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Cooperacció es:

Una organización no gubernamental de cooperación internacional. Una asociación 
donde las socias y los socios tienen voz y voto, participan activamente en las 
acciones y proyectos de la entidad en el Norte y en el Sur, a través de los Grupos 
Territoriales y Sectoriales y deciden la política y el plan de trabajo de la entidad 
en la Asamblea General anual.

Una organización catalana porque nuestros miembros están en Cataluña.

Una organización internacional porque trabajamos con gente y organizaciones 
de otros países. Nos encontrarás en Guatemala, Nicaragua y El Salvador en 
América Central, Colombia en América del Sur y Marruecos en el Mediterráneo.

Cooperacció participa en la construcción de un modelo de desarrollo humano 
sostenible donde se respeten y desarrollen los Derechos Humanos de todo el 
mundo.

Cooperacció está comprometida en un mundo marcado por los valores de 
igualdad, justicia y democracia donde la equidad de género y la participación 
ciudadana los consideramos ejes y motores de cambio imprescindibles.

Cooperacció está comprometida en pro de la Soberanía Alimentaria, como  
derecho de todos los pueblos y como garantía de éxito en la lucha contra la 
pobreza y el hambre.



Hace diez años un grupo de personas, procedentes de diferentes ámbitos y de diferentes experiencias de cooperación 
internacional, creamos una ONGD que queríamos que se reconociera por su ideario laico y progresista y por su 
voluntad de agrupar fuerzas similares con la idea de poder participar, aunque  fuera en una medida modesta, en el 
cambio de la situación mundial.

En estos años hemos vivido cambios significativos en la política internacional, desde declaraciones de todos los 
países para luchar decididamente contra la pobreza que se concretaron en los Objetivos del Milenio de Naciones 
Unidas, hasta las guerras preventivas. Desde Guantánamo hasta la aparición del Foro Social Mundial.

Por nuestra parte hemos aprendido que la caracterización de progresista, para una ONG, no puede ser una afirmación 
sin consecuencias, significa ser conscientes de que el desarrollo de los pueblos se produce únicamente si hay políticas 
públicas que lo promocionen. Significa ser conscientes de que el desarrollo no se produce como resultado de la 
caridad, significa necesariamente revalorizar el término justicia, justicia dentro de cada país y justicia en las relaciones 
comerciales y políticas entre países.

Hemos aprendido que, al mismo tiempo que paliamos una situación concreta, hemos de combatir las causas que 
lo han generado: un comercio internacional injusto, la rapiña de unos cuantos que aspiran a acumular poder y riqueza, 
gobiernos locales corruptos pagados por nuestras empresas, nuestra voluntad de pagar productos a bajo precio fruto 
de la explotación laboral, el retroceso de los Derechos Humanos como consecuencia del miedo, asimilado mediáticamente 
al terrorismo internacional.

Después de diez años de trabajo intenso, hemos aprendido que la mayor eficacia de nuestros esfuerzos se produce 
cuando nuestra solidaridad está encaminada a dar apoyo a todos aquellos procesos de transformación que se están 
impulsando en todo el mundo.

Las ONG deben aligerar sus miedos y sus condicionamientos y deben centrar los esfuerzos en los procesos de 
transformación, en la denuncia de la injusticia y sus causas y en la construcción de una sociedad –también la nuestra-
más solidaria en su cotidianidad.

Con la experiencia acumulada, tenemos bastante claro ahora cuales son  nuestras líneas de trabajo –como podemos 
ver a lo largo de esta memoria- y también se presenta como evidente que las grandes transformaciones mundiales que 
queremos conseguir deben ser fruto de la suma de voluntades y, en consecuencia, la idea original de nuestra fundación, 
la necesidad de agrupar fuerzas, es hoy tan vigente como hace diez años. Este continúa siendo nuestro gran reto.

10 AÑOS DE SUEÑOS 
COMPARTIDOS

PRESENTACIÓN



EJES DE TRAB AJO
Para definir donde es necesario poner los acentos en nuestra 
acción, en Cooperacció hacemos un ejercicio de reflexión 
que parte de la base de que los problemas del mundo actual 
son estructurales y de alcance mundial. Al mismo tiempo, 
entendemos que las soluciones que proponemos deben 
estar adaptadas y enraizadas en las condiciones, cultura e 
iniciativa de las poblaciones donde trabajamos. Es por eso 
que buscamos socios en el Sur (contrapartes) que tengan 
una visión y ámbito estatal y global, pero que sus proyectos 
tengan un impacto claro en el ámbito local.

En nuestro trabajo en el Sur, partimos de la base de que no 
hay desarrollo posible si no conseguimos que los Estados 
asuman su responsabilidad en la defensa y garantía del 
ejercicio de los Derechos Humanos de su ciudadanía, y por 
tanto, se comprometan a apoyar las iniciativas que 
promueven la transformación hacia el desarrollo humano 
sostenible. Es por eso que nuestros proyectos se orientan 
a la incidencia en las políticas públicas, para que puedan 
ser definidas y apoyadas con la máxima implicación de las 
personas interesadas.

En esta perspectiva, hemos conseguido consolidar en estos 
diez años de actuación sobre el terreno, diversas líneas de 
acción que, en función de las demandas y prioridades que 
hemos encontrado y en función de la visión y posibilidades 
de actuación de nuestros socios y socias y contrapartes, 
se concentran en torno a tres ejes principales, que son:

Enfoques prioritarios de realidades muy   complejas

EQUIDAD DE GÉNERO 
Las mujeres en los países donde trabajamos son las principales 
víctimas de la pobreza, de los conflictos políticos y sociales, de la 
violencia machista. Ante la indiferencia de las instituciones,  
Cooperacció apoya los movimientos de mujeres que presionan 
a los poderes políticos para ejercer unas políticas públicas orientadas 
a garantizar sus derechos.

SOBERANÍA 
ALIMENTARIA
En los países donde trabajamos, nos encontramos que las 
políticas agrícolas están orientadas al pago de la deuda 
externa y a los grandes intereses del mercado mundial. 
Como consecuencia, no producen los alimentos necesarios 
para alimentar a su ciudadanía.

Cooperacció apoya los movimientos sociales que exigen 
el cambio de esta realidad.
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EJES DE TRAB AJO
Enfoques prioritarios de realidades muy   complejas

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
Hoy existe una gran debilidad de los gobiernos en general para 
solucionar los problemas de las comunidades más empobrecidas. 
En todos los planteamientos de Cooperacció, buscamos reforzar 
las organizaciones democráticas de la sociedad civil para que sus 
acciones lleguen a conseguir mayor incidencia en las políticas 
públicas locales.

Acciones integradas 
en perspectivas 
distintas 
Todo criterio de clasificación es en sí una forma de ver la 
realidad y no la realidad en sí misma. Así que a la hora de 
clasificar los proyectos, hemos optado por priorizar alguno 
de sus aspectos, aunque a menudo los integran todos, pues 
se trata de ejes definidos a partir de perspectivas diferentes 
para enfocar unos mismos contextos sociales:

La equidad de género la 
hemos escogido en base a un análisis de 
qué prioridades debemos asumir en la 
selección de las poblaciones beneficiarias.

La Soberanía Alimentaria 
en base a un análisis macroeconómico 
de la situación de los países empo-
brecidos.

La participación ciudadana 
en base a como hacer una aportación para 
la profundización democrática de los 
países en los cuales estamos presentes.



En Marruecos está la asociación Forum de Femmes Al 
Hoceima (AFFA), que ha estado desarrollando un importante 
trabajo de promoción de la equidad de género en la región 
norte del país. Cooperacció ha apoyado desde hace cinco 
años a esta asociación y así se han realizado una serie de 
proyectos que han permitido poner en marcha un Centro de 
Mujeres en la ciudad de Al Hoceima.

El Centro constituye el único espacio público para mujeres 
de la Provincia y les proporciona un lugar para actividades 
lúdicas, sociales, culturales y de encuentro asociativo, dirigido 
y gestionado por las propias mujeres. A través de su 
establecimiento y de los servicios que ofrece, el Centro está 
contribuyendo de manera significativa a la promoción de la 

integración de las mujeres de Al Hoceima en la vida 
comunitaria, social, cultural y económica de la ciudad. También 
contribuye a dinamizar el movimiento asociativo de mujeres 
en la región, que es incipiente y se encuentra muy fragmentado. 
El Centro cuenta con unos 130 m2 distribuidos en diferentes 
espacios habilitados para proporcionar una serie de servicios 
a las mujeres: cursos de informática; servicio de café; 
orientación jurídica para mujeres víctimas de violencia; 
formación; sensibilización; etc.

A lo largo del año 2005, las acciones se han centrado en 
reorientar el trabajo de alfabetización de adultas que realiza 
AFFA, para que incorpore técnicas de Educación Popular. El 
objetivo es estimular que las mujeres alfabetizadas no aprendan

EQUIDAD DE GÉNERO
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Más espacio y poder a las mujeres 
en los procesos de cambio social



EQUIDAD DE GÉNERO
Un derecho y una 
forma de enfrentar 
los desafíos
Este trabajo en Al Hoceima constituye sólo un ejemplo de los 
diversos proyectos y programas de acciones apoyados por 
Cooperacció con el objetivo prioritario de promover la equidad 
de género y ampliar la participación de las mujeres en las 
acciones comunitarias. 

Otros programas que hemos estado apoyando y que 
consideramos muy significativos en este sentido son por ejemplo 
los desarrollados por la asociación Las Dignas de El Salvador, 
el Movimiento de mujeres trabajadoras y desempleadas Maria 
Elena Cuadra (MEC) de Nicaragua, el Programa de Derechos 
de La Mujer del Centro para la Acción Legal en Derechos 
Humanos (CALDH) de Guatemala, y la Association Centre 
d’Écoute et Orientation juridique et psicologique pour femmes 
agressées de Casablanca, Marruecos.

Además de estos, están los programas en que, aunque atendiendo 
objetivos no necesariamente centrados en las cuestiones de 
equidad de género, sí que se apoyan en la participación de las 
mujeres para su desarrollo. Este es el caso de  nuestras acciones 
de apoyo a los procesos de paz y promoción de los Derechos 
Humanos en Colombia.  

En estos diez años de Cooperacció hemos aprendido en 
nuestra actuación práctica que,  desde el punto de vista de las 
relaciones personales, la sumisión de las mujeres a los valores 
y prerrogativas masculinas es una de las principales fuentes de 
desigualdades e injusticias en nuestras sociedades. Pasar a 
actuar con más protagonismo y poder de decisión en las 
cuestiones comunitarias y en el espacio público es, por tanto, 
además de un derecho de las mujeres, recogido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, una condición 
imprescindible para el desarrollo humano y sostenible tal y 
como lo entendemos nosotras y nosotros.

sólo a leer y escribir sino que las clases de alfabetización 
se conviertan también en espacios que faciliten la 
incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de sus 
comunidades y para que participen en la vida pública.

Otra línea de trabajo priorizada en el año 2005 ha sido la 
formación de mujeres Agentes de Desarrollo Social, con el 
propósito de fortalecer el trabajo asociativo, muy reciente en 
el Norte de Marruecos y enfrentado a diversas dificultades 
(falta de recursos, dificultades legales, falta de personal 
cualificado, etc.) La formación de mujeres Agentes de Desarrollo 
Social permitirá fortalecer el trabajo asociativo en AL Hoceima 
así como ayudar a la inserción profesional de mujeres paradas.



Desde 1998, Cooperacció acompaña el trabajo del CIPRES 
(Centro de investigación y promoción de desarrollo rural y social) 
en la defensa de la Soberanía Alimentaria de la población rural 
de Nicaragua. El CIPRES promueve un modelo de desarrollo que 
recupere la lógica campesina (combinando el autoconsumo y la 
comercialización) que ha sido desplazada por un modelo de 
desarrollo orientado a los intereses del mercado internacional. 
El modelo de bienestar económico y social campesino que 
promueve el CIPRES contempla la mejora de la producción y 
comercialización de la producción agropecuaria de las familias, 
así como el aumento del autoconsumo para mejorar la 
alimentación familiar. El modelo también contempla el 
fortalecimiento de la organización y capacidad de autogestión 
de las familias y comunidades campesinas, promoviendo la 
organización cooperativa y el asociacionismo.

El apoyo de Cooperacció en los últimos años se ha centrado en 
dos comunidades rurales del municipio de León, Chacraseca y 
Lechecuagos. En este territorio el trabajo organizativo ha sido exitoso. 
El CIPRES, paralelamente al apoyo productivo y comercial proporcionado 
a las familias, ha acompañado el fortalecimiento de 29 cooperativas 
de base en las dos comunidades. Uno de los resultados más 
significativos conseguido en la zona ha sido la creación y consolidación 
de una Central de Cooperativas que agrupa a las 29 cooperativas de 
base. El proceso organizativo culminado en la creación de la Central 
reúne a 890 agricultores/as socios/as de las cooperativas. En Chacraseca 
también se ha construido y puesto en marcha una Granja Integral 
Demostrativa las instalaciones de la cual comprenden una Planta 
Agroindustrial de producción y procesamiento de diferentes productos 
(huevos, pollos, alimento concentrado, cerdos, etc). La Planta 
Agroindustrial es gestionada por la Central de Cooperativas.

SOBERANÍA ALI MENTARIA

Cooperacció    	 MEMORIA 2005	
páginas 8 y 9

Los gobiernos municipales democráticos surgidos en El Salvador 
después de los Acuerdos de Paz de 1992 tienen una capacidad 
de actuación muy limitada, a causa de una organización político-
administrativa centralizada, que les ha transferido pocas 
competencias y recursos económicos. Como alternativa, han 
aparecido experiencias de coordinación entre asociaciones 
comunales, ONG locales y alcaldías para solucionar problemas 
básicos de la población.

La Coordinadora para el Desarrollo Comunal – CCM, con el 
apoyo de Cooperacció, lleva años apoyando estas propuestas 
de participación ciudadana. CCM es una organización de segundo 
grado con más de 20 años de historia que agrupa comunidades 
de los Departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonosante 
y Cuscatlán. Promoviendo la organización comunitaria urbana 
y rural busca convertir estas comunidades en agentes activos 
capaces de incidir en políticas públicas municipales y nacionales 

a favor de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Cooperacció y CCM trabajan conjuntamente en esta línea desde 
1997. Años después, consolidada ya su relación, definió un 
programa de colaboración de carácter cuatrianual (2003-2007) 
actualmente en ejecución.  

Este Programa se desarrolla en comunidades de los municipios 
de San Salvador (Departamento de San Salvador),  Ciudad 
Delgado y Mexicanos (San Salvador), Santa Tecla (La Libertad), 
Candelaria (Cuscatlán) y Nahuizalco (Sonsonate) en los que 
residen más de 600.000 personas, y tiene como  principales 
líneas de actuación el fortalecimiento del tejido asociativo, la 
asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, la formación 
y capacitación de líderes comunitarios (con especial dedicación 
a las líderes mujeres), y la incidencia en los municipios para 
promover modelos de desarrollo local basados en una democracia 
participativa, con especial interés en los temas de vivienda, agua

PARTICIPACIÓN C IUDADANA
Más implicación comunitaria en la s políticas públicas

Los derechos del campesinado del Sur
por encima de los intereses comerciales



Una de las principales líneas de trabajo del programa 
es la de equidad de género; en concreto, la capacitación 
de líderes mujeres para mejorar su capacidad de 
incidencia en políticas públicas que garanticen el 
cumplimiento de sus Derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) y favorezcan procesos de equidad de 
género. Las Dignas, organización de género salvadoreña 
de reconocido prestigio, y también contraparte estratégica 
de Cooperacció, apoya esta línea de trabajo. La 
Fundación ABA se dedica a la organización y 
fortalecimiento de cooperativas de recolección y 
tratamiento de residuos, con la finalidad de contribuir 
a reducir el problema de los residuos sólidos y generar 
fuentes de ocupación productiva para personas de bajos 
ingresos.
Además de estas acciones específicas y ejemplares, la 
preocupación por ampliar la participación ciudadana en 
las organizaciones comunitarias está siempre presente 
en todos los proyectos que apoyamos.

SOBERANÍA ALI MENTARIA Cambiar en el Norte lo que 
perjudica el Sur y el Norte
Además del trabajo con el CIPRES en Nicaragua y otras 
actuaciones directas, como con la Asociación 
Salvadoreña de Desarrollo Integral (ASDI), una parte de 
las acciones de Cooperacció en el ámbito de la defensa 
de la Soberanía Alimentaria de los pueblos ha sido 
desarrollada en Cataluña. A través de charlas, 
exposiciones itinerantes, ferias de comercio justo y 
producción de material didáctico para las escuelas, 
hemos contribuido a la concienciación de los catalanes 
y catalanas de la necesidad de un Comercio Internacional 
más justo y solidario, así como en la mayor participación 
de la ciudadanía para influir en las políticas de ayuda 
económica de nuestros gobiernos hacia las naciones 
más desfavorecidas.

A lo largo del año 2005 el CIPRES y Cooperacció han diseñado 
un Programa de trabajo para los próximos años que permita 
consolidar y reforzar el modelo asociativo y productivo implementado 
en la zona así como fortalecer las capacidades de comercialización 
e incidencia de las cooperativas reunidas en la Central.

PARTICIPACIÓN C IUDADANA

potable, gestión de residuos y medio ambiente.
En el programa también participan otras ONG locales, como es 
el caso de Las Dignas, en carácter de asesora en temas de género, 
y la Fundación ABA (Fundación para el Fomento de Empresas 
de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos).

Más implicación comunitaria en la s políticas públicas



La no garantía de los Derechos Humanos básicos y condiciones 
mínimas de vida es tan grande en el mundo actual que toda 
actuación es poca para hacer frente a las desigualdades acumuladas. 
Por eso es imprescindible que todos los esfuerzos, de trabajo y 
de dinero, en esta dirección sean destinados a programas y acciones 
que proporcionen a las personas y comunidades afectadas las 
condiciones necesarias para poder reaccionar, organizarse y trabajar 
de forma eficaz para la transformación de la realidad en la que viven.
Esta ha sido nuestra filosofía de trabajo en estos diez años de 

Cooperacció y constituye la orientación básica de los proyectos 
que apoyamos en los países del Sur a lo largo de 2005, como 
explicamos en el resto de la memoria. 

La elección misma de los proyectos en los que participamos se 
somete a criterios de evaluación del impacto de las acciones 
propuestas en el ámbito local, regional y nacional, y de la confianza 
en las contrapartes con que podemos contar en cada país. Así 
pues, estamos en América Central, Colombia y Marruecos, porque 
es donde están los socios que más conocemos y con los que 
hemos trabajado en acciones que, estamos convencidos y 
convencidas, tienen gran potencial de transformación social de 
las comunidades a las cuales se destinan. Y además de sus 
capacidades de gestión y de lucha en defensa de la equidad de 
género, la Soberanía Alimentaria y los Derechos Humanos 
fundamentales, valoramos mucho la disposición de nuestros 
socios a la permanente discusión de las experiencias acumuladas 
y su generosidad para compartirlas con otras comunidades.
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PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Para enfrentar la injusticia 
globalizada, acciones locales 
de eficacia transformadora
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El Salvador
LAS DIGNAS y la participación política de las mujeres
Cooperacció y LAS DIGNAS colaboran desde el año 1996 en el impulso 
de la participación política de las mujeres en el ámbito municipal y su 
incorporación en el desarrollo local. 

Población beneficiaria; 1.905 mujeres organizadas en 22 grupos 
de mujeres de 18 municipios; 288 mujeres regidoras, síndicas y 
alcaldesas de los diferentes municipios del país y socias de 
ANDRYSAS (Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas 
Salvadoreñas)

ASDI y la Soberanía Alimentaria
Desde 2003, Cooperacció trabaja con la Asociación Salvadoreña de 
Desarrollo Integral en la mejora de la capacidad organizativa y productiva 
del municipio campesino de Conchagua, Departamento de La Unión.

Población beneficiaria: 
160 campesinos y campesinas

Otras organizaciones con las que trabajamos: 	
• LAS MÉLIDAS	
• OIKOS	
• Fundación para el Fomento de Empresas de Recolección y 
Tratamiento de los Desechos Sólidos (Fundación ABA)

internacional



Nicaragua
El MEC y la incidencia de las mujeres 
en políticas económicas
El MEC cuenta con el apoyo de Cooperacció desde el año 2000 para la ejecución 
de un programa centrado en el empoderamiento de las mujeres en el ámbito 
económico, mediante su inserción en la economía (créditos, capacitación, etc.) y 
la promoción de su organización e incidencia política para promover políticas 
económicas con enfoque de equidad de género.

Población beneficiaria: 
aproximadamente 2.500 mujeres en situación 
de vulnerabilidad económica

Otras organizaciones con las que trabajamos:	
• CIPRES



Centroamérica
Un programa centroamericano de formación 
en desarrollo y equidad de género
LAS DIGNAS (El Salvador), CALDH (Guatemala), el MEC (Nicaragua) 
y Cooperacció colaboran activamente en el diseño y ejecución de 
un Diplomado en Género y Desarrollo Humano especialmente diseñado 
para fortalecer los conocimientos de mujeres líderes en la lucha por 
la defensa de los derechos de la mujer.

Población beneficiaria: 
900 mujeres

Guatemala
CALDH y la incidencia política de la mujer
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y 
Cooperacció están trabajando desde 2004 en un programa que tiene por objetivo 
fortalecer la capacidad de organización de la mujer y su incidencia en las políticas 
públicas municipales en los departamentos de Guatemala y Chimaltenango.

Población beneficiaria: 
unas 1.600 mujeres de diversas organizaciones sociales

La Municipalidad de San Andrés Semetabaj 
y el servicio público de agua
La Municipalitat de San Andrés Semetabaj y Cooperacció iniciaron en el 
2004 un proyecto conjunto dirigido a aumentar y mejorar la cobertura y calidad 
de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales del Departamento 
de Sololá.

Población beneficiaria: 
más de 3.100 habitantes de 6 comunidades rurales

Otras organizaciones con las que trabajamos:	
• Asociación de Mujeres Ixpiyakok (ADEMI)

Colombia
La formación de líderes mujeres  
Desde 2003, Cooperacció está apoyando una “Escuela de Liderazgo” 
en la zona de Bogotá y Cundinamarca. Propuesta que busca formar 
líderes mujeres jóvenes en temas de Derechos Humanos.

Población beneficiaria: 
40 mujeres jóvenes de sectores sociales vulnerables



Marruecos
AFFA y la incorporación de 
las mujeres al ámbito público
AFFA y Cooperacció trabajan en colaboración desde el año 
2000 con el objetivo de facilitar la participación de las mujeres en 
la vida social, asociativa y económica del municipio de Al Hoceima.

Población beneficiaria: 
Aproximadamente, 2 mil mujeres participantes en 
diferentes actividades (formación de formadoras y agentes 
de desarrollo; alfabetización; capacitación en informática; 
sensibilización sobre derechos de la mujer; etc.)

La Asociación Marroquí de Lucha 
contra la Violencia hacia las Mujeres 
(AMLVF)
La AMLVF cuenta con el apoyo de Cooperacció desde el año 
2001 para sus actividades de lucha contra la violencia hacia las 
mujeres en Marruecos mediante asistencia directa a mujeres víctimas 
(psicológica y jurídica) y la elaboración de estudios que faciliten 
el trabajo de presión política para la erradicación de la violencia.

Población beneficiaria:
500 mujeres víctimas de violencia

Otras organizaciones con las que trabajamos:	
• CECODEL



Para que los grandes grupos económicos y los gobiernos del 
Norte cambien sus actitudes y favorezcan mejores condiciones 
de desarrollo en los países del Sur, es necesario, más que 
discursos, tratados y clamores distantes, la presión efectiva, clara 
y decidida de sus propios ciudadanos y ciudadanas electores, 
consumidores y vecinos de más cerca.

Esta preocupación ha sido destacada en todos los trabajos de 
concienciación y movilización desarrollados por Cooperacció 
en Cataluña a lo largo de 2005. Además de las actividades 
directamente relacionadas con la equidad de género y la Soberanía 
Alimentaria, que explicamos en las páginas anteriores, cabe 
destacar también la creciente participación de Cooperacció en 
iniciativas de otras organizaciones y colectivos que, en otras 

direcciones y con otros enfoques, han estado también 
contribuyendo directa o indirectamente a la construcción de un 
mundo más justo, mediante el refuerzo de los mecanismos y del 
alcance de la acción solidaria local e internacional, en diferentes 
localidades de Cataluña.

Hemos tenido siempre en cuenta que, en verdad, tan importante 
como sus resultados prácticos inmediatos, lo ha sido también 
el carácter educativo de estas movilizaciones. Entendemos que 
la participación ciudadana no puede ser sólo una condición a 
ser propuesta y cobrada a nuestros socios del Sur, sino que debe 
ser también una forma de actuación concreta presente, creciente 
y permanente, en casa.

PROYECTOS EN CATALUÑA
Hacer los deberes en casa para un mundo más solidario
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Educación para el desarrollo y 
sensibilización

VII Foro de los Derechos Humanos “Mujeres y Liderazgo”, 
en Manresa. Jornada de reflexión sobre la contribución del liderazgo 
de las mujeres a la equidad de género en el Sur y en el Norte. Con 
la participación de las organizaciones: Association Forum des Femmes 
(Marroc), Centro de Atención Legal en Derechos Humanos (Guatemala), 
Las Dignas (El Salvador), Movimiento de Mujeres trabajadoras y 
desempleadas María Elena Cuadra (Nicaragua). Lobby de mujeres, 
Surt, Fundación Maria Aurelia Capmany, Al_lot, el sociólogo Erick 
Pescador y la psicóloga Ana Lamelas.

 	 Fiesta del Comercio Justo, en diferentes localidades catalanas. 
Jornada de sensibilización sobre el Comercio Justo con actividades 
diversas. Exhibición de la exposición de Cooperacció “El Comercio 
Justo es una cuestión de dignidad” en la Fiesta de Barcelona.  
Participación en las Fiestas de Comercio Justo de Vilafranca del 
Penedès, Vilanova i la Geltrú, Reus y Tarragona. 

“Las relaciones entre asociaciones y gobiernos e 
instituciones públicas”, en Barcelona. Jornada de reflexión y 
debate para los grupos territoriales y socios y socias activas de 
Cooperacció.

Jornadas

“Comercio Justo”. En Santa Margarida i els Monjos, Esparreguera, 
Barcelona y Reus.

Presentación de la campaña “Pobreza Cero”, en Sant Boi de Llobregat.

 	 “Los Objetivos del Milenio”,	
en Santa Coloma de Gramenet, Granollers y Valls.

“Los Objectivos del Milenio y los Derechos de las mujeres”, 
en Cornellà.

 	 Mesa rodona: “El trabajo de Cooperacció en el Mediterráneo y 
el proyecto de Al Hoceima”; “La visión de un inmigrante en 
nuestra sociedad” y “La política municipal hacia la inmigración”, 
dentro del marco de la Asamblea anual de Cooperacció-Alt Penedès.

Ciclo Tardes de género. “Planteamientos sociológicos sobre género 
y educación”, “La Ruta pacífica de mujeres de Colombia”; Cineforo 
con el documental “Despiertas”, a cargo del Grupo de Género de 
Cooperacció

Presentación del libro “Las mujeres, motor de cambio social”, en 
Vilafranca del Penedès, Reus y Vilanova i la Geltrú.

Charlas, Conferencias, 
Mesas Redondas

El total de personas beneficiarias de 
nuestros proyectos en Cataluña ha sido 
de 13.827 personas.



“Mercado, la otra cara de lo que compras”, en Sarrià-
Sant Gervasi (Barcelona), El Masnou, Canovelles y Sant Cugat 
del Vallès.

 	 “El Comercio Justo es una cuestión de dignidad”, en 
Santa Margarida i els Monjos, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, El 
Prat de Llobregat y Reus.

“El camino del cacao”,	
en Barberà del Vallès, Castelldefels, Barcelona y Esparreguera.

 	 “Aixa y Dris, nuestros vecinos”,	 
en Valls. En el marco del proyecto Itinerancia de la exposición 
”Aixa y Dris, nuestros vecinos”, en la localidad de Valls.

 	 “El Salvador. Las mujeres, motor de cambio social”, 
en Vilanova i la Geltrú y Sant Cugat del Vallès. La realización de 
esta exposición ha contado con la participación del Grupo 
Territorial Mujeres para la cooperación-Cooperacció, de Vilanova 
i la Geltrú, con la colaboración de organizaciones de mujeres de 
El Salvador, muy especialmente Las Dignas.

“Un paso más: evaluación del impacto de género”. 
Hemos elaborado una metodología propia para evaluar el impacto 
de género de los proyectos de cooperación, en base al grado de 
empoderamiento que contribuyen a potenciar en las mujeres. El 
empoderamiento se mide a partir de tres indicadores: el poder 
propio, el poder con otras personas que se unen para cambiar 
las situaciones injustas y el poder para transformarlas.  

 	 “Los Objetivos del Milenio hoy – una perspectiva desde 
el asociacionismo”. Elaboración de materiales de divulgación 
sobre los Objetivos del Milenio a partir de una revisión crítica 
desde la visión asociativa.

“Guía didáctica de la exposición Quien es quien en el 
Comercio Internacional”. Facilita el trabajo continuado en 
el aula de los temas que propone la exposición.

 	 Edición del boletín electrónico sobre Educación para el Desarrollo 
“Educacció”, a cargo del Grupo de Educación para el Desarrollo 
de Cooperacció.

Publicaciones

Exposiciones

“Curso de políticas asociativas de cooperación 
internacional”. Elaboración de un curso de formación para cuadros 
asociativos locales de la cooperación internacional, con los cuales 
compartimos nuestra experiencia de trabajo.

“Elaboración de políticas asociativas de solidaridad y 
cooperación para entidades de los diversos ámbitos de 
actuación de la ciudad”. Diseño de un curso “ad hoc” (contenidos, 
metodología y dinámicas) dirigido a entidades que desarrollan alguna 
actividad relacionada con la cooperación internacional, para facilitar 
la elaboración de una política asociativa propia en este terreno.	

Personas beneficiarias: miembros de asociaciones, redes, 
coordinadoras y otras estructuras de primer y segundo grado de 
ámbitos diversos de la ciudad de Barcelona

Seminario “Los Objetivos del Milenio”, en Barcelona.

 	 Taller “Metodología de evaluación del impacto de género” 
en Sant Boi de Llobregat.

 	 Curso “Cooperación Internacional, qué es, quién participa, 
cómo se lleva a cabo. Y tu, ¿te apuntas?”, en el marco de la 
10ª Escuela de Verano del Voluntariado.

 	 Curso de formación para los Viajes Solidarios, en Barcelona.

Curso “Introducción a la Cooperación Internacional”,	
 en Santa Coloma de Gramenet.

Formación

Participación en las Jornadas Solidarias en Sant Boi (Barrejant’05), 
Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Sant Vicenç 
dels Horts.

 	 Participación en la programación, boletín, realización de 
actividades y asistencia técnica en la Casa de la Solidaridad y 
la Paz de Santa Coloma de Gramenet.

Otros



Su participación e implicación colaborando en proyectos 
y campañas,  buscando apoyo financiero y dando difusión 
de los proyectos que realizamos en el Sur, organizando 
programas y acciones de sensibilización, formación y 
educación para el desarrollo, relacionándose con las 
instituciones y otras entidades locales, participando en los 
Consejos Municipales de Solidaridad y Cooperación, etc., 
constituyen el eje vertebrador de nuestra acción en Cataluña.

Su compromiso y dedicación alimenta los esfuerzos que 
desde otros ámbitos de la entidad (Junta Directiva, equipo 
técnico y representantes en el Sur), juntamente con el trabajo 
de las organizaciones del Sur, contrapartes nuestras, 
instituciones y entidades colaboradoras, voluntarios y 
voluntarias a nivel individual, hacen posible, año tras año, 
desarrollar nuestra acción en pro de un mundo mejor.

NUESTROS GRUPOS 
TERRITORIALES Y SECTORIALES.

Actividades de los grupos 
territoriales y sectoriales
Programas
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El principal activo de Cooperacció:

Destacamos la línea de trabajo que algunos de nuestros Grupos 
Territoriales están desarrollando recientemente y que consiste en 
planificar su acción de sensibilización e incidencia en el territorio 
en un único programa de actividades,  dando un paso cualitativo 
adelante, huyendo de las acciones esporádicas, puntuales y aisladas. 
Saludamos el establecimiento de lo que podríamos decir  su Plan 
Anual de acción de acuerdo con las líneas estratégicas de la entidad, 
 como un signo de madurez y nivel organizativo que facilitará con 
el tiempo el impacto de las actividades en el territorio.

CORNELLÀ,	 

“Las mujeres, motor de cambio social: un eco que no se extingue” 

Encuentros de entidades y Seminario alrededor de la equidad de 

género, los Derechos Humanos y los Objetivos del Milenio

Personas beneficiarias: Diversas entidades sociales de Cornellá y 

las entidades miembros del Consejo Municipal de Solidaridad y 

Cooperación.

GRANOLLERS, 
“Formación, sensibilización y difusión alrededor de la 

Cooperación Internacional”

Personas beneficiarias: Jóvenes y monitores/as de centros de 

tiempo libre, centros de enseñanza, asociaciones culturales y 

vecinales, etc.), entidades locales de solidaridad y cooperación de 

Granollers.

REUS, 
“Para una mejor acción solidaria: fórmate y actúa”

Personas beneficiarias: Grupos de mujeres, población de mujeres 

magrebíes, colectivos/asociaciones de inmigrantes, entidades de 

cooperación y solidaridad de Reus y población en general.

“Viajes solidarios de Cooperacció 2005”

Por decimoprimer año consecutivo hemos realizado nuestros Viajes. 

El país visitado ha sido El Salvador. Organización a cargo del Grupo 

Estades de Cooperacció.

Cooperacció
en el territorio >>

Alt Empordà
Alt Penedès

Badalona
Baix Empordà

Barcelona
Cerdanyola

Cornellà
Granollers

L’Hospitalet de Llobregat
Manresa

Reus
Sant Vicenç dels Horts

Santa Coloma de Gramenet
Tarragona

Valls
Vilanova i la Geltrú



NUESTROS GRUPOS 
TERRITORIALES Y SECTORIALES.

El principal activo de Cooperacció:

Proyectos
“Por una mejor y más numerosa Acción del voluntariado”. 
Sistematización de las dinámicas de acción de los grupos de 
voluntarios, establecimiento de canales relacionales y de 
comunicación intergrupos, formación y debate en relación a la mejora 
de la coordinación y participación de los voluntarios y voluntarias.

Personas beneficiarias: miembros de nuestros Grupos Territoriales 
y Sectoriales, socios y socias activos, personas colaboradoras a 
nivel puntual y miembros de grupos locales de solidaridad.

“Conocer Marruecos, conocer a su gente” 
proyecto desarrollado por el Grupo Cooperacció-Alt Penedès, 
que busca el acercamiento a la situación en Marruecos, a la 
realidad que viven las mujeres, a las causas y dinámicas de 
la inmigración, juntamente con el conocimiento directo de 
cual es la situación de las personas inmigradas, muy 
especialmente de las mujeres, una vez en Cataluña y las 
dificultades y procesos para su plena integración. Representa 
un ejemplo de como articular relaciones directas con vocación 
de estabilidad, entre nuestras contrapartes en el Sur, sectores 
de la población catalana y las instituciones municipales del 
Norte y del Sur.

Relaciones por tanto con compromisos concretos de 
colaboración y fortalecimiento mutuos, creando sinergias 
también entre nuestros propios Grupos, algunos de los cuales 
han cogido el relevo con la preparación de diversos Encuentros 
Marruecos-Municipios de Cataluña para el próximo año.  

Personas beneficiarias: asociaciones, entidades y medios de 
comunicación del Alt Penedès relacionados con cooperación 
internacional, inmigración, bienestar social y mujer; entidades 
del Consejo Municipal de Solidaridad y Cooperación de 
Vilafranca del Penedès; Cooperacció-Alt Penedès (Grupo 
Territorial, socios/as y colaboradores/as), Ayuntamientos de 
Vilafranca y Al Hoceima y asociaciones sociales y políticas 
de esta zona de Marruecos)

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS EN EL SUR
* Eje equidad de género
Las Dignas, El Salvador. Es una organización política feminista que tiene como 
misión contribuir a la erradicación de la subordinación de género, a partir de 
cinco programas principales: educación para la equidad de género; justicia 
económica para las mujeres; derechos sexuales y reproductivos y una vida 
libre de violencia; participación política y desarrollo local; desarrollo institucional.

Movimiento de mujeres trabajadoras y desempleadas María Elena 
Cuadra (MEC), Nicaragua. Apoya los esfuerzos organizativos de mujeres 
que trabajan en las zonas francas, en el servicio doméstico, en las minas, etc., 
así como de mujeres paradas, para promover la participación en los ámbitos 
económico y social, potenciar liderazgos femeninos y mejorar las condiciones 
económicas y sociales de las mujeres y sus familias.

Centro para la atención legal en Derechos Humanos (CALDH), 
programa de Derechos de la Mujer, Guatemala. Es una organización 
referente en la lucha integral e indivisible por los Derechos Humanos en 
Guatemala, es decir, por la lucha tanto de los Derechos Civiles y políticos, 
como por los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Trabaja en 
el ámbito de la denuncia y la promoción de la vigencia y respeto a estos 
derechos.

Association Centre d’Ècoute et d’Orientation juridique et psicologique 
pour femmes agressées, Casablanca, Marruecos. Esta organización 
tiene como misión la lucha contra todas las formas de violencia contra las 
mujeres y por eso sus objetivos son reforzar las capacidades de las mujeres 
víctimas de violencia y proteger su integridad psíquica y moral; hacer visible 
la problemática de la violencia contra las mujeres en la sociedad y formar parte 
de un movimiento femenino potente y activo, capaz de hacer frente a todas las 
formas de discriminación y violencia hacia las mujeres.

Association Forum des Femmes de Al Hoceima, Marruecos. Trabaja 
para potenciar el desarrollo de la acción asociativa femenina a nivel local y 
nacional, sensibilizar a la opinión pública, luchar por el cambio de código de familia 
(la Moudawana), informar y asesorar a las mujeres sobre sus derechos, haciéndolas 
partícipes en la toma de decisiones y trabajar con mujeres del ámbito rural.

* Eje Soberanía alimentaria
Centro de Investigación y promoción del desarrollo rural y social 
(CIPRES), Nicaragua. Comprometido en la construcción de un modelo de 
economía popular en el campo nicaragüense, funciona como un centro de 
acompañamiento socio-económico a las familias de productores campesinas, 
cooperativas y empresas de trabajadores y trabajadoras agrícolas.

* Eje Participación ciudadana
Coordinadora para el desarrollo comunal (CCM), El Salvador. 
Trabajamos con esta ONG de carácter comunal desde el año 1994 a través del 
apoyo a los proyectos afines a los objetivos de la organización. Estos objetivos 
estratégicos son: el fortalecimiento y aplicación de la organización territorial 
en diferentes niveles, facilitar los procesos de participación y empoderamiento 
de comunidades, impulso de la Plataforma reivindicativa comunal para la 
incidencia política y la gestión de recursos en el ámbito municipal, departamental 
y nacional, mejora del habitat y la salud y reducción de la vulnerabilidad de 
las comunidades ante los desastres naturales.

Un ejemplo



Cooperacció EN RED

Desde Cooperacció siempre hemos apostado por la 
cooperación local, tanto en el Sur como en el Norte como 
espacio idóneo para el empoderamiento de  nuestros 
proyectos de desarrollo por parte de nuestras contrapartes 
y poblaciones beneficiarias en los países donde estamos 
presentes y en Cataluña como marco facilitador para las 
actividades de sensibilización y educación para el desarrollo 
y para la elaboración de políticas locales de cooperación 
internacional, por parte tanto de los actores políticos, como 
de los sectores sociales implicados.

En este ámbito la importancia del trabajo en los Consejos 
Municipales de Cooperación y Solidaridad  presentes en 
muchos municipios de Cataluña aparece de manera relevante 
como parte fundamental de nuestra acción permanente de 
diálogo, reflexión, debate e incidencia alrededor de las 
políticas y prácticas de cooperación y solidaridad.

Así, desde el año 1999 en el que realizamos unas Jornadas 
de desarrollo local en Hospitalet de Llobregat, hasta este 
año 2005 en el que hemos participado muy activamente en 
el estudio y diagnóstico sobre los Consejos Municipales 
de Cooperación llevado a cabo por la Federación Catalana 
de ONGD, nuestro compromiso y trabajo con estos Consejos 
ha sido constante.

Hay muchos retos planteados, pero destacamos aquellos 
que nos parecen más prioritarios para mejorar la calidad 
de la cooperación descentralizada:

•  	 Que los Consejos Municipales sean verdaderos espacios 
de participación y fomento de las políticas municipales 
de cooperación y solidaridad

•  	 Que los Consejos Municipales aborden de manera 
decidida los debates más candentes sobre cual es la 
cooperación que estamos haciendo, como la hacemos, 
con que instrumentos y por medio de que actores.	
Debates que permitan realizar una evaluación de todos 
estos años de experiencia, señalando las buenas prácticas 
para mejorarlas y encarando la reorientación de las no 
tan buenas o de les deficiencias constatadas, para darle 
un nuevo impulso a la cooperación que desde los 
municipios debemos hacer los próximos años. 

•  	 Y con todo eso, poder cambiar el “chip” muy extendido 
tanto entre el sector de las ONGDs como entre los 
responsables municipales, de considerar y utilizar en la 
práctica a los Consejos Municipales de Cooperación y 
Solidaridad como meros espacios de concertación para 
el reparto de los fondos municipales destinados a la 
cooperación y a la solidaridad.

Esta será la orientación de nuestro compromiso y dedicación 
durante los próximos años en el marco de los Consejos.
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Redes de las que formamos parte
 	Federación Catalana de ONGD

Permanente del Consejo Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento 
de Barcelona

Consejo de Coordinación Pedagógica del Ayuntamiento de Barcelona

Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

Mesa Catalana por Colombia

Nuestros Grupos Territoriales forman parte de las Plataformas 
Solidarias y Consejos Municipales de Cooperación de sus localidades

Miembro de la Plataforma de Organizacions de Comercio Justo, 
organizadora de la VI Fiesta de Comercio Justo de Cataluña

En Cataluña
 	Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE)

Coordinadora Estatal de Organizaciones de Comercio Justo

Plataforma 2015 y más (a nivel estatal)

Foro Social del Mediterránea (FSMEDI)

En España

 	Grupo Sur (Red Europea de Cooperación Internacional	 
en América Latina y el Caribe)

Asistencia y seguimiento de los diversos Foros (a nivel regional 
y mundial) alrededor del movimiento por una globalización 
alternativa a la actual globalización neoliberal.

A nivel Internacional

Orientación y evaluación: la importancia de los Consejos



Financiadores	 Eje	 País	  Subvención 
 	  	  	 
A. GENERALITAT DE CATALUNYA	  	  	 
Promoción políticas municipales equidad género	 Equidad género	 El Salvador	            150.000,00 
Mejora capacidad en 29 cooperativas	 Soberanía Alim.	 Nicaragua	            250.000,00 
Reconocimiento y reducción vulnerabilidad mujeres jóvenes	 Equidad género	 Colombia	              60.000,00 
VIII Foro Derechos Humanos	 Actividades Norte	 Cataluña	              58.000,00 
Por una mejor y más numerosa acción del voluntariado	 Actividades Norte	 Cataluña	               4.125,00 
Percepciones de la juventud catalana sobre inmigración	 Actividades Norte	 Cataluña	               3.000,00 
 	  	  	 
B. DIPUTACIÓN DE BARCELONA	  	  	 
Acciones sensibilización para la solidaridad	 Actividades Norte	 Cataluña	              31.740,00 
Formación Políticas asociativas de cooperación	 Actividades Norte	 Cataluña	              14.000,00 
Programa de comunicación y difusión	 Actividades Norte	 Cataluña	              20.000,00 
 	  	  	 
C. FONDO CATALÁN DE COOPERACIÓN	   	  	 
Reconstrucción y mejora sistema agua	 Emergencia	 Guatemala	              35.000,00 
 	  	  	 
D. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA	  	  	 
Participación y desarrollo local en San Salvador 	 Participación	 El Salvador	            126.000,00 
(En consorcio con GASI y ACPC)
Fortalecimiento mujeres ámbito económico	 Equidad género	 Nicaragua	              80.000,00 
Elaboración materiales Objetivos del Milenio	 Actividades Norte	 Cataluña	              13.000,00 
Diseño Cursos Objetivos del Milenio	 Actividades Norte	 Cataluña	               5.357,50	
 	  	 
E. AYUNTAMIENTOS DE CATALUÑA	  	  	 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat	 Equidad género	 Nicaragua	              11.000,00 
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat	 Equidad género	 Nicaragua	               6.387,00 
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès	 Equidad género	 Marruecos	              11.125,00 
Ayuntamiento de Sant Sadurní	 Equidad género	 Marruecos	               9.398,91 
Ayuntamiento Sant Cugat Sesgarrigues	 Equidad género	 Marruecos	                  100,00 
Ayuntamiento Sta. Margarida i els Monjos	 Equidad género	 Marruecos	               6.000,00 
Ayuntamiento d'Avinyonet	 Equidad género	 Marruecos	                  700,00 
Ayuntamiento de Valls	 Equidad género	 Marruecos	               3.000,00 
Ayuntamiento de Reus	 Equidad género	 Marruecos	               3.000,00 
Ayuntamiento de Reus	 Actividades Norte	 Cataluña	               1.000,00 
 	  	  
E. AREA METROPOLITANA DE BARCELONA	  	  	 
Foro mujeres políticas económicas	 Equidad género	 Nicaragua	              12.140,63 
Guía Comercio Justo	 Actividades Norte	 Cataluña	               1.593,59 
 	  	  	 
F. AECI (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES)	  	  	 
Fortalecimiento redes y capacidad mujeres	 Equidad género	 El Salvador	            416.189,84 
 	  	  	 
TOTAL	  	  	         1.331.857,40

FONDOS PRIVADOS		
Fondos de financiadores	

Fundación “La Caixa” (Fortalecimiento de redes y capacidades de mujeres)		 70.000	
Colegio de censores Jurados de Cuentas de Cataluña		 4.671

Fondos propios		
Socios/as, donaciones y otros		 79.889	,80	

 	  	 
TOTAL			 154.560	,80

LA FINANCIACIÓN

(Todas las cantidades son en euros)



EJECUCIÓN 2005

Aunque no queda recogido en los números que os 
hemos presentado, queremos hacer una mención 
especial a la dedicación de nuestras voluntarias y 
voluntarios, el trabajo de los cuales suma unas 3.000 
horas de trabajo y tiene por tanto, un peso económico 
fundamental en la organización.

La contabilidad del año 2005 ha sido sometida a una 
auditoría externa por parte de la empresa FAURA 
CASAS. Para cualquier consulta, está a vuestra 
disposición en la sede central de Cooperacció.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

NORTE 	 32%	 419.026,29 	

 	  	
SUR	 68%	 890.430,88 	

 	  	
TOTAL 	 100 %	  1.309.457,17

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO	
 

EJE EQUIDAD DE GÉNERO	 61%	 839.041	,38
 	  	  	

EJE SOBERANÍA ALIMENTARIA	 19%	 250.000
 	  	  	
EJE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20%*	 277.816	,09

PÚBLICOS 	  88%	 1.156.542,28 
 	  	  	

PRIVADOS	  12%	 154.560,75 
 	  	  	

TOTAL 	 100 %	   1.311.103,03

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
DE Cooperacció POR EJES

*Incluye actividades Norte



Manresa
Av. Bases de Manresa 127, 4t. 2a.
08240 Manresa
tel 938 740 313
ealarconchela@terra.es	

Nou Barris
Casals i Cubero 270, 1er.
08042 Barcelona
tel 933 501 995
llunamar@tiscali.es

Reus
Mare de Déu del Pilar, 54
43205 Reus
tel 639 462 270
aliciagarcia100@hotmail.com

Sant Vicenç dels Horts
Carrer de Sant Francesc, 12
08620 Sant Vicenç dels Horts
tel 936 769 196
fax 936 560 190
frgarzon@telefonica.net

Tarragona
Hotel d’Entitats
Pons d’Icart s/n
43004 Tarragona
tel 646 097 562
info@cooperaccio.org

Valls
Major 1, 4t
43800 Valls
tel 977 605 245
fax 977 602 427
batetrius@yahoo.es

Vilanova i La Geltrú
Sant Pau 13, 2n, despatx 6
08800 Vilanova i La Geltrú
tel 938 155 385
carmecrous@terra.es

Alt Penedès
L’Escorxador
L’Escorxador 19-21
08720 Vilafranca del Penedès
tel 938 923 746
coop.penedes@terra.es

Badalona
Can Pepus
c/ Francesc Macià, 104
08912 Badalona
tel 934 602 378 – 933 183 425
pilarm@cooperaccio.org

Cerdanyola
Pintor Fortuny 18
08193 Cerdanyola
tel 935 946 036 
apanyella@ctv.es	

Cornellà
Mossèn Andreu 13
08940 Cornellà
tel 933 183 425
marta@cooperaccio.org

Granollers
Can de les Moreres, 9, 3r. 2a.
08400 Granollers
tel 938 705 362
lour.odena@menta.net

Horta Guinardó
La Plana 10, 1r. 1a.
08032 Barcelona
tel 934 297 629
antonia@eltinter.com

L’Hospitalet de Llobregat
Transformador, 18
08904 L’Hospitalet de Llobregat
tel 934 121 407/ 933 341 114
carme@rimbau.com	

Huayna-Cooperacció
Irlanda 39, baixos
08921 Sta. Coloma de Gramenet
tel 934 665 078
casasolidaritat@eresmas.com

GRUPOS TERRITORIALES

GRUPOS SECTORIALES
Educación para el desarrollo
Sant Honorat 7
08002 Barcelona
tel 933 183 425
fax 934 124 377
marta@cooperaccio.org

Viajes Solidarios
Sant Honorat 7
08002 Barcelona
tel 933 183 425
fax 934 124 377
estades@cooperaccio.org

Género
Sant Honorat 7
08002 Barcelona
tel 933 183 425
fax 934 124 377
genere@cooperaccio.org

Entidades Asociadas
GASI 
Hospital de l’Esperança
Sant Josep de la Muntanya 12
08024 Barcelona
tel 93 367 42 89 
fax 93 367 42 69
e0041@imas.imim.es

TAXI-Cooperacció
Sant Honorat 7 pral
08002 Barcelona
tel 93 317 08 29
fax 93 412 43 77
taxicooperaccio@cooperaccio.org

Delegaciones Sur
Centromérica:
El Salvador y Nicaragua
Alberto Romero
Tel (503) 22.37.75.64
elsalvador@cooperaccio.org
nicaragua@cooperaccio.org

Guatemala
Beatriz Barrientos
Tel (502) 24.74.36.35
guatemala@cooperaccio.org

Sede Central
Sant Honorat, 7
08002 Barcelona
Tel (34) 93 318 34 25
Fax (34) 93 412 43 77
info@cooperaccio.org

Presidente: Antoni Albareda

Vice-presidente: Pere Vilanova

Secretario: Jordi Junyent

Tresorera: Maite Ocaña 

Vocales: Elisenda Alarcón, Berta Baquer, 
Jordi Borja, Gabriel Bronchales, Carme 
Crous, Josep Anton Esteban, Alícia García, 
Josep Mª Jansà, Joanna Martínez, Maria 
Merino, Lourdes Òdena, Àngel Panyella, 
Joan Parpal, Llum Pellicer, Montse Pinyol, 
Francisco Rodríguez, Joan Subirats, Eulàlia 
Vintró

Director: David Prujà Cárceles

Equipo técnico: Beatriz Barrientos, Liliana 
Chaves, Mercè Cornudella, Carla Cors, 
Isabel Escrig, Conxita Mensa, Pilar Molina, 
Giorgio Mosangini, Alberto Romero, Olga 
Sala, Marta Tudela.




