autonomía en relación a 

su naturaleza de comunidades portadoras de una historia propia y constructoras de otras 

formas de hacer la realidad, es decir, otras maneras de organizarse socialmente, gobernarse e 

impartir justicia. 

http://www.oia.org.co/ 

 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 

 

Es una organización que agrupa a la mayoría de los pueblos indígenas que existen en 

Colombia. Su misión principal es fortalecer y apoyar el gobierno propio de los pueblos 

indígenas y su ejercicio de autoridad para que asuman con unidad, autonomía y dignidad el 

http://www.casmujer.com/
http://www.ciase.org/
http://www.ciase.org/
http://www.ciase.org/
http://www.oia.org.co/


control de sus territorios y la realización y defensa de sus derechos humanos y colectivos. 

Las poblaciones indígenas han sido uno de los colectivos más afectados por el conflicto y 

permanentemente están en resistencia contra la pérdida de sus territorios. La situación de 

las mujeres es especialmente crítica ya que sufren fuerte discriminación como indígenas, 

empobrecidas en el seno de sus comunidades. 

www.onic.org.co 

Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN)                                  

ACIN es una organización de base creada para el reconocimiento étnico del 

pueblo indígena del Norte del Cauca. Tiene categoría de “Entidad pública de carácter especial” 

y busca crear y fortalecer sistemas de desarrollo propio en salud, recursos naturales, 

economía, administración territorial, justicia y legislación propia (laboral, administración de 

recursos naturales, familia, etc.) 

http://www.nasaacin.org/ 

 

REPÚBLICA DE MALI 

Avanzando en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos  en un contexto 

socio político y de seguridad difícil. 

En un contexto socio político complejo  de seguridad inestable,  donde los derechos de las 

mujeres se ven relegados al no considerarse prioritarios y las corrientes de pensamiento 

religioso conservador contrario a la igualdad y equidad de género están ganando terreno e 

influencia en la configuración de la agenda pública, los cambios de actitud que vamos 

encontrando en nuestro trabajo de proximidad con las comunidades de la comuna de Diéma, 

Kayes  donde trabajamos, demuestran  que  se puede ir avanzando en la protección de los 

derechos sexuales y reproductivos si se utiliza las estrategias adecuadas y se trabaja a largo 

plazo. 

Cooperacció con sus social locales ha puesto en práctica desde el 2011 una estrategia de 

promoción y respeto de los DSR, trabajando para obtener el acceso al tratamiento de la 

mujeres afectadas con fistula obstétrica, difundiendo los derechos de las mujeres y realizando 

una campaña de concientización  en las comunidades sobre las principales denegaciones de los 

derechos sexuales y reproductivos en la zona, el matrimonio precoz y la mutilación genital 

femenina. Esta estrategia está basada en un enfoque de proximidad,  participación, respeto 

mutuo, escucha y promoción de los valores culturales  de las comunidades. 

Después de varios años de  trabajo de proximidad con las comunidades llevado a  cabo por los 

equipos de las organizaciones socias de Cooperacció, Iamaneh y AJM, se empieza a ver 

cambios de actitud prometedores en las comunidades. 

A modo de ejemplo,  los habitantes de dos pueblos de la zona de etnia Bambara han decidido 

no realizar más la MGF. Según los líderes del pueblo,  la decisión ha sido tomada después de 

http://www.onic.org.co/
http://www.nasaacin.org/


reflexionar sobre las informaciones recibidas sobre las consecuencias nocivas para la salud de 

la práctica. Este  cambio de percepción fue posible debido a las numerosas formaciones a la 

que han asistido miembros de  las asociaciones femeninas, líderes comunitarios, consejeras 

nupciales y “circuncisoras”  tradicionales de los poblados, lo que unido a las sesiones de 

sensibilización comunitarias  y grupos de reflexión liderados  por el equipo del programa, 

permitió a la comunidad abrir vías de reflexión para evaluar las ventajas y desventajas de la 

práctica y tomar una decisión sin coacción externa. 

Carmen Fernández-Baldor Díaz, representante de Cooperacció en Mali 

 

Proyectos que apoyamos 

Título: Mujeres Malienses: Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres Organización 

Aliada: Asociación IAMANEH- Mali 

Cofinanciador: ACCD 

Presupuesto ejecutado en 2014: 239.587,40 € 

Periodo de ejecución previsto: 2011-2015 

Sujetas de derecho: 110.260 personas de las cuales 56.820 son mujeres 

El Programa actúa para la transformación de la comprensión individual y colectiva de los DDHH 

de las mujeres y su respeto, estableciendo las bases para una sociedad más equitativa y 

responsable de la protección de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos. El programa 

impulsa la identificación de las mujeres como sujetos activos de la sociedad, más allá de su 

papel como reproductoras, y el reconocimiento y protección de los DSDR 

 



 

 

Título: Contribuyendo al ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos y a la mejora de la 

Salud Reproductiva de mujeres y niñas en la Región de Kayes (República de Mali) 

Organización Aliada: Asociación de Juristas Malienses AJM y Asociación IAMANEH-Mali. 

Cofinanciador: AECID 

Presupuesto ejecutado en 2014: 71.268,49 € 

Periodo de ejecución previsto: 2014-2015 

Sujetas de derecho: 28.500 personas (16.900 mujeres), entre las cuales mujeres y niñas que 

sufren las consecuencias de una inadecuada atención a su SSR. 

El proyecto contribuye a la mejora de la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y el ejercicio de los 

DSR de mujeres y niñas en 5 municipios de la Región de Kayes (Mali). Se actua sobre 4 ejes de 

acción complementarios: el fortalecimiento del sistema de gestión (Asociaciones de Salud 

comunitaria- ASACOs) y funcionamiento de los Centros de Salud comunitarios (CSCom) y 

Maternidades para la mejora de la atención prenatal y obstétrica; el aumento del uso de los 

centros de salud para la atención prenatal y obstétrica entre las mujeres y de la concienciación 

entre la población sobre las prácticas tradicionales nefastas (PTN) como MGF y matrimonios 

precoces y forzados; la formación e implicación de líderes y actores claves en los cambios 

sobre PTN para garantizar resultados; la atención a casos de vulneración de DSR y VG y 

divulgación de este servicio. 

 

 

 



Organizaciones Aliadas: Asociación de Juristas Malienses AJM y Asociación IAMANEH-Mali.  

Cofinanciadores: AECID. 

Presupuesto ejecutado en 2014: 41.729,55 €  

Periodo de ejecución previsto: 2012-2014.  

Sujetas  de derechos: Directamente: 350  mujeres  y  150  hombres e indirectamente  a las 

comunidades. 

El Proyecto contribuye al ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las 

mujeres y las jóvenes en el Círculo de Diéma y Kayes, Mali, actúa  para la  transformación de la 

comprensión individual y colectiva de los DDHH de las mujeres, su respeto y ejercicio, lo que 

conlleva un cambio relevante de valores, actitudes  y prácticas a nivel de  las relaciones  de 

poder.   

 Para ello, se actúa sobre tres ejes:    

 Aumento del conocimiento  y reconocimiento de los DDHH de las mujeres y DSR 

con especial  atención especial al matrimonio precoz y MGF.   

 Atención e incorporación en el sistema judicial de casos de vulneración de estos 

derechos.  

 Mejora de los conocimientos y capacidades prepositivas de la Sociedad Civil 

Organizada en materia de DSR y DDHH de las mujeres.  

 El proyecto impulsa la identificación de las mujeres como sujetas activas de la 

sociedad.   

 

Título: Contribución al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de 

Kayes, República de Mali.    

Organizaciones Aliadas: Asociación de Juristas Malienses AJM y Asociación IAMANEH-Mali.  

Cofinanciadores: Intervida   

Presupuesto ejecutado en 2014: 41.591,50 € 

Periodo de ejecución previsto: 2012-2014.  

Sujetas  de derechos: Directamente 350  mujeres  y  150  hombres e indirectamente  a las 

comunidades. La población focal es esencialmente rural y muy anclada en las costumbres y 

tradición. Las etnias dominantes son Sarakolé (o Soninké), Peulh, Maure y Bambara, aunque 

también se encuentran otras etnias minoritarias. 

El Programa actúa para la transformación de la comprensión individual y colectiva de los 

Derechos Humanos de las mujeres y niñas y su respeto, estableciendo las bases para una 

sociedad más equitativa y responsable de la protección de los derechos de sus ciudadanas y 

ciudadanos. El programa impulsa la identificación de las mujeres como sujetos activos de la 



sociedad, más allá de su papel como reproductoras, y el reconocimiento y protección de los 

DSDR. 

 

 

 

Organizaciones Aliadas 

Iamaneh-Mali 

 

Es una asociación que trabaja para mejorar la salud básica, psicológica y social de las 

mujeres, los niños y las niñas. Sus principales líneas de acción son: tratamiento médico y la 

atención ginecológica para un embarazo y parto seguros, prevención y protección contra la 

violencia, promoción de la salud a través del acceso al conocimiento y la información y 

Salud sostenible a través de la educación y los ingresos. 

http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/Iamaneh/Iamaneh.html 

 

AJM Association des Juristes Maliennes 

Es una asociación de mujeres que contribuye al desarrollo de las ciencias jurídicas, y los 

derechos de las mujeres desde su especialidad. 

http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/AJM/AJM.html 

http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/Iamaneh/Iamaneh.html
http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/AJM/AJM.html


RESUMEN ECONÓMICO 
Proyectos aprobados el 2014 

 

 
 
 

Cofinanciador Proyecto País Socia local Importe Duración Sujetas de derechos Ámbito de actuación

AECID

Contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática desde la promoción

y la defensa de los derechos humanos de la población joven para contribuir

a la reducción de las desigualdades sociales, de género y a la promoción de

la cohesión social. Convenio en alianza con AIETI

El Salvador

La Colectiva, Las

Dignas, CRIPDES,

Centro Bartolomé de

Las Casas

500.000,00 € 4 años
Jóvenes hombres y mujeres de 4

departamentos de El Salvador

Equidad de género en las 

políticas públicas + 

Mujeres libres de 

violencias 

AECID
Mejora de las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud sexual y

reproductiva de las mujeres en la región de Kayes
Mali AJM y IAMANEH MALI 270.000,00 € 18 meses 

Mujeres de la región de Diema i 

Kayes

Autonomía de los cuerpos 

y sexualidades 

ACCD
Capacitació en incidència política a agents de Catalunya sobre els DSiDR a

l'Agenda Global i Local
Catalunya Cooperacció 12.000,00 € 1 año

Organizaciones y personas de 

Catalunya 

Autonomía de los cuerpos 

y sexualidades 

Ayuntamiento de

Barcelona

Organizaciones de mujeres y gobiernos municipales trabajando para

mejorar las estrategias de intervención sobre las violencias hacia las

mujeres, en 5 municipios de El Salvador.

El Salvador La Colectiva 160.000,00 € 2 años

Mujeres, organizaciones de 

mujeres, personas que trebajan 

en espacios públicos municipales.

Equidad de género en las 

políticas públicas + 

Mujeres libres de 

violencias 

Ayuntamiento de

Barcelona
Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Barcelona Barcelona

Creación Positiva,

Cooperacció y APFCIB
80.000,00 € 2 años

Organizacions y personas de 

Barcelona

Autonomía de los cuerpos 

y sexualidades 

Ayuntamiento 

l’Hospitalet

Organizaciones de mujeres y gobiernos municipales trabajando para

mejorar las estrategias de intervención de las violencias hacia las mujeres

en 5 municipios de El Salvador.

El Salvador La Colectiva 10.000,00 € 1 año

Mujeres y organizaciones de 

mujeres de 3 municipios 

salvadoreños

Mujeres libres de 

violencias 

Ayuntamiento de

Vilanova i la Geltrú

Mujeres jóvenes actuando frente a la violencia de género en 3 municipios

del Departamento de la Paz, El Salvador.
El Salvador Las Dignas 6.103,93 € 1 año

Mujeres y organizaciones del 

movimiento Mujeres 

Mesoamericanas en Resistencia

Ciudadanía Económica  de 

las mujeres 

Ayuntamiento de

Santa Coloma

Mujeres organizadas impulsan acciones que contribuyen a erradicar las

violencias hacia las mujeres en los municipios de San Salvador, Aguilares y El

Paisnal.

El Salvador La Colectiva 6.907,53 € 1 año

Mujeres y organizaciones de 

mujeres de 3 municipios 

salvadoreños

Mujeres libres de 

violencias 

Ayuntamiento de

Granollers

Mejorando el posicionamiento político estratégico del Movimiento de

Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, El Salvador.
El Salvador Las Dignas 9.769,00 € 1 año

Mujeres y organizaciones del 

movimiento Mujeres 

Mesoamericanas en Resistencia

Ciudadanía Económica  de 

las mujeres 

Ayuntamiento de

Sant Boi

Mejorado el posicionamiento político estratégico del Movimiento de

Mujeres Mesoamericanas en Resistencia, en El Salvador.
El Salvador Las Dignas 9.000,00 € 1 año

Mujeres y organizaciones del 

movimiento Mujeres 

Mesoamericanas en Resistencia

Ciudadanía Económica  de 

las mujeres 

FOCIR Incidència a la Unió Europea per la Cooperació a América Llatina Catalunya Cooperacció 1.200,00 € 1 año
Mujeres de Colombia y 

Mesoamérica

Mujeres libres de 

violencias 

TOTAL 1.064.980,46 €



 
 
Subvenciones otorgadas por área                                                                  Subvenciones otorgadas por países  
 

                                                                                               
 
 

Subvenciones otorgadas por financiadores 

 

 

 

 

 

91,25% 

8,75% 

Cooperación
Internacional

Educación para el
Desarrollo

0,00% 

55,74% 

0,00% 

21,44% 

0,00% 
7,40% 

Colombia

El Salvador

Nicaragua

Mali

Guatemala

Cataluña

66,02% 

20,58% 

1,03% 3,58% 0,10% 
AECID

Ayuntamiento de
Barcelona

ACCD

Otros Ayuntamientos

Fondos privados



 

 

Ingresos 2014 

 

Concepto       Importe Porcentajes 
        

FONDOS PRIVADOS 

Prestaciones de Servicios 54.836,82 €   
Cuotas socios   15.205,59 €   
Donaciones    22.291,52 €   

Otros ingresos   696,82 €   

TOTAL 93.030,75 € 6,88% 

      

FONDOS PÚBLICOS 

     
Actividades EpD  92.822,36 €   

Subvenciones Cooperación Internacional 1.166.047,56 €   

TOTAL 1.258.869,92 € 93,12% 

      

TOTAL INGRESOS     1.351.900,67 € 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ingresos por Origen 
67% 

 
 

Ingresos por Origen (Desglosado) 

 

 

 

 

 

6,88% 

93,12% 

Fondos Privados

Fondos Públicos

86,25% 

4,06% 

1,12% 

1,65% 0,05% 
6,87% Subvenciones

Cooperación Internacional

Prestaciones de Servicios

Cuotas socios

Donaciones

Otros ingresos

Actividades EpD



 

 

Ejecución por países 2014 

 

 

País Ejecutado 2014 

 
Colombia 
 

355.560,05 € 

 
El Salvador 
 

291.972,54 € 

 
Nicaragua 
 

13.500,79 € 

 
Mali 
 

394.176,94 € 

 
Guatemala 
 

112.276,59 € 

 
Cataluña 
 

91.846,16 € 

 
TOTAL 

1.259.333,07 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ejecución por países 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,23% 

23,18% 

1,07% 

31,30% 

8,92% 

7,29% 

Colombia

El Salvador

Nicaragua

Mali

Guatemala

Cataluña



  
   QUIÉNES ESTUVIMOS EN 2014

E   
 

 

             SEDE CENTRAL                                                                    GRUPOS Y REPRESENTACIONES TERRITORIALES
 
Avinyó, 44 2n 
08002 Barcelona 
Tel. 93 667 40 95 

info@cooperaccio.org 

 
Equipo Técnico 

 
Dirección: Estrella Ramil Paz. 
Administración y Finanzas: Àngels Enrique. 
Responsable de Incidencia: Tono Albareda 
Cooperación al Desarrollo: Zaraya García Reyes, 
Maria Peix Batet y Cesar Apesteguia. 
Gestión de Conocimientos en Género y Desarrollo: 
Dámaris García Carbonell. 
Representaciones en países: Carolina Martín Tirand, 
Rosa María Menjivar Peraza y Carmen Fernández-
Baldor Díaz. 
Administración y finanzas en países: Fatoumata 
Traoré (Mali). 
 
 

      DELEGACIONES SUR 

 
 

El Salvador 
Rosa María Menjivar Peraza 
Colonia Buenos Aires Calle Gabriela Mistral 

N° 224 ‐ San Salvador ‐ El Salvador 
Tel (503) 22 37 75 64 / Móvil (503) 75 32 69 24 
elsalvador@cooperaccio.org 

 
Mali 

Carmen Fernández-Baldor Díaz. 
Torokorobougou, rue 305, porte 313 
Bamako - Mali 
Tel (223) 77 5074 85 
mali@cooperaccio.org 

 
Colombia 

Carolina Martín Tirand. 
Carrera 15 # 36-16 –Apt. 201 
Bogotá, Colombia 
Tel (0057) (1) 245 75 31 
colombia@cooperaccio.org 

 
 

Cerdanyola del Vallès 
Renaixement, 113, 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Tel 935 947 528 
info@cooperaccio.org 
 
Granollers 
Camp de les Moreres, 9, 3r. 2a. 
08401 Granollers 
Tel 938 705 362 
lour.odena@ono.com 
 
Vilanova i la Geltrú 
Centre Civic La Geltrú. 
Plaça Alumnes Obrers, s/n 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel 685 890 371 
carmecrous1@gmail.com 
 
Badalona 
Tel 933 183 425 
badalona.cooperaccio@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Hospitalet de Llobregat 
Transformador, 18 
08904 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel 620762348 
carme@rimbau.cat 
 
Reus 
Sant Ferran, 19, 1r 2a 
43202 Reus 
Tel 977 317 065 
aliciagarcia100@hotmail.com 
 
Sant Boi del Llobregat 
Antoni Gaudí, 91 2n 4rt 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel 936 402 473 
salsaweb49@hotmail.com 
 
Santa Coloma 
Huayna - Cooperacció, 
Irlanda, 39, baixos 
08921 Santa Coloma de Gramenet 
Tel 934 665 078 
casasolidaritat@eresmas.com 

 
        JUNTA DIRECTIVA 
 
Nombrada en Asamblea General Ordinaria de 
28 junio de 2014: 
 
Presidencia: Clara Murguialday 
Vicepresidencia: Montse Piñol 
Tesorera: Maite Ocaña 
Secretaria: Eva Moya 
Vocales: Anna Canals, Carme Crous, 
Alicia García, Francina Guasch,  
Joana Martínez, Lourdes Òdena,  
Joan Subirats, Carme Alcalde,  
Antonio Albareda Tiana 
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