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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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PRESENTACIÓN

Durante el 2016 hemos permanecido en la construcción de iniciativas en colaboración
con diferentes agentes sociales, una apuesta firme para seguir contribuyendo a que se
produzcan cambios a favor del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Un trabajo intenso en el área de educación para la transformación, tanto en
incidencia política y movilización social cómo en generación de conocimiento.
Participando en múltiples campañas y continuando el trabajo en red, local, nacional e
internacional. Consolidando proyectos iniciados hace unos años cómo el Máster en
Igualdad y Equidad en el Desarrollo y la plataforma virtual, e impulsando propuestas
nuevas, como la Escuela Popular de Economía Feminista. Retomando las
publicaciones en papel e intensificando los materiales audiovisuales. Acciones diversas
en formato y contenido que nos permite difundir el trabajo que realizamos entre
todas. Y hacerlo en los territorios dónde las personas socias están realizando un agudo
y continuado trabajo.
Y una labor permanente en el área de cooperación al desarrollo, continuando el
apoyo a organizaciones aliadas en cada uno de los países. Destacar la apuesta de
seguir visualizando el trabajo de organizaciones de mujeres que luchan por los
derechos y libertades, denunciando la violación sistemática de los mismos en El
Salvador. El apoyo a las mujeres colombianas en el fin del conflicto, el silenciamiento y
el abandono de las armas, convirtiéndose en el primer proceso de negociación de paz
en el mundo que reconoce los derechos de las mujeres y la transversalización del
enfoque de género en el mismo, lo que supone un hecho histórico, sin antecedentes,
ni referentes. Y el compromiso activo por la puesta en marcha de un proceso para la
elaboración de una ley contra la violencia hacia las mujeres en Mali, con todos los
desafíos que confluyen ante la situación sociopolítica del país.
Siendo posible todo ello con el compromiso de todas las personas que han formado el
equipo técnico, así como de la base social y la junta directiva. ¡Con dedicación,
esfuerzo y complicidad, por una cooperación feminista!

Montserrat Piñol Sabaté
Vicepresidenta de CooperAcció
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ACCIONES DESTACADAS 2016
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, ciudadanía económica de las mujeres y autonomía de los cuerpos
y sexualidades.
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) este año 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).
Con este proyecto queremos promover la colaboración y el trabajo en red para que los
agentes claves, sociales y gubernamentales, en el área de la salud y DSyR, incorporen en las
agendas locales los elementos fundamentales de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer (CSW) y Comisión sobre Población y Desarrollo (CIPD).
Se han realizado diferentes formaciones teóricas y prácticas, y se ha participado en diferentes
espacios multilaterales e internacionales:
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TIRA PEL DRET(S): Jornada sobre Derechos
Sexuales y Reproductivos (DSyR) en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS): 11 de febrero en el
Ajuntament de Barcelona.

Participación en la acción parlamentaria por el
derecho a la salud del Intergrup de Població,
Desenvolupament i Salut Reproductiva del Parlament de
Catalunya: 6 de mayo en el Parlament de Catalunya.

Acto del Fórum de las ONGs de la CSW60 de
Nueva York sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
en la Agenda Global y en la Agenda de Barcelona y
Cataluña: 14 de marzo en Nueva York.

Jornada para compartir la experiencia en el
Foro de ONGs en la CSW60 de Nueva York: 14 de julio
en el Auditorio del Institut Català de les Dones de
Barcelona.
Fruto de este proyecto, también se han elaborado una serie de materiales que son pioneros en
su ámbito y tienen la intención de hacer avanzar las agendas para la garantía de los Derechos
Sexuales y Reproductivos.




Publicamos la investigación “La educación afectiva y sexual: un derecho, una
prioridad” que pretende analizar los modelos pedagógicos así como las
perspectivas que existen actualmente en torno a la educación en afectividad y
sexualidad en los centros educativos públicos de Cataluña.
Realizamos la presentación de este estudio y de los resultados finales del
proyecto, el 27 de septiembre en la Sala de Actos de la Direcció de Justícia
Global i Cooperació Internacional en Barcelona.
Fichas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una mirada feminista.

Podéis realizar el seguimiento de las acciones del proyecto y consultar los materiales (en tres
idiomas) en el blog Agendes Sexuals: https://agendessexuals.wordpress.com y en el
#agendessexuals.
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ESCUELA POPULAR DE ECONOMÍA FEMINISTA

Desde el 2008 hemos centrado nuestro trabajo en los DDHH de las mujeres, la equidad de
género y el empoderamiento feminista como camino fundamental para lograr un verdadero
desarrollo humano, sostenible y en paz.
En este sentido, dentro del marco de Educación para la Transformación, en el 2016 hemos
puesto en marcha la Escuela Popular de Economía Feminista (EPEF), un proyecto formativo
que surge vinculado a la experiencia formativa de las Mesoamericanas en Resistencia por una
Vida Digna, la Escuela Popular de Euskadi y el equipo local formado por el Seminario de
Economía Feminista - UB, EDAS (economía social y solidaria) y CooperAcció.
La EPEF pretende ser una herramienta de aprendizaje y reflexión colectiva, pero también una
herramienta generadora de nuevas relaciones y prácticas sociales, ante la comprobada
necesidad, en un contexto de crisis multidimensional y precarización de la vida, de crear
espacios de reflexión, concienciación y autocuidado desde la experiencia vivida.
Tres son los retos hacia los que caminamos en las escuelas; fortalecer redes locales de
mujeres, la transformación social y la reflexión desde la economía feminista y la mirada
interseccional.
En el 2016 hemos iniciado dos caminos de formación: por un lado, el curso virtual y, por el
otro, la escuela presencial. En ambos espacios se utiliza una metodología participativa, en la
que partiendo de nuestra vida cotidiana, reflexionamos sobre los trabajos que realizamos, las
responsabilidades de cuidados, nuestras necesidades, los malestares y alegrías que forman
nuestro día a día…
Hemos realizado tres ediciones de la EPEF en las que han participado mujeres, lesbianas y
trans con interés en debatir y formarse sobre economía feminista: trabajo de cuidado,
capitalismo patriarcal colonial, relaciones de poder, distribución de la riqueza, comunidad,
sostenibilidad, contradicción capital-vida…
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Estas tres ediciones han sido:

 Curso virtual de la Escuela Popular de
Economía Feminista, del 28 de marzo al 1 de junio.
Sesión presencial de clausura del curso el 1 de junio
en LaFede.cat.

 Escuela Popular de Economía Feminista en
el barrio del Raval, del 21 de octubre al 16 de
diciembre. (curso presencial)

 Escuela Popular de Economía Feminista en
el barrio de Sants, del 21 de octubre al 16 de
diciembre. (curso presencial)

Para presentar las ediciones presenciales de la EPEF, el 13 de octubre en LaFede.cat,
organizamos una Mesa redonda en la que reflexionamos sobre ‘¿Qué es una práctica de
economía feminista?’ junto a nuestras compañeras de los colectivos Mujeres pa'lante, Pam a
Pam y Mesoamericanas en resistencia por una vida digna. Partimos de las experiencias
concretas para poder caminar en la construcción de una economía que ponga la vida en el
centro.
También hemos realizado diferentes charlas y talleres sobre Economía Feminista en:
 Diplomatura de postgrado en género e igualdad (15ª edición - curso 2016/2017) de la
UAB, dentro del Módulo I impartimos ‘Economía Feminista. Nuevos paradigmas’.
 Jornadas Internacionales Arte+Social+Textil celebradas en la Facultad de Bellas Artes de
la UB, 24, 25 y 26 de mayo. Ponencia sobre ‘Introducción a la economía feminista y el
proyecto de la Escuela Popular de Economía Feminista.
 I Jornadas Experiencias Transformadoras realizadas en Alicante del 18 al 20 de
noviembre y organizadas por EntrePueblos. Charla inaugural ‘Por un mundo sostenible,
una mirada desde la economía feminista’.
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MUJERES LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS

Seguimos participando en diferentes espacios en los que tejer estrategias para avanzar hacia
una sociedad libre de violencias machistas.

El feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Todas aquellas
violencias; física, psicológica, sexual, obstétrica, la mutilación genital, la esterilización forzada,
tortura, esclavitud sexual, cirugía estética, heterosexualidad forzada y maternidad forzada, etc.
siempre que estas formas de violencia causen la muerte, se consideran feminicidios.
En España en la última década se han asesinado más de 700 mujeres. Se trata de una
pandemia mundial y, como tal, debe ser denunciada ante la ceguera y la indiferencia de los
Estados, que deben poner como prioridad en su agenda política la lucha contra las violencias
machistas y los feminicidios. Defendemos que esta lucha debe ser colectiva y que no podemos
permitir que las violencias machistas se normalicen, se acepten y se invisibilicen.
Participamos en la duodécima edición del Foro contra las Violencias de Género dedicada a la
lucha por la visibilización y la erradicación de los feminicidios. Se celebró en Barcelona los días
17, 18 y 19 de noviembre bajo el lema "Actuamos contra los Feminicidios" con el objetivo de
tejer alianzas locales y globales para avanzar hacia una sociedad libre de violencias.
Más de 2.400 personas asistieron a los diferentes espacios de las jornadas, en los que se
debatió de manera colectiva sobre la islamofobia de género o la relación entre las fronteras y
la seguridad y las mujeres refugiadas, sobre masculinidades, identidad de género,
empoderamiento de las mujeres, el mundo laboral, el mundo asociativo y la autodefensa
feminista, a través de diferentes metodologías, como mesas redondas, charlas, talleres o
teatros participativos.
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CooperAcció coordinó y moderó la mesa redonda 'Alianzas feministas en la lucha contra las
violencias machistas y el feminicidio: perspectivas locales y globales’, en la que se conversó
sobre ¿Si es posible construir una nueva institucionalidad desde la sociedad civil organizada
como contra-poder en el Estado? ¿Cuáles son los retos y estrategias que debemos asumir para
enfrentarnos al patriarcado y al neoliberalismo? con Laia Serra Perelló, Graciela Atencio
Rodríguez (Feminicidio.net), Liz Meléndez (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán), Claudia
María Mejía Duque (Corporación Sisma Mujer) y Estrella Ramil Paz (CooperAcció).
En el foro también acompañamos a Feminicidio.net en la presentación del avance del Informe
2015 de Feminicidios en Catalunya y editamos en DVD el informe anterior Feminicidio en
Catalunya 2010-2014.
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Otro espacio en el que participamos para continuar trazando estrategias para avanzar hacia
una sociedad libre de violencias machistas fue III Seminario Internacional: Violencias contra
las Mujeres / Feminicidios en América Latina y Caribe – Unión Europea y Estado Español que
se celebró en Madrid el 15 y 16 de noviembre.
Varias organizaciones unimos esfuerzos para continuar analizando las violencias contra las
mujeres y el feminicidio. Profundizamos en su conceptualización, visibilizando los avances
normativos y jurídicos que existen, así como los retos para su implementación en la región
Latinoamericana y en Europa. Se pretende fortalecer la articulación entre organizaciones y
redes defensoras de los derechos de las mujeres y feministas de América Latina y el Estado
Español para generar propuestas frente al feminicidio y la discriminación que ponen en riesgo
de muerte a las mujeres.
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DESARROLLO DE LA BASE SOCIAL
Y PRÁCTICA ASOCIATIVA
GRUPOS Y REPRESENTACIONES TERRITORIALES
Durante el 2016 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 soporte 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 ha apoyado la campaña “La Paz sin las
Mujeres no funciona” para visibilizar la necesidad
de participación de las mujeres en el proceso de
negociación de los acuerdos de paz y postacuerdo para lograr una paz sostenible y
duradera.

+ 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.
Participación en la Fira d’Entitats
Barrejant (30 de septiembre, 1 y 2
de octubre), realizando un taller con
niñas y niños en el que reflexionaron
sobre los derechos de las mujeres y
las niñas.
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También, en la Fira Barrejant, hicimos difusión del
proyecto productivo de jabón artesanal de la
Asociación de Mujeres Malienses de Kalaba Es
Benkadi que forma parte del proyecto de
cooperación
internacional
“Contribuir
al
empoderamiento socioeconómico de las mujeres
del barrio periférico de Kalaba Est de Bamako,
Mali”.
El 21 de septiembre con motivo del Día Internacional de la Paz, Tono Albareda, nuestro
responsable de incidencia política, participó en la Mesa redonda sobre el proceso de Paz en
Colombia que tuvo lugar en Can Massallera.
Además, este año hemos realizado una charla de sensibilización sobre los Derechos Sexuales
y Reproductivos de las mujeres en África Occidental, a cargo de Bombo Ndir, presidenta de la
Asociación de Mujeres Migradas Subsaharianas - ADIS, el 29 de noviembre en el local de Dones
amb Iniciativa.

+ Grupo Santa Coloma de Gramenet
Participación regular en el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet.
También, un año más, participamos en las Jornades de les Dones, 8 de març 2016 presentando
el documental “Nyangata Min Be Mossow Kanb Malila” (Las violencias contras las mujeres en
Mali) de la directora Fatoumata Coulibaly. Y participando en la posterior Mesa redonda “Una
vida libre de violencias para las mujeres: Mali y el Senegal” para el debate y la reflexión con
las siguientes intervenciones:
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“Situación
de
las
mutilaciones
genitales
femeninas (MGF) en Mali y
estrategias
para
la
reducción” a cargo de Maria
Peix,
coordinadora
de
proyectos de CooperAcció.
Y “Estrategias para la
reducción de las MGF en
Senegal” a cargo de Bombo
Ndir, presidenta de la
Asociación
de
mujeres
Inmigrantes Subsaharianes –
ADIS.

+ Grupo Granollers
Participación activa en el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento y colaboración con la
Mesa por la Igualdad del Ayuntamiento.
Realizamos un taller con la Associació de Dones Migrants Subsaharianes – ADIS, el 2 de abril
en Can Jonch - Centre de Cultura per la Pau, con el objetivo de elaborar la estrategia interna de
la entidad. Esta actividad, que contó con la asistencia de más de 20 mujeres integrantes de la
asociación, está vinculada al compromiso de CooperAcció para el apoyo al fortalecimiento de
entidades locales de mujeres.
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También en el mes de
noviembre en Can Jonch,
organizamos una Charla para
hablar sobre las violencias
que enfrenta la juventud
salvadoreña con Rosa María
Menjívar Peraza, nuestra
representante
de
CooperAcció en Colombia.

+ Grupo Vilanova i la Geltru

Participación en el Consejo Municipal de
Cooperación y en el Casal de les Dones.
También hemos participado activamente
en la organización de la Muestra de
entidades de cooperación de Vilanova, en
el Acto de lectura de los Derechos
Humanos y en la Comisión que elabora la
nueva ordenanza de convivencia y
ciudadanía.

Además, el 18 de noviembre en el Casal de Dones realizamos una Charla con Bombo Ndir,
presidenta de la Asociación de Mujeres Migradas Subsaharianas – ADIS, para reflexionar sobre
los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres de África Occidental.
Y hemos hecho difusión en las escuelas públicas de primaria y los IES públicos de la
investigación "La educación afectiva y sexual, un derecho, una prioridad", que analiza los
modelos pedagógicos así como las perspectivas que existen actualmente en torno a la
educación en afectividad y sexualidad en los centros educativos públicos de Cataluña.
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+ Barcelona
Durante este año también hemos llevado a cabo las siguientes actividades de sensibilización y
de incidencia en la ciudad de Barcelona:

10 DE FEBRERO EN LAFEDE.CAT, BARCELONA.
VIDEO-FORUM: LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN MALI en el que
reflexionamos sobre las violencias que las mujeres sufren en Mali.
Presentamos el documental realizado en Mali por la directora Fatoumata Coulibaly sobre las
diversas formas de violencias contra las mujeres en este país: mutilación genital femenina
(MGF), matrimonios infantiles, violencia familiar, violencias sexuales... Asimismo se expone la
mirada de las organizaciones de mujeres malienses que trabajan por su erradicación.
Y hablamos de “Las MGF en las agendas internacionales” con Patsili Toledo, Consultora del
Comité de la CEDAW; “La estrategia de la ACCD respecto a las MGF” con Marta Macias,
Directora de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; “Las estrategias para la
reducción de las MGF en el Senegal” con Bombo Ndir, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Migradas Subsaharianas-ADIS y de “La situación de las MGF en Mali y estrategias para su
reducción” con Maria Peix, Coordinadora de proyectos de CooperAcció.
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4 DE ABRIL EN LAFEDE.CAT, BARCELONA
DIÁLOGO SOBRE EDUCACIÓN POPULAR FEMINISTA: EXPERIENCIAS
MESOAMERICANAS PARA CONSTRUIR EL PODER ENTRE MUJERES
Activistas de Mesoamérica y Catalunya compartimos experiencias de Educación Popular
Feminista (EPF) y dialogamos sobre cómo se generan y fortalecen procesos formativos que
contribuyan a la construcción del poder colectivo de las mujeres en el contexto actual.
Facilitaron el diálogo: Helen Barrientos (Guatemala) y Mariela Arce (Panamá) de la Escuela de
Alquimia Feminista de JASS; María Peix Batet (Catalunya) de CooperAcció y el Colectivo de
Mujeres de Matagalpa - Entrepobles (Nicaragua).
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3, 4 Y 5 DE JUNIO, BARCELONA
JORNADAS 'RADICAL-MENT FEMINISTES'
Participamos en este re-encuentro feminista grande, amplio, abierto, divertido, creativo,
flexible… que se celebra cada 10 años. Más de 2.500 feministas y más de 150 grupos hemos
participado en estas jornadas durante tres días, compartiendo espacios de debate, mesas,
talleres, exposiciones, espacios creativos, músicas, bailes, arte, reflexiones…
CooperAcció facilitó, junto a Marxa Mundial de Dones, Feministes d’Entrepobles, Feministes
Indignades i Cooperativa de tècniques, el siguiente taller: CÓMO TENER UN MÓVIL
FEMINISTA: FAIR FEMINIST TECHNOLOGY. En el cual, proponemos acercarnos a la tecnología y
aprender de manera práctica cómo podemos evitar la “obsolescencia programada” destinada
a incrementar el consumo. De este modo, evitaremos hacernos cómplices de la guerra por el
coltán, el consumismo que la alimenta y las consecuencias que tiene en los cuerpos de las
mujeres congoleñas como arma de guerra.
Presentamos el vídeo con la entrevista que pudimos hacer a la defensora de derechos de las
mujeres, Caddy Adzuba, y también lanzamos la marca “Fair Feminist Technology” para
identificarnos como parte de un movimiento comprometido en asumir, desde nuestros
privilegios, la responsabilidad que tenemos para hacer frente al capitalismo patriarcal y
biocida.
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7 DE OCTUBRE EN LAFEDE.CAT, BARCELONA
CONVERSATORIO: LAS MUJERES EN EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
En la nueva situación creada tras el
triunfo del NO en el referéndum,
tuvimos la oportunidad de compartir
experiencias con dos activistas de
organizaciones feministas, Linda María
Cabrera Cifuentes, Subdirectora de la
Corporación Sisma Mujer y Adriana
María Benjumea Rúa, Directora de la
Corporación Humanas Colombia. Ambas
han intervenido activamente en el
proceso de negociación y consiguieron
que se incorporara el tratamiento
diferencial para garantizar los derechos
de las mujeres y niñas víctimas de
violencia sexual en el conflicto armado.

14 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO CÍVICO PATI LLIMONA, BARCELONA
CONVERSATORIO: JUSTICIA TRANSICIONAL Y GARANTÍA DE LOS DDHH DE LAS
MUJERES EN EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
Tras el No en el referéndum sobre los
acuerdos de paz en Colombia, ¿en
qué punto se encuentra el proceso?
¿Cómo se posiciona el movimiento
social de mujeres en el contexto
sociopolítico actual? ¿Cuál es el
alcance de la Justicia transicional en
este proceso?
Debatimos sobre estas cuestiones
con Claudia Mejía Duque, defensora
de los DDHH, directora SISMA mujer
y promotora del enfoque de género
en las negociaciones de Paz de La
Habana; Farid Samir Benavides
Vanegas, ex viceministro de justicia
en Colombia, profesor universitario y experto en justicia transicional y Betty Eugenia Puerto,
defensora de los DDHH, miembra de la Colectiva de mujeres exiliadas-refugiadas-migradas y
del Colectivo Maloka.
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16 DE NOVIEMBRE EN LA CASA DE LA BARCELONETA, BARCELONA
CHARLA: LA 'MARCA BARCELONA' EN EL MUNDO: VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA
La Marca Barcelona tiene consecuencias dramáticas y violentas
sobre las comunidades negras de Buenaventura. El seguimiento
del caso de la empresa Grup TCB instalada en el puerto de
Buenaventura ha sido una de las razones de la aprobación por
unanimidad en el Parlamento de Cataluña de una propuesta
pionera de control de las empresas catalanas con inversiones en
el exterior. La charla contó con las intervenciones de: Danelly
Estupiñan, Joan Maria Soler y Tono Albareda, responsable de
incidencia política de CooperAcció.

14 DE DICIEMBRE EN LA ELECTRODOMÉSTICA ESPAI, BARCELONA
CHARLA ‘FAIR FEMINIST TECHNOLOGY’
Dámaris García, responsable de Gestión de Conocimientos en Género y Desarrollo de
CooperAcció, dinamizó esta charla práctica sobre la tecnología de los móviles: cómo poder
evitar los procesos de obsolescencia, lo que reducirá la brecha de género tecnológica y, en la
medida de nuestras posibilidades, controlar esta tecnología que usamos cotidianamente.

Además de las anteriores actividades, en este apartado también hay que tener en cuenta
las actividades detalladas en el apartado de ‘ACCIONES DESTACADAS 2016’ al comienzo
de esta memoria, correspondientes a los proyectos Escuela Popular de Economía
Feminista, ‘Agendes Sexuals’ y Jornadas sobre Feminicidio.
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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
dos ámbitos que componen nuestro trabajo de Educación para la Transformación:
>> INCIDENCIA POLÍTICA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL
>> GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN FEMINISMOS, GÉNERO Y DESARROLLO

>> 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:
-

-

-

-

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
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-

-

Campaña Cataluña “No al TTIP”: Campaña #NoalTTIP agrupa a individuos, campañas
territoriales, organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y políticas de todo el
estado 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
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.
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De este trabajo en red, resaltamos las acciones realizadas con OIDHACO, GRUPO SUR y la
Mesa Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia.

OIDHACO y GRUPO SUR
Hemos seguido participando activamente en estas dos plataformas europeas,
desempeñando cargos de responsabilidad en el Consejo de Administración de OIDHACO.
GRUPO SUR ha seguido su trabajo de incidencia sobre los derechos de las Mujeres y
especialmente contra el Feminicidio en América Central haciendo numerosas
interpelaciones para conseguir pronunciamientos claros de la Unión Europea (para más
datos ver www.gruposur.org). Se ha definido un nuevo eje de trabajo: “El derecho a la
alimentación con perspectiva de género” y se ha intensificado la relación con las otras
redes europeas, especialmente con CIFCA.
La actuación OIDHACO ha estado condicionada por los avances en el proceso de paz y
finalmente su firma, a pesar de la fuerte campaña en su contra de la extrema derecha y los
grupos ultraconservadores cristianos que promovieron el no al referéndum y consiguieron
la mayoría, el proceso de paz ha seguido avanzando y tras algunas reformas en el leguaje
de los acuerdos, estos se están aplicando. A destacar el peligro de que los paramilitares
ocupen los espacios que dejan las FARC en su retirada y el incremento de asesinatos y
atentados contra las defensoras y los defensores de los Derechos Humanos.

LaFede.Cat y Mesa Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia
Hemos seguido participando activamente desempeñando una vicepresidencia en
LaFede.Cat y desde allí hemos impulsado la negociación para la mejora de la calidad de la
cooperación catalana y el cumplimiento de los compromisos financieros. En ese sentido
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cabe destacar que el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Barcelona alcanzó el
compromiso del 0,7% de sus fondos propios y la Generalitat siguió con un presupuesto de
mínimos.
Desde La Taula también hemos seguido el proceso de paz de una forma activa y hemos
dedicado una especial atención a la situación de Buenaventura y cómo la actuación de una
empresa catalana en este puerto colombiano afecta negativamente a los derechos de la
población.
Destacar la Jornada realizada en el Parlamento Catalán el 3 de Junio sobre “Empresas
trasnacionales y Derechos Humanos” que inauguró su presidenta Carme Forcadell y que el
cierre fue a cargo del Director de la Agencia Catalana, Manel Vila, y de Tono Albareda
como vicepresidente de la Junta Directiva de LaFede.cat y responsable de incidencia
política de CooperAcció. Posteriormente en noviembre, el Parlament aprobó por
unanimidad una resolución a favor de la creación de un “Centro de evaluación de las
empresas catalanas en el exterior” marcándose un plazo de 8 meses para conseguirlo.

> Campañas y acciones en las que hemos participado:
MANIFESTACIÓN
POR SAN VIOLENTÍN, ¡No más violencias machistas!
15 FEBRERO - 19hs, Portal de l'Ángel BCN.
#esfeminicidio

MANIFESTACIÓN NOCTURNA
'Fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit ès nostra!'
7 MARZO - 20hs, Plaza Orfila <M> Sant Andreu (L1).
Convocada por Jornades d’acció feminista autònoma 'Se va a armar la
gorda'.

MANIFESTACIÓN: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
‘Totes en la diversitat. Juntes contra el patriarcat i el capital’
8 MARZO - 19hs en Plaza Universidad BCN.
FIESTA FEMINISTA del día de las mujeres:
‘Si no podem ballar… no és la nostra revolució”.
12 MARZO - 20:30hs en Can Batlló BCN.
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CAMPAÑA: RESOLUCIÓN SOBRE MUJERES REFUGIADAS
23 MARZO
Firma de apoyo a la Resolución sobre Mujeres Refugiadas de la
Jornada de la Plataforma CEDAW Sombra, para conocer mejor la
situación y derechos de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo
y mejorar la respuesta de los poderes públicos y la sociedad civil de
nuestro país ante esta emergencia humanitaria mundial.

TRIBUNAL SIMBÓLICO ‘JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS MUJERES’
Un representante del Col·legi d’Advocacia de Barcelona, con el apoyo
de CooperAcció, viajó a El Salvador a finales de abril para participar
en el primer Tribunal de Justicia Restaurativa para mujeres
condenadas por aborto sin una defensa justa. La legislación
salvadoreña penaliza el aborto de manera absoluta en este país.

DELEGACIÓN CATALANA DE ORGANIZACIONES DE DESARROLLO Y
DERECHOS HUMANOS VISITA BUENAVENTURA
Del 27 de abril al 2 de mayo formamos parte de la delegación que
visitó Buenaventura, ciudad portuaria de la costa del Pacífico
colombiano que supera todos los índices del país en violencia y
vulneraciones de derechos humanos. Durante la visita, CooperAcció
acompañó la presentación del informe “La redistribución y el
reconocimiento para las mujeres de Buenaventura, un imperativo ético inaplazable” que
incluía recomendaciones sobre el impacto social y medioambiental de la empresa catalana TCB
en la vida de las mujeres. El informe fue presentado junto a dos entidades colombianas: la Red
Solidaria contra las Violencias hacia las Mujeres y la Casa de la Mujer.
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y APOYO A LA FEDERACIÓN DE
PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL (FPFE)
La FPFE, que realiza programas de salud sexual y reproductiva para
jóvenes y migrantes en varias comunidades, perdió en mayo la
declaración de utilidad pública. El Ministerio del Interior decidió
revocarla tras un recurso de la Asociación de Abogados Cristianos
contra la entidad sanitaria por "promover el aborto".

ACCIÓN EN REDES SOCIALES #POLETIKA
Desde el Grupo de Género de la CONGDE hemos conseguido incluir
el eje de género en la plataforma POLETIKA.org
En junio participamos en esta acción de incidencia para conseguir un
verdadero compromiso de los candidatos a las elecciones 26J con las
políticas de igualdad de género.
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CAMPAÑA ¿QUIÉN LO HARÁ POR NOSOTRAS SI NO LO HACEMOS
JUNTAS? DE FEMINICIDIO.NET
Necesitan 2500 feministas antes de finales de junio de 2016 para
continuar trabajando en la visibilización y denuncia de las violencias
machistas. Desde 2010 han registrado más de 680 casos de mujeres
asesinadas por la violencia patriarcal en España. Pedimos
colaboración para que puedan continuar con este proyecto.

MANIFESTACIÓN: LIBERACIÓN LGTBI+
‘¡Entre manzana y pera, escojo macedonia!’
2 JULIO - 18:30hs en Plaza Universidad BCN.
Con motivo del 28 de julio, Día para la Liberación LGTBI+, este año
dedicado a visibilizar las plurisexualidades.

ACCIÓN: CARAVANA FEMINISTA
'OBRIM FRONTERES' YA DE VUELTA
Del 16 al 25 de julio una caravana de autobuses solidarios fue desde
Barcelona hasta Tesalónica para denunciar las políticas migratorias
europeas y exigir a los estados que cumplan con sus obligaciones
ante los y las solicitantes de asilo. Estuvimos en el acto de
bienvenida, en el acto de despedida y en la propia caravana.

ACCIÓN: FLOTILLA DE MUJERES RUMBO A GAZA
14 SEPTIEMBRE - 18:30h en el Puerto de Barcelona.
La flotilla de Mujeres Rumbo a Gaza saldrá a navegar hoy, con
tripulación y pasaje formado por mujeres, para denunciar y romper
el ilegal e inhumano bloqueo israelí a la Franja de Gaza. ¡Nos
sumamos al apoyo de esta acción directa de la Flotilla de la Libertad!

CAMPAÑA INTERNACIONAL SETEMBER28
Septiembre es un mes fundamental en la visibilización y
reivindicación de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR). El
28 de septiembre celebramos el Día Mundial de Acción para el
Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y nos unimos a la Campaña
Setember28 - Women's Global Network for Reproductive Rights
(WGNRR).
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN: SÍ A LA PAZ EN COLOMBIA
El 2 de octubre de 2016 las colombianas y colombianos decidían
si refrendaban el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y Construcción de Paz Estable y Duradera. Un acuerdo único por
el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la
transversalización del enfoque de género en el mismo.

ACCIÓN: CADENA HUMANA CONTRA EL CETA Y EL TTIP
Participamos en la semana de movilizaciones del 8 al 15 de octubre
en contra de las negociaciones del CETA, TTIP y TISA.
15 OCTUBRE - 17h en la Oficina de la UE (Paseo de Gracia 50, BCN)
formamos parte del tramo feminista de la cadena humana con el
CETA y el TTIP.

CAMPAÑA: SEMANA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
Nos sumamos a las movilizaciones que se celebraron el 17 de
octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en
todo el Estado para pedir conjuntamente que se acabe con la
riqueza que empobrece dentro y fuera de España. "Las personas y el
planeta por encima de las multinacionales. No a la pobreza, no a la
desigualdad, no al CETA no al TTIP".

MANIFESTACIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
¡Marea Lila 5 de Noviembre en Tarragona! Para denunciar las
violencias machistas y la falta de respuesta contundente por parte
de las administraciones y los gobiernos.
5 NOVIEMBRE - 12hs en Plaza Imperial Tarraco, TGN.
Bus de mujeres, lesbianas y trans organizado por Noviembre
Feminista.

MANIFESTACIÓN 25 DE NOVIEMBRE
Día internacional de la NO violencia contra las mujeres y las niñas.
25 DE NOVIEMBRE - 19hs en Font de Canaletes BCN.
Porque nos va la vida. Porque queremos una vida libre y libre de
violencias. Porque nos queremos vivas.
#NiUnaMenos #MachismoMata
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> Proyectos de incidencia política y movilización social:
Además de las anteriores acciones, destacamos los siguientes proyectos de incidencia política
y movilización social que hemos realizado durante este año:
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 ejecutado en 2016: 979,46€.
Periodo de ejecución previsto: 2014-2016.
Sujetas de derecho: 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: ACUERDOS INTERNACIONALES DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y DSYR
Organización aliada: Creación Positiva y
Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears (APFCB).
Coﬁnanciador: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto ejecutado en 2016: 7.000€.
Periodo de ejecución previsto: 2016.
Sujetas de derecho: Personas y entidades
que desarrollan tareas en los sectores de la
salud, educación, juventud, igualdad,
migraciones, cooperación, infancia, LGTBI.
Va especialmente dirigido a personas y
entidades del sector público y privado de
Cataluña.
Área de acción: Autonomía de los cuerpos
y sexualidades.

La actual propuesta tiene como objetivo
contribuir a la defensa y promoción de los
derechos de las mujeres a través de
aumentar los conocimientos y la conciencia
crítica de los y las agentes de
transformación social y la población en
general en relación a los acuerdos
internacionales de los derechos de las
mujeres y su incorporación como
herramienta de defensa de sus derechos.
En este sentido se elaboran materiales de
difusión sobre los principales acuerdos e
instrumentos internacionales y regionales
en relación a los derechos humanos de las
mujeres, y en los mecanismos respectivos
de vigilancia y cumplimiento de las
obligaciones y compromisos aceptados por
los países miembros de Naciones Unidas.
Proponemos centrarnos en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible abordados desde
una perspectiva feminista, dentro del
nuevo marco de desarrollo para los
próximos 15 años, establecido tras la
aprobación de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.
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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:
Barcelona.

Ayuntamiento

de

Presupuesto ejecutado en 2016:
15.508,58€.
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 IV y V
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, publicaciones impresas y audiovisuales en dvd realizadas
durante el 2016:

IMPACTOS DEL DESMANTELAMIENTO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN
LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS CENTROAMERICANAS.
Los movimientos feministas desempeñan un rol
fundamental como agentes promotores del cambio, más
aún en sociedades como las centroamericanas donde los
derechos de las mujeres son constantemente vulnerados
y donde las políticas estatales no priorizan las demandas
de estas. No obstante, las organizaciones feministas
siempre han recibido menos fondos de la cooperación
internacional que otras organizaciones sociales.
Hemos realizado este estudio sobre el impacto del
desmantelamiento de la cooperación española en las
organizaciones feministas de Nicaragua, El Salvador y
Guatemala para hacer visibles sus efectos en las
dinámicas de estas organizaciones y en sus relaciones
con las ONGD, pero también para perfilar algunas
estrategias de acción conjunta que nos permitan hacer
frente a las consecuencias negativas de los recortes presupuestarios y a los cambios que han
ocurrido en el modelo de cooperación internacional.
Alianza por una Cooperación Feminista Global - 2016.
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LA EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL: UN DERECHO, UNA PRIORIDAD.
Dentro del proyecto de Derechos Sexuales y
Reproductivos en la Agenda Global y la Agenda de
Cataluña, que coordinamos junto a Creación Positiva y
la APFCIB, hemos realizado la investigación “La
educación afectiva y sexual: un derecho, una prioridad”
que pretende analizar los modelos pedagógicos así
como las perspectivas que existen actualmente en
torno a la educación en afectividad y sexualidad en los
centros educativos públicos de Cataluña.
Partiendo de la base de que la educación afectiva y
sexual tiene que ser el espacio para entender la
sexualidad, la diversidad sexual y de género y fomentar
la no-discriminación, las relaciones afectivas en
igualdad y muchos otros aspectos, realizamos una
radiografía de cómo se imparte esta materia, con tal de
poder ser críticas y capaces de incidir positivamente.
Dado que hay una falta de estudios al respecto, esperamos que esta investigación ayude a
entender el estado de la cuestión en Cataluña. Barcelona - 2016.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE UNA MIRADA FEMINISTA
En el marco del proyecto de Derechos Sexuales y Reproductivos en la Agenda Global y la
Agenda de Cataluña, que coordinamos junto a Creación Positiva y la APFCIB, hemos diseñado y
publicado unas fichas e infografías en las que se dota de contenido político feminista los
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Nos ponemos las gafas violetas para lograr que los ODS sean una realidad en la vida de todas
las mujeres y niñas, y así promover el desarrollo sostenible de las sociedades. Construyendo
nuestro trabajo desde un marco conceptual de Derechos Humanos con perspectiva de género
y desde el feminismo interseccional.
Podéis consultar y descargar estos materiales en diferentes idiomas (catalán, castellano e
inglés) en el blog del proyecto: https://agendessexuals.wordpress.com/
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DÍPTICO INFORMATIVO:
TRIBUNAL SIMBÓLICO ‘JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS MUJERES’
El día 20 de abril de 2016 se llevó a cabo en la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas el Tribunal simbólico: justicia y reparación para las mujeres convocado por la
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,
Colectiva de Feminista para el Desarrollo Local y el Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona,
con el apoyo de CooperAcció.
El objetivo principal del tribunal fue contribuir a la libertad y acceso a la justicia de las mujeres
criminalizadas injustamente debido a la legislación penalizadora del aborto en El Salvador. Los
objetivos específicos fueron: dar a conocer violaciones de derechos humanos de tres casos de
mujeres que han enfrentado emergencias obstétricas (María Teresa, Teodora y Guadalupe),
construir argumentos jurídicos, políticos y forenses para el avance, defensa y lucha por la
libertad de las mujeres y posibilitar la reparación moral de las mujeres criminalizadas y de sus
familiares.
El carácter del tribunal fue simbólico y restaurativo por daños morales que familias, amigos/as
y las mujeres han enfrentado por la absoluta penalización del aborto. Con ello, se logró
obtener para cada uno de los casos una resolución jurídica simbólica que ayudará a construir
una conciencia social más amplia sobre las consecuencias en la vida, salud y libertad de las
mujeres que han sido criminalizadas.
Se realizó el siguiente folleto explicativo sobre qué es un Tribunal simbólico restaurativo y la
necesidad de los mismos para, en este caso, reconocer las violaciones sistemáticas y
estructurales de derechos humanos que están enfrentando las mujeres criminalizadas
injustamente en El Salvador.
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INFORME FEMINICIDIOS EN CATALUÑA 2010-2014, EN DVD

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 2010-2014,
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.
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Los vídeos disponibles a través del canal de vimeo: https://vimeo.com/cooperaccio/

¿QUÉ HA SIDO PARA TI LA ESCUELA POPULAR DE ECONOMÍA FEMINISTA?
Las compañeras participantes en las pasadas ediciones de la Escuela en el barrio del Raval y de
Sants responden a esta pregunta. Agradecemos a todas las participantes por las bonitas
sesiones que compartimos, sesiones llenas de dibujos, teatros, esculturas y bailes, de
vivencias, malestares y vulnerabilidades, y por continuar poniendo la vida en el centro de cada
espacio.

CHEVY SOLÍS SOBRE LA ESCUELA DE ECONOMÍA FEMINISTA
Chevy Solís, integrante de la Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida
Digna, habla sobre su experiencia en las escuelas de economía feminista.
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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA FEMINISTA?
Serie de vídeos en los que reflexionamos sobre diferentes conceptos en torno a la economía feminista
como: ¿qué entendemos por economía?, la contradicción entre el capital y la vida, ¿qué es el
homoeconómicus?, ¿qué se considera trabajo y cuáles se invisibilizan?, ¿de qué hablamos cuando
decimos ‘sostenibilidad de la vida’?...
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REPORTAJE SOBRE EL IMPACTO DEL CONSUMO DE LOS MÓVILES EN LAS
VIOLENCIAS QUE SUFREN LAS MUJERES EN REPÚBLICA DEL CONGO

Una conversación con Caddy Adzyba, abogada, periodista y activista por los derechos de las
mujeres, sobre las violencias que sufren las mujeres en la República del Congo y el impacto
que tiene el consumo de móviles en el cuerpo de las mujeres congoleñas, dado que en la
guerra por el coltán sus cuerpos son utilizados como arma de guerra.
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En 2016 iniciamos una nueva andadura comunicativa poniendo en marcha nuestra BoletinA
mensual con el objetivo de mantener un contacto más constante y más interactivo con
nuestras socias, participantes de las formaciones, copartes, redes y cualquier persona
interesada en temas de género.
Cada mes lo dedicamos a un tema y aprovechamos para presentaros el trabajo que realizan las
organizaciones con las que trabajamos, las acciones en las que participamos, recomendación
de publicaciones impresas y audiovisuales y una pequeña agenda de eventos feministas.
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En las BoletinAs realizadas durantes este año hemos reflexionado sobre:
BoletinA #Febrero’16 – El Amor Romántico nos violenta
Este mes empezamos con el amor romántico y pretendemos poder ofrecer
argumentos y recursos para hacer frente a la ofensiva capitalista y
patriarcal que todos los febreros se pone tan pesada.

BoletinA #Marzo’16 – Vida versus Capital
Este mes en nuestra BoletinA queremos hablar sobre economía feminista y
también, aprovechamos para presentar nuestra Escuela Popular de
Economía Feminista virtual inspirada en la Escuela de Formación Política
Económica de Las Mesoamericanas.

BoletinA #Abril’16 – Santa Jordina
Os recomendamos para este año varias publicaciones que cuentan con la
voz en primera persona de las mujeres como principales protagonistas.
Mujeres “corrientes”, mujeres que cuentan, mujeres que relatan, mujeres
que con sus historias nos traen literatura de vida.

BoletinA #Mayo’16 – Penalización del Aborto en El Salvador
Dado que el pasado mes de abril en El Salvador tuvo lugar un Tribunal
simbólico y restaurativo de “Justicia y Reparación para las Mujeres”, en
esta BoletinA queremos apoyar y visibilizar el trabajo de organizaciones de
mujeres que luchan por los derechos y libertades de las mujeres y
denuncian la violación sistemática de los mismos en El Salvador.

BoletinA #Junio’16 – Jornadas ‘Radical-ment Feministes’
Este mes lo dedicamos a las Jornadas ‘Radical-ment Feministes’ 2016, que
son las continuidad de 40 años de feminismos, desde la celebración de las
Primeres Jornades Catalanes de la Dona que tuvieron lugar en 1976. En
1996 se convocaron las jornadas Vint Anys de Feminisme a Catalunya y,
desde entonces, se han celebrado cada 10 años.

BoletinA #Julio’16 – Desmantelamiento de la Cooperación Española
En el contexto político actual, aprovechamos nuestra BoletinA de este mes
para presentar un estudio sobre el impacto del desmantelamiento de la
cooperación española en las organizaciones feministas de Nicaragua, El
Salvador y Guatemala, editado por la Alianza por una Cooperación
Feminista Global de la que formamos parte.
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BoletinA #Agosto’16 – Las mujeres en la construcción de la Paz en
Colombia
Nos vamos de vacaciones pero no sin antes destacar el momento histórico y
único que está pasando Colombia con el anuncio del fin del conflicto, el
silenciamiento y el abandono de las armas. La voz de nuestras compañeras
feministas está siendo fundamental para visibilizar —como dicen ellas
mismas— que “la paz sin las mujeres no va”.
BoletinA #Septiembre’16 – La educación afectiva y sexual
Septiembre es un mes fundamental en la visibilización y reivindicación de
los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR). Por eso, presentamos la
investigación “La educación afectiva y sexual: un derecho, una prioridad” y
el 28 de septiembre celebramos el Día Mundial de Acción para el Acceso al
Aborto Seguro y Legal.

BoletinA #Octubre’16 – En la EPEF queremos chafardear en el lavadero
Este mes os presentamos la Escuela Popular de Economía Feminista que se
realiza en el Raval y en Sants. Un espacio donde chafardear, politizar la
experiencia vivida, hablar sobre la vida, hacer público todo lo que queda
invisible. Los trapos sucios se dejarán de limpiar en casa por unos días para
visibilizar la importancia de cuidarnos, haciendo que el cuidado de la vida
se convierta en una cuestión política, colectiva.

BoletinA #Noviembre’16 – ¡Contra los feminicidios, actuamos!
Más de 700 feminicidios en la última década en España. ¿Actuamos? En
esta ocasión, en la BoletinA os invitamos a participar en el III Seminario
Internacional: Violencias contra las Mujeres / Feminicidios en América
Latina y Caribe – Unión Europea y Estado Español, así como en el XII Foro
contra las Violencias de Género. Y a reivindicar el 25 de noviembre: Día
internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

BoletinA #Diciembre’16 – ¡Por un comprometido 2017 libre de violencias
machistas!
El 2016 ha sido un año intenso en el que hemos continuado trabajando en
red y apoyando las organizaciones feministas y de mujeres que combaten
las violencias machistas y que defienden nuestros derechos y libertades.

Las BoletinAs han sido enviadas por mail la primera semana de cada mes mediante Mailchimp,
una herramienta para el envío de newsletters por correo electrónico. También están colgadas
en nuestra web en formato pdf para que puedan ser consultadas en cualquier momento.
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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:
904 likes

Twitter:

2.107 tweets

1.086 seguidoras

42

Dentro de esta área de Generación de Conocimientos en Feminismos, Género y Desarrollo
resaltamos especialmente la IV y V 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.

En el año 2016 se ha llevado a cabo la IV Edición del Máster en Igualdad y Equidad en el
Desarrollo, que ha concluido en marzo del 2017 con la participación de 12 estudiantes, de las
cuales 4 han sido becadas por CooperAcció.
También se ha iniciado en octubre de este año, la V Edición de este programa formativo virtual
con 14 estudiantes, 4 de ellas becadas.
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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 ejecutado en 2016:
18.899,07€.
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.
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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
tejido asociativo y cooperativo, vínculos
Economía Feminista de la Universidad de
entre personas, ayuda mutua y cohesión
Barcelona y EDAS (Espai d'Anàlisi Social).
social de tal manera que no se vulneren los
Con
una
estrecha
relación
con
derechos de las mujeres. Tiene como
Mesoamericanas en Resistencia por una
objetivo contribuir a la construcción de
conciencia crítica de la ciudadanía catalana
Vida Digna.
sobre los derechos económicos de las
Periodo de ejecución: 2015-2016.
mujeres y la feminización de la pobreza con
una mirada local y global.
Cofinanciador: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto ejecutado en 2016:
18.990,18€.
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

Para ello se construye una Escuela Popular
de Economía Feminista virtual a partir de la
propuesta formativa de las mesoamericana
en Resistencia, la Escuela de Euskadi y las
experiencias formativas de CooperAcció
(elaboración del proyecto pedagógico,
currículo,
metodología,
perfil
del
profesorado...). En todo el proceso se han
incorporado la interseccionalidad tanto en
la definición de contenidos como en la
elaboración de los procesos y estrategias,
así mismo se ha partido de los derechos
humanos de las mujeres desde el marco de
la CEDAW y DESC.
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Título: PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA FEMINISTA: BARCELONESAS CON CONCIENCIA CRÍTICA
SOBRE
LA
ECONOMÍA
COOPERATIVA,
SOCIAL,
SOLIDARIA
Y
FEMINISTA
Organizaciones aliadas: Seminario de
Economía Feminista de la Universidad de
Barcelona, EDAS (Espai d'Anàlisi Social) y
ADIS (Asociación de Mujeres Migradas
Subsaharianas)
Periodo de ejecución: 2016.
Cofinanciador:
Barcelona.

Ayuntamiento

de

Presupuesto ejecutado en 2016: 5.500€.
Sujetas
de
derecho:
Ciudadanía
barcelonesa,
especialmente
mujeres
organizadas pertenecientes a grupos,
movimientos, asociaciones de mujeres, de
jóvenes, migrantes, cooperativas, redes de
consumo, universitarias y de plataformas
ciudadanas políticas de los diversos
distritos de la ciudad. Las personas que
participan en el curso formativo actuarán
como actoras de multiplicación en los
espacios donde participan.
Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.

El proyecto tiene como objetivo contribuir
a aumentar el conocimiento sobre la
economía feminista, y la conciencia crítica
sobre la economía cooperativa, social,
solidaria y feminista de la ciudadanía
barcelonesa, especialmente de las mujeres,
para incidir en la construcción de una
ciudad más vivible. Para ello se programa y
realiza la primera edición de un curso
semipresencial de Economía Feminista que
permita
fortalecer
conocimientos,
reflexiones y conciencia crítica sobre la
economía feminista.
Se pretende que la ciudadanía barcelonesa
cuente con espacios de información y
formación popular transformadora sobre la
teoría y la práctica de la economía
feminista, con una mirada local-global e
interseccional
que
impulse
la
implementación de iniciativas prácticas y
de incidencia política y social que
contribuyan a la construcción colectiva de
una ciudad vivible.
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Título: EDUCACIÓN POPULAR SOBRE ECONOMÍA FEMINISTA: UN CAMBIO TRANSFORMADOR
PARA LAS MUJERES DE BARCELONA
Organizaciones aliadas: ADIS (Asociación
de Mujeres Migradas Subsaharianas)
Periodo de ejecución: 2015-2017.
Cofinanciador:
Barcelona.

Ayuntamiento

de

Presupuesto ejecutado en 2016:
30.496,61€.
Sujetas de derecho: Mujeres 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,
asociaciones de mujeres, cooperativas y
redes de consumo de Barcelona.
Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.
En el contexto de crisis multidimensional,
que afecta directamente al bienestar de las

personas, y especialmente al de las
mujeres, se hace necesario facilitar
procesos transformadores para el ejercicio
de la ciudadanía económica de las mujeres.
El proyecto responde a la necesidad de 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 visibilizar 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 una
propuesta de cambio en la ciudad a partir
de la reflexión crítica en base a una
estrategia
del
colectivo
Mujeres
Mesoamericanas en Resistencia para una
Vida Digna, y en el fortalecimiento e
impulso
de
experiencias
prácticas
vivenciales de economía feminista.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
A continuación os presentamos los proyectos que apoyamos en cada región y país.

EL SALVADOR

El Salvador tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto,
como consecuencia del retroceso en la normativa del país. En el año 1998 se reformó la
legislación penal y el aborto fue penalizado absolutamente, sin excepciones, considerándose
un delito con penas de 2 a 8 años incluso para salvar la vida de la mujer gestante. Se
eliminaron los 3 causales en que no era punible (Aborto Terapéutico, Aborto Eugenésico y
Aborto Ético) y se introdujo el delito de inducción al aborto, con penas de 2 a 5 años. Además,
un año después se reformó la Constitución dándole al embrión y al feto el estatus de persona
desde “el instante de la concepción”. Estas reformas fueron promovidas sin escuchar las voces
de mujeres y feministas, como respuesta sin discusión a la presión de grupos religiosos
conservadores principalmente católicos.
Uno de los resultados de ese cambio de ley es que el Estado salvadoreño ha condenado a
mujeres jóvenes que viven en situaciones de pobreza, a sentencias de prisión de hasta 40 años
cuando han tenido partos precipitados y emergencias obstétricas que dieron como resultado
la muerte del producto de su embarazo.
Se produce una persecución y procesamiento de mujeres bajo sospecha de haber abortado, en
medio de un silencio social por miedo a la acusación de inducción al aborto. Una investigación
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en todos los Juzgados de Instrucción y Tribunales de Sentencia de El Salvador determina que
147 mujeres han sido procesadas por aborto durante el periodo 2000-2014. Además se ha
identificado el impacto de esta legislación en la salud pública y en el trabajo de los
profesionales puesto que dificulta la intervención en embarazos de alto riesgo, ante los que
sería una opción recomendable la interrupción del mismo para evitar la muerte de las mujeres.
Así como otras consecuencias invisibilizadas como el alto porcentaje de suicidio en
adolescentes y mujeres embarazadas debido a la falta de alternativas ante un embarazo no
deseado, en el 2011 representó la tercera causa de muerte materna.
Desde las organizaciones sociales y feministas manifestamos la urgencia de reconocer las
violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que están enfrentando las
mujeres. Para contribuir a la libertad y acceso a la justicia de las mujeres criminalizadas
injustamente, en abril del 2016 el “Tribunal simbólico: justicia y reparación para las mujeres”
es convocado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico,
Ético y Eugenésico, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Ilustre Colegio de
Abogacía de Barcelona, con el apoyo de CooperAcció. Con ello, se logró obtener para cada uno
de los casos una resolución jurídica simbólica que pretende la construcción de una conciencia
social más amplia sobre las consecuencias en la vida, salud y libertad de las mujeres que han
sido criminalizadas.
La apuesta de CooperAcció es seguir apoyando y visibilizando el trabajo de organizaciones de
mujeres que luchan por los derechos y libertades de las mujeres y denuncian la violación
sistemática de los mismos en El Salvador.
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> Organizaciones Aliadas:
Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna
La Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna (RMMRVD) está
conformada por 69 organizaciones y nació en el marco del movimiento social mesoamericano
de resistencia ante las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio y la necesidad de abrir
un espacio autónomo en nivel regional, que fuera específico de y para mujeres.
La Red recoge un posicionamiento político que combina la crítica
al modelo económico y al patriarcado.
La Red trabaja desde 3 ejes:
• Constitución de una escuela de formación económica y política
de mujeres lideresas de la región.
• Desarrollo de acciones de movilización o incidencia simultáneas
en la región.
• Organización de encuentros de mujeres a nivel
mesoamericano.
http://mesoamericanasenresistencia.com/

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
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> Proyectos que apoyamos:

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.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Vilanova i
la Geltrú.
Presupuesto ejecutado en 2016:
4.726,70€.
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 llamada Minerva).
Área de acción:
violencias.

Mujeres

libres

de

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, se fortalezcan a nivel organizativo y
formativo para la reivindicación del
derecho a una vida libre de violencias. 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.
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Título: CONSTRUYENDO PENSAMIENTO FEMINISTA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES
Organización aliada: Asociación de
Mujeres por la Dignidad y la Vida - Las
Dignas.
Periodo de ejecución: 2016-2017.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Vilanova i
la Geltrú.
Presupuesto ejecutado en 2016:
pendiente de ejecución.
Sujetas de derecho: treinta mujeres
adultas, jóvenes universitarias, mujeres
organizadas y funcionariado (mujeres) del
ámbito municipal y/o nacional.
Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.
El proyecto tiene como objetivo promover
el cuestionamiento de la cultura patriarcal,
el ejercicio pleno los derechos de las
mujeres y su defensa en el Área
Metropolitana de San Salvador, El
Salvador.
En el contexto salvadoreño donde las
mujeres continúan viviendo diversas

discriminaciones es necesario facilitar
espacios de reflexión crítica de la realidad
desde el feminismo que faciliten procesos
de empoderamiento a las mujeres. Para
ello, se lleva a cabo un proceso formativo
desde la teoría feminista para la
transformación de las vidas de las mujeres,
desarrollando capacidades de análisis y
reflexión para la visibilización de los
mandatos que construyen el ser hombres y
ser mujer desde posiciones y condiciones
que mantienen la subordinación y
discriminación de las mujeres.
La formación de la Escuela de Debate
Feminista - EDF se implementa en 17
jornadas organizadas en dos módulos, uno
vivencial y otro, teórico conceptual, y un
intercambio con antiguas alumnas de la
Escuela. Las mujeres que participan en
espacios formativos críticos y feministas
transforman sus vidas, fortalecen su
trabajo asociativo y activismo o/y se
implican en procesos colectivos para una
transformación social que asegure los
derechos humanos de las mujeres.
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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).

de
el

Presupuesto ejecutado en 2016:
172.642,29€.
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 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: 2015-2016.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Vilanova i
la Geltrú.
Presupuesto ejecutado en 2016:
1.289,77€.
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: 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:
Barcelona.

Ayuntamiento

de

Presupuesto ejecutado en 2016:
79.515,69€.
Periodo de ejecución previsto: 2014-2016.
Sujetas de derecho: 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, 205 mujeres líderes de
organizaciones, defensoras de derechos
humanos, jóvenes y funcionarias públicas
con procesos de formación.
Área de acción: Mujeres libres de
violencias y equidad de género en las
políticas públicas.

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.
Este proyecto 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: 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: 2015-2017.
Cofinanciador: Diputación de Barcelona.
Direcció de Relacions Internacionals –
Oficina
de
Cooperació
al
Desenvolupament.
(Cofinanciación
Convenio Aieti – El Salvador)

Presupuesto ejecutado en 2016:
7.594,40€.
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.

55

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.

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 gestión del proyecto.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet.
Presupuesto ejecutado en 2016: 1.097€.
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.
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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: 2014-2016.
Cofinanciador:
Granollers.

Ayuntamiento

de

Presupuesto ejecutado en 2016:
1.246,56€.
Sujetas de derecho: 400 mujeres
salvadoreñas vinculadas al Movimiento de
Mujeres Mesoamericanas.
Área de acción: Autonomía de los cuerpos
y sexualidades.
Las Mesoamericanas en Resistencia por
una Vida Digna, es un espacio político,
diverso, autónomo y articulado en
resistencia que se enfrenta a la política
neoliberal globalizadora y al sistema
patriarcal. Desde este espacio se realizan
análisis críticos en donde se reflexiona
sobre la exclusión y pobreza que las
mujeres viven generadas por el
neoliberalismo y el patriarcado. Por lo que

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 sentido se
desarrolla este proyecto que promueve la
construcción
y
elaboración
de
metodologías formativas, de discurso, de
posicionamiento político y de formación en
económica feminista en El Salvador. Para
ello se crean procesos a nivel local y a nivel
nacional. Por un lado se llevan a cabo
procesos formativos a través de la
Escuela de Economía Feminista. Se
facilitan procesos participativos para la
elaboración de contenidos y metodologías
y se elaboran materiales editados e
impresos para que se usen como
instrumentos de trabajo.
Por otro lado, se desarrollan jornadas de
formación territorial (círculos de lectura) y
formación para capacitar a las voceras las
Mesoamericanas (lideresas).
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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”.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador:
Granollers.

Ayuntamiento

de

Presupuesto ejecutado en 2016:
12.824,08€.
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.
Área de acción: Autonomía de los cuerpos
y sexualidades.

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.
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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”.

Área de acción: Mujeres libres de
violencias y equidad de género en las
políticas públicas.

Periodo de ejecución: 2015-2017.

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 MujerISDEMU, Procuraduría General de la
República-PGR y Policía Nacional Civil-PNC.

Cofinanciador: Ayuntamiento de Barcelona
Ciudades Específicas.
Presupuesto ejecutado en 2016:
70.473,65€.
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.
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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: 2015-2017.
Cofinanciador: Colegio de Abogados de
Barcelona.
Presupuesto ejecutado en 2016:
13.951,02€.
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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Título: MEJORADO EL POSICIONAMIENTO POLÍTICO ESTRATÉGICO DEL MOVIMIENTO DE
MUJERES MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA DESDE EL ENFOQUE DE ECONOMÍA FEMINISTA
Organización aliada: Asociación de
Mujeres por la Dignidad y la Vida - Las
Dignas.
Periodo de ejecución: 2014-2016.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Vilanova i
la Geltrú.
Presupuesto ejecutado en 2016:
4.491,03€.
Sujetas de derecho: mujeres adultas y
jóvenes, con edades que van desde los 16
años hasta los 60 años que forman parte
de la red Mesoamericana a través de los
grupos locales de la zona céntrica del
Departamento de San Salvador. La mayoría
de ellas viven en zonas rurales y atraviesan
una situación económica precaria.
Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.

El proyecto pretende mejorar y fortalecer
el posicionamiento de la Red de Mujeres
Mesoamericanas desde el enfoque de la
economía feminista. Se ha constituido una
Escuela Mesoamericana de Economía
Feminista con la que se abren espacios
para que las mujeres se fortalezcan como
sujetas políticas con capacidad de decisión.
El presente proyecto contribuye al
desarrollo de la Escuela de Economía
Feminista vinculando la relación económica
con otros ámbitos de la vida de las mujeres
como
los
derechos
sexuales
y
reproductivos y el derecho a una vida libre
de violencia, 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.

Título: FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LA MUJERES PARA
CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS CON EQUIDAD DE GÉNERO
Y JUSTICIA SOCIAL EN EL SALVADOR
Organizaciones aliadas: Asociación de
Mujeres por la Dignidad y la Vida “LAS
DIGNAS”.
Periodo de ejecución: 2016-2017
Cofinanciador: Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú.
Presupuesto ejecutado en 2016:
pendiente de ejecución.
Sujetas de derecho: 30 mujeres, jóvenes
universitarias de 17 a 30 años de edad y
mujeres
adultas
provenientes
del
movimiento de mujeres y mixto de las

municipalidades del Área Metropolitana de
San Salvador, El Salvador.
Área de acción: Autonomía de los cuerpos
y sexualidades. Mujeres libres de
violencias.
El proyecto contribuye al fortalecimiento
de las capacidades de análisis y reflexión
de las mujeres salvadoreñas sobre la
condición y posición de las mujeres
respecto a los hombres desde la teoría
feminista.
Para ello, se organiza y lleva a cabo la
Escuela de Debate Feminista, un proceso
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formativo dirigido a mujeres jóvenes
universitarias, al movimiento feminista y
de mujeres, y a mujeres de las unidades
municipales de la mujer. Se desarrollan
sesiones de trabajo con metodologías
participativas vivenciales que facilitan
espacios para de-construir la mirada

hegemónica patriarcal a partir de la
conexión con la vida cotidiana.
Al final, las mujeres que han participado en
este proceso formativo cuentan con
herramientas para el debate, reivindicación
y defensa de sus derechos.

Título: CONTRIBUYENDO A LA ERRADICACIÓN DE LAS DISCRIMINACIONES HACIA LAS MUJERES
LESBIANAS EN EL SALVADOR
Organizaciones aliadas: Asociación de
Mujeres por la Dignidad y la Vida “LAS
DIGNAS”.

así como la existencia de las diversas
orientaciones sexuales e identidades de
género en San Salvador.

Periodo de ejecución: 2016-2017.

Por un lado, se fortalece la articulación de
mujeres lesbianas para que cuenten con
capacidades y herramientas para la
defensa de sus derechos humanos. Se
trabaja con mujeres lesbianas en
estrategias
de
investigación
y
sensibilización, conversatorios, foros y
encuentro para que se reconozcan y
articulen en espacios para compartir
experiencias y crear identidad como grupo
de mujeres lesbianas. En colectivo serán
reconocidas como actoras del municipio y
podrán defender mejor sus derechos y
monitorear la aplicación de las leyes,
normativas y políticas públicas que
garanten sus libertades. Por otra parte, se
trabaja para que la ciudadanía de San
Salvador tenga acceso un discurso crítico y
feminista de la diversidad sexual.

Cofinanciador: Ajuntament de Barcelona
LGTBI.
Presupuesto ejecutado en 2016: 623,97€.
Sujetas de derecho: Mujeres lesbianas
mayores de 16 años del municipio de San
Salvador,
con
o
sin
experiencia
organizativa, de diferentes estratos
sociales, económicos y políticos. Así como
funcionariado de las carteras ministeriales
y otras dependencias del gobierno, y
población en general del municipio de San
Salvador.
Área de acción: Autonomía de los cuerpos
y sexualidades. Mujeres libres de
violencias.
El proyecto contribuye al reconocimiento y
exigibilidad de los DDHH de las lesbianas,
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COLOMBIA

[Liza García Reyes, Representante de CooperAcció en Colombia]
El 23 de junio del 2016 el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia anunciaban el fin del conflicto, el silenciamiento y el abandono de las armas. En
suma, convertían este día histórico como el inicio del fin de una guerra que alcanza más de 60
años en Colombia.
Las mujeres, niñas y jóvenes de Colombia han vivido el impacto desproporcionado de esta
guerra: asesinatos, tratos crueles e inhumanos, persecución, esclavitud sexual y doméstica, y
violencia sexual. Actos que han sido ejecutados por los actores armados de todos los frentes.
En este escenario siempre ha existido la resistencia de las mujeres, desde acciones de
denuncia y reivindicación desde sus organizaciones, hasta sus apuestas por permear e incidir
en todos los ámbitos del Estado, sin olvidar su constante trabajo para la recuperación del
tejido social y comunitario en las zonas afectadas por la guerra. En el caso particular de la mesa
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de conversaciones de Paz de la Habana, la incidencia que las organizaciones feministas y de
mujeres tuvieron en la consolidación de la Subcomisión de Género fue fundamental, logrando
en primer lugar que el 11 de Septiembre de 2014 se instalase este grupo y que, a partir de ese
momento, tres de los acuerdos establecidos integren, de manera visible y directa,
compromisos para garantizar los derechos humanos de las mujeres en los territorios, durante
el proceso de implementación de los acuerdos.
Así, en el mes de julio 2016, las dos mujeres plenipotenciaras que participaron en la mesa de
negociación, junto con un representante del Gobierno y un representante de las FARC,
anunciaban el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas válidas en la discusión en
torno a la construcción de la paz y la inclusión de sus demandas en tres de los puntos
acordados, convirtiéndose en el primer proceso de negociación de paz en el mundo con estas
características, lo que supone un hecho histórico, sin antecedentes, ni referentes.
De esta manera, los actuales compromisos del Acuerdo de Paz en Colombia incluyen: acciones
afirmativas destinadas a mujeres que habitan en zonas rurales de tal manera que puedan
acceder a la tierra (formalización y créditos), promoción de la autonomía económica y
fortalecimiento de las organizaciones, a través de becas y créditos condonables, para el acceso
de las mujeres rurales y campesinas a la educación técnica, tecnológica y universitaria.
Adicionalmente, se reconoció el impacto desproporcionado de la guerra en las mujeres
defensoras de derechos humanos, por ello se introdujeron acciones y medidas que garanticen
el derecho a la participación de las mujeres, incluyendo mecanismos de protección
especializada, individual y colectiva para ellas, su entorno y aquellas elegidas por voto popular.
La Subcomisión de Género logró también la incorporación de la mirada sobre los derechos de
las mujeres sobrevivientes del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de
no repetición, así como sus derechos en las disposiciones para poner fin al conflicto. De esta
manera se incorporó: la creación de un grupo de trabajo especializado en género en la
“Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición”, que realice
tareas específicas de carácter técnico y de investigación, como la preparación de audiencias de
género. Además, se incluye la creación, dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de un equipo de investigación especial para casos de
violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Otro de los acuerdos que sienta precedente en materia de procesos de paz, tiene que ver con
que los delitos en los que las niñas y mujeres se han visto profundamente afectadas, no serán
amnistiables, tales como el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el
desplazamiento forzado y el reclutamiento.
Finalmente, vale la pena mencionar que el trabajo de esta Subcomisión de Género logró la
incorporación de acciones específicas destinadas a los sectores sociales de lesbianas, gais,
bisexuales y transgénero.
Colombia pasa por un momento histórico único y, en este, la voz de nuestras compañeras
feministas está siendo fundamental para visibilizar —como dicen ellas mismas— que “la paz
sin las mujeres no va”.
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> Organizaciones Aliadas:
Corporación Casa de la Mujer
Esta asociación es la máxima expresión del
movimiento feminista en Colombia. Desarrolla
programas de acción política y educación para la
democracia y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Por otra parte, la Corporación
busca generar procesos de concertación con otras organizaciones de la sociedad civil, con
instancias gubernamentales y con congresistas para hacer más efectiva su acción.
http://www.casmujer.com/

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE)
CIASE surge como una organización de la sociedad civil en
pro de llevar a la realidad los derechos económicos,
sociales y culturales que corresponden a las personas. Es
una organización sin ánimo de lucro gestionada de forma
asamblearia por personas con una amplia trayectoria y
reconocimiento en el mundo de las ONGDs y ONGDHs y personas pertenecientes a
organizaciones sociales y del ámbito académico. Este hecho permite una pluralidad de
puntos de vista que resulta muy positiva en los procesos de deliberación y acción.
www.ciase.org

Corporación Sisma Mujer
Organización colombiana de carácter feminista que desde
1998 ha aportado a la consolidación del movimiento de
mujeres, ha trabajado con mujeres víctimas de violencias y
discriminación en ámbitos privados, públicos y del conflicto
armado, para la ampliación de su ciudadanía, la plena vigencia
de sus derechos humanos y la promoción de su papel como
actoras transformadoras de su realidad. Trabajamos con un
enfoque jurídico y de derechos humanos, integral e interdisciplinario, que fortalece procesos
sociales para el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres.
www.sismamujer.org
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Corporación Humanas Colombia
Es un centro de estudios y acción política
feminista, cuya misión es la promoción y defensa
de los derechos humanos de las mujeres, el
derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y Latinoamérica.
Está conformada por un grupo de mujeres de diversas profesiones de las ciencias sociales,
especialmente el derecho, la antropología, las ciencias políticas y la comunicación que buscan
contribuir a la promoción, difusión, defensa y protección de los derechos humanos de las
mujeres, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho
Humanitario y de la Justicia de Género, así como la promoción y realización de iniciativas que
contribuyan a comprender la situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las
desigualdades de género en los ámbitos político, jurídico, económico, social y cultural.
www.humanas.org.co

> 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: Casa de la Mujer.
Cofinanciador: Agencia Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto ejecutado en 2016:
107.828,29€.
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
desplazamiento forzado en Colombia.

y

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: 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: Corporación Casa de
la Mujer.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Agencia Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Presupuesto ejecutado en 2016:
62.151,22€.
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

A través de este proyecto, y demás
acciones, se ha contribuido 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.
Partiendo de un análisis crítico del
contexto de fin del conflicto armado y posacuerdo de paz, el objetivo es fomentar un
escenario de posibilidad para ampliar y
posicionar las agendas de las mujeres
como sujetos políticos pactantes y
constructoras de paz en los territorios. La
reflexión de la política como un escenario
público
de
autonomía
para
la
transformación de las realidades de las
mujeres y oportunidad para la eliminación
de todas las formas de violencias.

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.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador:
Ayuntamiento
Hospitalet de Llobregat.

de

Presupuesto ejecutado en 2016: 1.000€.
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.
Área de acción:
violencias.

Mujeres

libres

de

En Colombia, las mujeres han sido las
principales víctimas de violencias, no
solamente en el marco del conflicto
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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.

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.
Periodo de ejecución: 2016.
Cofinanciador:
Ayuntamiento
Hospitalet de Llobregat.

de

Presupuesto ejecutado en 2016: 9.000€.
Sujetas de derecho: 280 mujeres víctimas
de graves violaciones a los derechos
humanos, 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.
Área de acción:
violencias.

Mujeres

libres

de

El proyecto contribuye al fortalecimiento
de las capacidades de exigibilidad del
derecho a una vida libre de violencias para
las mujeres víctimas de violencias y del
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conflicto armado colombiano, para la
exigibilidad de sus derechos a la verdad, la
justicia y la reparación y garantías de no
repetición en los departamentos de Valle
del Cauca, Meta y Bogotá, Colombia. El
trabajo se orienta desde una perspectiva
del respeto y garantía integral de los
derechos de las mujeres víctimas de
violencia de género y del conflicto en el
marco del fortalecimiento del Estado Social
de Derecho en Colombia.

Al final de la ejecución se habrán reforzado
las capacidades de las organizaciones de
mujeres de departamento del Meta para
incidir en la protección y restitución de sus
derechos, se habrán incrementado las
capacidades de las mujeres víctimas del
Meta y Bogotá como sujetas de derecho a
la verdad, justicia y reparación, y las
agendas de las organizaciones de mujeres
habrán sido reconocidas en escenarios
públicos en el Valle del Cauca y Meta.
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REPÚBLICA DE MALI

[Mario Francés Biosca, Representante de CooperAcció en Mali]
A pesar de una situación sociopolítica bastante delicada por la que atraviesa Mali, se atisba
una mejora de la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en Mali con la puesta en
marcha de un proceso para la elaboración de una ley contra la violencia hacia las mujeres. No
obstante, este proceso tendrá que enfrentarse a distintos desafíos debido a que los derechos
de las mujeres no son considerados prioritarios por parte de la sociedad y autoridades
políticas. Por otra parte, en Mali, las corrientes de pensamiento religioso conservador
contrarias a la igualdad y equidad de género mantienen su influencia en la configuración de la
agenda política, pero a pesar de estos obstáculos, podemos decir que los cambios de actitud
que vamos encontrando en las comunidades de la comuna de Diéma y de la propia ciudad de
Kayes, en las que se desarrollan nuestro proyectos, demuestran que se avanza en la protección
de los derechos de las mujeres a medio y largo plazo.
Desde 2008, año en el que empezamos a trabajar en Mali, CooperAcció junto a Iamaneh y
Association des Juristes Maliennes (AJM), ambas socias locales, hemos ido trabajando
diferentes facetas para la mejora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo
que ha supuesto grandes éxitos como contribuir a la erradicación de las fistulas obstétricas y la
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mejora de la planificación familiar. Así como la concienciación para el abandono de la
Mutilación Genital Femenina y el Matrimonio con niñas de la población y autoridades locales,
ambas basadas en un enfoque de proximidad, participación, respeto mutuo, escucha y
promoción de los valores culturales de las comunidades.
Durante este año 2016 podemos resaltar los siguientes logros:









Gracias al trabajo con Iamaneh, se ha conseguido que 5 nuevas comunidades
bambara, fula y soninké hayan accedido a abandonar la mutilación genital femenina y
el matrimonio de niñas mediante la firma de declaraciones de abandono en el Círculo
de Diéma.
También se ha iniciado la construcción de una sala para la atención de mujeres con
fístula obstétrica en el hospital de Kayes.
Se ha conseguido informar sobre las causas y consecuencias en diferentes centros
educativos de la ciudad de Kayes a través de talleres realizados por la CAFO
(Coordinnatrice des Associations des Femmes et ONG)
Se ha puesto en marcha una asociación de mujeres entorno a una cooperativa de
elaboración de jabones artesanales con Déveloopement Holistique Afrique.
Y se ha otorgado atención directa a mujeres de Kayes y asesoría jurídica a 15 mujeres
víctimas de violencia económica, física y psíquica principalmente con AJM.
Asimismo todas las socias locales han continuado con tareas de incidencia social a
través de campañas de sensibilización y formaciones para el cambio de mentalidades,
tanto a nivel de la población en general como a nivel de las autoridades políticas y
tradicionales.

Por ultimo resaltar que tras un periodo de reflexión interno entre CooperAcció y sus copartes
se decidió iniciar un proceso de modificación de la estrategia en Mali con el fin de centrarse
únicamente en acciones de incidencia política y social, para de ese modo contribuir a lo
dispuesto en el Plan Nacional de Lucha contra la MGF 2015-2019 de Mali. Dichas acciones se
dirigen sobre todo a nivel comunitario y municipal con el objetivo de crear un tejido político y
social favorable a la erradicación paulatina de la Mutilación Genital Femenina, el Matrimonio
de Niñas y otras formas de violencia contra las mujeres. Toda la experiencia adquirida por
CooperAcció ha supuesto que sea hasta ahora la única entidad no maliense que forma parte
de la plataforma de la sociedad civil para la elaboración de una ley contra la violencia hacia las
mujeres en Mali.
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> 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

CAFO Kayes, Coordinación de Asociaciones Femeninas de Mali
Es una asociación que fue fundada en el 1991 en Bamako y en la actualidad reagrupa más de
2500 asociaciones de mujeres en todo el territorio de Mali. Tiene como objetivo mejorar el
estatus de las mujeres malienses reforzando las capacidades de las asociaciones de mujeres
asociadas y realizando acciones de incidencia en defensa de los derechos de las mujeres. Así
mismo promueve la participación de las mujeres en todas las instancias de decisión del país. La
CAFO se organiza de una manera descentralizada con células en diez barrios de la capital y
oficinas en cada región del país.
http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/CAFO/CAFO.html

D.H.A. Développement Holistique Afrique
Asociación que busca contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y niñas
de los barrios periféricos y comunidades marginales, favoreciendo el acceso a la educación, la
salud y la autonomía económica. DHA considera como eje fundamental de su actuación la
defensa de los intereses de la población más desfavorecida de la sociedad maliense por lo que
promueve la justicia social. Está especializada en el acompañamiento de asociaciones de
mujeres de los barrios periurbanos. Para ello parten del análisis de las realidades concretas y
vivencias cotidianas de las mujeres para promover el empoderamiento a partir de las
necesidades expresadas por las propias mujeres, y potenciando su capacidad de agencia como
sujetas de derechos.
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> 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 ejecutado en 2016:
127.898,51€.
Periodo de ejecución previsto: 2011-2017
Sujetas de derecho: 110.260 personas de
las cuales 56.820 son mujeres.
Este
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.
Se 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.

Se aborda una intensa y continuada labor
de sensibilización y formación, en las
comunidades de intervención, en derechos
de las mujeres y las niñas, el matrimonio
precoz forzado, la MGF, las fístulas
obstétricas, la atención ginecológica y
obstétrica,
las
prácticas
y
sus
consecuencias, también la formación en
derechos de las líderes de las
organizaciones de mujeres y su
empoderamiento, los aspectos sanitarios
que la dejación de los DSYR implica, a
través del refuerzo de las estructuras de
salud y la capacitación de sus
profesionales, el reconocimiento de los
problemas derivados de la extendida
práctica del matrimonio precoz forzado y la
implicación de los actores clave, como
líderes
tradicionales,
religiosos
e
institucionales, y de los hombres de las
comunidades, sin la cual, un intento de
cambio real en las actitudes y prácticas de
una sociedad tan fuertemente gerontopatriarcal sería impensable.
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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 ejecutado en 2016:
222.982,68€.
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.
Al final del proyecto se espera que en el
área de intervención haya mejorado el
acceso a una planificación familiar
adecuada; que la población haya tomado
conciencia de la importancia de promover
la SSR para lograr un mayor bienestar
colectivo; que los líderes comunitarios
asuman su deber de proteger estos
derechos y se hayan implicado en la
elaboración e implementación de planes
de acción colectivos para fomentar el
respeto de los DSR de las mujeres y niñas
de sus comunidades; y que las mujeres
empiecen a tomar control sobre su
fertilidad.
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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 2016:
8.991,93€.
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.
Por un lado se ha concienciado y formado a
parte de las lideresas de las asociaciones
de mujeres de Kayes que se encuentran
organizadas en el seno de la CAFO, con las
que se han realizado acciones de
capacitación para que de ese modo, estas
pudieran difundir mensajes de prevención
del matrimonio precoz dentro de sus
comunidades y pudieran aconsejar a las
niñas y familiares del riesgo de esta
práctica.
Por otra parte se han llevado a cabo
sensibilizaciones y capacitaciones de niños
y niñas de las escuelas (de 13 a 16 años)
para lo cual se han organizado foros para
diez centros escolares de la ciudad de
Kayes situados en los barrios donde hay
comunidades que practican con frecuencia
el matrimonio precoz (Laffiabougou, Kayes
N'Di, Legal Segou y Laffa).
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Título: CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LAS MUJERES DEL BARRIO
PERIFÉRICO DE KALABA EST DE BAMAKO
Organización
aliada:
D.H.A.
Développement Holistique Afrique.
Periodo de ejecución: 2015-2016.
Cofinanciador: Ayuntamiento de
Coloma de Gramenet.

Santa

Presupuesto ejecutado en 2016:
5.921,85€.
Sujetas de derecho: 120 mujeres de la
Asociación de mujeres BENKADI de Kalaba
Est y 1000 mujeres del barrio de Kalaba Est.
Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.
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.
Con este proyecto se ha logrado constituir
la Cooperativa de Mujeres "Indielou" de
Kalaban Kora que se compone de unas 100
mujeres de diferentes etnias y religiones
todas ellas vecinas de este barrio periférico
que sufre una de las tasas de paro más
altas de Bamako. También se ha
conseguido
el
fortalecimiento
organizacional de las mujeres en torno a la
cooperativa, así como el fortalecimiento de
sus capacidades y recursos para llevar a
cabo iniciativas de generación de ingresos,
y el fortalecimiento de las mujeres a título
individual y colectivo lo cual redunda
positivamente en la asociación de mujeres
y en la cohesión social de la comunidad
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Título: CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LAS MUJERES DEL BARRIO
PERIFÉRICO DE KALABA EST DE BAMAKO, MALI
Organizaciones
Aliadas:
D.H.A.
Développement Holistique Afrique.
Coﬁnanciadores: Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat.
Presupuesto ejecutado en 2016:
9.000,06€.
Periodo de ejecución: 2016.
Sujetas de derechos: 120 mujeres de la
Asociación de Kalaba Es Benkadi de 18 a 55
años, así como 1.000 mujeres residentes
del barrio como beneficiarias indirectas.
Área de acción: Ciudadanía económica de
las mujeres.
El proyecto tiene como objetivo contribuir
al empoderamiento socioeconómico de las

mujeres de Kalaba Est. Para ello se trabaja
con el enfoque de derechos humanos y
empoderamiento con el cual 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.
Para avanzar hacia el empoderamiento
socioeconómico de las mujeres se fortalece
la Asociación de Mujeres de Kalaba Es
Benkadi formada por diversos grupos de
mujeres de la comunidad. A través de la
presente propuesta se promueven
acciones para mejorar la capacidad de
organización colectiva de este grupo de
mujeres y se da apoyo para la
implementación
de
actividades
generadoras de ingresos en su comunidad.
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Título: MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIOSANITARIAS BAJO UN ENFOQUE DE DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES DE 8 COMUNAS DEL CÍRCULO DE DIÉMA, REGIÓN DE KAYES,
REPUBLICA DE MALI
Organización aliada: Asociación IAMANEHMali.
Periodo de ejecución: 2016-2017.
Cofinanciador:
Granollers.

Ayuntamiento

de

Presupuesto ejecutado en 2016:
pendiente de ejecución.
Sujetas de derecho: aproximadamente
36.880 mujeres y niñas y 17.285 hombres
de 8 comunas.
Área de acción: Autonomía de los cuerpos
y sexualidades. Mujeres libres de
violencias.
El proyecto tiene como objetivo contribuir
al ejercicio de la Salud y los Derechos El

proyecto tiene como objetivo contribuir al
ejercicio de la Salud y los Derechos
Sexuales y Reproductivos de las mujeres en
8 comunas del Círculo de Diéma, Región de
Kayes, República de Mali, con un especial
énfasis contra la perpetuación de las
Prácticas Tradicionales Nefastas (PTN) y sus
consecuencias sobre las mujeres.
Para ello se trabaja en la mejora de la
calidad de los servicios materno-infantiles
(Embarazo Asistido y Control Prenatal) de
los Centros de Salud del Círculo de Diéma,
y en el aumento del conocimiento y
reconocimiento
de
las
Prácticas
Tradicionales Nefastas que violan los
Derechos Sexuales y Reproductivos de las
mujeres y las niñas, especialmente la
Mutilación Genital Femenina-MGF y
Matrimonio Forzado Precoz- MFP.

Título: CONTRIBUYENDO A UNA MAYOR COHESIÓN SOCIAL EN TORNO A LOS DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES DE DIFERENTES ETNIAS DEL CÍRCULO DE
DIÉMA, REGIÓN DE KAYES, MALI
Organización aliada: Asociación IAMANEHMali.
Periodo de ejecución: 2016-2017.
Cofinanciador: AMB (Área Metropolitana
de Barcelona)
Presupuesto ejecutado en 2016:
pendiente de ejecución.
Sujetas de derecho: 120.047 mujeres y
hombres: 61.846
mujeres como
beneficiarias directas de la acción, 40
representantes del Comité Local (del
círculo) para el Abandono de las Prácticas
Nefastas (CLAPN) y de los 4 Comités

Comunales (del municipio) para el
Abandono de las Prácticas (CCAPN), 20
mujeres miembras de los "Comités de
Defensa de los Derechos de Mujeres y
Niñas” y 58.156 hombres como
beneficiarios
directos
de
las
sensibilizaciones.
Área de acción: Autonomía de los cuerpos
y sexualidades.
El presente proyecto tiene el objetivo de
implementar a nivel del Círculo, el Plan
Nacional (2015-2019) de Lucha contra la
Escisión y la erradicación de otras Prácticas
Tradicionales Nefastas, que violan los
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Derechos de las Mujeres y las Niñas, en
concreto, la Mutilación Genital Femenina,
en sus diferentes formas, y el Matrimonio
Precoz y Forzado. Esta política será el eje
vertebrador alrededor del cual se pretende
contribuir a una mayor cohesión social
entre
las
diferentes
lideranzas
tradicionales, por un lado, y las

organizaciones de mujeres y autoridades
gubernamentales
que
pretenden
implementar esta política, por otro, y
asimismo contribuir a una mayor
uniformidad territorial en la aplicación real
de dicha política, que en la actualidad sufre
de serias dificultades a la hora de ser
implementada con éxito.
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RESUMEN ECONÓMICO
Proyectos aprobados en el 2016

Institución

Proyecto

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

Ayuntamiento de
Hospitalet de Llobregat

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

País

Socia local

Mali

Développement
Holistique
Afrique - DHA

Colombia

Casa de la Mujer

Ayuntamiento de
Granollers

Mejora de las condiciones sociosanitarias con enfoque
de Derehcos Humanos de las Mujeres, de 8 comunas
del Círculo de Diema, región de Kayes, Mali.

Ayuntamiento de Vilanova

Construyendo pensamiento feminista para la defensa
El Salvador Las Dignas
de los derechos humanos de las mujeres.

Mali

Iamaneh

Fortalecidas las capacidades de análisis y reflexión de
las mujeres para contribuir a la construcción de
Ayuntamiento de Vilanova
El Salvador Las Dignas
sociedades democráticas con equidad de género y
justicia social en El Salvador.

Importe

9.000€

10.000€

17.640€

8.273,69€

5.374,41€

Duración

Área de
acción

Ciudadanía
12 meses económica
de las
mujeres
Mujeres
12 meses libres de
violencias
Autonomía
de los
cuerpos y
12 meses sexualidades.
Mujeres
libres de
violencias
Ciudadanía
económica
12 meses
de las
mujeres
Ciudadanía
económica
12 meses
de las
mujeres
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Ayuntamiento de
Barcelona

Contribuir a la erradicación de las discriminaciones
El Salvador Las Dignas
hacia las mujeres lesbianas en El Salvador.

Contribuyendo a una mayor cohesión social en torno a
AMB - Área metropolitana los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de
de Barcelona
diferentes etnias del Círculo de Diéma, Región de Kayes
(Mali).
Ayuntamiento de
Barcelona

Promoción de la economía feminista: barcelonesas con
conciencia crítica sobre la economía cooperativa, social,
solidaria y feminista.

ACCD - Agencia Catalana
de Cooperación al
Desarrollo

Acuerdos internacionales de los derechos de las
mujeres: Fase I: Los ODS con clave feminista y de
derechos.

Mali

Catalunya

Catalunya

Iamaneh

---

---

TOTAL

47.440€

Autonomía
de los
cuerpos y
12 meses sexualidades.
Mujeres
libres de
violencias

18.500€

Autonomía
de los
12 meses
cuerpos y
sexualidades

5.500€

Ciudadanía
económica
12 meses
de las
mujeres

7.000€

Autonomía
de los
12 meses
cuerpos y
sexualidades

128.728,10 €

Área de acción

Autonomía de los cuerpos y sexualidades
Mujeres libres de violencias
Ciudadanía económica de las mujeres
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Subvenciones otorgadas por áreas

Subvenciones otorgadas por países

9,71%

9,71%

7,77%

COLOMBIA

Cooperació
Internacional

EL SALVADOR

Educació pel
Desenvolupament

MALI

35,07%
47,46%

CATALUNYA

90,29%

Subvenciones otorgadas por financiadores
5,44%
ACCD
14,37%
AJ BARCELONA
41,13%
39,07%

ALTRES
AJUNTAMENTS

AMB
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Ingresos 2016

Concepte

Import

Percentatges

FONS PRIVATS
Prestacions de serveis

43.288,99 €

Quotes socies

11.242,08 €

Donacions

6.855,48 €

Altres ingressos

1.913,44 €

63.299,99 €

TOTAL

5,83%

FONS PÚBLICS
97.376,02 €

Activitats EpD

925.603,81 €

Subvencions Cooperació Internacional

TOTAL
TOTAL
INGRESSOS

1.022.979,83 €

94,17%

1.086.279,82 €

100,00%
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Ingresos por Origen
5,83%

FONS PRIVATS
FONS PÚBLICS
94,17%

6

Ingresos por Origen (Desglosado)
0,01%

0,17%

3,99%

1,03%

Prestacions de Serveis

0,63%

Quotes socis
Donacions

Subvencions
Altres ingressos

94,17%

Ingressos financers
comptes corrents
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Ejecución por países 2016
País

Ejecutado 2016

Colombia

179.991,47 €

El Salvador

370.805,26 €

Mali

374.807,08 €

Catalunya

97.376,02 €

TOTAL

1.022.979,83 €

9,52%
17,59%
Colombia
El Salvador
Mali

36,64%
36,25%

Catalunya
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QUIÉNES ESTUVIMOS EN 2016
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 y Maria Peix.
Educación para la Transformación: Marina Sánchez Cid.
Gestión de Conocimientos en Género y Desarrollo: Dámaris
García Carbonell.
Comunicación: Sandra Muñiz Justel.
Representaciones en países: Rosa María Menjivar Peraza,
Mario Francés Biosca y Liza García Reyes.
Administración y finanzas en países: Fatoumata Traoré y
Hamadou Ly (Mali).

DELEGACIONES SUR

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

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

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

Hospitalet de Llobregat

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

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

Santa Coloma de Gramenet
Huayna - CooperAcció,
Irlanda, 39, baixos
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel 934 665 078
casasolidaritat@eresmas.com

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

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
Mario Francés Biosca
Torokorobougou, rue 305, porte 313
Bamako - Mali
Tel (223) 77 5074 85
mali@cooperaccio.org

Colombia
Liza García Reyes
colombia@cooperaccio.org

JUNTA DIRECTIVA

Somos 318 personas socias,
28 personas voluntarias que han
colaborado con CooperAcció
durante el año 2016 y
10 personas que trabajamos
como personal remunerado.

Nombrada en Asamblea General
Ordinaria de 18 junio de 2016:
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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