DOSSIER DE PRENSA
PAZ Y DESARROLLO ONGD

¿Quiénes somos?
Paz y desarrollo es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo fundada en el año 1991 en Córdoba (España)
A lo largo de 21 años de trabajo Paz y Desarrollo ha puesto en marcha más de 780
proyectos de Cooperación Internacional en 35 países de América Latina, África
y Asia, buscando potenciar las capacidades de las personas y el desarrollo autosostenible de las comunidades.
Actualmente desarrolla proyectos de cooperación, violencia de género e igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres en 15 países de estos
tres continentes y continúa trabajando para lograr una mayor justicia social tanto
en el Norte como en el Sur.

Misión
Visión

Contribuir a promover en los pueblos del Sur y en
nuestra sociedad, la igualdad de género, la justicia
social, la redistribución equitativa de los recursos, el
ejercicio de los derechos humanos fundamentales
y la mejora de la calidad de vida de los hombres y
las mujeres que actualmente viven en situación de
pobreza y exclusión.
Paz y Desarrollo aspira a ser valorada y reconocida
por su lucha contra la pobreza, la promoción de
la igualdad de género y los derechos de las mujeres y niñas. Apoyando procesos que reviertan en
la redistribución social y un desarrollo sostenible y
equitativo, y un cambio en las relaciones de poder
entre hombre y mujeres que vaya encaminado a
los colectivos más excluidos. Y promoviendo una
conciencia crítica generadora de cambio en la
población que permita acabar con la discriminación de género.

La igualdad de género (formal y real) es un objetivo en sí
mismo de todas las acciones e intervenciones.

Fomentar los valores que tengan en cuenta el principio de
igualdad y no discriminación para hombres y mujeres, y que
garanticen que la actividad económica cumple con la
función central de ofrecer los recursos suficientes y el acceso a los mismos para que las personas puedan desarrollarse
como tales, apoyando procesos sociales transformadores en
el ámbito de la economía social.
Impulsar la propuesta de un concepto de bienestar amplio
que garanticen a las personas la posibilidad de desarrollar
sus capacidades, especialmente en la democratización y la
participación ciudadana, en el marco de los Derechos Humanos, para promover una mayor equidad y justicia social.

Promocionar los derechos humanos de las mujeres y las
niñas como una parte inalienable, integral e indivisible de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.

Abordar todas las formas de discriminación de género para
garantizar el empoderamiento de las mujeres como sujetas
activas para el ejercicio de sus derechos, siendo imprescindible realizar acciones encaminadas a una mayor redistribución de roles, responsabilidades y recursos, para garantizar
el ejercicio de sus derechos.
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¿Qué hacemos?

1
Cooperamos con las comunidades del Sur
Las acciones de Paz y Desarrollo están dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas en igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres.
Paz y Desarrollo trabaja con las comunidades del sur para:
- Mejorar las técnicas productivas y la gestión sostenible de los recursos respetando el
medioambiente
-Fomentar el emprendimiento y la creación de microempresas
-Sensibilizar sobre derechos sexuales y reproductivos
-Apoyar las redes productivas comunitarias
-Promover los liderazgos organizacionales de mujeres y hombres en igualdad
-Prevenir la violencia contra las mujeres

2
Concienciamos para generar el cambio
A través de campañas de Comunicación, Sensibilización y Educación para el Desarrollo,
Paz y Desarrollo busca despertar las conciencias para entablar un diálogo intercultural y un análisis conjunto acerca del mundo en el que queremos vivir. Una llamada a la
reflexión colectiva y escucha activa para construir una sociedad basada en la justicia
social, igualdad y pleno disfrute de derechos de mujeres y hombres en igualdad.

3

Promovemos el codesarrollo
El concepto codesarrollo integra la idea del beneficio mutuo, es decir, los inmigrantes
pueden contribuir al desarrollo de sus países de origen, así como a la integración y la
convivencia en los países de destino. La transnacionalidad se presenta como un complemento a través del cual, se pone en marcha la creación y el fortalecimiento de redes
que permiten conectar dos ó más realidades simultáneamente favoreciendo principalmente el proyecto vital de cada una de las personas.
Paz y Desarrollo promueve el codesarrollo o la integración de inmigración y desarrollo de
forma que tanto el país emisor como receptor, puedan beneficiarse de los flujos migratorios.

4

En Ayuda humanitaria y de emergencia
Durante más de 20 años de experiencia Paz y Desarrollo ha desarrollado diferentes acciones de Ayuda Humanitaria con las que se han atendido las necesidades alimenticias,
de salud, de equipamiento, uso y mantenimiento de la vivienda habitual de una gran
parte de población de diferentes países de Asia, África y América Latina.

Campañas de sensibilización

EN TERRENO
•
Campaña para la prevención de la violencia doméstica en Vietnam: “I am a man,
I prevent a domestic violence”
•
Campaña sobre derechos económicos de las mujeres en El Salvador
•
Campaña para la prevención de la violencia doméstica en Camboya: “The Good
Men”

•

Campañas para sensibilizar a la sociedad española
El cambio climático en Filipinas “I´mChanging. Algo está cambiando”
La situación de las mujeres en Camboya: “5 vidas hacia la equidad”
Sobre Vietnam: “Un viaje hacia una realidad cambiante”
Los efectos de la Mutilación Genital Femenina de las mujeres en África.
La violencia de género: www.darlalata.org

ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS
La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son fundamentales para el
logro de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), ya que sin estas capacidades y
oportunidades, las mujeres no alcanzarán su pleno potencial ni lograrán llevar una vida
digna y ser ciudadanas productivas.
En un siglo hemos recorrido un largo camino, pero aún nos queda mucho por transitar.
Pese a los avances, las mujeres del mundo entero todavía sufren discriminaciones:
-Casi dos terceras partes de las mujeres empleadas en los países en desarrollo ocupan
trabajos invisibilizados, y muchas veces no remunerados.
-10 millones de niñas más que de niños están fuera de la escuela primaria.
-En una tercera parte de los países en desarrollo, las mujeres constituyen menos del 10
por ciento de los/as miembros del Parlamento.
- Una de cada tres mujeres en el mundo ha sido maltratada
La justicia es el aspecto central de los esfuerzos destinados a ayudar a las mujeres a convertirse en socias igualitarias en la toma de decisiones y el desarrollo.
Sin justicia, las mujeres carecen de representación y poder, y no ocupan el lugar que
les corresponde por derecho. Pero con un ordenamiento jurídico adecuado, las mujeres
pueden prosperar, contribuir al progreso de la sociedad en su conjunto y ayudar a mejorar esos mismos sistemas para las generaciones que disfrutarán de ellos en el futuro.
Desde Paz y Desarrollo creemos firmemente en un futuro donde las mujeres sean libres
para dirigir y contribuir a sus sociedades y donde las niñas puedan crecer seguras, saludables, fuertes, y con educación. Nuestra meta es un mundo que ponga fin a la discriminación y que proteja plenamente a las mujeres y a las niñas.
Paz y Desarrollo trabaja para:
- Prevenir la Violencia de Género
- Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres y las niñas
- Fomentar los derechos económicos, políticos, civiles y sociales de todos y todas.
- Promover el desarrollo productivo con enfoque de género.
- Concienciar sobre la importancia de la corresponsabilidad en el hogar, el acceso y
control de los recursos.

Contáctanos
Área de Comunicación
Isabel Fernández: comunicacion@pazydesarrollo.org
Carmen Álvarez: mamen.alvarez@pazydesarrollo.org
Teléfono: 91 522 96 44
Fax: (+34) 902 760 625

