
Durante el 2010 hemos asistido al avance de las consecuencias de la crisis sistémica 
que el actual modelo de desarrollo ha generado. La cooperación internacional no ha pasado 
desapercibida a sus efectos y a esto se ha unido el uso de nuevos instrumentos usados por 
las agencias donantes en los países donde trabajamos. Estos instrumentos tienden a agluti-
nar la Ayuda Oficial al Desarrollo en la cooperación bilateral, a concentrar los recursos en 
determinados sectores, regiones y países, y a dar entrada a nuevos actores como el sector 
empresarial. Una política que, junto a los recortes sustanciales de los presupuestos, ame-
nazan la labor que muchas organizaciones de la sociedad civil -entre ellas las ONGD- hemos 
realizado durante los últimos años a favor de los derechos humanos, la justicia social, la 
búsqueda de la paz y el apoyo a acciones que, en definitiva, vienen a fortalecer procesos 
democráticos y ciudadanos que tratan de tener su base en la experiencia de colectivos 
sociales. 

Sorprende que, ante el fracaso de un modelo neoliberal y patriarcal, la solución 
buscada por la cooperación al desarrollo pueda llegar a ser la de desviar la labor de las 
ONGD, en su papel de construcción de estos principios básicos para alcanzar un desarrollo 
sostenible, equitativo y no sólo basado en parámetros económicos, que -por otro lado- no 
deja de ser “pregonado” en los planes directores de la cooperación gubernamental. 

En Cooperacció hemos dedicado esfuerzos en el 2010 a ajustarnos a esta nueva si-
tuación. Y lo hemos realizado en consonancia con la nueva estrategia organizacional que 
estamos construyendo, para focalizar toda nuestra energía y recursos en el empodera-     
miento y los derechos humanos de las mujeres, sin perder la ilusión por seguir adelante con 
el Plan Estratégico que iniciamos en el 2010, llevando a cabo importantes cambios que nos 
permitan convertirnos en una organización más flexible, más preparada para afrontar la 
actual situación de la cooperación y en coherencia con nuestra razón de ser. 

En las páginas a seguir podéis encontrar la presentación de los principales elementos 
del Plan Estratégico 2010-2013 y el tipo de acciones a los que dedicaremos nuestra ener-
gía en los próximos años, principalmente uniendo esfuerzos con el movimiento feminista 
y de mujeres. Con el convencimiento de que, ahora, nuestra labor conjunta es más y más 
necesaria.
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Presentación institucional
Desde que iniciamos el proceso de cambio dentro de la asociación, centrándonos en 

la especialización de la equidad y el empoderamiento de las mujeres, nos ha surgido la ne-
cesidad de redefinir nuestra razón de ser y nuestra visión de la cooperación internacional, 
así como nuestros principios y valores. Hemos concretado las áreas de acción y los ámbitos 
de trabajo que os presentamos a continuación, y que fueron aprobados en la asamblea de 
2010.

Nuestra visión y razón de ser
Cooperacció es una asociación de cooperación internacional creada en 1994, com-

prometida con los valores de justicia y de democracia, y con un modelo de desarrollo hu-
mano equitativo y sostenible que garantice los derechos humanos de todas las personas y 
de todos los pueblos. 

Nuestra asociación nace un año antes de que se aprobara la Plataforma de Acción 
de Beijing. Durante todo este tiempo, hemos dedicado buena parte de nuestros recursos y 
energías a impulsar acciones de desarrollo, incidencia, formación y sensibilización a favor 
de los derechos de las mujeres y la equidad de género. 

El seguimiento realizado a los acuerdos de Beijing, por parte de los movimientos 
feministas y de mujeres, pone en evidencia que, aunque durante estos años algunos países 
han avanzado en políticas y leyes a favor de sus derechos, la vida de las mujeres poco ha 
mejorado desde que se llevaron a la agenda de los gobiernos las 12 áreas de consenso plas-
madas en la Plataforma de Acción de Beijing. 

Los feminicidios y otras formas globalizadas de violencia contra las mujeres; su cre-
ciente precariedad laboral y renovadas formas de sobre-explotación, especialmente en la 
manufactura para la exportación; la transnacionalización de los cuidados y la discrimina-
ción de las mujeres inmigrantes que los realizan; los retrocesos en el reconocimiento de 
los derechos sexuales, entre otros indicadores, demuestran la fragilidad y los límites de los 
avances realizados en las últimas décadas. 

Todo ello, en gran medida, como consecuencia de políticas androcéntricas y neolibe-
rales que anteponen los intereses de unos pocos al bienestar de la gente, y los intereses de 
los hombres a los de las mujeres. Políticas que destruyen el planeta en beneficio del capital 
y que conciben la democracia como mera representatividad formal. Políticas que nos han 
llevado a las diversas crisis que el mundo enfrenta hoy día (crisis económica, energética, 
alimentaria, climática, social) y que impiden avanzar en la agenda de las mujeres, en es-
pecial, y en los derechos humanos en general.

Por todo ello, asumimos como:

Nuestra visióN

Las mujeres y hombres que formamos Cooperacció pensamos que nuestro trabajo 
de cooperación internacional ha de estar al servicio de un mayor y mejor cumplimiento de 
los derechos humanos. Pero también creemos que el potencial transformador de nuestras 
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acciones será mayor cuanto más logremos avanzar en el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, puesto que entendemos que su carencia es uno de los 
principales obstáculos para lograr el desarrollo humano y sostenible que buscamos.

Nuestra experiencia nos indica que son los movimientos feministas y de mujeres 
los que realmente logran poner la agenda de las mujeres en las políticas públicas y en los 
acuerdos internacionales, los que están implicados en las intervenciones más eficientes, 
los que más se esfuerzan por aprender de lo que funciona y de lo que no funciona. Or-
ganizaciones de mujeres que se mueven desde el nivel local hasta el nivel internacional, 
promoviendo estrategias de desarrollo con un enorme potencial transformador del modelo 
androcéntrico y neoliberal en el que todas y todos estamos inmersos. 

Es por esto que hemos decidido priorizar nuestros esfuerzos y recursos en apoyar y 
colaborar con las agendas y propuestas de los movimientos feministas y de mujeres, reco-
nociéndolos como actores sociales y políticos capaces de plantear alternativas de cambio 
radical frente a un modelo económico, político, social y cultural que no compartimos.

Nuestra razóN de ser

Contribuir, desde una perspectiva enraizada en el feminismo, al empoderamiento de 
las mujeres, al pleno ejercicio de sus derechos humanos y al logro de la equidad de género, 
como condiciones imprescindibles para alcanzar la justicia social, el desarrollo humano 
sostenible y la paz. 

Somos conscientes de que el no reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, así como la desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso a 
los recursos y al poder, constituyen grandes obstáculos para el logro de la justicia y la paz 
en el mundo, así como para el desarrollo de auténticas democracias. Por ello nos propone-
mos trabajar para superar todas las formas de desigualdad existentes entre las mujeres y 
los hombres, y terminar con los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de 
sus derechos humanos, mediante el impulso de valores, concepciones, políticas y prácticas 
sociales que apunten hacia la equidad de género, desde el nivel local hasta el global.

Trabajamos fundamentalmente a partir de las propuestas de las organizaciones femi-
nistas y de mujeres, con las que compartimos el enfoque de que sólo mediante el empode-
ramiento de las mujeres se logrará avanzar en el ejercicio de sus derechos y en la equidad 
de género, apoyándolas en sus esfuerzos por superar la desigual distribución de recursos y 
de poder entre mujeres y hombres que impide el logro del desarrollo humano y la justicia 
social.

Principios que sustentan la visión y la razón de ser
Justicia y equidad, desde uNa mirada femiNista

Cooperacció guía su trabajo por anhelos de justicia social en pos de un desarrollo 
humano que proporcione a cada persona las condiciones suficientes para que viva el “buen 
vivir” que elija. Un desarrollo humano sostenible y equitativo que requiere una redistribu-
ción más justa de los recursos, las oportunidades y el poder entre las regiones y países del 
mundo, entre las clases y colectivos sociales, entre las actividades de cuidado y provisión, 
entre las mujeres y los hombres.

1. El feminismo es una propuesta política sus-
tentada en la voluntad de erradicar todo tipo de 
opresión contra las mujeres. Es asimismo una teo-
ría de cambio social que incorpora el concepto de 
“género” como categoría de análisis de las relacio-                                                                              
nes entre hombres y mujeres en cualquier cultura 
y sociedad. Y es también un movimiento social 
integrado por mujeres organizadas en una gran 
diversidad de entidades, que tienen en común el 
objetivo de transformar las relaciones de desi-
gualdad entre mujeres y hombres, usando estra-
tegias múltiples para cambiar no sólo la condición 
y posición de las mujeres, sino también el modelo 
imperante que genera desigualdades e injusticias.
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La perspectiva feminista orienta nuestro análisis de las desigualdades y relaciones de 
poder entre las mujeres y los hombres. Encontramos en el feminismo, en los feminismos, 
la propuesta política que mejor encarna las aspiraciones de justicia de género e igualdad 
entre mujeres y hombres, el cuerpo teórico que alimenta el trabajo por la libertad y auto-
nomía de las mujeres, el motor que dinamiza sus procesos de empoderamiento y les anima 
a organizarse en torno a la defensa y vigencia de sus derechos humanos.

compromiso coN las muJeres

La solidaridad es el principio que guía nuestro trabajo de cooperación internacional. 
No es una solidaridad generalista o abstracta sino un compromiso concreto con las personas 
más oprimidas y excluidas en cada sociedad, las mujeres, que nos lleva a compartir sus 
reivindicaciones de equidad entre mujeres y hombres, así como de respeto a sus derechos 
como personas, por tanto a compartir sus luchas. 

Nos comprometemos con las mujeres porque, en cada sociedad, ellas enfrentan vio-
lencias, desventajas e injusticias a partir de la cultura misógina, del sistema patriarcal y 
económico que genera desigualdad por razón de sexo, etnia, orientación sexual, edad, dis-
capacidad, situación económica, creencias, educación, etc.; pero también porque de este 
compromiso y del saber hacer de las mujeres se deriva una contribución para una mejor 
sociedad con mayor inclusión, justicia y equidad que supere el actual modelo.

participacióN activa 
Sólo mediante la participación activa de la gente construimos una sociedad democrá-

tica sustentada en ciudadanas y ciudadanos críticas y propositivas. Trabajamos para cons-
truir, en el Norte y en el Sur, democracias participativas que se basen en la pluralidad de 
experiencias, intereses, opciones y decisiones de las personas; democracias laicas que no 
admitan tutelas religiosas ni injerencias en el ámbito público por parte de quienes niegan 
los derechos de las mujeres. 

Creemos en el potencial transformador de las mujeres que se organizan en torno a 
sus diversas necesidades e intereses, y se constituyen en actoras sociales y políticas llevan-
do adelante sus propias agendas. Entendemos la cooperación solidaria como un trabajo en 
red encaminado a la construcción de alianzas entre organizaciones de mujeres y feministas 
del Sur y del Norte, alrededor de agendas comunes e intereses compartidos.

cohereNcia

Retomamos de la propuesta feminista la importancia de ser coherentes en nuestras 
actuaciones, la búsqueda de coherencia en los diversos ámbitos de actuación, y conse-
cuentemente también en el interno de la Organización. Prestamos atención, por tanto, a 
los procesos de empoderamiento, y los avances en equidad de género, en el equipo que 
constituimos Cooperacció, así como a la gradual transformación de nuestro modelo de 
trabajo para que sea más coherente con los principios que sostenemos. Aspiramos a que 
esta coherencia impregne los espacios personales, familiares y sociales de las mujeres y 
hombres que conformamos Cooperacció. 

Conscientes de que somos gestores de unos recursos públicos y privados que hemos 
de utilizar de la manera más responsable para los objetivos propuestos, hacemos de la 
transparencia, la austeridad y el respeto los pilares básicos de nuestra gestión responsable.
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Objetivos institucionales
eN relacióN a Nuestro quehacer exterNo:
—. Participar, junto a otras organizaciones y plataformas afines a 

nuestros principios, en acciones dirigidas a promover cambios 
en el actual sistema político y económico hacia modelos más 
justos,  equitativos y democráticos. 

—. Construir alianzas con el movimiento feminista, organizacio-
nes de mujeres y otros actores sociales, para promover políti-
cas, prácticas, comportamientos y valores que sean incluyen-
tes de la realidad de las mujeres en situación de opresión. 

—. Contribuir a promover, visibilizar y reconocer las propuestas 
de organizaciones feministas y de mujeres para la construc-
ción de un nuevo contrato social y nuevos paradigmas políticos 
y económicos.

—. Fomentar acciones de denuncia y hacer propuestas de trans-
formación sobre las instituciones formales e informales que 
crean y reproducen las desigualdades por motivos de género. 

—. Movilizar recursos para el fortalecimiento y la agenda de las 
organizaciones feministas y de mujeres que actúan en defensa 
de sus derechos y/o contribuyen a procesos de  autonomía y 
empoderamiento individual y colectivo de las mujeres. 

—. Promover el desarrollo de una conciencia crítica de la ciuda-
danía sobre los factores que generan desigualdades de género, 
así como fomentar su movilización para el cambio. 

—. Contribuir a la construcción de capacidades en el sector de 
la cooperación internacional en relación a las cuestiones de 
equidad de género y  empoderamiento de las mujeres, a partir 
de acciones de generación del conocimiento e investigación 
en género y desarrollo. 

eN relacióN a Nuestro quehacer iNterNo: 
—. Generar cambios en la cultura organizacional de Cooperacció, 

eliminando desigualdades de género en el funcionamiento or-
ganizacional y construyendo conciencia feminista y capacida-
des para un efectivo mainstreaming de género en el quehacer 
de la organización.

—. Promover una práctica asociativa, en coherencia con la misión 
y objetivos de la organización, basada en la participación y en 
la construcción de una base social crítica con el actual modelo 
social, político y económico, capaz de aportar al debate sobre 
una cooperación transformadora que sitúa el empoderamien-
to de las mujeres y la equidad de género en el centro de su 
acción.

Áreas de accióN

ÁmBitos de traBaJo

Nuestras acciones, definidas en el Plan Estratégico 
2010-2013 están organizadas en siete áreas de trabajo: cin-
co externas y dos internas.

Áreas externas

—. Mujeres libres de violencias.
—. Autonomía del cuerpo y sexualidades.
—. Ciudadanía económica de las mujeres.
—. Diálogos y saberes de las mujeres.
—. Equidad de género en las políticas públicas.

Destacamos, también, como área transversal a las 
anteriores y con acciones específicas, el Fortalecimiento de 
los espacios de articulación y de la capacidad de incidencia 
de los movimientos feministas y de mujeres.

Áreas internas

Están enmarcadas en una estrategia de transforma-
ción organizacional pro-equidad de género, para garantizar 
la coherencia con nuestra razón de ser.

—. Desarrollo de la base social y práctica asociativa.
—. Transformación del modelo de trabajo hacia una es-

trategia de equidad y empoderamiento del equipo.

Las siete áreas de acción las trabajamos a partir de 
distintos ámbitos de trabajo: 

1 -Desarrollo de la base social y práctica asociativa: Grupos 
y Representaciones Territoriales, Sectoriales y Comisión de 
Participación. 
2 -Educación para el Desarrollo: Gestión de conocimientos 
en género y desarrollo; Incidencia política y movilización 
social y Concienciación crítica y sensibilización de la ciu-
dadanía.
3 -Cooperación al Desarrollo: Acciones en países a través de 
alianzas con organizaciones locales.
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Desarrollo de la base social  
y práctica asociativa

A partir de la reflexión realizada en el 2010 para definir nuestro proyecto como 
organización y teniendo en cuenta el contexto actual político y económico, decidimos dar 
el paso para constituirnos en una organización de ámbito estatal. De este modo, iniciamos 
unos primeros contactos en Andalucía y, gracias a ello, tenemos una representante y perso-
nas socias en esta comunidad autónoma. Debido a que este grupo empezó a formarse a fina-
les de año, esta memoria sólo recoge las actividades de los grupos territoriales de Cataluña. 

La participación de la base social es una de las apuestas prioritarias de la entidad y 
promovemos su organización en grupos y representaciones territoriales, grupos sectoriales 
y personas colaboradoras en diferentes municipios del país. 

Grupos y representaciones territoriales
Los grupos trabajan en el ámbito de programas locales de concienciación crítica y 

sensibilización de la ciudadanía. Son programas que facilitan la planificación anual, acogi-
endo los diversos recursos de educación para el desarrollo (EpD) de que dispone Cooperac-
ció (talleres, exposiciones…) así como nuevas iniciativas adaptadas a la incidencia política y 
a la movilización social. Los grupos territoriales compaginan estos programas locales con la 
participación activa en las acciones y proyectos de EpD globales de la asociación. Lo que da 
valor a la mención específica de estos programas es el esfuerzo de planificación y estrategia 
en la concienciación crítica y la sensibilización que las socias y socios activos de los grupos 
de Cooperacció realizan en el territorio. 

Los diferentes programas de los grupos territoriales están dirigidos a una población 
que incluye: miembros de asociaciones, entidades y medios relacionados e involucrados en 
actividades solidarias y de cooperación internacional; asociaciones ajenas a la cooperación 
internacional; asociaciones y grupos de mujeres; profesorado y alumnado de centros de 
educación secundaria; entidades de los consejos municipales de cooperación y solidaridad 
de cada uno de los ayuntamientos; responsables políticos y personal técnico de las regido-
rías de los ayuntamientos relacionados con mujer, juventud y solidaridad y cooperación; 
personas socias y colaboradoras de Cooperacció de la zona, y población en general.

La siguiente lista recoge las localidades en las 
que se ha establecido un Grupo Territorial

—. Badalona
—. Granollers
—. L’Hospitalet de Llobregat 
—. Reus
—. Sant Boi de Llobregat
—. Santa Coloma de Gramenet
—. Valls
—. Vilanova i la Geltrú

Grupos territoriales y socios/as

Socios/as
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actividades de los grupos territoriales 2010
Grupo Territorial de Badalona

—. Presentación del proyecto de la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia en el 
programa “Sortida Nord” de Badalona Televisió (23 de septiembre).

—. Charla sobre la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia. Mª Piedad Espitia, téc-
nica de Cooperacció, presentó el proyecto de la Ruta en el marco de la iniciativa 
“Las mujeres de Badalona son solidarias” (30 de septiembre).

—. Participación en la mesa redonda sobre cooperación del programa “Nines Russes” 
de Ràdio Badalona (30 de septiembre).

—. Estand en la Feria de la Solidaridad del municipio (2 y 3 de octubre).
—. Participación en el Consejo de Solidaridad del Ayuntamiento de Badalona a lo 

largo de todo el año.

Grupo Territorial de Granollers
—. Proyección y debate sobre el documental “Campesinas, semillas de vida”, de la 

Fundación Luciérnaga, a cargo de Carolina Torrecillas, técnica de Cooperacció. 
Este debate, que se llevó a cabo en el Consejo Municipal, está enmarcado dentro 
del proyecto “Campaña a favor del papel de la mujer en políticas de soberanía 
alimentaria en Nicaragua” (29 de noviembre).

—. Participación en la elaboración del Plan Director de Cooperación del Ayunta-
miento de Granollers.

Grupo Territorial de L’Hospitalet de Llobregat
—. Participación en la mesa redonda sobre “Derechos humanos en Colombia y de-

rechos de género y soberanía alimentaria en Nicaragua”, a cargo de Pilar Molina, 
técnica de Cooperacció (11 de mayo).

—. Participación en el Consejo de Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de 
L’Hospitalet del Llobregat.

Grupo Territorial de Reus
—. Exposición “Colombia paz en movimiento” dentro de la Semana Solidaria (3 al 10 

de abril).
—. Participación en el Consejo de Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Reus. 

Grupo Territorial de Sant Boi de Llobregat
—. Reunión con el equipo del área de Igualdad de oportunidades, solidaridad y coo-

peración internacional del Ayuntamiento de Sant Boi y entrevista en la emisora 
pública local a Maria Peix, técnica de Cooperacció y a Rosa Emilia Salamanca, de 
CIASE, Colombia (15 de noviembre). 

—. Participación en el Seminario Internacional “La perspectiva de género y la coo-
peración descentralizada”. Maria Peix, técnica de Cooperacció, presentó la ex-
periencia “Mujeres víctimas del desplazamiento forzado: fortalecimiento de la 
incorporación del enfoque diferencial y de género en la política pública sobre 
desplazamientos en Bogotá” (15 de diciembre).
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—. Participación en el Consejo de Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de 
Sant Boi. 

Grupo Territorial de Santa Coloma de Gramenet
—. Participación de Antonio García Leyva, experto en auditoría sociolaboral en la 

cadena de suministro y miembro de Huayna-Cooperacció, como voluntario en el 
proyecto “Promoción de los derechos humanos para el empoderamiento jurídico 
popular de trabajadores y trabajadoras de Zonas Francas del Departamento de 
Masaya” en Nicaragua (de abril a septiembre).

—. Participación de Daniel Blanch, consultor de gestión interna, como voluntario 
realizando una colaboración a la revisión y mejora de las herramientas de control 
interna del área administrativa y contable en el Bufete Popular Boris Vega de 
Masaya, Nicaragua (agosto).

—. Participación en las Jornadas de Paz i Cooperación de Santa Coloma de Gramenet 
con un estand en la Feria de la Solidaridad (octubre).

—. Taller de sensibilización “Ante la crisis, el compromiso crece: una mirada al trato 
de las desigualdades en la cooperación internacional” a cargo de Cooperacció 
y con la colaboración de la Asociación de Mujeres Artemix de Santa Coloma de 
Gramenet (octubre). 

—. Realización del taller “Actuar no es reflexionar, pero se actúa a partir de la refle-
xión”, (Paulo Freire). Taller de cuatro sesiones de 1.30h en la Casa de la Solidari-
dad de Santa Coloma de Gramenet, con el apoyo de la Diputación de Barcelona y 
del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (noviembre).

—. Participación en la preparación y realización de la celebración en Barcelona del 
20º aniversario del Bufete Boris Vega de Masaya (Nicaragua) con otros grupos y 
asociaciones que apoyan al Bufete (noviembre-diciembre).

—. Participación en la Comisión de Coordinación de la Casa de la Solidaridad y la Paz 
de Santa Coloma de Gramenet y en sus actividades.

—. Participación en el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Santa Coloma 
de Gramenet.

Grupo Territorial de Valls
—. Charla “Cooperacció con el empoderamiento de las mujeres”, a cargo de Alícia 

Oliver, técnica de Cooperacció (13 de octubre).
—. Colaboración en la organización de la Fiesta del Comercio Justo de Valls.

Grupo Territorial de Vilanova i la Geltrú
—. Conferencia “Las mujeres y la pobreza”, a cargo de Mª Eugenia Blandón y Mª 

Piedad Espitia, técnicas de Cooperacció. Acto organizado conjuntamente con el 
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (marzo).

—. Visita de Ivonne Argueta, miembro de Las Dignas y coordinadora de la diploma-
tura para Mujeres Líderes de El Salvador. Reunión de trabajo con las técnicas 
de cooperación del Ayuntamiento de Vilanova y comida-debate con el grupo de 
Cooperacció del municipio (mayo).
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—. Participación en la comida-encuentro con representantes de todas las formacio-
nes políticas de la Comisión de la Mujer del Parlamento de Cataluña con motivo 
de la visita de varias representantes de la asociación Andrysas -Asociación Nacio-
nal de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas- (junio).

—. Cena-coloquio con la feminista salvadoreña, Morena Herrera, y con el delegado de 
Cooperacció en El Salvador, Alberto Romero, con el grupo de mujeres Vilanova i la 
Geltrú (VNG) de Cooperacció (junio).

—. Participación en la rueda de prensa convocada por el Consejo Comarcal del      
Garraf, para presentar la V Semana de la Paz en el Garraf (septiembre).

—. Publicación del artículo “10 años de Mujeres para la Cooperación de Vilanova i la 
Geltrú-Cooperacció” publicado en el nº 1 del boletín digital del Área de Igualdad 
del Ayuntamiento (septiembre).

—. Estand en la Muestra de Entidades de Cooperación de Vilanova i la Geltrú (octubre).
—. V Semana de la Paz del Garraf. Participación en la mesa redonda “El apoyo in-

ternacional en la construcción de la paz de las mujeres”, a cargo de Mª Piedad 
Espitia, técnica de Cooperacció (octubre).

—. Aplec de Cooperacció en Vilanova i la Geltrú. Jornada de formación técnica y 
encuentro de la base social y personal técnico. Participación y colaboración en la 
jornada (octubre).

—. Charla-coloquio “Luchando contra la violencia de género: sociedad civil y po-
líticas públicas”, a cargo de la Dra. Rosario Vásquez. Evento organizado por el 
Ayuntamiento de Vilanova con la participación y colaboración de Cooperacció 
(noviembre).

—. Participación en el programa “Otoño de cuentos solidarios” a cargo de Anna Her-
nández, miembro del grupo territorial de Vilanova, que explica un cuento en la 
escuela Arjau (noviembre).

—. Taller de sensibilización “Ante la crisis, el compromiso crece: una mirada al trato 
de las desigualdades en la cooperación internacional”, actividad realizada con la 
colaboración del Área de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento.

—. El Grupo Territorial “Mujeres para la Cooperación de VNG-Cooperacció” es mi-
embro del Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de 
Vilanova i la Geltrú, de la Comisión de Sensibilización, de la Comisión para la 
Elaboración de las Bases para la Convocatoria de Subvenciones para Proyectos de 
Sensibilización y de la Mesa del Consejo Comarcal del Garraf.

Grupos Sectoriales
 
grupo estaNcias solidarias

Como es natural, el cambio organizacional atraviesa todas las áreas y todos los gru-
pos. Desde las Estancias solidarias hemos trabajado para que las personas que han sido 
partícipes en este proyecto conozcan otra realidad conviviendo con la gente del país y com-
partiendo el trabajo realizado por el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. 
Antes se llevó a cabo una formación específica en género. 

ACTIVIDADES ESTANCIAS 2010

—. Entrevistas de selección de las personas 
participantes de las Estancias 2010 (de 
enero a abril).

—. Primera charla informativa de las Estan-
cias solidarias 2010 en la sede de Coope-
racció (19 de febrero).

—. Participación en el programa “Món obert” 
de Ràdio L’Hospitalet (10 de marzo).

—. Charla informativa sobre las Estancias so-
lidarias 2010 en la Universitat Autònoma 
de Barcelona (10 de marzo).

—. Segunda charla informativa de las Estan-
cias solidarias 2010 en la sede de Coope-
racció (12 de marzo).

—. Primera sesión de formación de las Estan-
cias solidarias 2010 en la sede de Coope-
racció sobre prevención en salud en las 
estancias solidarias, a cargo de Tina Sa-
gardoy, enfermera de atención al viajero 
y vacunación (14 de mayo).

—. Curso de formación para las personas par-
ticipantes de las Estancias 2010 (19 y 20 
de junio) en la casa de colonias Can Vilal-
ta en Moià.

—. Reunión con los grupos antes de partir a El 
Salvador y a Nicaragua (junio).

—. Estancia en El Salvador. Participaron cua-
tro personas que visitaron y participaron, 
activamente, en alguno de los proyectos 
de las organizaciones feministas con las 
que trabaja Cooperacció (julio).

—. Estancia en Nicaragua. Participaron cuatro 
personas que visitaron y participaron, ac-
tivamente, en alguno de los proyectos de 
las organizaciones de mujeres y feministas 
con las que trabaja Cooperacció (agosto).

—. Reuniones de valoración con los dos grupos 
de las Estancias solidarias 2010 que fueron 
muy satisfactorias (septiembre).

continúa>>
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Las Estancias solidarias de Cooperacció se plantean, también, como una ocasión para 
intercambiar experiencias profesionales, formativas y humanas estableciendo relaciones de 
igualdad y respecto y para difundir la realidad del país, en concreto, la situación en la que 
viven las mujeres, para intentar concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de nuestro país.

Por segundo año consecutivo, Cooperacció ha sido seleccionada por el Ayuntamiento 
de Alella como entidad organizadora de estancias solidarias para otorgar dos becas a dos 
personas de Alella. Desde el grupo de estancias, participamos en todas las reuniones prepa-
ratorias, informativas y en las entrevistas de selección.

Comisión de Participación
El objetivo de esta comisión es dinamizar y coordinar el plan de trabajo de esta área 

interna que, está formada por miembros de la junta directiva, por personas socias y por el 
equipo técnico. Este año, desde la Comisión de Participación, hemos desarrollado algunas 
de las acciones enmarcadas en las áreas de trabajo definidas e iniciadas el año pasado con 
la finalidad de reforzar los grupos y aumentar la base asociativa de la entidad. 

Las reuniones de la comisión han sido periódicas a lo largo de todo el año. Desta-
camos la que realizamos a principios de año donde confluimos y articulamos las acciones 
juntamente con los grupos y el equipo técnico. A partir de ese momento, el trabajo ha 
sido muy práctico y operativo desarrollando varias acciones, entre las más significativas 
constan:

—. Dar apoyo y acompañamiento a las actividades entre los diferentes grupos.
—. Diseñar y participar activamente en el Aplec, un encuentro de reflexión, de for-

mación y festivo de Cooperacció.
—. Elaborar el dossier de ferias dando una imagen y un formato comunes como espa-

cio de divulgación de la entidad.
—. Impulsar la elaboración de materiales de presentación de la entidad, para facili-

tar la tarea de los grupos y, a la vez, tener una imagen común en los diferentes 
espacios en los que podemos participar.

—. Recoger sistemáticamente la dinámica de cada grupo para tener un panorama 
general que nos permitirá priorizar los esfuerzos que son necesarios hacer.

—. Actualizar y adecuar la base de datos de personas socias y/o vinculadas históri-
camente a la entidad.

ACTIVIDADES ESTANCIAS 2010

—. Presentación de la evolución del Grupo 
de Estancias solidarias desde el año 1999 
hasta ahora, y definición de qué son las 
estancias para poder hacer una evaluación   
general. Esta presentación se hizo en el 
marco de la jornada del Aplec que se cele-
bra en Vilanova i la Geltrú (23 de octubre). 

—. Charla sobre la experiencia de la estancia 
en El Salvador de las dos personas becadas 
por el Ayuntamiento de Alella dentro de las 
jornadas “Miradas al mundo”, celebradas 
en Alella (20 de noviembre).

—. Estand sobre las estancias en las jornadas 
“Miradas al mundo” de Alella (21 de no-
viembre).
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De las varias actividades realizadas a lo largo del año, queremos destacar el Aplec. 
Este encuentro nos permitió conseguir dos propósitos: por un lado, debatir e intercambiar 
impresiones sobre lo que hacemos y dónde estamos como Cooperacció y, por otro, cono-
cernos un poco más a nivel personal y gozar de un ambiente lúdico, muy cálido y acogedor. 

En la vertiente del trabajo, realizamos un taller en relación con la incidencia política 
en los consejos municipales y/o consejos locales de solidaridad y cooperación. El objetivo 
fue profundizar y mejorar nuestras capacidades para que nuestra participación en el consejo 
ayude al debate y a la reflexión en el entorno de las políticas locales de cooperación y solida-
ridad. Paralelamente, otro grupo trabajó sobre la formulación de proyectos de cooperación 
al desarrollo. Posteriormente, y con formato de plenario, debatimos los objetivos institu-
cionales de la entidad y las principales estrategias en cada uno de los países. Finalmente, 
hicimos una evaluación conjunta del programa de Estancia solidarias. 

En la parte lúdica gozamos de un espacio privilegiado, el Molí de Mar de Vilanova i la 
Geltrú y de una acogida extraordinaria de las compañeras del Grupo Territorial de Mujeres 
por la Cooperacció. El momento más emotivo fue el agradecimiento conjunto a Alberto 
Romero, representante de la entidad en El Salvador, con motivo de su jubilación, por su 
dedicación y trabajo desde el año 1994, en el que se creó la asociación. 

En el Aplec participamos los grupos territoriales, sectoriales, miembros de la junta di-
rectiva y todo el equipo técnico ya que aprovechamos la cita anual donde nos acompañaron 
también las personas que nos representan en los diferentes países.

Debates institucionales sobre feminismos  
y género en la cooperación al desarrollo
A lo largo del 2010, hemos seguido el ciclo de formación interna sobre feminismos y 

género en la cooperación para el desarrollo en el que han participado activamente los gru-
pos territoriales, personas socias, voluntarias y el equipo técnico. Estos debates, iniciados 
en 2009, siguen la línea de cambio en la transformación del modelo de organización y en el 
empoderamiento del equipo. 

Los debates, que fueron muy participativos, han sido los siguientes:

—. “Situación de las mujeres en el mundo, desde el desarrollo humano”, a cargo de 
Estrella Ramil, directora de la entidad (12 de febrero).

—. “Feminismo y teoría de género: empoderamiento, identidad y equidad de géne-
ro”, a cargo de Mª Eugenia Blandón, técnica de Cooperacció (16 de abril).

—. “¿Qué es el patriarcado? Androcentrismo, sexismo y machismo”, a cargo de Beiby 
Vaca, técnica de Cooperacció (17 de septiembre).

—. “El movimiento de mujeres y el movimiento feminista en España y en Cataluña”, 
a cargo de Mercè Otero, profesora de instituto, experta en coeducación y miem-
bro del Movimiento Feminista de Cataluña (12 de noviembre).
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Educación para el desarrollo
Una de las áreas de trabajo que más hemos reflexionado durante el proceso de re-

flexión estratégica para el Plan 2010-2013, ha sido el área de Educación para el Desarrollo. 
La reducción drástica de fondos públicos para este tipo de acciones más nuestro propio 
proceso de especialización en género y desarrollo, nos llevó a analizar bien lo que estába-
mos haciendo: en qué podemos aportar más, dónde podemos jugar un papel clave y qué 
acciones tenemos que dejar de hacer. 

Todo este proceso nos ha dado una estrategia de educación para el desarrollo, que 
recoge toda esta reflexión que creemos que es importante sistematizar para aprender del 
propio proceso de especialización y lo que comporta. 

Los ámbitos prioritarios que hemos definido son tres:

—. Gestión de conocimientos en género y desarrollo
—. Incidencia política y movilización social
—. Concienciación crítica y sensibilización de la ciudadanía

Gestión de conocimientos en género  
y desarrollo
Dentro de este ámbito se promueve, por un lado, la formación, la investigación y la 

gestión del conocimiento para la transformación social, y por otro lado, el intercambio de 
experiencias y saberes entre feministas y mujeres de diferentes países. 

—. Además de la Edición del Máster y de las jornadas “Miradas Feministas”, otra 
acción importante que hemos realizado en esta área es apostar para crear una 
Plataforma Virtual de Gestión de Conocimientos en Género y Desarrollo. Por este 
motivo, contactamos con programas similares, estudiamos sus posibilidades y, 
por fin, decidimos solicitar fondos a la Agencia Catalana de Cooperación al De-
sarrollo (ACCD), en la convocatoria de programas del 2010. A finales de año, nos 
anunciaron su aprobación, por tanto en 2011 podremos emprender este nuevo 
proyecto que pensamos que nos ayudará a consolidarnos como organización espe-
cializada en Género y Desarrollo. 

i edicióN del mÁster eN géNero y desarrollo

A principios del 2011, finalizaron las clases de la primera edición del Máster en 
Género y Desarrollo (MA GyD), y con ellas se cerraron dos años académicos intensos, de 
coincidencias y encuentros virtuales cotidianos entre más de medio centenar de personas 
involucradas en este proyecto feminista, iniciado en noviembre de 2009, e impulsado por 
Cooperacció a través del Instituto de Formación Continua de la Universitat de Barcelona 
(IL3-UB).
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Alumnado
La convocatoria hecha a mediados del 2009, para la primera edición del MA GyD, 

reunió a 103 personas, de las cuales se eligieron 35 alumnas (34 mujeres y 1 hombre). Entre 
ellas se asignaron 19 becas: 10 becas del 90%, 2 del 65% para mujeres de y en países del Sur 
y 7 becas del 40% para mujeres provenientes y/o residentes en países del Norte. 

Del grupo seleccionado, 20 alumnas provenían del continente europeo, la mitad de 
ellas con lugares de trabajo en países de América Latina (Bolivia, Ecuador y Panamá), África 
(Mozambique, Uganda y Egipto) y Asia (Uzbekistán y Vietnam). La diversidad se consigue 
con la participación de 15 mujeres latinoamericanas, dos de ellas residentes en Cataluña, 
y el resto de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México.

Todas ellas trabajan en ONGD, en lugares de la Administración pública vinculadas a 
la igualdad y a la cooperación, en organizaciones feministas y de mujeres, y en el ámbito 
académico y de investigación.

El aula
Para la difusión de los contenidos del programa académico, IL3-UB construyó un aula 

de fácil utilización, con varias secciones comunes, así como espacios exclusivos para las 
comunicaciones entre alumnado y profesorado y las coordinadoras y coordinadores de este 
programa. 

Las clases se desarrollaron sobre la base de textos elaborados exclusivamente por 
el MA GyD, por las mismas docentes de cada módulo; también se incluyeron lecturas obli-
gatorias y optativas para cada asignatura, y una vez acabada cada área, se desarrollaron 
debates sobre temas controvertidos en ese ámbito. 

Las evaluaciones se realizaron sobre la base de ensayos y actividades grupales que 
permitieron, además de fundamentar el trabajo en equipo, el aprovechamiento de técnicas 
virtuales para la ejecución de la tarea asignada.

Antecedentes
Este proyecto académico surgió con el objetivo fundamental de formar en perspec-

tiva de género a profesionales de organizaciones involucradas en la cooperación interna-
cional; prestando especial atención a la integración de planteamientos y debates de las 
teorías feministas en las prácticas de cooperación para el desarrollo. 

Este proyecto de enfoque feminista y pionero en cuanto a la formación virtual en 
género y desarrollo en español, ha sido desarrollado con el apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo (ACCD) y el Instituto Catalán de las Mujeres (ICD).

Programa
El MA GyD tiene una duración de 450 horas lectivas y está dividido en 2 años acadé-

micos. El programa está estructurado en 4 áreas:
—. Marco conceptual de género, cooperación y desarrollo humano.
—. Dimensiones económicas, sociales y políticas del desarrollo desde la perspectiva 

de género.
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—. Estrategias de género en la cooperación para el desarrollo.
—. Las controversias del desarrollo.

El profesorado

El MA GyD cuenta con docentes reconocidas y vinculadas al trabajo en género y de-
sarrollo, y a los derechos humanos de las mujeres, tanto del Estado español como en países 
de América Latina; como Natalia Navarro, experta en cambio organizacional pro-equidad; 
Clara Murguialday, experta en procesos de empoderamiento de mujeres; Idoye Zabala y 
Rosalba Todaro, economistas feministas; Irene Rodríguez, directora de UNIFEM Uruguay; 
Bruna Herrera, feminista vinculada al desarrollo local y participación política de las mu-
jeres; Enrico Mora, sociólogo e investigador; María Teresa Blandón, experta en derechos 
sexuales y derechos reproductivos; y Teresa Maldonado, en feminismo y multiculturalismo, 
entre otras.

miradas femiNistas: orgaNizacioNes de muJeres y de femiNistas que traBaJaN por 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos

En 2010 nuestra intención era continuar con las jornadas anuales sobre feminismo y 
desarrollo que hemos organizado los últimos años bajo el título de Miradas Feministas. Sin 
embargo, el contexto de crisis nos ha llevado a una reducción significativa de este proyecto 
y ha quedado reducido a la elaboración y el diseño de una publicación que recoge las es-
trategias y metodologías de las organizaciones feministas y de mujeres que trabajan por los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSyDR) en Cataluña y en países de América 
Latina y de África.

La publicación que se está elaborando con la participación de todas las organiza-
ciones implicadas induce a la reflexión y al debate del trabajo de los DSyDR, por lo que 
respecta a la agenda del desarrollo y, por tanto, contribuye al reconocimiento social e 
institucional de estos derechos. 

Con la publicación se transmite el mensaje que los DSyDR es uno de los temas más es-
tratégicos y prioritarios en el trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, tanto 
de países del Sur como del Norte. Por este motivo, esta temática tiene que estar incluida en 
la agenda de la cooperación para el desarrollo, con un enfoque de derechos y con recursos 
suficientes para apoyar las acciones desarrolladas por estas organizaciones. 

Este proyecto ha sido y sigue siendo un espacio de intercambio para las organizacio-
nes, por tanto estamos facilitando el intercambio previsto de prácticas de trabajo, estrate-
gias y metodologías a partir de las experiencias de organizaciones que trabajan en el tema 
a nivel local, nacional y en redes. Un intercambio entre mujeres de Cataluña y mujeres de 
organizaciones de América Latina y de África, hecho que está facilitando un acercamiento 
y la posibilidad de la construcción de agendas comunes en algunos temas, de forma que 
podamos tener, de ese modo, más posibilidades de incidencia en los diferentes países y a 
nivel internacional. 

Esta experiencia de intercambio quedará recogida en esta publicación que contribui-
rá a cumplir el resultado que habíamos previsto y que presentaremos a lo largo del 2011.
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Incidencia política y movilización social
En este ámbito, seguimos promoviendo acciones de incidencia en políticas públicas, 

especialmente relacionadas con el sector de la cooperación, y en línea con nuestra área de 
acción de Equidad de género en las políticas públicas y nos sumamos a aquellas campañas 
promovidas por consorcios de organizaciones o plataformas que consideramos coherentes 
con nuestra razón de ser y podemos participar en su diseño si son estratégicas para el al-
cance de nuestros objetivos institucionales o para generar debate en la opinión pública. 

primer eNcueNtro de mesoamérica y del cariBe coN la relatora de la oNu 
soBre violeNcia coNtra las muJeres

Este encuentro fue promovido por organizaciones feministas de El Salvador, Nicara-
gua y Cooperacció y surgió de la participación de la ex relatora de las Naciones Unidas para 
la Violencia contra las Mujeres, Yakin Ertük, en el “X Foro de Derechos Humanos: Género 
y Relaciones Internacionales. La cooperación internacional en las relaciones Norte–Sur y la 
situación de las Mujeres”, realizado en Barcelona en el 2008. El encuentro de Mesoamérica 
y el Caribe acercó a la Relatora a la preocupante realidad de violencia contra las mujeres 
en Centroamérica y marcó la agenda de la actual Relatora, Rashida Manjoo, quien dio pri-
oridad a la región. 

El objetivo del encuentro era contar con un espacio para la incidencia política in-
ternacional de apoyo a la lucha del movimiento de mujeres contra la violencia de género 
en Centroamérica y el Caribe, que contribuyera a poner en evidencia las causas y conse-
cuencias de la violencia contra las mujeres para identificar medidas de políticas públicas 
encaminadas a generar respuestas institucionales efectivas y eficaces en los ámbitos de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia machista. 

Al tratarse de un primer encuentro en la región, se definió abordar el problema de 
las violencia contra las mujeres desde una visión general. Para conseguirlo, el análisis de las 
problemáticas de los países resultó con la siguiente definición de temáticas:

a. Violencia doméstica y en el ámbito de la pareja

b. Acceso a la justicia

c. Violencia extrema-Femicidio

d. Otras formas de violencia en el Caribe y en Mesoamérica

e. Violencia contra las mujeres en el contexto de rupturas y debilitamiento demo-
crático

f. Violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El caso concre-
to de la penalización del aborto

g. Violencia sexual

Entre las conclusiones del Primer Encuentro, se destacó la identificación de que 
ningún país avanzará hacia el respeto pleno y la promoción de los derechos humanos de las 
mujeres de forma integral, si las condiciones estructurales que promueven la negligencia 
estatal no se transforman. La reflexión feminista, a partir de los informes de país y de las 
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ponencias, giró alrededor de la urgente aplicación y desarrollo de compromisos internacio-
nales, entre ellos las recomendaciones del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos 
(CoIDH) y otras instancias encargadas de verificar el cumplimiento de los Estados con la 
Convención Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra las mujeres (CEDAW).

Las conclusiones también plantearon otras constantes referidas a la falta de asig-
naciones presupuestarias y de voluntad política de los Estados para atender la situación 
crítica de violencia contra las mujeres. La crisis de gobernabilidad se refleja en la inope-
rancia de los Estados, incluso en países sin conflictos armados, ni problemas de “maras”, 
ni Estados paralelos, los asesinatos de mujeres y su impunidad se suceden a gran escala. La 
tensión entre el movimiento de mujeres y los Estados refleja cómo, estos últimos, se han 
desentendido del abordaje de la violencia contra las mujeres y han dejado en estas organi-
zaciones la carga de afrontar un problema que no les corresponde. A partir de que el Estado 
se ha desarticulado, las mujeres supervivientes de violencia no tienen ningún acceso a la 
justicia como, por ejemplo, en Honduras después del golpe de estado.

El acto, en el que participaron 64 mujeres procedentes de 10 países de la región, 
estuvo abierto a la participación del movimiento de mujeres y feministas y de instituciones 
que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Durante el cierre se 
socializaron las conclusiones, las estrategias y las recomendaciones, identificadas a lo largo 
de los dos días de intenso trabajo. 

iNcideNcia eN las políticas púBlicas de cooperacióN eN el ÁmBito autoNómico y 
estatal

En un contexto especialmente complejo con una crisis económica cada día más pre-
sente y profunda y con las elecciones autonómicas de noviembre en Cataluña que dieron 
como resultado el cambio de gobierno, en Cooperacció hemos consolidado nuestra apuesta 
institucional de implicación y de trabajo en la Federación Catalana de ONGD (FCONGD) 
y en la Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE), las dos plataformas del sector con más 
representatividad y capacidad de incidencia.

Ámbito autonómico

En Cataluña hemos incrementado el peso de nuestra presencia, participación y co-
laboración activa y propositiva en el órgano de gobierno y en todas las comisiones de 
trabajo (vicepresidencia de la junta de la FCONGD, comisiones de género, educación para 
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el desarrollo, seguimiento de políticas, cooperación descentralizada y de seguimiento del 
Código Ético), así como en el Consejo de Cooperación de la Generalitat de Cataluña donde 
también estamos presentes como uno de los miembros en representación de la FCONGD, 
presidiendo además la Comisión de Calidad de este Consejo (comisión que se encarga de 
elevar los dictámenes de todos los temas que requieren la aprobación del Consejo reunido 
en forma de Plenario). 

Los temas y acciones de incidencia destacables durante el 2010 han sido el trabajo 
en el entorno de la elaboración y la presentación de enmiendas al nuevo Plan Director de 
Cooperación 2011-2014, aprobado por el Parlamento catalán en julio. Este Plan Director 
-respecto al cual la FCONGD emitió un voto particular en el Consejo de Cooperación consi-
derando que no se podía aprobar un plan sin escenario económico- contiene, no obstante, 
varias enmiendas hechas por la Federación y otras muchas propuestas aportadas en el pro-
ceso de su elaboración, por lo cual consideramos que, a pesar de no ser el plan director que 
nos habría gustado, continúa siendo un instrumento válido y necesario para la aplicación, 
defensa y mejora de la cooperación internacional para el desarrollo hecha desde Cataluña. 
Muy probablemente, 2011 será un año de lucha para aplicar este Plan, puesto que la fuerza 
política ganadora de las elecciones y que conforma el nuevo gobierno, CIU, no lo apoyó. 

También queremos destacar la aprobación de las Directrices de equidad entre las 
mujeres y los hombres de la política pública de cooperación para el desarrollo de la Gene-
ralitat de Cataluña, con una fuerte implicación de la Comisión de Género, en la cual parti-
cipamos, y que para Cooperacció tiene que servir también como un nuevo instrumento en 
el trabajo que hacemos a favor de los derechos de las mujeres y de la equidad de género. 

Del mismo modo, han ocupado una gran parte de nuestros esfuerzos la campaña 
continuada de incidencia, en el marco de la Confederación de ONG de Desarrollo, Paz y 
Derechos Humanos, denunciando los recortes de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del 
gobierno central y también de muchos ayuntamientos de Cataluña y otras instituciones, así 
como la preocupación por los nuevos presupuestos de la Generalitat y la consecución de la 
convocatoria de programas.

La campaña “Pobreza cero” y su vínculo con la campaña de las elecciones autonó-
micas de noviembre, la presentación y difusión del decálogo “Luchar contra la pobreza 
desde Cataluña, 10 propuestas, 10 compromisos” y el acto en el Colegio de Periodistas, 
en octubre, con representantes de todas las fuerzas políticas que se presentaban a estas 
elecciones, son, entre otras, una muestra del trabajo de incidencia y movilización realizado 
en el marco de la FCONGD.

En 2010 hemos estado presentes en los consejos municipales de: L’Hospitalet de 
Llobregat, Badalona, Granollers, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Reus, 
Vilanova i la Geltrú y Sant Boi de LLobregat. También hemos formado parte de otras instan-
cias de coordinación a nivel local, entre las entidades y los ayuntamientos.

Ámbito Estatal

En cuanto a la CONGDE, el salto cualitativo más importante ha sido nuestra incorpo-
ración en el Grupo de Género y Desarrollo en coherencia con el proceso que hemos llevado 
a cabo en los últimos años. Desde este grupo estamos participando activamente en el tema 
de la eficacia de la ayuda. Por este motivo participamos en el encuentro de “Diálogos Con-
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sonantes” en septiembre de 2010, en Antigua (Guatemala). Esta iniciativa de la Articulación 
Feminista Marcosur (AFM) quiere incidir en el debate y la construcción de una agenda sobre 
la cooperación y el desarrollo que integre la mirada de las mujeres y del movimiento femi-
nista de América Latina y el Caribe (LAC). 

El actual contexto de la cooperación al desarrollo está determinado por la Agenda 
de la Eficacia de la Ayuda y los nuevos mecanismos de financiación utilizados en los últimos 
años y que están teniendo un impacto importante sobre la agenda del movimiento feminis-
ta y de mujeres. Estos cambios afectan tanto a la forma de hacer cooperación como a los 
colectivos a los cuales se dirige, la manera en que establecen sus relaciones con el estado 
y la sociedad civil, su presencia en los diferentes países y, también, hay que remarcar la 
retirada paulatina de los fondos de la cooperación a LAC y, en concreto, los fondos que se 
destinan a las redes feministas y a las organizaciones que defienden los derechos de las 
mujeres.

Ante este panorama se decidió promover una serie de encuentros entre las feminis-
tas latinoamericanas de las diversas regiones para tratar esta situación y fomentar un diálo-
go con la cooperación española ya que, en los últimos años, ha mostrado una apuesta clara 
por la igualdad de género y todavía mantiene un interés y una presencia en América Latina.

Hay que destacar también que el Grupo de Género y Desarrollo de la CONGDE partici-
pa mediante la vocal de género de la Coordinadora en el Grupo de Género y Coherencia de 
Políticas del Consejo de Cooperación y es la plataforma de WIDE (Women in Development 
Europe) en España.

iNcideNcia eN las políticas púBlicas de cooperacióN eN el ÁmBito iNterNacioNal

Grupo Sur

Nuestro trabajo ha continuado muy marcado por las negociaciones entre la Unión 
Europea y América Central, Colombia y Perú, respectivamente. Hay que destacar la conso-
lidación de la articulación de las redes europeas así como una mayor coordinación con las 
redes latinoamericanas y, también, las jornadas de intercambio realizadas en El Salvador 
con las experiencias de Bolivia y de Ecuador.

Del mismo modo, se ha mantenido un trabajo muy importante de articulación con 
otras redes en torno al tema del Feminicidio con el fin de incidir en la cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Unión Europea-América Latina y Caribe (UE-LAC)

Se ha participado, activamente, con otras redes para mantener la preocupación res-
pecto a la situación de Honduras, después del golpe de estado y con múltiples violaciones 
de los derechos humanos realizando, entre otras cosas, una importante conferencia en el 
Parlamento Europeo el mes de febrero.

Con motivo de la presidencia española de la Unión Europea durante el primer se-
mestre de 2010, se promovió el envío de una carta al presidente del gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, solicitando crear las condiciones para una declaración pública de los 
presidentes en la cumbre UE-LAC sobre la Paz en Colombia así como proponer el nombra-
miento de un Representante Especial para la Paz en Colombia.

Ámbito autonómico

—. Vicepresidencia de la Federación 
Catalana de ONGD.

—. Movimiento Laico y Progresista.
—. Mesa Catalana por la Paz y los De-

rechos Humanos en Colombia.
—. Mesa de Solidaridad del Consejo 

Comarcal del Garraf.
—. Nuestros grupos y representantes 

territoriales forman parte de las 
Plataformas Solidarias y Consejos 
Municipales de sus localidades.

Ámbito estatal

—. Coordinadora Estatal de ONGD.
—. Plataforma 2015 y más.

Ámbito internacional

—. Grupo Sur (Red Europea de Coo-
peración Internacional en Améri-
ca Latina y el Caribe)

—. Presidencia de la Oficina Interna-
cional de DDHH-Acción Colombia 
(OIDHACO)

—. AWID (Asociación para los Derechos 
de las Mujeres y el Desarrollo)

REDES DE LAS QUE FORMAMOS PARTE
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OIDHACO

Se ha seguido trabajando activamente para condicionar el tratado entre Colombia 
y la UE respecto a los derechos humanos y al fin de la impunidad. Se puede afirmar que, 
cada vez más, OIDHACO es un referente respecto a Colombia para el Parlamento Europeo 
y la Comisión.

OIDHACO, igual que numerosas personas y ONG europeas, ha sido objeto de segui-
miento ilegal por parte del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), por eso, se 
ha planteado, una demanda legal que esperamos permita conocer más datos sobre el caso 
y saber quiénes son los responsables de esta actividad ilegal de los servicios de seguridad 
colombianos.

AWID

Formamos parte de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, 
en sus siglas en inglés) desde este año y, entre otras cosas, nos permite aumentar nues-
tro conocimiento sobre las tendencias, instituciones y aspectos que están socavando los 
derechos de las mujeres; comprenderlos mejor y definir las estrategias adecuadas para 
afrontarlos. También nos permite forjar alianzas con otras organizaciones, movimientos y 
personas que defienden los derechos de las mujeres, con el fin de fortalecer nuestro im-
pacto general. 

Temas tan importantes como hacia dónde se dirigen los recursos para las mujeres, 
como resistir y desafiar los fundamentalismos religiosos o el impulso de las ideas feministas 
sobre la relación entre el desarrollo y los derechos de las mujeres, son algunos ejemplos del 
trabajo que está realizando AWID y que creemos clave participar tanto para seguir apren-
diendo cómo para hacer aportaciones desde nuestra experiencia.

Concienciación crítica y sensibilización de la 
ciudadanía
La comprensión de las desigualdades es el primer paso para concienciar y promover 

actitudes y prácticas de cambio. En este sentido el reto que se nos presenta es definir 
nuevas estrategias en esta línea e ir reduciendo progresivamente aquellas acciones de 
sensibilización que hemos valorado que no aportan a este fin o que no se les puede dar 
continuidad en el tiempo. 

colomBia paz eN movimieNto

Cooperacció, la Lliga dels Drets dels Pobles i Entrepobles hemos continuado traba-
jando conjuntamente en el consorcio “Colombia paz en movimiento” para sensibilizar en 
Cataluña sobre la situación de los derechos humanos, el conflicto armado y la construcción 
de la paz en Colombia. Hemos continuado trabajando con tres organizaciones colombianas 
de alcance nacional: la Ruta Pacífica de Mujeres, la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).



Informes

Desde el consorcio hemos facilitado la elaboración de tres informes sobre la situa-
ción de Colombia desde la perspectiva de las tres organizaciones con las que trabajamos, y 
los hemos editado y difundido. Los informes son:

—. “Estado de los derechos humanos de los pueblos indígenas colombianos” realiza-
do por ONIC

—. “Las víctimas del conflicto armado en Colombia” de MOVICE

—. “Avanzar hacia la salida negociada y abonar los caminos de la reconciliación en 
Colombia” de la Ruta Pacífica de Mujeres

Se han organizado numerosos actos públicos para presentar estos informes y otros 
aspectos de la situación de Colombia y de las actividades que se hacen para mejorar la 
situación de los derechos humanos, acabar con la impunidad y encontrar salidas negociado-
ras a un conflicto que dura hace más de 50 años. Concretamente se han llevado a cabo las 
siguientes actividades:

—. Exposición “Colombia paz en movimiento” en el vestíbulo de la Biblioteca Vapor 
Badia de Sabadell (del 12 al 29 de enero)

—. Charla de Juvenal Arrieta, delegado de la Organización Nacional Indígena de Co-
lombia - ONIC y de Marcela Duarte, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crí-
menes de Estado – MOVICE, en Sabadell (20 de enero)

—. Presentación del informe y de la campaña internacional de ONIC en favor de los 
pueblos en riesgo de extinción en Colombia, en la sede de la FCONGD (1 de marzo)

—. Se celebra, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, el Día Internacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado en Colombia (6 de marzo)
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—. Exposición de Acnur “Lo que hemos dejado atrás” sobre testimonios de personas 
desplazadas en Colombia, en la Biblioteca del Milenio de Sant Cugat (20 al 31 de 
marzo)

—. Exposición “Colombia paz en movimiento” en el marco de la Semana Solidaria de 
Reus (12 al 18 de abril)

—. Charla “Desde la voz y la participación de los pueblos indígenas” de Luis Evelis 
Andrade, presidente de ONIC y de Horacio Guerrero, defensor delegado de la 
Defensoría del pueblo para los pueblos indígenas y minorías étnicas de Colombia. 
Presentación del documental “Katuma Jaide” (Lugar Sagrado) en el Pati Manning 
de Barcelona (14 de abril). Acto coorganizado con la Mesa Catalana por la Paz y 
los Derechos Humanos en Colombia. 

—. Presentación del informe de MOVICE en el Centro Cultural La Farinera del Clot (29 
de mayo)

—. Charla “La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia” en el edificio El Viver, de Bada-
lona (30 de septiembre)

—. Exposición “Colombia paz en movimiento” en el IES Vinyet de Sitges (del 1 al 13 
de octubre)

—. Charla y pase del documental “Violeta” en el IES Vinyet de Sitges (5 de octubre) 

—. Mesa redonda “El apoyo internacional en proyectos de construcción de paz desde 
las mujeres” en Vilanova i la Geltrú (8 de octubre)

—. Exposición “Colombia paz en movimiento” en la Biblioteca Armand Cardona de 
Vilanova i la Geltrú (del 14 al 28 de octubre) 

—. Charla “Las mujeres y la construcción de paz. La experiencia de la Ruta Pacífica 
de Mujeres de Colombia”, en la Biblioteca Armand Cardona, de Vilanova i la Gel-
trú (14 de octubre)

—. Charla “Luchando contra la violencia de género: sociedad civil y políticas públi-
cas” a cargo de Mila Arcarons, regidora del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 
y de Mª del Rosario Vásquez, experta en género y derechos humanos (16 de no-
viembre)

—. Charla sobre la situación de las mujeres en Colombia y el trabajo de la Ruta 
Pacífica de Mujeres en el marco del III Foro Internacional contra la Violencia de 
Género (19 de noviembre)

—. Participación en el acto de conmemoración del Día Internacional contra la Violen-
cia a las Mujeres, en la plaza Sant Jaume de Barcelona (25 de noviembre)

—. Jornada de Incidencia política con Colombia en la sede de Cooperacció (29 y 30 
de noviembre)

—. Café-tertulia sobre los avances y los obstáculos de algunas herramientas e instru-
mentos para los derechos humanos de las mujeres con motivo del Día Internacio-
nal de los Derechos Humanos, en la sede de Ca la Dona (9 de diciembre)
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Taller “Ante la crisis el compromiso crece: una mirada en el trato de las desigualdades en 
la Cooperación Internacional”

El objetivo del taller es promover la reflexión y el análisis sobre cómo nos está afec-
tando la crisis mundial tanto con el aumento de las desigualdades, como con el aumento 
de la exclusión social, tanto en las relaciones Norte-Sur, en el interior de los países, entre 
ricos y pobres, como entre mujeres y hombres.

La metodología del taller se basa en la educación popular transformadora de Paolo 
Freire, porque consideramos que utiliza unas herramientas bastante útiles para promover 
la reflexión y el análisis crítico. Una de estas herramientas es promover la participación, la 
dinamización y la interacción del grupo. De este modo todo el mundo participa y se siente 
libre de expresar, en todo momento, su opinión. Por lo tanto, es evidente que constante-
mente se comparten conocimientos.

También se pretende reflexionar sobre las responsabilidades de la cooperación in-
ternacional (compromiso, retos y deficiencias) ante un mundo con desigualdades y ante la 
crisis económica actual.

Según los informes de Naciones Unidas sobre la situación de la lucha contra la desi-
gualdad en tiempo de crisis, estas desigualdades aumentan o se mantienen, pero en muy 
pocos casos disminuyen. Esto nos exige, como organización de desarrollo, abordar la pro-
blemática de la cooperación y la crisis económica con una mirada de género. Principal-
mente, porque un tema tan importante como este no es abordado desde esta perspectiva 
en los diferentes talleres, charlas y seminarios que se han llevado a cabo durante el 2010. 
Afrontar y abordar la crisis implica tener en cuenta y tener presentes las desigualdades 
entre hombres y mujeres y no sólo entre sociedades Norte-Sur o entre ricos y pobres.

El taller se ha realizado en: 
—. Bigues i Riells (31 de mayo y 7 de junio)
—. Vilanova i la Geltrú (19 y 21 de octubre)
—. Cornellà de Llobregat (14 y 28 de octubre y 4 de diciembre)
—. Santa Coloma de Gramenet (16, 23 y 30 de noviembre)
—. Igualada (22 de noviembre)
—. Cubelles (26 de noviembre)
—. Alella (4 de diciembre)
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“Reacciona!!! Vamos a medias”

El eje transversal de la exposición es introducir a la persona visitante en la pro-
blemática de la feminización de la pobreza y la equidad de género. Yendo más allá, mos-
trando las causas y los diversos actores implicados y sugiriendo alternativas más justas para 
todo el mundo. Todo esto para incitar a la persona visitante a una reacción, a través de 
evidenciar las injusticias del actual sistema económico, que la conduce a querer participar 
en la construcción de un mundo más justo.

La exposición plantea una de las consecuencias más graves de la discriminación de 
género, la feminización de la pobreza. Se plantea también como consecuencia del fenó-
meno de globalización neoliberal que está agravando las desigualdades mundiales, tanto 
en el Norte como en el Sur. Cogemos como ejemplo de estos fenómenos las maquilas. La 
desprotección de las mujeres en estas fábricas, los sueldos nefastos, y la vulneración de los 
tratados internacionales por el beneficio de las grandes multinacionales pensamos que son 
unos ejemplos clarificadores de la problemática que viven millones de mujeres en el Sur.

“¡¡¡Reacciona!!! Vamos a medias” trata el tema de la iniquidad de género también 
desde la óptica del ámbito privado. Queremos potenciar la reflexión sobre quién lleva el 
peso de la responsabilidad en el ámbito privado, sobre las responsabilidades familiares, 
domésticas, de crianza de los hijos e hijas... y sobre cómo esto también afecta a las posi-
bilidades de bienestar y justicia tanto de hombres como de mujeres. Creemos que se tiene 
que reflexionar sobre la necesidad de otra relación en el ámbito familiar.

Esta exposición ha estado en itinerancia en varias poblaciones de la provincia de 
Barcelona. 

Publicaciones

—. El boletín 4 idees es una publicación gratuita, hecha y coordinada conjuntamente 
entre Cooperacció, la Lliga dels Drets dels Pobles y la Fundación Akwaba. Dirigi-
da al público en general, ha sido concebida como herramienta de sensibilización 
sobre temas de cooperación. Es por eso que además de distribuirla entre las per-
sonas socias y colaboradoras, se distribuye, también, en los espacios públicos de 
diferentes poblaciones (centros cívicos, bibliotecas, casales, ateneos, librerías 
especializadas…) 

Mediante la publicación 4 ideas, las organizaciones editoras queremos informar de 
nuestra posición ante los problemas o situaciones de injusticia social que se pro-
ducen en el mundo. La reagrupación familiar, los derechos sexuales y reproduc-
tivos, la crisis y las desigualdades de género, la violencia contra las mujeres o el 
encuentro de Naciones Unidas sobre Beijing+15 han sido algunas de las temáticas 
propuestas. 

—. Colección Cooperacció

 Miradas Feministas. La Cooperación para el Desarrollo desde la mirada de los 
Movimientos Feministas. Esta publicación se enmarca en el proyecto “Miradas 
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res por la Dignidad y la Vida, Las Dignas; el Centro de Acción Legal en Derechos 
Humanos – CALDH, y Cooperacció, comparten sus reflexiones hacia las políticas 
públicas y la cooperación para el desarrollo con las ONGD de Cataluña.

Otras publicaciones

Desde Cooperacció, hemos apoyado a nuestras organizaciones aliadas y a las redes 
con las que trabajamos para la realización de las publicaciones siguientes:

—. Democracia en Centroamérica: Más mujeres en el poder, más hombres asumiendo 
las tareas domésticas, de la Alianza Centroamericana para la Transformación de 
la Cultura Patriarcal.

—. Lucha política de mujeres Mayas kaqchikeles y ch’orti’s en defensa del territorio, 
del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH.

—. Memoria del Primer Encuentro de Mesoamérica y el Caribe con la Relatora Espe-
cial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres, de la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local; Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Vir-
ginia Guirola de Herrera” – CEMUJER; Asociación de Mujeres Mélida Anaya Mon-
tes – Las Mélidas; Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida – Las Dignas; 
Asociación de Mujeres Salvadoreñas por la Paz - ORMUSA y Programa Feminista 
Centroamericano La Corriente.

—. Nudos colectivos que reflejan los internos. Manual Metodológico para la Resolu-
ción de Conflictos, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

—. Política institucional de género, de la Asociación Coordinadora para el Desarrollo 
Comunal, CCM.

—. Política institucional de jóvenes, de la Asociación Coordinadora para el Desarrollo 
Comunal, CCM.

—. Protagonistas por la igualdad, de la Concertación de Mujeres de Suchitoto y la 
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

—. Rub’eyal Qak’aslemal. Caminos para la plenitud de las mujeres mayas y nuestros 
pueblos, de las Mujeres Mayas Kaqla.

24.–
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El objetivo principal para el 2010 ha sido iniciar la ejecución del Plan Estratégi-

co 2010-2013 de la entidad. En este sentido, hemos realizado un análisis de la agenda 
feminista y de las mujeres, de las entidades aliadas y de los proyectos que apoyamos 
en relación a las áreas de acción definidas en el Plan. 

Esta tarea ha supuesto un trabajo a diferentes niveles. En un primer momento, 
elaboramos nuevos análisis de contextos de país en base al nuevo Plan Estratégico, 
hemos identificado las agendas feministas y de mujeres en relación al país a partir de 
la visión, razón de ser y de las áreas de acción externas de Cooperacció.

Con los nuevos análisis contextos hemos hecho un trabajo relevante en la iden-
tificación de nuevas entidades socias y alianzas de los movimientos feministas y de 
mujeres para direccionar la nueva estrategia (en Guatemala, Nicaragua y Colombia) y 
para consolidar el trabajo que estamos realizando (en El Salvador y en Mali). Al mismo 
tiempo, ha sido necesario definir procesos de salida con algunas de las entidades que 
hemos venido trabajando últimamente. Por eso, hemos definido procesos cuidadosos 
con las entidades socias que no centran su trabajo en las nuevas áreas de acción de 
Cooperacció. Y hemos elaborado estrategias de salida progresivas que no provoquen un 
impacto negativo al grupo participante. En varios casos, se ha apoyado en la incorpo-
ración del enfoque de género a las entidades y a las estrategias de acción. 

Al mismo tiempo, se ha continuado desarrollando la relación horizontal con las 
entidades socias y apoyándolas con el fin de fortalecer el tejido social de los países 
donde trabajamos. Se ha reforzado la sociedad civil organizada, especialmente las 
organizaciones de mujeres y feministas, y sus estrategias de incidencia en las políticas 
públicas, forzando a los estados a asumir sus responsabilidades hacia la ciudadanía, 
hecho que ha sido prioritario a la hora de definir nuestras acciones.

Sujetas de derecho: Este año incorporamos el concepto de sujetas de derecho 
para nombrar a las personas participantes en los proyectos. Con esta palabra 
queremos enfatizar a las personas y en particular a las mujeres, como sujetas 
con derechos y con capacidad para ejercerlos y, por tanto, protagonistas de los 
cambios y transformaciones.

Cooperación al Desarrollo

32 proyectos y 3 convenios 
de cooperación internacional ejecutados 
en 2010

20 proyectos  
de cooperación internacional aprobados 
en 2010

4,11 millones de euros  
aprobados durante el 2010

NOTA: Los datos de presupuestos de los proyectos se refieren a la financiación obtenida 
en 2010 y en adelante.

En los proyectos de cooperación pone-
mos en práctica las líneas básicas que se seña-
lan en el Código Ético y de Conducta para las 
ONGD (1997) cómo es otorgar la máxima res-
ponsabilidad de todo el proceso de desarrollo 
a la misma sociedad, tanto en su concepción 
como en su diseño, ejecución y evaluación.

alguNas cifras



proyectos

Convenio AECID en Consorcio con la Fundación Mundubat

—. Construcción de una agenda política y económica de las mujeres en Mesoamérica, 
que suponga nuevas formas de relación entre géneros desde la pluralidad y funda-
mentadas en la igualdad.

 Organización aliada: Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida 
Digna 

 Período de ejecución previsto: 2010-2015
  Cofinanciadores: AECID Convenio
  Presupuesto otorgado: 3.000.000 € (300.000 € gestionados por Cooperacció)
 Sujetas de derecho: mujeres de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México 

y Panamá

Alianza Feminista para la Transformación de la Cultura Política Pariarcal. Consorcio 
creado por seis organizaciones feministas centroamericanas (Grupo Venancia de Guate-
mala, Agrupación de Mujeres Tierra Viva de Guatemala, Centro de Estudios de la Mujer 
de Honduras, Las Mélidas y La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador) 
que trabajan juntas desde el año 2000. La Alianza ha construido la Red Centroamericana 
de Mujeres por el Desarrollo Local con Equidad de Género, que ha permitido establecer un 
diálogo entre varias experiencias locales de organizaciones. 

Red de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna. Red formada 
a partir del movimiento social mesoamericano en resistencia ante los Tratados de Libre 
Comercio-TLC, en el 2004, por 69 organizaciones feministas y de mujeres de México, Gua-
temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
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Centroamérica

orgaNizacioNes aliadas
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El Salvador
En el 2010 desde Cooperacció hemos seguido consolidando nuestra colaboración de 

diez años con el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas, apoyando sus prio-
ridades en la defensa de los derechos de las mujeres. 

Una de estas áreas ha sido la defensa de una vida libre de violencia hacia las mujeres 
y las niñas, visibilizando este problema que en El Salvador, queda oculto por el alto grado 
de criminalidad social existente. Para ello, hemos apoyado tanto en la creación de grupos 
de auto ayuda, para la atención psicológica y asesoría legal a mujeres rurales y urbanas 
víctimas de violencia de género; como la incidencia del movimiento de mujeres hacia el go-
bierno, para que las políticas de seguridad ciudadana contemplen la prevención y atención 
a las diversas formas de violencia hacia las mujeres.

La celebración del Primer Encuentro de la Relatora Especial de Naciones Unidas 
(NNUU) sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y sus Consecuencias, con las organi-
zaciones y redes de mujeres de 10 países de Mesoamérica y el Caribe, celebrado el mes de 
marzo en El Salvador, supuso una importante oportunidad de reflexión e intercambio entre 
defensoras de derechos humanos de las mujeres, académicas, representantes de NNUU y del 
Sistema interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. 

Desde Cooperacció hemos seguido colaborando durante 2010, en los esfuerzos de 
las organizaciones feministas y de las mujeres electas como alcaldesas y concejalas, para 
ampliar la participación política de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y en 
la definición de políticas públicas, en especial en el ámbito municipal, donde desde hace 
tres años, el movimiento de mujeres logró que la promoción de la equidad de género fuera 
una competencia obligatoria de los gobiernos locales.

Conscientes de la importancia de trabajar por la Autonomía económica de las muje-
res, hemos promovido su acceso a bienes productivos y actividades generadoras de ingre-
sos, a través del financiamiento de iniciativas económicas y de redes de comercialización 
de los productos que elaboran.

Para fortalecer el empoderamiento personal de las mujeres hemos apoyado esfuer-
zos de formación en derechos de las mujeres, teoría de género y feminista, a través de 
diversas escuelas de lideresas y diplomados de género, desarrollo y gestión local para la 
equidad. 

Hemos participado también en la formulación del primer Marco de Asociación para la 
Cooperación entre El Salvador y España, una nueva herramienta para definir las prioridades 
de la cooperación internacional, donde, en alianza con las organizaciones feministas salva-
doreñas, promovimos que los intereses de las mujeres fueran tenidos en cuenta.

proyectos

—. Consolidando políticas públicas para la igualdad de género y el fortalecimiento de la 
capacidad de incidencia de las mujeres en Cuscatlán, El Salvador.

 Organización aliada: La Colectiva
 Período de ejecución previsto: 2010-2012



 Cofinanciadores: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AE-
CID) y Ayuntamiento de Reus

 Presupuesto otorgado: 403.528,17 €
 Sujetas de derecho: 4.708 personas, de las cuales 4.027 son mujeres
—. Construyendo ciudadanía para garantizar a sectores pobres y marginados su de-

recho al acceso a bienes públicos y servicios básicos. Tercera fase.
 Organización aliada: Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal (CCM) y 

Centro América por el Diálogo (CAD)
 Período de ejecución previsto: 2009-2010 
 Cofinanciadores: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), Área Me-

tropolitana de Barcelona y Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
 Presupuesto otorgado: 141.112,14 €
 Sujetas de derecho: 28 educadores y educadoras populares, 404 personas (el 50% 

son mujeres) y 335 responsables de organizaciones territoriales comunitarias.
—. Mujeres y niñas reforzando alianzas y construyendo una vida libre de violencia.
 Organización aliada: Las Dignas

Período de ejecución previsto: 2009-2011 
Cofinanciadores: AECID
Presupuesto otorgado: 335.704 €
Sujetas de derecho: 1.764 personas (1.443 mujeres)

—. Mujeres protagonistas del desarrollo local y la gestión pública para la equidad de 
género en El Salvador.

 Organización aliada: ANDRYSAS
Período de ejecución previsto: 2009-2010 
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Barcelona
Presupuesto otorgado: 40.000 €
Sujetas de derecho: 530 mujeres

—. Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para defender sus derechos y 
exigir políticas públicas para la equidad de género.

 Organización aliada: ANDRYSAS
Período de ejecución previsto: 2007-2010 
Cofinanciadores: AECID
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Asociación Nacional de Regidoras, Síndi-
cas y Alcaldesas de El Salvador (ANDRYSAS). En-
tidad gremial que aglutina a alcaldesas, sindica-
tos, regidoras y ex regidoras. Mantiene principios 
de autonomía y pluralismo, buscando la partici-
pación de más mujeres en los gobiernos muni-
cipales y promoviendo estrategias de desarrollo 
local para la equidad de género. Cuenta con 450 
socias provenientes de 130 municipios, de dife-
rentes regiones del país y pertenecientes a varios 
partidos políticos.

Coordinadora para el Desarrollo Comunal 
(CCM). Trabajamos con esta ONG de carácter co-
munal desde el año 1994 a través del espalda-
razo a los proyectos afines a los objetivos de la 
organización. Estos objetivos estratégicos son: el 
fortalecimiento y la aplicación de la organización 
territorial a diferentes niveles; facilitar los pro-
cesos de participación y empoderamiento de co-
munidades; impulsar la plataforma reivindicativa 
comunal para la incidencia política y la gestión 
de recursos en el ámbito municipal, departamen-
tal y nacional; mejorar el hábitat y la salud; y re-
ducir la vulnerabilidad de las comunidades ante 
los desastres naturales.

La Colectiva Feminista para el Desarrollo 
Local. Es un “acto de autonomía con el que que-
remos recuperar los valores feministas para cons-
truir una sociedad participativa y respetuosa con 
la diversidad”, según las palabras de las propias 
integrantes de la entidad. Este grupo de mujeres 
trabaja para crear vínculos entre las organiza-
ciones locales de mujeres y los gobiernos munici-
pales; promover el liderazgo femenino y articular 
diferentes grupos de mujeres ya que unidas pue-
den reforzar su capacidad de incidencia local y 
nacional; y propiciar discusiones, intercambios y 
reflexiones que permitan contribuir a construir 
las bases de una sociedad democrática, justa y 
equitativa. 

Concertación de Mujeres de Suchito-
to. Activa desde 1991, nace de la colaboración 
entre 7 organizaciones locales de mujeres. La 
organización actúa como un espacio de coordi-
nación para que las mujeres puedan negociar e 

continúa>>



Presupuesto otorgado: 281.967 €
Sujetas de derecho: 2.000 mujeres

—. Fortalecimiento de las capacidades intermunicipales del área metropolitana de 
San Salvador en defensa de los derechos de las mujeres.

 Organización aliada: ANDRYSAS
Período de ejecución previsto: 2010-2011 
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Barcelona (convocatoria Ciudades Específicas)
Presupuesto otorgado: 68.756 €
Sujetas de derecho: 203 mujeres

—. Fortalecimiento de las mujeres líderes en El Salvador. Cuarta fase.
 Organización aliada: Las Dignas

Período de ejecución previsto: 2009-2010
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú
Presupuesto otorgado: 19.357,05 € (2010)
Sujetas de derecho: 67 mujeres

—. Fortalecimiento de las organizaciones comunales excluidas de tres municipios de 
El Salvador para gestionar la legalización de los terrenos de sus viviendas.

 Organización aliada: CCM
Período de ejecución previsto: 2010-2011
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Granollers
Presupuesto otorgado: 10.173 €
Sujetas de derecho: 60 líderes (el 50% son mujeres)

—. Proceso de desarrollo con enfoque de equidad de género en el municipio de    
Suchitoto.

 Organización aliada: Concertación de Mujeres de Suchitoto
Período de ejecución previsto: 2007-2010 
Cofinanciadores: Fundación La Caixa
Presupuesto otorgado: 600.000 €
Sujetas de derecho: 681 mujeres

—. Soporte y seguimiento del proyecto Irradiando el Desarrollo Local con un enfoque 
de género en Suchitoto.

 Organización aliada: APDM
Período de ejecución previsto: 2010-2011
Cofinanciadores: Ministerio de Igualdad
Presupuesto otorgado: 54.900 €
Sujetas de derecho: 2.611 personas (2.521 mujeres)

Convenio AECID en Consorcio con Fundación Mundubat
—. Desarrollo local y democracia participativa con equidad de género en El Salvador.
 Organización aliada: Las Mélidas, Procomes, Cordes, La Colectiva Feminista, Feco-

racen y Fundaspad.
Período de ejecución previsto: 2010-2015
Cofinanciadores: AECID Convenio
Presupuesto otorgado: 3.000.000 € (360.000 Cooperacció)
Sujetas de derecho: hombres y mujeres de El Salvador (2 entidades de mujeres y 
4 mixtas)
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incidir en el gobierno municipal para incorporar 
políticas que defiendan y protejan sus derechos. 
También impulsan actividades en beneficio de las 
mujeres del municipio, como iniciativas econó-
micas y productivas.

Asociación de Mujeres por la Dignidad y 
la Vida (Las Dignas). Organización política femi-
nista que tiene como misión contribuir a la ra-
dicación 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 polí-
tica y desarrollo local, y desarrollo institucional.  
www.lasdignas.org

Unión de Organizaciones de Mujeres. Es-
pacio de participación ciudadana que se inició 
con grupos de mujeres de 17 municipios de 8 de-
partamentos de El Salvador, creado en el 2004 
como resultado de un encuentro de organiza-
ciones de grupos locales de mujeres interesadas 
en articularse para trabajar juntas en favor de 
los derechos de las mujeres y en la equidad de 
género.



Guatemala
Desde que se aprobó en la asamblea de 2009 las nuevas áreas de acción de nuestro 

Plan Estratégico 2010-2013 (Mujeres libres de violencias; Autonomía del cuerpo y sexuali-
dades; Ciudadanía económica de las mujeres; Diálogos y saberes de las mujeres y Equidad 
de género en las políticas públicas) en Guatemala durante el 2010 nos planteamos, como 
prioritarias, dos acciones:

• Cerrar líneas de trabajo que correspondían a la anterior estrategia.
• Identificar, bajo las 4 primeras áreas de actuación, nuevas propuestas con organi-

zaciones del movimiento feminista y de mujeres representativas en el país. 

Desde cada área de acción, se perfilaron líneas específicas que se consideran como 
necesarias para avanzar hacia el empoderamiento de las mujeres, objetivo principal de 
Cooperacció en esta nueva etapa. 

En este sentido para trabajar por la defensa de una Vida libre de violencias para las 
mujeres, centramos nuestro acompañamiento con “Actoras de Cambio” para trabajar una 
propuesta de justicia alternativa para mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante 
el conflicto armado interno. Se ha abordado desde tres componentes: sanación, trabajando 
la parte corporal energética, recuperación de la memoria histórica, y la construcción de 
vías alternativas de justicia. 

Para trabajar el área de Autonomía del cuerpo y sexualidades de las mujeres, nos 
planteamos fomentar acciones de investigación, toma de conciencia desde las mujeres 
para vivir su sexualidad de una forma plena y libre, fortalecimiento de redes y acciones de 
incidencia ante las instancias públicas y comunitarias.

De la trayectoria de trabajo de la anterior línea de Soberanía alimentaria, se ha 
planteado reorientarla desde un análisis crítico y feminista para apoyar la lucha de las 
mujeres campesinas e indígenas del área rural en Guatemala, afianzando la relación con 
dos organizaciones de mujeres mayas con quién vamos construyendo el análisis desde el 
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feminismo comunitario, ALANEL y ADEMI. Esta línea de trabajo la ubicamos en el marco 
de nuestra área de acción por una Ciudadanía económica de las mujeres.

Para aportar a los Diálogos y saberes de las mujeres, apoyamos la construcción de 
puentes para compartir conocimiento entre mujeres mayas de la mano de Kaqla. 

Cabe mencionar nuestra participación en la tercera edición de Diálogos Consonan-
tes, un espacio de diálogo entre el movimiento feminista de la región de América Latina 
y el Caribe y actores de la Cooperación al Desarrollo de España, el cual se llevó a cabo en 
Guatemala, en Septiembre del 2010. Cooperacció participó desde la comisión preparato-
ria y con una ponencia presentada por nuestra directora, Estrella Ramil.

proyectos

—. Autonomía de las mujeres mayas-k’iche: Fortalecimiento de las capacidades de las 
mujeres maya-k’iche’ de Santa Caterina Ixtahuacán para su participación a nivel 
comunitario y municipal.

Organización aliada: ALANEL
Período de ejecución previsto: 2011-2012
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia
Presupuesto otorgado: 10.069 €
Sujetas de derecho: 100 mujeres maya

—. Mujeres mayas construyendo el bienestar de sus pueblos.

 Organización aliada: Kaqla
 Período de ejecución previsto: 2010-2012
 Cofinanciadores: Ayuntamientos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, la Roca 

del Vallès y Roquetes, y Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo (FCCD)
 Presupuesto otorgado: 41.114,54 € (18 meses)
 Sujetas de derecho: 30 mujeres líderes mayas (indirectas: 200 personas)

—. Fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres mayas en el ejerci-
cio de sus derechos y por la defensa del territorio.

 Organización aliada: CALDH
Período de ejecución previsto: 2009-2010
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Hospitalet y Ayuntamiento de Granollers
Presupuesto otorgado: 34.837 € (2010-21.837 €)

 Sujetas de derecho: 772 personas (70% mujeres)

—. Fortalecimiento de organizaciones locales guatemaltecas en soberanía alimenta-
ria y su aplicación práctica a favor de la economía campesina.

 Organización aliada: ADEMI y ADSOSMHU
Período de ejecución previsto: 2008-2011
Cofinanciadores: ACCD
Presupuesto otorgado: 515.000 €
Sujetas de derecho: 1.015 personas (840 mujeres)
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ADIPSA. Se creó hace 14 años para buscar 
soluciones a los problemas graves relacionados 
con la salud, la educación y la producción que 
padece más del 65% de la población del munici-
pio de San Agustín Acasaguastlán.

Asociación de Desarrollo Sostenible de la 
Mancomunidad Huista (ADSOSMHU). Asociación 
civil no lucrativa para la mejora de la población 
de las comunidades donde se ejecuta su acción. 
Trabaja en los ámbitos culturales, educativos, de 
desarrollo económico y social. Cuenta con per-
sonal que ha acompañado procesos organizativos 
desde 1975.
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dades rurales-indígenas de San Andrés Semetabaj.

 Organización aliada: MUSASE
Período de ejecución previsto: 2007-2010
Cofinanciadores: AECID
Presupuesto otorgado: 321.559 €
Sujetas de derecho: 9.894 personas (70% mujeres)

—. Soberanía alimentaria y producción sostenible: opciones viables para la reducción de 
la vulnerabilidad de comunidades rurales de San Agustín Acasaguastlán.

 Organización aliada: ADIPSA
Período de ejecución previsto: 2008-2010
Cofinanciadores: AECID
Presupuesto otorgado: 180.766 €
Sujetas de derecho: 1.350 personas (720 mujeres)

—. Rompiendo el silencio. Por la memoria, la justicia y la dignidad de las mujeres sobre-
vivientes de violación sexual en la guerra.

 Organización aliada: Actoras de Cambio
Período de ejecución previsto: 2010-2012
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Barcelona
Presupuesto otorgado: 212.500 €
Sujetas de derecho: 840 personas (765 mujeres)

Centro para la atención legal en Derechos 
Humanos (CALDH), programa de Derechos de la 
Mujer. Es una organización referente en la lucha 
integral e indivisible para los derechos humanos 
en Guatemala, es decir, para la lucha tanto de 
los derechos civiles y políticos, como para los de-
rechos económicos, sociales y culturales (DESC). 
Trabaja en el ámbito de la denuncia y la promo-
ción de la vigencia y respeto a estos derechos. 
www.caldh.org.

Colectiva Actoras de Cambio. Entidad de 
carácter privado, feminista, autónomo, no lucra-
tiva, no religiosa, conformada por mujeres de 
etnias y culturas diferentes, de diferente edad 
e identidades sexuales. Está basada en princi-
pios de respeto, justicia e igualdad. Su objetivo 
es acompañar procesos sociales orientados a la 
autonomía y autodeterminación de las mujeres 
supervivientes de violación sexual partiendo de 
romper el silencio alrededor de esta violencia, 
de reconstruir su vida y actuar colectivamente 
en la generación de un nuevo tejido social que 
desarticule y deslegitime la violencia sexual.

Kaqla. El grupo de mujeres mayas Kaqla 
surgió en 1996 en la ciudad de Guatemala en el 
marco de un proceso de formación de mujeres 
indígenas. En esta etapa, se facilitaron procesos 
para otras personas y quisieron crear un espacio 
desde y para ellas mismas, como parte de una 
acción a favor de las mujeres mayas con enfoque 
político y de cuidados.

Municipalidad de San Andrés Semetabaj 
(MUSASE). Municipalidad del departamento de 
Sololá, caracterizada por su política participati-
va. Cooperacció trabaja con esta Municipalidad 
desde el 2004.

Asociación Pro-Desarrollo Integral de la 
Mujer (ALANEL). Alanel nació en 1978 como un 
comité de mujeres, en plena época del conflicto 
armado interno en Guatemala. “Alanel” es una 
palabra en quiché, la lengua local, que significa 
“mujer creadora”. Se ha convertido en la organi-
zación referente de las mujeres en el municipio, 
aunque no consigan cubrir todas las comunida-
des del mismo. Con su participación pública, han 
asumido el papel de portavoz de las necesidades 
e intereses de las mujeres.

orgaNizacioNes aliadas
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Una de las áreas priorizadas ha sido Ciudadanía económica de las mujeres en la que 
se enmarcan actuaciones diversas, desde la formación y fortalecimiento de las actividades 
productivas de cooperativas de mujeres campesinas en Somotillo, pasando por la defensa 
de los derechos laborales y sindicales de las mujeres trabajadoras de las maquilas en Ma-
saya, hasta actuaciones más generales en defensa del ejercicio de los derechos económicos 
de las mujeres nicaragüenses mediante programas de alfabetización económica y fortale-
ciendo su organización y su participación en los espacios de concertación ciudadana muni-
cipales en León y Chinandega.

Como culminación de un trabajo de colaboración de más de cinco años con el mo-
vimiento de mujeres Maria Elena Cuadra, a principios de año se presentó la Agenda Eco-
nómica Concertada de las Mujeres (AECM) en un acto masivo celebrado en Managua con 
una notable cobertura periodística. La AECM, elaborada en coordinación con UNIFEM es 
un importante documento que, en este momento, están agilizando las 14 organizaciones 
que la suscriben, y sobre la que han demostrado interés algunas agencias de cooperación 
internacional.

En la línea de Autonomía del cuerpo y sexualidades seguimos apoyando iniciativas 
de jóvenes nicaragüenses para avanzar en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos se-
xuales y reproductivos impulsando procesos de formación, organización y participación con 
miras a que las y los jóvenes fortalezcan sus capacidades para la defensa de sus derechos, 
así como para incidir en la sociedad civil y el Estado a favor de políticas locales y nacionales 
que reconozcan sus derechos. 
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En el área de Diálogos y saberes de las mujeres hemos promovido investigaciones, 
diplomados, seminarios y talleres con líderes del movimiento de mujeres / feminista, en-
cuentros e intercambios de jóvenes, y la campaña pública “Todos los derechos para todas 
las mujeres por el reconocimiento de los derechos de las mujeres a ser iguales desde sus 
diferencias”. 

Estas actuaciones están estrechamente vinculadas a la Articulación de Mujeres y 
Feministas de tal forma que los proyectos van más allá de las propias socias para incluir al 
movimiento feminista de Nicaragua y a la Red de Mujeres del Norte.

Por último, y conscientes de la importancia y necesidad de impulsar el trabajo en 
la línea de Mujeres libres de violencias hemos iniciado contactos para promover acciones 
colectivas para la prevención y mitigación de la violencia contra las mujeres del departa-
mento de Masaya.

proyectos

—. Apoyo al Desarrollo socioeconómico de las mujeres cooperativistas de Somotillo.

 Organización aliada: CIPRES
Período de ejecución previsto: 2009-2012
Cofinanciadores: La Caixa
Presupuesto otorgado: 500.000 €
Sujetas de derecho: 350 mujeres

—. Desarrollo de capacidades de las personas jóvenes para avanzar en el reconocimien-
to y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

 Organización aliada: La Corriente
Período de ejecución previsto: 2009-2011
Cofinanciadores: AECID
Presupuesto otorgado: 170.000 €

 Sujetas de derecho: 445 jóvenes (270 mujeres)
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orgaNizacioNes aliadas

Bufete Popular “Boris Vega” (BPBV). Ins-
titución jurídico-social defensora de los derechos 
humanos, de naturaleza popular fundada el 1990 
bajo la conducción del Dr. Boris Vega Sánchez, 
con el apoyo de las Comunidades Cristianas de 
Base y el Movimiento Popular de Masaya. Tiene 
como misión facilitar procesos de construcción 
de ciudadanía desde la perspectiva de los sec-
tores sociales vulnerables y las organizaciones 
sociales de base, con enfoque de género, me-
diante programas que contribuyan al acceso a la 
justicia, la cultura jurídica para la democracia 
participativa, los derechos humanos de trabaja-
doras y trabajadores de zonas francas, la esta-
bilidad de la propiedad, la protección del me-
dio ambiente y el fortalecimiento institucional.  
http://bufetepopular.blogspot.com.

Centro de Investigación y Promoción del 
Desarrollo Rural y Social (CIPRES). Comprometido 
en la construcción de un modelo de economía po-
pular en el campo nicaragüense, funciona como 
un centro de acompañamiento socioeconómico 
a las familias campesinas, cooperativas y em-
presas de trabajadores y trabajadoras agrícolas.  
www.cipres.org.ni

Grupo Venancia. Es una organización de-
dicada a la educación y comunicación popular 
feminista y a la promoción cultural que tiene 
como objetivo fortalecer la autonomía personal 
y colectiva de las mujeres y aportar a la transfor-
mación social y cultural para una sociedad más 
libre, justa y equitativa. Realiza fundamental-
mente acciones de capacitación, promueve es-

continúa>>
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orgaNizacioNes aliadas

pacios de encuentro, intercambio y acceso para 
cualquier tipo de público a expresiones cultura-
les artísticas alternativas y de calidad.

Movimiento de Mujeres Trabajadoras y 
Desempleadas María Elena Cuadra (MEC). Apo-
ya los esfuerzos organizativos de mujeres que 
trabajan en las zonas francas, en el servicio do-
méstico, 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 económi-
cas y sociales de las mujeres y de sus familias.  
www.mec.org.ni

Programa Feminista Centroamericano La 
Corriente. Es un colectivo integrado por muje-
res centroamericanas que se conocieron e ini-
ciaron un proceso colectivo de construcción de 
movimiento social de mujeres, en el marco de 
la organización del primer encuentro centroa-
mericano de mujeres “Una nueva mujer, un nue-
vo poder” (1992) y del VI Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe (1993). Desde en-
tonces ha invertido múltiples energías individu-
ales y colectivas para aportar a los procesos de 
construcción del movimiento social de mujeres 
desde una ética y desde un enfoque feminista. 
Actualmente desarrolla dos ejes prioritarios de 
trabajo: la defensa de los derechos sexuales y 
de los derechos reproductivos, y la democrati-
zación de los movimientos de mujeres a tra-
vés de la apertura de espacios de diálogo que 
permitan ampliar las miradas y propuestas, 
desde las múltiples realidades de las mujeres.  
http://movimientofeministanicaragua.org.

—. Mujeres del Norte de Nicaragua para la igualdad, la libertad y la justicia.

 Organización aliada: Las Venancias
Período de ejecución previsto: 2010-2012
Cofinanciadores: AECID
Presupuesto otorgado: 287.166 €
Sujetas de derecho: 11.457 (9.277 mujeres)

—. Fortalecimiento del empoderamiento jurídico en materia laboral de representantes 
de trabajadores y trabajadoras de las zonas francas del departamento de Masaya con 
perspectiva de género.

 Organización aliada: BPBV-Bufete Popular Boris Vega
 Período de ejecución previsto: 2010-2011
 Cofinanciadores: Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
 Presupuesto otorgado: 7.788,29 € (presupuesto gestionado por Huayna, por lo cual 

no sale en el apartado de financiación)
 Sujetas de derecho: 24 hombres y 36 mujeres (directas) 10.000 personas (indirectas)

—. Fortalecimiento del movimiento de mujeres/feminista para la defensa de los de-
rechos de las mujeres en Nicaragua.

 Organización aliada: La Corriente y Grupo Venancia
Período de ejecución previsto: 2010-2011
Cofinanciadores: ACCD
Presupuesto otorgado: 200.000 €

 Sujetas de derecho: 104 mujeres líderes

—. Promoción del ejercicio de los derechos económicos de las mujeres.

 Organización aliada: MEC
 Período de ejecución previsto: 2006-2010
 Cofinanciadores: Ajuntament de Barcelona
 Presupuesto otorgado: 200.000 € (2009-10) 600.000 € (Total programa)
 Sujetas de derecho: 12.000 mujeres (jefas de familias, mujeres pobres, microempre-

sarias, líderes locales, etc.)

—. Protección de los derechos humanos para el fortalecimiento jurídico popular de tra-
bajadoras/es de zonas francas del departamento de Masaya.

 Organización aliada: BPBV-Bufete Popular Boris Vega
 Período de ejecución previsto: 2010
 Cofinanciadores: Ayuntamiento de Cerdanyola y Ayuntamiento de Santa Coloma de 

Gramenet
 Presupuesto otorgado: 5.122,49 € (presupuesto gestionado por Cooperacció)  

8.839,19 € (presupuesto gestionado por Huayna, por lo cual no sale en el apartado 
de financiación)

 Sujetas de derecho: Trabajadoras/es de las maquiles del departamento de Masaya, 
10.000 personas de las cuales el 80% son mujeres
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Colombia
Nuestro trabajo durante el 2010 se concentró en dos de las áreas de acción definidas 

en nuestro Plan Estratégico: Mujeres libres de violencias y Equidad de género en las políti-
cas públicas. Así, dimos seguimiento y apoyo a:

• Iniciativas orientadas a fomentar la participación de las mujeres víctimas y a 
las organizaciones de la Ruta Pacífica en la incidencia política para exigir los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral frente a las violencias 
públicas y privadas contra las mujeres. 

• Fortalecer la implementación de las políticas de género, generación y familia en 
comunidades indígenas. 

• Fortalecer la incorporación del enfoque diferencial y de género en la política 
pública sobre desplazamiento forzado en Bogotá Distrito Capital. 

• Abrir espacios de trabajo con nuevas organizaciones, orientados a contribuir a la 
exigibilidad del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres víctimas. 

Participamos, también, en las reuniones de las ONG españolas en Colombia, convoca-
das por la Oficina Técnica de Cooperación (OTC), en las que tienen lugar análisis de coyun-
tura, socialización de información, y procesos de consulta. Hemos mantenido una constante 
relación con la responsable de género de esta OTC y asistimos a las reuniones convocadas 
por la Embajada de España en Colombia. Asimismo, se estableció una relación fluida con 
el nuevo delegado de la Cooperación Catalana para Colombia y se mantuvieron reuniones 

Sudamérica



con otras delegadas de la cooperación catalana. Continuamos nuestra participación en la 
Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC), cuyo objetivo 
consiste en llevar a cabo tareas de incidencia ante instancias europeas y delegaciones de 
gobiernos y de la UE respecto a políticas y prácticas de la cooperación con Colombia.

Teniendo en cuenta que ha sido un año de elecciones presidenciales en Colombia, 
hicimos seguimiento a las propuestas que las personas candidatas hicieron con respecto a 
la situación de las mujeres.

Participamos en la “Semana Mujeres: Liderazgo, Verdad, Justicia, Paz y Seguridad”, 
convocada por la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, a propósito de los 10 
años de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Avanzamos en la definición de una Estrategia de Incidencia para los próximos años, 
realizando una amplia encuesta a más de 20 personas de Colombia, Cataluña y con trabajo 
en la Unión Europea, todas ellas con un gran conocimiento de la situación de Colombia y 
muchos años de lucha por la Paz y la defensa de los DDHH. Con el resultado de estas en-
cuestas, se realizó un encuentro de dos días para avanzar en el proceso de definición de 
nuestra estrategia de incidencia.

proyectos

Proyecto con el “Centro de Estudios del Esplai (CEE)”
—. Casa del pensamiento de Chaxb Wala Kiwe para el fortalecimiento de procesos socia-

les y comunitarios, Caucas, Colombia.

 Organización aliada: ACIN
Período de ejecución previsto: 2010
Cofinanciadores: ACIB, con la colaboración del Centro de Estudios del Esplai (CEE)
Presupuesto otorgado: 67.354,09 €

 Sujetas de derecho: 214 mujeres y hombres líderes, el 50% son mujeres

—. Construcción de pactos ciudadanos para hacer visibles y prevenir las violencias con-
tra las mujeres.

 Organización aliada: CIASE
Período de ejecución previsto: 2009-2010
Cofinanciadores: Ayuntamiento de Gavà
Presupuesto otorgado: 5.000 €

 Sujetas de derecho: 295 personas, jefas municipales de grupos y organizaciones de 
mujeres (adultas y jóvenes) de Cundinamarca asociadas a la Federación de Mujeres 
Campesinas de Cundinamarca, funcionarias y funcionarios municipales y hombres de 
los municipios

—. Desarrollo de la política de Género, Generación y Familia de la OIA para el fortaleci-
miento de las Mujeres Indígenas en Colombia. Tercera fase.

 Organización aliada: OIA
Período de ejecución previsto: 2010-2012
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orgaNizacioNes aliadas

Asociación de Cabildos del Norte del Cau-
ca (ACIN). Es una organización de base creada 
para el reconocimiento étnico del pueblo indí-
gena del Norte del Cauca. Tiene categoría de 
“Entidad pública de carácter especial” y busca 
crear y fortalecer sistemas de desarrollo propio 
en salud, recursos naturales, economía, adminis-
tración territorial, justicia y legislación propia 
(laboral, administración de recursos naturales, 
familia…)

Centro de Cooperación al Indígena (CE-
COIN). Institución no gubernamental que desa-
rrolla acciones orientadas a la consolidación de 
los derechos territoriales de los pueblos indí-
genas, al seguimiento en las políticas públicas 
relacionadas con este sector de la población, la 
difusión de sus derechos, el apoyo a la capacita-
ción para la consolidación de sus organizaciones 
autónomas y la publicación de trabajos sobre va-
rios problemas que afectan a la territorialidad de 
la población indígena.

Corporación Casa de la Mujer. Expresión 
del movimiento feminista en Colombia. Desarro-
lla programas de acción política y educación para 
la democracia y el ejercicio de la ciudadanía de 
las mujeres, y busca generar procesos de concer-
tación con otras organizaciones de la sociedad 
civil, con instancias gubernamentales y con con-
gresistas para hacer su acción más efectiva.



Cofinanciadores: AECID
Presupuesto otorgado: 329.432 €
Sujetas de derecho: 1.100 mujeres

—. Mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado: Fortalecimiento de la in-
corporación del enfoque diferencial y de género en la política pública sobre el 
desplazamiento forzado en Bogotá Distrito Capital.

 Organización aliada: CIASE
Período de ejecución previsto: 2010-2012
Cofinanciadores: Ayuntamientos de Sant Boi del Llobregat y Cerdanyola del Vallès
Presupuesto otorgado: 13.748,99 €

 Sujetas de derecho: 110 personas (90 mujeres)

—. Fortalecimiento de la participación de las mujeres víctimas y organizaciones de la 
Ruta Pacífica de las Mujeres en la exigibilidad de los derechos a la verdad, justicia 
y reparación integral en Colombia.

 Organización aliada: Ruta Pacífica de las Mujeres
Período de ejecución previsto: 2009-2012
Cofinanciadores: ACCD
Presupuesto otorgado: 450.000 €
Sujetas de derecho: Más de 1.000 mujeres

—. Apoyo a la exigibilidad del derecho a una vida libre de violencia para mujeres 
víctimas en cuatro departamentos de Colombia.

 Organización aliada: La Casa de la Mujer
Período de ejecución previsto: 2011-2014
Cofinanciadores: ACCD Programas
Presupuesto otorgado: 680.000 €
Sujetas de derecho: 944 personas (800 mujeres)
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orgaNizacioNes aliadas

Corporación de Investigación y Acción So-
cial y Económica (CIASE). Surge como una organi-
zación de la sociedad civil para hacer realidad los 
derechos económicos, sociales y culturales, con 
particular énfasis en los primeros y los últimos. 
Su figura jurídica es la de una corporación sin 
ánimo de lucro. Está conformada en la asamblea 
por personas con amplia trayectoria y reconoci-
miento en el mundo de las ONGD y ONGDH, de 
organizaciones sociales y del ámbito académico, 
hecho que permite una pluralidad constructiva 
de puntos de vista en la deliberación y en la ac-
ción. www.ciase.org

Ruta Pacífica de las Mujeres. Es una 
propuesta política feminista, que incluye 315 
organizaciones y grupos de mujeres que traba-
jan para la tramitación negociada del conflicto 
armado en Colombia y para la visibilización de 
los efectos de la guerra en la vida de las mu-
jeres. Se declaran pacifistas, antimilitaristas y 
constructoras de una ética de la No violencia.  
www.rutapacifica.org.co
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Mali
La presencia de Cooperacció en Mali responde a la profunda desigualdad existente 

entre mujeres y hombres y la continua vulneración de los derechos de las mujeres en este 
país. Es importante promover nuevas actitudes y prácticas que impulsen la equidad de 
género y permitan el pleno ejercicio de los derechos y el empoderamiento de las mujeres 
para fortalecer su capacidad de acción. 

En esta línea, las áreas principales de esta estrategia que se llevan a cabo a través 
del partenariado con organizaciones de mujeres locales son:

• Autonomía del cuerpo y sexualidad: hemos promovido el reconocimiento y el 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, dando especial énfasis a los 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Hemos reforzado programas de in-
formación y sensibilización sobre la contracepción, la mutilación genital feme-
nina (MGF), el matrimonio precoz forzado y las prácticas tradicionales nefastas 
para la salud y los derechos de las mujeres y las niñas.

• Equidad de género en las políticas públicas: hemos reforzado y apoyado a grupos 
y a asociaciones de mujeres en su papel de sujetas activas de la vida pública y en 
la política del país. 

África

orgaNizacioNes aliadas

Iamaneh-Mali. Asociación sin afán de lu-
cro, aconfesional y no partidista creada en el 
2005, por personas de Mali. Iamaneh trabaja para 
mejorar la salud física, psicológica y social de las 
mujeres, las madres y los niños y niñas.

Association Jeunesse Action Mali, AJA 
Mali. ONG constituida en 1994. Tiene por misión 
contribuir a la reducción de la pobreza a través 
de la formación y el apoyo a la inserción socio-
económica de las personas jóvenes.
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• Ciudadanía económica de las mujeres: hemos promovido el desarrollo de los de-
rechos económicos de las mujeres a través del impulso de actividades generado-
ras de ingresos para reducir la vulnerabilidad de las mujeres y las jóvenes y su 
inserción en el tejido económico del país. 

Durante el 2010, hemos avanzado en el trabajo para la Autonomía del cuerpo y se-
xualidades y hemos identificado y formulado varias propuestas en las áreas de Ciudadanía 
económica y Equidad de género. 

Al mismo tiempo, hemos consolidado la relación con las entidades socias y hemos 
identificado nuevas entidades locales para proyectos futuros. 

Cabe destacar que contamos con una oficina en el país y participamos activamente 
en varios espacios vinculados a la cooperación internacional. 

proyectos

—. Mujeres de Mali: Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

 Organización aliada: Iamaneh
Período de ejecución previsto: 2011-2014
Cofinanciadores: ACCD (Programas)
Presupuesto otorgado: 805.000 €
Sujetas de derecho: 110.260 personas (56.582 mujeres)

—. Identificación, prevención y atención de las fístulas obstétricas en la región de Kayes.

 Organización aliada: Iamaneh
Período de ejecución previsto: 2009-2011
Cofinanciadores: Caja Navarra y AECID
Presupuesto otorgado: 221.840,95 €
Sujetas de derecho: 200 personas (150 mujeres)
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Marruecos
Durante los últimos años, Cooperacció ha centrado su acción en Marruecos en el área 

de Equidad de género en las políticas públicas con la Association Fórum des Femmes-AFFA, 
en el municipio de Al-Hoceima, en el norte del país. 

En esta línea, AFFA ha impulsado el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad 
civil organizada de Al-Hoceima para impulsar políticas de desarrollo participativas y con 
equidad de género. 

Se han realizado dos diagnósticos participativos, uno sobre la participación de la 
sociedad civil en Al-Hoceima, y otro sobre la integración de la equidad de género en las 
políticas y estrategias de desarrollo del municipio, a partir de las cuales se han realizado 
actividades de reflexión con varios actores, acciones formativas, de sensibilización, divul-
gación e incidencia política. 

Al mismo tiempo, se han contemplado actividades de intercambio de experiencias 
entre entidades socias y ayuntamientos de la comarca del Penedès y de Al-Hoceima, con la 
finalidad de facilitar espacios de reciprocidad. 

La prioridad y concentración del trabajo en Equidad de género en las políticas pú-
blicas de Marruecos tiene una especial relevancia ante el contexto de cambio que está 
viviendo el país desde los últimos años.

orgaNizacioNes aliadas

Association Forum des Femmes de Alhoci-
ema (AFFA). Trabaja para potenciar el desarrollo 
de la acción asociativa femenina a nivel local y 
regional, sensibilizar a la opinión pública, luchar 
por el cambio del Código de la Familia (la Mou-
dawana), informar y asesorar a las mujeres sobre 
sus derechos haciéndolas partícipes en la toma 
de decisiones y trabajar con mujeres del ámbito 
rural.



CO
O

PE
RA

CI
Ó

N
 A

L 
D

ES
A

RR
O

LL
O

42.–

Desde el 2002, se implantan estrategias para la incorporación de las mujeres en los 
procesos electorales, proceso iniciado con la incorporación de la única lista de mujeres. En 
las elecciones locales del 2009, se logra el 12% de mujeres en la lista con la que Al-Hoceima 
consigue 5 consejeras en el municipio.

Del mismo modo, la nueva carta comunal de municipios estipula la creación de un 
Comité de equidad e igualdad de oportunidades donde se prevé la constitución de una ins-
tancia compuesta por la sociedad civil y los actores locales, para apoyar a las comunas y a 
los municipios en el establecimiento de planes, programas y políticas de género. 

En este contexto, AFFA, como entidad de mujeres de la sociedad civil organizada de 
Al-Hoceima, potencia la incorporación de una práctica participativa con enfoque de género 
a nivel municipal como camino hacia la democracia.

proyectos

—. Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil organizada de Al-Hoceima 
para impulsar políticas de desarrollo participativas y con equidad de género. Segun-
da fase.

 Organització aliada: AFFA
 Período de ejecución previsto: 2010
 Cofinanciadores: Ayuntamientos de Sant Sadurní d’Anoia y La Granada
 Presupuesto otorgado: 16.083 €
 Sujetas de derecho: 800 personas (50% mujeres)
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Distribución de los ingresos por financiadores, países y áreas de acción
Institución Proyecto Áreas acción Importe

AECID Desarrollo de la política de género, generación y familia de la OIA para el fortaleci-
miento de las mujeres indígenas de Antioquia. 3a. Fase/OIA

Colombia 329.432,00 €

AECID Consolidando políticas públicas de igualdad género y fortalecimiento capacidades de 
incidencia mujeres Cuscatlán

El  Salvador 400.528,00 €

AECID Mujeres del norte de Nicaragua por la igualdad, la libertad i la justicia Nicaragua 287.165,00 €

AECID Desarrollo local y democracia participativa con equidad de género El Salvador 360.000,00 €

AECID Construcción de una agenda política económica de las mujeres en Mesoamérica, que 
suponga nuevas formas de relación entre géneros desde la pluralidad y fundamentadas 
en la igualdad

Mesoamérica 300.000,00 €

Generalidad de Cataluña 
(ACCD)

Apoyo a la exigibilidad  del dret a una vida libre de violencias Colombia 680.000,00 €

Generalidad de Cataluña 
(ACCD)

Mujeres de Mali: derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Mali 805.000,00 €

Generalidad de Cataluña 
(ACCD)

Comunidad virtual por la gestión del conocimiento en género y desarrollo Cataluña 145.000,00 €

Generalidad de Cataluña 
(ACCD)

Infórmate, reflexiona y participa por la superación de la crisis de DDHH y la construc-
ción de Paz en Colombia -3r año

Colombia 70.000,00 €

Generalidad de Cataluña  
(Oficina de Paz)

Incidencia política Colombia 3.500,00 €

Generalidad de Cataluña Construyendo red desde el territorio: la plataforma de apoyo a la Ruta Pacifica de 
Mujeres

Colombia 5.500,00 €

Generalidad de Cataluña Fortalecimiento de organizaciones locales guatemaltecas en soberanía alimentaria. 3r año Guatemala 163.000,00 €

Generalidad de Cataluña  
(ICD)

Miradas feministas en la agenda del desarrollo: los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos

Cataluña 2.767,00 €

Generalidad de Cataluña Fortalecimiento de la participación de organizaciones de la Ruta Pacifica de Mujeres. 
2º año

Cataluña 150.000,00 €

Diputación de Barcelona Miradas feministas en la agenda del desarrollo: los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos.

Cataluña 22.062,00 €

Diputación de Barcelona Convenio acciones de sensibilización 2011 Cataluña 3.652,00 €

Diputación de Barcelona 
(presidencia)

Apoyo comunicación Cooperacció Cataluña 11.000,00 €
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Institución Proyecto Áreas acción Importe

Ayuntamiento de Barcelona Rompiendo el silencio, por la memoria i la justicia Guatemala 212.500,00 €

Ayuntamiento de Barcelona 
Asociacionismo-Participación

Planificación participativa por el fortalecimiento de la base social Cataluña  1.000,00 €

Ministerio de Igualdad Apoyo y seguimiento proyecto “Irradiando el desarrollo local con enfoque de género 
en Suchitoto”

El  Salvador 54.900,00 €

Fondo Catalán de Coopera-
ción al Desarrollo
Ayuntamientos de Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet,  
la Roca del Vallès y Roquetes

Mujeres mayas construyendo el bienestar de sus pueblos Guatemala 5.454,54 €

Ayuntamiento de
l’Hospitalet de Llobregat

Fortalecimiento de la participación y el liderazgo de las mujeres mayas  en el ejerci-
cio de sus derechos y por la defensa del territorio

Guatemala 13.000,00 €

Ayuntamiento  
de Cerdanyola del Vallès

Mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado: Incorporación del enfoque  
diferencial y de género en la política pública sobre desplazamiento forzado  
en Bogotá

Colombia 4.748,99 €

Ayuntamiento de 
Sant Sadurní d'Anoia

Autonomía de las mujeres mayas-K'iche: "Fortalecimiento de las capacidades de 
las mujeres maya-k'iche' de Guatemala, para su participación a nivel comunitario y 
municipal

Guatemala 10.069,10 €

Ayuntamiento de Reus Consolidando políticas públicas para la igualdad de género y fortaleciendo la capaci-
dad de incidencia de las mujeres en Cuscatlán

El  Salvador 3.000,00 €

Ayuntamiento de Sant Boi 
del Llobregat

Mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado: Fortalecimiento de la incorpo-
ración del enfoque diferencial y de género en la política pública sobre desplazamiento 
forzado en Bogotá Distrito Capital

Colombia  9.000,00 €

Ayto. de Granollers Fortalecimiento organizaciones comunales El  Salvador 10.173,00 €

Ayuntamiento de Vilanova  
i la Geltrú

Formación de mujeres líderes en El Salvador/ LAS DIGNAS. 4ª Fase El  Salvador 19.357,05 €

Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Gramenet

Mujeres mayas construyendo el bienestar de sus pueblos Guatemala 6.672,80 €

Ayuntamiento de Badalona Mujeres mayas construyendo el bienestar de sus pueblos Guatemala 28.987,20 €

TOTAL
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4.117.468,68 €

Autonomía del cuerpo y sexualidades 

Ciudadanía económica de las mujeres

Diálogos y saberes de las mujeres

Desarrollo de la base social 
y práctica asociativa

Mujeres libres de violencias

Fortalecimiento de los espacios de articulación y de la capaci-
dad de incidencia de los movimientos feministas y de mujeres

Equidad de género en las políticas públicas 

Áreas del Plan Estratégico anterior: 
Soberanía alimentaria
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Distribución por financiadores

Distribución otros ayuntamientos

Financiadores Cantidad Porcentaje

Ministerio de Igualdad 54.900,00 € 1,33%

AECID 1.677.125,00 € 40,73%

Generalidad de Cataluña 2.024.767,00 € 49,18%

Diputación de Barcelona 36.714,00 € 0,89%

Ayuntamiento de Barcelona 213.500,00 € 5,19%

Otros ayuntamientos 110.462,68 € 2,68%

4.117.468,68 € 100,00%

Ayuntamientos Cantidad Porcentaje

Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat 13.000,00 € 0,32%

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès 4.748,99 € 0,12%

Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia 10.069,10 € 0,24%

Ayuntamiento de Reus 3.000,00 € 0,07%

Ayuntamiento de Sant Boi del Llobregat 9.000,00 € 0,22%

Ayuntamiento de Granollers 10.173,00 € 0,25%

Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 19.357,05 € 0,47%

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet 6.672,80 € 0,16%

Ayuntamiento de Badalona 28.987,20 € 0,70%

105.008,14 € 2,55%

Otros ayuntamientos
2,68%

Ayuntamiento de Barcelona
5,19%

Ministerio de Igualdad
1,33%

Diputación de Barcelona
0,89%

AECID
40,73%

Generalidad de Cataluña
49,18%
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Distribución de fondos por países

Cataluña
8,15%

Mali 
19,55%

Mesoamérica
7,29%

El Salvador
20,59%

Colombia
26,77%

Nicaragua
6,97%

Guatemala
10,68%

Distribución por áreas de acción

Mujeres libres  
de violencias

11,90%

9,40%

14,40%

15,80%

13,70%

5,90%

15,30%

13,70%

Soberanía alimentaria  
y Participación ciudadana  
(ejes anteriores)

Autonomía del cuerpo y 
sexualidades 

Desarrollo de la base social 
y práctica asociativa

Ciudadania económica 
de las mujeres

Equidad de género en 
las políticas públicas 

Fortalecimiento espacios de 
articulación y capacidad de 
incidencia de los movimentos 
feministas y de mujeres

Diálogos y saberes  
de las mujeres

Proyectos de EpD y cooperación internacional

Incidencia política
10,50%

Sensibilización
8,40%

Cooperación internacional
72,60%

Gestión de conocimientos
en género y desarrollo

8,40%



EQ
U

IP
O

47.–

DELEGACIONES SUR** GRUPOS TERRITORIALESSEDE CENTRAL

JUNTA DIRECTIVA

GRUPOS SECTORIALES

Centroamérica
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
cooperaccio@integra.com.sv

Guatemala: 
Mª Ángeles Medina Rodríguez
Colonia Pensativo, N° 12
Antigua - Guatemala
Tel: 502-78322523
oficinaguatemala@cooperaccio.org

Nicaragua: 
Kerman Merodio Vivanco
INTAE 1 1/2 c Norte, 15 vrs Este, Granada
Tel (505) 25 52 91 87
Móvil (505) 86 58 79 55
nicaragua@cooperaccio.org

Sudamérica
Colombia: 
Liliana Chaves Monroy
Carrera 35 No 54-41
Barrio Nicolás de Federmán-Bogotá
Tel 3133523974 
liliana@cooperaccio.org

África
Mali: 
Carolina Martín Tirand
Torokorobougou, rue 305, porte 313
Bamako - Mali 
Tel +223 77 5074 85
mali@cooperaccio.org

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

Cerdanyola del Vallès: 
Renaixement, 113
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel 935 947 528
info@cooperaccio.org

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

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

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

Sant Boi de 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

Valls: 
Sant Antoni, 18
43800 Valls
Tel 977 613 848
fguaschf@gmail.com

Vilanova i la Geltrú: 
Sant Pau, 13, 2on, despatx 6
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel 938 155 385 
carmecrous@terra.es

Sant Honorat, 7
08002 Barcelona
Tel. 933 183 425
Fax 934 124 377
info@cooperaccio.org

Equipo Técnico*
 

Dirección: Estrella Ramil Paz

Administración y Finanzas:  
Desirée Asensio y Conxita Mesa

Comunicación y Relaciones Institucionales:  
Alícia Oliver y Pilar Molina 

Cooperación al Desarrollo:  
Astrid Escrig, Belén García,  
Zaraya García y Maria Peix

Educación para el Desarrollo:  
Eva Bellart, María Eugenia Blandón, 
Flavio Carvalho, María Piedad Espitia, 
Carolina Torrecilla y Beiby Vaca

Representaciones en países:  
Liliana Chaves, Mª Ángeles Medina, 
Rosa María Menjivar, Kerman 
Merodio, Daniela Regoli, Alberto 
Romero, Anaité Roulet

Voluntariado:  
Gartzen Anduaga, Montse Arévalo, 
Isabel Cruz, Nerea Herrarte, 
Florencia Iglesias, Maria Merino, 
Eva Moya, Laetitia Pancrazi, Josep 
Rafecas, Montse Soler, Sandra Vallejo

 Nombrada en la Asamblea General Ordina-
ria de julio de 2010

 
Permanente:  

Tono Albareda, Fina Rubio, Montse 
Piñol y Maite Ocaña

Vocales: Anna Canals, Carme Crous,  
Alícia García, Francina Guasch, Iñaki 
Markiegi, Joana Martínez, Enrico 
Mora, Clara Murguialday, Lourdes 
Òdena, Carme Porta, Carme Rimbau, 
Joan Subirats, Jordi Vaquer, Eulàlia 
Vintró

Estancias Solidarias
  

Sant Honorat, 7
08002 Barcelona
Tel. 933 183 425
Fax 934 124 377
estades@cooperaccio.org
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