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Cooperacció es:

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

Una organización catalana porque sus miembros están 
en Cataluña.

Una organización internacional porque trabaja con gente 
y organizaciones de otros países. En América Central nos 
encontrarás en Guatemala, Nicaragua y El Salvador; en 
América del Sur, en Colombia; y en el Mediterráneo, en 
Marruecos y Palestina.

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

Cooperacció tiene un compromiso por un mundo marcado 
por los valores de igualdad, justicia y democracia en el 
que la equidad de género y la participación ciudadana 
sean ejes y motores de cambio imprescindibles.

Cooperacció tiene un compromiso en pro de la Soberanía 
Alimentaria, como un derecho de todos los pueblos y 
como una garantía de éxito en la lucha contra la pobreza 
y el hambre.
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En el actual marco de la globalización, los conceptos norte y sur tienen 

cada vez menos valor para explicar la vulneración de los Derechos 

Humanos que se produce en el mundo. Las equivalencias norte=rico / 

sur=pobre no siempre son adecuadas. En el ámbito de las relaciones 

internacionales entre países, sí se produce una clara relación desigual 

entre los dos bloques, por ejemplo, con relación al papel que juegan los 

diferentes gobiernos en los ámbitos de decisión de los organismos 

internacionales. Pero en la esfera social existen múltiples nortes en el sur 

y múltiples sures en el norte, es decir, que las personas víctimas de la 

desigualdad y la excusión están en todas partes. Porque en realidad las 

causas de la desigualdad son las mismas en todo el mundo.  

Es por ello que la cooperación internacional se ha ido adaptando 

progresivamente a esta realidad. Ya no entendemos que la cooperación 

sólo se dé en los proyectos en el sur, y cada vez ha ido fraguando más 

la idea de que acciones como participar en un consejo municipal de 

cooperación también es cooperación internacional. Porque sabemos que 

si cambiamos las mentalidades y las políticas que avalan y crean la 

desigualdad entre los países ricos, donde se concentra la capacidad para 

cambiar esta situación, estaremos actuando para cambiar la situación de 

las personas concretas, con nombre y apellidos, del sur. Y también del 

norte. 

Partiendo de este análisis y valorando las capacidades que, por sus 

dimensiones y experiencia, puede tener una organización como la nuestra, 

pensamos que es preciso llevar a cabo acciones locales para la 

transformación tanto en el sur como en el norte, con un valor añadido: 

compartiendo experiencias y aprendizajes surgidos en los dos entornos, 

mezclando miradas y construyendo alianzas para que, con todo ello, las 

reivindicaciones de todas y todos los que creemos en un mundo más 

justo cobren más fuerza.

PRESENTACIÓN

MEZCLANDO MIRADAS 
PARA CONSTRUIR LA 
JUSTICIA GLOBAL



PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

EJES
DE
TRABAJO

La no garantía de los Derechos Humanos y las 

condiciones mínimas de vida es tan grande en el 

mundo actual que toda actuación es poca para 

hacer frente a las desigualdades acumuladas. Por 

eso es imprescindible que todos los esfuerzos en 

esta dirección, de trabajo y de dinero, se destinen 

a programas y acciones que proporcionen a las 

personas y comunidades afectadas las condiciones 

necesarias para poder reaccionar, organizarse y 

trabajar de forma eficaz para transformar la 

realidad en la que viven. Ésta ha sido nuestra 

filosofía de trabajo durante estos diez años de 

Cooperacció y ha constituido la orientación básica 

de los proyectos que hemos apoyado en los países 

del sur a lo largo del 2006, tal y como explicamos 

en esta memoria. 

La misma elección de los proyectos en los que 

participamos se somete a criterios de evaluación 

del impacto de las acciones propuestas en el 

ámbito local, regional y nacional, y de la confianza 

en las contrapartes con las que podemos contar 

en cada país. Así pues, estamos en América 

Central, Colombia y Marruecos, porque es donde 

están los socios y las socias que más conocemos 

y con los que hemos trabajado en acciones que, 

estamos convencidos y convencidas, tienen gran 

potencial de transformación social de las 

comunidades a las que se destinan. Y además de 

sus capacidades de gestión y de lucha en defensa 

de la equidad de género, la Soberanía Alimentaria 

y los Derechos Humanos, valoramos mucho la 

predisposición de nuestros socios y socias a la 

discusión permanente de las experiencias 

acumuladas y a su generosidad para compartirlas 

con otras comunidades.

Equidad de género, la hemos elegido sobre 

la base de un análisis de cuáles son las prioridades 

que tenemos que asumir en la selección de las 

poblaciones beneficiarias.

Soberanía Alimentaria, sobre la base de un 

análisis macroeconómico de la situación de los 

países empobrecidos.

Participación ciudadana, sobre la base de 

cómo hacer una aportación para una mayor 

penetración democrática en los países donde 

estamos presentes.
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ENTREVISTA 
CON LAS DIGNAS

* Para Las Dignas, ¿cómo se puede 
contribuir a la erradicación de la 
subordinación de género?

Podemos contribuir de diversas maneras a la 
erradicación de la subordinación de género y, 
específicamente, a la erradicación de la 
subordinación de las mujeres. Las instituciones 
del Estado, por sus responsabilidades directas 
con la población, deberían contribuir a que no 
hubiera una subordinación femenina, teniendo 
muy en cuenta la diferente posición y condición 
de las mujeres y de los hombres, para así poder 

promover políticas o acciones enfocadas a una 
equidad entre mujeres y hombres. Pero el sistema 
en el que vivimos ayuda a mantener la 
subordinación de las mujeres. Y nosotras 
planteamos que las instituciones deberían mirar 
la realidad desde una perspectiva de género y 
tener una voluntad política para cambiar esta 
realidad. Es preciso hacer un análisis exhaustivo 
de la realidad, identificando las desigualdades, 
para poder impulsar iniciativas políticas, planes 
de acción, etcétera, que contribuyan a cerrar la 
brecha y no a ampliarla, como está pasando en 
la actualidad.

Rosa María Menjívar nos acompañó en nuestro VIII Fórum de 
los Derechos Humanos, sobre los Objetivos del Milenio, en 
representación de Las Dignas

“Somos diferentes, es cierto, 
pero las diferencias no tienen 
que hacernos desiguales”
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La Iglesia es otra institución que ayuda a 
mantener la subordinación de las mujeres, 
imponiendo formas de actuación arcaicas en los 
tiempos actuales, llenas de tabúes. La otra 
institución es el matrimonio, no sólo desde un 
punto de vista religioso sino también jurídico, 
pues el matrimonio se basa en el hecho que la 
mujer es responsable de mantener la unidad 
familiar, la pareja, tener cura de los hijos y del 
hogar. El hombre lleva el pan a casa, pero quien 
lo transforma para que pueda comérselo es la 
mujer.

Para ir erradicando esta concepción y la 
subordinación, es preciso hacer campañas 
masivas de sensibilización, decir a los hombres 
que no queremos ser más que ellos sino tener 
sus mismos derechos y sus mismas obligaciones. 
Somos diferentes, es cierto, pero las diferencias 
no tienen que hacernos desiguales. Aquí es donde 
tenemos que cambiar el sentido, tanto los 
hombres como las mujeres, porque socialmente 
nos educan de forma distinta.

* ¿Se está produciendo un progreso con 
relación a la equidad de género en El 
Salvador? ¿En qué aspectos de las 
relaciones es apreciable?

Ya lo creo que hay progresos, quizás son mínimos, 
pero en el marco legal hemos avanzado mucho: 
tenemos una ley contra la Violencia intra familiar, 
una ley de Familia y el 25 de noviembre ha sido 
declarado el día nacional contra la Violencia hacia 
las Mujeres. Esto es importante porque evidencia 
una problemática que estaba muy silenciada y 
que ahora está saliendo a la luz, se visualiza.

Tener esta ley contra la Violencia intra familiar 
es reconocer que esta problemática existe. Otra 
cosa bien distinta es su aplicación, que no siempre 
es correcta. El año pasado sistematizamos todos 
los casos de denuncia de violencia intra familiar 
desde el año 2000 hasta el 2003, analizando el 
proceso que habían seguido y si habían tenido 
o no resolución. Y nos encontramos con un 
porcentaje mínimo de casos resueltos, 
evidenciando así un grave problema en la 
aplicación de la ley. Pero el marco jurídico existe, 
y esto significa un avance importante aunque 
todavía no suficiente. Nosotras hacemos un 
sondeo entre la gente para ver si conocen la 
existencia de estas leyes que protegen la situación 
de las mujeres y si identifican la violencia como 
una problemática, pues desgraciadamente 
siempre se ha vivido como una cosa natural.

* ¿De qué manera la cooperación interna-
cional favorece estos progresos?

Creo que la cooperación internacional sí que ha 
favorecido el tema de la equidad de género, en 
dos sentidos: en El Salvador se empezó a hablar 
de equidad de género a partir del momento en 
el que la cooperación lo fue planteando en los 
proyectos. También entre los años 1995 y 2000, 
con el tema de las Convenciones Internacionales 
de la Mujer, la de Pequín, que tuvo buen impacto, 
los gobiernos se comprometieron a dar apoyo a 
la equidad de género, se empezó a trabajar una 
plataforma que tiene unos puntos que dan 
herramientas y elementos específicos a los 
gobiernos para que impulsen acciones.



En El Salvador se creó el Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) para 
trabajar una política de la mujer, que ya existe 
en la actualidad aunque no funciona tal y como 
nos gustaría.

La cooperación también ha aportado algunos 
recursos para ir trabajando esta temática, aunque 
seguramente no los que debería haber aportado, 
pues el tema de la equidad de género siempre 
se enfoca más como el hecho de alcanzar unas 
cuotas que se deben conseguir a partir de los 
compromisos internacionales, pero en realidad 
se destinan fondos marginales y no estratégicos 
para conseguir transformaciones serias en este 
sentido. Creo que la cooperación debería 
escuchar más las opiniones de todas las ONGs 
del sur y también del norte sobre este asunto, 
pues en materia de género pueden aportar 
muchos elementos. 

En cuanto a la equidad de género, los países del 
norte no están tan lejos de los países del sur 
como podría parecer, y creo que una buena 
retroalimentación de información y de 
experiencias desde la cooperación nos llevaría 
a avances importantes en esta materia. Una cosa 
que me dejó muy marcada después de la charla 
sobre feminicidios que hice ayer en la Federación 
Catalana de ONGs, es que las mujeres que 
participaron me comentaban que aquí también 
hay violencia doméstica, es decir, que no son 
cosas que sólo nos pasan a las mujeres «del sur» 
sino que es un fenómeno mundial que no tiene 
nada que ver con el país en el que vivimos, sino 
que tiene que ver con las relaciones de poder 
entre los hombres y las mujeres. 

Desde el momento en el que las ONGs han 
incorporado el enfoque de género en sus 
proyectos, el tema ha sido más digerible y se 
han creado herramientas como la Metodología 
de Evaluación del Impacto de Género de 
Cooperacció, que han aportado el compromiso y 
la exigencia de ponernos las «gafas de género» 
para que nos miremos todos los proyectos desde 
esta perspectiva. Pues no es lo mismo trabajar 
con mujeres y que éstas sean las beneficiarias 
de los proyectos, porque participan de las 
capacidades y formaciones, que facilitar el 
apoderamiento para así crear una verdadera 
equidad de género.

* ¿Qué aportaciones crees que están 
haciendo las ONGDs catalanas en los 
procesos de relaciones de equidad de 
género, tanto en el norte como en el sur?

Me centraré en el caso de Cooperacció, que es el 
que mejor conozco. Es muy importante que haya 
decidido dar prioridad a la equidad de género 
en su labor tanto aquí, con los proyectos de 
sensibilización, como en el sur, con los proyectos 
de cooperación. La gran aportación ha sido la 
Metodología de Evaluación del Impacto de 
Género, que ha permitido que el tema aparezca, 
se trabaje, se reflexione sobre él, ya no sólo desde 
fuera sino también desde el seno de la misma 
institución. El hecho positivo es que desde aquí 
se quiere trabajar este intercambio de 
información en tanto se reconoce que es preciso 
trabajar más la temática, no sólo en los proyectos 
en el sur, sino también en su propia casa; esto 
demuestra una apertura.



PROYECTOS 
EN CATALUÑA

Cooperacció es una de las entidades promotoras y 

fundadoras de la Mesa Catalana para la Paz y los 

Derechos Humanos en Colombia del año 2003, 

cuando también arranca la colaboración con la 

Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia. 

La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia es una 

propuesta política feminista que realiza una labor 

valiosa tanto en el interior de Colombia como a 

escala internacional. En Colombia ha permitido 

que muchas mujeres y hombres recuperen la 

confianza en su capacidad de influir políticamente 

en la construcción de un país sin guerra ni violencia 

a partir de su trabajo para promover la cultura de 

la paz. Y es que, en la actualidad, socialmente está 

muy extendida la idea de que los conflictos deben 

solucionarse a través de la violencia en todas sus 

formas y dimensiones, tanto a nivel micro como 

macro. Pero la Ruta trabaja para «deconstruir» esta 

idea, es decir, demostrar su debilidad, pues, tal y 

como ellas explican, los conflictos se pueden 

transformar mediante formas creativas y pacíficas. 

Durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre de 2006, la Ruta y Cooperacció 
impartieron seis talleres en Cubelles, Sant Boi, Olot, 

Santa Coloma, Molins de Rei y Vilanova, en los 

cuales se acercó la experiencia de construcción 

de paz de la Ruta a la sociedad catalana. Estos 

talleres tuvieron como resultado un ejercicio de 

participación ciudadana con reflexiones muy 

interesantes de las personas asistentes como la 

que aparece en el título. Pero no sólo eso; a 

consecuencia de los talleres se enviaron cartas de 

apoyo a la Ruta que se leyeron en el encuentro de 

mujeres de Bogotá celebrado con motivo del día 

internacional de la No-Violencia contra las Mujeres 

(25 de noviembre) y surgió la propuesta de crear 

una plataforma catalana de apoyo a la Ruta Pacífica.  

Acciones sincronizadas en Cataluña 
y Colombia con repercusiones 
políticas y mediáticas       

Paralelamente al encuentro en Bogotá, el 25 de 

noviembre también se organizaron en Cataluña un 

acto simbólico en la Plaça Sant Jaume de Barcelona, 

con el objetivo de reflejar las violencias que sufren 

las mujeres en todo el mundo, y una recogida de 

firmas en Vilanova, donde además se llevó a cabo 

una tertulia café.

Hacer los deberes en casa para un mundo más solidario

LA RUTA PACÍFICA DE MUJERES DE COLOMBIA
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«Si las mujeres de la Ruta 
eligen la paz en un 
contexto de conflicto 
armado, en Cataluña no 
tenemos excusa para 
afrontar los conflictos 
cotidianos desde la 
resistencia pacífica»



Con el objetivo de intensificar la repercusión del 

encuentro de mujeres en Bogotá, participaron dos 

representantes de Cooperacció, la periodista Sònia 

Narváez y la ex diputada Carme Porta, quienes 

participaron en diversas acciones de presión política 

para mostrar la situación de grave vulneración de 

los Derechos Humanos en Colombia y también 

enviaron a Cataluña las crónicas de la semana. Los 

actos en Bogotá y en Cataluña se divulgaron a 

través de Com Ràdio, Ràdio 4, TV3, lamalla.net, 

Indymedia y 34 televisiones locales de la Red de 

Televisiones Locales. Tras su participación en el 

encuentro de mujeres de Bogotá, Carmen y Sònia 

han impartido charlas en las seis localidades donde 

se habían realizado los talleres para poder explicar 

su experiencia y visionar el video que recoge su 

trabajo de apoyo durante todo el encuentro. El 

objetivo de Cooperacció es hacer un seguimiento de 

este trabajo en los próximos años.

Para construir la justicia globalizada, 
acciones transformadoras locales en 
el sur y en el norte



Educación para 
el desarrollo y s ensibilización
Jornadas

VIII Fórum de los Derechos Humanos «Derechos 
Humanos y Objetivos del Milenio», Contra-

dicciones, retos y propuestas para una cooperación 

transformadora en Sant Boi de Llobregat. Jornada 

con ponencias y talleres para reflexionar y debatir 

sobre la cooperación que estamos llevando a cabo 

en Cataluña y en el sur tomando como referencia 

los Objetivos del Milenio. Con la participación de 

las organizaciones: Paz y Tercer Mundo (PTM) del 

País Vasco; Las Dignas (El Salvador); la Ruta Pacífica 

de Mujeres de Colombia y la Fundación Comunitaria 

Oaxaca (México).

Fiesta de las Estancias Solidarias, en el Harlem 

Jazz Club de Barcelona. Unas cien personas nos 

reunimos en esta fiesta recordando los motivos 

que nos han llevado, durante los últimos 10 años, 

a divulgar la situación del SUR. Hubo un concurso 

de fotografías, cuenta-cuentos y actuaciones 

musicales. El Grupo de Estancias de Cooperacció fue 

el encargado de la organización y buen desarrollo 

del acto.

Fiesta del Comercio Justo, en diversas localidades 

catalanas. Jornada de sensibilización sobre el 

Comercio Justo con actividades varias. Exhibición 

de la exposición de Cooperacció «Mercado, la otra 

cara de lo que compras» en la Fiesta de Barcelona. 

Participación en las Fiestas del Comercio Justo de 

Vilafranca del Panadés, Reus y Vilanova y la Geltrú.

“Conociéndonos”, encuentro entre la asociación 

Forum des Femmes de Al Hoceima (Marruecos) e 

instituciones, asociaciones y escuelas de los 

municipios de Hospitalet de Llobregat, Valls, Reus 

y Granollers. Presentaciones institucionales, talleres, 

conferencias, entrevistas con los medios de 

comunicación, etc., marcaron las actividades de 

los encuentros en los cuatro municipios. Con la 

participación de Milouda el Hankari (Marruecos) y 

los Grupos Territoriales de Cooperacció.

TOTAL PERSONAS DESTINATARIAS: 20.877
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Educación para 
el desarrollo y s ensibilización

“¿Derechos sexuales y reproductivos en Centroa-
mérica?”, jornada de reflexión sobre la situación de 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

centroamericanas. Con la participación de la Asociación 

de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, la 

Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Universidad 

de El Salvador, la Universidad de Centroamérica en 

Nicaragua y la Universidad de San Carlos de Guatemala.

“Áreas geográficas de actuación de Cooperacció” en 

Barcelona. Jornada de reflexión en torno a la situación 

del África subsahariana y la posibilidad de trabajo 

futuro en esta zona del mundo. Con la participación 

de Grupos, Junta Directiva y equipo técnico de la 

entidad.

“Día internacional de la No-Violencia contra las 
Mujeres”, en la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Acto 

simbólico en apoyo a la Ruta Pacífica de Mujeres de 

Colombia.

Charlas, conferencias, 
mesas redondas

Ciclo de conferencias-coloquio «Los Objetivos del 
Milenio», en Vilafranca del Penedès:

“La creación cultural y la construcción de un mundo 
mejor. Las alianzas sociales” a cargo de Eva Balza 

(miembro del equipo de guionistas de Josep María 

Benet i Jornet).

“Papel de los organismos políticos y económicos 
internacionales en el logro de los Objetivos del 
Milenio” a cargo de Pablo J. Martínez Osés de la 

Plataforma 2015 y más. 

Charla sobre el Comercio Justo en Reus. Asociación 

de Vecinos del Barrio de Poetas.

Charla “Los Objetivos del Milenio y los derechos de 
las mujeres”, en Cornellá (Consejo de la Mujer) y 

Manresa.

Charla “Los Objetivos del Milenio”, para el alumnado 

del Instituto de Santa Margarida i els Monjos.

Charla “El trabajo de Cooperacció en Guatemala” en 

Reus, dentro del acto de inauguración de la exposición 

“Guatemala, un mundo de colores”.

Charla “Los feminicidios en América Central” en 

Barcelona en el marco de las actividades previas al VIII 

Fórum de DD.HH. de Cooperacció. A cargo de Rosa María 

Menjívar de la organización Las Dignas de El Salvador.

Presentación del trabajo del “Movimiento de Mujeres 
María Elena Cuadra de Nicaragua” en Sant Boi de 

Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat.

Conferencia “¿Será el siglo XXI el siglo de las mujeres?”, 

en Vilafranca del Penedès. A cargo de Eulàlia Vintró, 

catedrática de Historia y miembro de la Junta directiva 

de Cooperacció.

Conferencia “Orden y desorden a escala mundial. 
Diagnóstico y posibles soluciones” en Sant Sadurní 

de Anoya dentro del marco de la presentación de 

Cooperacció en esta ciudad. Conferencia a cargo de 

Pere Vilanova, catedrático de Ciencia Política en la UB 

y vicepresidente de Cooperacció.

Encuentro “Relaciones Vilafranca del Panadés - Al 
Hoceima (Marruecos)” en Vilafranca del Penedès. Con 

la participación del alcalde, Marcel Esteve, de la regidora 

Àngels Agramunt y del director de Cooperacció, David 

Prujà.

“Encuentro de amistad Panadés-Magreb” en Vilafranca 

del Panadés, a cargo del Grupo Territorial Cooperacció-

Alt Penedès. La actuación de Cooperacció en Marruecos 

y en el Panadés; impresiones de un viaje a Marruecos en 

el 2005 (vídeo-reportaje) y perspectivas de colaboración 

institucional con Al-Hoceima, fueron los temas abordados 

en este encuentro.



Mesa redonda “Una experiencia de educación para 
el desarrollo en Cataluña” en Barcelona. Junto a la 

escuela Jungfrau y el Ayuntamiento de Badalona, en 

el marco de las II Jornadas “Las escuelas compro-
metidas con el mundo”. Para la creación de una red 
educativa especializada en solidaridad y cooperación.

Mesa redonda “La sociedad de Vilafranca del Penedès 
vivida por mujeres inmigrantes” en Vilafranca del 

Panadés en el marco de la asamblea anual de socios 

y socias de Cooperacció – Alt Penedès. Varias mujeres 

llegadas de Uruguay, Sudáfrica y Marruecos explican 

sus vivencias y experiencia como ciudadanas de la 

comarca del Alto Panadés. Con la participación como 

moderadora de Carme Mestre, antigua directora de 

Cooperacció.

“Encuentro Cooperacció - Alt Penedès” en Vilafranca 

del Penedés. Información del viaje a Marruecos de 

un grupo de miembros y colaboradores del Grupo 

Territorial de Cooperacció como seguimiento de los 

proyectos y refuerzo de las relaciones con las 

contrapartes. Visionado del vídeo y fotos.

Taller “Ando Pacifista”, en Molins de Rei y Vilanova 

y la Geltrú, a cargo de Laura Badillo, representante de 

la Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia.

Taller “Una acción de construcción de paz desde la 
experiencia de la Ruta Pacífica de Mujeres de 
Colombia”, en Olot, Cubelles, Sant Boi y Santa Coloma 

de Gramanet. A cargo de Martha Elena Giraldo, 

representante de la Ruta. 

“El trabajo de Cooperacció en Colombia y Nicaragua” 
 en Vilafranca del Panadés. Charla-debate a cargo de 

Liliana Chaves y Kerman Merodio, representantes de 

Cooperacció en Colombia y Nicaragua dentro del 

encuentro Cooperacció - Alto Panadés.  

“Trabajemos para un mundo más justo, ¿te apuntas?” 
Cooperacció con el sur: Nicaragua y Colombia, en 

Granollers. Charla-debate a cargo de Kerman Merodio 

y Liliana Chaves, representantes de Cooperacció en 

Nicaragua y Colombia.

“El trabajo de Cooperacció en América Central y América 
latina” en Barcelona. Encuentros con los grupos de 

Género y Estancias de Cooperacció. A cargo de Alberto 

Romero, Beatriz Barrientos, Kerman Merodio y Liliana 

Chaves, representantes de la entidad en El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua y Colombia.

Tertulia-café “Las mujeres hablan” en Vilanova y la 

Geltrú. Con motivo del día internacional en contra de 

la Violencia hacia las Mujeres. Con la participación de 

mujeres de diversas edades, profesiones y procedencia. 

Tertulia moderada por la escritora y periodista Magda 

Bandera.
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	Publicaciones
“Guía para elaborar una política asociativa de 

cooperación internacional”. Ofrece algunas 

pautas para facilitar la elaboración de una política 

asociativa propia de cooperación internacional, 

con fichas de trabajo para trabajar en formato 

taller. 

“Guía de Educación para el Desarrollo en el 

ámbito de la educación no formal”. (Consorcio 

con la Escuela Libre El Sol), dirigida a los 

educadores y educadoras en la educación no 

formal del Movimiento Laico y Progresista (MLP). 

La intención de esta guía es construir un marco 

teórico común entre las dos organizaciones 

sobre qué entendemos por Educación para el 

Desarrollo y también un recurso para los 

educadores y educadoras aportando buenas 

prácticas sobre la materia 

“Guía didáctica de la exposición sobre Género 

y Desarrollo”. Facilita el trabajo continuado en 

el aula de los temas propuestos por la 

exposición. 

Boletín “Educacció”, a cargo del grupo de 

Educación para el Desarrollo de Cooperacció. 

Compilación en papel de los tres primeros 

números de la edición virtual.

>



“Curso jóvenes cooperantes: La cooperación interna-

cional española y catalana. Planes directores y planes 

anuales”. Participación en el curso organizado por la 

Federación Catalana de ONGDs, para el programa de 

jóvenes cooperantes de la Generalidad de Cataluña

“Curso de gestión de proyectos de cooperación 

internacional”, en Sant Boi de Llobregat y Cerdanyola.

“Curso de formación para la elaboración de políticas 

asociativas de cooperación internacional”, a Sant 

Boi de Llobregat i Cerdanyola. 

“Taller para la elaboración de políticas asociativas de 

cooperación internacional”, en Sant Quirze del Vallés. 

Taller “Un paso más, evaluación del impacto de 

género” en Vilanova y la Geltrú.

Curso “Introducción a la cooperación internacional”, 

en Granollers, San Adrián del Besós y Esparreguera.

Taller “Dos casos prácticos de la aplicación de la 

metodología para la evaluación del impacto de 

género” en Barcelona. A cargo de Rosa María 

Menjívar de la organización Las Dignas de El Salvador.

Curso “Género y desarrollo”, en la Universidad Rovira 

i Virgili de Reus (Tarragona).

Taller “Meta evaluación” (Revisión crítica de la 

aplicación de la guía metodológica del impacto de 

género). en Barcelona, a cargo de Clara Murguialday.

Seminario “Los Objetivos del Milenio”, en Reus.

Seminario de introducción a la cooperación interna-

cional, en la sede del Movimiento Laico y Progresista 

de Barcelona.

¡¡Reacciona!! Vamos a medias 

El objetivo de esta exposición es que jóvenes a 

partir de los doce años reflexionen sobre cómo la 

inequidad de género es una injusticia que afecta 

tanto al norte como al sur, aunque con consecuencias 

distintas. La exposición tratará de hacer vivir en 

primera persona las consecuencias de la inequidad 

de género a través de un juego de rol, y así provocar 

la reflexión sobre conceptos como el patriarcado y 

situaciones como las maquilas, el techo de cristal... 

En nuestras exposiciones también procuramos 

ofrecer herramientas para poder responder a la 

pregunta: “Y yo, ¿qué puedo hacer?” 

 “Mercado, la otra cara de lo que compras”, a en 

Vilafranca del Panadés, Barcelona (Fiesta del 

Comercio Justo), Vilanova y la Geltrú, Vacarisses y 

Sant Sadurní de Anoya.

“Quién es quién en el comercio internacional”, en 

El Masnou, Vilanova y la Geltrú, Molins de Rei, 

Barcelona y Canovelles.

“El Comercio Justo es una cuestión de dignidad”, 

en Granollers.

“El Salvador. Las mujeres, motor de cambio 

social”, en Vilafranca del Panadés y Figueres.

“Guatemala, un mundo de colores”, en Reus y 

Figueres.

“El camino del cacao”, en Cornellá y Granollers..

Exposiciones

• Participación en las Jornadas Solidarias en Sant Boi (Barrejant’06), Cornellá, Santa Coloma de Gramanet, 

Vilafranca del Penedès, Sant Vicenç dels Horts y Granollers.

• Participación en la Semana para la Paz de Vilanova y la Geltrú.

• Participación con estand «La Navidad en el mundo», junto al instituto Gaudí de Reus, en el marco de 

las Jornadas lúdico-educativas El Parque de Navidad de Reus.

• Participación en la programación, boletín, realización de actividades y asistencia técnica en la Casa de 

la Solidaridad y la Paz  de Santa Coloma de Gramanet.

Formación

Otros



Cooperacció apoya el trabajo en defensa de la 

equidad de género de una alianza de 

organizaciones de mujeres de El Salvador 

compuesta por la Asociación Nacional de 

Regidoras, Síndicas y Alcaldesas de El Salvador 

(ANDRYSAS), la Colectiva Feminista para el 

Desarrollo Local (CFDL), la Unión de Mujeres 

Salvadoreñas y Las Dignas. La alianza entre los 

grupos y la mejora de las capacidades de las 

mujeres líderes, han permitido incidir en diversos 

municipios en los que los gobiernos municipales 

han aprobado políticas municipales de promoción 

de la equidad de género. La alianza de organi-

zaciones vela por su cumplimiento e incide en 

otros municipios para la aprobación de políticas 

de equidad. También se ha avanzado mucho en el 

apoyo a actividades económicas y de 

comercialización de los 26 grupos que integran la 

Unión de Mujeres Salvadoreñas.

Población beneficiaria: 

2.000 mujeres de 26 grupos locales; 350 mujeres 

regidoras y alcaldesas socias de ANDRYSAS.

Nuestra forma de trabajar en el Sur consiste básicamente en aliarnos 
con organizaciones del Sur y llegar a acuerdos políticos a medio 
y largo plazo para impulsar una estrategia de transformación social 
que concretamos a partir de diversos proyectos. A continuación os 
exponemos una síntesis de los contenidos de estas alianzas y un 
resumen de los resultados obtenidos el 2006 con los proyectos 
que los concretan.
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El Salvador



Nicaragua
El CIPRES y la Soberanía Alimentaria de las 

familias campesinas

Cooperacció trabaja con el CIPRES dando apoyo a los 

procesos de organización, producción y 

comercialización de las familias campesinas nicara-

güenses desde el año 1998. En el año 2006, pusieron 

en marcha un programa de tres años de duración que 

apoya a 800 familias de pequeños productores en 

Chacraseca y Lechecuagos (León). El programa refuerza 

las capacidades de producción y comercialización de 

29 cooperativas que reúnen a las familias. También se 

apoya el funcionamiento de una planta agroindustrial 

gestionada por una Central de Cooperativas compuesta 

por cooperativas de base.

Población beneficiaria: 800 familias de pequeños 

productores organizadas en 29 cooperativas.

Otras organizaciones con las que trabajamos:

• MEC

Participación ciudadana en comunidades 

marginadas

La Coordinadora para el Desarrollo Comunal (CCM) 

está formada por organizaciones comunitarias 

rurales y urbanas marginadas que luchan por 

incrementar su capacidad de incidencia en las 

políticas municipales y para mejorar sus condiciones 

de vida. Cooperacció está apoyando esta propuesta 

de participación ciudadana desde hace ocho años. 

Actualmente se centra en la defensa de políticas 

de vivienda y asentamientos humanos, así como 

en la incorporación de modelos integrales de 

desechos sólidos y la defensa de los derechos 

medio ambientales.

Población beneficiaria: 

3.234 persones de 58 3.234 personas de 58 

comunidades urbanas y rurales.

Otras organizaciones con las que trabajamos:

• Fundación para el Fomento de Empresas de 

Recolección y Tratamiento de los Desechos Sólidos 

(Fundación ABA).



Un programa centroamericano de formación en 

desarrollo y equidad de género

Cooperacció apoya un programa centroamericano de 

formación para mujeres líderes en colaboración con 

organizaciones de mujeres con las que trabaja (Las 

Dignas en El Salvador, el MEC en Nicaragua y el 

Área de la mujer de CALDH en Guatemala) y 

universidades de los tres países (la UES en El 

Salvador, la UCA en Nicaragua y la Universidad de 

San Carlos en Guatemala).

Población beneficiaria: 900 mujeres

CALDH y la incidencia política de la mujer

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 

(CALDH) y Cooperacció están trabajando desde el 

2004 en un programa que tiene como objetivo 

fortalecer la capacidad de organización de las 

mujeres y su incidencia en las políticas públicas 

municipales en los departamentos de Guatemala 

y Chimaltenango.

Población beneficiaria: 

1.600 mujeres de diversas organizaciones sociales

La Municipalidad de San Andrés Semetabaj y el 

servicio público de agua

La Municipalidad de San Andrés Semetabaj y 

Cooperacció iniciaron en el 2004 un proyecto conjunto 

dirigido a aumentar y mejorar la cobertura y calidad 

de los servicios de agua potable y saneamiento en 

zonas rurales del departamento de Sololá.

Población beneficiaria:  

3.100 habitantes de 6 comunidades rurales

Otras organizaciones con las que trabajamos:

• Asociación de Mujeres Ixpiyakok (ADEMI)

• Asociación de Desarrollo Sostenible de la   		

Mancomunidad Huista (ADSOSMHU)

Centroamérica

Guatemala
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Colombia

AFFA y la incorporación de las mujeres en la 

esfera pública

AFFA y Cooperacció trabajan en colaboración desde 

el año 2000 con el objetivo de facilitar la 

participación de las mujeres en la vida social, 

asociativa y económica del municipio de Al-Hoceima.

Población beneficiaria: 2.000 mujeres participantes 

en diferentes actividades (formación de formadoras 

y agentes de desarrollo; alfabetización; capacitación 

en informática; sensibilización sobre los derechos de 

la mujer, etc.)

La Asociación Marroquí de Lucha contra la 

Violencia hacia las Mujeres (AMLVF)

En el año 2006, Cooperacció ha seguido apoyando 

el trabajo de asistencia directa a mujeres víctimas 

de violencia realizada por AMLVF. También ha dado 

apoyo a la realización de un estudio sobre los 

obstáculos y resistencias existentes en el sistema 

judicial para la aplicación del nuevo Código de 

Familia, una herramienta que permite avanzar en 

el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Población beneficiaria: 

500 mujeres víctimas de violencia

Las mujeres como un agente político en lucha 

por la paz. Después de años de relación y trabajo 

conjunto en diferentes acciones de incidencia 

política en el Estado español y Europa, Cooperacció 
empezó en el año 2006 a apoyar programas de 

formación de líderes e incidencia política en 

Colombia de la Ruta Pacífica de las Mujeres. La 

Ruta Pacífica es una plataforma política feminista 

que trabaja para la tramitación negociada del 

conflicto armado y para la visibilidad de sus efectos 

en la vida de las mujeres. 

Población beneficiaria: los más de 350 grupos y 

asociaciones de mujeres que componen la Ruta 

de 9 regiones de Colombia

La formación de mujeres líderes

Con ATI (Asociación de Trabajo Interdisciplinario) 

primero, y posteriormente con CIASE (Corporación 

de Investigación y Acción Social y Económica), 

Cooperacció está apoyando desde el 2003 una 

«Escuela de líderes» en las zonas de Bogotá y 

Cundinamarca; propuesta que busca formar líderes 

mujeres jóvenes en temas de Derechos Humanos.

Población beneficiaria: 40 mujeres jóvenes de 

sectores sociales vulnerables

Marruecos
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Un año más debemos rendir homenaje, cuando elaboramos 
la memoria de nuestro trabajo anual, a las mujeres y 
hombres, socias y socios de Cooperacció que, a través de 
su compromiso individual y colectivo, articulado en torno 
a los Grupos Territoriales y Sectoriales, constituyen el 
motor de la asociación. Gracias a nuestros grupos tenemos 
representación directa en comarcas y ciudades de Cataluña. 
Gracias a nuestros grupos podemos llevar a las ciudadanas 
y ciudadanos la voz de otras ciudadanas y ciudadanos 
de América Central, América latina y Marruecos, que se 
organizan y trabajan para mejorar las condiciones de vida 
de las poblaciones más vulnerables de sus países y 
defender y exigir el ejercicio de todos los Derechos 
Humanos para todas las personas y pueblos.

El apoyo a proyectos de desarrollo; la realización de 
actividades de sensibilización y educación para el 
desarrollo; su participación dentro de la asociación y en 
los ámbitos locales, institucionales y privados, de 
solidaridad y cooperación (Consejos Municipales; redes 
y plataformas solidarias...); el establecimiento de relaciones 
con otros colectivos sociales (mujeres, jóvenes, medios, 
agrupaciones de vecinos...), han hecho posible, junto a 
las organizaciones del sur, nuestras contrapartes, 
representantes en el sur, equipo técnico, junta directiva, 
instituciones y entidades colaboradoras, voluntarios y 
voluntarias a nivel individual, el trabajo que recopila esta 
memoria 2006 que tenéis en vuestras manos.

NUESTROS GR UPOS 
TERRITORIALES Y SECTORIALES

Actividades de los 
grupos territoriales 
y sectoriales
Programas:

El principal activo de Cooperacció:

Se consolida la presentación de programas locales 
de sensibilización por parte de los diversos grupos 
territoriales. Programas que facilitan la planificación 
anual, acogiendo los diversos recursos de 
sensibilización, formación y educación para el 
desarrollo de que dispone Cooperacció, así como 
incorporando nuevas iniciativas para el trabajo de 
incidencia y presencia en el territorio. Programas que 
compaginan con la participación activa en las acciones 
y proyectos de sensibilización globales de la 
asociación (Fórum de DD.HH., Jornadas de reflexión, 
etc.).

VILAFRANCA,
“Para una mejor acción solidaria” 
Población beneficiaria: Asociaciones, entidades y medios 
de comunicación relacionados e involucrados en 
actividades solidarias y de cooperación internacional, 
entidades de los Consejos Municipales del Alto Panadés, 
responsables políticos y técnicos municipales, socios 
y socias de la comarca. 

GRANOLLERS, 
“Para una mejor acción solidaria: fórmate y actúa” 
Población beneficiaria: Grupos de mujeres, población 
de mujeres magrebís, colectivos / asociaciones de 
inmigrantes, entidades locales de solidaridad y 
cooperación, responsables políticos y técnicos 
municipales de Granollers.

REUS, 
“Equidad de género y participación ciudadana, ejes 
imprescindibles para una mejor acción solidaria” 
Población beneficiaria: Centros de enseñanza 
secundaria, población universitaria, asociaciones de 
mujeres, entidades y medios relacionados e 
involucrados en actividades solidarias y de cooperación 
internacional, socias, socios y voluntariado de Reus.

VALLS, 
“Encuentro solidario Marruecos-Valls” 
Población beneficiaria: Grupos de mujeres, población 
de mujeres magrebís del Alt Camp, colectivos / 
asociaciones de inmigrantes, entidades de cooperación 
y solidaridad, responsables políticos y técnicos 
municipales de Valls.

VILANOVA I LA GELTRÚ, 
“Programa de actividades de sensibilización para la 
solidaridad y la cooperación 2006” 
Población beneficiaria: Asociaciones de mujeres y 
jóvenes, ONGs, miembros de la Mesa Comarcal y del 
Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad, 
esparcimiento, IES, socias, socios y voluntariado de la 
comarca del Garraf.

al territori
>>

Alt Penedès
Badalona

Barcelona
Cerdanyola

Cornellà
Granollers

L'Hospitalet de Llobregat
Manresa

Reus
Sant Boi de Llobregat
Sant Vicent dels Horts

Santa Coloma de Gramenet
Tarragona

Valls
Vilanova i la Geltrú



NUESTROS GR UPOS 
TERRITORIALES Y SECTORIALES

El principal activo de Cooperacció:

Proyectos
“Un voluntariado formado, un voluntariado activo”. 

Diseño y elaboración participativa de un plan anual de 
formación interna. Diagnóstico, encuestas, cartera de 
demandas formativas, selección de contenidos, 
metodología... Personas beneficiarias: miembros de 
nuestros Grupos Territoriales y Sectoriales, socios y 
socias activos, entidades colaboradoras y voluntariado 
a nivel puntual.

 “Elaboración de políticas asociativas de solidaridad 
y cooperación para entidades en diversos ámbitos 
de actuación” Fase II.

Diseño y edición de los materiales del curso de formación 
dirigido a entidades en diversos ámbitos de actuación, 
sectoriales y territoriales de Barcelona, para la elaboración 
de sus propias políticas asociativas con relación a su 
participación en acciones de solidaridad y/o cooperación 
internacional. Población beneficiaria: Asociaciones, redes, 
coordinadoras y otras estructuras de primer y segundo 
grado no relacionadas directamente con la cooperación 
internacional pero con la que colaboran y/o se involucran 
parcialmente y/o esporádicamente.

COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS EN EL SUR
ANDRYSAS, El Salvador.  Entidad gremial que aglutina alcaldesas, 
síndicas, regidoras y exregidoras, mantiene principios de autonomía 
y pluralismo, buscando la participación de más mujeres en los 
goviernos municipales y promoviendo estrategias de desarrollo 
local para la equidad de género. Tiene 450 socias provenientes de 
130 municipios, de diferentes regiones del país y pertenecientes a 
diversos partidos políticos.

Asociación de Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista 
(ADSOSMHU), Guatemala. És una Associació Civil no lucrativa, per 
a la millora de la població de les comunitats on executa la seva 
acció, en els àmbits cultural, educatiu, de desenvolupament econòmic 
i social. Compta amb personal que ve acompanyant processos 
organitzatius des de 1975.

Asociación de Mujeres por la Dignidad y la vida, Las Dignas, El 
Salvador. Es una organización política feminista que tiene como 
misión contribuir a la erradicación de la subordinación de género 
a partir de cinco programas principales: educación para la equidad 
de género; justicia económica para las mujeres; derechos sexuales 
y reproductivos y una vida libre de violencia; participación política 
y desarrollo local; desarrollo institucional. www.lasdignas.org

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

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

Centro de Investigación y Promoción del Desarrollo Rural y Social 
(CIPRES), Nicaragua. Comprometido en la construcción de un modelo 
de economía popular en el campo nicaragüense, funciona como un 
centro de acompañamiento socio-económico a las familias de 
productores campesinos, cooperativas y empresas de trabajadores 
y trabajadoras agrícolas. www.cipres.org.ni

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

La Colectiva Feminista y La Unión de Mujeres Salvadoreñas, El 
Salvador. El propósito de la Colectiva es la transferencia de capacidades 
y habilidades a los grupos  y organizaciones locales de mujeres, así 
como la consolidación de la alianza entre las mujeres que ocupan 
cargos electos y las ciudadanas de sus municipios. En concreto este 
esfuerzo surge desde el Programa de Participación Política de Las 
Dignas (PPDL). En enero de 2004, se produce el primer paso para la 
creación de la UNION de MUJERES, instancia que agrupa a más de 
20 asociaciones de diferentes municipios, y a la cual la Colectiva dedica 
una buena parte de sus energías.

Coordinadora para el Desarrollo Comunal (CCM), El Salvador. 
Trabajamos con esta ONG de carácter comunal desde el año 1994 a 
través del apoyo a proyectos afines a los objetivos de la organización. 
Estos objetivos estratégicos son: fortalecer y aplicar la organización 
territorial en diferentes niveles; facilitar los procesos de participación 
y apoderamiento de comunidades; impulsar la plataforma reivindicativa 
comunal para la incidencia política y la gestión de recursos en el 
ámbito municipal, departamental y nacional; mejorar la vivienda y la 
salud y reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a los 
desastres naturales.

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), 
Colòmbia. Surge como una organización de la sociedad civil para la 
realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con 
particular énfasis en dos de sus dimensiones: los derechos económicos 
y los derechos culturales. Su figura jurídica es la de una Corporación 
sin ánimo de lucro. Está conformada en su asamblea por personas de 
ámplia trayectoria y reconocimiento en el mundo de las Organizaciones 
No Guvernamentales para el Desarrollo y de Derechos Humanos, 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

Movimiento de mujeres trabajadoras y desempleadas María Elena 
Cuadra (MEC), Nicaragua. Apoya los esfuerzos organizativos de 
mujeres que trabajan en zonas francas, en el servicio doméstico, en 
las minas, etc., así como de mujeres desempleadas, 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

La Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia, es una propuesta política 
feminista, que incluye 315 organizaciones y grupos de mujeres que 
trabajan para la tramitación negociada del conflicto armado en 
Colombia y por la visibilitzación de los efectos de la guerra en la vida 
de las mujeres. Se declaran pacifistas, antimilitaristas y constructoras 
de una ética de la Noviolencia. www.rutapacifica.org.co
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Cooperacció EN RED
En Cataluña
v	Federación Catalana de ONGD

v	Consejo Municipal Permanente de Asociaciones 
del Ayuntamiento de Barcelona

v	Consejo de Coordinación Pedagógica del 
Ayuntamiento de Barcelona

v	Observatorio DESC (Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales)

v	Movimiento Laico y Progresista

v	Mesa Catalana para la Paz y los DD.HH. en 
Colombia

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

v	Miembro de la Plataforma de Organizaciones 
de Comercio Justo, organizadora de la VII Fiesta 
del Comercio Justo de Cataluña 

En España
v	Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE)

v 	Coordinadora Estatal de Organizaciones de 
Comercio Justo

v 	Plataforma 2015 y más (a escala estatal)

v 	Fórum Social de la Mediterránea (FSMEDI) 

A escala internacional
v 	Grupo Sur (Red Europea de Cooperación 

Internacional en América Latina y el Caribe)

v 	Plataforma de Organizaciones de Desarrollo 
Europeas en Colombia (PODEC)

v 	Federación de ONGD Europeas en El Salvador

v 	Oficina Internacional de DD.HH.-Acción Colombia 
(OIDHACO), en calidad de miembro Observador

v 	Asistencia y seguimiento de los diversos Fórums 
(a escala regional y mundial) en el entorno del 
movimiento para una globalización alternativa 
a la actual globalización neoliberal

Redes de las que formamos parte

Orientación y evaluación: la importancia del trabajo en red para 
la incidencia política
Cooperacció, para poder llevar a cabo su misión, 
(«contribuir al cambio de las relaciones norte / sur a 
través de la cooperación internacional y de una labor 
prioritaria de actuación en el norte»)*, tiene entre sus 
objetivos principales, la promoción y participación en 
instancias de coordinación entre ONGD y otros agentes 
sociales que ayuden a la amplificación del impacto de las 
acciones y programas, tanto en el ámbito de los proyectos 
de desarrollo como en el ámbito de la sensibilización, 
educación para el desarrollo y la incidencia política. 

En consecuencia, Cooperacció ha venido desarrollando 
un trabajo importante de relación, impulso, desarrollo y 
participación en diversas redes, plataformas  y 
coordinadoras tanto en el sur como en el norte, siempre 
en coherencia tanto por lo que respecta a las líneas y 
ejes temáticos que conforman sus intervenciones (equidad 
de género, soberanía alimentaria, participación ciudadana, 
defensa de los DD.HH., democracia, justicia económica 
y social), como por lo que respecta a los ámbitos 
geográficos donde estas intervenciones tienen lugar (muy 
especialmente a nivel internacional en América Central, 
América latina y Europa). 

Esta participación en redes nos ha permitido, entre otras 
cosas, colaborar y participar activamente en acciones 
internacionales de denuncia e incidencia con relación a 
problemáticas tan graves como las situaciones de violación 
de los DD.HH. en Colombia en el marco del conflicto 
armado, que desde hace tanto tiempo está provocando 
sufrimiento, pobreza y desplazamientos forzosos a la 
población, muy especialmente en los sectores más 
oprimidos y vulnerables, o el caso de los feminicidios en 
Guatemala:

 - 	Audiencia y tratamiento monográfico en el seno del 
Parlamento Europeo de la terrible lacra de los 
feminicidios en México y Guatemala en abril del 2006, 
como miembro del Grupo Sur.

 -  	Participación como miembro de la Mesa Catalana 
para la Paz y los Derechos Humanos en Colombia en 
el «II Encuentro Londres-Cartagena», y seguimiento 
del llamado Proceso de Londres dando apoyo a la 
Mesa de Coordinación y Cooperación para Colombia, 
para que esta mesa no sea sólo un mecanismo de 
asistencia económica, sino también un espacio político 
internacional para poder encontrar soluciones 
democráticas al conflicto colombiano.  

Ahora, además de consolidar y reforzar nuestra 
participación y presencia en las redes de las que formamos 
parte, es el momento de dar un salto cualitativo importante: 
debemos promover en todas las instancias de Cooperacció 
(órganos directivos, delegaciones en el sur, grupos 
territoriales y sectoriales, equipo técnico, entidades 
colaboradoras y voluntariado), la atención e inclusión de 
este trabajo de interlocución e incidencia política en las 
acciones que llevamos a cabo en cada nivel y ámbito de 
actuación concretos, es decir, incorporar e impregnar en 
nuestro quehacer cotidiano esta importante área de 
trabajo.

Para ello, una de las primeras cuestiones a abordar es la 
sistematización de nuestra experiencia en este campo a 
lo largo de los años e implementar un instrumento de 
comunicación específico que, por una parte, alimente el 
conocimiento de las redes de las que formamos parte y 
del trabajo que realizamos, y de otra, ayude a la generación 
de nuevas propuestas e iniciativas para el trabajo de 
incidencia política de la asociación. Un nuevo reto que, 
con la implicación de todas las personas que formamos 
Cooperacció, afrontaremos y llevaremos a cabo con toda 
seguridad.

* Artículo 2 de los Estatutos de Cooperacció



Financiadores	 eje	 país	 subvención 
 	  	  	 
A. GENERALIDAD DE CATALUÑA	  	  	 
Apoderamiento sociedad civil, acceso digno a bienes y servicios	 Participación	 El Salvador	            125.000,00 ¤ 
Mejora capacidad en 29 cooperativas	 Soberanía Alim.	 Nicaragua	            250.000,00 ¤ 
Mujeres defensa de la democracia y resolución negociada	 Equidad género	 Colombia	              100.000,00 ¤ 
Reconocimiento y reducción vulnerabilidad mujeres jóvenes	 Equidad género	 Colombia	              85.000,00 ¤ 
Refuerzo asociaciones de mujeres norte Marruecos	 Equidad género	 Marruecos	               80.000,00 ¤ 
Las mediaciones femeninas. La Ruta Pacífica	 Equidad género	 Cataluña	               18.490,00 ¤
IX Fórum Derechos Humanos	 Participación	 Cataluña	 41.000,00 ¤
Un voluntariado formado, un voluntariado activo	 Participación	 Cataluña	 4.500,00 ¤ 

B. DIPUTACIÓN DE BARCELONA	  	  	 
Fortalecim. capacidad mujeres incidencia gobiernos locales	 Equidad género	 Guatemala	              70.000,00 ¤ 
Acciones sensibilización para la solidaridad	 Soberanía Alim.	 Cataluña 	 46.860,00 ¤
Formación Políticas asociativas de cooperación	 Participación	 Cataluña	              17.000,00 ¤ 
Mejora atención socios / as	 Otros	 Cataluña	              15.000,00 ¤ 

D. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA	  	  	 
Fortalecimiento mujeres ámbito económico	 Equidad género	 Nicaragua	           200.000,00 ¤ 
Reaprendiendo la lección: equidad de género y desarrollo 	 Equidad género	 Cataluña	             19.000,00 ¤
II Fase Curso Políticas Asociativas	 Participación	 Cataluña	              2.900,00 ¤

E. AYUNTAMIENTOS DE CATALUÑA	  	  	 
Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat	 Equidad género	 Marruecos	          12.000,00 ¤
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat	 Equidad género	 Marruecos	               9.000,00 ¤
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès	 Equidad género	 Marruecos	             21.796,64 ¤
Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès	 Altres	 Cataluña	              4.381,56 ¤
Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues	 Equidad género	 Marruecos	                  100,00 ¤
Ayuntamiento de Sta. Margarida i els Monjos	 Equidad género	 Marruecos	               5.000,00 ¤
Ayuntamiento de La Granada *	 Equidad género	 Marruecos	                  1.400,00 ¤
Ayuntamiento de Granollers	 Equidad género	 Marruecos	                  9.970,24 ¤
Ayuntamiento de Granollers	 Otros/E. género	 Cataluña	                  1.599,65 ¤ 	
Ayuntamiento de Valls	 Equidad género	 Marruecos	                  1.800,00 ¤
Ayuntamiento de Valls	 Equidad género	 Cataluña	                  907,20 ¤
Ayuntamiento de Sta. Coloma Gramanet	 Equidad género	 El Salvador	               8.035,91 ¤ 
Ayuntamiento de Reus *	 Otros/E. género	 Cataluña	               1.260,00 ¤ 
Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú	 Equidad género	 El Salvador	               8.200,00 ¤ 
Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú	 Equidad género	 Cataluña	               2.484,00 ¤ 
Ayuntamiento de Sant Sadurní de Anoya *	 Equidad género	 Marruecos	               10.000,00 ¤
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés *	 Equidad género	 Marruecos	              4.587,94  ¤
Otros ayuntamientos (Vilafranca, Vilanova, El Masnou,			
Canovellas, Molins de Rei, S. Sadurní, Barcelona)	 Soberanía Alim.	 Cataluña	               12.080,00 ¤ 

F. AECI (MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS)	  	  	 
Mejora situación de violencia contra las mujeres	 Equidad género	 El Salvador	            186.779,00 ¤ 
Promoción derechos sexuales y reproductivos jóvenes	 Equidad género	 Nicaragua	            100.000,00 ¤ 
Potenciando herramientas evaluación ONGs españolas	 Equidad género	 Cataluña	            52.739,00 ¤
Fortalecimiento incidencia a través Grupo Sur	 Participación	 Varios	 51.477 ¤

TOTAL	  	  	         1.580.348,14 ¤

	G. OTROS FINANCIADORES PRIVADOS		
Proceso desarrollo con equidad de género 	
en Suchitoto, “la Caixa”	 Equidad género	 El Salvador	 99.998,00 ¤	

Fondos propios		
Socios y socias, donaciones y demás			 82.235,90 ¤	

 	  	 	
TOTAL			 182.233,90 ¤

LA FINANCIACIÓN	
Durante el 2006 Cooperacció ha conseguido estos compromisos de financiamiento de proyectos per parte de diferentes instituciones 
públicas y privadas. Estos proyectos los ejecutaremos total o parcialmente en el 2006 y adelante.

* Ayuntamiento de Cerdanyola 4.587,94 ¤  y Ayto. S. Sadurní 10.000 ¤, Ayto. Reus 1.260 ¤, Ayto. La Granada 1.400 ¤,
 subvenciones aprobadas en el 2006, comunicadas en el 2007



EJECUCIÓN 2006

Teniendo en cuenta que no queda recogido 

en los números que os hemos presentado, 

queremos hacer una mención especial a la 

dedicación de nuestras voluntarias y 

voluntarios, el trabajo de los cuales suman 

unas 3.000 horas de trabajo y tiene por lo 

tanto, un peso económico fundamental en 

la organización.

La contabilidad del año 2006 ha sido 

sometida a una auditoría externa por parte 

de la empresa FAURA CASAS. Para cualquier 

consulta, queda a la vuestra disposición en 

la sede central de Cooperacció.

DISTRIBUCIÓN GASTO

NORTE	 35%	 549.466,08	

 	  	
SUR	 65%	 1.001.963,36 

TOTAL 	 100 %  	1.551.429,44

DISTRIBUCIÓN INGRESO 	
 

EQUIDAD DE GÉNERO	 71%	 1.105.307,90 ¤
 	  	  	

SOBERANÍA ALIMENTARIA	 13%	 200.256,15 ¤
 	  	  	

PARTICIPACIÓN CIUDADANA	 15%	 226.812,00 ¤

OTROS	   1%	 19.053,39 ¤

PÚBLICOS	88%	 1.369.517,65 
 		  	 	

 	

PRIVADOS	12%	 182.233,90 
 	  	  	

TOTAL	 100 %	  1.551.751,55

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 
POR EJES

La ejecución de la actividad se realiza en 
función de la duración de los proyectos, 
por tanto, parte del financiamiento se 
ejecutará en años siguientes.



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

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

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

Sant Boi de Llobregat
Can Jordana
Ebre, 7
mariabianchi@cooperaccio.org

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

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

Valls
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

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

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

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

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

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

Horta Guinardó
La Plana 10, 1r. 1a.
08032 Barcelona
tel 933 570 050
jordi@eltinter.net

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

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

GRUPOS TERRITORIALES

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

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

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

Delegaciones sur
Centroamérica:

Guatemala
Beatriz Barrientos
guatemala@cooperaccio.org

El Salvador
Alberto Romero
cooperaccio@integra.com.sv

Nicaragua
Kerman Merodio
nicaragua@cooperaccio.org

América latina:

Colombia
Liliana chaves
lilianachavesm@yahoo.es

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

Junta Directiva 
(nombrada en la Asamblea General 
Ordinaria de Junio 2006):

Presidente: Antoni Albareda
Vicepresidente: Pere Vilanova
Secretario: Josep Giménez
Tesorera: Maite Ocaña
Vocales :  Berta Baquer, Jordi Borja, 
Gabriel Bronchales, Anna Canals, 
Carme Crous, Ruth Annya Doherty, 
Josep Anton Esteban, Alícia García, 
Francina Guasch, Joana Martínez, 
Lourdes Òdena, Jordi Panyella, 
Joan Parpal, Montse Pinyol, 
Carme Rimbau, Francisco Rodríguez, 
Joan Subirats, Joffre Villanueva, 
Eulàlia Vintró
Director: David Prujà Cárceles
Equipo técnico: Beatriz Barrientos, 
Maria Bianchi, Liliana Chaves, 
Mercè Cornudella, Jumon Erra, 
Jordi Gascón, Conxita Mensa, 
Pilar Molina, Giorgio Mosangini, 
Alberto Romero, Olga Sala, 
Marta Tudela.




