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CooperAcció 

es: 
…una organización no gubernamental de cooperación internacional creada en 

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. 

Agradecimientos 

m Han sido muchas las personas que, aun sin ser socias de CooperAcció, han colaborado 

de forma desinteresada y de diferentes maneras con la asociación durante el 2017. 

Algunas de ellas son Carme Albareda, Dolo Pulido, Liza García Reyes,  Joaquín García, 

Gabriela Wülff, Mayara Davy Bello de Freitas, Renata Moreno Bermejo, Paula Serrano, 

Mar Companys Alet, Sofia Esteve, Joana Conill, Marisa Ros, Sol Escribano García, Júlia 

Sánchez Cid, Sara Barrientos, Mercè Nebot y nuestro incondicional compañero de 

informática David Rojo. 

 

A todas ellas y a otras que no están mencionadas aquí queremos hacerles llegar este 

especial agradecimiento. 

Créditos 
Texto: CooperAcció 

Fotografías: Archivo Propio 
y Organizaciones socias de 

CooperAcció 
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PRESENTACIÓN  

 

 

Hacemos la memoria de un año que hemos vivido desde CooperAcció, lleno de 

intensidad y sin tiempo para pararnos a pensar. 

Nos hemos tenido que despedir de Estrella Ramil Paz, que ha sido nuestra directora 

durante 8 años y que nos ha dejado por poner la vida en el centro de su vida e intentar  

llevar una vida más saludable en el campo, sin tanto estrés como produce el trabajo de 

cooperación internacional.  También este año despedimos a Mario Francés que estuvo 

1 año y medio impulsando nuestro trabajo en Mali. Y sin pasar el proceso de duelo dimos 

la bienvenida a Carolina Egio Artal que se incorporó al equipo. 

Mientras en Barcelona teníamos estos cambios internos, en El Salvador continuamos 

apoyando la pelea  para sacar de la cárcel a #Las17y+, a la vez que apoyando la 

promoción de una ciudadanía activa y crítica en alianza con el movimiento feminista y 

los movimientos de jóvenes, así como reivindicando y visibilizando los derechos sexuales 

de las mujeres lesbianas. 

En Colombia, apoyando a las mujeres de las comunidades y también a las mujeres 

indígenas, para fortalecer su lucha por sus derechos, la paz y la vida digna. 

La experiencia de trabajo en Mali nos ha llevado a contagiarla a Senegal donde hemos 

iniciado un interesante trabajo que os presentamos en la memoria, sin perder de vista 

las mujeres y comunidades malienses con las que tanto hemos aprendido. 

Desde Barcelona, Vilanova, Granollers, Sant Boi, Santa Coloma, Reus, hemos seguido 

impulsando las Escuelas Populares de Economía Feminista vinculándolas al movimiento 

feminista, hemos realizado y/o participado en infinidad de acciones de educación para 

la transformación feminista y seguimos apostando políticamente por el Máster que cada 

vez tiene más prestigio y más demanda. 

Así que este año realmente intenso y agotador ha sido posible gracias a todas las que 

formamos CooperAcció, no sólo el equipo, sino todas las representaciones territoriales, 

las socias locales, y tantas que nos dais apoyo de una manera u otra. Por todo ello, 

¡gracias a todas! 

 

EquipA de CooperAcció  
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ACCIONES DESTACADAS 2017 

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: 

 

AUTONOMÍA DE LOS CUERPOS Y LAS SEXUALIDADES 

 
 

A pesar de los avances importantes que se han realizado en El Salvador, como el Decreto 56 que 

prohíbe la discriminación de la diversidad sexual en el ámbito público, las lesbianas viven su 

orientación sexual en la clandestinidad, ya que la sociedad presenta altas expresiones de 

rechazo hacia la diversidad sexual, muestras de lesbofobia y actos discriminatorios hacia la 

comunidad LGBTI. Por este motivo, el trabajo de los últimos años de CooperAcció junto a Las 

Dignas contribuye al reconocimiento y exigibilidad de los DDHH de las lesbianas, así como la 

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

De esta lucha contra la lesbofobia y la promoción de derechos de las mujeres lesbianas surge la 

Escuela Lesbofeminista promovida por Las Dignas, un espacio de formación para mejorar el 

posicionamiento político público y la articulación de distintos colectivos lésbicos y lesbianas 

independientes en una Red de 

Mujeres Lesbianas, que posicionen 

sus demandas ante la opinión 

pública y que contribuya a la 

erradicación de las discriminaciones 

hacia las mujeres lesbianas. 

Inspiradas por esta escuela 

lesbofeminista de Las Dignas 

organizamos, junto a lesbianas 

feministas autónomas y con la 

colaboración de Poble Sec Feminista, la 1ª Escuela Lesbofeminista en Barcelona. Fue un espacio 

de encuentro entre bolleras feministas, en el que hablar desde nosotras, de manera horizontal 

y cuidada y celebrarnos desde la poesía, la música y la diversión. Participaron 43 mujeres que 

trabajaron las identidades lésbicas partiendo de los cuerpos y también hubo un espacio para 

compartir recursos y hacer visibles las economías bolleras. 

Y de este encuentro surgió un grupo diverso de bolleras que decide unirse para visibilizarse, 

recuperar las calles y los espacios de debate. La primera acción fue participar en la manifestación 

del 1 de julio con motivo del 28J, Día del Orgullo LGTBI+, en un bloque de bollo-feministas 

disidentes unidas por el placer #conxorxabollera. Actualmente este grupo funciona de manera 

autónoma, autoorganizándose y construyendo espacios de debate e intercambio de bolleras 

feministas en Barcelona (www.facebook.com/EscolaBollera).  

https://www.facebook.com/EscolaBollera/
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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 2017 hemos 

consolidado 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 2017 hemos continuado con las escuelas presenciales de formación como espacios donde 

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 más 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… 

Estas tres ediciones han sido: 
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 III Edición de la Escuela 

Popular de Economía 

Feminista en el Barrio del 

Besós #EPEFBesos, del 7 de 

abril al 2 de junio del 2017 en 

el Casal de Barrio del Besòs. 

 

 

 

 

 

 IV Edición de la Escuela 

Popular de Economía 

Feminista en el Barrio de 

Horta #EPEFHorta, del 27 de 

abril al 8 de junio del 2017 en 

el Punt7 de Horta-Guinardó. 

 

 

 

 

 

 V Edición de la Escuela 

Popular de Economía 

Feminista en el Barcelona 

#EPEFBarcelona, del 20 de 

octubre al 1 de diciembre en 

LaFede.cat. 
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También hemos generado el primer encuentro post-escuelas, dirigido a las participantes que 

han pasado por alguna de las cinco ediciones de la Escuelas Populares de Economía Feminista, 

para continuar construyendo espacios de cuidado, afecto y alianza entre las mujeres, lesbianas 

y trans. Este primer encuentro de consolidación de las EPEF tuvo lugar el viernes 24 de 

noviembre en LaFede.cat. 

 

 

Además hemos realizado diferentes charlas y talleres sobre Economía Feminista en: 

 Diplomatura de postgrado en género e igualdad (16ª edición - curso 2017/2018) de la 

UAB, dentro del Módulo I impartimos dos sesiones formativas sobre ‘Economía 

Feminista. Nuevos paradigmas’. 

 Charla sobre ‘Cuidados, malestares y comunidad: algunas reflexiones desde la economía 

feminista’ dentro de la segunda temporada del ciclo de conferencias Terapia Colectiva, 

organizado por el Centro de Estudios del Somontano el viernes 17 de marzo a las 19:30hs 

en el Centro de Congresos de Barbastro (Huesca). 

 Conferencia sobre Economía Feminista dentro del Ciclo Formativo sobre Género 

organizado por Plataforma Unitària contra les violències masclistes el lunes 3 de abril a 

las 17hs en LaFede.cat (Barcelona). 

 Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alicante 

(UA). Seminario-coloquio ‘Por un mundo sostenible: Miradas desde la economía 

feminista y la soberanía alimentaria‘ celebrado el viernes 7 de abril a las 19.30hs en la 

Sala Clau O (Edif. municipal “EL CLAUSTRO”). 

 Charla sobre Economía Feminista en el marco de las IV Jornadas Ambientales sobre 

Economía Circular organizada por el Esplac, Esplais Catalans el 8 de octubre en el Esplai 

Xiroc (Barcelona). 

 Charla dentro del programa formativo ‘Cuida’t, cuida: Com construir relacions 

sexoafectives sanes? La UB contra la violència masclista’ realizada el lunes 20 de 

noviembre en Sala de Grados de la Facultad de Filología de la UB.  
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MUJERES LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS 

 
 

El trabajo dentro de éste eje es imprescindible realizarlo en alianza con diferentes 

organizaciones para sumar la fuerza que necesitamos para luchar contra esta lacra que nos está 

matando en todo el mundo. 

 

Este año destacamos la organización y participación de la 1ª Asamblea feminista del abordaje 

de las violencias machistas, con un éxito de participación que nos permitió avanzar en 4 ejes de 

trabajo: Discursos feministas, Autodefensa feminista, Medios de comunicación y redes sociales 

y Violencias sexuales.   

 

Anteriormente habíamos participado en la organización de Sant Violentín – 14F que se está 

definiendo como otra fecha destacada de reinvidicación contra el amor romántico como base 

de las violencias y también participamos en la organización de la manifestación del 25N. 

 

Este año además contamos con la visita de Dora Pineda Alemán de la Comisión de la Unidad de 

la Mujer de la Concejalía de Mercedes Umañana (El Salvador) que participó en unas jornadas de 

trabajo, organizadas por CooperAcció, sobre estrategias y metodologías para abordar las 

violencias contra las mujeres jóvenes, junto a Tamaia, viure sense violencia, La Colectiva y 

diversas profesionales catalanas de la coeducación. Resultado de este intercambio de 

experiencias, surgió la publicación del libro “Parlem de violencies: El Salvador – Catalunya”. 

Además, pudimos acompañar a Dora Pineda a visitar varias administraciones públicas. 

 

Participamos también en la presentación del libro sobre Las mujeres en el proceso de paz en 

Colombia que realizó la Taula por Colombia en LaFede.cat. Junto con la Alianza por una 

cooperación feminista presentamos las propuestas legislativas para una vida libre de violencias 

y contribuimos a conseguir que el Alto Comisionado de DDHH de las NNUU realizase una 

declaración sobre la violencia en El Salvador. 
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DESARROLLO DE LA BASE SOCIAL  

Y PRÁCTICA ASOCIATIVA 

GRUPOS Y REPRESENTACIONES TERRITORIALES 

Durante el 2017 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 en defensa de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos en Mali mediante el proyecto ‘Contribuir al ejercicio de una vida libre de 

violencias contra las mujeres y las niñas de la ciudad de Kayes, Mali’ que contribuye a la 

erradicación de las Prácticas Tradicionales Nefastas (PTN), especialmente la Mutilación Genital 

Femenina (MGF) y los Matrimonios Precoces, que en esta región alcanzan uno de los índices más 

altos del país, con el fin de contribuir a la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la 

Escisión (PNLE) 2015-2019 desde un enfoque de Derechos Humanos. 

 

Realizamos una charla de sensibilización 'Los 

Derechos Sexuales y Reproductivos de las 

Mujeres en África Occidental' con Bombo Ndir 

(Coordinadora de ADIS, Asociación de Mujeres 

Migradas Subsaharianas) y Estrella Ramil 

(Directora de CooperAcció). Presentada por 

Carlos Vallejo (Presidente del Memorial de 

SEAT), el miércoles 29 de marzo en Can Riera, 

el Espacio de Memoria de L'Hospitalet (Museo 

de L'Hospitalet de Llobregat). 

 

 

 

+ Grupo Sant Boi  

 

Participación en el Consell Municipal de Solidaritat i Pau del Ayuntamiento.  

 

Participación en Sant Jordi Solidari, el 23 de abril, y en la Festa del Comerç Just, el 13 de mayo, 

en la carpa compartida con otras entidades de cooperación. 

 
Como cada año, los próximos días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre participamos en la Feria 
de Entidades, dentro de “Barrejant. La Trobada de la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat”, en 
la que se pretende dar buena muestra de la fuerza de la cooperación santboiana. Montamos un 
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stand de sensibilización para presentar el proyecto ‘Contribuyendo a la defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos de las mujeres de diferentes etnias del Círculo de Diéma, Región de 
Kayes (Mali)’ que cuenta con el apoyo de la ciudadanía de Sant Boi. 
 

 
 

Y con motivo del 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, el programa "Días de Radio" de Radio 

Sant Boi, dentro de la sección “Espai Solidari” hace una entrevista a Estrella Ramil para conocer 

el trabajo que hacemos desde CooperAcció y recordar que cada día del año debemos trabajar 

desde la perspectiva de género. Podéis escuchar la entrevista aquí: https://bit.ly/2tDAVR0 

  

+ Grupo Santa Coloma de Gramenet 

 

Participación regular en el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de  Santa  Coloma  de 

Gramenet. 

 

También contribuimos a la autonomía económica y el buen vivir de las mujeres en El Salvador 

desde una visión de Economía Feminista mediante el proyecto ‘Fortalecimiento del enfoque de 

autonomía económica de las mujeres desde el análisis de la economía feminista’. 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2tDAVR0
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+ Grupo Granollers 

 

Participación activa en el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento y colaboración con  la Mesa 

por la Igualdad del Ayuntamiento. 

 

También hemos elaborado unos folletos de sensibilización sobre el proyecto de cooperación 

internacional impulsado por CooperAcció en la Región de Kayes (Mali). Después de 7 años de 

trabajo con la socia local, Iamaneh, y otras actoras del Círculo de Diéma, en diferentes temas 

relacionados con la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres, hemos 

centrado nuestro trabajo de manera más directa contra las Prácticas Tradicionales Nefastas y 

sus consecuencias. 

 

 

+ 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 X Mostra d'Entitats de Cooperació 
‘Mou-te per la igualtat’ de Vilanova realizada el 21 de octubre. Y durante este años hemos 
participado en las actividades promovidas por la Regidoria de Participación y Cooperación del 
Ajuntamiento de Vilanova. 
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+ Grupo de Reus 

 

Realizamos una charla de sensibilización sobre 'Los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 

Mujeres en África Occidental' con Bombo Ndir (Coordinadora de ADIS, Asociación de Mujeres 

Migradas Subsaharianas) y Tono Albareda (Responsable de incidencia política, CooperAcció), el 

jueves 2 de marzo en el Instituto Gaudí de Reus. 

 

 

+ Ayuntamiento de Alella 

 

El 3 de febrero participamos en ‘Mirades al Món’, Fiesta de la Cooperación Internacional que 

organiza el Ayuntamiento de Alella. Montamos una paradeta de sensibilización con información 

sobre CooperAcció y el proyecto ‘Mejora de las condiciones sociosanitarias con un enfoque de 

Derechos Humanos de las mujeres en Mali.’  

http://www.alella.cat/document.php?id=9115
http://www.cooperaccio.org/mejora-de-las-condiciones-sociosanitarias-con-un-enfoque-de-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-mali/
http://www.cooperaccio.org/mejora-de-las-condiciones-sociosanitarias-con-un-enfoque-de-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-mali/
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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: 

 

28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO EN PATIO MANNING, BARCELONA. 
II MOBILE SOCIAL CONGRESS  

 
Participamos en la segunda edición del Mobile 
Social Congress, un congreso alternativo al Mobile 
World Congress (MWC) para denunciar el modelo 
electrónico depredador y proponer alternativas 
justas. La programación de esta segunda edición 
del Mobile Social Congress contó con diferentes 
denuncias y alternativas a la industria electrónica 
global en forma de mesas redondas, talleres, 
proyecciones audiovisuales, una feria de 
alternativas y una Restart Party.  
Estuvimos durante dos días en la feria alternativa 
con un stand de sensibilización sobre 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. 
 

 
22 DE MARZO EN LA.FEDE.CAT, BARCELONA 
JORNADAS INTERNAS DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE 
VIOLENCIAS CATALUÑA – EL SALVADOR 

 
 
Jornadas internas de 
formación e intercambio de 
experiencias sobre estrategias 
y metodologías para trabajar 
las violencias contra las 
mujeres jóvenes, entre la 
Alcaldía Mercedes Umaña de 
El Salvador, la Colectiva 
Feminista, CooperAcció, 
Tamaia y feministas de 
Cataluña. 
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27 DE JUNIO EN LA.FEDE.CAT, BARCELONA 
CHARLA RESISTENCIAS POPULARES AL NEOLIBERALISMO EN 
BRASIL 

 

Miriam Nobre de la Marcha Mundial de Mujeres y S.O.F nos 
explicó la situación y de las resistencias populares y feministas al 
golpe en Brasil.  

Miriam Nobre es brasileña, militante feminista, ingeniera 
agrónoma y maestra del ‘Programa de Estudios sobre Integración 
de la América Latina’ de la Universidad de Sao Paulo. 

 

 

 

 

21 DE OCTUBRE EN CA LA DONA, BARCELONA 
I ASAMBLEA FEMINISTA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

Ante la persistencia de las violencias machistas en todas sus manifestaciones, diferentes 
activistas y colectivos feministas de Cataluña vemos la necesidad de encontrarnos para 
reflexionar y articular discursos, respuestas y estrategias contra las violencias machistas. 

Participamos en esta asamblea convocada por Novembre Feminista, un espacio de confluencia 
de mujeres y colectivos diversos que desde ámbitos como el jurídico, educativo, la cooperación, 
la atneción directa y el activismo feminista, trabajamos en el abordaje de las violecinas 
machistas. 
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Fue un encuentro en el que compartir, desde los feminismos, lo que estamos haciendo, socializar 
buenas prácticas, aprender, abrirnos a nuevas visiones sobre las violencias y, sobre todo, 
analizar y consensuar lo que creemos que es más relevante para poder priorizar acciones 
futuras. 

16 DE NOVIEMBRE EN LA.FEDE.CAT, BARCELONA 
PRESENTACIÓN LIBRO: LAS MUJERES EN EL PROCESO DE PAZ EN LA HABANA 

 
Desde su instalación en septiembre de 2014 en La Habana, la 
Subcomisión de Género ha sido un ejemplo nacional e 
internacional de cómo se debe incluir la voz y la participación 
de las mujeres en un proceso de paz. En palabras de la 
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzille Mlambo-
Ngcuka, “puede que éste sea el mejor ejemplo de una 
participación significativa y consistente de las mujeres en un 
proceso de paz”. 
 
La participación de las mujeres y la Subcomisión de Género 
fueron espacios que se consiguieron gracias al arduo trabajo 
y a la incidencia de las organizaciones de mujeres, logrando 
que las distintas partes de la negociación reconocieran la 
importancia de incluir a las mujeres fueran en el proceso. 
 

Es en este contexto en el que CIASE y la Corporación Humanas plantearon la necesidad de 
visibilizar a las mujeres que participaron en el proceso de paz en La Habana a través de la 
investigación titulada “Vivencias, aportes y reconocimiento: las mujeres en el proceso de paz en 
La Habana”. 
 
Esta investigación plasma la participación y los aportes de las mujeres en el proceso y también 
ahonda en sus diferentes roles, en sus expectativas, reflexiones, vivencias y aprendizajes.  
 
En la presentación contamos con la voz de Rosa Emilia Salamanca, una de las autoras del libro. 
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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, en la Vicepresidencia y a partir de la Asamblea de Junio en la 

Presidencia. 

- 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 

http://www.violenciadegenere.org/
http://www.lafede.cat/
http://www.taulacolombia.org/
http://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.  

 

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. 

 

http://www.noalttip.org/
http://www.congde.org/
https://alianzaporunacooperacionfeministaglobal.wordpress.com/acerca-de/
http://www.gruposur.org/
http://www.awid.org/
http://www.eurosal.org/
https://wideplus.org/
http://www.oidhaco.org/
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OIDHACO y GRUPO SUR 

Hemos seguido participando activamente en estas dos plataformas europeas. 

GRUPO SUR ha seguido su trabajo para fusionarse con CIFCA, lo que se produjo al final del 

año, creando una nueva organización UE-LAT, con el objetivo de hacer incidencia en las 

relaciones de la Unión Europea con América Latina, especialmente con aquellos países con 

los que el Grupo Sur o CIFCA habían trabajado tradicionalmente. La nueva organización 

cuenta con 40 miembros y creará diferentes grupos de trabajo. Nosotras asumiremos la 

coordinación del grupo contra las violencias hacia las mujeres y formamos parte del 

Consejo de Administración.   

La actuación OIDHACO ha estado condicionada por los avances en el proceso de paz y cómo 

se está produciendo la incorporación de los armados a la vida civil. Seguimos destacando el 

peligro que representa el hecho de que los paramilitares ocupen los espacios que han dejado 

las FARC así como el incremento de asesinatos y atentados contra las defensoras y los 

defensores de 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 hasta junio y, a partir de la asamblea, la Presidencia. Desde esas posiciones 

hemos participado activamente en la organización de la manifestación contra los atentados 

terroristas realizada en Barcelona el 26 de agosto, conde conseguimos que los lemas 

superasen los mensajes poco comprometidos de otras manifestaciones contra el terrorismo 

denunciamos el tráfico de armas y la islamofobia. 

LaFede.cat ha mantenido su posición claramente por el derecho a decidir sin definirse ni a 

favor ni en contra de la independencia. Así mismo, en un tiempo record se organizó, junto 
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con otras entidades federadas y colectivos, el dispositivo de observación de los Derechos 

humanos para el 1 de octubre y se pudieron documentar 110 casos de agresiones policiales. 

Desde La Taula también hemos seguido el proceso de paz de una forma activa y las jornadas 

realizadas este año han estado dedicadas a analizar la situación de lxs defensorxs de 

derechos dado que desde la firma de la paz el número de asesinatos se ha incrementado 

exponencialmente. 

 

> Campañas y acciones en las que hemos participado: 

 

ACCIÓN PRESUPUESTOS #COOPERASÍ 

9, 10 y 11 ENERO 

Nos sumamos a la acción impulsada por LaFede.cat y entregamos carta 

dirigida al Conseller Raül Romeva exigiendo el cumplimiento de los 

compromisos presupuestarios del Plan Director de Cooperación al 

Desarrollo 2015-2018. #pressupostos2017 #JusticiaGlobal 
 

 

DÍA EUROPEO DE ACCIONES DESCENTRALIZADAS CONTRA EL TTIP Y 

CETA, 21 DE ENERO 

Las organizaciones que formamos parte de la campaña NO al TTIP, CETA, 

TISA convocamos este día de movilizaciones en todo el territorio 

español, mostramos nuestro rotundo rechazo a este acuerdo 

comercial, y conminamos al Parlamento Europeo, al Parlamento 

canadiense y a los parlamentos nacionales, provinciales y regionales, 

que tienen voz y voto en el proceso de ratificación, a defender los derechos y los intereses de 

las poblaciones que representan contra las amenazas que implica el CETA, votando en contra de 

la ratificación del tratado. 

 

 

MANIFESTACIÓN 

POR SAN VIOLENTÍN, ¡No más violencias machistas! 

14 FEBRERO - 19hs, Portal de l'Ángel BCN. 

#esfeminicidio 

 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

¡MIS DERECHOS, MI CUERPO… MI VOZ CUENTA! 26 FEBRERO 

Para fortalecer los conocimientos de los derechos de las 

juventudes a vivir libres de violencias dentro del convenio 

JuvenAcción en El Salvador. 

 

http://www.lasdignas.org.sv/tag/las-dignas-juvenaccion/#_blank
https://juvenaccionblog.wordpress.com/pagina-de-inicio/#_blank
https://juvenaccionblog.wordpress.com/pagina-de-inicio/#_blank
https://novembrefeminista.wordpress.com/
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DONA’M CINE – III CONCURSO DE CORTOS ONLINE 

Colaboramos junto a AIETI en DONA’M CINE, un proyecto audiovisual 

impulsado en sus tres ediciones por la Asociación Entrepueblos y la 

Productora Doble Banda. En esta edición se ha concedido un especial 

premio Berta Cáceres, en el 1er. aniversario de su asesinato. 

Además, este año participamos en este Concurso internacional de 

cortos realizados por mujeres sobre mujeres con un corto de Fatoumata Coulibaly que forma 

parte del documental ‘Las Violencias contra las Mujeres en Mali’. 

 

MANIFESTACIÓN: DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

‘La revolució imparable de les dones’ 

8 MARZO - 19hs en Plaza Universidad BCN. 

NOCTURNA 

'Fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit ès nostra!' 

7 MARZO - 20hs, Plaza de Sants. 

Convocada por 'Se va a armar la gorda'.  
 

 

CAMPAÑA: DERECHO A DEFENDER DERECHOS 

En el marco de la Campaña ‘Derecho a Defender Derechos’, que 

estamos llevando a cabo en colaboración con Entrepueblos y AIETI, se 

lanza el concurso de fotografía y video dirigido a la población joven: 

“ABRE TUS OJOS Y DEFIENDE TUS DERECHOS” centrándose en el 

derecho a un medio ambiente sano y derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencias. 
 

 

ACCIÓN FEMINISTA POR LA PAZ Y LAS MIGRACIONES 

3 JUNIO – 17:30hs: Rambla Raval/Carrer Sant Pau BCN. 

Cosimos la manta de nuestras demandas, deseos, reflexiones y 

sueños. Junto a las intervenciones del Grup Feminista de Suport a la 

Caravana Sud Dones Lliures en Territoris Lliures, la Colectiva de 

Mujeres Migradas, Exiliadas y Refugiadas, Irídia, Mujeres Pa’lante, 

entre otras. 

 

CAMPAÑA DE LAS 17 Y APOYO A LOS 4 CAUSALES 

Continuamos apoyando las acciones de las 17ymás para 

denunciar las condenas injustas de mujeres salvadoreñas como 

consecuencia de la penalización absoluta del aborto en El 

Salvador. Y nos sumamos a la campaña de #Apoyo4Causales que 

exige la reforma del art133 del Código Penal para garantizar la 

vida y la salud de las mujeres y las niñas en El Salvador. 

 

 

https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/cartell-2016/
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MANIFESTACIÓN: 40 ANYS DE LLUITA PER L’ALLIBERAMENT LGTBI 

‘Continuem fent nostre el carrer’ 
 

28 JUNIO – 18:30hs: Acto central de celebración del Día para la 

Liberación LGTBI+ en el Palau de la Virreina BCN. 
 

1 JULIO - 18:30hs: Manifestiación Unitaria en Plaza Universidad BCN. 

 

 

CAMPAÑA INTERNACIONAL SETEMBER28 

Como cada 28 de septiembre, nos sumamos a la Campaña 

internacional de la Women's Global Network for Reproductive Rights 

(WGNRR) que este año lleva el lema ‘¡Resistir y persistir! Nuestros 

cuerpos, nuestros abortos, nuestros derechos’, para exigir que los 

Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR) sean respetados y 

protegidos para garantizar la salud sexual de todas. 

 

 

JORNADA ‘TIRA PELS DRET(S)!’ 

19 OCTUBRE – 10:30hs: Carrer Avinyó 15, BCN. 

Participamos en el debate de esta jornada en la que se habló de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos y su rol en la Nueva Gobernanza 

Mundial en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Se 

presentó el Informe 2017 de Población Mundial de NNUU y la 

plataforma Agenda 2030 Feminista, a la cual nos hemos adherido. 
 

 

MANIFIESTO: SOMOS DEFENSORAS 

ANTE LA REPRESIÓN, DEFENDAMOS LOS DERECHOS HUMANOS 

El 22 de noviembre, como entidad de defensa de los derechos 

humanos, nos adherimos al manifiesto promovido por LaFede.cat 

para denunciar las medidas represivas adoptadas por el Estado 

español como respuesta a la convocatoria del referéndum del 1 de 

octubre en Catalunya. 

 

MANIFESTACIÓN 

25 DE NOVIEMBRE - 18hs en Pl. Universidad BCN. 

¡Nos queremos vivas, libres y rebeldes! 

El 25 de noviembre, Día internacional de la NO violencia contra las 

mujeres y las niñas, las feministas juntas y diversas llenamos las 

calles y levantamos nuestras voces, para exigir y construir unas vidas 

libres de violencias; conscientes de que las violencias machistas 

representan una grave y sistemática vulneración de los derechos humanos de más de la mitad 

de la población. Nos adherimos al manifiesto impulsado por Novembre Feminista. 

¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas! 
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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 V y VI Edición 

del Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo y la consolidación 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 2017: 

 

HABLEMOS DE VIOLENCIAS: 

HABLAN MUJERES DE EL SALVADOR Y CATALUÑA 

Esta publicación recoge el intercambio de experiencias 
y conocimientos a partir de la aproximación a las 
vivencias de una organización salvadoreña y una 
catalana en el terreno de la violencia de género entre la 
juventud, así como el marco legal existente en ambos 
países que regula la prevención, atención y penalización 
de las violencias machistas. 
 
De esta forma, y buscando obtener una perspectiva 
internacional, se ponen de manifiesto las diferentes 
metodologías, prácticas, convenios, recursos y trabajos 
en red que se llevan a la práctica desde la sociedad civil 
organizada, entendiendo que la violencia de género no 
conoce fronteras. 
 
Este libro forma parte del proyecto ‘Promoción y 

defensa de los derechos de la población joven de El 

Salvador’, en coordinación con la Asociación Colectiva 

de Mujeres para el Desarrollo Local y la alcaldía de Mercedes Umaña en El Salvador, y en 

Cataluña con la Asociación TAMAIA, Viure Sense Violència y la alcaldía de Granollers. 

CooperAcció - 2017. 
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MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIOSANITARIAS CON UN ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN MALI 

Elaboramos material de sensibilización en formato de díptico sobre el proyecto, situado en la 

Región de Kayes (Mali) concretamente en 8 comunas del Círculo de Diéma, que contribuye a la 

lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres especialmente la derivada de las Prácticas 

Tradicionales Nefastas (PTN). 

Las mujeres viven fuertes discriminaciones en la comunidad y en la familia, no pueden decidir 

sobre muchos aspectos de su vida por lo que ven muchos derechos vulnerados. En Mali se 

perpetúan Prácticas Tradicionales Nefastas como el Matrimonio Precoz y Forzado, y la 

Mutilación Genital Femenina que conllevan serias consecuencias para las mujeres. Las mujeres 

de Mali tienen grandes dificultades para ejercer sus Derechos Sexuales y Reproductivos. 
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Los vídeos disponibles a través del canal de vimeo: https://vimeo.com/cooperaccio/ 

 

 

LAS ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN POR Y CON LAS MUJERES EN MALI 

 

Este cortometraje realizado en Mali por la directora Fatoumata Coulibaly expone la mirada de 

las organizaciones de mujeres que trabajan para la erradicación de las diversas formas de 

violencia contra las mujeres en este país: mutilación genital femenina, matrimonios infantiles, 

violencia familiar, violación. Forma parte del documental 'Las violencias contra las mujeres en 

Mali, testimonios y reflexiones' que se compone de 5 cortos en total. 

Este año lo presentamos al III Concurso internacional de cortos realizados por mujeres sobre 

mujeres DONA’M CINE en el apartado de ‘Milers de Bertas s'alçaran’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/cooperaccio/
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¿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. 
 

 

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA FEMINISTA? 

 

Hemos seguido trabajando en esta 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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WIDOWS RIGHTS CROWDFUNDING VIDEO 

 

Colaboramos en este proyecto que promueve la visibilización de las mujeres de la zona Neyyar 

Dam, Kerala (India) como sujetas activas relevantes en la economía de la región. De esta forma, 

el proyecto pretende, además, sentar las bases para un cambio en la percepción social de las 

mujeres socialmente excluidas. Se espera que las mujeres viudas mejoren su autonomía y su 

capacidad de decisión en los asuntos sociales y económicos de la zona, aumentando su poder 

de decisión en la familia y su estatus social en la comunidad y, en consecuencia, que la exclusión 

social, la discriminación y la desigualdad de género disminuyan. 

Puedes ver el vídeo en este enlace: https://youtu.be/6S_iB6RW5Bo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, durante el 2017, seguimo utilizando el servicio de MailChimp para haceros llegar las 

noticias, formaciones y acciones más destacadas. Esta estructura virtual nos permite difundir el 

trabajo que realizamos entre todas. Esta estructura virtual nos permite difundir el trabajo que 

realizamos entre todas. 

También hemos realizado una BoletinA temática dedicada a la ‘Lucha contra la lesbofobia y 

promoción de los derechos en El Salvador’. 

 

 

 

 

https://youtu.be/6S_iB6RW5Bo
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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. 

 

 

 

Facebook: 

1.136 Likes 

 

 

 

 

 

 

Twitter: 3.029 tweets 

1.434 seguidoras 
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Dentro de esta área de Generación de Conocimientos en Feminismos, Género y Desarrollo 

resaltamos especialmente la V y VI 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 2017 se ha llevado a cabo la V 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 VI Edición de este programa formativo virtual 

con 17 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: 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: Ayuntamiento de Barcelona.  

Presupuesto ejecutado en 2017: 3.300€. 

Sujetas de derecho: Mujeres de dos barrios 

del distrito de Sant Martí (Besòs-Maresme 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 

 

 

    [Rosa María Menjivar Peraza, Representante de CooperAcció en El Salvador]     

El Salvador, en el 2017 mantiene el mismo panorama en cuanto a legislación, siendo en algunos 

aspectos de las 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 introdujo el delito de inducción al aborto, con 

penas de 2 a 5 años y se reformó la Constitución dándole al embrión y al feto el estatus de 

persona desde “el instante de la concepción”.  

Otros elementos del contexto nacional están referidos al embarazo en niñas y adolescentes, la 

violencia contra las mujeres, específicamente los feminicidios, 468 de enero a diciembre 20171. 

Esta problemática se mantiene y continúa año tras año, por la impunidad que existe en el país, 

                                                           
1 Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres Ormusa, indicadores de violencia  
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ya que generalmente los hombres homicidas y agresores, no llegan a ser capturados, por tanto 

no hay aplicación de ley y, en los pocos casos que si hay capturas, tampoco hay condenas. Sin 

embargo, al respecto de los casos procesados y sentenciados, según el informe de ISDEMU sobre 

el Estado y Situación de la Violencia contra las Mujeres 2017. Solamente el 9% de los casos han 

sido sentenciados.  Si bien, se cuenta con La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las 

Mujeres. A El Salvador, le falta armonizar dichas leyes de forma sistemática con la normativa 

nacional. Aunque es de reconocer que a partir de julio 2017, han iniciado con la instalación de 

juzgados especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres.  

Estas problemáticas, que si bien no son las únicas que afectan a las mujeres, tienen graves 

impactos en sus vidas, llevándolas al suicidio en algunos casos. 

Desde las organizaciones sociales y feministas se mantiene la reivindicación de reconocer, de 

forma urgente, 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 por aborto, en el año 2017,  la Agrupación Ciudadana por la 

Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y la Colectiva Feminista para el 

Desarrollo Local impulsaron una propuesta de reforma al Artículo 133 del Código Penal, en 

cuatro causales: 1. Cuando está en riesgo la vida de las mujeres, 2. Cuando el embarazo es 

producto de una violación sexual, 3. Cuando exista malformación del feto que haga inviable la 

vida extrauterina, y 4. Cuando el embarazo es resultado de violación o estupro en caso de una 

menor. 

Con la problemática de violencia, las socias y feministas han impulsado acciones de contraloría 

social en instancias del Estado salvadoreño, asimismo han hecho denuncias públicas, en los 

casos de impunidad sobre feminicidio, igualmente han aportado a la creación de protocolos de 

atención junto a instituciones responsables de atención y aplicación de justicia. 

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 

http://mesoamericanasenresistencia.com/
http://www.colectivafeminista.com/
http://www.lasdignas.org.sv/
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> Proyectos que apoyamos:

 

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 2017: 456,16€. 

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).  

Periodo de ejecución: 2014-2017. 

Cofinanciador: Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID). 

Presupuesto ejecutado en 2017: 

119.846,84€. 

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: ORGANIZACIONES DE MUJERES Y GOBIERNOS MUNICIPALES TRABAJANDO PARA 

MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES, EN 

5 MUNICIPIOS DE EL SALVADOR 

Organizaciones Aliadas: La Colectiva 

Feminista para el Desarrollo Local. 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Barcelona.  

Presupuesto ejecutado en 2017: 

3.769,39€. 

Periodo de ejecución previsto: 2014-2017. 

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: CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DESDE LA 

PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN JOVEN, ESPECIALM3NTE UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, EN 3 MUNICIPIOS DE EL SALVADOR  

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 2017: 

32.303,62€. 

Sujetas de derecho: Población joven rural, 

delegados y delegadas de instituciones 

garantes de derecho y  organizaciones 

locales de mujeres de tres municipios de 

Usulután. 
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Área de acción: Mujeres libres de violencias 

y equidad de género en las políticas 

públicas. 

El proyecto contribuye al fortalecimiento de 

la gobernabilidad y seguridad democrática 

desde la promoción y defensa de los 

derechos de la población joven, 

especialmente una vida libre de violencias, 

con enfoque género en tres municipios de 

Usulután. Para ello se trabaja en el 

fortalecimiento de capacidades de 

liderazgos, organizaciones de mujeres y 

jóvenes, espacios de participación 

municipal y alcaldías para que desde el 

territorio se garanticen los derechos de las 

juventudes, especialmente la prevención, 

promoción y defensa del derecho a una vida 

libre de violencias, con especial atención a 

las violencias contra las mujeres a nivel 

municipal. 

 

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: 2015-2017. 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Santa 

Coloma de Gramenet.  

Presupuesto ejecutado en 2017: 745,11€. 

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. 
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Esta propuesta, que tiene por objetivo 

“contribuir a la autonomía económica y el 

buen vivir de las mujeres en El Salvador 

desde una visión de Economía Feminista” 

pretende, a través de dos procesos 

formativos, mejorar el nivel de análisis de 

las problemáticas económicas de las 

mujeres, implementando una Escuela 

Popular de Economía Feminista con 

mujeres organizadas de los departamentos 

de La Paz, San Salvador y Usulután, así como 

un proceso de debate y profundización que 

se realizará con el personal de Las Dignas. El 

resultado más importante de estos 

procesos será un posicionamiento más 

actualizado, documento que a su vez será 

posicionado en acciones públicas para 

reivindicar el ejercicio de los derechos 

económicos de las mujeres desde una 

perspectiva feminista. 

 

 

  

Título: MUJERES ORGANIZADAS, ARTICULADAS Y ACTUANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

SALVADOR POR LA DEFENSA DE SUS DERECHOS HUMANOS 

Organización aliada: Asociación de Mujeres 

por la Dignidad y la Vida “LAS DIGNAS”. 

Periodo de ejecución: 2015-2017. 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Barcelona 

Ciudades Específicas.  

Presupuesto ejecutado en 2017: 

78.017,21€. 

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 
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Violencia de Género. De forma indirecta, el 

proyecto favorece a mujeres y hombres del 

Distrito V del municipio de San Salvador. 

Área de acción: Mujeres libres de violencias 

y equidad de género en las políticas 

públicas. 

El proyecto contribuye al fortalecimiento de 

la articulación y las capacidades de los SCO 

de mujeres y de las instituciones públicas 

para la defensa y ejercicio de los derechos 

de igualdad y de una vida libre de violencias 

en San Salvador. Para ello se trabaja con 

grupos y redes de mujeres para que 

incorporen la contraloría ciudadana como 

una herramienta de participación e 

incidencia, se realizan acciones de 

incidencia y  concienciación. Paralelamente, 

se fortalecen las capacidades y voluntad 

política del funcionariado y  las instituciones 

gubernamentales a partir de capacitaciones 

y asesorías. Se da seguimiento a la 

Coordinación Interinstitucional contra la 

Violencia de género-CIVIG. Se trabaja de 

forma coordinada con la Alcaldía, el 

Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la 

Mujer-ISDEMU, Procuraduría General de la 

República-PGR y Policía Nacional Civil-PNC. 

 

 

Título: ACCIONES  LEGALES Y DE INCIDENCIA CIUDADANA PARA LA DEFENSA DE MUJERES SIN 

ACCESO A LA JUSTICIA EN EL SALVADOR 

Organizaciones aliadas: Asociación 

Colectiva de Mujeres para el Desarrollo 

Local. 

Periodo de ejecución: 2017. 

Cofinanciador: Colegio de Abogacía de 

Barcelona (ICAB).  

Presupuesto ejecutado en 2017: 

5.265,77€. 

Sujetas de derecho: 130 mujeres (104 

víctimas de violencia machista y 26 

criminalizadas por el delito de aborto), las 

cuales llegan de forma directa al Centro de 
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Atención Elda Ramos, coordinado por la 

Colectiva Feminista y la Agrupación 

Ciudadana.   

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 en El 

Salvador debido a la penalización absoluta 

del aborto y la violencia machista como 

forma de violencia de Estado, mediante la 

reforma del Código Penal, la asistencia legal 

y el debate informado.   

La propuesta da continuidad a las acciones 

innovadoras y estratégicas impulsadas en el 

año 2016, a partir de la implementación del 

proyecto “Acciones legales para la defensa 

de mujeres sin acceso a la justicia en El 

Salvador”,  aprobado por el Colegio de 

Abogados en la convocatoria de 2015, y que 

tuvo como logros la realización del Primer 

Tribunal de Justicia Restaurativa; la 

presentación de dos litigios de reparación 

de daños a mujeres encarceladas 

injustamente por la penalización absoluta 

del aborto, y la atención especializada a la 

mujeres que sufren violencia, mujeres 

encarceladas y excarceladas. 

 

 

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 2017: 5374,41€. 

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. 
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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 

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”. 

Periodo de ejecución: 2016-2017. 

Cofinanciador: Ajuntament de Barcelona 

LGTBI.  

Presupuesto ejecutado en 2017: 

46.815,85€. 

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, así 

como la existencia de las diversas 

orientaciones sexuales e identidades de 

género en San Salvador. 
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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.
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COLOMBIA 

 

 

 

 

 

    [Liza García Reyes, Representante de CooperAcció en Colombia]     

El 2017 marcó grandes retos para la situación de derechos en general de la población 

colombiana, un país que transita a construir una paz estable y duradera que le implica grandes 

cambios en sus estructuras y desarrollos normativos y legislativos. Vale la pena recordar que en 

el 2016, Colombia se había destacado por ser el primer país del mundo que en un acuerdo de 

paz integraría de manera transversal el enfoque de género. 

 

Este hecho se vio acompañado por un fuerte accionar del fortalecimiento de las políticas 

conservadoras que ya habían hecho el esfuerzo de eliminar del acuerdo de paz el 

reconocimiento de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) como víctimas particulares 

del conflicto armado, y que en 2017 se fortalecieron con alianzas políticas y con grupos religiosos 

no progresistas. 
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Así durante 2017 organizaciones de mujeres, feministas y de lesbianas, gais, bisexuales y 

transgénero desarrollaron importantes incidencias para garantizar la aplicación del enfoque de 

género en la implementación del acuerdo de paz, en ocasiones esas acciones se dieron de 

manera articulada y en otras de manera independiente.  

 

A nivel legislativo se implementó el denominado Fast Track, que resultó con la aprobación de 5 

reformas a la constitución, en particular con lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial 

para la Paz (JEP), la reincorporación política para las FARC,  la seguridad jurídica del acuerdo de 

paz, el sistema de regalías y el monopolio estatal de las armas. A su vez, fueron aprobadas 6 

leyes, tres de las cuales se encuentran en revisión de las cortes, relacionadas principalmente con 

la JEP, el Estatuto de Oposición y el Sistema de Innovación Agropecuaria2.  

 

Dentro de estos procedimientos, cabe resaltar que se deja fuera de la ley de amnistía aquellos 

delitos que se relacionen con el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual. Exige 

la integración del enfoque de género y diferencial en todos los procedimientos que se relacionen 

con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre estos de manera 

particular habla de creación de un equipo de investigación especial para los casos de violencia 

sexual en la Unidad de investigación y acusación. 

 

Se puede decir que la protección y la visibilización de las mujeres en las legislaciones emitidas 

en relación a la implementación del acuerdo de paz, quedó garantizada, haciendo especialmente 

énfasis en las mujeres víctimas del conflicto armado y las mujeres rurales. Caso contrario con las 

personas de los diferentes sectores LGBT, quienes no aparecen mencionadas de manera directa 

en las poblaciones y cuyo reto será garantizar que en el desarrollo del enfoque diferencial 

puedan ser reconocidas sus necesidades como personas directamente afectadas por la violencia 

por motivos de orientaciones sexuales e identidades de género. 

 

En paralelo a estos procesos se evidenció una mayor movilización de las organizaciones de 

mujeres, feministas y de LGBT en los diferentes espacios de interlocución con el Estado y la 

cooperación internacional con miras a garantizar los procesos. De esta manera, fue visible un 

amplio trabajo en las regiones que garantice la implementación de los acuerdos de paz en todo 

el territorio nacional. De la misma forma vale la pena resaltar el inicio de las conversaciones 

entre el Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional, en la que de manera activa se 

han involucrado mujeres de las diferentes organizaciones y personas de los diferentes sectores 

de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. 

 

Otro proceso de especial envergadura durante el 2017 tiene que ver con la creación de procesos 

organizativos de mujeres indígenas de manera independiente de los hombres de sus pueblos y 

con la mirada de crear una movilización que cuestione los regímenes y sistemas particulares de 

opresión en las que se ven involucradas tanto al interior de sus pueblos como en el contexto 

general. 

 

                                                           
2 El balance del fast track ampliamente en torno a los derechos humanos de las mujeres se puede consultar aquí.  

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2017/boletines%20fast%20track/boletin%20fast%20track%20balance%20final.pdf?la=es&vs=3806
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Lamentablemente, el desarrollo del amplio proceso por la construcción de una paz estable y 

duradera en Colombia, se ve empañado por el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas, 

y por el ataque directo a defensoras de derechos, por lo que la atención a estos procesos es una 

de las principales preocupaciones sobre la situación en el país. 

 
A lo largo del 2017 desde CooperAcció hemos construimos alianzas con diferentes 

organizaciones de mujeres colombianas para el desarrollo de programas cuya finalidad es el 

impulso de la territorialización del acuerdo de paz y la implementación de acciones que 

fortalezcan los derechos humanos de las mujeres.  

 

 

> 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 

 

 

 

 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.sismamujer.org/
http://www.humanas.org.co/
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> Proyectos que apoyamos: 

Título: APOYO A LA EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS 

MUJERES VÍCTIMAS EN TRES DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 

Organización Aliada: Casa de la Mujer. 

Cofinanciador: Agencia Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament. 

Presupuesto ejecutado en 2017: 5.500 €. 

Periodo de ejecución previsto: 2011-2017. 

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: Mujeres libres de 

violencias. 

El programa contribuye a la exigibilidad del 

goce pleno de los derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación para las mujeres que 

han sufrido violencias y desplazamiento 

forzado en Colombia. 

Se incluyen actividades de fortalecimiento 

de las organizaciones de base, así como 

capacitación y sensibilización con 

formuladores/as de política pública y 

operadores/as jurídicos/as y 

comunicadores/as de prensa escrita, 

emisoras de radio y medios alternativos de 

las regiones. La propuesta metodológica en 

su conjunto centra su interés en el 

empoderamiento y la autonomía de las 

mujeres. 

El programa está dirigido a mujeres de 

origen campesino, indígenas y afro 

descendientes, que viven en zonas rurales y 

urbanas, que han sufrido graves violaciones 

de los derechos humanos, especialmente 

violencia sexual y desplazamiento forzado. 
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Título: 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: 2015-2017. 

Cofinanciador: Agencia Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament. 

Presupuesto ejecutado en 2017: 

2.746,21€. 

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: Mujeres libres de 

violencias. 

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 pos-acuerdo 

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: 2016-2017. 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Hospitalet 

de Llobregat. 

Presupuesto ejecutado en 2017: 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: Mujeres libres de 

violencias. 

En Colombia, las mujeres han sido las 

principales víctimas de violencias, no 

solamente en el marco del conflicto armado 

sino por la exacerbación de violencias 

estructurales resultado de un 

ordenamiento patriarcal. Este proyecto 

fortalece las capacidades de las mujeres 
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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: LAS MUJERES COLOMBIANAS CONSTRUCTORAS DEL DERECHO A LA PAZ Y LA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIAS 

Organización aliada: Corporación SISMA 

Mujer. 

Periodo de ejecución: 2017-2019 

Cofinanciador: Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupamente. 

Presupuesto ejecutado en 2017: iniciado en 

diciembre y se ejecutará en 2018-2019. 

Sujetas de derecho: Mujeres víctimas del 

conflicto de 14 organizaciones de mujeres 

de 10 departamentos del país (Antioquia, 

Bolívar, Cauca, Chocó, Guajira, Nariño, 

Sucre, Tolima, Valle y Bogotá). 

Área de acción: Mujeres libres de 

violencias. 

El programa busca fortalecer a las mujeres 

colombianas y sus organizaciones para que 

sean protagonistas en la implementación 

del Acuerdo de Paz en Colombia como 

veedoras del cumplimiento del mismo y su 

concreción en una mejora real para las 

condiciones de vida de las mujeres. 
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El programa se construye en una estrategia 

de diplomacia ciudadana por la paz y de 

fortalecimiento del trabajo en red local e 

internacionalista de las organizaciones de 

mujeres y feministas colombianas y 

catalanas con otros titulares de 

responsabilidades y obligaciones. De modo 

que la estrategia del programa contribuirá  

a la construcción de una paz justa, 

sostenible y duradera  en Colombia desde la 

actoría de las mujeres y la defensa de sus 

derechos, y  desde el fortalecimiento de los 

vínculos locales y internacionales de los 

movimientos por la paz y las organizaciones 

de mujeres y feministas.   
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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 
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supuesto grandes éxitos como contribuir a la erradicación de las fistulas obstétricas y la 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. 

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. 

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. 

http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/Iamaneh/Iamaneh.html
http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/AJM/AJM.html
http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/CAFO/CAFO.html
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> Proyectos que apoyamos: 

Título: MUJERES MALIENSES: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES 

Organización Aliada: Asociación IAMANEH- 

Mali. 

Cofinanciador: Agencia Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament. 

Presupuesto ejecutado en 2017: 

64.280,27€. 

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 geronto-

patriarcal 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. 

Presupuesto ejecutado en 2017: 

4.049,11€. 

Periodo de ejecución previsto: 2015-2017. 

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: 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 IAMANEH-

Mali. 

Periodo de ejecución: 2016-2017. 

Cofinanciador: Ayuntamiento de 

Granollers. 

Presupuesto ejecutado en 2017: 17.640€. 

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. 
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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 IAMANEH-

Mali. 

Periodo de ejecución: 2016-2017. 

Cofinanciador: AMB (Área Metropolitana 

de Barcelona) 

Presupuesto ejecutado en 2017: 18.500€. 

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 

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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Título: MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIOSANTIARIAS BAJO UN ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS DE LAS MUJERES EN 8 COMUNAS DEL CÍRCULO DE DIEMA, REGION DE KAYES 

Organizaciones Aliadas: Asociación 

IAMANEH-Mali. 

Periodo de ejecución: 2017. 

Cofinanciadores: Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramanet y Ajuntament de 

Alella. 

Presupuesto ejecutado en 2017: 3.424,09€ 

(Aj.Santa Coloma) / 5.000€ (Aj. Alella) 

Sujetas  de derechos: 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  

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 ha diseñado una estrategia en 

dos ejes de trabajo:  

1) Mejora de la calidad de los servicios 

materno-infantiles (Embarazo Asistido y 

Control Prenatal) de los Centros de Salud 

del Círculo de Diéma.  

Para la mejora de la calidad de la atención 

se considera estratégico trabajar en el 

fortalecimiento de las capacidades del 

personal (formación a 32 profesionales de la 

salud y creación de protocolos de higiene, 

planificación y organización), en la mejora 

de los materiales e infraestructuras de salud 

(en las comunas de Torodo, Fassoudebé y 

Lambidou) y en la sensibilización de la 

población para el uso de los Centros de 

Salud (CSCom y Maternidades). 

2) 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 LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS 

MUJERES DE DIFERENTES ETNIAS DEL CÍRCULO DE DIÉMA, REGIÓN DE KAYES (MALI) 

Organizaciones Aliadas: Asociación 

IAMANEH-Mali. 

Periodo de ejecución: 2017. 

Cofinanciadores: Ajuntament de Sant Boi 

de Llobregat. 

Presupuesto ejecutado en 2017: 9.000€ 

Sujetas  de derechos: población femenina 

de las 2 municipalidades o comunas del 

Círculo de Diéma: 8.436 mujeres y niñas. 

Área de acción: Autonomía de los cuerpos y 

sexualidades. Mujeres libres de violencias. 

El presente proyecto se sitúa en la Región 

de Kayes (Mali) concretamente en las 

localidades de Fassoudebé y de 
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Farabougou, ambas en el Círculo de Diéma, 

y contribuye a la lucha contra la violencia 

ejercida sobre las mujeres en especial la 

derivada por las Prácticas Tradicionales 

Nefastas, en concreto,  la Mutilación Genital 

Femenina y el Matrimonio Precoz y 

Forzado. Para ello ha desarrollado una 

estrategia en la Región, en participación con 

diferentes actores de la zona, tanto de la 

sociedad civil como autoridades locales, de 

forma que se trabaje de forma coordinada, 

aunando esfuerzos e intentando extraer 

aprendizajes. El proyecto, a través del 

fortalecimiento de estructuras municipales 

así como de las organizaciones de mujeres, 

contribuye a insertar la lucha contra las PTN 

en la agenda municipal de una forma 

inclusiva y participativa en la que se permite 

la involucración de todos los agentes 

sociales concernidos, y en especial, a las 

mujeres, las cuales han estado y están 

tradicionalmente excluidas de todos los 

procesos de toma de decisiones, incluso de 

aquellos en los que se tratan sus derechos.   

Por otra parte, se fortalece las capacidades 

institucionales de los municipios en la lucha 

contra las PTN, lo que favorecerá la 

descentralización y el trabajo 

intermunicipal cuyo mandato emana del 

Comité Nacional para el Abandono de las 

Prácticas Nefastas.    
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Título: CONTRIBUIR AL EJERCICIO D EUNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y 

LAS NIÑAS EN LOS BARRIOS DE KAYES N'DY Y KHASSE DE LA CIUDAD DE KAYES, MALI, A TRAVÉS 

DE LA REDUCCIÓN DE CASOS DE MUTILACIONES GENITALES FEMENINAS Y MATRIMONIOS 

PRECOCES

Organizaciones Aliadas: Asociación 

IAMANEH-Mali y AMSOPT. 

Periodo de ejecución: 2017. 

Cofinanciadores: Ajuntament de 

L’Hospitalet. 

Presupuesto ejecutado en 2017: 3.589,05€ 

Sujetas  de derechos: población de los 2 

barrios, en especial a las mujeres, líderes y 

lideresas tradicionales y agentes de salud de 

la ciudad. 

Área de acción: Autonomía de los cuerpos y 

sexualidades. Mujeres libres de violencias. 

El proyecto contribuye a la erradicación de 

las Prácticas Tradicionales Nefastas (PTN), 

especialmente la Mutilación Genital 

Femenina (MGF) y los Matrimonios 

Precoces que en la región de Kayes (Mali), 

alcanzan uno de los índices más altos del 

país. El trabajo se centra en los barrios de 

Kayes N'Ddy y Khasso de la ciudad de Kayes. 

Con el fin de contribuir a la implementación 

del Plan Nacional de Lucha contra la Escisión 

(PNLE) 2015-2019, aportándole un enfoque 

de DDHH, abordando la problemática a 

partir de sus causas, y desarrollando 4 líneas 

de trabajo, consensuadas previamente 

entre las entidades socias y la diversidad de 

actores locales: sensibilización de la 

población,  atención médica y jurídica a las 

mujeres víctimas de PTN, formación y 

capacitación en Derechos Humanos y 

Causas y Consecuencias sobre la Salud 

Materno Infantil de la MGF a personal 

sanitario , fortalecimiento de la Sociedad 

Civil sobre las políticas a implementar para 

la erradicación de las PTN. 
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OTROS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

 

[SENEGAL] 

Título: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES DE LAS REGIONES DE 

KOLDA Y TAMBACOUNDA, SENEGAL 

Organizaciones Aliadas: Asociación de 

Juristas Senegalesas (AJS). 

Periodo de ejecución: 2017-2018. 

Cofinanciadores: Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupamente (ACCD17) 

Presupuesto ejecutado en 2017: 1.147,23€ 

Sujetas  de derechos: población de Kolda y 

Tambacounda (titulares de derechos y 

responsabilidades), en especial a las 

mujeres y niñas (titulares de derechos), así 

como a magistrados, oficiales de la policía 

judicial,  personal sanitario y miembros de 

la sociedad civil (parajuristas, etc.), 

autoridades locales y líderes/as 

tradicionales (titulares de obligaciones y 

responsabilidades).  

Área de acción: Autonomía de los cuerpos y 

sexualidades. Mujeres libres de violencias. 

El proyecto contribuye a la erradicación de 

las Prácticas Tradicionales Nefastas, 

especialmente la MGF y los Matrimonios de 

Niñas en Kolda y Tambacounda, Senegal. La 

intervención tiene un enfoque de DDHH y 

género, y desarrolla una estrategia basada 

en 3 ejes de actuación que ha sido 

consensuada previamente con la diversidad 

de actores locales:   

1- Creación y dinamización de plataformas 

departamentales para la aplicación efectiva 

de las políticas y leyes para la erradicación 

de las PTN que reforzarán capacidades y 

sinergias entre actores claves del sistema 

judicial, social y sanitario.  

2- La concienciación ciudadana para 

promover un cambio de ideas, creencias y 

actitudes que impliquen el reconocimiento 

de las PTN como una vulneración a los 

derechos de mujeres y niñas.  

3- Formación de mujeres de OSC como 

parajuristas, para que puedan participar 

activamente en las estructuras de 

seguimiento de la implementación de 

políticas (plataformas) y brindar un servicio 

accesible y de calidad de orientación 

jurídica, sanitaria y social a las mujeres 

víctimas de violencia y sus familias.
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[INDIA] 

Título: WIDOW’S RIGHTS DE NEYYAR DAM, KERALA

Organizaciones Aliadas: BGM Social Service 

Centre. 

Periodo de ejecución: 2017. 

Cofinanciadores: Hora de Ayudar 

Presupuesto ejecutado en 2017: 8.060,62€ 

Sujetas  de derechos: mujeres rurales 

viudas de la zona de Neyyar Dam, Kerala 

(India). 

Área de acción: Ciudadanía Económica de 

las Mujeres. 

Este proyecto promueve el 

empoderamiento de las mujeres viudas y 

pobres, de la zona rural de Neyyar Dam, 

Kerala, a través de la formación y de la 

promoción de las oportunidades de empleo, 

apoyando la creación de una comunidad 

solidaria que a su vez reduzca las 

desigualdades entre hombres y mujeres y 

mejore las condiciones de vida y la 

autoestima de este grupo de mujeres.  

Este proyecto colabora en la visualización 

de las mujeres como sujetas activas 

relevantes en la economía de la zona. De 

esta forma, el proyecto pretende, además, 

sentar las bases para un cambio en la 

percepción social de las mujeres 

socialmente excluidas. Se espera que las 

mujeres viudas mejoren su autonomía y su 

capacidad de decisión en los asuntos 

sociales y económicos de la zona, 

aumentando su poder de decisión en la 

familia y su estatus social en la comunidad 

y, en consecuencia, que la exclusión social, 

la discriminación y la desigualdad de género 

disminuyan.  

En India hay aproximadamente 43 millones 

de mujeres viudas (7’4% del censo de 

mujeres), comparada con los 12’2 millones 

de hombres (1’9 % del censo de población 

masculina) que no tienen los mismos 

derechos que los hombres dentro de la 

sociedad, y están obligadas a enfrentarse a 

muchas discriminaciones.  

http://www.bgmcharity.org/#_blank
http://www.bgmcharity.org/#_blank
http://www.bgmcharity.org/#_blank
http://www.bgmcharity.org/#_blank
http://www.bgmcharity.org/#_blank
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RESUMEN ECONÓMICO 

Proyectos aprobados en el 2017 

 

Institución Proyecto País Socia local Importe Duración 
Área de 
acción 

Ayuntamiento de Sant Boi  
Contribuyendo a la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres de diferentes etnias del 
Círculo de Diéma, Región de Kayes 

Mali Iamaneh 9.000,00 12 meses 

Autonomía de 
los cuerpos y 
sexualidades. 
Mujeres libres 
de violencias  

Ayuntamiento de 
Hospitalet de Llobregat 

Contribuir al ejercicio de una vida libre de violencias 
contra las mujeres y las niñas en los Barrios de Kayes 
N'Dy y Khasso de la Ciudad de Kayes, Mali, a través de la 
reducción de casos de Mutilaciones Genitales 
Femeninas y Matrimonios Precoces 

Mali AJM 10.000,00 12 meses 

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

Ayuntamiento de Santa 
Coloma 

Mejora de las condiciones sociosanitarias bajo un 
enfoque de Derechos Humanos de las mujeres de 8 
comunas del Círculo de Diéma, Región de Kayes 

Mali Iamaneh 3.424,09 12 meses 

Autonomía de 
los cuerpos y 
sexualidades. 
Mujeres libres 
de violencias 

Ayuntamiento d'Alella 
Mejora de las condiciones sociosanitarias bajo un 
enfoque de Derechos Humanos de las mujeres de 8 
comunas del Círculo de Diéma, Región de Kayes 

Mali Iamaneh 5.000,00 12 meses 
Ciudadanía 
económica de 
las mujeres 
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Ayuntamiento de Santa 
Coloma 

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

El Salvador Las Meso 745,11 12 meses 
Ciudadanía 
económica de 
las mujeres 

Ayuntamiento de 
Barcelona  

Por el derecho a una vida libre de violencia para las 
mujeres en el municipio de San Salvador 

El Salvador La Colectiva 56.231,92 12 meses 
Mujeres libres 
de violencias 

Ayuntamiento de 
Barcelona  

Escuela Popular de Economía Feminista: concienciación, 
empoderamiento y fortalecimiento de redes 

Barcelona   54.836,47 24 meses 
Ciudadanía 
económica de 
las mujeres 

Ayuntamiento de 
Barcelona  

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

Barcelona   3.300,00 12 meses 
Ciudadanía 
económica de 
las mujeres 

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 

Por una vida libre de violencias y discriminaciones 
contra las mujeres y las niñas en el Círculo de Diéma, 
Mali 

Mali 
AJM y 

Iamaneh Mali 
273.051,00 18 meses 

Mujeres libres 
de violencias. 
Autonomía de 
los cuerpos y 
sexualidades 

Agencia Catalana de 
Cooperació al 
Dsenvolupament 

Por una vida libre de violencias contra las mujeres en 
Kolda y Tambcounda, Senegal 

Senegal AJS 60.000,00 12 meses 
Mujeres libres 
de violencias 

Col·legi de l'Advocacia de 
Barcelona 

Acciones legales y de incidencia ciudadana para la 
defensa de mujeres sin acceso a la justicia en El Salvador 

El Salvador La Colectiva 28.515,00 12 meses 
Mujeres libres 
de violencias 

Agencia Catalana de 
Cooperació al 
Dsenvolupament 

Las mujeres colombianas constructoras del derecho a la 
paz y la vida libre de violencias 

Colombia y 
Catalunya 

SISMA 500.000,00 24 meses 
Mujeres libres 
de violencias 
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Área de acción

Autonomía de los cuerpos y sexualidades

Mujeres libres de violencias

Ciudadanía económica de las mujeres

Agencia Catalana de 
Cooperació al 
Dsenvolupament 

Empoderamiento de las mujeres para la defensa de sus 
derechos económicos desde la Escuela Popular de 
Economía Feminista y la acción global-local en red e 
internacionalista 

Catalunya   45.521,13 12 meses 

Ciudadanía 
económica de 
las mujeres. 
Mujeres libres 
de violencias 

Agencia Catalana de 
Cooperació al 
Dsenvolupament 

Contribuir a defender los derechos sexuales y 
reproductivos y en especial el derecho al propio cuerpo 
de las mujeres  

Barcelona, 
San Salvador, 

Managua y 
Bogotá 

  29.997,95 8 meses 

Autonomía de 
los cuerpos y 
sexualidades. 
Mujeres libres 
de violencias 

Asociación Hora de Ayudar 

Promoción de los derechos individuales, sociales, 
económicos y culturales de las viudas de clase 
socioeconómica baja en la zona rural de Neyyar Dam, 
Kerala 

India 
BGM, Social 
Service 
Center. 

11.397,00 12 meses 
Ciudadanía 
económica de 
las mujeres 

  TOTAL     1.091.019,67 €     
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       Subvenciones otorgadas por áreas                            Subvenciones otorgadas por países                                                                           
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Subvenciones otorgadas por financiadores 

 

 

 

 

 

 

 

635.519,08

114.368,39

68.081,20 

273.051,00

45,83%

7,84%

27,54%

12,25%

5,50% 1,04%

COLOMBIA

EL SALVADOR

MALI

CATALUNYA

SENEGAL

INDIA87,75%

12,25%

Cooperació
Internacional

Educació pel
Desenvolupament
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Ingresos 2017 

 

Concepte     Import Percentatges 

            

FONS PRIVATS 

Prestacions de serveis 50.487,68 €   

Quotes socies     10.362,56 €   

Donacions       19.548,72 €   

Altres ingressos     4.256,96 €   

TOTAL 84.655,92 € 14,95% 

            

FONS PÚBLICS 

          

Activitats EpD   44.219,85 €   

Subvencions Cooperació Internacional 437.448,24 €   

TOTAL 481.668,09 € 85,05% 

            

TOTAL INGRESSOS     566.324,01 € 100,00% 
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  Ingresos por Origen 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos por Origen (Desglosado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,95%

85,05%

FONS PRIVATS

FONS PÚBLICS

8,91%

1,83%

3,45%

85,05%

0,75%0,00%

Prestacions de Serveis

Quotes socis

Donacions

Subvencions

Altres ingressos

Ingressos financers
comptes corrents
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Ejecución por países 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Executado 2017 

Senegal 
1.147,23 € 

Colombia 
9.951,25 € 

El Salvador 293.246,62 € 

Mali 125.482,52 € 

Catalunya 44.219,85 € 

India 7.620,62 € 

TOTAL 481.668,09 € 

0,24% 2,07%

60,88%

26,05%

9,18%

1,58%

Senegal

Colombia

El Salvador

Mali

Catalunya

India
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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 

 

QUIÉNES ESTUVIMOS EN 2017
   
 

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

 

Equipo Técnico 
Dirección: Carolina Egio Artal. 
Administración y Finanzas: Àngels Enrique. 
Responsable de Incidencia: Tono Albareda. 
Cooperación al Desarrollo: Zaraya García Reyes. 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Somos 318 personas socias,  
28 personas voluntarias que han 
colaborado con CooperAcció 
durante el año 2017 y  
10 personas que trabajamos 
como personal remunerado. 
 
 

 

 

 
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 
 
 
 
 

              JUNTA DIRECTIVA 

 
Nombrada en Asamblea General 
Ordinaria de 17 junio de 2017: 
 
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, Dolores 
Gómez, Montserrat Soler y Mar 
Companys. 

mailto:elsalvador@cooperaccio.org
mailto:mali@cooperaccio.org
mailto:colombia@cooperaccio.org
mailto:badalona.cooperaccio@gmail.com
mailto:casasolidaritat@eresmas.com


 


