
Feminismo y Cooperación Internacional
El año pasado definíamos el empoderamiento de las mujeres como el centro y el eje prin-

cipal de nuestro trabajo y esperábamos que entre todas y todos lo supiéramos hacer.
Evidentemente aquella definición fue el resultado lógico de un proceso de muchos años, en el 

cual la relación con organizaciones feministas de los países en donde trabajamos tuvo una importan-
cia significativa así como el diagnóstico de género que hicimos en el interior de la organización; pero 
también es evidente que no éramos muy conscientes de las complejidades que aquello comportaba.

El hecho de considerar que el empoderamiento de las mujeres y el concepto de género 
forman parte de la teoría feminista no resultó tan claro para todas las socias y socios y eso 
provocó amplios debates que enriquecieron a la asociación en contraste con la situación habi-
tual de la mayoría de las ONG, en las cuales es muy difícil conseguir la participación y discutir 
seriamente sobre lo que se hace y para qué se hace.

El proceso de cambio nos ha llevado a la necesidad de definir nuestra misión y visión de 
la cooperación internacional así como los principios y valores que nos son propios; también en 
el hecho de avanzar en el establecimiento de un plan de trabajo para los próximos años y unas 
líneas de acción en consecuencia.

En la práctica esto ha comportado y comportará una carga de trabajo muy grande ya que 
significa profundizar en la redefinición de nuestro trabajo en cada uno de los países, en algunos 
casos, buscar nuevas socias; en otros, modificar el trabajo con las anteriores; pero siempre con 
la ventaja de tener una posición más clara, que nos permite hablar mucho más de igual a igual 
con nuestras contrapartes y situar tanto los objetivos comunes, como la mejora de los derechos 
de las mujeres y el feminismo por delante de los temas materiales.

Se nos abre también un trabajo interno considerable si queremos ser consecuentes entre 
lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos el reto de llevar a cabo, durante los próximos años, 
un cambio organizacional profundo que nos permita avanzar con coherencia y que pueda ser una 
primera experiencia en el mundo de las ONG en Cataluña y una de las pocas en España.

Todo esto en el marco de una profunda crisis que afecta extraordinariamente las condi-
ciones sociales del conjunto de la población, que pone en peligro los avances que se estaban 
haciendo para la consecución del 0,7 y que, internamente, nos obligan a ser austeros al máximo 
como así también ser sumamente enérgicos a la hora de denunciar unas medidas que atacan los 
derechos de las personas más débiles y benefician a los que han provocado la crisis.
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Grupos territoriales y socios/as

Socios/as

MAPA

Base Social
Cooperacció es una asociación con voluntad de implantación en todo el territorio de Ca-

taluña. Por eso los socios y socias que la conforman son de diferentes lugares y promueven su 
organización en Grupos Territoriales, Grupos Sectoriales o como personas colaboradoras en los 
diferentes municipios del país:

Grupos Territoriales
Continuamos trabajando en la línea consolidada de programas locales de sensibilización. 

Estos programas facilitan la planificación anual, acogiendo los diversos recursos de sensibiliza-
ción, formación y educación para el desarrollo de que dispone Cooperacció (talleres, exposicio-
nes, etc.), así como nuevas iniciativas adaptadas a la incidencia y presencia en el territorio. 
Los Grupos Territoriales compaginan estos programas locales con la participación activa en las 
acciones y proyectos de sensibilización globales de la Asociación. Lo que da valor a la mención 
específica de estos programas es el esfuerzo de planificación y de estrategia en la sensibiliza-
ción que las socias y los socios activos de los Grupos de Cooperacció hacen en el territorio. 

Los diferentes programas de los Grupos Territoriales están destinados a una población 
beneficiaria que incluye: miembros de asociaciones, entidades y medios relacionados e involu-
crados en actividades solidarias y de cooperación internacional; asociaciones ajenas a la coope-
ración 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 técnicos de las concejalías de los ayun-
tamientos relacionados con mujer, juventud y solidaridad y cooperación; voluntarias y volunta-
rios, socias y socios de Cooperacció de la zona y personas colaboradoras agrupadas en el entorno 
del Grupo Territorial, y población en general.

ActividAdes de los GruPos territoriAles 2009

Grupo Territorial del Alt Penedès

—. Talleres de sensibilización de género “Convivir es compartir”, en Vilafranca del Penedès 
(14 y 28 de marzo).

—. Cena de la mujer, dedicada a la explicación del “Proyecto 2009 Al-Hoceima-Penedès, 
tu también”, en Vilafranca del Penedès (20 de marzo).

—. Presentación del “Proyecto 2009 Al-Hoceima-Penedès, tu también”, en Vilafranca del 
Penedès (26 de marzo).

—. Proyección de la película “Retorno a Hansala”, que trata sobre la inmigración, en 
Vilafranca del Penedès (28 de mayo).

—. Presentación del “Proyecto 2009 Al-Hoceima-Penedès, tu también” en el Ayuntamien-
to y entidades de San Sadurní d’Anoia (4 de junio).

—. Debate ¿Hacia dónde va Marruecos?, con motivo de las elecciones locales en este país, 
en Vilafranca del Penedès (5 de junio).

El siguiente listado recoge todos los lugares donde se ha esta-
blecido un Grupo Territorial:

—. Alt Penedès 
—. Badalona
—. Granollers
—. Horta-Guinardó (Barcelona)
—. L’Hospitalet de Llobregat 
—. Reus
—. Santa Coloma de Gramenet
—. Valls
—. Vilanova i la Geltrú
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—. Encuentro Solidario 2009 con la charla ¿Podemos influir en cambiar el mundo?, a cargo 
de Ricard Gomà, teniente de alcalde de Acción Social y Ciudadana del Ayuntamento de 
Barcelona y cena en Vilafranca del Penedès (10 de julio).

—. Estand en la Fiesta de la Solidaridad, en Vilafranca del Penedès (25 de octubre). 
—. Mesa redonda y exposición “Colombia Paz en Movimiento”, a cargo de Marcela Duarte 

de MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado); Luz Mery Vanegas del 
CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y María Piedad Espitia del consorcio Co-
lombia Paz en Movimiento (4 de diciembre).

Grupo Territorial de Badalona

—. XVII Feria de la Solidaridad. Estand en la feria de entidades organizada por el Ayunta-
miento de Badalona (25 de septiembre-4 de octubre).

—. Charla sobre la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia,con la participación de María 
Piedad Espitia (Cooperacció) y Laura Badillo, delegada de la Ruta (30 de septiembre).

Grupo Territorial de Granollers

—. Exposición “¡Reacciona! vamos a medias”, en la Biblioteca Roca Umbert de Granollers 
(13 al 23 de noviembre).

Grupo Territorial de Horta-Guinardó

—. Observadores internacionales. Participación de cuatro miembros del grupo en las 
elecciones a la presidencia de El Salvador (15 de març).

—. Participación en la Muestra de Turismo Juvenil en el espacio Joven de Gracia con una ex-
posición fotográfica y una muestra textil y de artesanía de El Salvador (13 al 31 de julio).

—. Concierto del grupo Proyección Activa del Bajo Lempa (17 de julio)
—. Participación en la Fiesta Joven del Consejo de Juventud de Horta-Guinardó (19 de 

septiembre).
—. ¿Cooperas? Exposición itinerante sobre la cooperación internacional que recorrió los 

diferentes Puntos de Información Juvenil de la ciudad de Barcelona en la que partici-
pó, entre otros, el Grupo de Horta-Guinardó (octubre-noviembre).

Grupo Territorial de Reus

—. Proyección del documental ”Tejedoras de Paz” y charla a cargo de María Esperanza 
Ramírez, mujer desplazada por el conflicto colombiano (18 de noviembre). 

Grupo Territorial de Santa Coloma de Gramenet

—. Presentación y conclusiones de los proyectos de Nicaragua y El Salvador, a cargo de 
Dolors Gómez, del bufete de Boris Vega (Nicaragua) y de Esther Torán (Cooperacció) en 
la Casa de la Solidaridad de Santa Coloma de Gramenet (20 de enero).

—. Estand en la Fiesta del Comercio Justo en el Mercado Segarra de Santa Coloma de 
Gramenet (17 de mayo).
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—. Jornadas de la Paz y la Cooperación con la presentación de la Ruta Pacífica de las 
Mujeres de Colombia, a cargo de Laura Badillo delegada de la Ruta (30 de octubre).

Grupo Territorial de Vilanova i la Geltrú

—. Participación en la Fiesta del Comercio Justo (23 de mayo).
—. Exposición “Lo que hemos dejado atrás: Desplazamiento y Derechos en Colombia” 

(del 25 al 31 de mayo).
—. Charla-coloquio sobre la Plataforma Catalana de Apoyo a la Ruta Pacífica de Mu-

jeres de Colombia, a cargo de María Piedad Espitia (29 de mayo).
—. Muestra de entidades Solidarias, con motivo del Día Internacional para la Erradi-

cación de la Pobreza (17 de octubre).
—. Cena-coloquio con María Esperanza Ramírez y proyección del documental “Teje-

doras de Paz” de Joana Galindo y Diana Cuéllar, donde Esperanza es una de las 
mujeres protagonistas (12 de noviembre). 

—. Presentación de la exposición “Colombia Paz en Movimiento” (23 de noviembre).
—. Mesa redonda “Colombia Paz en Movimiento, desde la voz de las mujeres” con la 

participación de Laura Badillo, de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Marcela Duar-
te, de MOVICE. Luz Mery Vanegas, del CRIC y María Piedad Espitia, del consorcio 
Colombia Paz en Movimiento (3 de diciembre).

Grupos Sectoriales
GruPo estAdAs

Este grupo organiza, a lo largo del año, sesiones de presentación de las estadas para 
informar a todas las personas que estén interesadas en vivir esta experiencia. Las Estadas Soli-
darias de Cooperacció se plantean como una ocasión para:

—. Conocer otra realidad conviviendo con la gente del país.
—. Ver cómo trabajan y se organizan las organizaciones locales (contrapartes) con las 

cuales Cooperacció desarrolla proyectos de cooperación.
—. Intercambiar experiencias profesionales, formativas y humanas, estableciendo rela-

ciones de igualdad y respeto.
—. Difundir la realidad del Sur en el Norte, para intentar transformar la realidad en 

nuestra casa.

Etapas: 

Requisitos: 

Cuándo:
Dónde:

Formación previa, estada en el país y, a la vuelta, valoración de 
la estada con una Memoria y difusión de la experiencia vivida a 
nivel individual y en grupo.
Edad mínima de 21 años, actitud abierta y flexible, adaptación 
a las actividades del grupo, compromiso con Cooperacció en las 
etapas de formación, estada y sensibilización.
En julio o en agosto entre 15 días y un mes.
En los países donde trabaja Cooperacció: El Salvador, Guatema-
la, Nicaragua ...

ActividAdes estAdAs 2009

—. Entrevistas para seleccionar a los participantes de las 
Estadas 2009 (enero a abril).

—. Reunión con el Ayuntamiento de Alella para tratar la 
posibilidad de hacer un convenio para escoger, dentro de 
las Estadas Solidarias de Cooperacció, dos personas be-
cadas por este Ayuntamiento (23 de enero).

—. Primera charla informativa de las Estadas Solidarias 
2009 en la sede de Cooperacció (30 de enero).

—. Reunión con la Comisión de Cooperación del Ayunta-
miento de Alella para comentar el tipo de Estadas Soli-
darias que hacemos y para poder ser elegida como ONG 
de referencia para las dos personas becadas por el ayun-
tamiento (2 de febrero).

—. Segunda charla informativa de las Estadas Solidarias 
2009 en la sede de Cooperacció (20 de febrero).

—. Charla informativa sobre las Estadas Solidarias 2009 
en el Ayuntamiento de Alella (11 de marzo).

—. Charla informativa sobre las Estadas Solidarias 2009 
en Vilafranca del Penedès (27 de marzo).

—. Charla informativa sobre las Estadas Solidarias 2009 
en Santa Coloma de Gramenet (22 de abril).

—. Primera sesión de formación de las Estadas Solidarias 
2009 en la sede de Cooperacció (15 de mayo).

—. Curso de formación para las y los participantes de las 
Estadas 2009 (13 y 14 de junio).

—. Reunión con el grupo que fue a El Salvador para hacer la 
valoración de la estada (16 de septiembre).

—. Reunión con el grupo que fue a Nicaragua para hacer la 
valoración de la estada (18 de septiembre).

—. Reunión con el grupo que fue a Marruecos para hacer la 
valoración de la estada (28 de octubre).

—. Presentación de la charla sobre su estada en El Salvador 
de las dos personas becadas por el Ayuntamiento de 
Alella en las Jornadas “Miradas al Mundo”, celebradas 
en Alella (14 de noviembre).
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Comisión de Participación
En los últimos años en Cooperacció estamos llevando a cabo una profunda reflexión y re-

visión que afecta a diversos ámbitos de la entidad con especial relevancia en lo que respecta a 
nuestra manera de funcionar y de organizarnos. 

Esta reflexión y revisión tiene como objetivo mejorar la calidad de nuestro trabajo, 
concentrarnos en aquello que más nos ha definido en estos 15 años de trayectoria y que más 
responde a nuestra identidad y a la de las organizaciones y movimientos de los países con los 
que hemos compartido proyectos, acciones y sueños.

Así, en el terreno de nuestra práctica, hemos asumido el empoderamiento de las mujeres y la 
equidad de género como centro de nuestra actividad, a nivel externo e interno. Hemos mirado cómo 
somos y cómo nos comportamos como organización democrática y coherente, y hemos realizado 
dos diagnósticos: uno, de género y el otro, de participación, los años 2007, 2008 y parte del 2009. 

Fruto de estos dos diagnósticos y de sus conclusiones, hemos implementando toda una 
serie de cambios, entre los cuales cabe destacar la creación de la Comisión de Participación con 
la finalidad de construir una hoja de ruta para fortalecer los grupos de Cooperacció y aumentar 
la base asociativa, sobre todo con activistas. Entendiendo que los grupos, territoriales o sec-
toriales, son el fundamento de la entidad y que la base asociativa es una apuesta prioritaria. 

Esta Comisión se originó en la Asamblea de mayo de 2009, en la cual se tomó la decisión 
de hacer un espacio de seguimiento a las recomendaciones y tareas a realizar emanadas del 
diagnóstico de participación. Este espacio se formó con personas de la Junta Directiva y de di-
versos Grupos Territoriales y Sectoriales.

Paralelamente hemos puesto en marcha todo un proceso de cambio organizacional en el 
interior del equipo, que comporta la creación de diversas comisiones (que serán operativas en 
2010); a partir de aquí se propuso que algún miembro del equipo técnico se incorporase a la 
Comisión de Participación que ya venía funcionando, consolidándose, de esta manera, un grupo 
plural y representativo de la entidad encargada de liderar las dinámicas y funcionamiento de la 
participación dentro de Cooperacció. 

Del trabajo y del debate que hemos realizado a lo largo de este año hemos priorizado 
cuatro líneas de trabajo con diversas acciones a realizar: 

—. Captación y fidelización de socios y socias.
—. Optimización de la comunicación.
—. Formación.
—. Organización.

Debates Institucionales sobre Feminismos y Género en 
la Cooperación al Desarrollo

En este proceso de cambio organizacional que se puso en marcha en 2009 en 
Cooperacció,  algunas personas de la Junta y representantes de Grupos Territoriales y 
Sectoriales pidieron una formación en temáticas de Feminismo y Género en el ámbito de la 
cooperación internacional. 
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Como respuesta a esta demanda, en el mes de diciembre de 2009, se realizó un primer 
encuentro entre las personas que hicieron la solicitud y algunas mujeres del equipo técnico, con 
el acompañamiento de la dirección. De este primer encuentro surgió toda una serie de charlas-
debate con un calendario para desarrollar a lo largo de 2010.

Educación para el Desarrollo
Formación
i edición del Máster en Género y desArrollo

Este proyecto académico, impulsado por Cooperacció mediante el Instituto de Formación 
Continua de la Universidad de Barcelona (IL3-UB), surgió con el objetivo fundamental de formar, 
en perspectiva de género, a profesionales de organizaciones involucradas en la cooperación in-
ternacional; dando especial atención a la integración de planteamientos y debates de las teorías 
feministas en las prácticas de la cooperación al desarrollo.

El Máster en Género y Desarrollo tiene un enfoque feminista y es pionero en cuanto a 
formación virtual en este ámbito y en habla hispana. Se realiza con el apoyo de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo (ACCD) y el Instituto Catalán de las Mujeres (ICD).

 Primera edición:

La convocatoria realizada a mediados de 2009 para la I Edición del Máster en Género y De-
sarrollo reunió a 103 candidatas, de las cuales, se eligieron a las 35 alumnas actuales (34 mujeres 
y 1 hombre). Entre ellos se asignaron 19 becas (10 becas del 90% y 2 del 65% para mujeres pro-
venientes y residentes de países del Sur; y 7 becas del 40% para mujeres de la región del Norte).

El alumnado está integrado por 19 mujeres y 1 hombre originarios del continente europeo 
(19 del Estado español) y 15 mujeres de países de América Latina: 4 colombianas, 2 nicaragüen-
ses, 2 salvadoreñas, 2 bolivianas, 2 mexicanas, 1 guatemalteca, 1 ecuatoriana y 1 peruana, de 
las cuales, una de ellas, reside en Uganda como cooperante, y otra reside en el Estado español.

Todas estas personas están vinculadas a ONGD, a cargos de la Administración Pública 
vinculadas a la igualdad y a la cooperación, a los movimientos feministas locales, nacionales y 
regionales, y al ámbito académico y de investigación, desde las diversas comunidades autóno-
mas del Estado español y desde países como Bolivia, Guatemala, Ecuador, Angola, Mozambique, 
Egipto y Vietnam.
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 Programa

El Máster en Género y Desarrollo se divide en dos años académicos, con un total de 450 
horas. El programa se estructura en 4 áreas:

—. Marco conceptual de género, cooperación y desarrollo humano.
—. Dimensiones económicas, sociales y políticas del desarrollo desde la perspectiva de género.
—. Estrategias de género en la cooperación al desarrollo.
—. Las controversias del desarrollo.

La II Edición del Máster en Género y Desarrollo se iniciará el último trimestre de 2011.

MirAdAs FeMinistAs: lA cooPerAción Al desArrollo en lA AGendA del MoviMiento de Mujeres

En 2009 celebramos la III Edición de las Jornadas de Formación Miradas Feministas con un 
especial enfoque hacia el tema del desarrollo, y con un análisis crítico para visualizar la relación 
con la cooperación y el impacto sobre la vida de las mujeres de América Central. Dimos especial 
relevancia a conocer la lucha de las mujeres de las múltiples opresiones y en los nuevos escenarios.

Contamos con la mirada de María Teresa Blandón, del Programa Feminista Centroamerica-
no La Corriente; Miriam Maldonado, del Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad San 
Carlos de Guatemala (IUMUSAC) y Patricia Castro, de la Universidad Nacional de El Salvador (UES).

Destacamos las dos mesas redondas que coorganizamos con la campaña “Salud para el 
desarrollo”. En la mesa sobre “La Declaración de París y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la 
perspectiva de género en los proyectos de salud con énfasis en la salud sexual y reproductiva” 
tuvimos la posibilidad de compartir la mirada de mujeres que son responsables de género en la 
Administración Pública como: Nava San Miguel, responsable de género de la Dirección General 
de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(DGPOLDE); Judith Rifá, responsable de Barcelona Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona y 
Margarida Masot, técnica de género de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

En la mesa “La incidencia política en salud sexual reproductiva en los países del Sur” 
participaron María Teresa Blandón, de La Corriente de Nicaragua; Selay Ghaffar, de la organiza-
ción Asistencia Humanitaria para Mujeres y niños/as (Hawca), de Afganistán; y Marie-Dolorose 
Kafaña, de la asociación Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale (FEPSI) de la 
República Democrática del Congo.

Las diferentes sesiones nos dieron la posibilidad de estar cerca de las asistentes, hablar 
de sexualidad y de cómo nos afectan los fundamentalismos, de la relación movimiento feminista 
y Estado, pero sobre todo, las invitadas compartieron las agendas de los movimientos feministas 
de América Central. Para cerrar con la claridad de qué papel tenemos como agentes de trans-
formación de las relaciones de género en Centroamérica hicimos énfasis en los retos y nuevos 
desafíos compartidos entre movimientos feministas y ONGD, para la cooperación al desarrollo. 

tAller “Ante lA crisis el coMProMiso crece: unA MirAdA Al trAto de lAs desiGuAldAdes en 
lA cooPerAción internAcionAl”

El objetivo del taller es promover la reflexión y el análisis sobre cómo está afectando la 
crisis mundial en el aumento de las desigualdades y de la exclusión social, tanto en las relacio-
nes Norte-Sur, en el interior de los países, entre ricos y pobres, como entre mujeres y hombres. 
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re, porque consideramos que utiliza herramientas muy útiles para promover la reflexión y el 
análisis crítico. Una de ellas es promover la participación, la dinamización y la interacción del 
grupo. De esta manera todos participan y se sienten libres de expresar, en todo momento, su 
opinión. Por tanto, es evidente que constantemente se comparten conocimientos. 

También se pretende reflexionar sobre las responsabilidades de la Cooperación Inter-
nacional (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 desigual-
dad en tiempos de crisis, estas desigualdades aumentan o se mantienen, pero en muy pocos 
casos disminuyen. Eso nos exige, como organización de desarrollo, a abordar la problemática 
de la cooperación y la crisis económica con una mirada de género. Principalmente, porque un 
tema tan importante como éste no es abordado desde esta perspectiva en los diferentes talle-
res, charlas y seminarios que se han llevado a cabo durante el 2009. Enfrentar y abordar la crisis 
implica contemplar y tener presente las desigualdades entre hombres y mujeres y no solo entre 
sociedades Norte-Sur o entre ricos y pobres.

—. Este taller, iniciado el último trimestre del 2009, se realizó en:
—. Sant Quirze del Vallès (16 y 30 de noviembre)
—. Malgrat de Mar (21 de noviembre)
—. Sant Adrià del Besòs (17 de diciembre)

08.–
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para Colombia 
coloMbiA PAz en MoviMiento

Cooperacció, la Liga de los Derechos de los Pueblos y Entrepueblos han creado un con-
sorcio, “Colombia Paz en Movimiento”, para llevar a cabo, durante tres años, un programa 
específico de sensibilización sobre la situación de los Derechos Humanos, el conflicto armado y 
la construcción de la paz en Colombia. El consorcio cuenta con tres organizaciones colombianas 
de alcance nacional: Ruta Pacífica de las Mujeres, Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC) y Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

 Web y Exposición

Este programa -que quiere mostrar y dejar constancia de las graves violaciones de Dere-
chos Humanos que sufre la población en Colombia, y sobre todo, dar soporte a los movimientos 
sociales colombianos y dar a conocer sus acciones de construcción de paz, por medio de infor-
mes puntuales y de visitas de los representantes locales- se inauguró en el mes de septiembre 
con la presentación de la página web http://www.colombiapazenmovimiento.org/ y de la ex-
posición “Colombia Paz en Movimiento” con fotografías de Jesús Abad Colorado, fotoperiodista 
colombiano, reconocido internacionalmente como un profesional comprometido con la memo-
ria, la verdad y la justicia en Colombia. Consta de 12 carteles de gran formato, que forman 6 
plafones de 2m x 2m que deben visitarse por los dos costados. La exposición va acompañada de 
una guía con la ampliación de los temas tratados y se pudo visitar en:

—. La sede de la FCONGD en Barcelona (del 17 a 27 de septiembre)
—. Masía de Can Feliu a Sant Quirze del Vallès (del 2 al 15 de octubre)
—. Mercado Municipal de Castellar del Vallès (del 20 de octubre al 10 de noviembre)

 Informe

Con la Ruta Pacífica de las Mujeres se publicó un informe sobre “Incidencia feminista 
a favor de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia”, de Olga Amparo Sánchez 
Gómez, presentado por Laura Badillo, delegada de la Ruta, en las Jornadas Feministas Estatales 
de Granada (5 al 8 de diciembre).
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Esta iniciativa promovida por Cooperacció conjuntamente con otras organizaciones de toda 
Cataluña tiene como propósito sensibilizar a la sociedad catalana sobre la situación de las muje-
res colombianas en el conflicto armado, así como desarrollar acciones de solidaridad e incidencia 
política. La Plataforma nació alrededor de diversos talleres de construcción de paz hechos por 
algunos de nuestros Grupos Territoriales y de la celebración de un acto simbólico en la plaza Sant 
Jaume, el 25 de noviembre de 2006, con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra 
las Mujeres. Cooperacció continúa promoviendo la Plataforma para respaldar el trabajo de la Ruta 
Pacífica y para que en Cataluña se visualice la marcha que se realiza cada 25 de noviembre.

A continuación recogemos las acciones que durante el 2009 ha llevado a cabo Cooperacció 
en el marco de la Plataforma Catalana de Apoyo a la Ruta Pacífica de Colombia.

Sensibilización
 

exPosiciones

¡Reacciona! Vamos a medias
El objetivo de esta exposición es trabajar con jóvenes a partir de 12 años, a través de un 

juego de rol, la iniquidad de género como injusticia que afecta tanto al Norte como al Sur pero 
con consecuencias diferentes. Reflexionar sobre conceptos como el patriarcado, situaciones 
como las de las maquilas (fábricas con trabajadoras), el techo de cristal... 

Itinerancia

—. San Sadurní d’Anoia. Del 4 de febrero al 8 de marzo.
—. Cerdanyola del Vallès. Del 13 al 25 de octubre.
—. Gelida. Del 27 de octubre al 13 de noviembre.
—. Granollers. Del 13 al 23 de noviembre.
—. Vilafranca del Penedès. Del 24 de noviembre al 21 de diciembre.

¿Quién es quién en el Comercio Internacional?
¿Hasta qué punto el comercio internacional condiciona nuestra vida y la de millones de 

personas de todo el mundo? Esta exposición invita a descubrir quién interviene en el comercio 
internacional, cuáles son los intereses en juego y qué consecuencias tiene para los ciudadanos 
y ciudadanas, a partir de un juego de rol. 

Itinerancia

—. Barcelona (Sants-Hostafrancs). Del 1 al 9 de noviembre.
—. Manresa. Del 9 al 27 de noviembre.
—. Cubelles. Del 2 al 21 de diciembre.
 

Acciones rutA PAcíFicA

—. Proyección del documental ”Tejedoras de Paz. El coraje 
de las mujeres desplazadas en Colombia” con la parti-
cipación de Gladys Manrique y María Piedad Espitia. 
Ateneo Rosa de Foc de Barcelona (27 de febrero).

—. Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, 
actividad realizada con el grupo feminista Dones x Dones 
en el Mercado de Santa Caterina de Barcelona (24 de 
mayo).

—. Charla-coloquio sobre la Plataforma Catalana de Apoyo 
a la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia, a cargo de 
María Piedad Espitia (29 de mayo).

—. Presentación de la Ruta Pacífica de las Mujeres de 
Colombia a cargo de Laura Badillo, delegada de la Ruta, 
en Santa Coloma de Gramenet (30 de octubre)

—. Jornada de incidencia política en el Consejo Comarcal del 
Garraf. “La tarea de incidencia política en cooperación 
al desarrollo” a cargo de María Esperanza Ramírez, 
mujer desplazada por el conflicto colombiano (10 de 
noviembre).

—. Cena-coloquio con María Esperanza Ramírez, protago-
nista del documental “Tejedoras de Paz”, de Joana Ga-
lindo y Diana Cuéllar (12 de noviembre). 

—. Encuentro con las mujeres de la Plataforma en la sede de 
Ca la Dona (13 de noviembre).

—. Proyección del documental ”Tejedoras de Paz”, en Reus y 
charla a cargo de María Esperanza Ramírez mujer des-
plazada por el conflicto colombiano (18 de noviembre). 

—. Proyección “Teatro las voces de los desplazados” y colo-
quio con María Esperanza Ramírez en Cerdanyola (20 
de noviembre).

—. Participación en el 2º Fórum Europeo de Mujeres contra 
la violencia. “La doble violencia en los conflictos arma-
dos”, a cargo de María Esperanza Ramírez (20 y 21 de 
noviembre).

—. Proyección del documental ”Tejedoras de Paz” y colo-
quio con María Esperanza Ramírez, en el Centro de lectu-
ra de Reus (24 de noviembre).

—. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 
participación de María Esperanza Ramírez en el acto 
central en la plaza Sant Jaume de Barcelona (25 de 
noviembre).

—. Visita al centro de ocio y salud natural Mandala, en 
Sant Pere de Ribes (26 de noviembre). 

—. Proyección del documental ”Tejedoras de Paz” y colo-
quio con María Esperanza Ramírez en la ONG SETEM 
(27 de noviembre).
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PublicAciones

4 idees

4 idees es una publicación trimestral y gratuita, hecha y coordinada conjuntamente con 
Cooperacció, la Liga de los Derechos de los Pueblos y la Fundación Akwaba. Dirigida al público 
en general, fue concebida como herramienta de sensibilización sobre temas de cooperación. Es 
por eso que se distribuye, además de a nuestros socios y colaboradores, en los espacios públicos 
de las diferentes poblaciones (centros cívicos, bibliotecas, casales, ateneos, librerías especia-
lizadas…) Mediante el 4 idees las organizaciones editoras queremos informar y dar a conocer 
nuestra posición ante los problemas y/o situaciones de injusticia social que suceden en todas 
partes. Los derechos sexuales y reproductivos, propuestas y respuestas ante la crisis, responsa-
bilidad de los estados y de la ciudadanía con temas de Derechos Humanos o los veinte años de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las niñas y niños, han sido algunos 
de los temas propuestos

—. Número 08. Enero – marzo 2009. Voces de mujeres.
—. Número 09. Abril – junio 2009. Inmigración.
—. Número 10. Julio – septiembre 2009. Democracia y participación.
—. Número 11. Octubre – diciembre 2009. Infancia.

Colección Cooperacció

X Fórum de los Derechos Humanos “Género y relaciones internacionales. La Cooperación 
Internacional en las relaciones Norte-Sur y la situación de las mujeres”. En 2008 se cumplió el 
60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y para celebrarlo hemos 
preparado nuestro décimo Fórum de los Derechos Humanos haciendo un repaso de la situación 
de los Derechos de las Mujeres, los avances conseguidos y los retos pendientes, teniendo como 
marco de referencia la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer que se realizó 
en Beijing, en 1995. Este libro recoge las ponencias y los debates que se realizaron en torno a 
este Fórum. La edición catalana se realizó en papel y la castellana, en CD.
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Otros materiales:

Dando soporte a proyectos realizados con nuestras contrapartes y con las redes con las 
que trabajamos, hemos participado, también, en las ediciones de las siguientes publicaciones 
y documentales:

—. Agenda Económica desde las Mujeres, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desem-
pleadas “María Elena Cuadra”.

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

—. El derecho a no ser pobre, de la Plataforma 2015 y más.
—. “Ellas nos heredaron el derecho al voto... ellos nos impiden decidir a favor de nuestros 

derechos”, de la Alianza Feminista Centroamericana para la Transformación de la Cultura  
Política Patriarcal.

—. Enlace. Revista de CICUTEC (Centro de Intercambio Cultural y Técnico) Número especial 
con artículos sobre género y soberanía alimentaria. 

—. Estrategia para el desarrollo socioeconómico local con enfoque de género, en el munici-
pio de Suchitoto, de la Concertación de Mujeres de Suchitoto y de la Colectiva Feminista 
para el Desarrollo Local (CFDL).

—. Género y Soberanía Alimentaria. Historias de vida en Nicaragua, de la Fundación Luciérnaga.
—. Informe alternativo del Derecho a la alimentación en Guatemala. Monitoreo de las Direc-

trices Voluntarias para el Derecho a la alimentación 2009. Colectivo Social por el Derecho 
a la Alimentación.

—. Mujeres Mayas. Universo y vida. Kinojib’al Qati’t, de Mujeres Mayas Kaqla.

Documentales

—. Campesinas Semillas de vida, de la Fundación Luciérnaga.
—. Estrategia para el desarrollo socioeconómico local con enfoque de género en el municipio 

de Suchitoto, de la Concertación de Mujeres de Suchitoto y de la Colectiva Feminista para 
el Desarrollo Local (CFDL).
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En los proyectos de cooperación internacional ponemos en práctica las líneas básicas 

que se señalan en el Código Ético y de Conducta para las ONGD (1997), como el otorga-
miento de la máxima responsabilidad de todo el proceso de desarrollo a la misma sociedad, 
tanto en su concepción como en su diseño y ejecución. Por eso trabajamos en la línea de 
promover la participación y el empoderamiento de los diferentes colectivos para aumentar 
sus capacidades económicas, sociales, políticas, culturales para luchar contra las desigual-
dades y la pobreza. 

La lucha por la equidad de género, contra la pobreza y para la profundización en 
la democracia, ejes de trabajo de Cooperacció, tiene una vigencia indiscutible tanto en el 
Norte como en el Sur. En los últimos años hemos coordinado y promovido diversos proyectos 
con perspectiva de género y dirigidos al empoderamiento de mujeres en los países de Amé-
rica Latina, Mali y Marruecos. La equidad de género es un eje prioritario en el desarrollo 
de las acciones en el Sur y nos ha permitido establecer fuertes vínculos con el movimiento 
feminista latinoamericano en temas de erradicación de la violencia contra las mujeres o en 
la promoción de políticas públicas dirigidas a conseguir cambios en las relaciones de poder 
entre mujeres y hombres.

Reforzar la sociedad civil organizada y sus estrategias de incidencia en las políticas 
públicas, forzando a los estados a asumir sus responsabilidades sobre la ciudadanía es 
prioritario a la hora de definir nuestros proyectos. Nuestra tarea en Centroamérica (El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua), Colombia, Mali y Marruecos se desarrolla con nuestros 
socios y socias locales, con el objetivo de que el trabajo incida en el ámbito local, regio-
nal y nacional. Sabemos también que se hace imprescindible medir el impacto de nuestras 
acciones, por lo que intercambiamos información con nuestras contrapartes sobre las expe-
riencias llevadas a cabo en el Sur y las posibilidades de compartirlas con otras comunidades 
con realidades similares.

PoblAción beneFiciAriA
 

Nuestros proyectos tienen como beneficiarios directos a personas, pero también reportan 
beneficios indirectos a la ciudadanía a través de los cambios de políticas públicas que logren 
impulsar y consigan producir. Es por eso que se hace difícil medir el número exacto de personas 
beneficiarias de los proyectos y presentamos datos aproximados de su alcance.

Cooperacció internacional

Trabajamos en el Sur acompañando a nuestras contrapartes para que continúen avanzan-
do en el liderazgo de las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales de sus 
países. Porque creemos que son las organizaciones del Sur las que han de protagonizar y decidir 
su futuro, en pro de la equidad de género, la soberanía alimentaria y la participación ciudada-
na. Esta es la síntesis de nuestras alianzas y de los proyectos concretos durante 2009.

Equidad de género 25.313
Participación ciudadana 11.870
Soberanía alimentaria 19.790

Colombia 1.585
El Salvador 7.307
Guatemala 15.846
Nicaragua 28.895
Mali  200
Marruecos 600

PersonAs beneFiciAriAs directAs Por ejes

PersonAs beneFiciAriAs directAs Por PAíses

Equidad de género, porque creemos que es im-
prescindible un cambio en las relaciones de poder 
hombres-mujeres, que hoy son el principal factor de 
desigualdad.
Soberanía alimentaria, porque reclamamos el de-
recho a la alimentación y la autonomía de todos los 
pueblos para su subsistencia.
Participación ciudadana, porque es necesario enten-
der la democracia y que toda la ciudadanía pueda 
participar en las decisiones que afecten su futuro.

Algunas cifras
* 23 proyectos de cooperación internacional
* 1,87 millones de euros ejecutados durante el 2009

Nota
Los datos de presupuesto de los proyectos se refieren al 

financiamiento obtenido en 2009, que se ejecutará desde 
2009 en adelante.

Proyectos de Cooperación Internacional



 
.El Salvador
Los derechos políticos de las mujeres y las estrategias de desarrollo con equidad de géne-

ro, con Andrysas y Las Dignas, son las dos grandes líneas de trabajo en El Salvador.

FortAleciMiento de lAs cAPAcidAdes de lAs Mujeres PArA deFender sus derechos y exiGir Políti-
cAs PúblicAs PArA lA equidAd de Género en el sAlvAdor

El objetivo del proyecto ha sido fortalecer las capacidades de las mujeres organizadas y de 
las regidoras municipales para defender, coordinadamente, sus derechos y exigir políticas públicas 
para la equidad de género. El ámbito de intervención ha sido nacional con especial interés en 55 
municipios, en los cuales ya se han incorporado diversos mecanismos para la promoción de los 
derechos de las mujeres y de la equidad de género en la gestión local, fruto del trabajo impulsado 
por las socias de ANDRYSAS; por las 29 organizaciones locales de mujeres de la Unión de Mujeres; 
por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y por los propios gobiernos municipales. 

Una de las estrategias de intervención del proyecto ha sido la continuidad y seguimiento a 
las plataformas reivindicativas que las organizaciones locales de mujeres han presentado y nego-
ciado con los gobiernos municipales. Además se ha profundizado en la articulación de actores y ac-
toras locales de la sociedad civil y autoridades municipales, aprovechando la reforma del Código 
Municipal que incorpora, como parte de las competencias municipales, el impulso de programas y 
proyectos para la equidad de género.

Las acciones de incidencia política se han combinado con el soporte al desarrollo asociativo 
de las organizaciones de mujeres y a las iniciativas económicas que forman parte de la red de 
comercialización, incidiendo en la generación de ingresos para la autonomía económica de las mu-
jeres, y en la aplicación de partidas de presupuestos públicos para el soporte a estas iniciativas. 
Para la consolidación de esta estrategia general se han dedicado recursos y tiempo al intercambio, 
sistematización y aprendizaje mutuo entre las principales organizaciones que la impulsan. 

Este proyecto ha sido dirigido a dos mil mujeres pertenecientes a 32 grupos locales de 25 
municipios organizados en la Unión de Mujeres; 450 socias de ANDRYSAS de 130 municipios y 45 
Consejos Municipales.
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América Central

Contraparte:

Período de ejecución previsto:
Financiadores:

Presupuesto otorgado:
Eje de acción:

Población beneficiaria:

Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas de El 
Salvador (ANDRYSAS)
2007-2010
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
281.967 € 
Equidad de género
2.000 mujeres, la mayoría provenientes de grupos de mujeres 
de origen rural o urbano pobre. 
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Mujeres ProtAGonistAs del desArrollo locAl y Gestión PúblicA PArA lA equidAd de Género 
en el sAlvAdor

El proyecto contribuye al fortalecimiento de la articulación y la capacidad de las regi-
doras y de las organizaciones locales de mujeres para incidir políticamente sobre sus gobiernos 
municipales en la aprobación y la aplicación de políticas públicas a favor de sus derechos y de 
la equidad de género.

construyendo ciudAdAníA PArA GArAntizAr A sectores Pobres y excluidos su derecho Al Ac-
ceso A bienes Públicos y servicios básicos

 
 

Este proyecto de continuidad trabaja en la línea de fortalecer los movimientos sociales 
incorporando la perspectiva regional de la acción política. Se trabaja desde la perspectiva de 
los derechos políticos, económicos, sociales y culturales para poder consolidar la democracia 
en El Salvador.

Contraparte:

Período de ejecución previsto:
Financiadores:

Presupuesto otorgado:
Eje de acción:

Población beneficiaria:

Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas de El 
Salvador (ANDRYSAS)
2009-2010
Ayuntamiento de Barcelona – Barcelona Solidaria
40.000 € (2009)
Equidad de género
2.000 mujeres

Contraparte:
Período    de  ejecución      previsto:

Financiadores:

Presupuesto otorgado:
Eje de acción:

Población beneficiaria:

Asociación Coordinadora para el Desarrollo Comunal (CCM)
2009-2010
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Área Metropoli-
tana de Barcelona, Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
120.000 € (2008), 21.112,76 € (2009)
Participación ciudadana
747 personas (374 mujeres)
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Este proyecto, iniciado hace dos años, está en la tercera fase del proceso, en el que se 
ha puesto en marcha el Fondo socioeconómico de inversión local con enfoque de género en el 
municipio de Suchitoto.

ForMAción de Mujeres líderes en el sAlvAdor

El Diplomado de Género y Desarrollo coordinado por Las Dignas y la Universidad de El 
Salvador (UES) persigue un doble objetivo: contribuir al empoderamiento de las mujeres para la 
construcción de sociedades democráticas con equidad de género y justicia social, y fortalecer 
la capacidad de las líderes locales para conocer, analizar e incidir en la realidad socioeconómica 
del país y en las causas de la discriminación de género.

Mujeres y niñAs FortAleciendo AliAnzAs y construyendo unA vidA libre de violenciA

El proyecto trabaja la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres a 
través de tres estrategias: apoyando los procesos de empoderamiento de las mujeres y niñas; 
impulsando políticas públicas que garanticen sus derechos, y fortaleciendo las organizaciones 
de mujeres mediante procesos formativos.
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Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

Concertación de Mujeres de Suchitoto
2007-2010
Fundación La Caixa
600.000 € (2007-2009)
Equidad de género
681 mujeres

Las Dignas
2008-2010
Ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet y Vilanova i la Gel-
trú y Área Metropolitana de Barcelona
42.995 € (2008), 16.438,80 € (2009)
Equidad de género
115 mujeres.

Las Dignas
2009-2011
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
335.704 € (2009)
Equidad de género
1.764 personas (1.443 mujeres)

contrAPArtes el sAlvAdor

Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas de 
El Salvador (ANDRYSAS)

Entidad gremial que aglutina alcaldesas, síndicas, re-
gidoras y ex regidoras, mantiene principios de autonomía y 
pluralismo, buscando la participación de más mujeres en los 
gobiernos municipales y promoviendo estrategias de desarro-
llo local para la equidad de género. Cuenta con 450 socias 
provenientes de 130 municipios, de diferentes regiones del país 
y pertenecientes a diversos partidos políticos.

Coordinadora para el Desarrollo Comunal (CCM)
Trabajamos con esta ONG de carácter comunal desde el 

año 1994 a través del apoyo a los proyectos afines a los ob-
jetivos de la organización. Estos objetivos estratégicos son: el 
fortalecimiento y la aplicación de la organización territorial 
a diferentes niveles; facilitar los procesos de participación y 
empoderamiento de comunidades; impulsar la plataforma 
reivindicativa comunal para la incidencia política y la ges-
tión de recursos en el ámbito municipal, departamental y 
nacional; mejorar el hábitat y la salud; y reducir la vulne-
rabilidad de las comunidades ante los desastres naturales.

Concertación de Mujeres de Suchitoto
Activa desde 1991, nace de la colaboración entre 7 orga-

nizaciones locales de mujeres. La organización actúa como 
un espacio de coordinación para que las mujeres puedan 
negociar e incidir en el gobierno municipal para incorporar 
políticas que defiendan y protejan sus derechos. También im-
pulsan actividades en beneficio de las mujeres del municipio, 
como iniciativas económicas y productivas.

Las Dignas, Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida
Organización política feminista que tiene como misión 

contribuir a la erradicación de la subordinación de género, 
a partir de cinco programas principales: educación para la 
equidad de género, justicia económica para las mujeres, de-
rechos sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia, 
participación política y desarrollo local, y desarrollo institu-
cional. www.lasdignas.org 



Guatemala
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El trabajo con las comunidades rurales, con las mujeres mayas y con las organizaciones 
del movimiento de mujeres marca la estrategia a seguir en este país.

Mujeres MAyAs reencontrAndo su historiA: en luchA contrA lA oPresión de Género y étnicA

En el segundo año de ejecución del proyecto, a través de una metodología participativa, 
se recogieron las historias, conocimientos y sabiduría cotidiana de hijas, madres y abuelas, 
llevando a la reflexión y el análisis desde la experiencia de cada una. El objetivo de la investi-
gación ha sido recopilar y crear fundamentos de la sabiduría y planteamientos de las mujeres y 
pueblos mayas, que ahora contribuyen a fortalecer la identidad maya y aportan a la construc-
ción de sociedades que se relacionan en armonía entre ellas mismas y su entorno.

La investigación ha permitido asentar las bases para construir una corriente de pensa-
miento desde las propias mujeres mayas, tomando como punto de partida su historia, cultura y 
cosmovisión que, al lado de otros conocimientos universales, ayudan a comprender y cambiar 
las diversas situaciones de opresión que han vivido, y así crear nuevas relaciones basadas en la 
equidad y la complementariedad. Asimismo, gracias a los datos recogidos para la investigación, 
se ha publicado el libro: “Mujeres Mayas. Universo y vida. Kinojib’ al Qati’t”, presentado y so-
cializado en el marco del proyecto. El libro recoge la sabiduría de las mujeres mayas y reconoce 
el legado que generación tras generación han hecho a su pueblo y al mundo.

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

KAQLA
2008-2009
Ayuntamientos de Badalona, Cerdanyola y Sant Boi.
29.393 €
Equidad de género
102 mujeres (18 de Alta Verapaz, 42 de Quetzaltenango y 42 del 
departamento de Guatemala)



soberAníA AliMentAriA y Producción sostenible: oPciones viAbles PArA lA reducción de lA 
vulnerAbilidAd de coMunidAdes rurAles de sAn AGustín AcAsAGuAstlán

El municipio de San Agustín Acasaguastlán es el más pobre de los ocho que integran el De-
partamento de El Progreso. El objetivo general del proyecto es el de contribuir a disminuir los ni-
veles de vulnerabilidad de la población rural de este municipio en lo que respecta a la inseguridad 
alimentaria, a partir del desarrollo de un modelo de producción sostenible y propio de alimentos, 
dando apoyo a la organización del campesinado de 18 comunidades rurales.

FortAleciMiento de orGAnizAciones locAles GuAteMAltecAs en soberAníA AliMentAriA y su 
APlicAción PrácticA A FAvor de lA econoMíA cAMPesinA

El proyecto tiene como objetivo mejorar la viabilidad de la economía campesina median-
te políticas que favorezcan la soberanía alimentaria a través de la mejora y consolidación de 
la participación campesina en ámbitos de toma de decisiones locales y departamentales, dar 
soporte al fortalecimiento organizativo de la población para defender su derecho a la alimenta-
ción y fomentar la producción agropecuaria sostenible en la línea promulgada por la soberanía 
alimentaria. El proyecto se centra en 33 comunidades de Huehuetenango, Chimaltenango y El 
Quiché, con población maya y ladina.

FortAleciendo lA cAPAcidAd de lAs Mujeres PArA lA incidenciA en los Gobiernos locAles

Con este proyecto se ha trabajado el fortalecimiento de las organizaciones del movimien-
to de mujeres en su capacidad de análisis, propuesta, articulación e incidencia en el ámbito 
municipal (en los municipios de San Juan y San Pedro Sacatepéquez, Amatitlán y dos municipios 
de Chimaltenango) y en el ámbito regional/nacional.
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Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

ADSOSMHU - ADEMI
2008-2011
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
153.000 € (2009) 515.000 € (total proyecto)
Soberanía alimentaria, Participación ciudadana.
1.015 personas (504 mujeres)

CALDH
2007-2009 
Diputación de Barcelona
70.000 € (2008), 140.000 € (total proyecto)
Equidad de género
2.510 mujeres

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

ADIPSA
2008-2010
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
180.766 €
Soberanía alimentaria, equidad de género
Familias empobrecidas de 18 comunidades (15 familias por co-
munidad).



MejorA de los servicios MuniciPAles de sAlubridAd y MitiGAción del riesGo en coMunidAdes 
rurAles-indíGenAs en sAn Andrés seMetAbAj

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de salubridad y de los recursos 
naturales del Municipio de San Andrés Semetabaj (Departamento de Sololá, cuenca de Atitlán), 
aprovechando los mecanismos legales dotados en Guatemala a principios de la década, que 
buscan reforzar el papel de las municipalidades y el de la participación ciudadana en la 
aplicación de políticas locales. Cooperacció, con el soporte de la AECI, trabaja desde el 2004 
con esta municipalidad en sistemas de canalización de agua y de saneamiento. El presente 
proyecto, pues, es continuación de esta acción.

Acceso Al AGuA y Producción AGroPecuAriA con enFoque de soberAníA AliMentAriA (MuniciPio 
de sAntA cAtArinA ixtAhuAcán - sololá) (Proyecto de consorcio con lAGun ArteAn)

El proyecto ha contribuido a mejorar el entorno socio-ambiental del municipio para ga-
rantizar la seguridad alimentaria de la población de 8 comunidades del altiplano, a través de 
acciones sostenibles y saludables relacionadas con el agua, saneamiento básico y producción 
agropecuaria, asegurando intervenciones que sigan los principios de la soberanía alimentaria.
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Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

MUSASE
2007-2010
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
321.559 € (2007-2010)
Participación ciudadana
Población de San Andrés Semetabaj de 9.894 habitantes según el 
último censo.

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

MUSCATIX
2007-2009 
Gobierno Vasco.
503.642,93 € (total proyecto 2006)
Soberanía alimentaria
Unas 2.250 personas beneficiarias directas (entre las cuales hay 
2.000 en el área productiva y 250 en el área de servicios públicos) 
y de forma indirecta a 19.000 personas del altiplano del municipio.

ADIPSA
Fue creada hace 14 años para buscar solución a los gra-

ves problemas relacionados con la salud, la educación y la 
producción que sufre más del 65% de la población del muni-
cipio de San Agustín Acasaguastlán.

Asociación de Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad 
Huista (ADSOSMHU)

Asociación civil no lucrativa para la mejora de la pobla-
ción de las comunidades en donde ejecuta su acción. Trabaja 
en los ámbitos cultural, educativo, de desarrollo económico y 
social. Cuenta con personal que viene acompañando procesos 
organizativos desde 1975.

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 por los Derechos 
Humanos en Guatemala, es decir, por la lucha tanto de los 
derechos civiles y políticos, como por los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC). Trabaja en el ámbito de la de-
nuncia y la promoción de la vigencia y respeto a estos dere-
chos. www.caldh.org

KAQLA
El grupo de mujeres mayas Kaqla surgió en 1996 en la 

ciudad de Guatemala en el marco de un proceso de forma-
ción de mujeres indígenas. En esta etapa, 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. Kaqla se ha posicionado como una organización de 
referencia en el trabajo de mujeres mayas para otras mujeres 
mayas con enfoque político y de cuidado.

Municipalidad de Ixtahuacán (MUSCATIX)
Municipalidad del departamento de Sololá. Este depar-

tamento es uno de los que acogen mayor proporción de pobla-
ción indígena de todo el país y con una densidad de población 
de las más altas de la República (352 hab/km2).

Municipalidad de San Andrés Semetabaj (MUSASE)
Municipalidad del departamento de Sololá, caracteriza-

da por su política participativa. Cooperacció trabaja con esta 
Municipalidad desde el 2004.

contrAPArtes GuAteMAlA

Nota: Este proyecto no aparece en la hoja de financiación, ya que el presupuesto fue aprobado en 2007.



Entrelazar y trabajar juntas la equidad de género y la soberanía alimentaria son las prio-
ridades en los proyectos que apoyamos en Nicaragua.

desArrollo de lAs cAPAcidAdes de los jóvenes PArA AvAnzAr en el reconociMiento y ejercicio 
de sus derechos sexuAles y derechos reProductivos 

El proyecto pretende incidir en los procesos de formación, organización y participación 
de los jóvenes, con la voluntad de fortalecer sus capacidades para la defensa de sus derechos, 
especialmente, de los sexuales y reproductivos, así como para incidir en la sociedad civil y en el 
Estado a favor de políticas locales y nacionales que reconozcan sus derechos. 

El proyecto, iniciado en 2009, se desarrollará a través de las siguientes líneas de acción: 

—. Ciclo de formación en derechos sexuales y derechos reproductivos con jóvenes (hom-
bres y mujeres) con responsabilidades de liderazgo en organizaciones sociales. 

—. Elaboración y publicación de un estudio de casos que permita profundizar en el análi-
sis de los dilemas que enfrentan las mujeres jóvenes que han pasado por la experien-
cia de un aborto realizado en condiciones de clandestinidad. 

—. Considerando la necesidad de proveer información adecuada a adolescentes y jó-
venes, se realizará un concurso nacional sobre derechos sexuales y derechos repro-
ductivos dirigidos a estudiantes de enseñanza media con el objetivo de estimular la 
reflexión sobre la relación entre sexualidad, reproducción y derechos; además se 
realizarán acciones de formación con docentes y un programa de radio orientado a la 
gente joven. 

—. Campaña nacional de sensibilización pública sobre los derechos sexuales y reproduc-
tivos (vallas, camisetas, etc.) y difusión de los resultados de los estudios de casos. 

—. Impulso de nuevas formas de participación de los jóvenes, mediante intercambios 
entre jóvenes a nivel local e intercambios de carácter intergeneracional entre muje-
res que permitan compartir conocimientos y experiencias entre jóvenes y activistas 
feministas con amplia trayectoria en el movimiento de mujeres y feministas, con la 
finalidad de propiciar un diálogo horizontal que favorezca el crecimiento del movi-
miento en su conjunto. Si bien el proyecto se desarrollará en Nicaragua, los resultados 
de las investigaciones repercutirán en el conjunto de los países de Centroamérica.

Nicaragua
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Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

Programa Feminista Centroamericano-La Corriente
2009-2011
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
170.000 € (total proyecto)
Equidad de género
Mujeres y hombres jóvenes nicaragüenses, entre 17 y 30 años, en 
total 445 beneficiarios de los cuales 270 son mujeres.



soPorte Al desArrollo sociAl y econóMico de lAs Mujeres cooPerAtivistAs de soMotillo

Este programa se estructura alrededor de tres grandes ejes de actuación: el fortalecimiento 
de las capacidades productivas de las mujeres y sus organizaciones cooperativas, la mejora de las 
capacidades de transformación y comercialización de la producción agropecuaria, y la promoción 
de las habilidades gerenciales y de liderazgo de las mujeres para la autogestión de su desarrollo.

ProMoción de los derechos huMAnos PArA el eMPoderAMiento jurídico PoPulAr de lAs trA-
bAjAdorAs y trAbAjAdores de zonAs FrAncAs del dePArtAMento de MAsAyA 

 El Grupo de amistad con América Latina-HUAYNA (Grupo Territorial de Santa Coloma de 
Gramenet) es líder de consorcio de este proyecto.

Se ha trabajado en la línea de promover los derechos humanos de las trabajadoras y de 
los trabajadores de las Zonas Francas del departamento de Masaya como acción estratégica para 
la activación, fortalecimiento y/o avance de los procesos colectivos e individuales de empode-
ramiento jurídico de este sector. De esta manera, se ha puesto el acento en la divulgación in-
formativa de derechos y en el fortalecimiento sindical e institucional. Para eso se han priorizado 
tres ejes temáticos de gran relevancia, como son:

a —. Activismo sindical y estrategias de negociación de convenios colectivos.
b —. Temas técnicos y jurídicos sobre higiene y seguridad en el trabajo.
c —. Derechos laborales de mujeres trabajadoras.

MejorA de lAs cAPAcidAdes de Producción, coMerciAlizAción e incidenciA de 29 cooPerAtivAs 
(800 FAMiliAs) orGAnizAdAs en unA centrAl de cooPerAtivAs chAcrAsecA y lechecuAGos
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Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

Ciprés 
2009-2012
Fundación La Caixa
268.313,18€ (2009), 500.000 € (total proyecto)
Soberanía alimentaria y equidad de género
De forma directa 350 mujeres cooperativistas y de forma indirec-
ta unas 9.600 personas del municipio.

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

BPBV- Bufete Popular Boris Vega
2009
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet 
8.839,49 € (2009) (presupuesto gestionado directamente por 
HUAYNA, por lo que no sale en el apartado de financiación)
Equidad de género
Trabajadoras/es de las maquilas del departamento de Masaya, de 
los cuales, el 80% son mujeres.

contrAPArtes nicArAGuA

Bufete Popular “Boris Vega” (BPBV)
Institución jurídico-social defensora de los derechos 

humanos, de naturaleza popular fundada en 1990 bajo la 
conducción del Dr. Boris Vega Sánchez, con el soporte de las 
Comunidades Cristianas de Base y el Movimiento Popular 
de Masaya. Tiene como misión facilitar procesos de cons-
trucción de ciudadanía desde la perspectiva de los sectores 
sociales vulnerables y las organizaciones sociales de base, con 
enfoque de género, mediante programas que contribuyan al 
acceso a la justicia, la cultura jurídica para la democracia 
participativa, los derechos humanos de trabajadoras/es de 
Zonas Francas, la estabilidad de la propiedad, la protección 
del medio 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 eco-
nomía popular en el campo nicaragüense, funciona como un 
centro de acompañamiento socioeconómico a las familias de 
productores campesinos, cooperativas y empresas de trabaja-
doras y trabajadores agrícolas. www.cipres.org.ni

Fundación Luciérnaga
Fundación creada a principios de los años noventa, 

después de la caída de la Revolución Sandinista, como 
una organización especializada en la comunicación 
para el desarrollo. Se plantea como misión potenciar el 
empoderamiento de la sociedad civil en el ejercicio de una 
ciudadanía activa, crítica y propositiva, adecuada al 
nuevo contexto de involución social y política que se estaba 
produciendo en el país. Sobre esa base, se articulan dos líneas 
de acción: acompañar a las organizaciones de la sociedad 
civil, mediante la comunicación, en la defensa de sus derechos 
económicos, sociales y culturales y contribuir en el proceso de 
recuperación de la memoria histórica y la identidad cultural 
latinoamericana. http://fundacionluciernaga.blogspot.com

Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María 
Elena Cuadra (MEC)

Respalda los esfuerzos organizativos de mujeres que tra-
bajan en las Zonas Francas, en el servicio doméstico, en las 
minas, etc., así como de mujeres sin trabajo, para promover 
la participación en los ámbitos económico y social, potenciar 
liderazgos femeninos y mejorar las condiciones económicas y 
sociales de las mujeres y sus familias. www.mec.org.ni

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

CIPRES
2006-2009
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
200.000 € (2009) Total programa: 700.000 €
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Tal como su título indica, el objetivo fundamental del proyecto ha sido contribuir a la 
mejora de las condiciones sociales, económicas y culturales de las y los asociados a las coope-
rativas que conforman la Central Territorial de Cooperativas Multisectoriales Campesinas Manos 
Unidas R.L., y la de miembros de otras comunidades integradas, mediante el fortalecimiento 
de la Planta Agroindustrial, eje de la gestión de producción, comercialización y capacitación de 
las cooperativas.

cAMPAñA A FAvor del PAPel de lA Mujer en PolíticAs de soberAníA AliMentAriA

Fundación Luciérnaga está realizando una serie de documentales sobre soberanía ali-
mentaria, propuesta política y económica que se enfrenta a los modelos de desarrollo agrario 
dominantes en Nicaragua desde el siglo XIX y que ahora se están consolidando frente a políticas 
neoliberales como los tratados de libre comercio. En el marco de este programa, Luciérnaga y 
Cooperacció quieren elaborar un vídeo que muestre las condiciones de vida y trabajo de las mu-
jeres rurales de Nicaragua. Este documental se realizará combinando la perspectiva de género 
con el análisis de la situación del mundo rural basado en la soberanía alimentaria.

ProMoción del ejercicio de los derechos econóMicos de lAs Mujeres

Este programa ha dado soporte al ejercicio de los derechos económicos de 12.000 
mujeres a través de programas de formación, del fortalecimiento de su organización, y de la 
promoción de su participación en los espacios de concertación ciudadana existentes en sus 
municipios.

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:

Presupuesto otorgado:
Eje de acción:

Población beneficiaria:

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

Luciérnaga
2008-2010
Ayuntamientos de Granollers, Hospitalet y Sant Boi de Llobregat 
y Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo
59.308,74 € (2007-2010)
Soberanía alimentaria, equidad de género
800 personas de población campesina, 300 estudiantes y profeso-
res/as universitarios y la masa social de 30 organizaciones sociales.

MEC
2006-2009
Ayuntamiento de Barcelona
200.000 € (2009), 600.000 € (total programa)
Equidad de género
12.000 mujeres (jefas de familias, mujeres pobres, microempre-
sarias, líderes locales, etc.)

contrAPArtes nicArAGuA

Programa Feminista Centroamericano La Corriente
Es un colectivo integrado por mujeres centroamericanas 

que se conocieron e iniciaron un proceso de construcción de 
movimiento social de mujeres, en el marco de la organiza-
ción del primer encuentro centroamericano de mujeres “Una 
nueva mujer, un nuevo poder” (1992) y del VI Encuentro Fe-
minista Latinoamericano y del Caribe (1993). Desde entonces 
ha invertido múltiples energías individuales y colectivas para 
llevar los procesos de construcción del movimiento social de 
mujeres desde una ética y desde un enfoque feminista. Ac-
tualmente desarrolla dos ejes prioritarios de trabajo: la de-
fensa de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, 
y la democratización de los movimientos de mujeres a través 
de la apertura de espacios de diálogo que permitan ampliar 
las miradas y propuestas, desde las múltiples realidades de 
las mujeres. http://movimientofeministanicaragua.org

Soberanía alimentaria
3.000 familias campesinas de escasos recursos agrupadas en 26 
cooperativas multisectoriales, 2 cooperativas de ahorro y crédi-
to y 1 asociación de comité pastoral de desarrollo económico y 
social.

Eje de acción:
Población beneficiaria:



Colombia
La equidad de género es el eje central de nuestro trabajo en Colombia y también con-

tinuamos con el reto, desde hace dos años, de trabajar este eje con la población indígena, a 
través del proyecto con la Organización Indígena de Antioquia (OIA). 

desArrollo de lA PolíticA de Género, FAMiliA y bienestAr de lA oiA PArA el FortAleciMiento 
de lAs Mujeres indíGenAs de AntioquiA (2º Año)

Continuación del proyecto iniciado en 2007 que quiere contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las mujeres indígenas de la zona andina del país. Por eso se han imple-
mentado procedimientos y propuestas que permitan enfrentar las situaciones de violencia que 
padecen, y también se han fortalecido los procesos organizativos y de empoderamiento de las 
mujeres de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).

Se continuará trabajando con la Escuela de Género, Generación y Familia de la OIA que abri-
rá un nuevo ciclo y se espera contar con 40 nuevas participantes. Paralelamente se desarrollará la 
experiencia piloto de seguimiento jurídico y psicosocial en casos de violencia contra las mujeres.

Se está fomentando el trabajo con mujeres líderes de Antioquia, para poder consolidar su 
liderazgo, y también el trabajo con jóvenes desde una perspectiva de equidad de género y jus-
ticia social. Los procesos organizativos y de empoderamiento de las mujeres indígenas se están 
fortaleciendo gracias a los procesos de formación, de búsqueda de identidad y de procesos comu-
nes históricos y de intercambio con las indígenas embera chamí del suroeste de Antioquia (princi-
palmente de Cristianía, Valparaíso, y Ciudad Bolívar) con las embera chamí del departamento de 
Caldas, y adicionalmente con un trabajo de investigación de la historiografía de las embera cha-
mí de Risaralda para poder facilitar espacios de confianza para intercambiar y conocer el tema 
de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente sobre la mutilación genital femenina.

Participan en este proyecto mujeres y hombres de 4 pueblos ancestrales de Antioquia 
(Senú, Tule, Embera Chamí y Embera Katio), así como principalmente mujeres indígenas embera 
chamí de Caldas y Risaralda. 

FortAleciMiento de lA PArticiPAción de lAs Mujeres víctiMAs y orGAnizAciones de lA rutA 
PAcíFicA de Mujeres en lA exiGibilidAd del derecho A lA verdAd.
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América del Sur

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

CECOIN
2009-2010
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
175.285 € 
Equidad de género
260 personas (220 mujeres)

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:

Ruta Pacífica
2008-2011
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
450.000 €
Equidad de género



Este programa tiene una duración de 3 años y pretende contribuir al fortalecimiento de 
las organizaciones de mujeres de la Ruta Pacífica, así como dar apoyo a las mujeres víctimas del 
conflicto armado colombiano en su lucha por la exigencia de la verdad, la justicia y la repara-
ción, y por la resolución negociada del conflicto.

 ciudAdAníA y corresPonsAbilidAd: lAs Mujeres de boGotá iMPulsAn y hAcen control sociAl 
en lA PolíticA PúblicA del distrito sobre Mujer y Géneros

Se ha facilitado la creación y dinamización de un espacio de encuentro y diálogo entre 
mujeres organizadas y no organizadas de Bogotá D.C. capaz de establecer vínculos con las dife-
rentes instituciones públicas para incidir en políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a 
las mujeres y la consecución de la equidad de género. 

cAsA del PensAMiento de cxAb WAlA KiWe PArA el FortAleciMiento de Procesos sociAles y 
coMunitArios cAucAs

Proyecto coordinado con el Centre d’Estudis de l’Esplai (CEE) de Mallorca. Este proyecto 
pretende construir herramientas de diagnóstico y construcción de propuestas para el movi-
miento indígena mediante la Casa del Pensamiento de Cxab Wala Kiwe que quiere ser un centro 
de investigación para construir y difundir los análisis de las organizaciones indígenas sobre su 
propia situación en términos de derechos económicos, sociales y culturales; sobre la incidencia 
y relación con las iglesias y con otros sectores sociales, especialmente, los descendientes de 
africanos y organizaciones de mujeres.
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Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

CIASE
2008-2009
Ayuntamiento de Barcelona
69.523 €
Equidad de género
111 mujeres de las veinte localidades de Bogotá.

ACIN y Ensayos
2009-2010
Agencia Balear de Cooperación al Desarrollo
67.364,09 €
Participación ciudadana
214 personas líderes del Norte del Cauca.

contrAPArtes coloMbiA

Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN)
Es una organización de base creada para el reconoci-

miento étnico del pueblo indígena del Norte del Cauca. Tiene 
categoría de ”Entidad pública de carácter especial” y busca 
crear y fortalecer sistemas de desarrollo propios en salud, re-
cursos naturales, economía, administración territorial, justi-
cia y legislación propia (laboral, administración de recursos 
naturales, familia...)

Centro de Cooperación al Indígena (CECOIN)
Institución no gubernamental que desarrolla acciones 

orientadas a la consolidación de los derechos territoriales de 
los pueblos indígenas, al seguimiento de las políticas públicas 
relacionadas con este sector de la población, a la difusión de 
sus derechos, al soporte a la capacitación para la consolida-
ción de sus organizaciones autónomas y a la publicación de 
trabajos sobre diversos problemas que afectan la territoriali-
dad de la población indígena.

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica 
(CIASE)

Surgió como una organización de la sociedad civil en 
pro de hacer realidad los derechos económicos, sociales y cul-
turales, con particular énfasis en los primeros y los últimos. 
Su figura jurídica es la de una corporación sin ánimo de lu-
cro. Está conformada en su asamblea por personas de amplia 
trayectoria y reconocimiento en el mundo de las ONGD y 
ONGDH, de organizaciones sociales y del ámbito académico, 
hecho que permite una constructiva pluralidad de puntos de 
vista en la deliberación y en la acción. www.ciase.org

La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia 
Es una propuesta política feminista que incluye 315 or-

ganizaciones y grupos de mujeres que trabajan para la trami-
tación negociada del conflicto armado en Colombia y para la 
visualización 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

Población beneficiaria: Más de 1.000 mujeres de las regiones de Santander, Valle del Cauca, 
Risaralda, Bogotá, Putumayo, Antioquia, Chocó, Cauca y Bolívar.



cO
O

Pe
ra

cc
ió

 e
n

 e
L 

sU
r

25.–

identiFicAción, Prevención y Atención de lAs FístulAs obstétricAs en lA reGión de KAyes

El objeto de este proyecto es luchar contra las fístulas obstétricas que son una comuni-
cación anormal entre la vejiga, el útero y la vagina y/o el recto. Se produce como consecuencia 
de un parto prolongado (con una media de 4 días) y sin intervención de profesionales sanitarios. 
Las consecuencias son físicas, psíquicas, sociales y económicas. Entre las secuelas destacamos 
la incontinencia urinaria y/o fecal; la imposibilidad de tener más hijos y de llevar una vida se-
xual satisfactoria. En el 90% de los casos la lesión se puede curar con una pequeña intervención 
quirúrgica que la mayoría de las afectadas desconoce o no se la puede pagar.

África
Mali

Comenzamos a trabajar en este país dando soporte a entidades que buscan incidir en la 
mejora de la salud física, psicológica y social de las mujeres y las niñas. 

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores:
Presupuesto otorgado:

Eje de acción:
Población beneficiaria:

Iamaneh-Mali
2009-2011
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
218.727,78 €
Equidad de género
200 beneficiarios/as directos (150 mujeres) 

contrAPArte MAli

Iamaneh-Mali
Asociación sin afán de lucro, aconfesional y no partidista 

creada en 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.



FortAleciendo lAs cAPAcidAdes de lA sociedAd civil orGAnizAdA de Al-hoceiMA PArA iMPulsAr 
PolíticAs de desArrollo PArticiPAtivAs y con equidAd de Género

Entre las diversas acciones que están previstas se harán dos diagnósticos, uno sobre la 
participación de la sociedad civil de Al-Hoceima y el otro sobre la integración de la equidad de 
género en las políticas y estrategias de desarrollo del municipio. A partir de estos diagnósticos 
se realizarán actividades conjuntas de reflexión, formación, sensibilización y divulgación entre 
los diversos actores.
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Marruecos
En esta región marroquí se busca potenciar y fortalecer el tejido asociativo y las políticas 

municipales con perspectiva de género.

Contraparte:
Período de ejecución previsto:

Financiadores de la fase I: 

Presupuesto otorgado fase I: 
Eje de acción: 

Población beneficiaria: 

AFFA
2008-2010
Diputación de Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del 
Penedès, Sant Pere de Riudebitlles, la Granada, Aviñonet y San 
Cugat Sesgarrigues.
85.582,00 € 
Equidad de género
600 beneficiarias/os directos y 1.800 indirectos.

contrAPArte MArruecos

Association Forum des Femmes de Alhociema (AFFA)
Trabaja para potenciar el desarrollo de la acción asociati-

va femenina a nivel local y regional, sensibilizar a la opinión 
pública, luchar por el cambio del Código de Familia (la Mu-
dawana), informar y asesorar a las mujeres sobre sus dere-
chos, haciéndolas partícipes en la toma de decisiones y trabajar 
con mujeres del ámbito rural.



Cooperacció en Red

En Cataluña
—. Federación Catalana de ONGD
—. Permanente del Consejo de la Ciudad de  Barcelona
—. Vicepresidencia del Consejo Municipal de Asociaciones 

del Ayuntamiento de Barcelona
—. Consejo de Coordinación Pedagógica del Ayuntamiento 

de Barcelona
—. Consejo de Juventud de Horta-Guinardó
—. Movimento Laico y Progresista
—. Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en 

Colombia
—. Mesa de Solidaridad del Consejo Comarcal del Garraf
—. Representamos al Movimiento Laico y Progresista (MLP) 

en el Consejo de Asociaciones de Barcelona
—. Nuestros grupos territoriales forman parte de las 

plataformas solidarias y consejos municipales de sus 
localidades

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

En el ámbito internacional
—. Grupo Sur (Red Europea de Cooperación Internacional 

en América Latina y el Caribe)
—. Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Co-

lombia (OIDHACO)

redes de lAs que ForMAMos PArte Incidencia en las Políticas Públicas de Cooperación en 
Cataluña

Desde Cooperacció hemos incrementado nuestra apuesta institucional de implicación en 
el trabajo en red y en el fortalecimiento del sector de las ONGD en Cataluña mediante la can-
didatura para la vicepresidencia de la Federación Catalana de ONGD, candidatura que resultó 
elegida en la Asamblea extraordinaria de la Federación realizada en noviembre de 2009.

Desde este ámbito y desde todas las comisiones en las que participamos (Género, Edu-
cación para el Desarrollo, Seguimiento de Políticas, Cooperación Descentralizada y Comisión 
de Seguimiento del Código Ético), hemos colaborado de manera activa y propositiva en el de-
sarrollo de acciones de incidencia. Entre ellas cabe destacar la movilización contra el recorte 
presupuestario de la Ayuda Oficial al Desarrollo de Cataluña que la Generalitat pretendía llevar 
a cabo en los presupuestos de 2010, consiguiendo que el mismo gobierno se auto enmendara y 
adoptase el acuerdo de contar con el mismo presupuesto que en el año 2009.

La participación de personas representantes de los grupos territoriales de Cooperacció en 
los consejos municipales de diversos municipios de Cataluña continúa siendo una constante en 
nuestro trabajo en el territorio, promoviendo y participando en el debate y en la reflexión en 
torno a las políticas locales, los planes directores, las campañas de sensibilización y educación 
para al desarrollo, la defensa del 0,7% y en sesiones y jornadas de formación impulsadas, entre 
otros actores, por la misma Federación Catalana de ONGD. 

En 2009 estuvimos presentes en los consejos municipales de: l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona, Granollers, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Grame-
net, Reus, Vilanova i la Geltrú y Sant Boi de Llobregat. También hemos estado presentes en el 
Consejo de la Juventud del Distrito de Horta Guinardó de Barcelona y en otras instancias de 
coordinación a nivel local entre las entidades y los ayuntamientos.
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Incidencia a Nivel Internacional
Grupo Sur

El trabajo del Grupo Sur ha continuado centrándose en las negociaciones entre la Unión 
Europea y América Central después del fracaso en el Área Andina, con Colombia y Perú. La Unión 
Europea continúa queriendo un tratado de libre comercio, priorizando sus intereses económicos 
y prescindiendo de las debilidades de estos países. Al cerrar esta Memoria, constatamos que la 
rúbrica de estos tratados ha figurado como el gran éxito de la presidencia española de la Unión 
Europea y ahora quieren formalizar la firma lo más rápidamente posible.

En el caso de Colombia, donde todas las redes europeas que trabajan para el desarrollo, 
los derechos humanos y la paz habían pedido no firmar un tratado que olvidaba las graves vio-
laciones a los derechos humanos que se producían en el país, la Unión Europea ha renunciado a 
poner sus intereses por encima de todo.

Por otro lado el Grupo Sur ha realizado grandes esfuerzos para modificar la posición de la 
UE respecto a Cuba y podemos afirmar que los cambios positivos que se han conseguido en este 
tema son, en buena medida, resultado de su trabajo.

También hemos llevado a cabo una misión en América Central para analizar la actual 
situación política y social y establecer una estrategia de trabajo de acuerdo con la nueva 
realidad.

OIDHACO (Oficina Internacional de los Derechos Humanos-Acción Colombia)
Se ha trabajado intensamente por condicionar el tratado entre Colombia y la Unión Euro-

pea respecto a los derechos humanos y por el fin de la impunidad, y podemos decir que OIDHACO 
ha incrementado su influencia en el Parlamento Europeo. 

También se ha consolidado un cambio de estructura, pasando a ser una organización de 
pleno derecho. Durante el año 2009, Cooperacció ha asumido la presidencia de esta red. 
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Durante el 2009 hemos conseguido estos compromisos de financiación de proyectos por parte de diversas instituciones públicas y privadas. 
Estos proyectos los ejecutamos parcial o totalmente el 2009 y en adelante.

Financiadores  Eje País Importe 
A. GenerAlidAd de cAtAluñA

Fortalecimiento de la participación de organizaciones de la Ruta Pacífica * Equidad de género Colombia 150.000,00 €

Fortalecimiento de organizaciones locales guatemaltecas en soberanía alimentaria * Soberanía alimentaria Guatemala 153.000,00 €

Fortalecimiento movimiento mujeres/feministas defensa de los derechos de las muje-
res en Nicaragua

Equidad de género Nicaragua 200.000,00 €

Infórmate, reflexiona y participa por la superación de los DDHH en Colombia * (Oficina Paz) Equidad de género/ Participación Cataluña 10.605,00 €

Infórmate, reflexiona y participa por la superación de los DDHH en Colombia * (ACCD) Equidad de género/ Participación Cataluña 70.000,00 €

Construyendo red desde el territorio: la Plataforma de Apoyo a la Ruta Pacífica Equidad de género Cataluña 5.421,00 €

Participación y consolidación en redes internacionales Participación Cataluña 8.360,00 €

Acción para la cooperación, participación para la acción (Acción Ciudadana) Participación Cataluña 1.100,00 €

Plan de formación en género (ICD) Equidad de género Cataluña 2.907,00 €

Máster de Formación en Género y Desarrollo * Equidad de género Cataluña 75.000,00 €

b. diPutAción de bArcelonA

Infórmate, reflexiona y participa por la superación de los DDHH en Colombia * Equidad de Género/ Participación Cataluña 18.000,00 €

Mejorar y potenciar el Programa de Comunicación de la asociación Cooperacció Otras Cataluña 14.450,00 €

Convenio acciones de sensibilización para la solidaridad Equidad/Participación/Soberanía Cataluña 43.577,00 €

c. áreA MetroPolitAnA de bArcelonA

Construyendo ciudadanía, derecho al acceso de bienes públicos y servicios básicos Participación El Salvador 11.437,62 €

d. AyuntAMiento de bArcelonA

Mujeres protagonistas desarrollo local y gestión pública para la equidad de género Equidad de género El Salvador 40.000,00 €

Fortalecimiento capacidades intermunicipales área metropolitana San Salvador Participación El Salvador 68.756,00 €

Documentos sobre la realidad en El Salvador Horta-Guinardó Participación Cataluña 1.600,00 €

Acción para la cooperación, participación para la acción Participación Cataluña 4.500,00 €

Plan de formación en género (mujeres) Equidad de género Cataluña 1.000,00 €

e. AyuntAMientos de cAtAluñA 

Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat Equidad de género Guatemala 13.000,00 €

Ayuntamiento de Granollers Equidad de género Guatemala 8.837,00 €

Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú Equidad de género El Salvador 16.439,00 €

Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet Participación El Salvador 9.675,00 €

Ayuntamiento de Cerdanyola Equidad de género Nicaragua 5.122,00 €

Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia Equidad de género/ Participación Marruecos 14.783,00 €

Ayuntamiento de la Granada Equidad de género/ Participación Marruecos 1.660,00 €

Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès* Equidad de género/ Participación Marruecos 34.211,96 €

Ayuntamiento de Reus Equidad de género Cataluña  3.000,00 €

Ayuntamiento de Gavá Equidad de género Cataluña 5.000,00 €

Ayuntamiento de Manresa Soberanía alimentaria Cataluña 1.103,00 €
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e. AyuntAMentos de cAtAlunyA 

Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia Equidad de género Cataluña 1.176,00 €

Ayuntamiento de Malgrat de Mar Participación Cataluña 200,00 €

Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès Equidad de género Cataluña  1.176,00 €

Ayuntamiento de Cerdanyola Equidad de género Cataluña 1.176,00 €

Ayuntamiento de Sant Quirze Participación Cataluña 283,00 €

F. Aecid (Ministerio de Asuntos exteriores) 

Desarrollo capacidades Jóvenes Derechos Sexuales y reproductivos Equidad de género Nicaragua 170.000,00 €

Mujeres y Niñas fortaleciendo alianzas y construyendo vida libre de violencia Equidad de género El Salvador 335.704,00 €

Identificación, prevención y atención fístulas obstétricas Equidad de género Mali 218.150,00 €

G. otros FinAnciAdores PrivAdos 

Fundación La Caixa. Proceso desarrollo con equidad de género en Suchitoto* Equidad de género El Salvador 401.529,00 €

Fundación La caixa. apoyo desarrollo mujeres cooperativistas de somotillo* Soberanía alimentaria Nicaragua  268.31t3,00 € 

Fondos Propios

Socios y socias, donaciones y otros 38.631,37 €

totAl 2.428.882,95 €

*Subvenciones a programas plurianuales 

distribución GAstos distribución inGresos distribución de GAstos Por ejes

*La contabilidad del año 2009 ha sido sometida a una auditoría externa por parte de la empresa FAURA CASAS. Para 
cualquier consulta, queda a vuestra disposición en la sede central de Cooperacció.

Ejecución 2009

total
2.361.830,47 €             

(100%)

total
2.347.648,82 €

(100%)

total
2.361.830,47 € 

(100%)

sur
1.874.674,22  €  

(79%)

Públicos
2.141.980,82 €

(91%)

equidad de género
1.887.961,65 € (80%)

soberanía alimentaria
272.826,00 €  (12%)

Participación ciudadana
186.592,82 € (8%)

Otros
14.450,00 € (0%)

norte
487.156,25 € 

(21%)

Privados
205.668,00 € 

(9%)
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GruPos territoriAles GruPos sectoriAles

deleGAciones sur

sede centrAl

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

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

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

—. Horta-Guinardó
La Plana, 10, 1r 1a
08032 Barcelona
Tel. 934 297 629 
jordi@eltinter.net

—. 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

—. Santa Coloma
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
fguasch1@xtec.cat

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

—. Educación para el desarrollo
Sant Honorat, 7
08002 Barcelona
Tel. 933 183 425
Fax 934 124 377
educacio@cooperaccio.org

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

América Central:
—. El Salvador

Alberto Romero
elsalvador@cooperaccio.org

—. Guatemala
Mª Ángeles Medina
guatemala@cooperaccio.org

—. Nicaragua
Kerman Merodio
nicaragua@cooperaccio.org

América del Sur:
—. Colombia

Liliana Chaves
liliana@cooperaccio.org

África
—. Mali

Daniela Regoli
mali@cooperaccio.org

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

Junta directiva
Nombrada en la Asamblea General Ordinaria de mayo 
de 2009

 Presidente: Tono Albareda
Vicepresidenta: Fina Rubio
Secretaria: Montse Piñol 
Tesorera: Maite Ocaña
Vocales: Berta Baquer, Anna Canals, Carme Crous, 

Alba Cuevas, Josep Anton Esteban, Alícia 
García, Josep Giménez, Francina Guasch, Iñaki 
Markiegi, Joana Martínez, Clara Murguialday, 
Lourdes Òdena, Joan Parpal, Carme Porta, 
David Prujà, Carme Rimbau, Joan Subirats, 
Jordi Vaquer, Eulàlia Vintró

Directora: Estrella Ramil
Equipo Técnico: Gartzen Anduaga, Desirée Asensio, 

Eva Bellart, M. Eugenia Blandón, Flavio 
Carvalho, Liliana Chaves, Astrid Escrig, 
Mª Piedad Espitia, Belén García, Zaraya 
García, Mª Ángeles Medina, Rosa 
María Menjívar, Conxita Mensa, Kerman 
Merodio, Pilar Molina, Alícia Oliver, 
Laetitia Pancrazi, Maria Peix, Imma 
Pinyol, Alberto Romero, Anaité Roulet, 
Carolina Torrecilla, Beiby Vaca, Cristina 
Velásquez




