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CARTA DEL 
DIRECTOR DE 

PAZ Y DESARROLLO 

Francisco Pineda 
Zamorano
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A las personas asociadas y que colaboran con Paz y 
Desarrollo, os presentamos la Memoria de Actividades 
2016, aprobada en Asamblea General el 24 de Junio de 2017. 
Todo el equipo de trabajo y las personas voluntarias que 
colaboran con Paz y Desarrollo han puesto el máximo de su 
entrega en la actividad desarrollada durante el año pasado, 
por lo que desde la Junta Directiva le hacemos extensivo el 
agradecimiento por su empeño y dedicación.

2016 ha sido un año difícil para las organizaciones de 
Cooperación al Desarrollo en general y para Paz y Desarrollo 
en particular. Los fondos públicos destinados a tal fin han 
continuado descendiendo y los fondos privados también. 
Ello ha provocado que reestructuremos el alcance de 
nuestra organización y ajustar los equipos humanos a la 
nueva realidad de descenso del apoyo a la Cooperación 
Internacional.

Sin embargo y a pesar de ello, hemos mantenido nuestro 
trabajo en Centroamérica y en Sudamérica, así como el que 
realizamos en el sudeste   asiático: Filipinas, Vietnam   y    
Camboya. Para este año confiamos en volver a trabajar en 
Guinea Bissau abriendo de nuevo nuestra delegación en 
dicho país.

Al mismo tiempo, hemos continuado con nuestra labor de 
Educación y Sensibilización al desarrollo, especialmente 
en Andalucía, y mantenemos nuestra presencia en la

Coordinadora Andaluza  de ONGD y en Málaga  Solidaria,   
siendo nuestro próximo objetivo incorporarnos a Córdoba 
Solidaria. 

En el territorio español hemos ampliado nuestras 
delegaciones a la Comunidad Valenciana, Castilla y León 
y Madrid, y pretendemos ampliar las mismas para 2017 
en Cataluña y Castilla La Mancha, habida cuenta de que 
la Cooperación Descentralizada vuelve a hacerse presente 
después de algunos años desaparecida.

A todas las personas asociadas a Paz y Desarrollo queremos 
trasladarle nuestro agradecimiento por su confianza en 
nosotros, así como a las entidades públicas y privadas que 
han financiado nuestras propuestas haciéndolas partícipes 
del trabajo realizado durante 2016 que plasmamos en la 
presente memoria. 

Hemos de continuar trabajando para acortar distancias 
entre un mundo empobrecido y otro desarrollado, continuar 
denunciando las situaciones de violación de los derechos 
humanos al tiempo que trabajamos por la igualdad real 
entre hombres y mujeres en cualquier rincón del Planeta.

Para ello, todo vuestro apoyo es necesario.

Francisco Pineda.
Director de Paz y Desarrollo.
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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 27 años de trabajo 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 perso-
nas participantes sean los protagonistas de los pro-
yectos y programas de cooperación, y lleven a cabo 
su propio desarrollo de un modo proactivo y auto-
sostenible. Tratamos de unir todos los pilares impor-
tantes 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 va-
lores y principios indispensables para alcanzar una 
sociedad global más justa. Creemos que promovien-
do los valores de igualdad y de justicia social pode-
mos colaborar en la transformación social.

Actualmente, trabajamos en 9 países de América La-
tina y Asia, para lograr una mayor justicia social e 
igualdad de derechos y oportunidades entre hom-
bres 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 Lo-
cales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organis-
mos Internacionales, y muchos otros actores sociales 
que hacen posible que nuestro trabajo INCIDA en la 
calidad de vida de otras PERSONAS.

ASAMBLEA DE SOCIOS/AS

JUNTA DIRECTIVA

DELEGACIONES TERRITORIALES

DT MADRID: Isabel Fernández
DT ANDALUCÍA (Málaga): Octavia Goossens
DT CÓRDOBA: Daniel Gómez
DT VALENCIA: Isabel Fernández

ORGANIGRAMA 2016

COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO Y 
SUDAMÉRICA: María Alconchel

EL SALVADOR: Sarai Ochoa
GUATEMALA: Sarai Ochoa
ECUADOR: María Alconchel
BOLIVIA: María Alconchel

COORDINACIÓN REGIONAL ASIA: 
Estefanía Vilardebó

CAMBOYA: Estefanía Vilardebó
FILIPINAS: Estefanía Vilardebó
VIETNAM: Estefanía Vilardebó

ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES 

PERSONAL TÉCNICO SERVICIOS CENTRALES:
Octavia Goossens y María José García Gallego
ADMINISTRACIÓN: José Manuel Montañez 
ÁREA DE COMUNICACIÓN: Isabel Fernández

Presidente: Juan Carlos Limia Mateo. Socio Cofundador de la organización. Funcionario Municipal, psicólogo social y 
experto en temas culturales. Ha participado activamente en la evaluación de proyectos en Bolivia y Nicaragua.

Secretario:  José Ricardo Vivas Navarrete. Médico de familia, apoya los programas relacionados con la salud.

Tesorera: Mª Teresa Juan Rivaya. Socia confundadora de la organización. Funcionaria Autonómica y Economista, 
experta en Cooperación al Desarrollo y Género. Ha participado activamente en la evaluación de proyectos en Bolivia, 
Nicaragua y Cuba.

Vocal 1º: Isabel María Pérez Castilla. Desde 1987 trabaja como enfermera. Desde hace más de una década lo hace 
adscrita a la Unidad de Agudos de Salud Mental.

Vocal 2º: María Pineda Palencia. Licenciada en Comunicación Audiovisual, trabaja en Plataforma del Voluntariado de 
Córdoba y pertenece a Paz y Desarrollo desde 2004.

* Ningún miembro de la Junta Directiva ocupa cargo político.

Somos....
356 SOCIOS/AS 
15 PERSONAL LABORAL   
9  PERSONAS VOLUNTARIAS  

DIRECCIÓN:
Francisco Pineda
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MISIÓN VISIÓN

Promovemos procesos de 
desarrollo sustentable y de 
igualdad de género, desde 
y con las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad 
para alcanzar la justicia social, 
el ejercicio de los derechos 
humanos fundamentales y la 
mejora de su calidad de vida.

Paz y Desarrollo apuesta por la 
reducción de la pobreza mediante 
la promoción de procesos de 
desarrollo económico y social,  
apoyando procedimientos 
transparentes que reviertan en 
la redistribución de recursos, 
bienes y cargas de trabajo y 
promoviendo una conciencia 
crítica auspiciadora de cambio en 
la población que permita acabar 
con la discriminación de género.

Principios corporativos
Independencia: Paz y Desarrollo 
es aconfesional y apartidista.

No discriminación por razón de 
sexo, raza o religión.

Democracia y Participación: 
propio de la forma jurídica 
de la entidad, asociación.  

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.

Derechos humanos y el acceso a 
una ”vida digna“ para todas las 
personas. La igualdad de derechos 
en las relaciones de género y 
justicia social.

Equidad de género en todas 
las acciones que realiza y 
potencia así como en  la 
gestión de la organización. 

Solidaridad como un valor 
humano de respeto y ayuda 
hacia las poblaciones que 
más sufren los problemas de 
desigualdad.

Transparencia, rendición de 
cuentas: Informamos a las 
entidades donantes, a nuestros 
socios y a la sociedad en general 
sobre los resultados de nuestra 
gestión.

Innovación técnica y 
tecnológica a nivel de 
gestión interna y proyectos.

Justicia social
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Nuestra misión institucional
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¿Qué hacemos?
Cooperación internacional

Durante el año 2016 se han puesto en marcha 17 
acciones, siete han finalizado y diez aún continúan 
en 2017. 

Todo el  trabajo  ha sido desarrollado conjuntamente con 
40 organizaciones aliadas en cada territorio. 
Las líneas de trabajo se centran en la defensa de los 
derechos humanos, respuesta, recuperación de 
las personas ante situaciones de emergencia, 
desarrollo productivo sustentable y el 
fortalecimiento del tejido económico, 
promoción del derecho de mujeres a vivir una 
vida libre de violencia.

Todas las acciones se desarrollan bajo 
un enfoque de género con el que se pretende 
que mujeres y hombres en igualdad mejoren su calidad 
de vida, dirigiendo nuestro trabajo a hombres, mujeres, 
niños y niñas de cada una de las comunidades como 
titulares de derechos, de responsabilidades y de obliga-
ciones. A veces en comunidades, pueblos y en ocasiones 
en ciudades.

Foto: Paz y Desarrollo

Cooperación- Memoria 2016

Desde nuestro origen desarrollamos acciones de 
sensibilización y difusión en la sociedad de valores tales 
como la solidaridad, la justicia social, la 
igualdad, el respeto entre las personas, 
la cooperación y el compromiso con el fin 
de construir sociedades más justas e igualitarias.

Nos importa: 

1. Visibilizar realidades injustas, discriminaciones de 
género y derechos negados en países empobrecidos que 
únicamente aparecen de forma puntual en los grandes 
medios de comunicación. 

   2. Concienciamos para alcanzar cambios en el 
reconocimiento de los derechos, las creencias y políticas 
impuestas, así como las relaciones establecidas, con 
el fin de que mujeres y hombres puedan decidir sobre 
sus vidas, dispongan de ingresos estables y participen 
activamente en la toma de decisiones.

Durante el año 2016 hemos puesto en marcha 12  

acciones de educación para el desarrollo y comunicación.

EpD- Memoria 2016

Foto: Paz y Desarrollo
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Acción humanitaria
Nuestro principal objetivo es el de contribuir al 
restablecimiento y/o preservación de los derechos 
fundamentales de las poblaciones más vulnerables 
víctimas de crisis humanitarias.

Acciones en terreno
1. Mejorar en aquellas zonas de actuación de Paz 
y Desarrollo, la capacidad de respuesta, recuperación 
y rehabilitación tanto de las personas como de las 
instituciones gubernamentales ante situaciones de 
emergencia.

2. Los efectos del cambio climático son cada vez 
más intensos y las brechas de desigualdad e inequidad 
también aumentan, esto provoca más desastres, en los 
que las mayormente afectadas son mujeres de todas 
las edades. Es necesario que las poblaciones estén 
preparadas para situaciones de emergencia, sin embargo 
los fenómenos en muchos casos son inevitables, por 
ello hemos incluido dentro de nuestras estrategias la 
respuesta, la recuperación y la rehabilitación cuando se 
produce una emergencia, desde un enfoque de género 
y de derechos.

Acción Humanitaria- Memoria 2016

Foto: © Thomas Cristofoletti
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¿Dónde trabajamos?

En 10 países de  América Latina,  
Asia y España

Dónde trabajamos- Memoria 2016
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América 
Latina

Bolivia - Memoria 2016

Bolivia

Título: Mejoradas las condiciones socioeconómicas de 60 mujeres 
indígenas quechuas del área rural de Potosí a través de la producción y 
transformación sostenible del trigo y del maíz.
País: Bolivia.
Ubicación: Departamento de Potosí, Comunidades rurales de Buey 
Tambo, Chorrilos y Trapiche Bajo del Municipio de Betanzos, Torora “D” del 
Municipio de Yocalla, Ayllu Yura del Municipio de Tomave, Chico Chico y 
Pacaja del Municipio de Chaquí. Socio local: Asociación Mujer y Desarrollo 
Económico Local “MujeryDEL”.
Socio local: MujeryDEL.
Beneficiarios/as: 60 mujeres indígenas quechuas.
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Málaga.
Cuantía total financiada: 20.615,31 euros.
Cuantía anual financiada: 17.110,94 euros.
Sector: Desarrollo rural.

Estado: Finalizado.

La propuesta constituye una alternativa para apoyar el 
fortalecimiento socioeconómico de las mujeres indígenas 
quechuas del área rural de Potosí que se encuentran en una 
situación de pobreza, de inseguridad alimentaria, de subordinación 
y de discriminación por razones de género, de desconocimiento y 
violación de sus derechos humanos y de invisibilización de sus 
acciones como agentes del desarrollo.

Para lograr éste propósito, las acciones del proyecto estuvieron 
dirigidas a beneficiar a un grupo de 60 mujeres indígenas 
quechuas del área rural de Potosí organizadas en asociaciones de 
panificadoras que disponían de unidades productivas artesanales 

Mejorando la 
capacitación de 
las mujeres en 
la producción y 
transformación 
sostenible

Foto: © Thomas Cristofoletti

en forma de panaderías comunitarias, infraestructuras que fueron 
construidas el año 2012 a iniciativa de la Asociación MujeryDEL. 

De manera concreta se intervino en las siguientes áreas:

1. El equipamiento de las unidades productivas.

2. La capacitación técnica de las mujeres, realizada por 
MujeryDEL.

3. La realización de 10 talleres de formación sobre autoestima, 
género, derechos de las mujeres y conducción de grupos.

14 15
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El proyecto se desarrolla en el municipio de Tupiza, departamento 
de potosí. Esta zona atraviesa  atraviesa una situación social 
compleja por el fenómeno de la migración de las comunidades 
rurales hacia Argentina, al interior del país y a los departamentos 
mineros como Potosí. Éste fenómeno viene dado por los bajos 
ingresos económicos que perciben los/as agricultores/as y los 
altos índices de inseguridad alimentaria originados por diversas 
razones.

Con esta intervención se pretende fortalecer el tejido económico 
de 49 comunidades campesinas asociadas a la Asociación de 
Asociaciones Comunitarias y Productivas para el Auto Desarrollo 
(AACPADAR), con el objetivo de mejorar y consolidar la cadena 
de valor de la leche y los cereales, en el área de la producción, 
transformación, comercialización y distribución en dos puntos 
identificados: 

* mercados campesinos locales (comercialización directa sin 
intermediarios), 

* abastecimiento a centros escolares para el desayuno escolar, 
mejorando la calidad nutricional de 3.500 niños/as urbanos y 
2.500 rurales.

La propuesta responde a problemas y demandas identificados por 
la población, necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres 
y prioridades identificadas por organismos públicos y privados. A 
través de las diversas acciones PyD pretende:

1. Aumentar ingresos de las familias productoras.
 

2. Diversificar canales de comercialización local con productos 
de calidad.

3. Garantizar la seguridad alimentaria.

4. Fortalecer el asociacionismo y cooperativismo de las 
organizaciones de base para mejorar las condiciones.

5. Cubrir las necesidades específicas de las mujeres, 
disminuyendo su carga de trabajo productivo, mejorando sus 
capacidades técnicas y eliminando la intermediación para evitar 
desplazamientos aislados que generen riesgos de violencia física 
y económica. 

Título: Mejoradas condiciones socioeconómicas de productores/as de 
cereales y lácteos de Tupiza, Bolivia, desde el conocimiento y ejercicio de sus 
derechos.
País: Bolivia.
Ubicación: municipio de Tupiza, Potosí.
Socio local: Asociación de Asociaciones Comunitarias y Productivas para 
el Auto Desarrollo Agropecuario y Rural (AACPADAR)
Beneficiarios/as: 260 personas indígenas quechuas de 49 comunidades 
pertenecientes a 6 distritos rurales, con edades comprendidas entre los 18 y los 
50 años, de las cuales: 151 personas (121 hombres y 30 mujeres) se dedican al 
cultivo del maíz y 109 (44 hombres y 65 mujeres) se dedican a la producción 
de lácteos.
Entidad financiadora: Agencia Andaluza para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID).
Cuantía total financiada: 300.000 euros.
Cuantía anual financiada: 100.699,16 euros. 
Sector: desarrollo productivo.

Estado: en curso.

Invertimos en la 
producción de 
pequeños/as 
productores/as

Foto: © Thomas Cristofoletti
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Bolivia y Ecuador

Promovemos la 
defensa de los 
derechos de las 
mujeres para 
erradicar la 
violencia de género

Bolivia con un porcentaje del 53% y Ecuador con el 31%, se 
encuentran dentro de los cuatro países latinoamericanos con 
mayor índice de denuncias por maltrato. Por ello, en el año 2013 
Paz y Desarrollo puso en marcha esta estrategia de trabajo en 
Bolivia y Ecuador, con el objetivo de erradicar la violencia contra 
las mujeres.

La formación de las mujeres ha permitido fomentar más su 
liderazgo y la participación en los procesos políticos de sus propias 
organizaciones comunitarias, organizaciones regionales y la 
nacional. Así, visibilizar su rol desde lo comunitario ha hecho posible 
que en la actualidad haya mujeres con una buena participación 
política y dirigencial que ocupan puestos de máximas dirigentes.

A través de este programa, se ha podido se ha podido trabajar en 
5 provincias políticas públicas para la erradicación de la violencia 
así como procesos de incidencia, veeduría y control social por parte 
de las organizaciones de mujeres , para formar parte de las mesas 
interinstitucionales de género y se han realizado actividades 
concretas que ayuden a reducir las brechas de inequidades entre 
hombres y mujeres. En este sentido, también se han generado 
espacios de reflexión regional, con la participación de más de 
300 mujeres autoridades y de organizaciones de las provincias de 
Esmeraldas, Manabí, Pastaza, Cotopaxi y Pichincha (Ecuador), así 
como 13 mujeres autoridades de ACOBOL (Bolivia). Estas acciones 
han promovido procesos innovadores de respuesta frente a la 
violencia contra las mujeres de los países participantes. 

Título: Erradicación de la violencia contra las mujeres desde la actoría de 
organizaciones en Bolivia y Ecuador.
País: Ecuador y Bolivia.
Ubicación: Ecuador (Esmeraldas, Pichincha, Manabí, Cotopaxi y Pastaza) y 
Bolivia: 72 municipios de 9 departamentos del país (La Paz, Oruro, Beni, Chu-
quisaca, Cochabamba, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija).
Socio local: Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CE-
DEAL) y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL).
Beneficiarios/as: Ecuador (3.990 mujeres organizadas, 250 autoridades 
y personal de la administración) y Bolivia (72 municipalistas de 9 departamentos 
del país, beneficiando a 720 mujeres).
Entidad financiadora: Agencia Andaluza para la Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo (AACID).
Cuantía total financiada: 800.000 euros.
Cuantía anual financiada: 247.121,67 euros.

Sector: género.

Estado: finalizado.

Foto: © Josep Vecino

América Latina es una de las regiones donde existen mayores 
niveles de desigualdad y exclusión social. Esta situación afecta 
de manera especial a las mujeres, haciendo más evidentes estas 
diferencias entre los pueblos indígenas y afrodescendientes. 
A pesar de los avances logrados a nivel legislativo, los casos de 
feminicidio y las formas de ejercer violencia contra las mujeres 
han seguido aumentando.
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Ecuador
El impacto del terremoto del 16 de abril en Ecuador, el más 
devastador de las últimas siete décadas, abre nuevas grietas a 
una economía frágil, debilitada por la crisis petrolera que arrastra 
el país desde hace unos años y que influye en que el gobierno 
carezca de los fondos necesarios para afrontar la reconstrucción.
Este proyecto tuvo por objetivo general apoyar la recuperación 
sostenible, segura y equitativa de las poblaciones afectadas por 
el terremoto en las zonas costeras de la provincia de Esmeraldas. 
Para ello, se trabajó en base a 2 líneas de intervención:

1. Mejora de las condiciones de acceso a agua y saneamiento 
básico en asentamientos humanos con uso de eco tecnologías de 
bajo coste.

2. Soberanía alimentaria, nutrición y economía popular 
de la población más vulnerable mediante cultivos agrícolas 
culturalmente apropiados y promoción de ferias locales. 

Un elemento importante del abordaje concreto de la emergencia 
surgida que plantea el proyecto es la organización, el fortalecimiento 
y la capacidad de transformación de las comunidades y grupos más 
vulnerables, destacando el favorecer procesos de empoderamiento 
de las mujeres lideresas para garantizar sus derechos, para 
conducir el proceso de reconstrucción, reactivación económica e 

incidencia política desde sus propias cosmovisiones, defendiendo 
sus derechos y la soberanía alimentaria. En consecuencia, el 
enfoque de esta intervención de recuperación considera los 
objetivos tanto a corto plazo (necesidades más urgentes), como 
a mediano y largo plazo de reducir la vulnerabilidad ante los 
desastres, al tiempo que fomenta el desarrollo sostenible. 

Paz y Desarrollo, como organización internacional que trabaja 
por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, impulsa 
una gestión más integral al terremoto de Ecuador a través del 
reconocimiento de la importancia del papel de las mujeres en la 
emergencia y de su protección. Y especialmente, de las mujeres 
rurales, por las vulnerabilidades específicas que enfrentan. 

Por eso apostamos en todas las intervenciones por acciones 
orientadas a favorecer el derecho de las mujeres rurales a liderar y 
participar equitativamente en los procesos de respuesta inmediata, 
mitigación y reconstrucción y a que sus necesidades específicas 
sean tenidas en cuenta en los planes que se están creando, a 
través del fortalecimiento de su autoestima y empoderamiento.

Título: Apoyo a 105 familias rurales de la parroquia de Chamanga 
(Esmeraldas) afectadas por el terremoto de Ecuador para reducir su 
inseguridad alimentaria, de consumo de agua y de saneamiento.
País: Ecuador.
Ubicación: Parroquia San José de Chamanga, en el Cantón Muisne, 
provincia de Esmeraldas, Ecuador.
Socio local: Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del 
Ecuador (AMJUPRE).
Beneficiarios/as: 105 familias de la parroquia San José de Chamanga. 
Se trata de familias damnificadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril y 
las sucesivas réplicas, que han causado la destrucción o afectación de sus 
viviendas. 
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Málaga.
Cuantía total financiada: 30.000 euros.
Cuantía anual financiada: 30.000 euros.
Sector: ayuda humanitaria.
Estado: finalizado.

Ecuador- Memoria 2016

La población indígena sufre un alto grado de discriminación tanto 
a nivel étnico como cultural, que también se traduce en la exclusión 
de esta comunidad de los procesos de adquisición de tecnologías, 
capacitaciones o canales comerciales asociativos. Además de todo 
esto, las mujeres padecen un mayor rechazo social por motivos de 
género, lo que se ve reflejado en mayores índices de analfabetismo 
y deficiencias de salud. Adicionalmente, la mayoría de las mujeres 
indígenas no hablan español, impidiendo que las comunidades 
desarrollen destrezas comerciales y habilidades asociativas. 

Este proyecto, que inició en el año 2015, plantea mejoras en 
los procesos de producción y pos cosecha que generarán 
oportunidades económicas impulsando la aplicación de los 
principios de la soberanía alimentaria a través de tecnología 
innovadora que fomente el consumo local de productos sanos y 
culturalmente apropiados, la recuperación de la identidad y cultura 
local y la revalorización de la quinua orgánica a nivel nacional. Del 
mismo modo, se han realizado diferentes formaciones en género 
y derechos de las mujeres, que han fortalecido su autoestima, 
han impulsado su empoderamientos y han mejorado los procesos 
organizativos y asociativos de las comunidades.

Innovando mediante la 
producción de quinua 
orgánica para mejorar 
la vida de las familias 
en Chimborazo

Título: “Emprende-Q”: consolidar la cadena de valor de la quinua con 
elementos innovadores y accesibles a mujeres indígenas del Chimborazo, 
Ecuador.
País: Ecuador.
Ubicación: Chimborazo.
Socio local: Fondo Ecuatoriano de Cooperación al Desarrollo (FECD).
Beneficiarios/as: 450 familias indígenas kichwas.
Entidad financiadora: Agencia Española para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID).
Cuantía total financiada: 135.000 euros.
Cuantía anual financiada: 84.086,88 euros.
Sector: desarrollo productivo.

Estado: en curso

Ecuador- Memoria 2016
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La intervención se desarrolla en el sector rural de los cantones 
Eloy Alfaro y San Lorenzo, localizados en la región fronteriza 
noroccidental con Colombia, donde los índices de pobreza 
por NBI alcanzan el 95%. Son comunidades principalmente 
de manglar donde el ingreso diario no supera los 2,54 dólares 
y en hogares con jefatura femenina no llega al 1,5 dólares. No 
sólo se hace evidente el deterioro ambiental del manglar, sino 
que se ha producido una grave disminución de la capacidad 
productiva, debido también a la presión ejercida por las empresas 
extractivistas. Todo ello, fomenta la venta de predios devastando el 
territorio ancestral, obliga al desplazamiento forzado por pobreza 
de familias enteras, y ha generado un contexto donde las mujeres 
apenas resisten a la insuficiente productividad, ya que no cuentan 
con otras posibilidades de desarrollo de actividades productivas 
alternativas, ni tienen acceso al manejo de innovación tecnológica. 
Otra problemática identificada en la zona es la venta de productos 
a muy bajo precios y la falta de visión empresarial.

Esta iniciativa contribuye a la soberanía alimentaria, a la generación 
de ingresos familiares y a la conservación medioambiental. Con 
ello, se pretende que las mujeres hagan frente a numerosos 
obstáculos para ingresar al mercado laboral en condiciones 

de igualdad, a la falta de control sobre los recursos y procesos 
productivos y económicos y al desconocimiento de sus derechos 
y oportunidades de desarrollo empresarial. Este proyecto que dio 
comienzo en el año 2015, busca consolidar la cadena productiva 
del coco y el cangrejo, ambos productos estrechamente ligados al 
manglar, ecosistema propio de estas comunidades.

Para ello se está trabajando en varias líneas estratégicas:

 1. Fortalecimiento de dos iniciativas comunitarias de cría, 
engorde y comercialización de cangrejo azul mediante la mejora 
de los chiqueros (criaderos) de cangrejo y la capacitación de las 
integrantes de la iniciativa para el manejo técnico.

2.  Capacitación de lideresas locales y promotoras en soberanía 
alimentaria y derechos económicos, que permitan la recuperación 
y divulgación en ferias locales de recetas nutritivas con plantas 
autóctonas. 

3. Incorporación de un plan de manejo técnico de coco que ha 
logrado incrementar la productividad, el control medioambiental 
de las plagas y la capacitación de las mujeres involucradas para el 
adecuado manejo y mantenimiento de sus parcelas.

4. Desarrollo participativo de un estudio de mercado de la 
cadena del coco, en el que se han identificado dos subproductos: 
el coco rallado y el aceite de coco. 

5. Conformación y legalización bajo la Secretaría de Economía 
Popular y Solidaria, la organización de mujeres productoras, 
cuyas integrantes se han estado capacitando a lo largo de todo 
el proceso. 

Iniciativas productivas 
para aumentar la 
seguridad alimentaria 
en Esmeraldas
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Título: Iniciativas productivas con valor agregado y enfoque de seguridad 
alimentaria que reduzcan la pobreza de mujeres en la provincia de Esmeraldas, 
Ecuador.
País: Ecuador.
Ubicación: Provincia de Esmeraldas, cantones de Eloy Alfaro y San 
Lorenzo.
Socio local: Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos 
(CEDEAL).
Beneficiarios/as: 370 mujeres.
Entidad financiadora: Agencia Española para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID).
Cuantía total financiada: 273.000 euros.
Cuantía anual financiada: 182.000 euros.
Sector: desarrollo productivo
Estado: en curso.
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6. A nivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD), se ha conformado la mesa intercantonal de fomento 
productivo para la concertación de acciones entre los GAD y las 
organizaciones de productoras locales y se han levantado las 
estrategias de transversalización de los enfoques de género y 
soberanía alimentaria en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDYOT) de los dos cantones.

En la actualidad, está en construcción, equipamiento e 
implementación la planta transformadora de coco y se está 
consolidando la red de mujeres productoras. 



La intervención se desarrolla en un ámbito de cobertura nacional 
mediante la intervención de la Asamblea Legislativa a través del 
Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres (GPDM), y 
de manera focalizada a través del accionar en del GPDM en las 
provincias de Esmeraldas y en Pichincha, regiones donde existe un 
alto grado de diversidad cultural.

En derechos vulnerados, la violencia de género a nivel nacional 
sobrepasa el 60%, que en otras palabras significa 4 millones de 
mujeres; tanto en las provincias de Esmeraldas y Pichincha la 
violencia sobrepasa el 60%. 

Independiente de su auto identificación étnica, 6 de cada 10 
mujeres han vivido algún tipo de violencia de género; el porcentaje 
más alto de mujeres que ha vivido algún tipo de violencia de género 
se concentra en las etnia indígena con el 59,3% y afroecuatoriana 
con el 55,3%, pese a ello no hay un sistema estatal que asegure 
los derechos de las víctimas en los ámbitos de intervención, 
salvo las iniciativas generadas en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) con las oficinas de género municipales, 
y las direcciones de género en los gobiernos provinciales, creadas 
para brindar atención de primera acogida y de remisión a los 
pocos servicios estatales existentes o que se están creando en el 
marco de la institucionalidad del sistema de justicia. 

La propuesta pretende consolidar el trabajo con organizaciones 
locales de mujeres y con Gobiernos Locales para la erradicación 
de la violencia de género, apuntalando el proceso de exigibilidad 

de mujeres organizadas de su derecho a una vida sin violencia 
e incidiendo en políticas públicas que garanticen la efectiva 
protección. Se está trabajando en tres niveles:

1. Ampliar la capacidad de legisladores/as 
para la mejora en la norma jurídica, coordinando 
con el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres 
(GPDM):

* Capacitación en normas internaciones para la ampliación y 
generación de marco jurídico que garantice la protección legal 
y social de las mujeres frente a la violencia contra las mujeres.

* Intercambio de experiencias para generar aprendizajes 
viables.

* Procesos de fiscalización a autoridades para el cumplimiento 
de la norma jurídica y la política pública de erradicación de la 
violencia contra las mujeres.
 

2. Articulación entre la Función Legislativa 
y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) de Pichincha 
y Esmeraldas:

* Procesos de desconcentración y descentralización de 
las políticas de género (Comisiones de género, Consejos 
Cantonales/Provinciales para la Igualdad, unidades operativas, 
presupuesto concertado y  planificación de género).

* Conocimiento de autoridades y personal de la administración 
pública para la generación de la política y procedimientos para 
erradicar la violencia contra las mujeres.

Dialogando contra la 
violencia de género
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3. Sociedad civil y organizaciones de las 
mujeres. Conocer normativas vigentes y demandar a sus  GADs 
para alcanzar territorios consolidados con garantías de igualdad:

* Capacidades para generar y posicionar las agendas locales 
de violencia e incidencia para incorporarlos en los PDYOT de los 
GAD provinciales y municipales;

* Capacitación en el derecho a una vida libre de violencia y su 
promoción en el ámbito local, teniendo en cuenta la diversidad 
cultural.

* Observación ciudadana sobre la formulación y aplicación de 
la política pública para enfrentar la violencia contra las mujeres.
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Título: Fortalecido el diálogo y la concertación entre actores políticos y 
organizaciones de mujeres para enfrentar la violencia contra la mujer.
País: Ecuador.
Ubicación: Provincia de Esmeraldas y Pichincha.
Socio local: Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos 
(CEDEAL) y Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del 
Ecuador (AMJUPRE).
Beneficiarios/as: 50 legisladores/as, 360 lideresas que articulan 
a cerca de 5.000 mujeres rurales y urbanas, 60 autoridades y personal 
funcionario provincial, municipal y parroquial.
Entidad financiadora: Agencia Andaluza para la Çooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID).
Cuantía total financiada: 300.000 euros
Cuantía anual financiada: 200.000 euros
Sector: derechos humanos.

Estado: en curso.

Foto: Paz y Desarrollo



El Salvador
En El Salvador las mujeres salvadoreñas se encuentran ante 
diferentes problemáticas: bajos ingresos, falta de oportunidades 
para mejorar la producción, deficiente acceso a mercados para la 
colocación de sus productos; poca incidencia en la promoción de 
sus derechos; y débil capacidad del gobierno local para apoyar 
los grupos asociativos de mujeres. Todo ello imposibilita su 
empoderamiento ya que no tienen independencia económica.

Por esta razón hemos puesto en marcha este proyecto junto a la 
organización Fundación Salvadoreña para la Promoción Social 
y el Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE), a través del cual 
estamos beneficiando a 180 mujeres.

Contamos con 13 colectivos de mujeres a las que se ha acompañado 
en su organización formal, conformando las juntas directivas y 
elaborando sus planes de trabajo.

Por otro lado, uno de los aspectos relevantes en este proyecto ha 
sido la iniciación a procesos formativos en gestión empresarial y 
de negocios, así como el de introducción a la cría de cerdos y de 
pollos de engorde.

Se ha avanzado sustancialmente en la elaboración de los 13 

Promoviendo la 
autonomía económica 
de las mujeres en 
Ozatlán
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Centroamérica

modelos de negocio, a través de un diagnóstico participativo en 
el que se recogieron los intereses y compromisos de cada grupo 
así como las condiciones para la implementación de iniciativas 
económicas exitosas. 

Por otro lado, se ha desarrollado el programa formativo para la 
defensa de los derechos, la participación ciudadana y la violencia 
contra las mujeres. A esto le sumamos la participación activa en 
la elaboración del Plan Municipal de Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres.

Título: Empoderando a las mujeres de Ozatlán a través de la promoción de la autonomía económica.
País: El Salvador.
Ubicación: Ozatlán.
Socio local: Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE).
Beneficiarios/as: 180 mujeres y 120 hombres.
Entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Cuantía total financiada: 294.012 euros.
Cuantía anual invertida: 100.271,62 euros.
Sector: derechos políticos y económicos mujeres.
Estado: en curso.

Foto: © Enrique AlarcónFoto: © Enrique Alarcón
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El Salvador y Guatemala

Durante este año hemos continuado poniendo en marcha este 
programa que comenzó en el año 2015 y que a través del cual 
promovemos el cumplimiento de las leyes contra la violencia de 
género existentes en Guatemala y El Salvador. Para ello, en el 2016 
se ha dado seguimiento al Observatorio Nacional de Igualdad. 
Por otro lado, se han fortalecido los mecanismos municipales 
para garantizar la reducción de las desigualdades a través de las 
políticas municipales.

Otra de las actividades más necesarias realizadas durante el 
2016 ha sido la creación de alianzas con el Centro de Desarrollo 
de las Micro y pequeñas empresas (CDMYPE) para fortalecer los 
planes de desarrollo empresarial bajo el acompañamiento técnico 
de nuestro socio local Fundación Salvadoreña para la Promoción 
Social y el Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE).

La cultura patriarcal es una de las causas de que la violencia y 
los asesinatos de mujeres no se reduzcan en Centroamérica. La 
cultura patriarcal es una característica de los países de la región 
que ha hecho creer a los hombres que las mujeres son objetos de 
su propiedad y que por ello tienen derecho a disponer de la vida 
de las mismas. 

Las desigualdades, la pobreza y la criminalidad causada por el 
narcotráfico y el crimen son elementos determinantes que han 
contribuido al aumento de la violencia contra las mujeres en los 
países centroamericanos.

Los esfuerzos de los gobiernos tienden a erradicar la violencia 
causada por el crimen organizado y el tráfico de drogas pero no 
así los tipos de violencia contra las mujeres que van en aumento. 
El aumento de esas cifras en Centroamérica demuestra que la 
región necesita más voluntad política y compromiso para combatir 
la violencia y los asesinatos.
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Beneficios conseguidos por 
las mujeres participantes:

1. Han realizado acciones de contraloría social para exigir sus 
derechos ante las instancias de Gobierno y el Estado. 

2. A nivel de emprendimientos empresariales, las mujeres han 
implementado acciones y estrategias que les permitirán realizar 
acciones de crecimiento y/o continuidad de sus negocios. 

3. Las mujeres están obteniendo ganancias por la distribución 
de los productos generados por los microemprendimientos.

4. Se han fortalecido las estructuras municipales que permiten 
la promoción de la igualdad de género.

5. Se realizaron acciones de coordinación para la prevención 
de la violencia de género a través de la creación de protocolos 
institucionales de intervención de la víctima.

Título: Reducción de las desigualdades de género: facilitando el ejercicio 
de la ciudadanía plena de las mujeres en El Salvador y Guatemala.
Países: El Salvador y Guatemala.
Ubicación: El Salvador: Concepción Batres, Conchagua,  Jiquilisco, Jucuarán, 
La Unión, San Rafael Oriente; Guatemala: Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan 
Ermita.
Socio local: en El Salvador, Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA) 
y Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico 
(FUNSALPRODESE); en Guatemala, Mancomunidad Copanch´orti´.
Beneficiarios/as: 14.578 mujeres y 960 hombres.
Entidad financiadora: Agencia Andaluza para la Çooperación 
Internacional al Desarrollo (AACID).
Cuantía total financiada: 1.138.239,47 euros.
Cuantía anual invertida: 278.038,59 euros.
Sector: derechos políticos y económicos mujeres.

Estado: en curso.

Foto: © Enrique Alarcón
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Desde el 2010 al 2016, gracias a la cofinanciación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
hemos desarrollado junto a distintos actores locales, nacionales 
e internacionales, dos convenios regionales de cooperación para 
el desarrollo en cinco países asiáticos (Bangladesh, Camboya, 
Filipinas, Vietnam y Timor Oriental) para potenciar la participación 
política, económica y social de las mujeres en la vida pública y 
política de sus respectivas comunidades. 

Paz y Desarrollo en su lucha por hacer de la igualdad de género 
una realidad en los ámbitos económico, social y político, ha puesto 
en marcha el siguiente plan de acciones en Asia:

ASIA Ha contribuido a la visibilización y el reconocimiento 
de las mujeres- especialmente de las mujeres indígenas y las 
mujeres con discapacidades- como ciudadanas de pleno derecho.

Ha influido a los partidos políticos para que incluyan 
mujeres candidatas en las listas electorales.

Ha abogado por la integración de políticas sensibles al 
enfoque de género en el marco de los planes oficiales de desarrollo 
a nivel provincial y nacional.

Ha consolidado puntos de encuentro nacionales e 
internacionales en los que representantes gubernamentales, 
académicos y sociedad civil coordinan estrategias para promover 
la participación política de mujeres.

Ha participado en el diseño de un currículum multi-país 
que congrega a instituciones académicas asiáticas con el objetivo 
de poner en marcha estudios de género en las universidades y 
garantizar la igualdad entre el alumnado.

Foto: © Fani Llauradó
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Programa regional para el 
fomento de la participación 
política con equidad de 
género en Bangladesh, 
Camboya, Filipinas, Timor 
Oriental y Vietnam

Asia - Memoria 2016



OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

1.  Apoyar iniciativas regionales de participación política de las 
mujeres que sirvan como foros de debate y análisis

2. Fortalecer la Buena Gobernabilidad para la igualdad 
de género impulsando la participación de las mujeres y la 
incorporación del género a la agenda política

3. Promover iniciativas de construcción de ciudadanía que 
promuevan el derecho de las mujeres a su participación política 
cívica.

A través de este convenio regional se han impulsado numerosos 
cursos formativos con el objetivo de que las mujeres incrementen 
sus conocimientos y capacidades y puedan ocupar puestos de 
responsabilidad y toma de decisiones que afectan a toda la 
comunidad. Otro de los objetivos durante estos años de Convenio 
en los 5 países, ha sido el de generar y fomentar 
el interés de las ciudadanas por la vida 
política y civil, permitiendo así su participación pública.
 

Para ello hemos puesto en marcha foros y congresos 
regionales para el análisis conjunto entre 
las mujeres asiáticas que participan en la política. En 
este contexto, promover su participación en los espacios políticos, 
económicos y sociales de sus comunidades es indispensable para 
revertir esta tendencia.

La creación de ciudadanía ha sido otro de los puntos centrales del 
Convenio, cuya finalidad ha sido fortalecer el interés 
de las ciudadanas por la vida política 
y civil, permitiendo así su participación pública. Además, 
apoyamos iniciativas regionales y nacionales que sirvan como 
foros de debate y análisis para generar redes que promuevan la 
participación política de las mujeres en Asia.
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Título: Programa regional para el fomento de la participación política con equidad de 
género en Bangladesh, Camboya, Filipinas, Timor Oriental y Vietnam.
Países: Bangladesh, Camboya, Filipinas, Timor Oriental y Vietnam.
Ubicación: Camboya (algunas actuaciones tienen alcance nacional); Vietnam; Filipinas: 
el proyecto se ejecuta en la isla de Mindanao, concretamente en las provincias de Agusán del 
Norte (Región XIII) y Lanao del Sur (Autonomous Region of Muslim Mindanao, ARMM); Timor 
Oriental; Bangladesh: distritos de Niphamari, Habinganj y Siranganj.
Socios locales: A nivel regional: UN-Women. Camboya: Ministerio de la Mujer, Liga 
de los Consejos Municipales y GAD/C y SILAKA; Vietnam: Gender Equality of the Ministry 
of Labor, Invalids and Social Affairs, Committee for Advancement of Women in Da Nang 
and Quang Nam, Provincial Department of Home Affairs  y Women Union in Quang 
Nam y Da Nang, Quang Nam University, University of the Ministry of Social Affairs; Timor 
Oriental: Colaboración con la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad (SEPI) 
y la Universidad Nacional Timor Lorosae (UNTL) y el Departamento Nacional de Apoyo a la 
Administración de Suco (DNAAS); Filipinas: PILIPINA y Women and Gender Institute (WAGI) 
de Miriam College; Bangladesh: Unnayan Shahojogy Team (UST). 
Beneficiarios/as: Bangladesh: 3.600 mujeres beneficiarias; Camboya: 3.439 
personas; Filipinas: 750 mujeres; Timor Oriental: 278 personas; Vietnam: 1.610 personas.
Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).
Cuantía total financiada: 7.000.000 euros.
Cuantía anual (2016): 45.123,07 euros.
Sectores: gobierno, participación democrática y sociedad civil.

Estado: finalizado.

33

Asia - Memoria 2016

Acciones realizadas 
durante los cinco 
años de convenio
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Se han lanzado campañas de comunicación contra la violencia 
de género y se han realizado  encuentros a nivel local, nacional y 
regional para la sensibilización sobre la igualdad de género.

Programa regional sobre empoderamiento económico 
y social con perspectiva de género en Camboya, 
Timor Oriental y Vietnam

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

1. Mejorar  las condiciones de vida de las/os titulares de  
derechos con especial atención a las poblaciones más vulnerables 
a través de iniciativas económicas locales con enfoque de género.

2. Mejorar el desarrollo rural con enfoque territorial,         
medioambiental y de género en las áreas de intervención de los 
tres países afectos.

3. Impulsar cambios en el comportamiento de mujeres y 
hombres en relación con la igualdad de género en las zonas de 
intervención del programa

Han participado más de 5.000 personas de manera directa y de 
manera indirecta ha beneficiado a mas de 30.000 personas.

Durante estos años de programa se han  fortalecido las políticas 
públicas en materia de derechos económicos, laborales, género y 
no discriminación. 

Se han realizado formaciones  sobre fondos rotatorios, gestión del 
crédito, grupos de ahorro y crédito, nuevas ideas generadoras de 
ingresos, etc. 

Se han desarrollado ciclos formativos de liderazgo con enfoque 
de género y formaciones técnicas  agrarias, cultura asociativa, 
resolución de conflictos, nutrición, higiene y medio ambiente.

Título: Empoderamiento económico y social con perspectiva de género en Camboya, Timor Oriental y Vietnam.
Países: Camboya, Timor Oriental y Vietnam.
Ubicación: Camboya: Provincias de Kratie, Stung Treng y Rattanakiri y Mondulkiri; Timor Oriental: distritos de Baucau, Lautem y Viqueque; Vietnam: 
provincia de Quang Nam, distritos de Duy Xien, Hiep Duc y Phuc Son y provincia de Da Nang.
Socios locales: Camboya: Departamentos Provinciales de los Ministerios de la Mujer y de Desarrollo Rural, ONGs CANDO, ICSO y NREDO; Vietnam: 
Women’s Union of Quang Nam province, Department of Agriculture and Rural Development (Dard), Department Of Labour, War Invalids And Social Affairs 
(Dolisa), MOET: Ministry for education and training; Timor Oriental: Ejecución directa. Colaboración con el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAP), el 
Instituto De Apoyo al Desarrollo Empresarial (IADE) y la Universidad Nacional Timor Lorosae (UNTL).
Beneficiarios/as: Vietnam: 4500 personas; Camboya: 3.050 personas; Timor Oriental: 1.300 personas.

Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Cuantía total financiada: 10.000.000 Euros.
Cuantía anual (2016): 157.397,28 euros.
Sectores: desarrollo rural.

Estado: finalizado.
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Camboya

La pobreza en Camboya es predominantemente rural y se ve 
agravada por el acceso limitado a los servicios sociales, la falta 
de tierras, la degradación del medio ambiente, y la falta de un 
verdadero proceso participativo. Esta situación se agrava por el 
gran número de personas que se encuentran en situación de riesgo 
por diversas variables, tales como  enfermedades y desastres 
naturales que pueden empujar a muchos hogares a circunstancias 
económicas difíciles o pobreza extrema. 

Por esta razón en 2015 comenzamos la ejecución de un proyecto 
financiado por Obra Social la Caixa dirigido a mejorar los ingresos 
de pequeños/as agricultores/as pertenecientes a grupos de ahorro 
comunitarios en las comunidades de Chetr Borey, Sambok, Saob 
y Vattanak (en la provincia de Kratie) y en las comunas de O’ray y 
Thalaboriwat (en la provincia de Stung Tren), junto la contraparte 
local The Cambodian Rural Development Team (CRDT).

Este proyecto se está implementando con la participación directa 
de 824 familias beneficiarias (658 familias productoras de aves de 
corral y 166 familias productoras de arroz) y beneficia de manera 
indirecta a más de 3.171 personas.

En el año 2016 destacamos las diferentes formaciones para romper 
con los roles de género y la división sexual del trabajo dirigidas a 
137 personas:

 

1. Para fortalecer las habilidades empresariales (gestión  
financiera) con enfoque de género.

2. Sobre el sistema intensivo de producción de arroz e 
incorporación de técnicas de producción mejorada en la cría de 
aves de corral.

3. Sobre gestión del crédito rural. 

Con el objetivo de promover la presencia de sus productos en el 
mercado, se ha apoyado a las organizaciones comunitarias en la 
promoción y coordinación de acuerdos internos para el uso de 
los recursos comunes, y de acuerdos comerciales externos con 
empresas y/o particulares que se dedican a la provisión de materia 
prima así como a la compra y distribución de los productos.
 
Se ha promocionado y apoyado a organizaciones para participar en 
iniciativas locales como ferias, exposiciones, talleres de negocios, 
y se han organizado foros de intercambio y negociación entre 
diferentes actores que conforman la cadena de valor.

Además, en el año 2016 se ha  dotado a las poblaciones beneficiarias 
de maquinaria colectiva para apoyar las actividades post-cosecha 
del arroz (descascarillado y  molienda) y la producción de dietas 
avícolas balanceadas. Así, seis molinos de arroz y seis mezcladoras 
que elaboran alimento balanceado para aves de corral se han 
transferido a las seis comunidades con las que se trabaja.

Se ha contado con la colaboración de un equipo de trabajadores de 
La Caixa que durante un mes han trabajado de manera voluntaria 
junto a las organizaciones comunitarias en temas financieros 
con el objetivo de consolidar las organizaciones como motor 
de desarrollo en las comunidades, mejorando la gestión de los 
créditos y la gestión interna de las mismas.

Título: Fortalecimiento del tejido asociativo y productivo local de pequeños/
as productores del sector agropecuario en 6 comunas de las provincias fluviales 
de Kratie y Stung Treng, Camboya.
País: Camboya.
Ubicación: Camboya, Provincia de Kratie, Stung Treng.
Socio local: Cambodian Rural Development Team (CRDT).
Beneficiarios/as: 4.665 personas.
Entidad financiadora: Fundación La Caixa.
Cuantía total financiada: 400.000 euros.
Cuantía anual invertida: 197.989 euros.
Sector: desarrollo rural.

Estado: en curso.
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Filipinas
En Filipinas estamos implementando el proyecto “Fortalecimiento 
de capacidades de gestión pública participativa e incidencia 
política con enfoque de Genero en RTR y Las Nieves” en la isla 
de Mindanao, en cinco comunidades: San Antonio, Humilog y 
Panaytayon (en el municipio de Remedios T, Romualdez) y Mat-I 
y E.G. Montilla (en el municipio de Las Nieves), ambos localizados 
en la provincia de Agusán del Norte.

Se está trabajando junto a la organización local Philippine 
Partnership for the Development of Human Resources in Rural 
Areas (PhilDHRRA- MINDANAO).

El proyecto se centra en el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión pública y el fomento del empoderamiento de las mujeres 
mediante la promoción de su participación política y autonomía 
económica como derechos fundamentales. El proyecto garantiza 
la transversalización del enfoque de género en las políticas 
públicas y promueve mejoras en la gestión de políticas públicas, 
principalmente en desarrollo comunitario local y gestión de 
riesgos de desastres. 

Durante el 2016 se ha trabajado directamente con 635 personas 
(60% mujeres) e indirectamente con 3.175 personas. El grupo 
de participantes está conformado por personas que trabajan 
en los gobiernos locales, a nivel municipal y de comunidades, 
organizaciones civiles (mujeres, jóvenes y LGTB) y población civil 
de las aldeas.

Durante este año se han implementado capacitaciones en 
conceptos de Género y Carta Magna de la mujer, preparación para 
la Reducción de Riesgos de Desastres, presupuestos sensibles 
al género y formación de formadores en Género y Reducción de 
Riesgos de Desastres. 

Algunos de los logros destacables son la creación de 2 equipos 
de formadores/as en Reducción de Riesgos de Desastres 
conformados por miembros de los consejos de aldeas y diferentes 
organizaciones sociales que ya están realizando capacitaciones 
para la preparación ante riesgos de desastres en otras zonas 
donde no se está implementando el proyecto con el apoyo de las 
municipalidades.

También se ha de destacar la elaboración de los mapas de 
vulnerabilidad y riesgos de las cinco comunidades donde se 
implementa el proyecto. Éstos se han elaborado de manera 
participativa, aportando valor añadido a los mismos. 

Mediante un acuerdo de colaboración con un grupo de estudiantes 
de Máster de la Universidad Ateneo Manila se ha implementado 
un proyecto piloto de base tecnológica como complemento a las 
acciones del proyecto. Esta colaboración ha servido para crear una 
base de datos abierta para la reducción de riesgos de desastres de 
manera inclusiva, con el objetivo de mejorar la comunicación entre 
la población, los consejos de aldeas y las oficinas municipales de 
reducción de riesgos de desastres, y de esta manera disminuir la 
vulnerabilidad de las comunidades.

Durante este periodo se ha contado con la participación en el 
proyecto de una estudiante en prácticas a través de un acuerdo de 
colaboración con la Facultad de Educación Social y Trabajo Social 
Pere Tarrés de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.
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Título: Fortalecimiento de capacidades de gestión pública participativa e 
incidencia política con enfoque de Genero en RTR y Las Nieves, Region de Caraga, 
Filipinas.
País: Filipinas.
Ubicación: municipios de RTR y Las Nieves (Filipinas).
Socio local: Philippine Partnership for the Development of Human Resources 
in Rural Areas (PhilDHRRA- MINDANAO).
Beneficiarios/as: 635 personas (60% mujeres).
Entidad financiadora: Agencia Española para la Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID).
Cuantía total financiada: 220.000 euros.
Cuantía anual invertida: 125.310,80 euros.
Sector: participación política.
Estado: en curso.



Vietnam
En Vietnam con la participación de StartUp Cup y el Consejo 
vietnamita para mujeres emprendedoras (VWEC por sus siglas en 
ingles), y mediante la financiación del Departamento de Estado 
Americano, estamos implementando el proyecto WECREATE que se 
focaliza en la creación de un centro para el desarrollo económico de 
mujeres emprendedoras. El Centro sirve como punto focal  para la 
obtención de capacitación y recursos para mujeres emprendedoras 
y también facilita el acceso de sus negocios al mercado nacional.

En octubre 2016 el centro se abrió al público en la ciudad de 
Hanoi con una ceremonia oficial con la participación de más 
de 100 personas. Hasta el mes de diciembre se ha realizado 
un ciclo de talleres para aprender a crear un negocio: ”Crea 
tu Negocio (cómo ir de la idea a la realidad)” y otro ciclo 
de talleres para crear un grupo de mentores (30 personas) 
que se encargaran de dar apoyo a futuras emprendedoras.

Además se han realizado diferentes charlas por parte de personas 
que han emprendido negocios para explicar sus experiencias 
al grupo de emprendedoras que participan en el primer ciclo 
de talleres “Crea tu Negocio” y se han realizado dos ferias de 
emprendedoras que las ha puesto en contacto con personas 
que desean invertir en nuevas ideas y con el público en general. 

Foto: © Salvador EnrichFoto: © Salvador Enrich
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Título: Women’s Entrepreneurial Center of Resources, Education, Access 
and Training for Economic Empowerment (WECREATE) in the Lower Mekong 
Region.
Ubicación: Hanoi, Vietnam.
Socios locales: Promundo.
Beneficiarios/as: 952 mujeres emprendedoras y a 63 mujeres que ya 
tienen una empresa.
Entidad financiadora: We créate (USA)-Departamento de estado 
de USA.
Cuantía total financiada: 262.595 dólares
Sectores: desarrollo económico empresarial.
Estado: en curso.



Educación para el 
desarrollo
Convenios regionales 
en Asia
En 2016 cerramos 2 convenios regionales de cooperación sobre 
derechos económicos y políticos de las mujeres en 5 países 
asiáticos. 

Cada uno de estos proyectos de 4 años de duración han tenido 
un componente de concienciación en España a través del cual, 
hemos realizado diferentes acciones en España alrededor de 
toda la geografía española. En el año 2016 trasladamos la última 
presentación junto al Ayuntamiento de Agullent (Valencia) sobre 
la campaña Vidas en Progreso y los documentales en los que Rosa 
María Calaf participó junto a Francisca da Fátima en Timor Leste.

Por otro lado, durante este año hemos publicado un libro sobre 
los convenios regionales con el objetivo de recopilar todas las 
actividades así como los logros y el impacto conseguido.
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La representación pública de hombres y mujeres en los medios 
de comunicación sigue siendo diferenciada y asimétrica, no sólo 
porque la presencia de las mujeres es inferior numéricamente a 
la de los hombres, sino porque además está influenciada por las 
concepciones de género presentes en la sociedad. 

Estos desequilibrios que aparecen en la representación de mujeres 
y hombres en los medios de comunicación proceden, al menos, de 
dos factores de distinta naturaleza:

1. Uno es de carácter cultural, derivado de la menor visibilidad e 
importancia que se otorga a actividades que realizan las mujeres.

2. El otro factor se relaciona con factores sociales y de poder, 
ya que los medios reflejan en buena medida lo que existe en 
los partidos, en la actividad institucional, en la representación 
profesional o en el liderazgo asociativo. 

Por consiguiente, es preciso reconocer el importante papel que 
desempeñan los medios de comunicación como vehículos de 

opinión y de transmisión del pensamiento. Y es precisamente por 
este valor, por el que debemos contar con ellos como aliados en el 
proceso de articulación de un nuevo modelo social basado en el 
respeto entre mujeres y hombres, en la corresponsabilidad y en la 
paridad en todos los ámbitos de la vida.

Por esta razón, desde Paz y Desarrollo creemos necesario 
concienciar a futur@s comunicador@s y por ello, desde noviembre 
de 2015 a abril de 2016 hemos impartido 3 talleres sobre cómo 
comunicar en igualdad, ofreciendo herramientas teóricas, prácticas 
y audiovisuales a  57 estudiantes de primero de periodismo (dentro 
de la asignatura Lengua Española) de la Universidad de Málaga.

Durante las sesiones formativas el alumnado participante contó 
con un manual didáctico explicativo el cual contiene las claves 
sobre transversalizar el enfoque de género en la comunicación, 
y que podrán usar a lo largo de su carrera académica y futura 
carrera profesional.

Asímismo con el propósito de que los/as alumnos/as se involucraran 

Sensibilización de futuros/
as comunicadores sobre 
la importancia de la 
transversalización de 
género en los procesos 
comunicativos

Título: Sensibilizando a los/as futuros/as comunicadores de la 
Universidad de Málaga sobre la importancia de la transversalización de 
género en los procesos comunicativos para el cambio de mentalidad hacia 
la eliminación de las desigualdades en el mundo.
País: España.
Ubicación Geográfica: Málaga.
Socio local: Universidad de Málaga.
Beneficiarios/as: 
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Málaga.
Cuantía total financiada: 7.738,17 euros. 
Cuantía anual invertida: 7.738,17 euros.
Sector: Sensibilización.
Estado: Finalizado.

En el proyecto a final de la sesión formativa se convocó un 
concurso a través del cual, 4 grupos de alumnos/as presentaron 
una idea creativa innovadora para desarrollar un video contra 
la violencia de género, de modo que, la idea ganadora votada 
por los/as propios/as alumnos/as sea desarrollada por el grupo 
seleccionado junto al departamento de comunicación de Paz y 
Desarrollo y un especialista en video y presentada conjuntamente 
en la Universidad de Málaga invitando a asistir a público general 
y medios de comunicación.

El vídeo se encuentra en youtube en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=C9ClOio62nc&feature=you
tu.be
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Propuesta cultural compuesta de 28 instantáneas tomadas por 
Thomas Cristofoletti (Camboya y Filipinas) y Salvador Enrich 
(Vietnam) durante la puesta en marcha de diferentes proyectos 
de cooperación en Filipinas, Vietnam y Camboya. 

Paz y Desarrollo, dentro de las alianzas estratégicas que mantiene 
con la Asociación Por ti Mujer, nos unimos en esta lucha a muchas 
otras asociaciones de la Comunidad Valenciana; compartimos el 
objetivo de luchar por la erradicación de las desigualdades y las 
causas que a ésta conducen.

La campaña “Pacto por la igualdad y contra la violencia hacia la 
mujer” lanzada el 25 de noviembre tiene por objetivo sensibilizar 
y contribuir a la prevención de la violencia de género. Desde el 
trabajo de PyD en la erradicación de la violencia consideramos 
que la suma de esfuerzos y articulación entre instituciones es el 
camino para concientizar a la sociedad y a los gobiernos uniendo 
esfuerzos.

Educamos para el cambio 
social lanzando la campaña:

“Pacto por la igualdad y 
contra la violencia hacia la 
mujer”

Foto: Diario Córdoba online

Sensibilizando a través de la cultura: Exposición 
fotográfica “Mujeres de Asia: género y desarollo”

En esta exposición fotográfica, realizada en junio de 2016 en la 
Sede de la Diputación de Córdoba, se entremezclan imágenes 
procedentes de diferentes temáticas y proyectos de sensibilización 
en torno al género, el desarrollo y el cambio climático.
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RADIO XXII 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.

Potenciamos a las 
organizaciones sociales 
dándoles voz a través de 
nuestra emisora de radio 
online.

Título: Radio XXII.
País: España.
Ubicación Geográfica: Córdoba.
Beneficiarios/as: población en general, oyentes de radio, habiendo 
alcanzado en el último trimestre de 2016,  en que se ha iniciado la actividad, a 
35.100 oyentes.
Entidad financiadora: fondos propios.
Cuantía anual invertida en 2016: 11.086,79 Euros. 
Sector: sensibilización y comunicación. 
Estado: en curso.
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Investigación

Otro de nuestros objetivos se centra en investigar las necesidades 
existentes de los agentes de cooperación con el fin de fortalecer 
sus capacidades y calidad de las intervenciones en terreno. 

Debido a la importancia que existe sobre la inclusión del enfoque de 
género tanto en el ciclo de los proyectos como a nivel institucional, 
desde Paz y Desarrollo hemos puesto en marcha en 2015 este 
proyecto con el que pretendemos investigar las necesidades de 
ONGD andaluzas no especializadas en género, para mejorar la 
transversalidad de género en todas las fases del proyecto. 

Se ha generado una red de trabajo con la que hemos analizado 
las necesidades comunes, y creado una herramienta que les ha 
facilitado la implementación de género en todas las fases del 
proyecto.

Se han llevado a cabo formaciones gratuitas a través de un taller 
en Málaga, Córdoba y Granada en el mes de abril de 2016. En 
las mismas hemos incorporado sesiones teóricas y prácticas en 
coaching con enfoque de género utilizando las metodologías de 
empoderamiento personal como medio para analizar, desde una 
primera persona, cuales son las debilidades y fortalezas a las 
que hay que enfrentarse desde una ONGD para llevar a cabo un 
proyecto con transversalidad de género. 

Esta formación reunió a 55 personas pertenecientes a ONGDs 
andaluzas de tres provincias diferentes (Málaga, Córdoba 
y Granada), con las que se ha creado una red de trabajo y 
colaboración para crear espacios de diálogos, de transmisión y 
recuperación de conocimientos, así como la puesta en común de 
ideas innovadoras. 

La investigación se llevó a cabo a través de la propia participación 
en las actividades de coaching, formularios y dinámicas de análisis. 
Utilizando los talleres y la red de trabajo como herramienta de 
investigación hemos creado un material documental que facilite a 
agentes de cooperación la implementación de la transversalidad 
de género, que quede a la disposición de todas las entidades que 
puedan requerirlas. 

El material desarrollado se ha difundido en la web y redes sociales 
de Paz y Desarrollo. De esta forma, se ha dado visibilidad al 
proyecto y se han ampliado las redes de trabajo difundiendo los 
resultados y la guía práctica, garantizando así la sostenibilidad del 
proyecto. 

Mejora de la 
transversalización del 
enfoque de género en 
proyectos de cooperación, 
ayuda humanitaria y 
sensibilización de ONGDs 
andaluzas

Título: Mejorar la transversalización del enfoque de género en proyectos de cooperación, ayuda 
humanitaria y sensibilización por parte de las ONGD andaluzas.
País: España.
Ubicación Geográfica: Málaga, Granada y Córdoba.
Beneficiarios/as: 55 personas pertenecientes a ONGD andaluzas.
Entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID).
Cuantía total financiada:  40.000 euros.
Cuantía anual invertida: 35.600 euros.
Sector: investigación. 
Estado: finalizado.
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Mejorar conocimientos de 
los agentes de cooperación 
en adaptación al cambio 
climático, enfatizando 
en el riesgo de sequía en 
Andalucía y Centroamérica

El cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI, si 
se tienen en cuenta sus características globales y asimétricas. 
Centroamérica es una de las regiones que presenta una mayor 
vulnerabilidad al cambio climático. La región del Corredor Seco 
Centroamericano (CSC), que se ubica entre los países de El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Guanacaste en Costa 
Rica, tiene un marcado riesgo a las sequias recurrentes.

Debido a la vulnerabilidad ya presente en gran parte de la 
población de dicha zona así como la de sus sistemas productivos, 
es necesario estudiar, proyectar y conocer los efectos del cambio 
climático de forma más específica para contar con herramientas 
que permitan adelantarse y adaptarse a los cambios.

Por esta razón, en 2016 hemos puesto en marcha este proyecto 
de investigación a través del cual se prevé sistematizar diferentes 
experiencias sobre gestión de riesgos ante situaciones de 
vulnerabilidad relacionadas con la sequía existente en los países 
centroamericanos del corredor seco, con el fin de proveer de 
nuevos conocimientos, metodologías y herramientas a agentes 
de cooperación, como las áreas de cooperación de universidades 
andaluzas y a ONGD, en esta temática específica, generando un 

espacio de intercambio y transferencia de nuevos conocimientos, 
con el fin último de aumentar el impacto de los proyectos de 
desarrollo, es decir de mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
más vulnerables de los países en vías de desarrollo.

Se ha realizado el  diseño de una plataforma web (www.
riesgosycambioclimatico.com), como herramienta comunicacional, 
que permitirá la difusión de las experiencias, el trabajo colaborativo 
entre diferentes actores (Universidades, ONG, etc) con el fin de 
fomentar espacios de diálogos, de transmisión de conocimientos, 
así como la puesta en común de ideas innovadoras.

Foto: ©Thomas Cristofoletti
Título: Mejorar los conocimientos de los agentes de cooperación en 
adaptación al cambio climático, énfasis en riesgo de sequía en Andalucía y 
Centroamérica.
País: España.
Ubicación Geográfica: Málaga, Sevilla, Granada y Almería y El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
Beneficiarios/as: 28 instituciones ONG, expertos/as investigación.
Entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID).
Cuantía total financiada: 66.269 euros.
Cuantía anual invertida en 2016: 7.330,80 Euros.
Sector: investigación. 
Estado: en curso.
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Por motivos de seguridad, desde Paz y Desarrollo evitamos desvelar las direcciones postales de algunos países.

ANDALUCIA
C/Refino, 8 Bajo
CP: 29013 Málaga
Tlf: 902 10 26 01
Email: andalucia@pazydesarrollo.org

MADRID
C/ Luis Piernas, 38 Local comercial 4 
CP: 28320 Madrid
Tlf: 902 102 601
Email: madrid@pazydesarrollo.org

CÓRDOBA
C/ Imprenta de la Alborada, 224-3 14014
Tlf: 902 10 26 01
Email: cordoba@pazydesarrollo.org

VALENCIA
C/ Clariano, 12 puerta 4
CP: 46021
Tlf: 902 10 26 01
Email: valencia@pazydesarrollo.org

¿Dónde puedes encontrarnos?

BOLIVIA
Ciudades: La Paz y Potosí
E-mail: Bolivia@pazydesarrollo.org

ECUADOR
Ciudad: Quito
E-mail: ecuador@pazydesarrollo.org

EL SALVADOR
Ciudad: San Salvador
Email: elsalvador@pazydesarrollo.org

GUATEMALA
Ciudad: Antigua
E-mail: sarai.ochoa@pazydesarrollo.org 
crsa@pazydesarrollo.org.   

NICARAGUA 
Ciudad: León
Email: nicaragua@pazydesarrollo.org

FOTO: © Salvador Enrich

CAMBOYA
69z, St 450, Sangkat Toul Tom Pong II, Khan 
Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
camboya@pazydesarrollo.org

FILIPINAS
19C Bulletin St, West Triangle, Quezon City, Metro-Manila, 
Filipinas
filipinas@pazydesarrollo.org

TIMOR ORIENTAL
Rua Luis Dos Reis Noronha, Vila Verde PO Box 271, Dili, 
Timor Leste
timor@pazydesarrollo.org

VIETNAM
No. 67B, Lane 399, Au Co, Hanoi, Vietnam
vietnam@pazydesarrollo.org
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PROYECTOS Y CONVENIOS EN 2016
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¿QUIÉNES NOS FINANCIAN?
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RETOS 2017 EN ADELANTE

Se trata de una de las regiones más diversas del mundo tanto 
en biodiversidad como en culturas y pueblos ancestrales, si bien 
muchos de los países de la región están entrando en una nueva 
calificación de países pobres en renta media, esto dista mucho de 
la realidad que encontramos en los sectores rurales y que vienen 
marcados por las condiciones socioculturales y étnicas, donde las 
desigualdades y la violación de derechos humanos se hace más 
patente y se agravan en el caso de las mujeres. 
 
En el caso de Ecuador el Marco de Asociación País deja de 
lado el trabajo en promoción de los derechos de las mujeres y 
el fortalecimiento de las sociedad civil, reduciendo el trabajo al 
cumplimiento de indicadores macro enfocados al cambio de los 
sectores de producción, indicadores que se aleja mucho de las 
condiciones reales de la población rural para tener cabida.

En cuanto a Bolivia el marco de trabajo en derechos con la nueva 
aprobación de la ley 243 contra la violencia y el acoso político da un 
panorama más esperanzador para poder mantener las estrategias 
de trabajo que venimos desarrollando.

Contribuir a que la población que sigue viviendo en condiciones 
de vulnerabilidad y violación de derechos pueda gozar de 
oportunidades para un desarrollo pleno, es una de las prioridades 

que nos planteamos para este nuevo periodo, para tal efecto y 
como retos para este próximo periodo nos enfocaremos en:

1. Fomentar iniciativas dentro de la economía social y solidaria que 
garanticen la seguridad y soberanía alimentaria y que promuevan 
la participación de las organizaciones productoras en el desarrollo 
local para la exigibilidad y demanda ante las autoridades locales.  

2. Continuar una estrategia firme de trabajo con sociedad civil, 
organizaciones de mujeres, gobiernos locales y prestadores/as 
de justicia para la aplicación y descentralización de las políticas 
enfocadas a la erradicación de la violencia, pues entendemos que 
sin una sociedad libre de violencia y que apuesta a una cultura de 
paz es imposible alcanzar la igualdad y justicia social. 

La región centroamericana está catalogada como una de las más 
inseguras del mundo (especialmente por los países de Guatemala, 
Honduras y El Salvador) se presentan altos índices de violencia, 
que afecta directamente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
mujeres, si bien se han puesto en marcha programas nacionales 
para abordar la situación, éstos se han orientado especialmente 
a la represión y a la atención, poco se trabaja en la prevención 
por ello es necesario que las organizaciones de la sociedad civil 
apostemos por la prevención de la violencia enmarcado en el 
marco normativo de los países en los que trabajamos bajo un 
enfoque de género y derechos.

La promoción de los derechos de las mujeres y el camino 
hacia la igualdad ha dejado de ser prioridad en los 3 países 
centroamericanos que trabajamos, por lo que un reto para Paz y 
Desarrollo en Centroamérica, es formar alianzas pertinentes para 
incorporar el tema fuertemente en las agendas nacionales, para 
ello es necesario seguir trabajando en la incidencia y contraloría 
ciudadana.

AMÉRICA DEL SUR

CENTROAMÉRICA
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Ante cualquier cuestión genérica...

Escríbenos a pazydesarrollo@pazydesarrollo.org
Llámanos al (+34) 902 102 601

Si quieres hacerte socio/a o realizar una aportación 
puntual, colaborar como voluntario/a o realizar 
prácticas con Paz y Desarrollo, y por ello necesitas 
informarte antes, puedes comunícarte con nosotros/as 
hoy mismo a través del siguiente email: informacion@
pazydesarrollo.org o en el teléfono (+34) 902 102 601. 

www.pazydesarrollo.org

CONTÁCTANOS

SÍGUENOS EN LAS REDES
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Los retos a los que se enfrenta Paz y Desarrollo en los próximos 
años en Asia son múltiples y debemos enfrentarnos a ellos 
desde diferentes prismas para poder continuar trabajando en la 
promoción de la igualdad de género en el continente. 

Debemos ampliar y diversificar las fuentes de financiación para 
poder implementar nuestro enfoque estratégico en la zona de 
manera completa puesto que cada institución financiadora trabaja 

ASIA
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bajo determinadas líneas estratégicas que no siempre cubren las 
necesidades detectadas. 

Es importante seguir trabajando en empoderamiento económico, 
político y social bajo el enfoque de igualdad, así como en la 
reducción de la violencia de género en todas sus manifestaciones 
y en reducción y prevención del riesgo de Desastres.

Otro de los retos importantes durante 2017 es la situación política 
en los diferentes países donde trabajamos. Los procesos electorales 
en Asia conllevan casi siempre momentos de inestabilidad política, 
alterando la implementación de los proyectos, la participación 
de los cuerpos gubernamentales y alejando además a posibles 
financiadores. 

Contáctanos- Memoria 2016
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