PAZ Y DESARROLLO:
NUESTRO TRABAJO EN AGUA Y SANEAMIENTO

¿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 ha puesto en marcha más de 780 proyectos de Cooperación Internacional en 35 países de América Latina, África y Asia.
En la actualidad desarrollamos proyectos y programas de cooperación con el fin de lograr mayor justicia social y potenciar las
capacidades de hombres y mujeres. Asimismo promovemos la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres y el
desarrollo auto-sostenible en 15 países de estos tres continentes.

¿Dónde trabajamos?
Una de las grandes fortalezas de Paz y
Desarrollo es la gran profesionalidad
existente en el equipo que la conforma.
Por lo que uno de nuestros propósitos
está orientado a desarrollar y mejorar las capacidades, responsabilidad,
compromiso, transparencia, así como la
comunicación entre las personas involucradas.

AMÉRICA LATINA: BOLIVIA, ECUADOR Y PARAGUAY.
CENTROAMÉRICA: EL SALVADOR, GUATEMALA Y NICARAGUA.
ÁFRICA: GUINEA BISSAU, MALI, MAURITANIA Y SENEGAL.
ASIA: CAMBOYA, VIETNAM, TIMOR LESTE, BANGLADESH Y FILIPINAS.

Principios Corporativos
1

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

2

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

3

Impulsar la propuesta de un
concepto de bienestar amplio
que garantice 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.

4

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.

5

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.

Nuestro equipo
En 2012 somos....

ASAMBLEA DE SOCIOS/AS

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN:
José Antonio Rodríguez
ASESORÍA TÉCNICA:
Francisco Pineda

ORGANIGRAMA 2012

Presidente: Juan Carlos Limia Mateo. Socio Cofundador de la orga-

nización. Funcionario Municipal, psicólogo social y experto en temas
culturales. Ha participado activamente en la evaluación de proyectos
en Bolivia y Nicaragua.

Secretaria: Mª Teresa Juan Rivaya. Socia cofundadora de la organi-

zación. Funcionaria Autonómica y Economista, experta en Cooperación al Desarrollo y género. Ha participado activamente en la evaluación de proyectos en Bolivia, Nicaragua y Cuba.

Tesorera: Francisca Perles Roselló. Médica Psiquiátrica, apoya los

contenidos sociales y comunitarios.

Vocal 1º: José Ricardo Vivas Navarrete. Médico de familia, apoya los

programas relacionados con la salud.

Vocal 2º: Pedro del Pino Perles. Funcionario Municipal. Licenciado en
derecho, apoya los asuntos relacionados con los Derechos Humanos y
aspectos legales.
Vocal Suplente: Eva María Vega Lampón. Técnica de Relaciones

Laborales, apoya todos los temas relacionados con el medioambiente, cambio climático.

DELEGACIONES TERRITORIALES
DT MADRID: Isabel Fernández
DT CASTILLA Y LEÓN: Isabel Fernández
DT ANDALUCÍA: Octavia Goossens

COORDINACIÓN REGIONAL
CENTRO Y SUDAMÉRICA: María Alconchel
EL SALVADOR: Sarai Ochoa
NICARAGUA: José Lino Devesa
GUATEMALA: Ángel Manuel Rodríguez
ECUADOR: María Alconchel
BOLIVIA: Elvis Suarez
PARAGUAY: Susana Bohe

COORDINACIÓN REGIONAL
ÁFRICA: Marta Valbuena
MAURITANIA: Rachida Belkhadem
MALI: Elena Lavin
SENEGAL: Tomás San José
GUINEA BISSAU: María Reglero

COORDINACIÓN REGIONAL ASIA:
Laia Serradell

Responsable Técnica Regional:
Lydia Arteaga
Responsable Financiero Regional:
Juan Marañón
CAMBOYA: Stefano Brigoni
BANGLADESH: Zeneida Bernabé
FILIPINAS: Noelia Monge
TIMOR: Giulia Sensini
VIETNAM: Carmen Rodríguez

ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES:
Octavia Goossens
ÁREA DE COMUNICACIÓN:
Isabel Fernández

124 socios/as
31 personas contratadas

¿Qué hacemos?
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 de sur para:

1 Mejorar las técnicas productivas y la gestión sostenible de los
recursos respetando el medioambiente

2 Fomentar el emprendimiento y la creación de microempresas

3 Sensibilizar sobre derechos sexuales y reproductivos
4 Apoyar las redes productivas comunitarias
5 Mejorar las infraestructuras junto a los países del sur para fa-

vorecer su calidad de vida

6 Promover los liderazgos organizacionales de mujeres y hom-

bres en igualdad

7 Prevenir la violencia contra las mujeres

COOPERAMOS CON LAS
COMUNIDADES DEL SUR

INFORMAMOS-FORMAMOS-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.
Un ejemplo de este trabajo es la campaña ‘Vamos a
dar la lata’. Para concienciar sobre la violencia repartimos 2.000 latas con semillas de violeta para ‘Plantarle
cara a la violencia de género’. Esta campaña tuvo una
importante repercusión mediática y social.
Conoce la campaña: www.darlalata.org

PROMOVEMOS EL CODESARROLLO
El concepto denominado 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.

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.

Cuentas claras
Ingresos

Gastos

Informe de auditoría

21 años de
experiencia certificada
Paz y Desarrollo está acreditada como ONGD calificada por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo) desde octubre de 2005.
Esta calificación está reservada a aquellas ONGD con un mínimo de años de antigüedad y experiencia en cooperación al
desarrollo, solvencia financiera, transparencia en la rendición de cuentas y medios humanos, analizadas bajo un proceso
de evaluación en el que se valoran un total de sesenta y cinco criterios cualitativos y cuantitativos.

Paz y Desarrollo es miembro de la Coordinadora Estatal de ONG para
el Desarrollo.
Las organizaciones miembro poseen una percepción común, unos conceptos y principios básicos con los que actúan,
como pueden ser el tipo de desarrollo que promueven; la pobreza contra la que luchan y la cooperación que desarrollan
con los pueblos del Sur. Todo ello recogido en el Código de Conducta de las ONGD de la Coordinadora, comprometido
con la transparencia y la buena gestión.
Paz y Desarrollo está analizada por la Fundación Lealtad, institución sin ánimo de lucro cuya misión es fomentar la confianza
de la sociedad española a través de un análisis basado en la transparencia y las buenas prácticas. INTRODUCIR LOGO F.
LEALTAD

Nuestra Visión de la RSC

Desde Paz y Desarrollo entendemos el Desarrollo como un trabajo en conjunto.
El cambio debe ser generado por todos los actores sociales
tanto en el norte como en el sur.
Gobiernos, Empresas y Sociedad Civil deben contribuir a la
creación de un mundo más justo, sostenible e igualitario.
Vivimos en un mundo interconectado. Las acciones de todos/
as nosotros/as repercuten en la vida del resto. Una sociedad
libre y desarrollada contribuirá al desarrollo económico de
la misma. Este compromiso no abarca únicamente términos
relacionados con ingresos monetario, debe existir un interés en
construir relaciones y fomentar valores, en mejorar la calidad
de vida de las personas y generar un cambio social.

Canal de Isabel II &
Paz y Desarrollo

Agua, Un Derecho
Humano
Actualmente 2.600 millones de personas no tienen garantizado el
acceso al saneamiento básico, y 884 millones carecen de acceso al
agua potable. Acabar con esta realidad constituye el Objetivo de
Desarrollo del Milenio 7. Los servicios de abastecimiento de agua y
saneamiento deben ser continuos y suficientes para el uso personal y
doméstico.
- Deben reunir unas condiciones de salubridad adecuadas
- El agua insalubre y un saneamiento deficiente son la segunda mayor
causa de muerte infantil en el mundo
- Físicamente accesible la distancia media que camina una mujer en
África y Asia para recoger agua es de 6 kilómetros.
- Deben estar disponibles y ser asequibles para todas las personas casi
dos de cada tres personas sin acceso a agua limpia sobreviven con
menos de 2 dólares al año.
Desde Paz y Desarrollo no entendemos el Desarrollo sin unos servicios
básicos de agua y saneamiento. Desde el año 1991 hemos puesto en
marcha más de 60 proyectos en diferentes países de América Latina y
África. Nuestros proyectos para garantizar los sistemas de agua segura y potabilizada se basan en la instalación de bombas hidráulicas y
otras técnicas de mejora en el abastecimiento sostenible hidráulico de
las poblaciones.

Actualmente estamos desarrollando un proyecto en la zona limítrofe
entre Brasil y Paraguay para el fortalecimiento de la gestión integrada
de la cuenca hidrográfica del río Apa, y asegurar así la sostenibilidad
de la población campesina, indígena y urbana, en ambos márgenes
del río transfronterizo.

“Un agua potable segura y un
saneamiento adecuado son
cruciales para la reducción de
la pobreza, para un desarrollo
sostenible y para todos y cada
uno de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio”

Somos Especialistas en Género
En las sociedades actuales existen grandes desequilibrios entre hombres y mujeres respecto al ejercicio de sus derechos fundamentales y el acceso igualitario a oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida. Por esta razón, creemos pertinente promover
una mayor justicia social, redistribución equitativa de los recursos y un desarrollo humano sostenible entre los cuales, establezcamos
como eje prioritario de nuestras acciones la promoción de la igualdad de género y los derechos de mujeres y niñas.
En África, fundamentalmente en las áreas rurales, las dos actividades que más consumen el tiempo de las mujeres son la recogida
de agua y leña. Se estima que mujeres y niñas emplean una media de cinco horas diarias en la recogida de agua. La falta de infraestructuras continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de África. Se estima que las mujeres representan dos
tercios del transporte rural. Sus cabezas cargan un promedio de 26 toneladas por kilómetro al año.
Desde Paz y Desarrollo trabajamos para eliminar estos obstáculos y permitir un desarrollo sostenible en igualdad entre mujeres y hombres, y libertad para acceder a recursos, oportunidades y beneficios.

Contacto
Isabel Fernández

Responsable de Comunicación
comunicacion@pazydesarrollo.org
Teléfono: 91 522 96 44/ 633 305 310

Carmen Álvarez

Técnica de Comunicación
mamen.alvarez@pazydesarrollo.org

Teléfono: 91 522 96 44/ 637 733 953

