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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 nosotras en el 2019 y desde la 

memoria queremos mandarle un abrazo de agradecimiento. Queremos destacar 

especialmente a Mar Companys Alet que hizo de representante voluntaria en 

Colombia, a Lucie Naudé que nos ha apoyado con todo el proceso de la Dirección 

Colectiva y a Estrella Ramil Paz que también nos colabora cuando la dirección colectiva 

nos supera. Y como siempre, no nos olvidamos que David Rojo, nuestro informático 

siempre nos apoya con su tiempo y recursos voluntarios. 

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  

 

Por fin… por fin celebramos el 25 aniversario… eso sí, con un año de retraso, pero muy 

contentas de celebrar los 25+1 años de una organización que ha sabido reinventarse y 

reorganizarse en coherencia con los deseos y el trabajo de las que formamos parte de la 

organización y de todas las compañeras y amigas que nos han acompañado. Gracias a todas, 

en un año más de intenso trabajo junto con las organizaciones socias en El Salvador, 

Colombia y Mali y donde hemos iniciado el trabajo de fortalecimiento de los territorios 

donde tenemos representación en Catalunya. 

Un año donde también hemos tenido mucho movimiento dentro del equipo técnico y 

terminamos el año buscando más incorporaciones. Pero sí, hemos tenido que despedir con 

el corazón en un puño a Marina Sánchez Cid que sin duda ha dado un impulso muy 

importante al trabajo de Educación para la Transformación con las Escuelas Populares de 

Economía Feminista y ha dado un impulso muy importante en el camino de ser una 

organización feminista. También tuvimos que despedir con mucha pena a Lucie Naudé que 

desde su trabajo incansable consiguió sistematizar tanto la historia como los procesos 

organizativos, y darnos unas recomendaciones a las que le estamos sacando partido y que 

nos servirán durante mucho tiempo. Y como todo no podían ser despedidas, dábamos la 

bienvenida al principio de año a Ana G. Aupi que asumió el trabajo de impulso de los 

territorios y posteriormente, la coordinación de las Escuelas Populares de Economía 

Feminista. 

Y mientras todo esto pasaba con el equipo de Barcelona, en Colombia, nuestra querida Liza 

García Reyes hacía una pausa en su representación y aprovechando que por allí andaba Mar 

Companys Alet, asumió voluntariamente la representación de CooperAcció en el país. 

Entretanto, en Mali, nuestra representante país se preparaba para dejarnos y acompañaba 

a la que es actualmente nuestra representante, Aminata Touré, para asumir la 

representación y a la que reiteramos nuestra bienvenida. Y por El Salvador se mantuvo todo 

bastante quietito y ahí tenemos a nuestra Rosa María Menjívar Peraza acompañando todo 

el trabajo que nuestras amigas y socias aliadas desarrollan en el país. 

Movimiento de personas que queremos resaltar porque las organizaciones, ya sabéis que 

son, lo que las que las formamos queremos que sean. Pero a pesar de los cambios, hemos 

seguido apoyando las agendas feministas por los Acuerdos de Paz en Colombia, de las 

defensoras de Derechos Humanos en El Salvador y en Colombia, apoyando los Derechos 

Sexuales en los tres países donde trabajamos y, especialmente, en Mali. 

¡¡¡Muy emocionadas y animadas terminamos el año para encarar nuevos desafíos y 

queremos que nos acompañéis y cada día seamos más!!! 

EquipA de CooperAcció  
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ACCIONES DESTACADAS 2019 

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, economías para la vida y ecofeminismo, y autonomía de los cuerpos 

y sexualidades. Algunas de las acciones de sensibilización e incidencia política 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 

opción 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 opciones sexuales e identidades de género en San Salvador. 

Para continuar construyendo redes en la lucha contra la lesbofobia y la promoción de los 

derechos de las lesbianas, en noviembre de 2019 organizamos dos jornadas: una abierta, bajo 

el título ‘Feministas lesbianas de Centroamérica: Lazos y alianzas entre nosotras’, celebrada en 

el Centro de LGTBI de Barcelona, y otra jornada en Ca La Dona, bajo el título ‘Intercambio de 

experiencias de los espacios formativos lesbofeministas’. En ambos espacios se contó con la 

presencia de María Teresa Trejo Avalos de El Salvador: Feminista, activista, comunicadora y 

facilitadora de la Escuela de Debate Feminista – EDF y de la Escuela Política Lésbica Feminista de 

Las Dignas. También contamos con la participación de otras mujeres lesbianas del movimiento 

lesbofeminista como Tania Irias Guerrero: Activista lesbiana desde hace 9 años en el Grupo 

Artemisa de Nicaragua, experta en Derechos Humanos y procesos de formación. Así como 

componentes de la Escola Bollera, Grupo Bollos en Teoría de Ca La Dona, entre otras. 

 

Fueron dos espacios donde unas cuarenta mujeres intercambiaron experiencias y aprendizajes 

para fortalecer las alianzas en la defensa de los derechos de las lesbianas. Se compartieron 

metodologías a partir de las experiencias de los diferentes espacios formativos lesbofeministas 

y se debatió sobre los logros, retos y dificultades en la articulación de los grupos lesbofeministas. 

https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2019/11/Cartel-Espais-Formatius-Lesbofeministes-web-def-logos.jpg
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Otras actividades que han sido especialmente 

relevantes este año, ha sido la gira que hicimos 

en abril por territorios catalanes sobre los 

Derechos Sexuales y Reproductivos en El 

Salvador, junto a Amanda Quijano, defensora 

de los derechos de las mujeres y activista de la 

Colectiva Feminista y de la Red Salvadoreña de 

Defensoras de Derechos Humanos. En las 

diferentes charlas volvimos a dar impulso a la 

campaña de #Las17yMas y a la lucha por la 

despenalización del aborto en este país. 

 

 

También, al inicio de este año, celebramos un Encuentro contra las mutilaciones genitales 

femeninas (MGF) junto con mujeres senegalesas en Lafede.cat, en el marco del proyecto ‘Por 

una vida libre de violencias contra las mujeres de las regiones de Kolda y Tambacounda, 

Senegal’. Contamos con la participación de Bombo Ndir, activista feminista decolonial y 

defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres africanas subsaharianas. Fue 

un este espacio de intercambio con el propósito de identificar acciones de incidencia y compartir 

estrategias en la lucha contra la mutilación genital femenina (MGF). 

Y un mes más tarde, en el día contra las MGF hicimos divulgación del capítulo sobre mutilaciones 

del documental Nyangata Min Be Mossow Kan Malila (Las violencias contra las mujeres en Mali). 
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ECONOMÍAS PARA LA VIDA Y ECOFEMINISMO 
 

 
Des de CooperAcció queremos seguir aportando hacia una transformación feminista de la 

economía. Para ello, partimos de la economía feminista en diálogo con las perspectivas 

ecológica, social y solidaria, decolonial… Queremos apostar por economías para la vida, por 

todas las acciones que denuncien las pobrezas y violencias generadas por el capitalismo 

patriarcal colonial biocida y creen modelos que garanticen el bienestar social, mediante el apoyo 

mutuo y la comunidad. En esta línea seguimos formando, investigando, difundiendo e incidencia 

allá donde vamos. 

En el marco de Educación para la Transformación, en el 2019 seguimos consolidando la Escuela 

Popular de Economía Feminista (EPEF), un proyecto formativo que 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.  

Este año hemos realizado dos ediciones más: 

• La octava edición de la EPEF en Guinardó, del 8 de febrero al 4 de abril en el Casal de 

Joves Girapells, en la que han participado veintitrés mujeres, lesbianas y trans con 

interés en debatir y formarse sobre economía feminista. 

• La novena edición de la EPEF en Motornés del Vallés.  
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También hemos dado un paso más y hemos 

organizado la primera Escuela de Formación de 

Formadoras en Economía Feminista, dirigida a las 

participantes que hayan pasado por alguna de las 

ocho ediciones de la Escuelas Populares de Economía 

Feminista y que tuvieran ganas de seguir formándose 

en herramientas teóricas de la economía feminista y 

metodología de educación popular, para poder 

replicar las ideas y la propuesta pedagógica de la EPEF. 

El proceso constó de 9 sesiones formativas en la que 

participaron 25 mujeres, lesbianas y trans durante los 

viernes del mes de mayo y junio en Ca La Dona. 

 

Y el 19 y 20 de octubre de octubre realizamos el primer Encuentro de Economía Feminista en 

la Nau Bostik. Fueron dos días llenos de reflexión, diálogos y aprendizajes compartidos en torno 

a cinco mesas redondas sobre temas surgidos de las diferentes EPEF como: vivienda, pobreza 

energía, suministros básicos, maternidades críticas, politización del malestar, racismo 

institucional, etc. desde una mirada feminista y en clave de propuesta. Además, se contó con un 

espacio de participación infantil, donde las criaturas vivenciaron un mini-encuentro feminista 

adecuado a su edad. Y también hubo espacios artísticos y creativos donde seguir reflexionando 

y construyendo alrededor de la economía feminista desde otros sentidos y sentires. 

Asistieron un centenar de personas y emitimos en streaming la presentación del encuentro, que 

puedes ver aquí, y la mesa dedicada a “La politización de los malestares” aquí. 

  

https://www.facebook.com/CooperAccio/videos/413777932654269/
https://www.facebook.com/CooperAccio/videos/1777297465740561/
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MUJERES LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS 
 

El trabajo dentro de este 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. 

En el 2019 hemos tenido de nuevo como foco central la construcción de paz en Colombia. 
Comenzamos en marzo realizando junto con el ICIP una tertulia sobre ‘Paz y seguridad 
ciudadana en América Latina: una lectura feminista’, en la que pudimos escuchar a Rosa Emilia 
Salamanca, directora estratégica de CIASE-Corporación de Investigación y Acción Social y 
Económica, una organización feminista mixta de Colombia que promueve los Derechos 
Humanos y la justicia social. 

 
 

También participamos en el conversatorio “Tejiendo redes” con la lideresa social y política de 

Cali, defensora de los Derechos Humanos, Mayte Misas Tique, celebrado en Ca La Dona. 

Y nos presentamos al DONA’M CINE ’19, Festival 

Internacional de Cortometrajes hechos por mujeres, 

con el documental “Las mujeres protagonistas de la Paz 

en Colombia”: corto documental en el que se recogen 

las voces y experiencias de algunas mujeres lideresas, 

defensoras de DD.HH, activistas feministas, 

profundamente implicadas en el proceso de 

construcción de la Paz en Colombia. Puedes verlo aquí. 

https://youtu.be/tO2qapEN41o
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Y este año, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de CooperAcció, en octubre 

organizamos una gira con diferentes compañeras activistas colombianas sobre Las mujeres en 

los Acuerdos de Paz, después de que se cumplan casi tres años de la firma de los mismos. 

Destacamos la Mesa redonda ‘Análisis feministas sobre la implementación territorial del 

Acuerdo de Paz en Colombia’, celebrada en el RAI-Recursos d'Animació Intercultural en 

Barcelona, a la que asistieron más de ochenta personas. Conversaron sobre la problemática: Liza 

García Reyes -representante de CooperAcció en Colombia, feminista y activista LGBT, participó 

en las negociaciones de La Habana como representante del movimiento LGBT-, Claudia Mejía -

Directora de la Corporación Sisma Mujer, lleva 20 años aportando en la construcción de una 

Colombia sin violencias contra las mujeres-, Roseli Finscué -indígena NASA, Defensora de 

Derechos Humanos de la Mujeres y Pueblos Indígenas, trabaja con Pueblos Indígenas y Mujeres, 

desde lo local, regional y nacional- y Maria Victoria Chavarro -Abogada, especialista en la 

implementación del acuerdo de paz desde la perspectiva de género, ha acompañado a las 

mujeres de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Moderó Mar Companys Alet, 

especialista en perspectiva de género, feminista y vicepresidenta de CooperAcció. 

 

Y como cada año, participamos en la organización de Sant Violentín – 14F que se está definiendo 

como otra fecha destacada de reivindicación contra el amor romántico como base de las 

violencias machistas y, también, participamos en la organización de la manifestación del 25N, 

Día internacional para la eliminación de las violencias hacia las mujeres y las niñas. 
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DESARROLLO DE LA BASE SOCIAL  

Y PRÁCTICA ASOCIATIVA 

GRUPOS Y REPRESENTACIONES TERRITORIALES 

Durante el 2019 continuamos realizando diversas actividades de sensibilización en Cataluña, en 

los siguientes territorios: 

+ 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, en la carpa 

compartida con otras entidades de cooperación. 

Como cada año, el 5 y 6 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 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. 
 
 

En octubre, en Teatre Cal Ninyo de Sant Boi de Llobregat, pudimos compartir un espacio de 
diálogo con activistas colombianas sobre Derechos Humanos, Paz y Territorio: “Miradas 
feministas sobre la implementación de los acuerdos de Paz en Colombia”. Participaron: 
- Roseli Finscue Chavaco, representante del pueblo originario Nasa y componente de la Red 
Nacional de Mujeres Defensoras con experiencia en la implementación de los Acuerdos en los 
territorios. 
- Mª Victoria Chavarro Cabrera, Corporación Sisma Mujer y especialista en los Acuerdos de Paz 
con perspectiva de género. 
- Liza García Reyes, CooperAcció-Colombia, especialista en orientaciones sexuales e identidades 
de género no hegemónicas. 
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Y participamos en dos ocasiones en el programa 

"Días de Radio" de Radio Sant Boi, dentro de la 

sección “Espai Solidari”. 

En la primera, entrevistan a Alba Guitart, técnica de 

Cooperación Internacional de CooperAcció en 

relación al proyecto ‘Fortalecer las capacidades de 

titulares de derechos, responsabilidades y 

obligaciones para avanzar en la erradicación de las 

prácticas tradicionales nefastas (PTN) en el Círculo 

de Diema, región de Kayes, Mali’, apoyado por el 

Ayto de Sant Boi en la convocatoria del 2019. 

En la segunda, podéis escuchar aquí a Ana G. Aupi, 

representante de Ept, territorios y activismos de 

CooperAcció y a Carme Alcalde, socia de 

CooperAcció y presidenta de la Asociación San 

Miguelito de Sant Boi. 

 

 

 

+ 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 ‘Reivindicando los derechos 

laborales de las trabajadoras del hogar remunerado’. 

En abril realizamos una charla-debate en Santa 

Coloma bajo el título de: “Espacios urbanos seguros, 

inclusivos y sostenibles para las mujeres en El 

Salvador”. Tuvo lugar en el Centre Cívic Riu y contó 

con la presencia de Amanda Quijano, defensora de 

los derechos de las mujeres y activista de la Colectiva 

Feminista y de la Red Salvadoreña de Defensoras de 

Derechos Humanos. Compartió reflexiones y 

experiencias para contribuir al desarrollo de ciudades 

seguras, inclusivas y sostenibles para las mujeres, y 

específicamente disminuir las violencias contra las 

mujeres y la inseguridad en los espacios públicos, a 

través de los casos concretos de los municipios de 

San Salvador, Cojutepeque y Santa Ana (El Salvador). 

Se puede volver a ver aquí. 

 

http://bit.ly/Solidaritat0807
http://bit.ly/Solidaritat14Octubre
https://www.facebook.com/cooperaccio/videos/285523069029413/
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Y en octubre, en la Biblioteca Singuerlin 

Salvador Cabré de Santa Coloma, realizamos 

el Cinefórum 'Desplazarse o morir'. 

Pudimos ver el documental "Cuidar entre 

tierras. ¿Quién sostiene la vida cuando las 

mujeres migran?" y a continuación se 

generó un espacio de coloquio sobre el 

trabajo de las defensoras de Derechos 

Humanos y el territorio, en contra de las 

transnacionales en Colombia. También se 

compartieron análisis y reflexiones sobre el 

seguimiento de la implementación de los 

Acuerdos de Paz. Contamos con la 

participación de: 

 

- Claudia Mejía Duque, directora de Sisma y abogada. Especialista en la implementación del 

Acuerdo de Paz desde la perspectiva de género. 

- Liza García Reyes, CooperAcció-Colombia, especialista en orientaciones sexuales e identidades 

de género no hegemónicas. 

 

 

+ Grupo Granollers 

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

por la Igualdad del Ayuntamiento. 

En abril se llevó a cabo una charla-debate bajo el título: “Defendiendo la despenalización del 

aborto de las mujeres en El Salvador”, se celebró en la sede de Can Jonch, Centre de Cultura 

per la Pau, Granollers. La charla debate contó con Amanda Quijano, defensora de los derechos 

de las mujeres y activista de La Colectiva Feminista y de la Red Salvadoreña de Defensoras de 

Derechos Humanos, que acercó a la población de Granollers los avances y dificultades que se 

viven en El Salvador en la lucha por la despenalización del aborto. También las consecuencias 

que tiene la penalización total del aborto sobre las mujeres salvadoreñas, las cuales son 

criminalizadas injustamente y sufren penas de hasta 30 años de carcel. Puedes volver a escuchar 

la charla aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cooperaccio/videos/437721210106069/
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+ Grupo Vilanova i la Geltrú 

 
Participación en el Consejo Municipal de Cooperación y en el Casal de les Dones. También 

hemos participado activamente en la organización de la XII Mostra d'Entitats de Cooperació de 

Vilanova realizada el 8 de noviembre. Y durante este año hemos participado en las actividades 

promovidas por la Regidoria de Participación y Cooperación del Ajuntamiento de Vilanova. 

 

En mayo, dentro del proyecto de intercambio de experiencias socio-educativas de jóvenes con 

El Salvador, Angelica Milagro Alvarado, activista feminista salvadoreña, defensora de los 

Derechos Humanos, integrante de la Colectiva Feminista para el desarrollo local y, en ese 

momento, presidenta de la Asociación para el desarrollo integral de las mujeres de Jiquilisco 

(APADEIMJ), realizó una estancia de un mes en Vilanova i la Geltrú. En la cual pudo conocer y 

compartir experiencias y herramientas pedagógicas de educación no formal con jóvenes en el 

ámbito del ocio y tiempo libre. También visitó diferentes servicios y entidades educativas de 

tiempo libre dirigidas a mujeres, tanto de Vilanova como de Barcelona. 

 

Además, en junio Angelica Milagro Alvarado llevo a cabo la charla “Reivindicaciones y 

propuestas feministas en Latinoamérica” en el Casal de Dones Ca La Tomasa de Vilanova. Nos 

acercó a la realidad salvadoreña que se ha visto marcada por una serie de vulneraciones a los 

Derechos Humanos tan básicos y necesarios como la paz, el derecho a la vida, a la democracia y 

al acceso a la justicia. Desde esa realidad hay organizaciones mayoritariamente de mujeres que 

buscan transformar la realidad del país promoviendo tejido asociativo en El Salvador, exigiendo 

acceso y cumplimiento de la justicia para todas las personas. 
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Y en el marco del proyecto “25 años promoviendo pensamiento político Feminista en El 
Salvador", Mª Rosa Menjívar, representante de CooperAcció en El Salvador, y Mª Teresa Trejo 
Avalos, activista feminista facilitadora de la Escuela de Debate Feminista – EDF y de la Escuela 
Política Lésbica Feminista de Las Dignas, se reunieron con el Regidor de Cooperació, Participació, 
Salut, Memòria històrica i Economia social i solidària de Vilanova. 
 

 

+ Grupo de Camp de Tarragona 

 

En marzo en el Café La Cantonada de Tarragona, conversamos con Mayerlis Angarita Robles, 

lideresa social colombiana de la región de Montes de María, defensora de los derechos de las 

mujeres y componente de la instancia de género que vigila la implementación de los Acuerdos 

de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. También es fundadora del 

colectivo ‘Narrar para Vivir‘, organización que mediante los relatos y el trabajo comunitario, 

contribuye al empoderamiento de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. 

 

Y en octubre en la Universidat Rovira i Virgili se hizo la charla “Miradas feministas sobre la 

implementación de los Acuerdos de Paz”, con la participación de Maria Victoria Chavarro: 

componente de Sisma Mujer, especialista en los Acuerdos de Paz con perspectiva de género; 

con Liza García Reyes, en representación de CooperAcció, especialista en orientaciones sexuales 

e identidades de género no hegemónicas y Roseli Finscue Chavaco, como representante del 

pueblo originario Nasa y miembra de la Red Nacional de Mujeres con experiencia en la 

implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en los territorios. 
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+ Valencia 

En febrero, participamos en las Jornadas ‘Defensoras y Derechos Humanos en conflictos 

socioambientales en el Sur Global’ organizada por Alianza por la Solidaridad en el salón de actos 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de Valencia-UVEG. En concreto, nuestra 

compañera Ana G. Aupi compartió experiencias sobre medios de comunicación independientes 

y movimiento feminista de Guatemala en la Mesa redonda: “Defensoras y Derechos Humanos 

en actuaciones empresariales en el Sur” en la que también participaron Maricel Sandoval 

(ACONC), Karen Izolda Taxilaga Durante y Adoración Guamán. 
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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: Organizaciones para la Justicia Global. Representa a 120 ONG’s que trabajan 

parar la cooperación al desarrollo, la defensa de los Derechos Humanos y la Paz en el 

mundo. Participamos en el grupo de Género y en el de Políticas, y en la Presidencia hasta 

la Asamblea de Junio.  www.lafede.cat 

- 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. Somos miembras fundadoras de la Mesa y seguimos siendo una 

de las organizaciones más activas. www.taulacolombia.org 

- 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 

http://www.violenciadegenere.org/
http://www.lafede.cat/
http://www.taulacolombia.org/
http://www.noalttip.org/
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- 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 Camp de Tarragona. 

 

Ámbito estatal: 

- CONGDE: Coordinadora de ONGD-España. Nos dimos de baja durante el año porque su 

trabajo está básicamente centrado en Madrid y es coste de formar parte era muy 

elevado. Seguimos participamos activamente en el grupo de Género. 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: 

- Red EU-LAT: Resultado de la fusión de CIFCA y GRUPO SUR. Plataforma europea 

formada por 40 ONG’s de 12 países europeos que trabajamos en América Latina. 

Formamos parte del consejo de administración hasta la Asamblea de junio. Lideramos 

el tema de violencias contra las mujeres. www.eulatnetwork.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. Este año nos hemos dado de baja 

debido a las condiciones que exige la ACCD para presentar proyectos en colaboración 

con redes europeas. www.oidhaco.org.  

 

De este trabajo en red, resaltamos las acciones realizadas con OIDHACO, EU-LAT y la Mesa 

Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia. 

 

 

http://www.congde.org/
https://alianzaporunacooperacionfeministaglobal.wordpress.com/acerca-de/
http://www.eulatnetwork.org/
http://www.awid.org/
http://www.eurosal.org/
https://wideplus.org/
http://www.oidhaco.org/
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Red Empresas y Derechos Humanos 

Con la voluntad de crear un Centro de Observación y control sobre la actitud de las empresas 

multinacionales en países con legislaciones laborales y ambientales con graves limitaciones, 

se ha ido consolidando este grupo formado por ONG’s, sindicatos y movimientos sociales, 

que ha realizado ya bastantes actos y que este año ha empezado a elaborar una propuesta 

de ley, para que la hagan suya el mayor número posible de grupos, y se presente y apruebe 

en el Parlamento catalán en el 2020. 

OIDHACO y EU-LAT 

Hemos seguido participando activamente en estas dos plataformas europeas. 

Tras la fusión del GRUPO SUR con CIFCA a finales del 2017, 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 asumimos 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 frenos desde el gobierno de Colombia 

al proceso de paz y las dificultades para 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 fuerte incremento de asesinatos y atentados 

contra lxs defensorxs de Derechos Humanos, en la inmensa mayoría de los casos de manera 

impune. 

LaFede.Cat 

Hemos seguido participando activamente 

desempeñando una Presidencia en 

LaFede.Cat hasta la asamblea de junio, 

asamblea donde se aprobó el Protocolo de 

Abordaje de las Violencias Sexuales.  

En octubre se realizó un comunicado y 

diferentes actos en contra de la sentencia 

del “proces”. 

LaFede.cat celebró su 30 aniversario con el 

lanzamiento de la campaña: “No sirve de 

nada si no es justicia Global”.  

Mesa Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia 

Desde la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 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 DD.HH, dado que desde la firma de los 

Acuerdos de Pas el número de asesinatos se ha incrementado exponencialmente. 
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El 2019 ha sido uno de los años mes peligrosos para la defensa de los Derechos Humanos 

desde la firma de los acuerdos de Paz el 2016. Fue el primer año de Gobierno de Iván Duque, 

con una política dirigida a borrar la parte más progresista de los acuerdos de paz, y se ha 

caracterizado por un periodo con fuertes movilizaciones sindicales y estudiantiles.  

Al respecto La Taula ha realizado múltiples actividades de incidencia con el Parlamento 

catalán, así como numerosos actos públicos. 

A destacar la incorporación en la Taula de tres organizaciones formadas por colombianas 

residentes en Catalunya: la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, el Foro 

Internacional de Víctimas y Mujer Diáspora. 

 

> Campañas y acciones en las que hemos participado: 

 

MANIFESTACIÓN 

POR SAN VIOLENTÍN, ¡No más violencias machistas! 

14 FEBRERO 

#esfeminicidio 

 

 

DONA’M CINE – IV CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOS ONLINE 

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

impulsado en sus cuatro ediciones por la Asociación Entrepueblos y la 

Productora DobleBanda. Este año volvemos a participar en 

este Concurso de cortos realizados por mujeres sobre mujeres con el 

corto documental “Las mujeres, protagonistas de la Paz en Colombia” 

 

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 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://novembrefeminista.wordpress.com/
https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/cartell-2016/


 

21 
 

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. 

 

 

MANIFESTACIÓN 

25 DE NOVIEMBRE 

¡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! 

 

 

>> 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 VI, VII y VIII 

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 nuestros canales de Vimeo y Youtube 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 publicaciones impresas y audiovisuales realizadas durante el 2019: 
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MEMORIA: 

LAS MUJERES, PROTAGONISTAS DE LA PAZ EN COLOMBIA 

 
 
Esta memoria, de las jornadas celebradas en 2018 en 
Bruselas y Barcelona, recoge las voces y experiencias de 
mujeres líderesas, defensoras de DD.HH, activistas 
feministas, profundamente implicadas en el proceso de 
construcción de la Paz en Colombia. Pretende poner el 
foco y reconocer el papel fundamental de las mujeres 
como constructoras y sostenedoras de Paz, con un 
énfasis especial en los instrumentos de Justicia 
transicional y en la construcción de la Paz en los 
territorios. 
 
Puedes leerla y descargártela aquí en castellano y aquí 
la versión en inglés. 
 
 
 
 

 
GUÍA: HACIENDO ‘SAFAREIG’ 

EN LA ESCUELA POPULAR DE ECONOMÍA FEMINISTA 

Elaboramos esta guía en la que hemos tratado de plasmar 

todo lo aprendido en los últimos años en la Escuela 

Popular de Economía Feminista. Un esbozo de lo 

construido hasta hoy que intenta, sencillamente, aportar 

reflexiones en este camino inacabado del aprender y 

compartir, del dar y recibir. Un camino de toda la vida 

donde no nos inventamos nada, más bien hemos decidido 

experimentar lo que muchas otras antes y al mismo 

tiempo que nosotras han propuesto. La dicha de estar 

rodeadas de maestras que nos han ayudado a transformar 

desde nuestros cuerpos y experiencias, las propuestas 

pedagógicas. Maestras que desde Mesoamérica nos han 

compartido saberes sobre educación popular, feminismos 

decoloniales y creatividad. Maestras que desde Catalunya 

nos heredaron la educación libre, los espacios y 

reivindicaciones comunitarias y los cuidados desde la 

infancia.  

Plantearnos implementar las Escuelas Populares de Economía Feminista en el contexto catalán 

nos llevó a discutir qué supondría, cómo sería y si tenía sentido este viaje. A lo largo de estas 

páginas vamos compartiendo muchas de las respuestas inacabadas que dan sentido a nuestro 

trabajo desde la economía feminista... Puedes leerla, descargártela y compartirla aquí. 

https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2018/11/memoria-jornadas-colombia-2018-web.pdf
https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2018/11/memoria-jornadas-colombia-2018-EN-def-online.pdf
https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2018/11/memoria-jornadas-colombia-2018-EN-def-online.pdf
https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2020/03/Guia-HaciendoSafareig_cast-web-pliego.pdf
https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2020/03/Guia-HaciendoSafareig_cast-web-pliego.pdf
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Los vídeos disponibles a través de nuestro canal de vimeo: https://vimeo.com/cooperaccio/ 

o/y del canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsiEIvjXOu4fKQpEyBBTm8Q 

 

 

CUIDAR ENTRE TIERRAS. 

¿QUIÉN SOSTIENE LA VIDA CUANDO LAS MUJERES MIGRAN? 

En junio estrenamos el documental ‘Cuidar entre tierras. 

¿Quién sostiene la vida cuando las mujeres migran?’ 

hecho por La Directa y CooperAcció en el marco de las 

becas DevReporter de Lafede.cat-Organizaciones para la 

Justicia Global. Hemos proyectado el documental y 

organizado debates posteriores en 9 espacios de 

Barcelona (además de en otros 12 espacios más fuera de 

la ciudad).  

‘Cuidar entre tierras’ se fija en las cadenas de cuidados, 

un fenómeno transnacional y urbanizado que encarna, 

en el cuerpo de las mujeres del Sur global, la vigencia de 

las relaciones coloniales. Una reflexión sobre el papel, 

tan imprescindible como invisibilizado, de los cuidados 

en la economía global. Puedes ver la webdoc del 

proyecto documental aquí y el trailer aquí. (todavía no 

está en abierto públicamente, pero lo estará 

próximamente) 

 

 

 LAS MUJERES, PROTAGONISTAS DE LA PAZ EN COLOMBIA 

 
Este año presentamos el corto documental “Las mujeres, protagonistas de la Paz en Colombia” 

en el apartado de “Vivir en libertad, vidas libres de violencia, mujeres constructoras de paz” del 

IV Concurso internacional de cortos realizados por mujeres sobre mujeres DONA’M CINE. Esta 

edición tuvo como tema general ‘Miradas feministas: transversalidad, sororidad, transformación 

social y crítica al heteropatriarcado’. 

Este corto documental recoge las voces y experiencias de algunas mujeres lideresas, defensoras 

de DD.HH, activistas feministas, profundamente implicadas en el proceso de construcción de la 

Paz en Colombia. Puedes verlo aquí. 

 

 

 

STREAMINGS 
 

https://vimeo.com/cooperaccio/
https://www.youtube.com/channel/UCsiEIvjXOu4fKQpEyBBTm8Q
https://cuidarentreterres.directa.cat/
https://cuidarentreterres.directa.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=_dj1HR0bVYg
https://youtu.be/tO2qapEN41o
https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2019/06/CET_cartell_RGB.jpg
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Así mismo, durante el 2019, seguimos 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. 

También hemos realizado una BoletinA temática dedicada a la CET 
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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. ¡Y este año 

hemos estrenado nuestro perfil de Instagram con 581 seguidorxs! 

 

 

 

Facebook: 

1.749 Likes 

1.905 Seguidorxs 

 

 

 

 

 

Twitter: 

1.970 Seguidorxs 
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Dentro de esta área de Generación de Conocimientos en Feminismos, Género y Desarrollo 

resaltamos especialmente la VI, VII y VIII 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 marzo del 2019 ha concluido la VI Edición del Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo, 

con la participación de 16 estudiantes. Están cursando el segundo año académico de la VII 

Edición del Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo, 14 alumnas. 

Y también, se ha iniciado en octubre de este año, la VIII Edición de este programa formativo 

virtual con 13 estudiantes, 6 de ellas becadas. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

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, para el año 2019 ha sufrido un retroceso en los avances obtenidos a la fecha, en 

materia de derechos de las mujeres y población LGTBI+. En febrero del 2019 hubo elecciones 

presidenciales, quedando electo en primera vuelta Nayib Bukele, quien tomo posición del 

puesto el 1 de junio de ese mismo año. Entre sus primeras acciones fue suprimir del Gobierno 

la Secretaria de Inclusión Social, donde funcionaba la Dirección de Diversidad Sexual, ahora está 

ubicada en el Ministerio de Cultura. El país sigue con altos índices de violencia y la violencia 

contra las mujeres se está dejando de lado por parte del gobierno o no se le da la debida 

atención. La visión que muestra en cuanto a la seguridad pública y seguridad ciudadana, 

continua siendo la militarización, que ya se había impulsado con los gobiernos anteriores, con 

Nayib se hace un mayor despliegue de personal de la fuerza armada en las calles, municipios y 

comunidades, dicha situación pone en mayor riesgo a las mujeres “…doble amenaza a hechos 

de violencia sexual para las mujeres” (Herrera, 2020)1.  

                                                            
1 https://elfaro.net/es/202006/columnas/24489/Un-a%C3%B1o-de-avances-t%C3%ADmidos-y-
retrocesos-significativos-para-las-mujeres.htm 

https://elfaro.net/es/202006/columnas/24489/Un-a%C3%B1o-de-avances-t%C3%ADmidos-y-retrocesos-significativos-para-las-mujeres.htm
https://elfaro.net/es/202006/columnas/24489/Un-a%C3%B1o-de-avances-t%C3%ADmidos-y-retrocesos-significativos-para-las-mujeres.htm
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Otro debilitamiento se ha dado en las instituciones del Estado en cuando al funcionamiento de 

las Unidades de Género, que han quedado un poco a la deriva, falta de orientación y 

presupuesto2. El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer – ISDEMU se ha estancado en 

su rol rector de las políticas públicas de igualdad. Ni mencionar los Derechos Sexuales y 

Reproductivos que son de los que se muestra un mayor retraso.  

Con este entorno a nivel de gobierno central, las organizaciones feministas con las cuales 

trabajamos mantienen alianzas y coordinaciones de trabajo a nivel local, sin dejar de presionar 

e incidir en lo nacional sobre los Derechos Humanos de las mujeres. 

Es así que La Colectiva ha impulsado la estrategia de trabajo en la seguridad ciudadana para las 

mujeres y niñas en los espacios públicos en coordinación con las municipalidades, en especial 

con las Unidades Municipales de la Mujer en 3 ciudades (San Salvador, Cojutepeque y Santa Ana) 

de El Salvador. Impulsando acciones para el fortalecimiento de las organizaciones, 

levantamiento de información y actividades en los espacios públicos como festivales, foros, y 

otros. También trabajan por la libertad y acceso a la justicia de las mujeres criminalizadas 

injustamente por aborto.  

Las Dignas impulsan las estrategias de formación y defensa de los Derechos Humanos de las 

mujeres, de las lesbianas en El Salvador, que son discriminadas y estigmatizadas por el sistema 

de opresión capitalista, patriarcal, racista, clasista y heteronormativo que subyacen en la vida 

cotidiana y limitan el goce pleno de las mujeres lesbianas. En el 2019 desarrollaron dos Escuelas, 

la primera con mujeres del movimiento que participan en la Escuela de Debate Feminista – EDF 

y la segunda la Escuela Lésbica Feminista. Asimismo, impulsa acciones de incidencia y 

fortalecimiento a organizaciones de mujeres adultas y jóvenes en el marco de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos. 

CooperAcció en El Salvador sigue apoyando y visibilizando el trabajo de organizaciones de 

mujeres y feministas. También continúa con el compromiso de contribuir a la sensibilización y 

concienciación sobre los Derechos Humanos de las mujeres a través del apoyo a la generación 

del conocimiento y garantizando que este llegue a las mujeres con las cuales se mantiene 

alianzas y coordinaciones, realizando acciones de sensibilización y articulación desde una mirada 

internacionalista en el territorio catalán. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Planteado en conferencia magistral por el director del Centro de Estudios de Género de la Universidad 
de El Salvador. Foro de la Maestría de Genero mayo 2020. 
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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:

 

Santa Coloma_19 
Reivindicando los derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar remunerado. 

El Salvador 

Granollers_19 
Reivindicando los derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar remunerado. 

El Salvador 

Vilanova_19 Escuela de Debate Feminista El Salvador 

AjBcn_19 
Dignas_Projecte - A3  

Contribuir al ejercicio de la ciudadanía de 
mujeres lesbianas jóvenes en San Salvador. 

El Salvador 

ICAB_19 
Defensa legal adecuada para mujeres 
criminalizadas por la absoluta penalización del 
aborto y violencia sexista en El Salvador. 

El Salvador 
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COLOMBIA 

 

 

    [Liza García Reyes, Representante de CooperAcció en Colombia]     

El 2019 se evidencia quizás como el más violento en los últimos 8 años en el país. Un año amplio 

de retrocesos en políticas sociales que se habían construido en razón de la construcción de un 

Paz estable y duradera.  

Después de que la sociedad civil, las organizaciones de defensores y defensoras de Derechos 

Humanos, los múltiples colectivos organizados habían logrado ver recogido años de su trabajo 

en el esfuerzo del Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010 - 2018) en la construcción y 

consecución de un Acuerdo de Paz, con la que en ese entonces sería la guerrilla de las FARC, el 

gobierno de Iván Duque asume la presidencia del país a finales de 2018 con un claro 

posicionamiento, que traslada la acción del gobierno de la construcción de paz al impulso de 

discursos centrados en el orden, la legalidad, la seguridad, obviando cualquier tipo de acción 

que resonara o diera lugar a una relación con el Acuerdo de Paz. 

Es relevante hacer mención que durante el 2019 el Gobierno Nacional acompañado por el 

partido político por el cual se candidatizó -Centro Democrático-, realizó acciones puntuales para 

impedir desarrollos resultados del Acuerdo de Paz: Objetó la ley estatutaria de la Jurisdicción 
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Especial para la Paz, basado en argumentos ya resueltos por la Corte Constitucional; Hundió en 

el Congreso las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP), las cuales daban espacios 

de representación política a componentes de organizaciones sociales, comunidades y víctimas 

de 167 municipios agrupados en 16 territorios; Congeló los diálogos de negociación con el ELN 

y pidió capturas de altos mandos con circular roja. 

A su vez durante 2019, anunció el gobierno que pretendía reactivar la fumigación con Glifosato 

ante el aumento de cultivos ilícitos, expidió un decreto que prohíbe la dosis mínima en espacios 

públicos sin contemplar políticas integrales para el consumo; esta acción centrada en la política 

internacional de “guerra contra las drogas” supone un mayor riesgo para las poblaciones y 

comunidades en tanto se ven agudizadas las luchas por los territorios, la falta de preparación 

del Estado ante la salida de las Farc de los territorios permitió que grupos asociados al 

paramilitarismo los ocuparan de nuevo; el impacto en la salud de las personas que son 

sometidas al Glifosato, este escenario supone aumento de riesgo y efectos diferenciados sobre 

las mujeres lideresas y defensoras por su progresivo empoderamiento en la sociedad. 

Al respecto Sisma Mujer reportó el 7/10/2019, soportada en la Defensoría, que durante 2016 a 

2019 hay un aumento de 150% de asesinatos a defensoras. Desde la firma del Acuerdo de Paz 

se registran 44 asesinatos a defensoras y 15 casos desde la posesión del actual gobierno. El 

Boletín de Sisma Mujer registra que una defensora/defensor de DDHH fue asesinada aprox cada 

3 días. De 2016 a 2018 el incremento fue de 29,3%, en contraste, de enero a marzo de 2018 una 

lideresa o defensora de Derechos Humanos fue asesinada aproximadamente cada 18 días para 

el mismo periodo en 2019, por lo que la frecuencia se incrementa a una defensora asesinada 

cada 15 días. Así, la variación porcentual de los asesinatos a lideresas y defensoras de Derechos 

Humanos en los últimos años registró un descenso de 16,7% de 2017 a 2018, y un incremento 

del 20% de 2018 en el mismo periodo de 2019.  

Los feminicidios a defensoras evidencian más altos niveles de violencia en relación con aquellos 

cometidos contra hombres, de la misma manera se registran amenazas y panfletos 

intimidatorios de carácter sexista que atentan contra la dignidad de las defensoras.  

De los programas impulsados por CoopeAcción de la mano con SISMA Mujer se puede evidenciar 

que: no se refleja el cumplimiento del enfoque de género del Acuerdo de Paz en los territorios, 

se hace uso de metodologías indebidas para recoger las iniciativas, falta capacitación en enfoque 

de género a funcionarias(os) y comunidad, así ni en, los Planes de Desarrollo con Enfoque 

Territorial, los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, PIDAR y Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, se tomaron medidas para la participación 

paritaria de las mujeres. Sumado a la inadecuada planeación para la integralidad de estas 

políticas; el poco presupuesto, que no permitió a mujeres cabeza de familia acudir a espacios 

comunitarios; la poca voluntad política por implementar la política integral para el campo, pues 

se ha minimizado en el último año la posibilidad del acceso de las mujeres a la tierra y al 

desarrollo productivo. 

Otro hecho lamentable del 2019, tiene que ver con el reagrupamiento de algunas integrantes 

de FARC y de grupos armados organizados y bandas sucesoras del paramilitarismo, quienes en 

uso de la deficiencia del Estado en la pronta justicia han tomado los territorios y recrudecido las 

condiciones de violación de Derechos Humanos. 
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No menos importante fue el hecho de que en 2019 se desarrollaron los comicios electorales de 

gobernaciones y alcaldías lo que recrudeció las tensiones en todo al país por la pugna por el 

poder político. 

Así el 2019 se presentó como un año de repunte de violaciones de Derechos Humanos en el país, 

con un llamado urgente por el apoyo de la Comunidad Internacional para hacer control y 

veeduría a los diferentes recursos que vienen de la cooperación internacional y que tienen con 

destino la construcción de paz y no necesariamente están orientados a ello, también a ser voz 

en cada uno de sus lugares del riesgo de muerte de defensoras y defensores y el delicado 

momento en el que se encuentra el desarrollo del Acuerdo de Paz. 

 

CooperAcció ha desarrollado durante 2019 dos proyectos con la organización feminista Sisma 

Mujer, quien a su vez focaliza el trabajo en el fortalecimiento de la Red Nacional de Defensoras 

y su incidencia en la territorialización del Acuerdo de Paz. De la acción articulada en los 

programas financiados uno por la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 

y el otro por el Ajuntament de Barcelona, se logró que en el 2019:  

- 893 mujeres víctimas del conflicto de 14 organizaciones de 10 departamentos se 

formaron en la pedagogía de paz y han fortalecido sus capacidades y liderazgo. 

- El 75% de las 14 organizaciones de mujeres que participan, adelanten acciones y 

estrategias de veeduría y exigibilidad del Acuerdo de Paz en el territorio. 

- Las participantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras construyeron sus agendas 

de incidencia y gestionaron estas con candidatas y candidatos a alcaldías y 

gobernaciones, para que incluyan en sus programas de gobierno la agenda de mujeres 

en construcción de Paz.  

A su vez potenció la incidencia desde la plataforma Gpaz cuya secretaría técnica la realiza Sisma 

Mujer, fortaleciendo la interlocución con las instituciones públicas nacionales responsables del 

cumplimiento del Acuerdo de Paz para que se dé cumplimiento a las medidas en favor de las 

mujeres, se realizaron reuniones estratégicas con la Agencia de Restitución de Tierras, la 

Dirección de Drogas de la Presidencia, la Consejería Presidencial para la Estabilización y 

Consolidación, Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y la Alta Instancia de 

Género de Gobierno, por mencionar algunas, que han consistido en reuniones de intercambio 

de información, realización de aportes y propuestas técnicas para la adecuada implementación 

del enfoque de género, así como el reconocimiento y visibilización de los avances y retos en la 

implementación del Acuerdo de Paz a favor de las mujeres, haciendo balances periódicos sobre 

el cumplimiento y los retrasos.  

De la misma manera se generaron espacios de alianzas con la sociedad civil que permitan apoyar 

y no retroceder en los avances del proceso de Paz, tales como Gpaz, Cinco Claves, Mesa 

Intersectorial de Economía del Cuidado, Cinep, Acciones para el Cambio, Instituto Kroc, 

Defendamos la paz, entre otras.   

Asimismo, el proyecto durante el 2019 permitió acercar a los activismos de mujeres de 

Colombia, con mujeres de Santa Coloma, Sant Boi, Tarragona y Vilanova i la Gesltrú para generar 

espacios de encuentro en torno a la situación en Colombia, como para fortalecer el intercambio 

de experiencias y trabajo conjunto.  
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> Organizaciones Aliadas: 

Corporación Casa de la Mujer                                  

Esta asociación es la máxima expresión del 

movimiento feminista en Colombia. Desarrolla 

programas de acción política y educación para la 

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

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

gubernamentales y con congresistas para hacer más efectiva su acción. 

http://www.casmujer.com/ 

                                                                                                                                                                                           

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE) 

CIASE surge como una organización de la sociedad civil en 

pro de llevar a la realidad los derechos económicos, 

sociales y culturales que corresponden a las personas. Es 

una organización sin ánimo de lucro gestionada de forma 

asamblearia por personas con una amplia trayectoria y 

reconocimiento en el mundo de las ONGDs y ONGDHs y personas pertenecientes a 

organizaciones sociales y del ámbito académico. Este hecho permite una pluralidad de puntos 

de vista que resulta muy positiva en los procesos de deliberación y acción.  

www.ciase.org 

 

Corporación Sisma Mujer 

Organización colombiana de carácter feminista que desde 1998 

ha aportado a la consolidación del movimiento de mujeres, ha 

trabajado con mujeres víctimas de violencias y discriminación 

en ámbitos privados, públicos y del conflicto armado, para la 

ampliación de su ciudadanía, la plena vigencia de sus derechos 

humanos y la promoción de su papel como actoras 

transformadoras de su realidad. Trabajamos con un enfoque 

jurídico y de derechos humanos, integral e interdisciplinario, que fortalece procesos sociales 

para el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres. 

www.sismamujer.org 

 

 

 

http://www.casmujer.com/
http://www.ciase.org/
http://www.ciase.org/
http://www.sismamujer.org/
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Corporación Humanas Colombia 

Es un centro de estudios y acción política 

feminista, cuya misión es la promoción y defensa 

de los derechos humanos de las mujeres, el 

derecho internacional humanitario y la justicia de género en Colombia y Latinoamérica. 

Está conformada por un grupo de mujeres de diversas profesiones de las ciencias sociales, 

especialmente el derecho, la antropología, las ciencias políticas y la comunicación que buscan 

contribuir a la promoción, difusión, defensa y protección de los derechos humanos de las 

mujeres, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho 

Humanitario y de la Justicia de Género, así como la promoción y realización de iniciativas que 

contribuyan a comprender la situación de las mujeres en diferentes contextos y superar las 

desigualdades de género en los ámbitos político, jurídico, económico, social y cultural.  

www.humanas.org.co 

 

> Proyectos que apoyamos: 

 

ACCD19_programa 
Paz territorial, promesa por cumplir: 
las mujeres de Colombia construimos 
paz en Montes de María 

Colombia 

BarberàSolidaria18_CIASE 

Contribuir a impulsar el 
empoderamiento político de las 
mujeres indígenas colombianas para 
aumentar su capacidad de exigir sus 
derechos y para combatir su 
exclusión tanto a nivel local como 
global. 

Colombia 

http://www.humanas.org.co/
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REPÚBLICA DE MALI 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

[Aminata Amadou Touré, Representante de CooperAcció en Mali]    

Pese a la firma en 2015 del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Mali, la crisis 

desencadenada por la rebelión armada en el norte del país en 2012 no solo no ha mejorado, 

sino que se ha vuelto más compleja. Esta situación ha provocado una crisis social en el centro 

del país, un gran desplazamiento de personas hacia el sur y fuera de Malí y un aumento de los 

casos de violencia de género (el número total de casos de violencia de género registrados 

asciende a 4.617 de los cuales 97% se refieren a mujeres y 3% a hombres, según datos del 

Sistema de gestión de la información sobre violencias de género del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas, FPNU. 

A pesar de esta situación, el Gobierno de Mali y sus socios técnicos y financieros están haciendo 

esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia de género. Es por ello que el Programa 

Nacional para Combatir la Escisión (PNLE) se convirtió en el Programa Nacional para Combatir la 

Violencia de Género (PNVBG) durante un Consejo de Ministros el 1 de marzo del 2019 y, además, 

la firma de un comunicado conjunto entre la República de Malí y las Naciones Unidas sobre la 

lucha contra la violencia sexual relacionada con el conflicto a través de la Sra. Pramila Patten, 

Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas responsable de la 

cuestión de la violencia cometida en tiempos de conflicto. 
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Desde 2008, año en el que empezamos a trabajar en Mali, CooperAcció junto a sus copartes 

Iamaneh y Association des Juristes Maliennes (AJM), hemos continuado trabajando en la 

garantía del ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos y a una vida libre de violencias 

de las mujeres y niñas del Círculo de Diema en la Región de Kayes. De este modo, se han 

desarrollado actividades dentro de los proyectos financiados por la Agencia Española de 

Cooperación al Desarrollo (en sus convocatorias del 2017 y del 2018) y por el Ayuntamiento de 

Sant Boi del Llobregat. Estos proyectos han contribuido a la defensa de los derechos de las 

mujeres y niñas en un total de 15 municipios del Círculo de Diema.  

Así, hemos llevado a cabo actividades de incidencia social y política para la erradicación de las 

Prácticas Tradicionales Nefastas (PTN) tales como la mutilación genital femenina (MGF) y el 

matrimonio precoz y/o forzado (MPF). Una de las principales actividades ha consistido en la 

redinamización de los Comités Municipales y de Aldeas para el Abandono de Prácticas 

Tradicionales Nefastas (CCAPN / CVAPN) y de los Comités para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer3 en cada uno de los municipios, que han realizado importantes acciones de incidencia 

consiguiendo que en todas las actividades participen líderes comunitarios y religiosos, 

exmutiladoras y autoridades locales. 5 pueblos firmarán un compromiso de abandono de estas 

prácticas. 

Además, hemos conseguido proporcionar asistencia sanitaria especializada a 20 niñas 

identificadas con complicaciones asociadas a las MGF y 17 mujeres se han beneficiado de la 

asistencia jurídica en su tramitación de los casos de violencia de género.  

Las temáticas de nuestros proyectos tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio 

infantil precoz/forzado, etc., ya no constituyen un tabú en los 15 municipios donde actuamos 

gracias a un trabajo constante del equipo de Iamaneh, AJM y CooperAcció en Mali. Este hecho 

ha constituido un gran desafío que se ha visto recompensado por la firma de 5 comunidades del 

compromiso de abandono de las PTN.  

Los esfuerzos de los proyectos se sostienen a nivel local a través de una fuerte implicación de 

los servicios descentralizados del Estado y de las autoridades locales, que han inserido la 

perspectiva de género en sus programas de desarrollo local en el Círculo de Diema, y en la puesta 

en marcha de un grupo de concertación en el dominio de la salud.  

Aún quedan por hacer esfuerzos (textos, leyes, etc.) para el ejercicio pleno de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de las mujeres y las niñas para que puedan vivir en un entorno sin 

violencia contra ellas. 

 

 

 

 

                                                            
3 Foto: Reunión del Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres de Lambidou. 
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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


 

39 
 

> Proyectos que apoyamos: 

 

Sant Boi_19 
Fortalecer las capacidades de titulares de derechos, 
responsabilidades y obligaciones para avanzar en la erradicación 
de las PTN en el Círculo de Diema, región de Kayes, Mali. 

Mali 
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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: 2018-2019. 

Cofinanciadores: Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupamente (ACCD17) 

Presupuesto ejecutado en 2019: 2.479,00€ 

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: 2019. 

Cofinanciadores: Hora de Ayudar 

Presupuesto ejecutado en 2019: 9.312,75€ 

Sujetas  de derechos: mujeres rurales 

viudas de la zona de Neyyar Dam, Kerala 

(India). 

Área de acción: Economías para la vida. 

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 2019 

 

 

Institución Proyecto País Socia local Importe Duración Área de acción 

Ajuntament Sant Boi de 
Llobregat 19 

Fortalecer las capacidades de titulares de 
derechos, responsabilidades y obligaciones 
para avanzar en la erradicación de las PTN 
en el Círculo de Diema, región de Kayes, 
Mali. 

Mali Iamaneh 15.000,00 18 meses 

Mujeres libres de 
violencia, Autonomía 
de los cuerpos y 
sexualidades 

Ajuntament Santa Coloma 
de Gramanet 19 

Reivindicando los derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar remunerado. 

El Salvador 
LA COLECTIVA-
SITRADORMES 

6.806,13 12 meses 
Mujeres libres de 
violencias 

Ajuntament Santa Coloma 
de Gramanet 19_EpD 

La Escuela Popular de Economía Feminista: 
formación y empoderamiento para una 
ciudadanía crítica. 

Santa 
Coloma 

  1.739,40 12 meses 
Economías para la 
vida 

Ajuntament Granollers 19 
Reivindicando los derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar remunerado. 

El Salvador 
SITRADOMES 
La Colectiva 

10.348,93 12 meses 

Mujeres libres de 
violencias, 
Fortalecimiento 
movimiento 
mujeres/feministas 

Ajuntament Granollers 
19_EpD 

La Escuela Popular de Economía Feminista: 
formación y empoderamiento para una 
ciudadanía crítica. 

Granollers   5.000,00 12 meses 
Economías para la 
vida 
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Ajuntament Vilanova i la 
Geltrú 19_ Nominativa 

  
Vilanova i la 

Geltrú 

La Colectiva-
Grupo 
territorial 
Vilanova 

3.000,00 2 meses   

Ajuntament Barcelona 
19_A3  

Contribuir al ejercicio de la ciudadanía de 
mujeres lesbianas jóvenes en San Salvador. 

El Salvador Las Dignas 59.999,11 12 meses 

Mujeres libres de 
violencias, Autonomía 
de los cuerpos y 
sexualidades, 
Fortalecimiento 
movimiento 
mujeres/feministas,  

Ajuntaemnt Barcelona 
19_C1_EcFem 

Escuela Popular de Economía Feminista: 
comunicando e investigando por la Justicia 
Global. 

Barcelona   60.000,00 24 meses 
Economías para la 
vida 

Ajuntament Barcelona 
19_C3_Empreses 

Incidiendo por los Derechos Humanos de 
las mujeres ante la impunidad de las 
empresas. 

Barcelona/G
inebra 

  55.000,00 24 meses 
Mujeres libres de 
violencias 

ICAB19 
Defensa legal adecuada para mujeres 
criminalizadas por la absoluta penalización 
del aborto y violencia sexista en El Salvador. 

El Salvador La Colectiva  33.768,31 12 meses 

Mujeres libres de 
violencias, Autonomía 
de los cuerpos y 
sexualidades 

ACCD19_programa 
Paz territorial, promesa por cumplir: las 
mujeres de Colombia construimos paz en 
Montes de María 

Colombia HUMANAS 550.000,00 24 meses 
Mujeres libres de 
violencias 

ACCD19_EpD Escuela Popular de Economía Feminista, 
Foro Social Mundial  

Catalunya Cooperacció 57.500,00 12 meses  
Economías para la 
vida 
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Fundació BarberàSolidaria 

Contribuir a impulsar el empoderamiento 
político de las mujeres indígenas 
colombianas para aumentar su capacidad 
de exigir sus derechos y para combatir su 
exclusión tanto a nivel local como global. 

Colombia CIASE 15.000,00 12 meses 

Mujeres libres de 
violencias 
(Defensoras, mujeres 
indígenas) 

Ajuntament Vilanova i la 
Geltrú 19 

Escuela de Debate Feminista El Salvador Las Dignas 11.033,00  12 meses 
Mujeres libres de 
violencias 

  TOTAL     884.194,88 €   

 

 

  

  

 

  

   

   

   

  
 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Acción

Mujeres libres de violencias Economías para la vida

Autonomía de los cuerpos y sexualidades Fortalecimiento movimiento mujeres/feministas
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68,71%

19,79%

5,99%
5,52%

ACCD

AJ BARCELONA

ALTRES
FINANÇADORS
PÚBLICS
ALTRES
FINANÇADORS
PRIVATS

       Subvenciones otorgadas por áreas                            Subvenciones otorgadas por países                                                                           
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Subvenciones otorgadas por financiadores 

 

 

 

 

 

 

 

79,39%

20,61%

Cooperació
Internacional

Educació pel
Desenvolupament 63,90%

13,79%

1,70%
20,61%

COLOMBIA

EL SALVADOR

MALI

CATALUNYA
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Ingresos 2019 

Concepte     Import Percentatges 

            

FONS PRIVATS 

Prestacions de serveis 58.279,05 €   

Quotes socies     10.209,00 €   

Donacions       18.539,38 €   

Altres ingressos         

TOTAL 87.027,43 € 8,75% 

            

FONS PÚBLICS 

          

Activitats EpD   49.743,80 €   

Subvencions Cooperació Internacional 857.380,77 €   

TOTAL 907.124,57 € 91,25% 

            

TOTAL INGRESSOS     994.152,00 € 100,00% 
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  Ingresos por Origen 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos por Origen (Desglosado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

8,75%

91,25%

FONS PRIVATS

FONS PÚBLICS

5,86%
1,03%

1,86%

91,25%

Prestacions de Serveis

Quotes socis

Donacions

Subvencions
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              Ejecución por países 2019 

País Executat 2019 

Senegal 
2.470,00 € 

Colombia 
269.066,14 € 

El Salvador 313.142,96 € 

Mali 263.388,92 € 

Catalunya 49.743,80 € 

India 9.312,75 € 

  

907.124,57 € TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,27%

29,66%

34,52%

29,04%

5,48%
1,03%

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 
Aminata Touré 
Sogoniko sud. Rue 195, Porte 188 
Bamako - Mali 
Tel (223) 91 89 25 27 
mali@cooperaccio.org 
 

Colombia 
Liza García Reyes y Mar Companys Alet 
colombia@cooperaccio.org 

 

 

QUIÉNES ESTUVIMOS EN 2019
   
 

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

 

Equipo Técnico (a final de 2019) 
Dirección: Colectiva. 
Administración y Finanzas: Àngels Enrique. 
Responsable de Incidencia: Tono Albareda Tiana. 
Cooperación Internacional: Zaraya García Reyes y 
Alba Guitart Galo. 
Educación para la Transformación: Ana G. Aupi. 
Gestión de Conocimientos en Género y Desarrollo: Dámaris 
García Carbonell. 
Comunicación: Sandra Muñiz Justel. 
Representaciones en países: Rosa María Menjivar Peraza, 
Aminata Touré, Liza García Reyes y Mar Companys Alet. 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos 318 personas socias,  
28 personas voluntarias que han 
colaborado con CooperAcció 
durante el año 2019 y  
9 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 29 junio de 2019: 
 

Presidencia: Clara Murguialday Martínez 
Vicepresidencia: Mar Companys Alet 
Tesorera: Montse Piñol Sabaté 
Secretaria: Eva Moya López 
Vocales: Carme Crous Baques, Alicia García 
López, Maite Ocaña Rivera, Joana Martínez 
Martínez, Lourdes Òdena Larrossa, Carme 
Alcalde Casalta, Dolores Gómez Fernández y 
Montserrat Soler Jacas. 

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


 


