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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 2020 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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ACCIONES DESTACADAS 2020 

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: 

 

ECONOMÍAS PARA LA VIDA Y ECOFEMINISMO 
 

 

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

economía. Para ello en el año 2020 hemos seguido trabajando desde la economía feminista en 

pro de la transformación social y el cambio de prácticas.  Para ello hemos realizado 6 EPEFs, 

donde en distintos territorios y grupos hemos trabajado temáticas relacionadas con la economía 

de cuidados (la división sexual y racial del trabajo, los tiempos de vida, la corresponsabilidad, 

etc.). 

Este proyecto lo seguimos consolidando como un proceso formativo y de transformación social 

para dar respuesta las crisis multidimensionales en las que estamos inmersas, y la necesidad 

existente, de generación de redes, vínculos y alianzas para transformar la situación, 

especialmente en periodo de crisis sanitaria. 

Derivada de esta desarrollamos un dosier para la difusión de las EPEFs y favorecer el 

conocimiento de estas por parte de ayuntamientos y entidades. 
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EPEF de Reus 

La Escuela Popular de Economía 

Feminista-EPEFReus, realizada entre 

el 4 febrero y el 24 marzo del 2020. 

 

 

EPEF de Granollers 

La Escuela Popular de Economía 

Feminista - EPEFGranollers 

realizada de manera virtual del 25 

de mayo al 26 de julio 2020. 

 

 

EPEF de Montornés 

La Escuela Popular de Economía 

Feminista- EPEFMontornés la 

realizamos del 8 de junio al 12 de 

julio. Además, participamos en la 

presentación de la EPEF de forma 

publica en el territorio, con la 

administración local en términos 

de género, gestión y empelo. 

 

EPEF de Santa Coloma de 

Gramenet 

La Escuela Popular de Economía 

feminista-EPEF- de Santa Coloma 

de Gramenet la realizamos del 6 

octubre al 6 de noviembre del 

2020. 
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EPEF de Barcelona 

La Escuela Popular de Economía 

Feminista- EPEFBarcelona la 

realizamos del 6 octubre al 4 

diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

EPEF con la Associació 

Catalana d'Enginyeria Sense 

Fronteres -ESF- 
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DESARROLLO DE LA BASE SOCIAL  

Y PRÁCTICA ASOCIATIVA 

GRUPOS Y REPRESENTACIONES TERRITORIALES 

Desde el año 2019 decidimos realizar una estrategia de fortalecimiento de los grupos 

territoriales de CooperAcció mediante procesos inmersos en los proyectos, como son las EPEFs 

y mediante actividades de sensibilización y formación como los ciclos de sensibilización e 

incidencia tanto de EPT como de cooperación internacional. A lo largo del año 2020, dimos 

seguimiento a los grupos realizando distintas reuniones y monográficos, y continuamos 

realizando diversas actividades de sensibilización e incidencia en Cataluña, en los siguientes 

territorios: 

 

+ Grupo Sant Boi  

 

Participación en el Consell Municipal de Solidaritat i Pau del 

Ayuntamiento.  

 

En Sant Boi en el marco de la Fira “Barrejant. La Trobada de 

la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat” participamos el día 3 

de septiembre Aminata (responsable CooperAcció Mali), 

Mariana (responsable proyecte Iamaneh) y Mar (presidenta 

CooperAcció) en las actividades realizadas en el marco de la 

Fira. 

 

 

 

 
Y participamos en dos ocasiones en el programa "Días de Radio" de Radio Sant Boi, dentro de 

la sección “Espai Solidari”. 

 

 

 

+ 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’. 
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El 15 de octubre presentamos el documental 

“Cuidar entre terras” y realizamos un 

conversatorio con la participación de las 

realizadoras y protagonistas del documental: 

- Ariadna Aleida Román Flores: Sindicato de 

Trabajadoras Domésticas –SITRADOMES y Las 

Febes. El Salvador. 

- Evelyn Xiomara Argueta Nolasco: SITRADOMES 

y Asociación de Mujeres Sindicalistas “Febe 

Elizabeth Velásquez” – Las Febes. El Salvador. 

- Paula Santos: Asociación de Mujeres Migrantes Diversas. Honduras-Catalunya. 

- Berta Camprubí: codirectora del documental – La Directa. Catalunya-Colombia. 

- Moderaron: Lourdes Òdena Larrosa y Ana G. Aupi. CooperAcció. 

Además, el documental lo dejamos en abierto del 14 al 18 de octubre para que pudiera 

visualizarse a lo largo de la semana. 

 

+ Grupo Granollers 

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

por la Igualdad del Ayuntamiento. 

El 15 de octubre presentamos el documental 

“Cuidar entre terras” y realizamos un 

conversatorio con la participación de las 

realizadoras y protagonistas del documental: 

- Ariadna Aleida Román Flores: Sindicato 

de Trabajadoras Domésticas –SITRADOMES y 

Las Febes. El Salvador. 

- Evelyn Xiomara Argueta Nolasco: 

SITRADOMES y Asociación de Mujeres 

Sindicalistas “Febe Elizabeth Velásquez” – Las Febes. El Salvador. 

- Paula Santos: Asociación de Mujeres Migrantes Diversas. Honduras-Catalunya. 

- Berta Camprubí: codirectora del documental – La Directa. Catalunya-Colombia. 

- Moderaron: Lourdes Òdena Larrosa y Ana G. Aupi. CooperAcció. 

Además, el documental lo dejamos en abierto del 14 al 18 de octubre para que pudiera 

visualizarse a lo largo de la semana. 
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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 XIII Mostra d'Entitats de Cooperació de 

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

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

 

 
Proyección del Cineforum documental “Cuidar entre Tierras: ¿quién sostiene la vida cuando las 
mujeres migran?” coproducido por La Directa y CooperAcció. Se celebró el 11 de marzo en el 
Casal de Dones Ca La Tomasa VNG (C/Bonaire 1, Vilanova i la Geltrú) dentro del ciclo Marzo 
Femnista organizado por el Casal de Dones Ca La Tomasa, Asociación de Mujeres La Frontissa i 
Bullanga Feminista. 
Después de la proyección hubo un espacio de debate en el que se compartieron preguntas, 

comentarios y reflexiones sobre el documental y la situación de las trabajadoras domésticas y 

de cuidados en Vilanova y la comarca. Se contó con la participación de Graciela Falconi Romaní 

de Foguera Lila, grupo feminista de Las Roquetas de Sant Pere de Ribes y se contó con la 

moderación de Mar Companys, vicepresidenta de CooperAcció. 

 

 

 
El 9 de noviembre presentamos la Guía “Haciendo Safareig: Guía práctica para desarrollar un 
proceso colectivo desde la economía feminista” en el marco de a Fira de Vilanova. Esta actividad 
sirvió para compartir metodologías construidas desde la educación popular feminista y el 
proceso realizado a través de las Escuelas Populares de Economía feminista-EPEFs-. 
En el participaron: 
- Carmen Crous, del grupo territorial de Vilanova. 
-Marina Sánchez, como co-realizadora de la Guía. 
-Lourdes Òdena, como moderación. 
-Sandra, como representación de las formadoras-activistas de las EPEFs. 
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+ Grupo de Tarragona 

 
Durante el año 2020 el grupo territorial de Tarragona se reunió en cinco 

momentos para darle seguimiento al proceso de configuración de grupo y 

para el trabajo de cara a la presentación del proyecto en el área de EPT. 

El día 1 de marzo realizamos una sesión de trabajo monográfico para 

afianzar las bases del grupo en relación a temas vinculados a la cooperación 

internacional feminista y el trabajo de educación para la transformación. 

A lo largo del año la coordinación tanto para la ejecución de la EPEF de 

Reus, como para la realización de actividades y la participación en el Consell 

ha conllevado reuniones para la planificación y el consenso de acciones y 

posiciones para que el grupo adquiera autonomía y dinamismo.  

Cabe mencionar que después de la EPEF de Reus, algunas de las 

participantes se han sumado al espacio para activar como base social de la 

entidad. 

 

El día 7 de marzo fue presentado el documental “Cuidar entre terres. Qui sosté la vida quan les 
dones migren? en el Espai Jove Kesse, en el marco de las actividades de la semana del 8 de 
marzo. 
 
El 24 de noviembre también se proyectó el documental Cuidar entre terres en el que hubo un 
espacio de tertúlia con Núria Gebelli, codirectora del documental. Un documental realizado por 
seis mujeres analiza las tramas transnacionales de cuidados y las relaciones entre países del 
Norte y del Sur global. “Cuidar entre tierras” da voz a trabajadoras del hogar migradas que 
asumen las tareas de cuidado y analiza las causas de sus migraciones, relacionadas con el modelo 
de desarrollo extractivista impuesto en América Latina. 
 

 

+ Girona 

En Girona durante el presente año hemos impulsado la generación de un grupo, con el interés 

de ampliar el trabajo en el norte de Cataluña y dar respuesta a las personas que muestran su 

interés en participar de las actividades de CooperAcció. Para ello realizamos dos reuniones con 

un grupo de mujeres interesadas en formar parte de la base social y promover una EPEF en su 

territorio. Para ello nos ayudaron en la identificación de aliadas en su territorio de cara a la 

formulación del proyecto en el que se enmarca la EPEF, que se desarrollará a lo largo del 2021. 

 

 

+ Barcelona 

Webinar Pandemia Feminista 

Además de las escuelas, durante el primer mes de confinamiento desde el área educación 

promovimos en alianza con las voluntarias de CooperAcció y el Fondo Calala las Jornadas de 

#PandemiaFeminista que además de la participación de casi 400 mujeres, contaron con la 

visualización a posterior más de 600 personas del evento en YouTube: 

https://youtu.be/0y8vuurlQvQ persones   
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Los países que participaron fueron:  

 

 

Jornadas Cuida’t 

En las Jornadas "Cuida't, cuida. Com construir relacions sexoafectives sanes" de la universidad 

de Barcelona, en el marco de un curso con el mismo nombre fue presentada la investigación 

de “Economías para la vida: Prácticas de economía feminista en la ciudad de Barcelona”. 
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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 124 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. 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 

La situación en Colombia sigue caracterizada por el freno al proceso de paz, el asesinato 

de defensoras y defensores, y todo ello agravado por la pandemia del Covid que 

incrementa con fuerza la pobreza. 

http://www.violenciadegenere.org/
http://www.lafede.cat/
http://www.taulacolombia.org/
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- Grupo de 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 un 

grupo formado por 16 ONG´s, sindicatos, profesorado y movimientos sociales, que ha 

realizado ya bastantes actos y que este año elaboramos una propuesta de ley. Dicha 

propuesta fue presentada a registro por 5 grupos parlamentarios (JxCat, ERC, PSC, 

Comuns y CUP), se votó en el pleno su tramitación y está no avanzó más por la disolución 

del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones. En la página www.alertadh.org se 

analizan casos de empresas que actúan en Cataluña cuyas actividades en otros países 

representan claras violaciones de los DDHH que, prácticamente siempre, quedan 

impunes. 

 

- 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 Tarragona. 

 

Ámbito estatal: 

- CONGDE: Coordinadora de ONGD-España. Participamos como miembras de LaFede.cat 

y estamos especialmente activas en la Comisión 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 
 

Ámbito internacional: 

- Coordinadora de ONGD españolas en El Salvador: ONGD españolas que mantienen una 

relación estrecha de cooperación con la sociedad civil salvadoreña. 

- 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 durante el proceso de fusión. Estamos 

especialmente activas en el Grupo contra las violencias contra las mujeres. 

www.eulatnetwork.org 

Su actividad este año ha estado muy condicionada por el incremento de las amenazas y 

asesinatos de defensoras y defensores, especialmente los vinculados a los temas 

ecológicos y contra el extractivismo. 

http://www.alertadh.org/
http://www.noalttip.org/
http://www.congde.org/
https://alianzaporunacooperacionfeministaglobal.wordpress.com/acerca-de/
http://www.eulatnetwork.org/
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- 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. Somos miembras observadoras dado 

que estar asociadas es incompatible con presentar proyectos en colaboración 

financiados por la ACCD.  www.oidhaco.org.  

 

De este trabajo en red, resaltamos este año resaltamos las acciones realizadas con el Grupo de 

Empresas y Derechos Humanos. 

En el ámbito de empresas transnacionales y derechos humanos desde una mirada feminista 

tuvimos diferentes acciones a lo largo del 2020. 

Por un lado, fue la presentación de la iniciativa de 

Ley para la construcción de un centro de 

observatorio de empresas transnacionales en el 

exterior que violan derechos humanos en el exterior 

y que licitan a la compra publica en el territorio de 

Catalunya. 

En este proceso CooperAcció tuvo un papel 

importante en la construcción del texto y en el 

trabajo de incidencia para darle trámite en el 

parlamento catalán. 

Este trabajo fue realizado en el marco del Grupo de Empresas y derechos humanos-GEDH- de 

Lafede.cat. 

 

 

También como GEDH dimos lanzamiento a la 

presentación de la web de Alesta.dh, así 

como de la presentación como grupo a nivel 

público. 

 

 

http://www.awid.org/
http://www.eurosal.org/
https://wideplus.org/
http://www.oidhaco.org/
https://alertadh.org/es/
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Ahora estamos participando también en la Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los 

Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad espacio que nos permite 

ampliar la incidencia de cara al control de las empresas transnacionales que violan derechos 

humanos en el exterior. 

Durante el año hemos desarrollado una sistematización y una investigación (que está en proceso 

de edición y maquetación) para introducir una mirada feminista a todo el proceso. Para ello 

hemos realizado 15 entrevistas y de 8 reuniones para la construcción del texto y para contrastar 

avances con personalidades clave en la defensa de territorio, expertas en derecho, metodologías 

feministas y activistas. 

 

 

 

> 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” 

 

https://www.stopcorporateimpunity.org/declaracion-final-de-la-campana-global-para-reclamar-la-soberania-de-los-pueblos-desmantelar-el-poder-corporativo-y-poner-fin-a-la-impunidad-en-relacion-a-la-v-sesion-del-oeigwg/?lang=es
https://www.stopcorporateimpunity.org/declaracion-final-de-la-campana-global-para-reclamar-la-soberania-de-los-pueblos-desmantelar-el-poder-corporativo-y-poner-fin-a-la-impunidad-en-relacion-a-la-v-sesion-del-oeigwg/?lang=es
https://novembrefeminista.wordpress.com/
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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. 

 

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. 

 

 

ACCIÓN 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sevaarmarlagorda.wordpress.com/cartell-2016/
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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 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 2020: 

 

 

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) 

 

 

https://cuidarentreterres.directa.cat/
https://cuidarentreterres.directa.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=_dj1HR0bVYg
https://www.cooperaccio.org/wp-content/uploads/2019/06/CET_cartell_RGB.jpg
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 INVESTIGACIÓN ‘ECONOMÍAS PARA LA VIDA’ 

 

 

Realización de la investigación: “Economías para la vida: Prácticas 

de economía feminista en la ciudad de Barcelona” recoge siete 

propuestas en cuatro ejes: ' cuidado y comunidad ',' cuidado y 

migración ',' defensa del bienes comunes y el territorio-casa 'y' la 

economía feminista desde la política municipal '. 

Participaron: Clara Ser Grande, Somos Provisionales; Christel Keller 

Garganté, como experta de economía feminista; Paula Santos, 

Asociación de Mujeres Migrantes Diversas; Elvira, experta y refugiada 

nicaragüense; Mónica Guiteras, Alianza contra la Pobreza Energética 

y Sindicato de inquilino.  

 

 

 

VÍDEO DE “ECONOMÍAS PER LA VIDA” 

El vídeo está inspirado en la investigación y retrata de forma visual tanto las entrevistas 

mencionadas como los hallazgos de la investigación en materia de propuestas de economía 

feminista en cuatro ejes: cuidado y comunidad, cuidado y migración, defensa de los bienes 

comunes y el territorio-casa y la economía feminista desde la política municipal. 

 

 

 

https://www.cooperaccio.org/investigacion-economias-para-la-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=6c85b2P6Lhc&t=678s
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VÍDEO PEDAGÓGICO: ¿QUÉ SON LAS CADENAS GLOBALES DE LOS CUIDADOS? 

 

El vídeo retrata las tramas/cadenas globales de cuidados desde una mirada de economía 

feminista y pedagógica, donde relata como los trabajos de cuidados de las mujeres se insertan 

en una lógica global capitalista, colonialista y patriarcal que expolia el trabajo gratuito de las 

mujeres. De forma pedagógica y visual establece la relación entre el expolio de los recursos 

(territorio-tierra) y de los cuerpos de las mujeres (territorio-cuerpo), y como esto se vincula con 

las leyes racistas y colonialistas que abocan a las mujeres del sur global a realizar trabajo semi-

exclavizado como trabajadoras de hogar en el norte global. 

 

 

 

STREAMINGS 

 

• Cuidar, migrar, cuidar. Cadenas globales de cuidados y extractivismo, mayo 

2020: https://youtu.be/MopHCy4TZ4I 

 

• Coloquio online en torno a Cuidar Entre Tierras con SITRADOMES y Mujeres 

Migrantes Diversas, octubre 2020: https://youtu.be/41MrZQod3Bg 

 

• Presentación de la guía ‘Haciendo Safareig en la Escuela Popular de Economía 

Feminista’, noviembre 2020: https://youtu.be/KPmstQLTIGs 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a41ecly9miQ
https://youtu.be/MopHCy4TZ4I
https://youtu.be/41MrZQod3Bg
https://youtu.be/KPmstQLTIGs
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Así mismo, durante el 2020, 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 a través de nuestra BoletinA. 
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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 

seguido alimentando nuestro perfil de Instagram con 914 seguidorxs. 

 

 

 

Facebook: 

1.886 Likes 

2.073 Seguidorxs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter: 

2.165 

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

resaltamos especialmente la VII, VIII y IX 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 2020 ha concluido la VII Edición del Máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo, 

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

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

Y también, se ha iniciado en octubre de este año, la IX 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 2020, continúa viviendo retroceso en los derechos humanos de las 

mujeres, por las decisiones y políticas del actual gobierno. Además, esta problemática se 

profundizo a partir de la crisis sanitaria, humana y económica sin precedente, que vivió y se sigue 

viviendo alrededor del mundo, provocada por la pandemia por COVID. Para El Salvador, el 

gobierno de Nayib Bukele, fue de los primeros países de Centro América que decretó 

“confinamiento domiciliar obligatorio”, entre otras medidas llamadas “medidas de aislamiento 

social” (Decreto Ejecutivo 22) las cuales fueron valoradas como muy positivas, y que buena parte 

de los países aplaudieron. Esta situación profundizó las violaciones de los derechos de las 

mujeres, subiendo los índices de violencia contra las mujeres, y quedando a la deriva por la falta 

de atención para las mujeres tanto en salud como en acceso a justicia.  

Dicha situación se respaldó con el Decreto Legislativo 593, que decreta el “Estado de Emergencia 

Nacional de la Pandemia por COVID 19”. En este mismo decreto se delega en la PNC y Fuerza 
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Armada colaborar para atender la Emergencia. También se perdieron derechos constitucionales 

con el Decreto Legislativo 594. Esta situación provoco abusos de poder y detenciones 

injustificadas a muchas personas, entre ellas mujeres que tenían que salir de casa por 

medicamentos para sus hijos e hijas o salir a trabajar. Fueron detenidas hasta por 30 días, y en 

otros casos que no pudieron llegar a sus lugares de vivienda se quedaban en casa que no 

conocían y fueron abusadas sexualmente, hubo mal trato a los periodistas y medios de 

comunicación.  

Estudios realizados por organizaciones feministas que dan cuenta del impacto que tuvieron en 

las mujeres estas medidas. Por toda esta situación y con tantas arbitrariedades de las 

autoridades, se antepusieron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de 

Justicia.  

Con este entorno: crisis por autoridades y su autoritarismo, falta de libertades físicas, 

económicas y emocionales para la población, libertad de expresión y crisis de poder en los tres 

órganos del Estado, las organizaciones feministas con las cuales trabajamos,  han mantenido su 

trabajo, han generado una serie de cambios en el desarrollo del trabajo que se hacen, por 

ejemplo la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Agrupación Ciudadana, tuvieron que 

adecuar estrategias de trabajo ante el impacto en la salud y vida de las mujeres salvadoreñas 

durante y post COVID-19. Una de las consecuencias es el aumento de la violencia de género, en 

un país donde ocho de cada diez agresiones sexuales ocurren en el hogar, se volvió urgente 

atender de manera integral esta problemática. La Colectiva habilitó una línea de Atenciones 

jurídicas y psicológicas que brindó asesoría legal y contención emocional a mujeres que 

enfrentaban violencia de género. Otra consecuencia está relacionada con el limitado acceso a 

los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Ante ello se adaptaron estrategias para que 

las mujeres organizadas no dejaran de seguir sus procesos de empoderamiento y formativos se 

ajustó a nivel de presupuesto para que las mujeres accedieran a equipo y tecnología. 

Las Dignas también adaptaron su quehacer en este contexto y siguieron desde distancia 

trabajando en la asesoría y acompañamiento a los procesos formativos y se adaptó la EDF para 

trabajarla en línea. Este 2020 se inició la colaboración con el sindicato de trabajadoras 

domésticas - SITRADOMES y ellas también trabajaron con muchas limitantes y acompañaron a 

mujeres trabajadoras domésticas, ya que en el contexto también salieron afectadas, porque 

fueron enviadas a casa sin salario y sin ningún reconocimiento económico. Aunque por decreto 

ejecutivo se había mandado que se debían pagar salarios. 
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CooperAcció, continúo trabajando con las estrategias y acompañamiento a las aliadas 

estratégicas, nos adaptamos a teletrabajo, por lo que se estuvo presente en análisis de la 

problemática de las mujeres. 

 

 

> 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/ 

 

 

 

http://mesoamericanasenresistencia.com/
http://www.colectivafeminista.com/
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Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, 

Las Dignas  

Es una organización feminista que tiene como principal 

misión y objetivo la contribución a la erradicación de la 

subordinación de género como condición innegable e 

improrrogable de la democracia, la justicia social y la justicia 

económica. Durante más de quince años han trabajado con 

mujeres para contribuir al empoderamiento, al ejercicio de la ciudadanía y la defensa de los 

derechos humanos de las mujeres. www.lasdignas.org.sv 

 

 

> Proyectos que apoyamos:

 

Financiadora Proyecto País Presupuesto 
ejecutado 

2020 

Aecid_18 Las Dignas Mujeres jóvenes de 4 municipios 
de Usulután por el derecho a 
decidir libremente sobre su 
sexualidad 

El Salvador 50.326,61 

Aj.BCN_18 La Colectiva Derecho de las Mujeres a 
ciudades seguras, inclusivas y 
sostenibles: San Salvador, 
Cojutepeque y Santa Ana. 

El Salvador 65.174,03 

http://www.lasdignas.org.sv/
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Aj.BCN_19_LGTB_Las 
Dignas 

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

El Salvador 39.805,18 

Granollers_19_Sitradomes Reivindicando los derechos 
laborales de las trabajadoras del 
hogar remunerado. 

El Salvador 10.359,93 

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

El Salvador 6.797,63 

L’ICAB_19_LaColectiva_ 
LaAgrupación 

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

El Salvador 20.116,28 

Granollers_20 La Colectiva OPAMSS: ejerciendo la 
gobernanza metropolitana desde 
los derechos humanos, género y 
diversidades 

El Salvador Inicia en 
diciembre 
de 2020 

Vilanova_20 Las Dignas Mujeres Salvadoreñas 
transformando su realidad desde 
el pensamiento feminista 

El Salvador 4.644,54 

AjBcn_20 HijasSafo_Ixchel Lucha contra lesbofobia, 
conectando cuerpo sexualidad 
erotismo para promover 
derechos 

El Salvador 924,33 

AjBCN_20 Ormusa Ciudad Arce, libre de violencias 
contra mujeres y niñas en 
espacios públicos 

El Salvador 924,33 

AMB_20 La Colectiva OPAMSS: ejerciendo la 
gobernanza metropolitana desde 
los derechos humanos, género y 
diversidades 

El Salvador 2.705,28 
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COLOMBIA 

 

 

    [Liza García Reyes, Representante de CooperAcció en Colombia]     

Durante el 2020 Colombia vive de manera impactante el efecto socioeconómico de la crisis 

ocasionada por la pandemia por COVID-19; el recrudecimiento de las violencias contra las 

mujeres - asociadas tanto al conflicto armado, como aquellas violencias cotidianas que se 

incrementaron en medio del aislamiento preventivo obligatorio que se extendió por más de seis 

meses en el País-, la compleja crisis humanitaria ocasionada por la vulneración de derechos 

humanos, así como el efecto de la oleada migratoria de las personas del país Vecino (Venezuela); 

todo ello bajo un Gobierno Nacional que se ha preocupado más por “lavar” su imagen hacia 

fuera del país que operar como garante de derechos al interior del mismo. 

Los datos de económicos del país en el 2020 son desalentadores, la pobreza monetaria1 la 

padecen el 42,5% de la población y la pobreza monetaria extrema2 llegó al 15,1% en el total 

nacional esto quiere decir que por lo menos 3,6 millones de personas ingresaron a la situación 

de pobreza monetaria, siendo en 2020 21,02 millones de personas y que 7,5 millones de 

personas se encontraban en 2020 en situación de pobreza monetaria extrema (DANE, 2020)3. 

Los datos muestran, además, como el impacto desproporcionado de la pandemia se concentró 

en mujeres y personas jóvenes. 

                                                            
1 Hogares cuyo ingreso por capita equivale a 83 Euros 
2 Hogares cuyo ingreso por capita equivale a 36 Euros 
3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria_2020.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria_2020.pdf
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Las condiciones propias del contexto colombiano4 y la que se configuraron durante el desarrollo 

de la pandemia en el 2020, también configuraron un escenario en el que las violaciones a 

defensoras y defensores de derechos humanos se incrementaron, según la Corporación SISMA 

Mujer5 durante 2020 cada 19 horas se presentó una agresión contra mujeres defensoras de 

derechos humanos. Según el informe nacional de Somos Defensores6 durante este año 199 

personas fueron asesinadas en razón del ejercicio de su defensa de derechos humanos - la más 

alta en los últimos once años-, y ocurrieron cerca de 969 agresiones contra 942 personas.7 

Un hecho de profunda preocupación y con impactos sociales a futuro son las limitaciones de 

movilidad impuestas y que se arraigan y naturalizan, así los toques de queda, medidas que 

deben ser excepcionales, llegaron para quedarse en todos los contextos y municipios del país 

favoreciendo la apropiación del espacio público por parte de actores armados legales e ilegales 

a lo largo y ancho del territorio. 

A su vez el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque, aprovecho el 2020 para emitir una serie 

de normatividades -en el marco de la situación excepcional que le daban los decretos para 

mitigar el impacto del COVID - 19- que lejos de atender esta situación abrió paso a controlar y 

aumentar la concentración del poder en el Ejecutivo y el manejo de recursos públicos de manera 

excepcional como el autopréstamo del dinero de pensiones y regalías para este hecho. La Corte 

Constitucional de Colombia8 en razón de ello se vio obligada a analizar 115 Decretos del 

Gobierno, y de 766 artículos, que se habían emitido en el marco de la pandemia para declarar o 

no su exequibilidad, dicho análisis permitió establecer la inexequibilidad de 7, y la parcial 

inexequibilidad condicionada de 51 de estos, es decir más de la mitad de los decretos emitidos 

por el Gobierno tendrían alguna condición de inconstitucionalidad. 

Si en todo el mundo el COVID-19 enfrento a las sociedades y los Gobiernos a realidades de orden 

social y político, en Colombia esta pandemia profundizo los niveles de violencia, desigualdad e 

inequidad social que históricamente ha vivido. 

 

> 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/ 

                                                                                                                                                                                        

                                                            
4 El año anterior habíamos detallado el impacto nocivo en el cambio de política del Gobierno nacional y de su imposibilidad  
5 https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-SISMA-final.pdf  
6 https://drive.google.com/file/d/1Ze-GofhR6k0c23oUCVN-ZlWrEMPH03JV/view 
7 Se incluyen en este hecho asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, robos de información, judicializaciones y 

desapariciones. 
8 https://www.corteconstitucional.gov.co/micrositios/estado-de-emergencia/  

http://www.casmujer.com/
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-SISMA-final.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ze-GofhR6k0c23oUCVN-ZlWrEMPH03JV/view
https://www.corteconstitucional.gov.co/micrositios/estado-de-emergencia/
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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 

 

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

 

CooperAcció en 2020 dio cierre a los proyectos que desarrollaba con la Organización Feminista 

Sisma Mujer y que eran financiado uno por la Agencia Catalana de Cooperació per al 

Desenvolupament (ACCD) y el otro por el Ajuntament de Barcelona. El desarrollo de los 

proyectos logró apoyar la consolidación de la Red Nacional de Defensoras y su incidencia en la 

territorialización del Acuerdo de Paz, participando en este proceso 893 mujeres víctimas del 

conflicto de 14 organizaciones de 10 departamentos, así como la articulación con otras 

plataformas como GPAZ, Cinco Claves, Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, Cinep, 

Acciones para el Cambio. 

A su vez en el 2020, CooperAcció inició el trabajo articulado con Corporación Humanas, 

arrancando la implementación del proyecto “Paz territorial, promesa por cumplir, las mujeres 

de Colombia construyen paz en Montes de Maria” financiado por la Agencia Catalana de 

Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). El programa busca que las mujeres fortalezcan su 

protagonismo en el seguimiento territorial a la implementación de las medidas de género del 

Acuerdo de Paz en la región de Montes de Maria a la par que se consolidan los espacios y 

procesos territoriales de contraloría y promoción de cambios culturales y sociales para mejorar 

la calidad del derecho a la paz y a una vida libre de violencias. 

El desarrollo del programa que se pensaba en un ambiente sin pandemia, planteó un desafío en 

medio de la misma, por un lado los retos que implicaban para la implementación del Acuerdo 

de Paz en términos logísticos y operativos, la posible disminución de recursos y la redefinición 

de las prioridades, la ralentización, o incluso el detenimiento de algunas de las actividades, 

aumentando el rezagos en componentes claves de la agenda de estabilización y de 

transformación territorial; y por el otro el desarrollo de las propias acciones del programa, lo 

que nos impulso a hacer transformaciones metodológicas para garantizar su implementación. 
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Así se realizaron los ajustes pertinentes para avanzar en el proceso de identificación de 

violencias basadas en género cometidas en contra de las mujeres en Montes de Maria, como 

para trabajar en el empoderamiento de las organizaciones de base y las mujeres integrantes de 

cada una de ellas que poniendo el énfasis en el proceso formativo sobre los diferentes puntos 

del Acuerdo de Paz, este proceso se hizo de manera virtual durante todo el año y se realizó un 

cierre presencial en Diciembre de 2020. Al finalizar el 2020 Montes de Maria cuenta con una red 

de seguimiento a la implementación de las medidas de género en el AP, compuesta por 12 

mujeres lideresas que participan en el proceso. 

2020 fue un año para la consolidación de redes y alianzas en Colombia, resultado de esto se 

logró la aprobación de dos proyectos del Ayuntamiento de Barcelona, uno orientado a fortalecer 

el liderazgo y la seguridad de las mujeres lideresas en el Dpto del Chocó y otro orientado a 

realizar seguimiento y fortalecimiento a de las medidas de género en el AP en Bogotá, ambos 

proyectos indican su implementación a finales de diciembre del mismo año. 

Adicionalmente 2020 deja la apertura a la organización para el trabajo con mujeres jóvenes en 

el país y el análisis de la relación entre derechos sexuales y reproductivos y violencias basadas 

en el género, con un proyecto que desarrollaremos entre junio de 2021 y junio de 2022 con la 

Ruta Pacífica de las Mujeres, en el que participaran 120 mujeres jóvenes de Valle del Cauca, 

Bolivar y Eje Cafetero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiadora Proyecto País Presupuesto 
ejecutado 

2020 

ACCD_17_Sisma Mujeres construyendo igualdad para una paz 
sostenible y justa en Colombia 

Colombia 59.162,76 

Fundació Barberà 
Solidària_18_Ciase 

Avanzando en la construcción de una propuesta 
de protección y seguridad para mujeres indígenas 
en Colombia 

Colombia 7.312,58 

ACCD_19_progra
ma bianual 

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

Colombia 

146.150,54 

Aj.BCN_20_Ciudad
esEspecifícas_ 
Humanas_B1 

Mujeres incidiendo en la implementación de 
medidas de género del acuerdo de paz en 
Bogotá 

Colombia 

413,86 

Aj.BCN_20_Defen
osras_HumanasA4 

Construyendo espacios seguros para mujeres 
defensoras en Chocó, Colombia 

Colombia 
519,87 
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MALI 

 

 

[Aminata Amadou Touré, Representante de CooperAcció en Mali]    

En Mali tanto el conflicto en curso como la pandemia de la COVID-19 han agravado la situación 

de vulneración grave de los derechos de las mujeres durante el año2020. Nos encontramos en 

un país con unos niveles de violencia contra las mujeres de los más altos del mundo, 

manifestándose en los diferentes dominios de la vida (violencia económica, política, cultural, 

social e institucional) y de múltiples formas (violencia física, psicológica, simbólica, sexual). Es 

también un país donde se cometen violencias de las consideradas más extremas, conocidas 

como Prácticas Nocivas (PN), como son las Mutilaciones Genitales Femeninas (MGF) o los 

Matrimonios Precoces (MP), sin que se haya conseguido a día de hoy una ley que prohíba estas 

prácticas (a diferencia de otros países de la región). Es así como desde entonces a la actualidad, 

las organizaciones de mujeres, feministas y otras organizaciones de la sociedad civil, junto a 

diferentes actores de la comunidad internacional, como CooperAcció o diferentes agencias de 

las Naciones Unidas, interpelan al Gobierno maliense de forma conjunta para hacer frente a este 

enorme problema.   

En relación al conflicto, tras los acontecimientos del 2012 seguidos de una crisis sociopolítica, se 

llevó a cabo un segundo golpe de estado el 18 de agosto de 2020 (que es el cuarto desde la 

independencia). De esta manera, el 25 de septiembre de 2020 fue nombrado un presidente de 

transición y el 5 de octubre de 2020 se estableció un Gobierno compuesto por 25 ministros, 
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incluidas 4 mujeres, para liderar la transición que debe durar 18 meses. Pero, esta composición 

del gobierno de transición con solo 4 mujeres, constituye una violación a la Ley nacional 015-

052, que otorga un mínimo de 30% de los cargos electivos y nominativos a mujeres. A raíz de la 

nueva composición por parte del nuevo gobierno de transición, las organizaciones de mujeres y 

feministas de Mali se reunieron con el Primer Ministro para llevar su mensaje contenido en un 

memorando y solicitando la aplicación de la ley de representatividad de las mujeres en los 

espacios de decisión. A la vista de estos datos, se requerirá una fuerte campaña de incidencia 

en las instituciones y los espacios de decisión en sinergia con todas las organizaciones y actores 

en la lucha contra las violencias de género, puesto que la violación de esta ley es una forma de 

violencia de género que no garantiza la plena participación de las mujeres. 

Durante este año, CooperAcció y sus copartes AJM y IAMANEH MALI han continuado con las 

actividades iniciadas en 2019 como parte de la implementación del proyecto "Por una vida sin 

violencia en Diéma, mujeres y niñas ejercen sus derechos sexuales y reproductivos" financiado 

por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. 

Gracias a este proyecto y al esfuerzo de CooperAcció y sus copartes: 

- 22 mujeres recibieron asistencia legal y de estas, 10 recibieron asistencia legal de 

abogadas de AJM; 

- Manejo de 10 casos de complicaciones relacionadas con la Mutilación Genital Femenina; 

- se establecieron ocho Comités de Acción Comunal para el Abandono de Prácticas 

Nefastas y 38 Comités de Acción Comunal para el Abandono de Prácticas Nefastas; 

- Acciones de incidencia y diálogos comunitarios por el abandono de la VBG en las 15 

comunas del Círculo de Diéma: práctica de la escisión, abandono escolar de niñas, 

matrimonios forzados, etc.  

El 30 de septiembre de 2020 CooperAcció y el PNVBG (Programa Nacional para el Abandono de 

la Violencia de Género) firmaron un convenio de colaboración. Este acuerdo es el primero para 

el programa y, entre otras cosas, permitirá a ambas poder desarrollar un marco de colaboración 

en el campo de la lucha contra las violencias de género en Mali. 

En diciembre de 2020, CooperAcció en asociación con IAMANEH Mali inició la implementación 

de 2 proyectos de 12 meses de duración en los municipios de Fassoudébé y Lambidou (Círculo 

de Diéma). 

El primer proyecto "Fortalecimiento de las instituciones locales y asociaciones de mujeres en el 

marco de la promoción de la salud sexual y reproductiva en los municipios de Lambidou y 

Fassoudébé, Círculo de Diéma, Región de Kayes" financiado por el Ayuntamiento de Tarragona 

y el segundo “Defensa de los derechos sexuales y reproductivos en las comunas de Lambidou y 

Fassoudébé” financiado por la Fundación ANESVAD.  

Además, como apoyo a la respuesta a la enfermedad Covid19, CooperAcció apoyó al Distrito 

Sanitario de Diéma con una donación consistente en viales de gel hidroalcohólico, mascarillas 

FFP2, mascarillas quirúrgicas, guantes, kits de lavado de manos, cajas de jabón y lejía. Esta 

donación se distribuyó entre la Centro de Salud de Referencia de Diéma y en las 15 áreas de 

salud. 
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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:

 

Financiadora Proyecto País Presupuesto 
ejecutado 

2020 

Aecid_18_AJM_Iamaneh 
Por una vida libre de violencias en Diema: 
mujeres y niñas ejerciendo sus derechos 
sexuales y reproductivos 

Mali 

135.630,07 

Sant Boi_19_Iamaneh 

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 

10.627,18 

Tarragona_20_Iamaneh 

Enfortint les institucions locals i les associacions 
femenines en el marc de la promoció de la salut 
sexual i reproductiva als municipis de Lambidou 
i Fassoudebe, Cercle de Diema, regió de Kayes, 
Mali 

Mali 

81,94 

Anesvad_20_Iamaneh 
Defendiendo los derechos sexuales y 
reproductivos en los municipios de Lambidou y 
Fassoudebe, Mali, Premios ANESVAD 

Mali 

194,27 
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OTROS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

[INDIA] 

Título: WIDOW’S RIGHTS DE NEYYAR DAM, KERALA

Organizaciones Aliadas: BGM Social Service 

Centre. 

Periodo de ejecución: 2020. 

Cofinanciadores: Hora de Ayudar 

Presupuesto ejecutado en 2020: 5.000€ 

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 2020 

 

Institución Proyecto País Socia local Importe 
Dura
ción 

Área de acción 

Ajuntament de 
Granollers 20 

OPAMSS: ejerciendo la gobernanza metropolitana 
desde los derechos humanos, género y 
diversidades 

El Salvador La Colectiva 12.000,00 12 
Mujeres libres 

de violencia 

AMB 20 
OPAMSS: ejerciendo la gobernanza metropolitana 
desde los derechos humanos, género y 
diversidades 

El Salvador La Colectiva 36.905,12 12 
Mujeres libres 

de violencia 

Ajunatment de 
Granollers 20 

EPT 

L’Escola Popular d’Economia Feminista: formació i 
apoderament per una ciutadania crítica 

Granollers Cooperacció 5.000,00 12 
Economías para 

la vida 

Ajuntament de 
Vilanova 20 

Mujeres Salvadoreñas transformando su realidad 
desde el pensamiento feminista 

El Salvador Las Dignas 4.661,00 12 

Mujeres libres 
de violencias, 

fortalecimiento 
movimiento 

mujeres/femini
stas 
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Ajuntament de 
Bcn 20 a1 

Ciudad Arce, libre de violencias contra mujeres y 
niñas en espacios públicos 

El Salvador Ormusa 145.000,00 24 

Mujeres libres 
de violencias, 

fortalecimiento 
movimiento 

mujeres/femini
stas 

Ajuntaemnt de 
Bcn 20 Projecte 
Plurianual- B1  

Mujeres incidiendo en la implementación de 
medidas de género del acuerdo de paz en Bogotá 

Colombia Sisma 120.000,00 24 

Mujeres libres 
de violencias, 

fortalecimiento 
movimiento 

mujeres/femini
stas 

Ajuntament de 
Bcn 20 Projecte 

- A3  

Lucha contra lesbofobia, conectando cuerpo 
sexualidad erotismo para promover derechos 

El Salvador 
Hijas De Safo-

Ixchel 
56.700,00 12 

Mujeres libres 
de violencias, 

fortalecimiento 
movimiento 

mujeres/femini
stas 

Ajunatemnt de 
Bcn20 Projecte 

- A4  

Construyendo espacios seguros para mujeres 
defensoras en Chocó, Colombia 

Colombia Humanas 56.700,00 12 
Mujeres libres 

de violencia 

AECID 20 
Anw ka an bolo di gnôgon ma: Unidas por una 
estrategia integral de prevención y atención a las 
VBG 

Mali Iamaneh-AJM 300.000,00 18 
Mujeres libres 
de violencias 
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ACCD 20 
PROJECTES 

Sintonía de mujeres jóvenes por la exigibilidad del 
derecho a una vida libre de violencias, los 
derechos sexuales y reproductivos como aporte a 
la construcción de paz en Bolívar, Eje Cafetero y 
Valle del Cauca-Colombia.  

Colombia La Ruta Pacífica 150.000,00 12 

Mujeres libres 
de violencias, 

fortalecimiento 
movimiento 

mujeres/femini
stas 

Ajuntament de 
Tarragona 20 

Enfortint les institucions locals i les associacions 
femenines en el marc de la promoció de la salut 
sexual i reproductiva als municipis de Lambidou i 
Fassoudebe, Cercle de Diema, regió de Kayes, Mali 

Mali Iamaneh 31.692,45 12 
Autonomía de 
los cuerpos y 
sexualidades 

Ajuntament de 
Tarragona 20 

Economia feminista i ecofeminisme: apoderament 
i autonomia de les dones, territori i incidència 
política per la sostenibilitat de la vida 

Tarragona  Cooperacció 8.806,00 12 
Economías para 

la vida 

Anesvad 20 
Defendiendo el derecho a la salud sexual y 
reproductiva en los municipios de Lambidou y 
Fassoudebe, Mali 

Mali Iamaneh 30.000,00 12 
Autonomía de 
los cuerpos y 
sexualidades 

ACCD 20 EpT 

Economia feminista i ecofeminisme sud-nord: 
apoderament i autonomia de les dones, xarxes 
internacionals contra la vulneracions de drets i 
incidència política per la sostenibilitat de la vida 

Catalunya CooperAcció 98.332,81 12 
Economías para 

la vida 

  TOTAL     1.055.797,38 €   
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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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       Subvenciones otorgadas por áreas                         Subvenciones otorgadas por países     

               

89,38%

10,62%

Cooperació
Internacional

Educació pel
Desenvolupament

30,94%

24,18%

34,26%

10,62%

COLOMBIA

EL SALVADOR

MALI

CATALUNYA
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                                  Subvenciones otorgadas por financiadores

 

 

 

23,52%

35,84%

9,38%

2,84%

28,41%

ACCD

AJ BARCELONA

ALTRES FINANÇADORS
PÚBLICS

ALTRES FINANÇADORS
PRIVATS

AECID
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Ingresos 2020 

            

Concepte     Import Percentatges 

            

FONS PRIVATS 

Prestacions de serveis 52.212,53 €   

Quotes socies     7.659,00 €   

Donacions       12.093,33 €   

Subvencions Cooperacció 
Internacional 

    32.592,43 €   

TOTAL 104.557,29 € 13,72% 

            

FONS PÚBLICS 

          

Activitats EpT   114.193,91 €   

Subvencions Cooperació Internacional 543.576,12 €   

TOTAL 657.770,03 € 86,28% 

            

TOTAL INGRESSOS     762.327,32 € 100,00% 
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  Ingresos por Origen 

 6 

Ingresos por Origen (Desglosado 

 

13,72%

86,28%

FONS PRIVATS

FONS PÚBLICS

6,85%
1,00%

1,59%

90,56%

Prestacions de Serveis

Quotes socis

Donacions

Subvencions
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              Ejecución por países 2020 

País Ejecutado 2020 

  
  

Colombia 
216.703,66 € 

El Salvador 202.131,43 € 

Mali 152.333,46 € 

Catalunya 114.193,91 € 

India 5.000,00 € 

  

690.362,46 € TOTAL 

 

 

31,39%

29,28%

22,07%

16,54%

0,72%

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 
colombia@cooperaccio.org 

 

 

QUIÉNES ESTUVIMOS EN 2020
   
 

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

 

Equipo Técnico 
Dirección: Colectiva. 
Administración y Finanzas: Àngels Enrique. 
Responsable de Incidencia: Tono Albareda Tiana. 
Cooperación Internacional: Zaraya García Reyes, Gemma 
Griera Artiga y Laia Fargas Fursa. 
Educación para la Transformación y Territorios: Ana G. Aupi 
y Magaly Castillo (6 meses). 
Gestión de Conocimientos en Género y Desarrollo: Dámaris 
García Carbonell. 
Comunicación: Sandra Muñiz Justel. 
Representaciones en países: Rosa María Menjivar Peraza, 
Aminata Touré y Liza García Reyes. 
 
 

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,  
38 personas voluntarias que han 
colaborado con CooperAcció 
durante el año 2020 y  
11 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 27 junio de 2020: 
 

Presidencia: Mar Companys Alet 
Vicepresidencia: Lourdes Òdena Larrossa 
Tesorera: Montse Piñol Sabaté 
Secretaria: Dámaris García Carbonel 
Vocal: Gemma Griera Artiga 

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


 

 

 


