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Este año ha supuesto para Paz y Desarrollo la culminación del Plan Estratégico 2014 2019. Un recorrido lleno de retos institucionales, de conformación de equipos de
trabajo, de nuevas alianzas estratégicas con organizaciones sociales en los países
donde nos encontramos y, por último, entramos en los 30 años de Paz y Desarrollo.
Terminamos 2019 con la aprobación del nuevo Plan Estratégico 2020-2024,
acercándonos ya al último tramo de la Agenda 2030, donde los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible marcan nuestro actuar.
Desde Paz y Desarrollo queremos agradecer a todas las instituciones públicas y privadas
que nos apoyan, a las personas asociadas, seguidores en redes sociales, voluntarias
y becarias que son parte de la organización para visibilizar las desigualdades y poder
abordar las injusticias sociales.
Como Presidente y en nombre de la Junta Directiva, quiero agradecer especialmente
la labor comprometida de todo el equipo de Paz y Desarrollo que hace posible la
continuidad para transformar la realidad.
La Solidaridad sigue siendo la ternura de los pueblos.

Juan Carlos Limia
Presidente

¿Quiénes somos?
Somos una organización social para la Cooperación y el Desarrollo, que de forma
global actuamos en los países empobrecidos y en vías de desarrollo. Nuestra definición
incluye toda una serie de acciones vinculadas al respeto de los derechos humanos,
instrumentos para el desarrollo endógeno, económico y social, así como la prioridad en
nuestra especialización en equidad de género.
Durante los 29 años de esfuerzo nuestros objetivos se han focalizado en potenciar
las capacidades de las personas en Asia, África y América latina, ya que, lo importante
en nuestro trabajo es que las personas participantes sean los protagonistas de los
proyectos y programa de cooperación, y lleven a cabo su propio desarrollo de un modo
proactivo y auto-sostenible. Tratamos de unir todos los pilares importantes a tratar en
la cooperación, predominando el empoderamiento de hombres y mujeres como motor
de desarrollo.
Por otro lado, promovemos la igualdad de derechos y condiciones entre hombres y
mujeres tanto en el Norte como en el Sur; además defendemos unos valores y principios
indispensables para alcanzar una sociedad global más justa. Creemos que promoviendo
los valores de igualdad y de justicia social podemos colaborar en la transformación
social.
Actualmente, trabajamos en 8 países de América Latina, Asia y España, para lograr una
mayor justicia social e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres
tanto en países del Norte como del Sur.
Para lograrlo no estamos solos, contamos con el apoyo de Socios Locales, Gobiernos
Nacionales y Locales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos Internaciones,
y muchos otros actores sociales que hacen posible que nuestro trabajo INCIDA en la
calidad de vida de otras PERSONAS.

Junta directiva
Presidente:
Juan Carlos Limia Mateo.
Secretaria:
María Teresa Juan Rivaya.
Tesorero:
Antonio Díaz Sedeño.

Conformados por:
370 Socias/os.
9 Personal Laboral.
5 Personal Local en Centroamérica.
4 Personal Local en Sudamérica.
1 Personal Local en Filipinas.
21 Personas Voluntarias.

Vocal 1º:
José Ricardo Vivas Navarrete.
Vocal 2ª:
María Pineda Palencia.
Vocal 3º:
Alejandro Ramírez Barrantes.
Vocal 4ª:
María Purificación Vérgez Muñoz.

ningún miembro de la junta directiva goza de cargo
público

Nuestro Equipo
Dirección:
Francisco Pineda
Dirección de Cooperación
Internacional:
María Alconchel
Delegaciones exterior:
EL SALVADOR
Sarai Ochoa
Leticia Rivas
GUATEMALA
Fátima Pérez
Clara Martínez
Sammy Agustín
NICARAGUA
Sarai Ochoa
ECUADOR
María Alconchel
Wilma Garzón
Marie Missud
Rodrigo Quinzo
BOLIVIA
Elvis Suárez
FILIPINAS
Lina D’Onofrio

Delegaciones territoriales:
SEDE CENTRAL EN MÁLAGA
José Manuel Montañez
María José García
Octavia Goossens
Begoña Trillo
MADRID
María Vergez
VALENCIA
Lina D’Onofrio
CÓRDOBA
Daniel Gómez
CASTILLA LA MANCHA
Marcela Herrera
EXTREMADURA
Alejandro Ramírez Barrantes

Misión
Desde Paz y Desarrollo promovemos procesos de desarrollo
sustentable basados en la igualdad de género, en la participación
de la población y en la implicación de nuestro entorno para
alcanzar la justicia social y el ejercicio de los Derechos Humanos
fundamentales y la mejora de la calidad de vida de las personas
más vulnerables.

Visión
Paz y Desarrollo apuesta por poner fin a las desigualdades,
especialmente de género, que ocasionan situaciones de pobreza
y exclusión con las poblaciones más vulnerables, promoviendo
una conciencia crítica auspiciadora del cambio.

Principios
corporativos

2

NO DISCRIMINANCIÓN:
Por razón de sexo, raza o
religión.

1

INDEPENDECIA:
Paz y Desarrollo es aconfesional
y apartidista
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DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN:
Propio de la forma jurídica de la
entidad, asociación.

4

COMPROMISO:
Los equipos de trabajo están
comprometidos con la misión
de la organización y por tanto
con todas las personas con las
que se trabaja.
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DERECHOS HUMANOS:
Acceso a una “vida digna“ para
todas las personas; la igualdad
de derechos en las relaciones
de género y justicia social.
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EQUIDAD DE GÉNERO:
En todas las acciones que
realiza y potencia así como en
la gestión de la organización.

7

SOLIDARIDAD:
Como un valor humano de
respeto y ayuda hacia las
poblaciones que más sufren
los problemas de desigualdad.

8

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN
DE CUENTAS:
Informamos a las entidades
donantes, a nuestros socios y
a la sociedad en general sobre
los resultados de nuestra
gestión.

9

INNOVACIÓN:
Técnica y tecnológica a nivel de
gestión interna y proyectos.

10

JUSTICIA SOCIAL:

¿Dónde
trabajamos?

España

Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Ecuador
Bolivia

Senegal

Filipinas

Nuestro
trabajo en 2019
EQUIDAD DE GÉNERO
CONTRUCCCIÓN DE PAZ
SEGURIDAD Y SOBERANIA
ALIMENTARIA

AYUDA HUMANITARIA

EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO / SENSIBILIZACIÓN
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Proyectos
2019
Proyecto de Cooperación Internacional.
Título: Reivindicando los derechos políticos
y económicos de las mujeres rurales de 7
departamentos de El Salvador.
País: El Salvador.
Duración: 8 meses.

Descripción:
El presente proyecto fortaleció y reactivó a
la Red de Mujeres Protagonistas de Cambio
-RMPC-, a través de procesos formativos
dirigidos a mujeres que mejoró sus
conocimientos en participación ciudadana,
incidencia, contraloría y liderazgo, a la
vez se generó la construcción de manera
participativa de su normativa interna:
Plan de acción de la RMPC e Instructivo
de funcionamiento, documento que
facilitó herramientas para el abordaje más
estructurado de las acciones de lucha por
sus demandas y la cohesión e inclusión de
las organizaciones integrantes en la RMPC
al cumplimiento de sus objetivos comunes
que es la reivindicación de sus derechos
básicos y estratégicos ante los titulares de
obligaciones.

De manera especial aportado a la autonomía
económica con enfoque de economía
solidaria del cuidado, y la práctica de los
principios de asociatividad, favoreciendo
a las mujeres socias de ADEMUJER con la
construcción y puesta en marcha de una
Casa Malla para la producción de hortalizas,
se ha fortalecido la iniciativa productiva ya
existente, contribuyendo de manera directa
pero progresiva al desmantelamiento
de la inequidad económica de género.
Asimismo, ha brindado herramientas para
el reconocimiento del trabajo de cuido y la
conciliación entre la vida laboral y familiar
de las mujeres en cuanto a que su fuente
de trabajo está cerca de sus domicilios,
además que está transformando los
estereotipos de género en torno a que
lasmujeres son propietarias de los medios
de producción.

Todo este proceso de trabajo organizativo
tuvo como efecto las acciones de incidencia Entidad cofinanciadora:
que se iniciaron a nivel municipal con la Ayuntamiento de Málaga.
presentación del plan de la RMCP a las
municipalidades, con el fin de gestionar Importe: 44.466,79€.
recursos ante instancia locales, además de
ser reconocidas como actoras locales del
desarrollo de sus municipios. Asímismo
se ha acompañado a una de los colectivos
para su legalización.

Proyecto de Cooperación Internacional.
Título: Impulsada la reactivación económica
resiliente de mujeres afectadas por el
terremoto en Muisne, Ecuador.
País:
Ecuador.
Duración:
18 meses.
Descripción:
El terremoto de abril de 2016 y sus
sucesivas réplicas tuvieron consecuencias
devastadoras especialmente en la franja
costera de la provincia de Manabí y el
sur de la provincia de Esmeraldas. La
recuperación de los territorios afectados
desde un enfoque social, económico,
productivo y político pasada la fase de
emergencia constituye una tarea compleja,
ya que se debe contemplar estrategias
orientadas a apoyar cambios estructurales,
a medio y largo plazo, para garantizar
los derechos de la población afectada y
mejorar las condiciones de vida previas a
la emergencia. Se incide en la necesidad
de basar el proceso de reconstrucción
en principios de inclusión, atendiendo
prioritariamente a las personas en situación
de mayor vulnerabilidad. Se ha trabajado
en 2 grandes líneas: 1) fortalecimiento
de las capacidades organizativas e
institucionales que permitan aumentar la
resiliencia y mejorar la gestión de riesgos
del GAD municipal, comunidades y OSC del
cantón (198 personas de 7 comunidades
participaron a ciclos de talleres sobre

gestión de riesgos y resiliencia, para la
elaboración de Diagnósticos AVC (Análisis
Vulnerabilidad Capacidad), actualización del
plan de gestión de riesgos Municipal desde
un enfoque de género). 2) Recuperación de
la capacidad productiva y de generación
de ingresos de la población afectada
por el terremoto a través del fomento de
emprendimientos económicos inclusivos
con especial atención al involucramiento y
empoderamiento económico de las mujeres.
117 personas (89 mujeres y 28 hombres)
fortalecieron en sus medios de vida a través
del acceso a un curso de formación sobre
gestión empresarial e innovación, apoyo en
materiales para emprendimientos y acceso
a microcrédito.45 emprendimientos (39
mujeres y 6 hombres) semilla y crecimiento
fueron apoyados mediante aporte de
materiales, y 37 créditos fueron otorgados
para emprendedores/as (23 mujeres y 14
hombres). Gracias al acompañamiento

del equipo técnico, se logró que más de la
mitad de los emprendimientos se registren
en el SRI (Servicios de Rentas Internas)
Entidad cofinanciadora:
Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID).
Importe: 290.750,00€

Proyecto de Cooperación Internacional.
Título: Contribuyendo a reducir las
vulnerabilidades a la desnutrición crónica
de familias de la región Ch’orti’, Guatemala.
País:
Guatemala.
Duración:
12 meses.
Descripción:
El proyecto se enmarcó en la necesidad de

contribuir a la prevención de la desnutrición
crónica en la región Ch’orti en Guatemala,
específicamente en los municipios de
Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan
Ermita, ubicados en el corredor seco
centroamericano que son severamente
afectadas, por los efectos del cambio
climático y que incide en la prevalencia de la
desnutrición, producto de la dificultad para
que las familias para que puedan acceder
a alimentos de manera estable y en las
cantidades necesaria y que principalmente
los afectados directos son los infantes
en edades de 0-2 años de edad, quienes
se encuentra predispuestos a padecer
de desnutrición crónica que si no es
tratada con la suficiente rapidez necesaria
puede ocasionar daños irreversibles en el
desarrollo cognitivo de los infantes para
toda la vida.
Así mismo la ejecución contempló
como pilar principal para dar atención al
fenómeno de la malnutrición el abordaje
del enfoque de género en sus áreas de
trabajo, para el efecto se capacitó al
personal técnico imputado, para que en
todas las actividades reconozcan, atiendan
y fortalezcan la transformación de las
relaciones hacia la equidad entre hombres
y mujeres, mediante la aplicación de planes,
políticas y herramientas para la prevención y
atención en SAN, donde se tenga incidencia
en la organización comunitaria (educación,
acceso a medios de producción, capacidad

técnica, redistribución equitativa de las
tareas reproductivas y comunitarias, entre
otras).
Dentro de las acciones realizadas, se
construyeron 12 pilas comunitarias de
aguas en los municipios de Jocotán,
Camotán, San Juan Ermita y Olopa (1 en
cada comunidad atendida), brindando
acceso a al agua potable para consumo
humano y producción de alimentos de
240 familias; se promovió la inclusión
del enfoque de género en el proceso de
gobernanza de 4 Oficinas Municipales de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Entidad cofinanciadora: Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID).
Importe: 298.100,00€

Proyecto de Cooperación Internacional.
Título:
Participación
política
y
autonomía
económica de mujeres y jóvenes para
romper el círculo de la violencia de género,
Cantón Muisne, Provincia de Esmeraldas,
Ecuador.
País:
Ecuador.
Duración:
18 meses.
Descripción:
La problemática identificada se centra en
abordar los altos niveles de violencia de
género que vive la población juvenil en el
cantón Muisne.
La situación de extrema pobreza y la
incursión del narcotráfico hace que la
situación de vulnerabilidad que vive la
juventud y en especial las mujeres requiera
un trabajo articulado entre la sociedad civil
y el sector público para prevenir la violencia
de género como estrategia hacia la igualdad
de oportunidades en la participación social,
económica y política de la juventud. El
proyecto propicia condiciones para que
la juventud se integre e involucre en la
transformación y creación de una sociedad
democrática,
participativa,
incluyente
y equitativa mediante la actoría de las
organizaciones y liderazgos juveniles en
las políticas públicas para abordar las
relaciones desiguales y violentas, así como

en procesos de formación ocupacional y
habilidades para la vida desde la economía
feminista como estrategia para romper
círculo de la violencia.
Entidad cofinanciadora:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Importe: 298.343,00€

Proyecto de Cooperación Internacional.
Título:
Apoyando
la
implementación
de
lineamientos estratégicos de gobernanza
en seguridad alimentaria y nutricional
para la reducción de la desnutrición en
Guatemala.
País:
Guatemala.
Duración:
18 meses.

2. A la municipalidad para dar cumplimiento
efectivo y con enfoque de género a los
instrumentos estratégicos en SAN que han
sido desarrollado previamente con el apoyo
de la AACID.
Entidad cofinanciadora:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Importe: 298.430,00€
Descripción:
El proyecto tiene como meta contribuir a
erradicar la desnutrición infantil (DI) en el
municipio de Olopa, catalogado con muy
alta incidencia a la DI. En este municipio
como en el resto de la región, la cooperación
andaluza ha invertido directamente
para reducir la DI, desarrollando una
estrategia para mejorar la gobernanza en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
Específicamente en el municipio de Olopa
trabaja en 4 comunidades, sin embargo hay
acciones que no logran ser abordadas y
que se pretenden desarrollar en el presente
proyecto para complementar los esfuerzos,
para ello las acciones se concentrarán en la
potabilización del agua, fortalecimiento de
las capacidades en dos niveles:
1. Familias altamente vulnerables, para el
incremento y disponibilidad de alimentos
nutritivos y resilientes; y

Proyecto de Cooperación Internacional.
Título: Consolidado el tejido económico y
la participación de 40 mujeres indígenas
quechuas
en
las
organizaciones
sociopolíticas comunitarias municipales a
través de la red productiva mancomunada
MujeryDel.
País:
Bolivia.
Duración:
9 meses.
Descripción:
El proyecto busca apoyar el proceso de
fortalecimiento socioeconómico de 40
mujeres indígenas quechuas y sus familias
que se encuentran en una situación de
pobreza y discriminación, principalmente
por razones de género, sociales y
económicas. Para lograr éste propósito, las
acciones del proyecto estarán dirigidas a
fortalecer las capacidades de las mujeres
en tres asociaciones productoras en base
a unidades productivas artesanales de
carácter
comunitario.
Concretamente
se trata de fortalecer las capacidades
en cuanto a mejora de producción de
pan, y administración de las panaderías
comunitarias.
Con el proyecto se pretende:
Apoyar el equipamiento de 3 unidades
productivas, panaderías comunitarias, que
permitan diversificar la transformación del
maíz y el trigo en productos nutritivos (pan,

galletas, rollos, queques, etc) de consumo
diario para la población. Las mujeres ya
poseen la infraestructura de las panaderías
que ha sido construida con el apoyo de
los municipios y de ellas mismas, siendo
necesario el equipamiento y formación
para mejorar y diversificar la elaboración
de productos para la venta y alimentación.
Aumentar las capacidades de las asociadas
en gestión de las panaderías (contabilidad,
administración y comercialización) para
mejorar las ganancias y el ahorro, formación
en diversificación de productos derivados
del pan (pan, galletas, tortas, y otros
derivados). Que las mujeres se formen en
temas de género, derechos de las mujeres,
autoestima y ejercicio de la ciudadanía
lo que permitirá consolidar a las mujeres

como agentes de desarrollo a nivel familiar
y comunal y consoliden la RED productiva
mancomunada con mujeres indígenas.
Entidad cofinanciadora:
Diputación de Málaga.
Importe: 29.825,00€

Convenio de Cooperación Internacional.
Título: Facilitar un proceso de restitución
efectiva de derechos de mujeres en situación
de riesgo y exclusión que enfrentan
violencia que desarrolle capacidades,
genere conocimiento y pueda ser replicado,
contribuyendo así a mejorar las políticas
públicas participadas de protección social
en El Salvador.
País:
El Salvador.
Duración:
48 meses.
Descripción:
Convenio de Cooperación Internacional,
siendo entidad líder la ONGD Farmacéuticos

Mundi -Farmamundi-. El objetivo del
Convenio es facilitar un proceso de
restitución de derechos de mujeres
en situación de riesgo y exclusión que
enfrentan violencia en El Salvador. Tiene
cuatro objetivos concretos: OE1: Asegurar
el acceso de las mujeres, adolescentes
y niñas de 7 municipios de Usulután que
enfrentan violencia a servicios locales
del Sistema Nacional de Atención. OE 2:
Reducir la tasa de embarazos de niñas y
adolescentes en 7 municipios de Usulután.
OE3: Facilitar el acceso a redes y servicios
locales de protección social, formación
técnica, habilidades para la vida y el trabajo
e inserción laboral de niñas y adolescentes

embarazadas y/o madres y mujeres
víctimas de violencia de 7 municipios de
Usulután; y OE4: Incidir en tomadores
nacionales de decisión, para que incluyan
las buenas prácticas de la experiencia de
restitución de derechos de las mujeres del
Departamento de Usulután en el Sistema
de Protección Social Universal.
Los municipios en los que se trabaja
pertenecen a la zona oriental en el
Departamento de Usulután y son: Jiquilisco,
Ozatlán, Concepción Bátres, Jucarán,
Mercedes Umaña, Santiago de María y
Nueva Granada.
Entidad cofinanciadora: Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Importe: 703.975,00€

Proyecto de Educación para el Desarrollo.
Título: El mundo de ODS 5 a través de la
Inteligencia Emocional.
País:
España.
Duración:
10 meses.

• Por otra parte, se pretende fomentar la
sensibilización de la juventud malagueña
en una visión desde la perspectiva de
género como forma de combatir, disminuir
la discriminación por género y el buen
manejo de la empatía que facilita el
cumplimiento del ODS 5, el acercamiento
de otras realidades sociales, económicas y
culturales del sur global y generando unos
compromisos y/o propuestas concretas
de cambio y actuación por parte de la
población adolescente malagueña en su
entorno.

Descripción:
Este proyecto implementa la formación
formal proporcionando una formación
y actuación basada en la pedagogía
crítica y con la base de una educación
emancipadora. Mediante una metodología
innovadora, dinámica y participativa se
genera el cambio social y sensibilización Entidad cofinanciadora:
de la población adolescente malagueña y Ayuntamiento de Málaga.
el conocimiento del Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 5 “Lograr la igualdad entre Importe: 7.416,52€
los géneros y el empoderamiento de todas
las mujeres y las niñas” a nivel global como
forma de respeto en el grupo de iguales y la
comunidad educativa.
El proyecto se desarrolla en dos ejes
principales de actuación:
• Dotar a jóvenes de las herramientas
necesarias
para
la
detección
de
situaciones de desigualdad de género y
cómo abordarlas desde una respuesta
emocionalmente sana; así como fomento
de la mejora de la convivencia escolar
y la consecuente sensibilización de una
sociedad globalizada.

Proyecto de Cooperación Internacional.
Título:
Comunidades
resilientes
bajo
los
enfoques de género, diversidad y buena
gobernabilidad en municipios de la R. de
Caraga, Filipinas.
País:
Filipinas.
Duración:
18 meses.
Descripción:
La presente intervención pretende contribuir
a mejorar la calidad de vida de la población
local en situación de mayor vulnerabilidad,
de modo que se construyan territorios con
características resilientes y bajo criterios
de inclusión y participación, generando
oportunidades de desarrollo a la población.
El objetivo específico trata de contribuir a
la construcción de comunidades resilientes
bajo los enfoques de género, diversidad y
buena gobernabilidad en los municipios de
Buenavista y Kitcharao y 6 de sus barangays,
de la provincia de Agusán del Norte, en
Caraga. A pesar de que esta provincia
tiene uno de los marcos legislativos más
favorables para asegurar la transparencia
y buena gobernabilidad como pilares para
defender los derechos de su ciudadanía,
el progreso a nivel provincial no se ha
repetido a nivel municipal. Se incide en la
necesidad de fortalecer las capacidades
organizativas e institucionales de las
Unidades de Gobierno Local (ULG, por sus

siglas en inglés) a nivel de municipio y
barangay y OSC en la gobernabilidad local
y en la gestión de actividades generadoras
de ingreso inclusivas. Para lograrlo se
propone trabajar en 2 grandes líneas:
el fortalecimiento de las capacidades
organizativas e institucionales que permitan
mejorar la gobernanza de los gobiernos
locales, barangays y OSC y la mejora de
la capacidad productiva y de generación
de ingresos de población afectada por
desastres naturales y ubicada en una zona
de conflicto armado, a través del fomento
de medios de vida inclusivos con especial
atención al empoderamiento económico de
las mujeres.
Entidad cofinanciadora: Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Importe: 320.000,00€

Proyecto de Cooperación Internacional.
Título: Ciudadanía: Repensando el territorio
post-terremoto.
País:
Ecuador.
Duración:
36 meses.

media nacional (25,8%), pues en Esmeraldas
bordea el 44% de su población categorizada
como pobre y Manabí el 31,3%.

Para lograr los objetivos de reconstrucción y
reactivación productiva de las provincias de
Manabí y Esmeraldas, resulta fundamental
basar la implementación y ejecución de
los planes de restablecimiento de las
Descripción:
El 16 de abril de 2016 un terremoto de 7,8 capacidades de las provincias afectadas
grados perturbó las provincias de Manabí bajo criterios de inclusión y participación,
y Esmeraldas afectando su dinámica social generando oportunidades a la población
y productiva, quebrantando el tejido social afectada. En este sentido, en el contexto
existente y generando impactos directos post terremoto, la recuperación de los
en los medios de vida de las poblaciones. territorios afectados desde un enfoque
Además, las tasas de pobreza en las social, económico, productivo y político
provincias afectadas están por encima de la requiere poner en marcha estrategias
orientadas a apoyar cambios estructurales,
a medio y largo plazo, para promover la

participación de la ciudadanía como actores
y contribuyentes activos a este proceso.
El presente proyecto trata entonces de
aportar a este desafío desde un consorcio
integrado por siete actores, incluyendo a
ONG, autoridades locales y universidades,
que se han unido en base a su conocimiento
de la realidad local y experiencia previa de
trabajo en la zona, muy especialmente en
lo relativo a las demandas y obstáculos
existentes para el ejercicio de la
participación ciudadana de poblaciones
excluidas y con bajo conocimiento del
proceso de reconstrucción y reactivación
productiva (RRP) post terremoto.
Entidad cofinanciadora:
Unión Europea.
Importe: 700.000,00€

Proyecto de Cooperación Internacional.
Título:
Fortaleciendo
la
resiliencia
comunitaria ante los efectos del cambio
climático, especialmente en agua y
alimentación, con familias Maya – Mam del
occidente de Guatemala.
País: Guatemala.
Duración: 15 meses.

Descripción:
Guatemala es uno de los países de
América Latina con mayor índice de
desnutrición crónica (DC). Los efectos
del cambio climático (CC) afectan el
acceso a agua y cantidad de alimentos,
por ello es imprescindible que población y
gobiernos puedan planificar e implementar
estrategias de adaptabilidad. El proyecto
pretende fortalecer la resiliencia, mediante
la planificación e implementación de
medidas de mitigación y adaptación al CC
con enfoque de género en 4 municipios
vulnerables a la DC. El proyecto plantea
el fortalecimiento de capacidades de los
grupos con mayor vulnerabilidad ante los
efectos del cambio climático como una
primera acción para alcanzar la resiliencia
comunitaria, lo que será incrementado por los
procesos de organización de estos grupos
dentro de la comunidad, para que puedan
desde su experticia coordinar dentro de las
estructuras de toma de decisión local la
planificación e implementación de medidas
de adaptación al CC. Entre los grupos que
mayor atención se les pondrá, serán las
mujeres por su situación de vulnerabilidad
debido a procesos de exclusión, violencia,
pobreza, escolaridad, entre otros, que no
les permite participar en igualdad.
Se fortalecerán las capacidades de las
instituciones con presencia en los territorios
para que puedan planificar su desarrollo

con enfoque de género y considerando la
adaptabilidad a los efectos del CC.
Otro de los componentes importantes
del proyecto será el cuidado, manejo y
mantenimiento de los recursos naturales
de las 16 comunidades que se ubican en las
microcuencas de los ríos Samalá y Cuilco,
poniendo principal interés en el recurso
agua para consumo humano y producir
alimentos, pero acompañado del cuidado
y manejo de los bosques y suelos de las
micro cuencas. Junto a ello, la producción
de alimentos para autoconsumo se
realizará con prácticas agroecológicas, que
privilegian el manejo de conocimientos y
recursos locales (semillas, abonos, control
biológico y prácticas ancestrales).
Entidad cofinanciadora:
Ayuntamiento de Madrid.
Importe: 252.422,00€

Proyecto de Emergencia.
Título:
Atención a 140 familias damnificadas
por la erupción del Volcán de Fuego en
Guatemala.
País:
Guatemala.
Duración:
2 meses.
Descripción:
Con este proyecto se ha logrado cubrir las
necesidades de las familias más afectadas
en sus medios de vida por la erupción del
volcán, principalmente en Protección de
las personas (mujeres priorizadas con
alta vulnerabilidad) y comunidades y
recuperación de sus medios de vida.

Entidad cofinanciadora:
Generalitat Valenciana.
Importe: 45.600,00€.

Proyecto de Ayuda Humanitaria.
Título: Rehabilitados los canales de riego
destruidos por la riada para la producción
agrícola de 200 familias de las comunidades
rurales de Tocloca y la Deseada, Tupiza –
Bolivia.
País:
Bolivia.
Duración:
5 meses.

parte del proceso se han fortalecido las
capacidades de 203 agricultores/as en
la construcción de canales de riego de
manera práctica. Una vez finalizado el
proceso de construcción se ha trabajado
directamente con los sindicatos agrarios
de Tocloca y La Deseada estableciendo el
proceso de gestión del agua de riego para la
producción. La participación de las mujeres
en el diseño para el acceso y control del
recurso ha sido clave durante el proceso de
ejecución.

Descripción:
Con las acciones del proyecto se ha
mejorado el sistema de riego de las
comunidades de Tocloca y La Deseada, con Entidad cofinanciadora:
la construcción de 1043 metros lineales Diputación de Córdoba.
de canales permitiendo la conducción
de agua a las parcelas agrícolas. Como Importe: 15.025,00€

Proyecto de Ayuda Humanitaria.
Título:
Respuesta alimentaria y nutricional de
urgencia a niños y niñas en situación
de desnutrición crónica de Jocotán,
Guatemala.
País:
Guatemala.
Duración:
5 meses.
Descripción:
El proyecto se enmarca en la necesidad de
dar atención inmediata a 80 familias de dos
aldeas: Tontoles y Tanshá que se ubican en
la microcuenca Shalagua del municipio de
Jocotán, Chiquimula, así dar cumplimiento

a 2 de los cuatro pilares de la SAN (Acceso
y Disponibilidad Alimentaria). La alineación
del proyecto con las acciones nacionales
se vincula a la Estrategia Nacional de
Prevención de la Desnutrición Crónica,
principalmente dando atención a familias
con niños en edades de 6-60 meses,
madres lactantes y mujeres gestantes,
con ello abonar a la estrategia nacional y
disminuir la vulnerabilidad alimentaria que
presenta este territorio.
Entidad cofinanciadora:
Comunidad de Madrid.
Importe: 36.900,00€

Proyecto de Ayuda Humanitaria.
Título:
Rehabilitado la obra de toma del sistema
de riego destruido por las riadas para la
producción agrícola de 563 familias de las
comunidades rurales de Tomatas, Santa
Rosa y Suipacha Tupiza - Bolivia.
País:
Bolivia.
Duración:
6 meses.
Descripción:
El presente proyecto de acción humanitaria
busca coadyuvar a resolver una serie
de problemáticas que viven las familias
productoras de las comunidades rurales

de Tomatas, Santa Rosa y Suipacha del
distrito 6 del municipio de Tupiza, tras la
destrucción de la obra de toma del sistema
de riego y la pérdida total de la producción
agrícola por la riada ocurrida por las
intensas lluvias caídas en 2018 y 2019.

solución a su problema. Una de ellas es la
migración de los hombres hacia Argentina,
hacia los centros mineros y hacia el eje
económico central de Bolivia (La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz). Esta alternativa
significaría la desestructuración familiar,
quedando poblaciones compuestas por
niños/as, mujeres y adultos, en donde las
mujeres quedan al frente de sus hogares e
intentando producir sus tierras agrícolas.

Los desastres ocurridos por las riadas han
profundizado la crisis socioeconómica en
la que vive la población de las comunidades
rurales,
causando
la
inseguridad
alimentaria para la presente gestión y la Entidad cofinanciadora:
paralización de la producción agrícola Diputación de Córdoba.
para las futuras gestiones. Ante esta
realidad, la población de las comunidades Importe: 17.997,35€
beneficiarias, están viendo alternativas de

Proyecto de Cooperación Internacional.
personas LGTBI, niños, niñas, adolescentes
-NNA-, mujeres y con discapacidad, en el
proyecto se fortalecerán capacidades para
la eliminación de mitos y prejuicios en
torno a la SSR, que mejoren el acceso con
calidad y calidez a la SSR, específicamente
se fortalecerán las capacidades de
los actores locales gubernamentales
(salud y educación) y de la sociedad civil
Descripción:
El proyecto tiene por objeto fortalecer las (estructuras representativas de mujeres) en
capacidades gubernamentales y de la el municipio de Jucuarán del departamento
sociedad civil para mejorar el acceso de de Usulután.
la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) por
la niñez y adolescencia, considerando que De acuerdo con el estudio de la problemática
la SSR poco se aborda desde un enfoque antes mencionada y a partir de la experiencia
de derechos, además se suele excluir a y capacidades locales existentes. Se
Título: Mejorando el acceso de la salud
sexual y reproductiva de población
vulnerable desde un enfoque de derechos.
País:
El Salvador.
Duración:
8 meses.

estableció una lógica de actuación desde
el enfoque de derechos humanos y que
coincide además con las prioridades de la
Agenda 2030, concretamente con metas e
indicadores del ODS 2, 5 y 16.
Entidad cofinanciadora:
Ayuntamiento de Málaga.
Importe: 38.370,85€

Proyecto de Educación para el Desarrollo.
Título: ODS para una Educación Global,
Inclusiva y en Equidad.
País:
España.
Duración:
11 meses.
Descripción:
El presente proyecto se centra en impulsar
un proceso de formación y sensibilización
social en la Comunitat Valenciana tendente
a la construcción de una ciudadanía global
mediante el fomento de una Educación
Popular y movimiento de renovación
pedagógica y los ODS 4 y 5.

Apostamos por una educación centrada
en los enfoques críticos y transformadores
generadores del cambio social y el fomento
de una población sensibilizada y crítica ante
la problemática actual de desigualdades
sociales y económicas y como forma de
erradicación de la pobreza a nivel global.
Se pretende así, trabajar en la interconexión
entre las realidades del Sur y las realidades
del Norte, intentando relacionar lo local
con lo global y resaltando el carácter
independiente de ambas dimensiones.
El proyecto promueve esta línea estratégica
a través de procesos educativos y
de sensibilización dirigidos a los

agentes primarios de educación. Más
concretamente, en el ámbito de la formación
universitaria en Máster universitario en
Psicopedagogía y Máster: Profesor/a
de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas.
Entidad cofinanciadora:
Generalitat Valenciana.
Importe: 27.060,00€

Proyecto de Educación para el Desarrollo.
Título: El camino hacia el ODS 5 a través de
la Inteligencia Emocional como herramienta
transformadora del pensamiento crítico.
País:
España.
Duración:
12 meses.
Descripción: Este proyecto implementa
la formación formal proporcionando

una formación y actuación basada en
la pedagogía crítica y como base de
una educación emancipadora como
principios básicos para trabajar el
cambio social y sensibilización de
adolescentes malagueños/as dentro de
una metodología pedagógica innovadora,
dinámica y participativa, propulsora de la
transformación social y el conocimiento
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5
centrado en lograr la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y las niñas a nivel global como
forma de respeto en el grupo de iguales y la
comunidad educativa en general mediante
un desarrollo del pensamiento crítico y
desde una respuesta desde la inteligencia
emocional sana y afectiva y generadora
de un compromiso en su entorno.
Proporciona una capacitación a alumnado
de 1º de ESO del IES Los Manantiales
situado en Torremolinos inicialmente en el
conocimiento y aplicación de herramientas
cognitivas para el desarrollo de la
Inteligencia Emocional sana, aumento de
las habilidades sociales, autoevaluación
de sus actitudes/respuestas y más
específicamente en el empoderamiento de
jóvenes en la igualdad de género. El fin es el
buen manejo de la empatía y la afectividad en
todas las actividades a lo largo del proyecto
como forma de sensibilización y uso de
estrategias transformadoras que integran
el pensamiento crítico y el fomento de la
comunicación afectiva-efectiva como base
de la mejora de la convivencia escolar en

el centro educativo desde una perspectiva
de género. Se trata de sensibilizar y formar
al alumnado en la detección de conductas
inadecuadas dotándolos del conocimiento
y las herramientas necesarias para dar
una respuesta emocionalmente positiva
ante determinadas situaciones a las
que se enfrentan en el grupo de iguales
diariamente y ser críticos, consecuentes
con sus actuaciones y mejora de la
convivencia escolar. También pretende
generar espacios, actitudes y habilidades
que promuevan la sensibilización de
jóvenes antes los cambios que se dan en
la sociedad y en el cumplimiento del ODS
5 desde una respuesta crítica, asertiva y
empática en igualdad de género que da
respuesta a la consecución del siguiente
objetivo general propuesto en el proyecto.
Entidad cofinanciadora:
Diputación de Málaga.
Importe: 9.745,00€

Proyecto de Voluntariado Internacional
Título: Trenzando redes por la igualdad de
género.
País:
Ecuador/España.
Duración:
9 meses.
Descripción:
La Voluntaria ha trabajado apoyando
tanto las acciones de ejecución directa
de proyectos de PyD enfocados en la
participación de las mujeres en la toma de
decisiones y empoderamiento económico,
como con organizaciones socias en el
territorio.
El grado de satisfacción de los socios es
muy alto ya que La Voluntaria ha sido de
gran apoyo en la ejecución de actividades,

planificación y asesoramiento sobre todo
de grupos de jóvenes y mujeres.
Descripción
del
Programa
de
Sensibilización:
Las actividades realizadas en el programa
de sensibilización tenían como objetivo
mostrar, a toda la población en general,
con especial atención a los habitantes
de la ciudad de Córdoba: por un lado, los
problemas ambientales y la situación de
desigualdad de la mujer a nivel mundial y
en particular del cantón de Muisne y, por
otro, la acción de personas claves que se
movilizan a nivel comunitario con el fin de
generar concienciación en la población
e incidir en el sentido de responsabilidad
que tenemos de forma individual. Esta
responsabilidad individual, a través de
nuestras acciones favorecerán un cambio
y crearán políticas públicas de igualdad

entre hombres y mujeres, de conservación
medioambiental y solidaridad económica
entre países teniendo presente nuestra
identidad cultural y manteniendo los
saberes ancestrales.
Las acciones realizadas han sido las
siguientes: Ciclo de 6 programas de radio:
grabación y emisión de programas de radio
durante la estancia en Ecuador.
Elaboración Vídeo “Muisne (vida, manglar,
isla), elaborado por un profesional local.
Entidad cofinanciadora:
Ayuntamiento de Córdoba
Importe: 7.200,00 €

Proyecto de EDP/COMUNICACIÓN
RADIO XXII es una apuesta de Radio online
para difundir y dar a conocer las tareas
que realizan las organizaciones sociales
de todo el territorio español y de todos los
sectores. Nacemos con la pretensión de
generar conocimiento, intercambio y debate
sobre la acción para el cambio social,
pero también con la idea de potenciar a
las organizaciones sociales dando voz a
las personas que trabajan en ellas para
conocer su labor.
RADIO XXII, nace como un proyecto
impulsado por la ONGD Paz y Desarrollo
desde su sede en Córdoba en el cumplimento
de su 25 aniversario y es apoyado por

decenas de personas voluntarias que
aportan su granito de arena para formar
una gran montaña de ilusión por construir
un mundo mejor, más libre y solidario.
Los programas de Radio XXII pueden
oírse en www.radioxxii.com, existiendo la
posibilidad de colaborar con esta iniciativa
enviando un correo electrónico a radioxxii@
radioxxii.com.
Financiado por Paz y Desarrollo
Importe: 12.000,00 Euros

www.radioXXII.com

Transparencia
Primero
En Paz y Desarrollo nos importa la transparencia, por lo que somos muy
rigurosos/as con el uso y aplicación de los fondos que recibimos, de modo
que controlamos su distribución desde el lugar de origen hasta el destino
final.

Distribución de los
fondos por países

Generalitat
Valenciana
2,10 %

Comunidad Ayuntamiento Ayuntamiento
de Córdoba
de Málaga
de Madrid
0,21 %
2,61 %
1,07 %
Ayuntamiento
de Madrid
7,29 % Diputación de
Córdoba
1,14 %
Diputación de
Málaga
1,69 %

AACID
25,84%

Filipinas
5%

Unión Europea
20,21%

AECID
37,96%
El Salvador
14%

Ecuador
24%

Guatemala
24%

Bolivia
14%

España
19%

Nuestros
Cooperantes

Retos a
futuro
Los retos a los que se enfrenta Paz 5.Promover el fortalecimiento de la
y Desarrollo en 2020 hacia adelante, resiliencia como una estrategia clave, las
iniciativas de respuesta de emergencia y los
comprenden estas líneas principalmente:
proyectos de desarrollo desde los intereses
1.Elaboración del Nuevo PLAN ESTRATEGI- de las Mujeres.
CO de Paz y Desarrollo 2020- 2024.
Desde Paz y Desarrollo nos disponemos
2.Adecuar las estructuras de Paz y a celebrar el 30 aniversario de nuestra
Desarrollo a los nuevos retos en América fundación, mediante una serie de acciones,
Latina, África y Asia, garantizando actos, jornadas, seminarios, etc., que nos
ayuden a evaluar el trabajo realizado y las
procedimientos eficaces de gestión.
nuevas opciones de acción en Cooperación
3.Establecimiento de acuerdos de largo al Desarrollo y Educación y Sensibilización
alcance con organizaciones nacionales e en el próximo período.
internacionales para el nuevo periodo.
4.Continuar abordando estrategias de
adaptación al cambio climático y a la gestión
de los recursos hídricos, pues son éstos los
que delimitan el desarrollo y supervivencia
de la población, pudieron aumentar la
desigualdad y por ende la vulnerabilidad y
pobreza si no son atendidos sus causas y
sus efectos.

Súmate
Si quieres hacerte socio/a o realizar
una aportación puntual, colaborar como
voluntario/a o realizar prácticas en Paz y
Desarrollo, y por ello necesitas informarte
antes, puedes comunicarte con nosotros/as
hoy mismo a través del email:

informacion@pazydesarrollo.org
o al teléfono:

(+34) 902 102 601

30 años de
compromiso solidario

