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CooperAcció
…una organización no gubernamental de cooperación internacional creada en
es:
Cataluña en 1994.
…una asociación donde las socias y socios tienen voz y voto y donde pueden
participar activamente en las acciones y proyectos de la entidad, a través de grupos
sectoriales y territoriales.
…una asociación comprometida con los valores de justicia y democracia real, donde
los intereses de la ciudadanía estén en el centro.
…una asociación desde la que queremos contribuir, con nuestras acciones y desde
una perspectiva feminista, al empoderamiento de las mujeres, al pleno ejercicio de
sus derechos humanos y a la equidad de género, como condiciones imprescindibles
para conseguir la justicia social y un desarrollo humano sostenible.
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sin ser socias de CooperAcció, han
colaborado de forma desinteresada y de diferentes maneras con la asociación
durante el 2015. Algunas de ellas son Isabel Albareda, Noemi Bertomeu, Bárbara
Boyero, Lidia Carbonell, Carolina Egio Artal, Pablo García, Merche Gutiérrez, Renata
Moreno Bermejo, Dolo Pulido, Paula Serrano y nuestro incondicional compañero de
informática David Rojo.
A todas ellas y a otras que no están nombradas aquí queremos hacerles llegar este
especial agradecimiento.
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PRESENTACIÓN
Durante el 2015 hemos continuado con la firmeza de los últimos años, con la confianza
de haber superado una etapa convulsa y con la responsabilidad de conseguir nuestros
propósitos.
Un año intenso, donde la acción de sumar, una vez más, ha sido la protagonista:
+ La alianza con organizaciones catalanas para la elaboración del informe pionero
sobre Feminicidio en Catalunya 2010-2014
+ Consiguiendo financiación para las acciones de Educación para el Desarrollo.
Especialmente en los diferentes municipios con base social, una mirada local en
la construcción de la consciencia crítica ante la feminización de la pobreza y para
ejecutar el primer curso virtual de la Escuela de Economía Feminista.
+ Haciendo repercusión sobre cómo afecta el TTIP a las mujeres.
+ Contribuyendo a la erradicación de las violencias contra las mujeres en El
Salvador, y en especial a las jóvenes.
+ Reclamando los derechos sexuales y reproductivos de las malienses, niñas y
jóvenes.
+ Aumento de la incidencia del proceso de Paz en Colombia, las mujeres están
en la mesa de negociación.
+ Hacer de la web y la plataforma virtual unas buenas herramientas de
comunicación y, especialmente, de trabajo para compartir conocimientos.
Consiguiendo unos materiales audiovisuales de referencia.
+ Con la contribución comprometida y dedicada de todas las personas que han
formado el equipo de trabajo, así como la Base Social y la Junta Directiva.
Y continuaremos sumando, iniciativas, fuerzas, experiencias... para seguir avanzando en
los derechos y libertades de las mujeres!!!

Comisión Permanente de la Junta Directiva
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ACCIONES DESTACADAS 2015
Durante este año hemos seguido trabajando en red y construyendo acciones conjuntas con
diferentes organizaciones para seguir avanzando en nuestras principales áreas de acción:
mujeres libres de violencias, autonomía de los cuerpos y sexualidades, ciudadanía económica de
las mujeres y equidad de género en las políticas públicas.
Algunas de las acciones realizadas han sido:

AGENDES SEXUALS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (DSYR)
EN LA AGENDA GLOBAL Y EN LA AGENDA DE CATALUÑA

Junto a las entidades Creación Positiva y la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y
Baleares (APFCIB) hemos promovido y coordinado el proyecto Derechos Sexuales y
Reproductivos en la Agenda Global y la Agenda de Cataluña con el objetivo de favorecer la
creación de un espacio de capacitación común sobre las agendas internacionales relacionadas
con los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSYR).
A 20 años de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo y en plena elaboración de la
Agenda Post 2015, la agenda de DSYR en las agendas de desarrollo que se perfilan a nivel
internacional, va perdiendo cada vez más peso. Lo mismo ocurre en las agendas nacionales y
locales de los diferentes países, donde bajo el argumento de la crisis, se están llevando a cabo
serios programas de ajuste estructural que revierten en la pérdida de derechos básicos con
especial impacto en la vida de las mujeres. Este panorama presenta un enorme desafío para los
movimientos sociales de defensa de derechos humanos y de desarrollo, los agentes
gubernamentales y los equipos técnicos de las entidades administrativas vinculadas a esta
agenda.
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Con este proyecto queremos promover la colaboración y el trabajo en red entre los diferentes
actores implicados, contando con el apoyo del Área de Cooperación Internacional del
Ayuntamiento de Barcelona y de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la
Generalitat de Cataluña. Para realizar el seguimiento de las acciones del proyecto y de otras a
las que hacemos difusión, hemos puesto en marcha el blog Agendes Sexuals:
https://agendessexuals.wordpress.com que os invitamos a seguir y creado el #agendessexuals.

6

TTIP FEMINISTA

Desde junio del 2013 se está negociando entre los EEUU y la Unión Europea un Tratado de 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 2015, hemos continuado
trabajando en el grupo de Feministas contra el TTIP y
participando activamente en diversas acciones de denuncia y
difusión contra los tratados de libre comercio porque son
acuerdos comerciales que vulneran los derechos de las
mujeres y de los pueblos.
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Alguna de las acciones:
 25 de septiembre: Acción Feminista contra el
TTIP - Caravana Feminista de la Marcha Mundial
de Mujeres
 10 de abril: Acto Feminista contra El TTIP
“N’estem TTIPES de les mentides!”
 18 de abril: Jornada de Acción Global contra el
TTIP, TTP, CETA y TISA. Dentro de estas jornadas
con motivo del Día global contra el TTIP se realizó
una manifestación.
 27 de abril: Los Tratados de libre comercio.
Acto en Ca la Dona.
 Participamos también en la realización de un
vídeo en colaboración con AIETI, Mugarik Gabe,
Entrepueblos y CEIM (Alianza por una Cooperación
Feminista Global) donde se explican cuáles serían
las consecuencias de la firma del TTIP para la
sociedad y sobre todo para las mujeres.

https://vimeo.com/124936678
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VIOLENCIAS MACHISTAS

Organizamos el Encuentro de Activistas y Profesionales contra las Violencias Machistas en
Barcelona que se enmarca en una iniciativa realizada en Euskadi, Cataluña, Madrid y Andalucía
para llevar a cabo un "diagnóstico" de situación de lo que pasa en cada territorio, para hacer
frente a la grave lacra de las múltiples violencias machistas que sufrimos las mujeres y la falta de
respuestas del sistema.
Esta iniciativa ha sido impulsada por Mugarik Gabe en colaboración con CooperAcció, Mujeres
en Zona de Conflicto y Centro de Estudios e Investigación para Mujeres de Málaga. Y no habría
podido ser posible sin la participación activa de las principales activistas referentes en el trabajo
contra las violencias de cada territorio y sin tener en cuenta la realidad de cada contexto. En el
caso de Cataluña, se ha contado con la participación de algunas organizaciones (Tamaia,
Candela, Creación Positiva, APFCIB, Plataforma Unitaria contra las Violencias, PIAD´s…) en el
diseño previo de los objetivos y la metodología a seguir durante el encuentro, para garantizar
que el trabajo realizado fuera de interés y resultara útil a todas las participantes.
Los objetivos de este primer encuentro realizado en Barcelona fueron:
- Compartir información de primera mano para obtener una foto de la situación sobre las
principales dificultades o nudos que nos encontramos las activistas en los 4 marcos de
trabajo contra las violencias machistas: prevención, atención y tratamiento, ámbito
jurídico, e incidencia política, denuncia y movilización social.
- Hacer propuestas de posibles fórmulas de mejora o acciones conjuntas (de denuncia,
intercambio, articulación, etc.)
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Podéis encontrar en el siguiente link la sistematización de la jornada de trabajo con las
conclusiones sobre el diagnóstico de las violencias machistas en Cataluña:
http://www.mugarikgabe.org/rederradicacionviolenciasmachistas/wpcontent/uploads/sites/2/2015/06/sistematizacion-bcn-Catalan.pdf
Además, como resultado de los cuatro encuentros realizados en Euskadi, Cataluña, Madrid y
Andalucía, participamos en un último encuentro de sistematización en junio de 2015 en Bilbao,
en el que se aglutinaron los análisis realizados anteriormente, se profundizó en estrategias y se
valoró el trabajo conjunto a desarrollar en el futuro. Fruto de esta sistematización se editó la
siguiente publicación que podéis consultar a través de nuestra plataforma Scribd: En la lucha
somos muchas. Sumando fuerzas contra las violencias machistas. Aprendizaje de un proceso
que continúa.
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INFORME DE FEMINICIDIOS EN CATALUÑA

El 25 de marzo presentamos en la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de
Barcelona el Informe de Feminicidios en Cataluña 2010-2014, un estudio pionero en el estado
español, elaborado junto a Feminicidio.net y con la colaboración de Tamaia - Viure Sense
Violència. Entre 2010 y 2014 se registraron en Cataluña 98 feminicidios y otros 12 asesinatos de
mujeres, lo que da un total de 110 casos. Sólo 51 de los casos forman parte de las cifras oficiales
debido a que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género sólo reconoce los asesinatos de mujeres en el marco de la pareja.
Os dejamos una infografía-resumen
de los datos y podéis descargaros el
informe en castellano o catalán a
través de nuestra web.
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DESARROLLO DE LA BASE SOCIAL
Y PRÁCTICA ASOCIATIVA
Grupos y representaciones territoriales
Durante el 2015 continuamos realizando diversas actividades de sensibilización en Cataluña, en
las siguientes poblaciones:

+ Grupo Hospitalet
En Hospitalet participamos en la Comisión de Entidades, la Consejería del Distrito II y el Consejo
Social de Ciudad.
Además damos apoyo a los
movimientos
de
mujeres
constructoras de paz en
Colombia a través del proyecto:
“Apoyo a la exigibilidad del
derecho a una vida libre de
violencias para las mujeres
víctimas en Colombia.” Se
elaboró y distribuyó un folleto
con el lema “La Paz sin las
Mujeres no funciona” para
visibilizar la necesidad de
participación de las mujeres en
el proceso de paz.

+ Grupo Sant Boi
Participación en el Consejo Municipal de Cooperación, Solidaridad y Paz del Ayuntamiento.
Participación en Sant Jordi Solidari, el 23 de abril, y en la Festa del Comerç Just, en el mes de
mayo, en la carpa compartida con otras entidades de cooperación. En ambas ocasiones se
realizaron diferentes actividades, además de la venta de rosas montadas entre las personas de
las entidades o la venta de productos de comercio justo.
Participación en la Fira d’Entitats Barrejant, realizando una actividad de sensibilización y apoyo
a las mujeres de Mali en la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos.
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Además, este año hemos
presentado en Sant Boi el video
“Aproximaciones a la economía
feminista. Indagando en las
prácticas” como cierre del proceso
de formación y reflexión sobre
Economía Feminista.

+ 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.
También, este año, participamos
en las Jornades de les Dones
2015 organizando un videofórum en el que se proyectó el
documental: "Construcción de
otra vida posible para las
mujeres. Historias de cambio
más significativo" en el cual se
presentan historias de cambio
del Movimiento de Mujeres
Mesoamericanas por una Vida
Digna.

+ Grupo Granollers
Participación activa en el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento y colaboración con la Mesa
por la Igualdad del Ayuntamiento.

13

+ Grupo Vilanova i la Geltru
Participación en el Consejo Municipal de Cooperación y en el Casal de la Dona. También hemos
participado activamente en la organización de la Feria de entidades de cooperación de Vilanova.

Bajo el título “Empoderamiento
de las mujeres para la garantía
de sus derechos en África”
realizamos una cena-tertulia con
Adrienne Diop, Comisionada de
la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental
(CEDEAO) para el desarrollo
humano y el género, y Bombo
Ndir, representante de la
Asociación
de
Mujeres
Inmigrantes Subsaharianas ADIS.
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EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
La Educación para el Desarrollo, que preferimos llamar Educación para la Transformación,
continuó siendo un área estratégica a pesar de la drástica reducción de fondos públicos
destinados a este tipo de acciones, pues creemos que cada vez es más necesario trabajar en esta
línea. A continuación, os presentamos las diferentes acciones que hemos realizado en los
distintos ámbitos que componen nuestro trabajo de Educación para la Transformación.

INCIDENCIA POLÍTICA
Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
Desde CooperAcció promovemos acciones de incidencia en políticas públicas,
especialmente aquellas relacionadas con el sector de la cooperación y en defensa de los
derechos de las mujeres.
Nos sumamos también a aquellas campañas e iniciativas promovidas por plataformas o
consorcios de organizaciones que consideramos coherentes con nuestra razón de ser,
participando en la elaboración de sus estrategias. De esta manera, también
contribuimos a defender con más fuerza nuestros objetivos institucionales y a generar
más debate entre la opinión pública.

> Redes de las cuales formamos parte:
Ámbito autonómico:

-

-

-

- Este año nos hemos unido a la Plataforma Unitaria contra las
Violencias de Género: Asociación fundada en el 2002 formada por
110 entidades y un gran equipo de personas de toda Cataluña, que
compartimos e impulsamos un movimiento social para erradicar la
violencia contra las mujeres de nuestra sociedad.
www.violenciadegenere.org
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 Lafede.cat
- Organizaciones para la Justicia Global. www.lafede.cat. Participamos en el grupo de
Género y Políticas y este año también en la Vicepresidencia.
Mesa Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia: Es un espacio de concertación de
ámbito catalán, formado por ONG’s, sindicatos, administraciones públicas y entidades
del mundo académico. www.taulacolombia.org. Somos miembras fundadoras de la
Mesa y seguimos siendo una de las organizaciones más activas.
Movimiento Laico y Progresista: Coordinadora que agrupa 180 asociaciones y
proyectos locales de educación, cultura y transformación social. www.mlp.cat
Campaña Cataluña “No al TTIP”: Campaña #NoalTTIP agrupa a individuos, campañas
territoriales, organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y políticas de todo el estado
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español, que colaboran para detener la aprobación del Tratado de Comercio e
Inversiones entre la UE y EE UU. www.noalttip.org
-

Nuestros grupos y representantes territoriales forman parte de las plataformas
solidarias y consejos municipales de sus localidades: Plataformes i Consells de
Cooperació i Solidaritat en Granollers, Sant Boi, Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma de
Gramenet y Hospitalet de Llobregat.

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. Participamos activamente en el grupo de Género y en la Junta de
Gobierno como representantes de las coordinadoras autonómicas. www.congde.org
Alianza por una Cooperación Feminista Global: Alianza de organizaciones de
cooperación que conformamos a finales del 2014 junto con AIETI, CEIM, Entrepueblos y
Mugarik Gabe para fortalecer nuestro carácter feminista y nuestra apuesta por
incorporar la perspectiva de género de manera transformadora en nuestros procesos de
cooperación internacional y de educación, tanto en nuestra realidad más cercana como
en otros continentes. alianzaporunacooperacionfeministaglobal.wordpress.com
Coordinadora de ONGD españolas en El Salvador: ONGD españolas que mantienen una
relación estrecha de cooperación con la sociedad civil salvadoreña.

Ámbito internacional:
-

-

-

-

GRUPO SUR (Red Europea de Cooperación Internacional con América Latina y Caribe):
Plataforma europea formada por ONGDs de Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Francia, País
Vasco y Cataluña que trabajamos en América Latina. Lideramos el tema de violencias
contra las mujeres. www.gruposur.org
AWID (Asociación por los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo): Organización
feminista mundial comprometida con la justicia de género, el desarrollo sostenible y los
derechos de las mujeres. www.awid.org
Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC): Espacio
de confluencia de ONG europeas que están en Colombia contribuyendo al desarrollo del
país a partir del apoyo solidario a sus copartes -organizaciones sociales y Ong nacionalesy desde la construcción de la democracia, el respeto y el cumplimiento de los derechos
humanos y el fortalecimiento de la sociedad civil.
EUROSAL (Espacio de coordinación de ONG europeas y salvadoreñas para incidir en las
relaciones de la Unión Europea y Centroamérica) www.eurosal.org
WIDE+ (Red Europea Women in Development): Somos miembras de la Red, participando
desde la Plataforma del Estado Español. wideplus.org
Oficina Internacional de los Derechos Humanos-Acción Colombia (OIDHACO): Red de
30 organizaciones europeas que trabajamos por la Paz y los DDHH en Colombia,
referente ante el Parlamento y Comisión Europea. www.oidhaco.org. Durante este año
nos hemos encargado de la Tesorería.
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De este trabajo en red, resaltamos las acciones realizadas con el GRUPO SUR, OIDHACO y la
Mesa Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia.

Las actividades del Grupo Sur se centraron especialmente en dos temas:
Violencia contra las mujeres y niñas (VCM) y Feminicidio




Se han construido sinergias entre las redes y sus miembros al igual que con
organizaciones de mujeres y de derechos humanos europeas y latinoamericanas, con
miras a fortalecer las alianzas para el monitoreo de políticas públicas y otros
compromisos de la UE en materia de la violencia contra las mujeres y feminicidio, en
particular en el marco de las relaciones bi-regionales UE América Latina.
Se consiguió promover acciones conjuntas desde la sociedad civil para hacer
seguimiento a la implementación efectiva de los compromisos políticos que la UE tiene
en materia de violencia contra las mujeres y feminicidio (en este caso el diálogo biregional y en particular el capítulo 7 de su plan de acción).
Entre las acciones a destacar:
-Participación en el II Foro de la Sociedad Civil UE-CELAC.
-Apoyo a la realización de la Conferencia “VIII Conferencia sobre Feminicidio: El deber
de la debida diligencia en la erradicación del feminicidio¨.
-Visibilización del Vídeo "El feminicidio en Europa y América Latina", al igual que la
resolución adoptada en 2014 sobre Feminicidio en las dos regiones y visibilización de la
brochure sobre Feminicidio América Latina y Europa, ante actores políticos relevantes y
otras organizaciones de la sociedad civil.
-Pregunta parlamentaria a la Comisión Europea con solicitud de respuesta escrita.
-Envío de carta al Servicio de Acción Exterior de la UE (Desk officer El Salvador) y al
Embajador de este país en Bruselas, como apoyo a las organizaciones Agrupación
Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico.

Relaciones comerciales entre América Latina y la UE (AdA´s)
-Participación en preparación de la cumbre UE-CELAC de 2015 siempre velando porque
el tema de los impactos negativos de las relaciones entre la UE-AL formen parte de la
agenda de trabajo.
-Participación en el II Foro de la Sociedad Civil en el marco de la Cumbre UE-CELAC.
-Participación en el II Foro de Diálogo de la Sociedad Civil Título sobre Comercio y
Desarrollo Sostenible Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
-Seguimiento II Cumbre UE-CELAC.

17

Las actividades en OIDHACO:
A pesar de los cambios en la situación internacional, hemos conseguido mantener en la agenda
europea el tema de Paz y respeto de los DDHH en Colombia.
El nivel de interlocución con las instituciones de la ONU como de la UE ha sido alto: 17 reuniones
con misiones permanentes en Ginebra, 18 con mecanismos especiales y otras instituciones de
la ONU, más de 80 con el Parlamento Europeo, 55 miembros de otras instituciones de la UE en
reuniones bilaterales o mesas redondas.
Para resaltar algunos logros podemos identificar los siguientes:
- Mantener Colombia en la agenda y las mentes de las y los políticos europeos.
- Capacidad de Incidencia en las agendas de visitas de miembros de la UE en Colombia
y en agendas de reuniones oficiales (incluir voz de personas colombianas en reuniones
oficiales como Eurolat).
- Numerosas preguntas parlamentarias directamente relacionadas con la situación de
Colombia (más de 30).
- Se lograron posicionamientos claros y variados sobre la inclusión del Ejército de
Liberación Nacional en las negociaciones.
- Intervenciones de países durante la sesión del Consejo de DDHH de la ONU.
- La apertura a mayor participación de la sociedad civil en el proceso de Paz: Por ser de
mayor amplitud, está claro que responde a la suma de muchos esfuerzos de distintas
partes pero a los cuales hemos aportado nuestro grano de arena.
A resaltar el acto realizado en septiembre en el Parlamento Europeo sobre la situación del
proceso de Paz y los aportes de los países europeos a la misma. Igualmente se realizó una
reunión con representantes ante la UE de diferentes países europeos sobre la constitución de
un fondo fiduciario tras la firma del acuerdo de Paz. Para ambas actividades se contó con la
financiación de la ACCD.

En relación a la Mesa Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia:
Hemos continuado con la actividad de apoyo al proceso de Paz y denunciando la violación
sistemática de los Derechos Humanos tanto por agentes paramilitares como, a veces por
representantes del Estado.
A destacar especialmente:
- El 7 y 8 de mayo dimos apoyo a la gira de la Red Feminista Antimilitarista representada
por Alejandra Londoño. Realizamos un Acto público en colaboración con Mujeres Pa'lante
y Ca la Dona: “Violencia neoliberal feminicida en Medellín”.
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- Se prestó especial atención a la situación en la ciudad de Buenaventura, el puerto más
importante de Colombia donde actúa una empresa catalana, publicando y difundiendo un
informe sobre la situación en la ciudad: http://bit.ly/1JVbnjt
- El 26 de junio se hizo la presentación del informe al Parlamento de Cataluña, con la
comparecencia del obispo de Buenaventura Héctor Epalza y el senador Alexander López.
Y el 26 y 27 de junio hicimos las Jornadas anuales con el título «¿Qué marca Barcelona?».
- Conjuntamente LaFede.cat y La Mesa constituyeron un grupo de trabajo sobre empresas
y derechos humanos con el objetivo de estudiar las posibilidades de crear un organismo
capaz de trabajar por la mejora del respeto de los Derechos Humanos por parte de las
empresas catalanas en el exterior.

Además de las anteriores acciones, destacamos los siguientes proyectos de incidencia política
y movilización social:

Título: INCIDENCIA POLÍTICA EUROPA-COLOMBIA
Organizaciones aliadas: OIDHACO (Oficina
Internacional de los Derechos HumanosAcción Colombia).
Periodo de ejecución: 2015.
Cofinanciador: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto ejecutado en 2015: 10.000€.
Sujetas/os de derecho: sociedad civil
colombiana.
Área de acción:
violencias.

Mujeres

libres

de

La firma del acuerdo de Paz en La Habana,
no significa que automáticamente la Paz
llegue a todos los rincones de Colombia, no
significa que haya un proceso de
reconciliación entre los diferentes sectores
de la sociedad ni tampoco que la Paz sea
definitiva. Se deberá trabajar mucho para

que la Paz sea verdaderamente una realidad
y las heridas abiertas por un conflicto
armado de más de 50 años y con más de seis
millones de víctimas vayan cicatrizando.
Este proyecto promueve la realización de
actividades en Bruselas y Barcelona
dirigidas a promocionar la aportación de
recursos de la Unión Europea y sus Estados
miembros para la consolidación de la Paz en
Colombia.
CooperAcció y OIDHACO han llevado a cabo
diversas gestiones para incidir en la toma de
decisiones sobre la colaboración europea
en el proceso, especialmente en el destino
de fondos significativos en la construcción
de Paz en Colombia por parte de Europa, y
para canalizar parte de estos fondos a la
sociedad civil colombiana para que ésta
tenga la capacidad de desempeñar un papel
relevante en el proceso.
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Título: CAPACITACIÓN EN INCIDENCIA POLÍTICA A AGENTES DE CATALUÑA SOBRE LOS
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS (DSYDR) EN LA AGENCIA GLOBAL Y LOCAL
Organización aliada: Creación Positiva y
Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears (APFCB).
Coﬁnanciador: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto
10.786,74€.

ejecutado

en

2015:

Periodo de ejecución previsto: 2014-2015.
Sujetas de derecho: Las personas
destinatarias directas son los agentes
sociales que están trabajando y/o
reivindicando alguna o todas de las áreas de
defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos (DSYR) y los agentes
gubernamentales
que
tienen
responsabilidades en el diseño e
implementación de las políticas públicas al
respecto, donde se podrá contar con la
participación del Intergrupo de Población,
Desarrollo y Salud Reproductiva del
Parlamento de Cataluña. Son destinatarios
directos que con la incorporación de estos

temas en sus agendas locales incidirán
directamente en la población general.
Área de acción: Autonomía de los cuerpos y
sexualidades.
Este proyecto tiene como objetivo crear las
condiciones para una participación
consciente y activa en la agenda global de
desarrollo de los principales actores sociales
y gubernamentales de Cataluña que tratan
en sus agendas locales temas vinculados a la
agenda Cairo+20, sobre Salud y Derechos
Sexuales y Reproductivos (DSYR): las redes
sociales más activas en materia de salud y
DSYR (18) y los principal representantes
municipales y políticos de las 7
demarcaciones territoriales de Cataluña
que trabajan estos temas. Esto se hará a
través de un proceso continuado de
formación teórica y práctica (incluyendo un
viaje para participar en un espacio
multilateral de seguimiento de agenda de
desarrollo -CSW o CPD en Nueva York- y
sesiones prácticas con medios de
comunicación).
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Título: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA AGENDA GLOBAL Y EN LA AGENDA DE
BARCELONA
Organización aliada: Creación Positiva y
Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears (APFCB).
Coﬁnanciador: Ayuntamiento de Barcelona.
Presupuesto
16.697,42€.

ejecutado

en

2015:

Periodo de ejecución previsto: 2014-2016.
Sujetas de derecho: Hay 3 colectivos
identificados en el proyecto, que tienen que
ver con los principales representantes de los
titulares de derechos (agentes sociales) y los
garantes de los derechos (agentes políticos
municipales y parlamentarios, y técnicos
municipales).
Área de acción: Autonomía de los cuerpos y
sexualidades.

El proyecto tiene como objetivo crear las
condiciones para una participación
consciente y activa en la agenda global de
desarrollo de los principales actores sociales
y gubernamentales de Barcelona que tratan
en sus agendas locales temas vinculados a
Cairo+20: Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos (DSYR): las redes sociales
más activas en materia de salud y DSIR (18)
y los principal representantes municipales y
políticos de Barcelona que trabajan estos
temas. Esto se hará a través de un proceso
continuado de formación teórica y práctica
(acciones de sensibilización y comunicación
a la ciudadanía, campañas de incidencia y
una acción de investigación -acción o un
viaje para participar en un espacio
multilateral de seguimiento de agenda de
desarrollo (CSW o CPD en Nueva York).
Algunas de estas acciones llegarán también
directamente a la población de la ciudad a
través de la prensa virtual y convencional y
actos públicos. Se promoverá la
colaboración y el trabajo en red entre los
diferentes actores implicados.
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
EN FEMINISMOS, GÉNERO Y DESARROLLO
Dentro de nuestras acciones de Educación para la Transformación ¡¡¡Seguimos difundiendo

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 personas con las
que trabajamos.
Utilizamos diferentes espacios virtuales como la plataforma FemAcció para compartir saberes a
título individual o a través de grupos de trabajo, y la plataforma de Moodle con la III Edición del
Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo y la puesta en marcha de la Escuela Popular de
Economía Feminista.

Todos estos espacios virtuales se acompañan de nuestro canal de Vimeo para vídeos y Scribd
para libros, que tampoco dejaron de crecer este año. Os invitamos a visitar ambas plataformas
porque encontraréis publicaciones y materiales audiovisuales muy interesantes que podéis ver,
leer y/o descargároslas.
Destacamos los siguientes libros y publicaciones audiovisuales en dvd realizadas durante el
2015:
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NICARAGUA: CAMINOS PARA EL
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
NICARAGÜENSES.
Este documento es una herramienta
metodológica que nos ofrece algunas pistas para
continuar
desarrollando
procesos
de
empoderamiento económico para las mujeres
nicaragüenses, que cada día luchan para salir de
la pobreza y lograr una mejor calidad de vida
para ella y sus hogares.
Es una publicación del Movimiento de Mujeres
trabajadoras y desempleadas Maria Elena
Cuadra, escrita por María Teresa Blandón.
Managua, Nicaragua – 2015.

EN LA LUCHA SOMOS MUCHAS.
SUMANDO FUERZAS CONTRA LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS.
Esta publicación, enmarcada, en la iniciativa
‘Generando Red para la defensa de los
derechos de las mujeres y la erradicación de
las violencias machistas’ tiene como
objetivo aunar fuerzas, generar espacios de
intercambio y análisis de estrategias para la
incidencia política sobre las violencias
machistas para el aprendizaje y mejora de
las mismas. En este marco hemos trabajado
el Centro de Estudios e Investigación sobre
Mujeres (Málaga), CooperAcció (Barcelona)
y Mujeres en Zona de Conflicto (Madrid)
para fortalecer este problema político y
social, analizarlo y valorar elementos para la
articulación del trabajo a nivel estatal.
Tras cuatro encuentros previos, realizamos un último encuentro de sistematización en
junio de 2015 en Bilbao, que aglutinó los análisis realizados anteriormente, se
profundizó en estrategias y se valoró el trabajo conjunto a desarrollar en el futuro, con
la participación de mujeres de distintos territorios.
Mugarik Gabe – 2015.
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HABLEMOS DE VIOLENCIAS. RESOLUCIÓN
1325, ¿UNA POSIBLE HERRAMIENTA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ PARA LAS MUJERES?
En esta segunda publicación de la colección
“Hablemos de Violencias” hemos querido
ahondar sobre las violencias contra las mujeres
desde una perspectiva internacional. Nos hemos
centrado en la Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de la ONU, resultado de la incidencia
del movimiento feminista. Para ello invitamos a
mujeres que participan activamente en el
seguimiento y aplicación de la Resolución desde
diversas organizaciones y contextos. Rosa Belen
Agirregomezkorta y Rosa Emilia Salamanca
González nos aportan sus reflexiones,
experiencias y conclusiones, a partir de las
cuales podemos dialogar y debatir sobre la
Resolución 1325 como herramienta para la construcción de paz para las mujeres.
Barcelona – 2015.

EL MOVIMIENTO FEMINISTA COMO
SUJETO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
DEMOCRACIA. REVISANDO NUESTRAS
EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES.
Memoria fruto de las Jornadas entre
feministas del Magreb y de Cataluña que
tuvieron lugar en Barcelona en 2014. Se
compartieron y se recogen las
experiencias y los aprendizajes que
hemos ido haciendo las feministas sobre
estrategias de fortalecimiento de las
democracias en el Mediterráneo, así
como visibilizar el papel de los
movimientos
feministas
en
la
construcción de estas democracias.
Barcelona - 2015
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INFORME
FEMINICIDIOS
CATALUÑA 2010-2014

EN

En Cataluña, entre los años 2010 y
2015 se cometieron 110 asesinatos
de mujeres. De los cuales 98 casos,
el 89%, fueron feminicidios,
asesinatos de mujeres por razón de género. El informe Feminicidios en Cataluña 20102014, un estudio elaborado por CooperAcció y Feminicidio.net con la colaboración de
Tamaia – Viure Sense Violència, es pionero en el estado español y el primero que se
realiza con datos recopilados sobre feminicidios y otros asesinatos de mujeres en
Cataluña.

APROXIMACIONES A LA ECONOMÍA
FEMINISTA. INDAGANDO EN LAS PRÁCTICAS.
Documental con el que esperamos contribuir a
visibilizar las reflexiones y las tareas de las
mujeres que construyen pensamiento y
prácticas de economía feminista. Idea,
grabación y edición de Bárbara Boyero
Rabasco.
Se ha conservado la lengua materna de las
participantes.

NYANGATA MIN BE MOSSOW KAN MALILA.
Documental sobre las principales formas de
violencias contras las mujeres en Mali,
testimonios y reflexiones. Se denuncian las
diversas formas de violencias contra las
mujeres en este país: mutilación genital
femenina, matrimonios infantiles, violencia
familiar, violación, y se expone la mirada de las
organizaciones de mujeres que trabajan por su
erradicación. Realizado por Fatoumata
Coulibaly.
Lenguas: bambara y subtítulos en catalán.
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Los vídeos (todos disponibles a través del canal de vimeo: https://vimeo.com/cooperaccio/)
ENTREVISTA A CHEVY SOLÍS, INTEGRANTE DE LA RED DE MUJERES MESOAMERICANAS
EN RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA
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APROXIMACIONES A LA ECONOMÍA FEMINISTA. INDAGANDO EN LAS PRÁCTICAS
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LA ECONOMÍA FEMINISTA:
UNA PROPUESTA PARA REPENSAR EL CUIDADO DE NUESTROS CUERPOS
Maria Teresa Blandón, de La Corriente, Nicaragua, nos hace un repaso de las bases de la
economía feminista desde los derechos sexuales y derechos reproductivos.

MUJERES Y PAZ, COLOMBIA

Las mujeres, actoras fundamentales para la construcción de paz.
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NYANGATA MIN BE MOSSOW KAN MALILA:
LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN MALI
Documental sobre las principales formas de violencias contra las mujeres en Mali: testimonios y
reflexiones. Un documental realizado por Fatoumata Coulibaly.
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Y como no podía ser menos, seguimos intentando mejorar la comunicación de lo que hacemos
desde nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Twitter y nuestra página web. Así mismo,
estamos utilizando el servicio de MailChimp para haceros llegar las noticias y acciones más
destacadas. Esta estructura virtual nos permite difundir el trabajo que realizamos entre todas.

Facebook:
668 likes

Twitter:
1720 tweets
807 seguidoras
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Dentro de esta área de Generación de Conocimientos en Feminismos, Género y Desarrollo
resaltamos especialmente la III Edición del Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo,
impulsado por la UVic-UCC, a través de la Cátedra UNESCO de Mujeres, Desarrollo y Culturas.

Este año han participado 14 estudiantes en este programa formativo virtual, de las cuales 6 han
sido becadas por CooperAcció.
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Además del Máster, otros proyectos en el ámbito de Generación de Conocimientos a destacar
son:
Título: COMUNIDAD VIRTUAL PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN GÉNERO Y
DESARROLLO
Coﬁnanciador: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto
33.321,12€.

ejecutado

en

2015:

Periodo de ejecución previsto: 2010-2016.
Sujetas de derecho: Mujeres y hombres que
forman parte de las diferentes entidades
del sector de la cooperación, así como sus
bases sociales y otras personas que se están
iniciando en la cooperación al desarrollo.

Este programa prevé la creación de la
primera plataforma virtual especializada en
género y desarrollo (GD), adaptada a las
necesidades y dinámicas de la cooperación
catalana, y en lengua catalana y castellana,
ya que actualmente sólo existe una en
lengua inglesa. El objetivo del programa es
el fomento de la conciencia crítica, la
formación, la investigación y la incidencia
en cuestiones de GD, desde una perspectiva
feminista y con la mirada en las relaciones
Norte-Sur. La metodología es la creación de
una plataforma virtual, abierta para toda
persona con acceso a internet, en la que se
creará una comunidad virtual con acceso a
herramientas como foros, una biblioteca
con materiales diversos e investigaciones
propias, un boletín cuatrimestral y espacio
para el fortalecimiento de relaciones
institucionales.

Título: EDUCACIÓN POPULAR SOBRE ECONOMÍA FEMINISTA: UN CAMBIO TRANSFORMADOR
PARA LAS MUJERES DE BARCELONA
Organizaciones aliadas: Associació de
Dones Immigrants Sudsaharianes (ADIS).

asociaciones de mujeres, cooperativas y
redes de consumo de Barcelona.

Periodo de ejecución: 2015-2017.

Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.

Cofinanciador: Ayuntamiento de Barcelona.
Presupuesto ejecutado en 2015: el
presupuesto se empieza a aplicar en 2016.
Sujetas de derecho: Población de dos
barrios del distrito de Sant Martí (BesòsMaresme y La Verneda-La Pau) y, a nivel de
ciudad,
mujeres
organizadas
pertenecientes a grupos, movimientos,

El proyecto responde a la necesidad de
concebir la economía al servicio de la vida y
no del mercado, incluyendo la economía de
los cuidados, del territorio y la
biodiversidad, que visibilice las economías
que generan tejido asociativo y
cooperativo, vínculos entre personas, ayuda
mutua, y cohesión social en la ciudad de
Barcelona. Con este propósito se elabora
32

una propuesta de cambio en la ciudad
inspirada en la Escuela de Formación
Política Económica del colectivo Mujeres

Mesoamericanas en Resistencia por una
Vida Digna.

Título: ESCUELA CATALANA POPULAR, UNA MIRADA LOCAL Y GLOBAL: MUJERES CON
CONCIENCIA CRÍTICA SOBRE SUS DERECHOS ECONÓMICOS Y LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
Organizaciones aliadas: Seminario de
Economía Feminista de la Universidad de
Barcelona y EDAS (Espai d'Anàlisi Social).
Con
una
estrecha
relación
con
Mesoamericanas en Resistencia por una
Vida Digna.
Periodo de ejecución: 2015.
Cofinanciador: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto ejecutado en 2015: 5.929,13€.
Sujetas de derecho: Mujeres, lesbianas y
trans de la población de Cataluña.

Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.
El proyecto actúa para que se conciba la
economía al servicio de la vida y no del
mercado, incluyendo la economía de los
cuidados, del territorio y la biodiversidad,
que visibilice las economías que generan
tejido asociativo y cooperativo, vínculos
entre personas, ayuda mutua y cohesión
social de tal manera que no se vulneren los
derechos de las mujeres. Tiene como
objetivo contribuir a la construcción de
conciencia crítica de la ciudadanía catalana
sobre los derechos económicos de las
mujeres y la feminización de la pobreza con
una mirada local y global.
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Título: SOLIDARIDAD INTER(NACIONAL) TRANSFORMADORA ENTRE Y POR LAS MUJERES,
ESPECIALMENTE SOBRE LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y SU CIUDADANÍA ECONÓMICA, EN
Y CON LOS MUNICIPIOS
Organización aliada: Ayuntamiento de Sant
Boi de Llobregat.
Coﬁnanciador: Área Metropolitana de
Barcelona.
Presupuesto ejecutado en 2015: 7.153,79€.
Periodo de ejecución previsto: 2014-2015.
Sujetas de derecho: Mujeres de diversas
edades y orígenes, especialmente mujeres
residentes en Sant Boi de Llobregat y en
Santa Coloma de Gramenet, interesadas en
construir conocimiento e intercambiar de
forma colectiva.
Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.

Este proyecto contribuye a la construcción
de conciencia crítica, en un contexto de
crisis, sobre la importancia de la solidaridad
Inter(nacional) transformadora entre y por
las mujeres, especialmente en la
feminización de la pobreza y la ciudadanía
económica de las mujeres, con una mirada
local en Sant Boi de Llobregat y Santa
Coloma de Gramenet.
Para hacerlo posible se crean espacios de
comunicación (acceso a información y
discursos alternativos al normativo), de
reflexión crítica, de fomento del diálogo y
de construcción de discurso; espacios físicos
y virtuales donde mujeres de diversas
procedencias,
edades
y
sectores
socioculturales puedan exponer sus
miradas, reflexionar, de-construir y
elaborar discursos de forma colectiva.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
A continuación os presentamos los proyectos que apoyamos en cada región y país.

MESOAMÉRICA

> Asociación Aliada:
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.
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• Desarrollo de acciones de movilización o incidencia simultáneas en la región.
• Organización de encuentros de mujeres a nivel mesoamericano.
http://mesoamericanasenresistencia.com/

> Proyectos que apoyamos:
Título: MEJORANDO EL POSICIONAMIENTO POLÍTICO ESTRATÉGICO DEL MOVIMIENTO DE
MUJERES MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA, EL SALVADOR
Organización aliada: Asociación de Mujeres
por la Dignidad y la Vida, “LAS DIGNAS".
Periodo de ejecución previsto: 2014-2015.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Granollers
Presupuesto ejecutado en 2015: 8.522,44€.
Sujetas de derecho: Asociaciones y grupos
de mujeres que están integradas en el
Movimiento de Mujeres Mesoamericanas
en El Salvador. En su mayoría lideresas, que
son impulsoras de los aprendizajes, análisis,
debates y reflexiones de la Escuela
Económica Feminista. El proyecto alcalizará
a trabajar con 400 mujeres salvadoreñas
vinculadas al Movimiento de Mujeres
Mesoamericanas.
Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres

Para las Mujeres Mesoamericanas en
Resistencia es importante contar con
espacios de construcción de sentidos
críticos desde el punto de vista económico,
que permita a las mujeres interpretar y
posicionarse en las dinámicas económicas
con una mirada y unas prácticas que
reviertan las estructuras de dominación de
género y no sólo el neoliberalismo. En este
contexto surge este proyecto que 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.

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 2015: 7.116,92€.
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
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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 economía feminista en El
Salvador. Para ello se crean procesos a nivel
local y a nivel nacional.
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EL SALVADOR

> 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.sv

> Proyectos que apoyamos:
Título: MUJERES ORGANIZADAS IMPULSAN ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A ERRADICAR LAS
VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR, AGUILARES Y EL
PAISNAL
Organización aliada: La Colectiva de
Mujeres para el Desarrollo Local.
Periodo de ejecución: 2014-2015.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet.
Presupuesto ejecutado en 2015: 6.026,06€.
Sujetas de derecho: Se involucran 7
asociaciones de mujeres (con un total de
300 socias), 3 municipalidades, operadores

de justicia de las municipalidades, ISDEMU,
PNC, Juzgados de Familia y Fiscalía General
de la República. Por otro lado, unas 100
mujeres serán atendidas en promedio
desde el Centro de Atención de San
Salvador, 40 mujeres (líderes de
organizaciones, defensoras de derechos
humanos, jóvenes y funcionarias públicas) y
10 hombres (ámbito municipal y judicial)
participan en los procesos de formación y
15 mujeres participan en procesos
colectivos de salud emocional.
38

Área de acción:
violencias.

Mujeres

libres

de

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 tres municipios del país con la
implicación de mujeres adultas y jóvenes de
siete organizaciones de mujeres, grupos de
jóvenes, funcionarias de gobiernos locales,
y con las instituciones públicas locales y
estatales de los municipios de San Salvador,
El Paisnal y Aguilares.

También
afianza
las
alianzas
y
coordinaciones entre las organizaciones de
mujeres, gobiernos locales e instituciones
públicas de los municipios para la
erradicación de las violencias contra las
mujeres fortaleciendo los actores en un
proceso de democracia participativa donde
la sociedad civil, especialmente las mujeres
y organizaciones de mujeres, adquiere un
papel activo para la defensa y el ejercicio de
sus derechos.

Título: MUJERES DE TRES ASOCIACIONES LOCALES IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL SALVADOR
Organización aliada: La Colectiva de
Mujeres para el Desarrollo Local.
Periodo de ejecución: 2013-2015.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Vilanova i
la Geltrú.
Presupuesto ejecutado en 2015: 5.598,70€.
Sujetas de derecho: 1.896 personas, 1.007
mujeres (mujeres de asociaciones, de los
comités de mujeres, jóvenes escolares, de la
municipalidad, de los concejos y de la
comunidad) y 889 hombres.
Área de acción:
violencias.

Mujeres

libres

de

El proyecto tiene como objetivo fortalecer
las capacidades locales de actores sociales e
institucionales para el desarrollo local y la
participación ciudadana en el marco del
derecho de vivir una vida libre de violencia

de las mujeres. A través de la presente
propuesta se promueven acciones para el
cumplimiento del derecho a una vida libre
de violencia hacia las mujeres en
coordinación
con
instancias
gubernamentales que contribuyan a la
prevención de violencia contra las mujeres.
El proyecto se centra en acciones de
prevención. Para ello, se trabaja para la
promoción del uso de los espacios
municipales recreativos para las mujeres y
la niñez; se impulsan talleres de expresiones
artísticas con la juventud y se promueven
concursos juveniles (mujeres y hombres)
escolares de expresión artística – literatura
y dibujo- como herramienta de información
y reflexión. El trabajo con la juventud se
articula con la conmemoración de al menos
3 fechas reivindicativas de los derechos de
las mujeres (Día Internacional de la Mujer;
Día de la No Violencia hacia las Mujeres y
Día de la Mujer Rural).
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Título: MUJERES JÓVENES ACTUANDO FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 3 MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL SALVADOR
Organización aliada: Asociación de Mujeres
por la Dignidad y la Vida - Las Dignas.

Área de acción:
violencias.

Periodo de ejecución: 2013-2015.

Con este proyecto se contribuye a que
grupos de mujeres jóvenes de los
municipios de Jerusalén, Zacatecoluca y San
Luis la Herradura del departamento de la
Paz, en El Salvador, se fortalezcan a nivel
organizativo y formativo para la
reivindicación del derecho a una vida libre
de violencias de las mujeres y en especial de
las jóvenes vinculadas a este proyecto. Se
facilitan herramientas teóricas y prácticas
para fortalecer la organización de las
jóvenes tanto en sus propias comunidades,
municipios y departamento como a nivel
nacional en la Red Feminista de Mujeres
Jóvenes. Asimismo, se realizan acciones de
difusión y de formación del marco legal
formal de la Ley Especial Integral por una
Vida libre de violencia para las mujeres,
enfatizando los elementos relacionados con
la problemática de la violencia
sexual (violaciones, incesto,
acoso sexual…) feminicidio y la
violencia simbólica. Para llegar
a la juventud sin crear
resistencias, se trabaja desde la
cultura feminista y artística, se
desarrollan acciones a través
de la pintura, el teatro y la
música.
También
se
promueven acciones junto a
algunas
instituciones
responsables de promover el
respeto a los derechos de las
mujeres, así como con
instancias responsables de
aplicar la ley.

Cofinanciador: Ayuntamiento de Vilanova i
la Geltrú.
Presupuesto ejecutado en 2015: 1.377,23€.
Sujetas de derecho: Mujeres jóvenes de 12
a 25 años de edad del departamento de la
Paz, El Salvador: jóvenes organizadas del
municipio de Jerusalén (organización de 35
jóvenes del barrio El Calvario y la zona
urbana del municipio), del municipio de San
Luis la Herradura (grupo de más de 30
jóvenes provenientes de las comunidades
Los Cocos, el Calvario y Barrio el Centro) y
del municipio de Zacatecoluca (agrupación
de más de 60 jóvenes que se denomina
Minerva).

Mujeres

libres

de
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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.
Organizaciones aliadas: La Colectiva
(Asociación Feminista para el Desarrollo
Local, Las dignas (Asociación de Mujeres
para la Vida y la Dignidad), Fundación
Centro Bartolomé de las Casas y CRIPDES
(Asociación para el desarrollo de El
Salvador). Convenio AIETI.
Periodo de ejecución: 2014-2016.
Cofinanciador: Agencia Española
Cooperación
Internacional
para
Desarrollo (AECID)
Presupuesto
126.885,62€.

ejecutado

en

de
el

2015:

Sujetas de derecho: Mujeres y hombres
jóvenes de 15 a 24 años y organizaciones
juveniles locales de 12 Municipios en 4
Departamentos (Chalatenango, La Libertad,
La Paz y Usulután).

Área de acción: Mujeres libres de violencias
y equidad de género en las políticas
públicas.
Se trabaja el fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres y hombres
jóvenes rurales, de los departamentos de
Chalatenango, La Paz, La Libertad y
Usulután para la defensa y ejercicio de sus
derechos, con especial atención al derecho
a una vida libre de violencias. También en el
fortalecimiento de las capacidades de
incidencia de las organizaciones de jóvenes
ante las municipalidades desde un enfoque
de derechos, intergeneracional y de género.
Asimismo, se mejoran los sistemas de
gestión municipal y se facilita el desarrollo
de
iniciativas
económico-productivas
locales.
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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
Organización Aliada: Asociación de Mujeres
por la Dignidad y la Vida, “LAS DIGNAS”.

Organizaciones Comunitarias y Municipales
de Mujeres de Soyapango.

Coﬁnanciador: Ayuntamiento de Barcelona.

La intervención contempla una doble línea
de trabajo:

Presupuesto ejecutado en 2015: 2.111,23€.
Periodo de ejecución previsto: 2013-2015.
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, se 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

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: 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: Agencia Española
Cooperación
Internacional
para
Desarrollo (AECID).
Presupuesto
49.528,96€.

ejecutado

en

de
el

2015:

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.
Área de acción:
violencias.

Mujeres

libres

de

Periodo de ejecución previsto: 2013-2015.
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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: Ayuntamiento de Barcelona.
Presupuesto
76.721,91€.

ejecutado

en

2015:

Periodo de ejecución previsto: 2014-2016.
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.

Área de acción: Mujeres libres de violencias
y equidad de género en las políticas
públicas.
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Título: PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN JOVEN
Organizaciones aliadas: Alcaldía de
Mercedes Umaña, La Colectiva feminista
para el desarrollo local, Tamaia y
Ajuntament de Granollers.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Diputación de Barcelona.
Direcció de Relacions Internacionals –
Oficina de Cooperació al Desenvolupament.
(Cofinanciación Convenio Aieti – El
Salvador)
Presupuesto
27.484,53€.

ejecutado

en

2015:

Sujetas de derecho: Población joven rural,
delegados y delegadas de instituciones
garantes de derecho y organizaciones
locales de mujeres de tres municipios de
Usulután.

Área de acción: Mujeres libres de violencias
y equidad de género en las políticas
públicas.
El proyecto contribuye al fortalecimiento de
la gobernabilidad y seguridad democrática
desde la promoción y defensa de los
derechos de la población joven,
especialmente una vida libre de violencias,
con enfoque género en tres municipios de
Usulután. Para ello se trabaja en el
fortalecimiento de capacidades de
liderazgos, organizaciones de mujeres y
jóvenes,
espacios
de
participación
municipal y alcaldías para que desde el
territorio se garanticen los derechos de las
juventudes, especialmente la prevención,
promoción y defensa del derecho a una vida
libre de violencias, con especial atención a
las violencias contra las mujeres a nivel
municipal.

44

Título: FORTALECIMIENTO DEL ENFOQUE DE AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES DESDE
EL ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA FEMINISTA
CooperAcció ha colaborado con la
Associació d´Amistat amb América Llatina
“HUAYNA” en la identificación y gestión del
proyecto.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet.
Presupuesto aprobado: 5.533,17€.
Sujetas de derecho: 25 mujeres de
ADESIMZA del municipio de Zacatecoluca,
25 mujeres de MUE del municipio de
Cuscatancingo, 25 mujeres de AMUDEZNU,
de las cuales 10 mujeres son del municipio
de Mercedes Umaña, 10 del municipio de
Berlín y 5 mujeres del municipio de Alegría
y 15 integrantes de Las Dignas.
Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.

Esta propuesta, que tiene por objetivo
“contribuir a la autonomía económica y el
buen vivir de las mujeres en El Salvador
desde una visión de Economía Feminista”
pretende, a través de dos procesos
formativos, mejorar el nivel de análisis de
las problemáticas económicas de las
mujeres, implementando una Escuela
Popular de Economía Feminista con
mujeres organizadas de los departamentos
de La Paz, San Salvador y Usulután, así como
un proceso de debate y profundización que
se realizará con el personal de Las Dignas. El
resultado más importante de estos
procesos será un posicionamiento más
actualizado, documento que a su vez será
posicionado en acciones públicas para
reivindicar el ejercicio de los derechos
económicos de las mujeres desde una
perspectiva feminista.

Título: FORTALECIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN POLÍTICA DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES EN
LA AGENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
Organización aliada: Asociación de Mujeres
por la Dignidad y la Vida “LAS DIGNAS”.

Área de acción: Autonomía de los cuerpos y
sexualidades.

Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Granollers
Presupuesto ejecutado en 2015: el
presupuesto se empieza a aplicar en 2016.
Sujetas de derecho: 290 personas e
indirectamente a un estimado de 1,500
personas que tienen acceso a las acciones
públicas y a las instancias del Estado
involucradas en la intervención y familiares
de la población directamente involucrada.
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La presente propuesta tiene en su base la
constante discriminación de que son objeto
la población LGTBI y de manera particular
las mujeres lesbianas. Durante los últimos
cinco años se ha realizado un trabajo por el
reconocimiento y respeto de los derechos
humanos de las mujeres lesbianas a través
de
procesos
de
formación
y
empoderamiento, acompañamiento y
sensibilización, no obstante falta mucho por
hacer.

En este marco el proyecto “Fortalecimiento
para la proyección política del movimiento
lésbico en la agenda pública en El Salvador”
busca de manera general contribuir a la
erradicación de las discriminaciones hacia
las mujeres lesbianas en el Departamento
de San Salvador y específicamente mejorar
el posicionamiento político público de las
mujeres lesbianas en la agenda nacional.

Título: MUJERES ORGANIZADAS, ARTICULADAS Y ACTUANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN
SALVADOR POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS HUMANOS
Organización aliada: Asociación de Mujeres
por la Dignidad y la Vida “LAS DIGNAS”.
Periodo de ejecución: 2015-2017.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Barcelona
Ciudades Específicas.
Presupuesto ejecutado en 2015: 928,04€.
Sujetas de derecho: Mujeres habitantes de
San Jacinto Distrito V del Municipio de San
Salvador, organizadas en la Intercomunal
Renacer de Mujeres. Red Feminista de
Mujeres jóvenes: Grupos que participan en
la Colectiva de Mujeres jóvenes (CMJ),
Nayarit Mujeres y Juventudes, Colectiva
Violetas, Mujeres jóvenes Las Pioneras.
Funcionarios y funcionarias del gobierno
local e instituciones públicas. Comité
Interinstitucional para la Prevención de la
Violencia de Género. De forma indirecta, el
proyecto favorece a mujeres y hombres del
Distrito V del municipio de San Salvador.

Área de acción: Mujeres libres de violencias
y equidad de género en las políticas
públicas.
El proyecto contribuye al fortalecimiento de
la articulación y las capacidades de los SCO
de mujeres y de las instituciones públicas
para la defensa y ejercicio de los derechos
de igualdad y de una vida libre de violencias
en San Salvador. Para ello se trabaja con
grupos y redes de mujeres para que
incorporen la contraloría ciudadana como
una herramienta de participación e
incidencia, se realizan acciones de
incidencia y concienciación. Paralelamente,
se fortalecen las capacidades y voluntad
política del funcionariado y las instituciones
gubernamentales a partir de capacitaciones
y asesorías. Se da seguimiento a la
Coordinación Interinstitucional contra la
Violencia de género-CIVIG. Se trabaja de
forma coordinada con la Alcaldía, el
Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la
Mujer-ISDEMU, Procuraduría General de la
República-PGR y Policía Nacional Civil-PNC.
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Título: ACCIONES LEGALES PARA LA DEFENSA DE MUJERES SIN ACCESO A LA JUSTICIA EN EL
SALVADOR
Organizaciones
aliadas:
Asociación
Colectiva de Mujeres para el Desarrollo
Local y Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutico,
Ético y Eugenésico.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Colegio de Abogados de
Barcelona.
Presupuesto
11.342,76€.

ejecutado

en

2015:

Sujetas de derecho: Operadores de justicia,
de los cuales 25 fueron agentes defensoras
y defensoras públicas y 27 integrantes de
diferentes dependencias de la Policía
Nacional Civil, Fiscalía General de la
Republica, Procuraduría de Derechos
Humanos, Instituto de Medicina Legal,
Ministerio de Salud, entre otros.

Área de acción: Autonomía de los cuerpos y
sexualidades. Mujeres libres de violencias.
El proyecto contribuye a la reducción de la
criminalización de las mujeres debido a la
penalización absoluta del aborto y de la
violencia machista en El Salvador como
forma de violencia de Estado, mediante
reformas legislativas y cambios en los
imaginarios colectivos.
Tiene como objetivo principal contribuir al
fortalecimiento de las capacidades técnico–
jurídicas y las respuestas del sistema de
justicia y de la sociedad organizada ante los
casos de violencia machista y de mujeres
privadas de libertad por la legislación
restrictiva del aborto en El Salvador.
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COLOMBIA

> 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/

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.
www.oia.org.co
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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 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.)
www.nasaacin.org

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
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> 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: Agencia Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto
107.843,23€.

ejecutado

en

2015:

Periodo de ejecución previsto: 2011-2016.
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.
Área de acción:
violencias.

Mujeres

libres

de

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.
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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 2015: 9.618€.
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
11.478,10€.

ejecutado

en

2015:

Período de ejecución previsto: 2013-2015.
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.
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Título: APOYO A LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS
MUJERES VÍCTIMAS EN COLOMBIA
Organización aliada: Corporación Casa de la
Mujer.

Área de acción:
violencias.

Periodo de ejecución: 2015.

En Colombia, las mujeres han sido las
principales víctimas de violencias, no
solamente en el marco del conflicto armado
sino por la exacerbación de violencias
estructurales
resultado
de
un
ordenamiento patriarcal. Este proyecto
fortalece las capacidades de las mujeres
para la exigibilidad del derecho a una vida
libre de violencias y su derecho a la verdad,
la justicia y la reparación. Para ello, se
trabaja para el fortalecimiento de los
procesos organizativos de las mujeres y su
capacidad de articulación con el
movimiento social de mujeres, para incidir
en la protección y restitución de sus
derechos y para incrementar la autoestima
y el auto-reconocimiento de las mujeres
víctimas como sujetas de derechos, desde
un punto de vista psicosocial y jurídico.

Cofinanciador: Ayuntamiento de Hospitalet
de Llobregat.
Presupuesto ejecutado en 2015: 9.000€.
Sujetas de derecho: Doble grupo focal, por
un lado tres organizaciones de base de los
territorios (Corporación Retoños en Meta,
Red Mariposas y Fundación Vida Digna en
Buenaventura) y por el otro 250 mujeres
víctimas de graves violaciones a los DDHH,
especialmente victimas de desplazamiento
forzado y violencia sexual, de mujeres de
origen
campesino,
indígenas
y
afrodescendientes, que habitan zonas
rurales y urbanas de los departamentos de
Valle del Cauca y Meta.

Mujeres

libres

de
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Título: TEJIENDO Y ENTRETEJIENDO LA PAZ DESDE LAS REGIONES: FORTALECIENDO EL DERECHO
A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES, JÓVENES Y SUS ORGANIZACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ EN COLOMBIA
Organización aliada: Casa de la Mujer.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Agencia Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto
22.138,07€.

ejecutado

en

2015:

Sujetas de derecho: Jóvenes y mujeres
líderes rurales y afrodescendientes, así
como grupos en situación de pobreza,
víctimas de las violencias en el contexto del
conflicto armado que habitan centros

urbanos y/o rurales, y quienes pertenecen a
organizaciones mixtas y de mujeres en los
municipios de Montería y Lorica en el
Departamento de Córdoba en Colombia.
Área de acción:
violencias.

Mujeres

libres

de

Contribuir a que las mujeres, jóvenes y
afrodescendientes sean reconocidas como
sujetas de derechos y ejerzan su derecho a
la participación política como agentes de
cambio en la construcción de la paz.
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REPÚBLICA DE MALI

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) demuestran que se puede ir avanzando en la protección de los derechos sexuales y
reproductivos si se utilizan las estrategias adecuadas y se trabaja a largo plazo.
CooperAcció con sus socias locales ha puesto en práctica desde el 2011 una estrategia de
promoción y respeto de los DSyR. Después de varios años de trabajo muy centrado en la
promoción de la salud sexual y reproductiva con las comunidades, en el 2015 empezamos a
centrarnos más en poner en la práctica un enfoque de derechos: difundiendo los derechos de
las mujeres y realizando una campaña de concienciación 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.
Y gracias a todo este trabajo, empezamos a ver cambios 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
reflexionar sobre las informaciones recibidas sobre las consecuencias nocivas para la salud de la
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práctica. Este cambio de percepción fue posible debido a las numerosas formaciones a las que
han asistido miembras/os de las asociaciones de mujeres, 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.

> 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 seguro, 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

> Proyectos que apoyamos:
Título: MUJERES MALIENSES: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES
Organización Aliada: Asociación IAMANEHMali.
Cofinanciador: Agencia Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto
125.780,92€.

ejecutado

en

2015:

Periodo de ejecución previsto: 2011-2016
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 sujetas activas de la sociedad, más
allá de su papel como reproductoras, y el
reconocimiento y protección de los DSYR.
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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)
Organizaciones Aliadas: Asociación de
Juristas Malienses AJM y Asociación
IAMANEH-Mali.
Cofinanciador: Agencia Española
Cooperación
Internacional
para
Desarrollo (AECID).
Presupuesto
159.999,96€.

ejecutado

en

de
el

2015:

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 DSYR de mujeres y niñas en

5 municipios de la Región de Kayes (Mali).
Se actúa 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 DSYR y VG y divulgación de
este servicio.
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Título: MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES DE LA REGIÓN DE KAYES (MALI)
Organizaciones Aliadas: Asociación de
Juristas Malienses AJM y Asociación
IAMANEH-Mali.
Coﬁnanciadores: Agencia Española de
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo (AECID).
Presupuesto
43.084,27€ .

ejecutado

en

2015:

Periodo de ejecución previsto: 2015-2016.
Sujetas de derechos: 28.500 habitantes de
los 5 municipios, entre 16.900 mujeres y
niñas y el personal de los centros de salud,
integrantes de las ASACO, CSCom y
hombres de las familias, líderes
comunitarios y actores clave de la sociedad
civil que pueden promover cambios a nivel

comunitario. La población indirecta:
120.000 personas (78% mujeres).
El proyecto tiene como objetivo mejorar las
condiciones para el ejercicio del derecho a
la salud sexual y reproductiva (SSR) de las
niñas y mujeres en 5 municipios de la región
de Kayes, incidiendo especialmente en dos
factores: el control de las mujeres sobre su
salud reproductiva y la prevención de
prácticas tradicionales perjudiciales, en
especial, el matrimonio precoz. Este
proyecto forma parte de una estrategia más
amplia desarrollada por CooperAcció y las 2
socias locales desde el 2009 en la zona. Las
actividades están consensuadas con actores
comunitarios y autoridades locales y se han
definido incluyendo las recomendaciones
de una evaluación y dos estudios llevados a
cabo en la zona de intervención.
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Título: PREVENCIÓN DEL MATRIMONIO PRECOZ EN EL CÍRCULO DE KAYES, REGIÓN DE KAYES
Organización
aliada:
CAFO
Kayes,
Coordinación de Asociaciones Femeninas
de Mali.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Sant Boi.
Presupuesto ejecutado en 2015: el
presupuesto se empieza a aplicar en 2016.
Sujetas de derecho: 40 mujeres lideresas de
asociaciones de mujeres en los barrios de la
ciudad de Kayes. 1000 niños y niñas entre 5
y 16 años de diversas etnias que son
alumnas/os de las escuelas de primaria de
la ciudad de Kayes, así como 30 maestros y
maestras de dichas escuelas de primaria.

Área de acción: Autonomía de los cuerpos
y sexualidades.
Este proyecto tiene como objetivo
contribuir a la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres en
el círculo de Kayes en la República de Mali,
en el marco de un programa más amplio
desarrollado en la zona por CooperAcció y la
Asociación de Juristas Malienses (AJM).
Se pretende la concienciación de los actores
clave de Kayes para que actúen en la
prevención de los matrimonios precoces,
una de las violaciones de Derechos sexuales
y reproductivos más frecuentes en la zona y
así contribuir a la disminución de esta
práctica.

Título: CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LAS MUJERES DEL BARRIO
PERIFÉRICO DE KALABA EST DE BAMAKO
Organización
aliada:
D.H.A.
Développement Holistique Afrique.

Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.

Periodo de ejecución: 2015-2016.

Para avanzar hacia el empoderamiento
socioeconómico de las mujeres de Kalaba
Est de Bamako, se trabaja con el enfoque de
derechos humanos, se fomenta la
implicación y participación de las mujeres
en el proceso de desarrollo y se fortalece su
papel de agentes de cambio social como
titulares del derecho para una vida
sostenible.

Cofinanciador: Ayuntamiento de
Coloma de Gramenet.

Santa

Presupuesto ejecutado en 2015: el
presupuesto se empieza a aplicar en 2016.
Sujetas de derecho: 120 mujeres de la
Asociación de mujeres BENKADI de Kalaba
Est y 1000 mujeres del barrio de Kalaba Est.
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RESUMEN ECONÓMICO
Proyectos aprobados en el 2015
Institución

Proyecto

Prevención del matrimonio precoz en el círculo de Kayes,
Ayuntamiento de Sant Boi
Región de Kayes, Mali.

País

Mali

Socia local

CAFO

Importe Duración

9.000,00 1 año

Sujetas de
derechos
Mujeres, niñas y
niños y comunidad
educativa de
primaria de Kayes
Población joven
rural, organizaciones
de mujeres e
instituciones de 3
municipios de
Usulután
Organizaciones de
mujeres y mujeres
víctimas de
violencias

Área de
acción
Autonomía de
los cuerpos y
sexualidades
Mujeres libres
de violencias,
Equidad de
género en las
políticas
públicas

Diputación de Barcelona

Contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática desde
la promoción y la defensa de los derechos humanos de la
El Salvador
población joven de 3 municipios del departamento de
Usulután, El Salvador.

La Colectiva,
Tamaia, Alcaldía
de Mercedes
Umaña

67.403,15 18 meses

Ayuntamiento de
Hospitalet de Llobregat

Apoyo a la exigibilidad del derecho a una vida libre de
violencias para las mujeres víctimas en Colombia.

Casa de la Mujer

10.000,00 2 año

Ayuntamiento de Santa
Coloma

Contribuir al empoderamiento socioeconómico de las mujeres
Mali
del barrio periférico de Kalaba Est de Bamako, Mali.

D.H. A.
Développement
Holistique
Afrique

5.921,85 1 año

Mujeres del barrio
Kalaba Est de
Bamako

Ayuntamiento de Santa
Coloma - Huayna

Fortalecimiento del enfoque de autonomía económica de las
El Salvador
mujeres desde el análisis de la Economía Feminista.

Mesoamericanas
en Resistencia
(Las Dignas)

1.097,00 1 año

Ciudadanía
Mujeres de distintos
económica de
municipios
las mujeres

Ayuntamiento de
Granollers

Fortalecimiento para la proyección política de las diversidades
sexuales en la agenda pública del departamento de San El Salvador
Salvador.

Las Dignas

Ayuntamiento de
Barcelona

Fortalecida la articulación y las capacidades de SCO de mujeres
y de las instituciones para la defensa y ejercicio de los
El Salvador
derechos de igualdad y a una vida libre de violencias en el
municipio de San Salvador.

Colombia

Las Dignas

12.824,08 1 año

158.560,87 2 año

Mujeres y hombres
en contacto con
instancias del Estado
Mujeres organizadas
y personas que
trabajan en
instituciones
públicas del
municipio de San
Salvador
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Mujeres libres
de violencias
Ciudadanía
económica de
las mujeres

Autonomía de
los cuerpos y
sexualidades
Mujeres libres
de violencias,
Equidad de
género en las
políticas
públicas

Ayuntamiento de
Barcelona

Educación Popular sobre Economía Feminista: un cambio
transformador para las mujeres de Barcelona.

Cataluña

76.448,00 2 año

Mujeres y
organizaciones de
mujeres en
Barcelona

Ciudadanía
económica de
las mujeres

La ColectivaAgrupación
Ciudadana

25.381,54 12 meses

Operadores de
justicia y personas
que trabajan en
Instituciones
públicas

Autonomía de
los cuerpos y
sexualidades,
Mujeres libres
de violencias
Mujeres libres
de violencias

CooperAcció y
Adis

Colegio de Abogados de
Barcelona

Acciones legales para la defensa de mujeres sin acceso a la
El Salvador
justicia en el Salvador.

ACCD

Incidencia política Europa-Colombia OIDHACO.

BcnBrusel.les

OIDHACO, Taula
per Colombia,
CooperAcció

10.000,00 1 año

Sociedad civil
colombiana

ACCD

Escuela catalana popular, una mirada local y global: mujeres
con consciencia crítica sobre sus derechos económicos y la
feminización de la pobreza.

Bcn-inter

CooperAcció,
Seminari EF, Edas

24.900,00 1 año

Ciudadanía
Mujeres, lesbianas y
económica de
trans* en Cataluña
las mujeres

ACCD

Tejiendo y entretejiendo la paz desde las regiones:
Fortaleciendo el derecho a la participación de las mujeres,
jóvenes y sus organizaciones en la construcción de paz en
Colombia

Colombia

Casa de la Mujer

87.000,00 1 año

Mujeres, jóvenes y
Mujeres libres
organizaciones en el
de violencias
Dpto de Córdoba

El Salvador

LasDignasLaColectiva CBC,
Cripdes

4.491,03 1 año

Mujeres y
Ciudadanía
organizaciones de la económica de
Red Mesoamericana las mujeres

Mejorado el posicionamiento político estratégico del
Ayuntamiento de Vilanova Movimiento de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia
desde el enfoque de economía feminista.

TOTAL

493.027,52

Área de acción
Autonomía de los cuerpos y sexualidades
Mujeres libres de violencias
Ciudadanía económica de las mujeres
Equidad de género en las políticas públicas
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Subvenciones otorgadas por áreas

Subvenciones otorgadas por países

22,58%

22,58%
Cooperació
Internacional

19,67%
COLOMBIA
EL SALVADOR

3,03%

Educació pel
Desenvolupament

MALI
CATALUNYA

77,42%

54,71%

Subvenciones otorgadas por financiadores
5,15%
ACCD
13,67%

24,72%

AJ BARCELONA
ALTRES
AJUNTAMENTS

8,79%

47,67%

DIPUTACIÓ
BARCELONA
PRIVATS
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Ingresos 2015

Concepte

Import

Percentatges

FONS PRIVATS
Prestacions de serveis

47.677,50 €

Quotes socies

12.353,85 €

Donacions

13.991,27 €

Altres ingressos

1.788,72 €

TOTAL

75.811,34 €

7,79%

FONS PÚBLICS
Activitats EpD

84.596,15 €

Subvencions Cooperació Internacional

812.905,39 €

TOTAL
TOTAL
INGRESSOS

897.501,54 €

92,21%

973.312,88 €

100,00%
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Ingresos por Origen
67%

7,79%

FONS PRIVATS
FONS PÚBLICS
92,21%

Ingresos por Origen (Desglosado)
0,09%
0,01%

0,09%

4,90%
1,27%

Prestacions de Serveis

1,44%
Quotes socis
Donacions
Subvencions
Bonificacions Formacions
Altres ingressos
92,21%

Ingressos financers
comptes corrents
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Ejecución por países 2015
País

Executat 2015

Colombia

160.077,40 €

El Salvador

323.954,78 €

Mali

328.873,21 €

Catalunya

84.596,15 €

TOTAL

897.501,54 €

9,43%
17,84%
Colombia
El Salvador
Mali

36,64%
36,10%

Catalunya
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QUIÉNES ESTUVIMOS EN 2015
SEDE CENTRAL
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 César Apesteguia.
Gestión de Conocimientos en Género y Desarrollo: Dámaris
García Carbonell.
Representaciones en países: Carolina Martín Tirand, Rosa
María Menjivar Peraza, Carmen Fernández-Baldor Díaz y
Mario Francés Biosca.
Administración y finanzas en países: Fatoumata Traoré y
Hamadou Ly (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 y
Mario Francés Biosca
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

GRUPOS Y REPRESENTACIONES TERRITORIALES
Granollers
Camp de les Moreres, 9, 3r. 2a.
08401 Granollers
Tel 938 705 362
lour.odena@ono.com

Reus
Sant Ferran, 19, 1r 2a
43202 Reus
Tel 977 317 065
aliciagarcia100@hotmail.com

Vilanova i la Geltrú
Centre Civic La Geltrú.
Plaça Alumnes Obrers, s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel 685 890 371
carmecrous@terra.es

Badalona
Tel 933 183 425
badalona.cooperaccio@gmail.com

Hospitalet de Llobregat
Transformador, 18
08904 L’Hospitalet de Llobregat
Tel 620762348
carme@rimbau.cat

Sant Boi del Llobregat
Antoni Gaudí, 91 2n 4rt
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel 936 402 473
salsaweb49@hotmail.com

Santa Coloma de Gramenet
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
27 junio de 2015:
Presidencia: Clara Murguialday
Vicepresidencia: Montse Piñol
Tesorero: Antonio Albareda Tiana
Secretaria: Eva Moya
Vocales: Anna Canals, Carme Crous,
Alicia García, Maite Ocaña,
Joana Martínez, Lourdes Òdena,
Joan Subirats, Carme Alcalde.
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