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El año 2020 ha sido, sin lugar a dudas, el peor año del siglo. La pandemia de la Covid-19 ha afectado todo aquello que hacemos y también ha
modificado la forma en que lo hacíamos. Más de 2 millones de muertes y una cifra de contagios en constante ascenso han limitado la movilidad en
todos los países, aplicado medidas de seguridad y puesto en marcha el teletrabajo. Se han retrasado muchísimo los suministros a los proyectos, las
personas atendidas empeoraron su situación económica y las dificultades nos han obligado a aplicar metodologías nuevas para tiempos nuevos.

La crisis económica y sanitaria no ha terminado. Al menos en el primer semestre de este 2021 veremos empeorar mucho más los datos globales y no se
podrá recuperar cierta normalidad hasta que la vacuna llegue al menos al 70% de la población mundial. Aquí es donde nos encontramos la primera
dificultad, pues si bien en el primer mundo la vacunación será cuestión de meses, en la mayor parte de África y América Latina estaremos hablando de
años. Las dificultades económicas de los países empobrecidos no ayudan a afrontar la vacunación, aunque al menos tienen garantizado el 20% de sus
necesidades a través del programa COVAX de Solidaridad Internacional.

Las comunidades con las que trabajamos sufren extremadamente la crisis. Muchas de ellas viven del trabajo informal, el cual ha caído de forma
espectacular. También les toca reinventarse y a Paz y Desarrollo acompañarlas en ese proceso.

Nos toca aplicar altos grados de resiliencia, en todos los campos, en todos los frentes, para lo cual nos hemos preparado durante 2020. Las
administraciones públicas donantes españolas y también las instituciones privadas han disminuido (salvo excepciones) los fondos destinados a la
Cooperación Internacional, tanto para 2020 como para 2021, colocándose la Cooperación Española en el 0,18%, muy lejos del 0’45% de media
europea y del 0’7 recomendado por Naciones Unidas desde 1992. De continuar así, la Cooperación reducirá su capacidad de intervención en la
disminución de desigualdades y el empobrecimiento se acrecentará, incrementando problemas sociales, migraciones y pobreza.

Afrontamos el nuevo año 2021 con la esperanza firme de continuar apoyando procesos de desarrollo, donde la igualdad real de derechos de la
mujer ocupe un papel prioritario y transversal en todo lo que hagamos. Desde Paz y Desarrollo, en nuestro 30 aniversario, asumimos que a pesar de las
dificultades la Solidaridad debe incrementarse y hacer posible lo que es necesario.

Agradecemos a todas las instituciones públicas y privadas que han cofinanciado nuestras propuestas y a todo el equipo de trabajo de Paz y Desarrollo
la labor realizada. Sin el compromiso de nuestros socios locales y aliados todo sería mucho más complicado, por lo que continuaremos estableciendo
redes estratégicas para mejorar la eficacia de la Ayuda Internacional al Desarrollo.

Juan Carlos Limia
Presidente de Paz y Desarrollo



PAZ Y DESARROLLO 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 estos 30 años de esfuerzo nuestros objetivos se han focalizado en
potenciar las capacidades de las personas en Asia, África y América Latina. Lo
importante en nuestro trabajo es que las personas participantes sean las
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. 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, África 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
internacionales, y muchos otros actores sociales que hacen posible que nuestro
trabajo INCIDA en la calidad de vida de las PERSONAS.

¿Quiénes somos?



Presidente:
Juan Carlos Limia Mateo.

Secretaria:
María Teresa Juan Rivaya.

Tesorero:
Antonio Díaz Sedeño.

Vocal 1º:
José Ricardo Vivas Navarrete.

Vocal 2ª:
María Pineda Palencia.

Vocal 3º:
Alejandro Ramiro Barrantes.

Vocal 4ª:
María Purificación Vérgez Muñoz.

Conformados por:
373 socias/os.

11 Personal Laboral.
5 Personal Local en Centroamérica.

4 Personal Local en Sudamérica.
1 Personal Local en Filipinas.

1 Persona en África.
23 Personas Voluntarias.

 
 
 
 
 
 

Ningún miembro de la junta directiva
goza de cargo público.

Junta directiva



Nuestro equipo

Dirección de Cooperación Internacional:
María Alconchel

Delegaciones exterior:
EL SALVADOR
   Sarai Ochoa
   Leticia Rivas
GUATEMALA
   Fátima Pérez
   Clara Martínez
   Sammy Agustín
   Jackeline Sagastume
   Onelia Díaz
   Kerlin García
   Jorge Gabriel Sazo
NICARAGUA
   Sarai Ochoa
CENTROAMÉRICA
   Francisco Pineda

BOLIVIA
   Elvis Suárez
ECUADOR
   María Alconchel
   Wilma Garzón
   Marie Missud
   Margarita Caiminagua
   Carlos Cagua
FILIPINAS
    Cristina López
SENEGAL
    Irene Sánchez-Paniagua

Delegaciones territoriales:
SEDE CENTRAL- MÁLAGA:
   José Manuel Montañez   
   María José García   
   Octavia Goossens   
   Begoña Trillo
MADRID:
   María Vérgez
VALENCIA:
   Elena Belenguer
CÓRDOBA: 
   Daniel Gómez
GRANADA:
   Carmen García

CASTILLA LA MANCHA:   
   Marcela Herrera
CASTILLA Y LEÓN:
   Ainhoa Cuadrado
EXTREMADURA:   
   Marcello Abate
CATALUÑA:   
   Eduard Vázquez
ANDALUCÍA:
   Mercedes Milán



El Salvador
36.9%

Filipinas
26.3%

Senegal
9.5%

España
8.7%

Ecuador
7.5%

Guatemala
7.1%

Bolivia
4%

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.

Transparencia

Distribución de los fondos por país



Misión Visión

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, el
ejercicio de los Derechos Humanos
fundamentales y la mejora de la
calidad de vida de las personas más
vulnerables.

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

1 INDEPENDENCIA: Paz y Desarrollo es
aconfesional y apartidista.

2 NO DISCRIMINACIÓN:  Por razones de
sexo, raza o religión.

3
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.

5
DERECHOS HUMANOS:  Acceso a una
"vida digna" para todas las personas; la
igualdad de derechos en las relaciones 
 de género y justicia social.

6
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 tecnología a
nivel de gestión interna y proyectos.

10
JUSTICIA SOCIAL: Poner fin a las
desigualdades y promover una conciencia
crítica para la transformación social. 



¿Dónde trabajamos?

Guatemala
El Salvador

Nicaragua

Ecuador

Bolivia

Senegal

España

Filipinas



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
GLOBAL Y SENSIBILIZACIÓN 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA

AYUDA HUMANITARIA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 

EQUIDAD DE GÉNERO
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Nuestro trabajo en 2020



ECUADOR
Líneas estratégicas: 

L1. Cambio climático y resiliencia con enfoque de género. 

L2. Promover la igualdad de género y el pleno acceso a derechos de las

mujeres y los/las jóvenes.



Descripción: El 16 de abril de 2016 un

terremoto de 7,8 grados perturbó las provincias

de Manabí y Esmeraldas afectando su

dinámica social y productiva, quebrantando el

tejido social existente y generando impactos

directos en los medios de vida de las

poblaciones. 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 capacidades de las provincias afectadas

bajo criterios de inclusión y participación,

generando oportunidades a la población

afectada. 

En efecto, en Ecuador el derecho a la

participación ciudadana cobra una

importancia significativa en la legislación del

país; las normas generales que lo regulan son la

Constitución, promulgada en 2008; la Ley 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Orgánica de Participación Ciudadana, emitida

en 2010; y, la Ley Orgánica del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social

(CPCCS) de 2009. Evidentemente estas dos

leyes se derivan de la Constitución, donde se

estableció la necesidad de promulgar una ley

que regule la participación ciudadana y la

creación del organismo institucional encargado

del tema.

En 2020 los esfuerzos han ido hacia 6 aspectos

relevantes de su implementación:

1) Fortalecimiento de alianzas estratégicas con

Gobiernos Autónomos Descentralizados-GAD

provinciales, cantonales y parroquiales,

universidades y otros actores clave como la

Secretaría Técnica de la Reconstrucción y el

Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social-CPCCS;

Título: Ciudadanía: repensando el territorio post-terremoto.

Duración: 36 meses.



2) Identificación y vinculación con las

Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC a

nivel local, identificación y selección de

organizaciones.

3) Desarrollo de diagnósticos sobre elementos

clave del proyecto, como la participación

ciudadana, los resultados de procesos de

Reconstrucción y Reactivación Productiva Post-

terremot o –RRPP en el ámbito de hábitat y

vivienda, acciones que utilizaron bambú en el

proceso de RRPP y las potencialidades del uso

de este material en la reactivación productiva,

4) Definición de una estrategia de

comunicación articulada a la subvención

ejecutada por Faro en el mismo territorio para

proyectar una imagen unificada META.

5) Desarrollo de un proceso de fortalecimiento

de capacidades sobre el manejo adecuado del

bambú.

6) Análisis de estrategias y metodologías para

implementación de los procesos de

participación ciudadana. 

Se recalca que todas las actividades

desarrolladas se han articulado con otras

acciones llevadas a cabo por la UE con el fin

de generar un mayor impacto en el territorio

como la Asistencia Técnica Internacional-ATI

que se encuentra implementando el Banco

Europeo de Inversiones-BEI y la iniciativa

Manabí y Esmeraldas Territorios Activos-META,

de la cual forma parte el proyecto.

Entidad financiadora: Unión Europea.

Importe: 163.992,98€



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. La

propuesta 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 la violencia. 

La intervención está contribuyendo a fortalecer

redes de mujeres y de jóvenes para prevenir la

violencia de género en el cantón Muisne, con

la meta de garantizar una mayor igualdad de

oportunidades en la participación social,

económica y política de la juventud. Además,

se está trabajando de manera estrecha con el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

de Muisne, a través del Consejo Cantonal de

Protección de Derechos para garantizar la

transversalización del enfoque de género en su

gestión.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Título: Participación política y autonomía económica de mujeres y jóvenes para romper el círculo

de la violencia de género.

Duración: 16 meses.



El segundo resultado, coincide en favorecer la

inserción socio-económica de las juventudes, y

en particular de las mujeres jóvenes, como

estrategia de romper con situación de

vulnerabilidad. La intervención pone en

práctica una metodología lúdica, práctica e

inclusiva, a través de un plan de capacitación

en habilidades para la vida y técnico-

ocupacionales dirigido a jóvenes de

Chamanga y Muisne. El proceso formativo se

complementará por la elaboración de planes

de mediación familiar, enfocados en la

corresponsabilidad familiar y la comunicación

asertiva, y será puesto en práctica a través del

apoyo a iniciativas emprendedoras de los

jóvenes, con el fin de generar alternativas de

autoempleo. 

Entidad financiadora: AACID

Importe:  155.517,02€

El primer resultado va enfocado a la

prevención de la violencia de género, a través

de un trabajo articulado con grupos de

mujeres, jóvenes y autoridades públicas. Como

estrategia de prevención de la violencia de

género se ha establecido trabajar desde la

juventud, juventud, considerando como más

fácil deconstruir esquemas y estereotipos a

esa edad, y de esa manera poder influir en la

construcción de una futura sociedad más

inclusiva e igualitaria. A través de la campaña

de sensibilización “Cambio positivo sin

violencia”, coordinada con la Mesa provincial

de género y el GAD provincial, se considera

que los jóvenes son agentes de cambio en sus

familias y comunidades, por eso se ha optado

en una metodología en dos partes: 

1) fortalecimiento de conocimientos y

habilidades 2) réplicas y convivencias.



Descripción: Este proyecto aborda los altos

niveles de violencia de género que viven las

mujeres y niñas en el cantón Atacames,

provincia de Esmeraldas, así como las graves

carencias de las entidades locales para

enfrentarlos. Tras varios años de incidencia

por parte de las organizaciones de mujeres

de Ecuador, en enero de 2018 la Asamblea

Nacional aprueba la Ley Orgánica Integral

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra

las Mujeres. La aprobación de esta ley

representa un primer paso para avanzar en

los cambios y transformaciones sociales y

culturales que Ecuador necesita

implementar de manera urgente para

prevenir y erradicar la violencia contra las

mujeres. El reto actual fundamental pasa

por la socialización e implementación de la

Ley en los territorios mediante la acción del

Estado, de los gobiernos locales y con la

participación de la ciudadanía, bajo el

principio de corresponsabilidad. 

En este contexto, la presente intervención

pretende contribuir a eliminar todas las

formas de violencia contra todas las mujeres

y las niñas ecuatorianas en los ámbitos

público y privado. El objetivo específico del

proyecto trata entonces de aportar a las

políticas y acciones integrales para la

prevención y atención de la violencia de

género, con miras a incidir en las metas del

ODS 5. Para ello se plantean dos estrategias

de intervención: 1) Incrementar las

capacidades y habilidades de

organizaciones de mujeres para la

exigibilidad de sus derechos e incidencia

política para formular e implementar la

política pública para prevenir y erradicar la

violencia contra las mujeres desde la gestión

local; 2) Descentralizar la política pública

para prevenir y erradicar la violencia contra

las mujeres.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Entidad financiadora: Diputación de

Málaga

Importe: 7.934,93€

Título: Mujeres rurales y gestión local para combatir la violencia de género.

Duración: 10 meses.



Descripción: La presente intervención

pretende contribuir a eliminar todas las

formas de violencia contra todas las mujeres

y las niñas ecuatorianas en los ámbitos

público y privado. El objetivo específico del

proyecto trata entonces de aportar a las

políticas y acciones integrales para la

prevención y atención de la violencia de

género, desde el conocimiento y ejercicio de

sus derechos civiles y políticos de las

organizaciones sociales con miras a incidir

en las metas del ODS 5. Para ello se

plantean 3 resultados de intervención:

Resultado 1 y 2 enfocados a trabajar

directamente con organizaciones de mujeres

del cantón Puerto Quito para Incrementar

sus capacidades y habilidades en cuanto a

la nueva ley de violencia y los mecanismos

de participación para incidir en las políticas

de violencia; Resultado 3 enfocado en

trabajar directamente con funcionariado del 

Título: Mujeres rurales y gestión local para combatir la violencia de género.

Duración: 12 meses.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Gobierno Municipal y servidores públicos

para descentralizar la política pública para

prevenir y erradicar la violencia contra las

mujeres aumentando la calidad y

articulación de los servicios de atención y

protección integral especializada a víctimas

de violencia de género. Como parte de la

estrategia de la propuesta se ha

identificado articular el trabajo con

organizaciones locales y sociedad civil para

difundir mediante campañas los procesos de

atención, protección y reparación para

víctimas de violencia de género.

Entidad financiadora: Ayuntamiento de

Córdoba.

Importe: 12.461,2€



Descripción: Venezuela, desde 2016, viene

experimentando un éxodo masivo como

consecuencia de la grave situación

económica y política que atraviesa. Ecuador

es un país de destino y de tránsito,

principalmente a través del Puente

Internacional Rumichaca (Carchi) y el Centro

Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF)

San Miguel (Sucumbíos). Según el Ministerio

de Relaciones Exteriores y Movilidad

Humana, durante el año 2018 se llegó a

alcanzar la cifra de ingresos de 816.851

personas. El 49% son mujeres que se

encuentran en una doble situación de

vulnerabilidad; por su género y su condición

de persona desplazada. 

Durante su tránsito por el Ecuador sufren

situaciones de discriminación, violencia y

vulneración de derechos debido al 

desconocimiento de la legislación y la

dificultad de acceso a condiciones de

legalidad y por ende de ingresos. Las

mujeres viven este proceso migratorio desde

el desconocimiento y la desprotección,

aumentando su vulnerabilidad ante la

violación de cualquiera de sus derechos y

generando situaciones de estrés y ansiedad

difíciles de gestionar. Así, el proyecto

aborda los altos niveles de vulneración de

derechos que sufren las mujeres en situación

de movilidad humana en Frontera Norte del

Ecuador. Para ello, se ofrecerá una

asistencia básica en Derechos Sexuales y

Reproductivos (DDSSRR) con una estrategia

de intervención que plantea dos niveles: a)

ofrecer espacios seguros de información

sobre derechos de la personas en situación

de movilidad humana, así como, alternativas

ecológicas para la higiene básica y

AYUDA HUMANITARIA

b) elaborar, junto al Ministerio de Salud

Pública (MSP) una ruta de acceso a servicios

de planificación familiar en Lago Agrio que

será socializada con la población.

Entidad financiadora: Ayuntamiento de

Córdoba.

Importe: 4.216€

Título: Asistencia básica en DDSSRR a mujeres en situación de movilidad humana en frontera norte de Ecuador.

Duración: 6 meses.



Líneas estratégicas: 

L1. Cambio climático y resiliencia con enfoque de género en la ruralidad. 

L2. Promover la igualdad de género y el pleno acceso a derechos de las
mujeres y los/las jóvenes.

BOLIVIA



Descripción: Con la ejecución del proyecto, se ha rehabilitado y
mejorado la obra de toma del sistema de riego en el sector de
Capillania y se ha construido el canal de distribución en el sector de
la tranca que optimizará el agua de riego para la producción
agrícola en las comunidades de Tomatas, Santa Rosa, Suipacha, San
Silvestre y Charaja del municipio de Tupiza del departamento de
Potosí, permitiendo la seguridad alimentaria de la población y la
producción agrícola en las futuras gestiones. 

AYUDA HUMANITARIA

Entidad financiadora: Diputación de
Córdoba.
Importe: 16.623,75€

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.
Duración: 11 meses.



Descripción: El proyecto busca apoyar el
proceso de fortalecimiento socioeconómico
de 60 mujeres indígenas quechuas y sus
familias que se encuentran en una situación
de pobreza y discriminación, principalmente
por razones de género, sociales y
económicas. Las acciones están dirigidas a:

- Fortalecer las capacidades de las mujeres
de tres asociaciones para transformar
cereales producidos bajo buenas prácticas
agrícolas en productos nutritivos (pan,
galletas, rollos, queques) de consumo diario
para la población.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- Aumentar las capacidades de las
asociadas en gestión de las panaderías
(contabilidad y administración) para mejorar
las ganancias y el ahorro, formación en
diversificación de productos derivados.

- Abordar las desigualdades de género,
derechos de las mujeres, autoestima y
ejercicio de la ciudadanía para consolidar
las redes de mujeres como agentes de
desarrollo a nivel familiar y comunal.

Título: Consolidado el tejido económico y la participación de 60 mujeres indígenas quechuas en las organizaciones socio-políticas
comunitarias municipales a través de la RED productiva MujeryDEL.
Duración: 12 meses y 12 días.

Entidad financiadora: Junta de Comunidades Castilla La Mancha.
Importe: 7.517,97€



Líneas estratégicas: 

L1. Cambio climático y resiliencia con enfoque de género. 

L2. Promover la igualdad de género y el pleno acceso a derechos de las
mujeres y los/las jóvenes

EL SALVADOR



Descripción: En El Salvador
aproximadamente el 76,51% de los abusos
sexuales son cometidos contra menores de
17 años y el 92,33% de éstos contra niñas, las
instituciones responsables de garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes
(NNA) requieren fortalecerse para la
restitución efectiva de los derechos
violentados, especialmente si se trata de
abusos y violaciones sexuales. Por ello desde
el proyecto se fortalecen las capacidades
(institucionales y comunitarias) para el
abordaje de la violencia sexual y la
protección, provisión y participación de los
derechos de niñas/os y adolescentes
vulnerables y/o violentados de 4 municipios
de Sonsonate, esto mediante la apropiación, 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Título: Fomentando la prevención de la violencia sexual de la niñez y adolescencia. 
Duración: 12 meses.

empoderamiento y articulación de los
titulares de obligaciones que son claves
como: centros escolares, de salud, policía
nacional civil y alcaldías municipales.
Además, se sensibilizará a la Sociedad civil
para el reconocimiento de violencia sexual
contra NNA, sus signos y mecanismos para
denuncia y atención. 
 
Entidad financiadora: AACID.
Importe: 42.707,89€



Descripción: “Por un mejor acceso a la
salud sexual y reproductiva plena,
empoderándonos de nuestros derechos”,
financiado por AECID, ejecutado por Paz y
Desarrollo, Fundación Maquilishuatl -FUMA-
y el Instituto de Investigación, Capacitación
y Desarrollo de la Mujer -IMU-, es un
proyecto que tiene por objeto promover la
SSR de la población más vulnerable y/o
violentada de El Salvador, la SSR poco se
aborda desde un enfoque de derechos,
además se suele a excluir a personas LGTBI,
niños, niñas, adolescentes -NNA-, mujeres y
con discapacidad, en el proyecto se
fortalecen capacidades para la eliminación
de mitos y prejuicios en torno a la SSR, que
mejoren el acceso con calidad y calidez a la

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Título: Cultivando Salud Sexual y Reproductiva “Por un mejor acceso a la salud sexual y reproductiva plena,
empoderándonos de nuestros derechos.
Duración: 18 meses. 

SSR, específicamente se fortalecerán las
capacidades de los actores locales
gubernamentales (salud y educación) y de la
sociedad civil (estructuras representativas en
salud y educación, medios de comunicación
locales) de 4 municipios (Nahuizalco,
Sonzacate, Santo Domingo de Guzmán y
Salcoatitlán) del departamento de
Sonsonate. 
 
 
Entidad financiadora: AECID.
Importe: 108.906€



Descripción: Este proyecto, es ejecutado
en conjunto por Paz y Desarrollo y la
Fundación Trenzando Redes; Según el
Instituto de Medicina Legal (IML), 364 niñas y
adolescentes quedaron embarazadas entre
2013 y 2016 a raíz de una violación o
estupro. En el MINSAL, son reducidas la
cobertura de programas para adolescentes,
el personal está formado para un trato
vertical y en general con poca calidez, por
lo que la actuación se focaliza en trabajo
con la comunidad educativa de 1 Centro
Escolar (CE), para que puedan ejercer su rol
para la promoción de los Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos (DSYR) de niños,
niñas y adolescentes (NNA), se realiza un
proceso de formación con docentes,
estudiantes, madres y padres; además se
capacita a titulares de responsabilidades:
asociaciones de mujeres para que puedan 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Título: Mejorando el acceso de la salud sexual y reproductiva de población vulnerable desde un
enfoque de derechos.
Duración: 12 meses.

demandar y ser contraloras de la atención
efectiva y con calidad de SSR, a titulares de
obligaciones: personal de la Unidad
Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) para
que puedan romper con mitos y prejuicios
que les permita brindar servicios desde el
enfoque de derechos a todas las personas
independiente de sexo, género, edad y/o
discapacidad. 
 
Entidad financiadora: Ayuntamiento de
Málaga.
Importe: 38.370,85€



Descripción: Este proyecto se gestiona en
agrupación con Fundación Mujeres (Líder de
agrupación) y Paz y Desarrollo, ejecutado
con dos organizaciones: La Asociación
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes
y  el Instituto de Investigación, Capacitación
y Desarrollo de la Mujer -IMU-, el proyecto se
enfoca en contribuir al empoderamiento de
las mujeres Salvadoreñas para el ejercicio
pleno y la defensa de sus derechos humanos,
tiene por objetivo “Fortalecidas las
capacidades institucionales de las
organizaciones de mujeres y centros
escolares de los municipios de
Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Mejicanos y
San Salvador, para la promoción y defensa
de los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres y el derecho a vivir una vida libre
de violencia de género”. La actuación se
divide en tres ejes: 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Título: Más feminismo y menos violencia: empoderando a las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos.
Duración: 28 meses.

 1) Generar evidencias, sistematizaciones de
metodologías y protocolos para garantizar el
derecho de las mujeres a vivir una vida libre
de violencia; 2) Fortalecer las capacidades
individuales y colectivas de las mujeres para
hacer frente a los retos de su trabajo de
defensoría de DDHH, seguridad ciudadana y
seguridad digital, así como de salud
emocional; 3) Impulsar acciones de
concientización y activismo sobre derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres y el
derecho a vivir una vida libre de violencia de
género, gracias a una Campaña de
concientización estatal sobre derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres y el
derecho a vivir una vida libre de violencia en
San Salvador. 
 

Entidad financiadora: AEXCID.
Importe: 10.584,12€



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.
Duración: 48 meses.

Con este fin, se trabaja en: Asegurar el
acceso a los servicios del Sistema Nacional
de Atención; Reducir la tasa de embarazos d
niñas y adolescentes en esos mismos
municipios; Facilitar el acceso a redes y
servicios locales de protección social,
formación técnica, habilidades para la vida y
el trabajo e inserción laboral; Incidir en
tomadores nacionales de decisión, para que
incluyan las buenas prácticas de la
experiencia de restitución de derechos en el
Sistema de Protección Social Universal. 
 
Entidad financiadora: AECID.
Importe: 19.854€

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Descripción: El convenio titulado: “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”, y denominado NOSOTRAS,
se ejecuta junto a FARMACÉUTICOS MUNDI
(líder).

La finalidad es promover la restitución de los
derechos de las mujeres, adolescentes y
niñas salvadoreñas en situación de riesgo y
exclusión que enfrentan violencia,
desarrollando el sistema local de protección
social en el Departamento de Usulután. 



Líneas estratégicas: 

L1. Cambio climático y resiliencia con enfoque de género. 

L2. Promover la igualdad de género y el pleno acceso a derechos de las
mujeres y los/las jóvenes.

L3. Disminuir la vulneración de derechos de personas en situación de
emergencia.

GUATEMALA



Descripción: Este proyecto apuesta por la
generación de cambios en las comunidades
de la región chortí, a través del
empoderamiento de las mujeres y la familia,
brindándole herramientas para combatir la
Inseguridad Alimentaria y Nutricional -INSAN-
y hacer frente al cambio climático, así como
de participación ciudadana en gobernanza
municipal, todo con enfoque de género.
Considerando que en la región son las
mujeres y niñas las que presentan las
mayores tasas de desnutrición, se está
promoviendo una implicación equitativa en
las tareas reproductivas, a través de charlas
y capacitaciones que enseñen y muestren la
responsabilidad que tienen los hombres en la
nutrición de sus hijas e hijos, además de
sensibilizar a las entidades responsables en
SAN en igualdad de género, para que los
planes, políticas y herramientas diseñadas y 

puestas en marcha para la prevención y
atención en SAN se les incorpore el enfoque
de género, de forma que se inicie el camino
para abordar las causas que ponen a las
mujeres en mayor vulneración a la
inseguridad alimentaria y nutricional y se
continua por tanto el ciclo de pobreza.
Además, el proyecto retoma técnicas de
producción agroecológicas que son más
resilientes a la sequía para asegurar la
disponibilidad de alimentos durante las
épocas de escasez. Se busca fortalecer la
gobernanza en SAN, mediante la promoción
del empoderamiento de las Comisiones
Comunitarias de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -COCOSAN- en la exigibilidad
de los derechos y el cumplimiento de los
programas y políticas en SAN.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Título: Aldeas Sostenibles, Promoviendo el ejercicio del derecho de las personas más vulnerables de
la región ch’orti a estar protegidas contra la inseguridad alimentaria y nutricional.
Duración: 24 meses.

Entidad financiadora: Unión Europea.
Importe: 13.637,57€



Descripción: Se está fortaleciendo el
proceso de gobernanza en SAN
desarrollando actividades de formación con
las Comisiones Comunitarias de Seguridad
Alimentaria y Nutricional -COCOSAN- y los
entes garantes de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SAN- a nivel municipal. Asimismo
el proyecto se ha enfocado en generar
capacidades productivas agrícolas y
pecuarias con el fin que las familias
dispongan de alimentos de manera
constante para cumplir con las necesidades
básicas, pero también fomentar el
excedentarismo productivo agropecuario, de  
manera que las familias tengan ciertos 

ciertos ingresos económicos que les
permitan acceder a otros productos que no
se pueden producir y que dependen del flujo
económico. Además se establecerán bancos
de semillas y productos básicos, con el
objetivo que las comunidades beneficiarias
accedan a una variedad de semillas y
productos a precios accesibles y
aprovechando el capital económico de las
comunidades quede en las mismas.

Entidad financiadora: AACID.
Importe: 3.293,04€

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Título: Apoyando la implementación de lineamientos estratégicos de gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional
para la reducción de la desnutrición en Guatemala.
Duración: 22 meses.



Descripción: Este proyecto, ejecutado por
las organizaciones Asociación de Desarrollo
Agrícola y Microempresarial y Asociación
para la Educación y el Desarrollo, con el
acompañamiento de Paz y Desarrollo, tiene
por objetivo fomentar la resiliencia,
mediante la planificación e implementación
de medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático con enfoque de género en
4 municipios vulnerables a la desnutrición
crónica. Se ejecuta en 16 comunidades de
los departamentos de Huehuetenango y
Quezaltenango. En este sentido, se están
desarrollando procesos de formación con los
grupos de mujeres en cada comunidad en
temas de: liderazgo, ventajas de pertenecer
a una organización comunitaria de mujeres,
roles de la mujer en la sociedad, derechos y
género. Se trabaja con familias en situación 

de vulnerabilidad alimentaria y con poco
acceso a agua para consumo humano,
mediante el fortalecimiento de la
organización y sus capcacidades
productivas. Para ello se están manejando
granjas de gallinas, de cerdos, de ovejas, así
como huertos. Además se capacitará y
equipará para conformar grupos de
bomberos forestales para combatir y
prevenir los incendios. También con jóvenes
se trabaja en estaciones de monitoreos
climáticos para que puedan llevar las
lecturas diarias del clima, analizar y distribuir
los pronósticos como medida para la
preparación ante posibles eventos
climáticos. Con los gobiernos locales se
trabaja la elaboración de planes
municipales de desarrollo con enfoque de
género y sustentabilidad ambiental.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Titulo: Fortaleciendo la resiliencia comunitaria ante los efectos del cambio climático, especialmente en agua y
alimentación, con familias Maya – Mam del occidente de Guatemala.
Duración: 18 meses.

Entidad financiadora: Ayuntamiento
de Madrid.
Importe: 19.470€



Descripción: En Guatemala las personas
más vulnerables son las más propensas a ser
afectadas por algún evento extremo que
mine la disponibilidad de alimentos (por
daños o pérdidas en cosechas, ganado,
pesca, bosques), su acceso y por tanto su
consumo en las cantidades suficientes (alza
en los precios al consumidor o disminuciones
en los niveles de ingreso o utilización
biológica, debido a alteraciones a la
inocuidad, enfermedades, entre otras). Por
ello, desde el proyecto se parte de la
problemática de la vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria y nutricional.
Además de identificar a las personas que la
padecen y enfrentan, se aborda también el
fortalecimiento de la capacidad de
respuesta y rehabilitación ante uno de estos
eventos, o de reducir el grado de impacto 

Titulo: Mejorando el acceso y consumo de productos que provienen de procesos agroecológicos que garanticen
la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en 8 comunidades de los departamentos de Escuintla y
Chimaltenango, Guatemala.
Duración: 1 año y 5 meses.
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ante el peligro de que ocurra un evento adverso. Al desarrollar
capacidades se ponen a las personas al centro: como
protagonistas y con roles activos en el logro de la seguridad
alimentaria y nutricional y la realización de sus derechos.

Entidad financiadora: Generalitat Valenciana.
Importe: 5.800,52€



Líneas estratégicas: 

L1. Cambio climático y resiliencia con enfoque de género en la ruralidad y la
seguridad alimentaria. 

L2. Promover la igualdad de género y el pleno acceso a derechos de las
mujeres y los/las jóvenes.

SENEGAL



Descripción: Este proyecto dio comienzo el
día 1 de junio de 2020 con el objetivo de
mejorar la seguridad y soberanía
alimentaria, así como niveles de ingresos de
5 comunidades rurales (Suelle, Karthiak,
Diouloulou, Oussouye y Ziguinchor) de
manera sostenible y equitativa. El proyecto
se desarrolla junto al socio local, la Agencia
Nacional del Consejo Agrícola y Rural de la
Baja y Media Casamance (ANCAR BMC).
Durante el año 2020 se ha trabajado en el
fomento de la participación activa de las 5
comunidades para la preservación, refuerzo
y gestión sostenible de los recursos
forestales (R1).
Además, se ha comenzado a trabajar en el
refuerzo de las capacidades
organizacionales, estructurales y de gestión
de los agentes involucrados en las cadenas

de valor de tres frutos forestales (madd,
ditax y neré) (R2) a través de la dotación de
medios y mejora de capacidades técnicas y
de gestión de los productores/as y
transformadoras, comerciantes,
cooperativas y autoridades locales. Por
último, se ha comenzado a trabajar con los
grupos de mujeres productoras para
aumentar los ingresos derivados de la venta
de los frutos forestales y sus derivados
mediante la promoción y el apoyo a los
grupos de productoras (R3). Ello se ha
realizado a través de la elaboración de
estudios de recopilación y sistematización
de información, sensibilización y refuerzo de
las capacidades y de los medios disponibles
para la conservación de los recursos
forestales a largo plazo.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Título: Mejoradas las condiciones económicas, nutricionales y ambientales de las comunidades se Suelle, Kartiakh, Diouloulou, Oussouye y
Ziguinchor a través del desarrollo sostenible y equitativo de las cadenas de valor de 3 frutos forestales en la región de Ziguinchor.
Departamento de Bignona.
Duración: 12 meses.



Común a todos los resultados se trabaja en
empoderar a las mujeres y disminuir la
injusticia de género, reduciendo la
desproporción que existe entre la crucial
contribución de las mujeres en la producción
agrícola y transformación de derivados, su
importante rol en la alimentación y nutrición
de sus familias así como la gestión de los
recursos naturales y su preservación, versus
el escaso o nulo acceso a ingresos,
capacitaciones y poder en la toma de
decisiones en los ámbito socio económicos
de sus vidas. Por ello en el R1 las
capacitaciones tendrán una metodología
inclusiva y ponen en valor el rol de las
mujeres sobre los ecosistemas naturales. 

Entidad financiadora: AEXCID.
Importe: 56.876€

En el R2 y R3 se trabaja con los GIES,
estructuras lideradas por mujeres, dado que
en ellas se concentran las labores de
transformación y comercialización de los 3
frutos forestales, ambos se articulan a nivel
de metas y procesos en beneficio de un
avance efectivo y duradero de sus derechos
económicos en el seno de sus comunidades
y familias. 



Líneas estratégicas: 

L2. Promover la igualdad de género y el pleno acceso a derechos de las
mujeres y los/las jóvenes. 

L3. Disminuir la vulneración de derechos de personas en situación de
emergencia, producto de fenómenos naturales o conflictos armados.

FILIPINAS



Descripción: Este proyecto se implementó
en la provincia de Agusan del Norte en los
municipios de Buenavista y Kitcharao a través
del socio local PhilDHRRA (Asociación Filipina
para el Desarrollo de Recursos Humanos en
Áreas Rurales). Este proyecto está centrado
en contribuir a la construcción de
comunidades resilientes utilizando enfoques
de género, diversidad y buen gobierno. El
gobierno a nivel provincial (PDRRMO) ha
apoyado a lo largo de la ejecución del
proyecto a PyD y PhilDHRRA facilitando el
trabajo con las unidades de gobierno
municipales y las comunidades, aportado el
conocimiento técnico de expertos en RRD y
facilitando la incorporación al proyecto de
expertos a nivel universitario, además de
gubernamental, en temas de RRD, género,
construcción de paz y gobernabilidad. 

Título: Comunidades resilientes bajo los enfoques de género, diversidad y buena gobernabilidad en municipios de la R. de Caraga.
Duración: 1 año y 10 meses.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las estrecha colaboración y la coordinación
con MDRRMO, MSWDO, PyD, PhilDHRRA y
representantes de las asociaciones de
mujeres ha permitido alcanzar una gran
participación de mujeres e implicación de las
UGL de los barangays en el proyecto. Se han
abierto y mejorado las vías para la
participación de las mujeres en los órganos
de toma de decisiones. Es el primer paso
para allanar el camino de las mejoras
comunitarias, especialmente de las
condiciones de vida de las mujeres. 

Entidad financiadora: AECID.
Importe: 157.352,23€



Líneas estratégicas: 

L1. Cambio climático y resiliencia.

L2. Género.

ESPAÑA

L3. Reducción de las desigualdades.

L4. Investigación.



Andalucía

Extremadura Comunidad Valenciana
Castilla 

La-Mancha

CataluñaCastilla y León

Comunidad de Madrid

¿Dónde trabajamos?



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. Además, existe

la posibilidad de colaborar con esta iniciativa enviando un correo electrónico a

radioxxii@radioxxii.com.

Financiado por: Paz y Desarrollo.

Importe: 11.000€

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO/COMUNICACIÓN



Este proyecto ha comenzado con el curso

formativo “Empoderamiento para la

resiliencia climática en Andalucía y

Centroamérica desde una perspectiva de

género” que arrancó durante el mes de

diciembre de 2020.  El objetivo principal del

curso es aumentar el conocimiento de los

agentes de cooperación andaluces y de

Centroamérica sobre los efectos del cambio

climático en dichos territorios ya que este es

uno de los problemas ambientales más

graves que amenaza a los ecosistemas

mundiales, comprometiendo el desarrollo

sostenible y el bienestar de la humanidad.

Dado el paralelismo y potencialidad de

transferencia de herramientas entre

Centroamérica y Andalucía, los agentes de

cooperación de dichas regiones podrán

fortalecer sus capacidades técnicas a

través del intercambio de herramientas

generadoras de resiliencia ante situaciones

de vulnerabilidad climáticas, como las 

Título: Formación Colaborativa de Agentes de Cooperación Andaluces en Resiliencia Climática entre Andalucía y Centroamérica desde un

Enfoque de Género. 

Duración: 12 meses.

Descripción: Este proyecto es ejecutado

por Paz y el Desarrollo, con el apoyo técnico

de Social Climate y Trenzando Redes.

Mediante este proyecto se pretende

aumentar el conocimiento y la

concienciación de los agentes de 

 cooperación andaluces y de CA sobre los

efectos del cambio climático en dichos

territorios a través de las siguientes

estrategias: 1) Formación semipresencial

colaborativa especializada en resiliencia

climática desde una perspectiva de género.

2) Facilitar herramientas formativas que

puedan aplicarse a proyectos de innovación

social local. 3) Difundir a otros agentes de

cooperación como ejemplos de buenas

prácticas. Este proyecto nace de un

proyecto de investigación anterior

“Mejorados los conocimientos de los agentes

de cooperación en adaptación al cambio

climático con énfasis en riesgo de sequía en

Andalucía y en Centroamérica”. 

Más información del proyecto: https://www.riesgosycambioclimatico.es/

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

persistentes sequías de los países

centroamericanos del corredor seco y de

Andalucía, todo desde una perspectiva de

género.

Entidad financiadora: AACID.

Importe: 25.661,65€

ANDALUCÍA



Descripción: El proyecto se destina al

alumnado de Educación secundaria, en

colaboración con el I.E.S. Pablo Picasso,

para promover un acercamiento entre los

valores y objetivos de la nueva agenda de

desarrollo humano y sostenible, sustentados

en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) establecidos por las Naciones Unidas

en vista a ser metas a alcanzar para el

2030. Se trabaja con alumnado de

Secundaria para la asimilación de

conocimientos sobre ODS 1, 2, 4, 5, 10 y 16,

buscando el cambio social, la sensibilización

y concienciación de adolescentes

malagueños y malagueñas para sumar su

fuerza e implicación como ciudadanía

transformadora que realiza acciones de

sensibilización. El proyecto comenzó en

2020 a través de la coordinación entre el

centro y PyD para el desarrollo de todas las

actividades. Las actividades con el

alumnado comenzarán en 2021.

El proyecto abarca tres líneas: 

1) Lucha contra la exclusión. Inmigración.

ODS 10 “Reducción de las desigualdades” y

ODS 16 “Paz, justicia e instituciones”. 

2) Igualdad de género. Empoderamiento de

la mujer y niñas: ODS4 “Educación de

calidad” y ODS5 “Igualdad de género”.

3) Lucha contra el hambre y acercamiento

Norte-Sur. ODS1 “Lucha contra la pobreza” y

ODS2 “Hambre Cero”. 

Dentro de cada línea habrá una sesión-taller

para trabajar los ODS correspondientes y

sesiones en conjunto con el alumnado para

preparar una actividad de sensibilización

por cada taller. 

Estas tres líneas producirán acciones de

sensibilización elegidas, organizadas y

diseñadas por el alumnado, acompañados

por la técnica EpDS de Paz y desarrollo.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Título: Transformando nuestro mundo, accionando aulas.

Duración: 6 meses.

Entidades financiadoras: Ayuntamiento

de Málaga y Asociación Paz y Desarrollo.

Importe: 150€

ANDALUCÍA



Descripción: El proyecto “El camino hacia el

ODS 5 a través de la Inteligencia Emocional

como herramienta transformadora del

pensamiento crítico” se ha desarrollado en el

IES Los Manantiales en el municipio de

Torremolinos. Se trata de un centro de

grandes dimensiones que acoge a más de

1.300 alumnos/as y cuenta con más de 100

profesores/as.  El proyecto consta de dos

fases diferenciadas pero complementarias.

Una primera fase que consta de dos sesiones

de una hora cada una, en la que se trabajan

contenidos de Inteligencia Emocional desde

la Perspectiva de Género y una segunda

fase, también dos sesiones de una hora cada

una, con un enfoque  más práctico y reflexivo

referido al ODS 5. 

En la primera fase, fundamentada en el

concepto de Inteligencia Emocional, se

trabajan habilidades de percepción,

expresión y regulación emocional,

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

Título: El camino hacia el ODS 5 a través de la Inteligencia Emocional como herramienta transformadora del pensamiento crítico.

Duración: 13 meses.

ANDALUCÍA

introduciendo al alumnado en la adquisición

de habilidades emocionales mediante

diversas dinámicas participativas. Estos

contenidos y dinámicas participativas se

realizaron sobre un eje transversal de género

para la visibilización de los estereotipos de

género y la sensibilización sobre la

discriminación de las mujeres en el mundo y

en su entorno más cercano. 

En una segunda fase y basándonos en los

aspectos trabajados en la primera, se da voz

al alumnado para que reflexione y exprese,

desde la inteligencia emocional, su sentir

acerca de las desigualdades de género, así

como sus reflexiones y propuestas para un

mundo más igualitario y justo. 

El alumnado, como participante activo del

proceso de aprendizaje, generó una serie de

reflexiones e ideas propias acerca de las

propuestas de reflexión dadas. Mediante un  



recurso de expresión creativa, murales

realizados en grupos, se dio voz al alumnado.

Estas expresiones quedaron recogidas y

sistematizadas para posteriormente hacer

una exposición y puesta en común con el fin

de enriquecer y fortalecer los aprendizajes

adquiridos.  Posteriormente, se elaboraron y

organizaron los contenidos y las actividades

de los talleres con el fin de elaborar una guía

didáctica con el fin de dotar al centro

educativo las estrategias formativas de las

que posteriormente pueden utilizar de manera

autónoma tanto los docentes como el

alumnado. Para este fin se sistematizó la

información y los contenidos empleando un

lenguaje y una presentación adecuados.

Además se facilitó información

complementaria para una mejor comprensión

y adquisición de los contenidos.

 

Entidad financiadora: Diputación de

Málaga

Importe: 2.254€



Descripción: El proyecto ha contribuido a la

construcción de una ciudadanía global

visibilizando el aporte de las mujeres al

desarrollo tanto en ámbito local como

global. Además, ha sensibilizado acerca de

las injusticias y desigualdades que limitan o

niegan el disfrute de derechos en

poblaciones y comunidades de países

empobrecidos. En el marco de esta iniciativa

se han llevado a cabo 2 exposiciones

fotográficas temáticas, una sobre Senegal y

otra sobre Ecuador y Guatemala. Con ellas

se ha promovido un primer acercamiento a

realidades que se han conocido después con

mayor profundidad gracias a la realización

de 2 jornadas virtuales de sensibilización.

Así, las personas asistentes han podido

conocer las visiones de expertas en género y

de beneficiarias de las intervenciones de Paz 

y Desarrollo en esos países. Las exposiciones

fotográficas han sido coordinadas con los

Ayuntamientos de Navalmoral de la Mata y

de Jaraíz de la Vera. De esta manera, las

exposiciones han sido respectivamente

alojadas en el Centro Cultural “La Gota” y

en las instalaciones de la Universidad

Popular. Con esta iniciativa, un total de 70

personas han participado de 2 webinars que

han permitido sensibilizar a la ciudadanía

sobre el papel de las mujeres para el

cuidado de la vida y la conservación y

transmisión de conocimientos, así como su

aporte en la lucha al cambio climático.

Igualmente, quien ha participado de los

eventos virtuales han conocido el escaso o

nulo acceso a ingresos, recursos y poder de

toma de decisiones de las mujeres en sus

comunidades. Finalmente, se han elaborado 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

Título: Mujeres indígenas y rurales: conectando estrategias de sostenibilidad de la vida de lo local a lo global.

Duración: 4 meses.

2 podcasts con 6 entrevistas a las personas

que han participado en esta iniciativa, a las

cuales se ha dado difusión gracias al

trabajo de nuestra Radio XXII.

Entidad financiadora: Diputación

Provincial de Cáceres.

Importe: 5.000€

EXTREMADURA



Descripción: Con esta iniciativa se ha

permitido ampliar las conversaciones en

Extremadura sobre los aportes de las

mujeres indígenas y rurales en la lucha

contra el cambio y en la sostenibilidad de la

vida a nivel local y global, involucrando esta

vez a estudiantes de 3 ciclos formativos del

IES Al-Qázeres. Mediante la realización de 3

talleres, se ha sensibilizado directamente a

71 personas, en edades comprendidas entre

los 18 y los 55 años. Además, se ha instalado

en el instituto una exposición fotográfica

que ha permitido, nuevamente, sensibilizar

sobre aportes, desigualdades e injusticias.

En colaboración también con la Diputación

de Cáceres, se ha llevado a cabo una

exposición fotográfica sobre las mujeres y

niñas de Ecuador, Guatemala y Senegal

difundida de forma virtual, la cual ha

permitido sensibilizar a más de 50 personas

dentro y fuera de Extremadura. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

Título: Mujeres indígenas y rurales: conectando estrategias de sostenibilidad de la vida de lo local a lo global.

Duración: 4 meses.

Cabe destacar también que esta misma

colaboración ha permitido llevar a cabo con

mujeres de Senegal un webinar que Paz y

Desarrollo ha promovido en el marco de los

16 días de activismo contra la violencia de

género, para lo cual esta actividad se ha

insertado en un ciclo de conferencias y

debates virtuales involucrando, además,

experiencias de Filipinas, Ecuador,

Guatemala y El Salvador.

Entidad financiadora: Ayuntamiento de

Cáceres.

Importe: 2.440€.

EXTREMADURA



Descripción: En colaboración con Fundación Mujeres,
mediante el programa “Actívate buscando empleo 2020”, se ha
colaborado con una joven de Don Benito para una práctica
orientada a fortalecer sus competencias profesionales.

Con ello, se han mejorado las habilidades de la joven en
prácticas con respecto a la sistematización de experiencias de
educación para la ciudadanía global promovidas por la
Delegación de Extremadura, incidiendo, además, en sus
conocimientos con respecto a las desigualdades de género.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

Título: Programa de práctica “Actívate buscando empleo 2020".
Duración: 40 horas.

EXTREMADURA



Descripción: Este proyecto pretende

fomentar la inclusión de la Educación para

la Ciudadanía Global (EpCG) y sus

metodologías en los centros educativos de

la Comunitat Valenciana, a través del

esfuerzo conjunto y la articulación entre los

centros educativos y Paz y Desarrollo para,

desde un proceso complementario de

formación y sensibilización, formar en los

valores para el desarrollo humano al

profesorado y al alumnado de cinco centros

educativos de la provincia de València: uno

en la ciudada de València (Juan Comenius);

dos en el municipio de Manises (IES Ausiàs

March y CEIP Vicente Nicolau Balaguer,

siendo este último un CAES - Centro de

Acción Educativa Singular); uno en el

municipio de Albal (CEIP San Blas, siendo

también un CAES) y uno en el municipio de

Torrent (IES Serra Perenxisa). 

De esta forma, en una iniciativa enmarcada

en la lucha por el cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde

Paz y Desarrollo buscamos fomentar los

conocimientos, valores y destrezas en el

alumnado y profesorado valenciano sobre

tres ejes: la igualdad de género, la

reducción de la pobreza y la sostenibilidad

medioambiental. El objetivo es claro:

conseguir cambios globales a través de

acciones locales. Tras la realización del

estudio inicial del proyecto a finales de

2020, el mismo se materializará a través de

la formación online y presencial a

profesorado y alumnado, junto a actividades

de sensibilización por medio de las que el

alumnado, tanto de primaria como de

secundaria, pondrá en práctica lo aprendido

y conectará con las necesidades de su

entorno más cercano. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

Título: Cambiando nuestro mundo, transformando desde las aulas. 

Duración: 12 meses.

Entidad financiadora: Generalitat

Valenciana. 

Importe: 5.421,05€

COMUNIDAD VALENCIANA



SENSIBILIZACIÓN



Descripción: Con esta actividad,

estructurada en cinco foros de debate,  se

pretendía exponer y denunciar las violencias

de género a las que se enfrentan las mujeres

en cinco países donde trabajamos: Ecuador,

Senegal, Filipinas, El Salvador y Guatemala. 

Cada sesión contó con la participación de

personas expertas en las realidades

abordadas: violencia económica y economía

de los cuidados, injusticia social, resiliencia

climática y empoderamiento de mujeres.

Asimismo, se proyectaron cuatro

documentales a través de los que conocer la

realidad de las mujeres protagonistas.

Este ciclo representó una acción más en la

lucha de Paz y Desarrollo por la igualdad de

genéro y el fin de todos los tipos de

violencia que millones de mujeres y niñas

alrededor del mundo sufren.

El ciclo “Pa’lante es Pa’llá” se encontraba

enmarcado en los 16 días de activismo

contra la violencia de género de Naciones

Unidas, que se celebran desde 1991 entre el

25 de noviembre y el 10 de diciembre. Esta

campaña estratégica se lleva a cabo por

parte de personas y organizaciones de todo

el mundo con el objetivo de exigir la

prevención y eliminación de las violencias

contra las mujeres y niñas.

Título: Ciclo de foros online sobre violencias estructurales de género "Pa’lante es Pa’llá”.

Duración: 16 días.

CICLO "PA'LANTE ES PA'LLÁ"



www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dFQ76C-TsPo

Enlace al documental

www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wi3QkJE5nTc&t=1s

Enlace al webinar

www.youtube.com/watch?v=vhgTBjtfeYA
Enlace al webinar

www.youtube.com/watch?v=HHNTYDZhWaY

Enlace al documental

www.youtube.com/watch?v=DVZ3Xc92Y18
Enlace al webinar

www.youtube.com/watch?v=eTmU-yWRs5o&t=53s
Enlace al documental

www.youtube.com/watch?v=1Vjbp5q90LE&t=4s
Enlace al documental

www.youtu.be/ppRiHKv03-w
Enlace al webinar



Entidades financiadoras



Entidades colaboradoras



Aplicación del PLAN ESTRATÉGICO de Paz y
Desarrollo 2020 - 2024.

Adecuar las estructuras de Paz y Desarrollo
a los nuevos retos en América Latina,
África y Asia, garantizando procedimientos
eficaces de gestión.

Establecimiento de acuerdos de largo
alcance con organizaciones nacionales e
internacionales para el nuevo periodo.

Los retos a los que se enfrenta Paz y Desarrollo, comprenden estas líneas principalmente:

Continuar abordando estratégias de adaptación al
cambio climático y a la gestión de los recursos
hídricos, pues son estos 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.

Promover el fortalecimiento de la resiliencia como
una estrategia clave, las iniciativas de respuesta de
emergencia y los proyectos de desarrollo desde los
intereses de las mujeres.

Retos a futuro

La lucha contra el COVID-19 y sus efectos
socioeconómicos en todo el mundo, especialmente
entre la población más vulnerable de los países
donde trabajamos.
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Si quieres hacerte socio/a o realizar una aportación

puntual, colaborar como voluntario/a o hacer prácticas en

Paz y Desarrollo, y necesitas informarte antes, puedes

comunicarte con nosotros/as hoy mismo a través de: 

Súmate

informacion@pazydesarrollo.org

(+34) 629 346 569

También nos puedes seguir en nuestras redes sociales:

@pazydesarrolloongd

@pazydesarrollo

@pazydesarrollo

/PazyDesarrolloONGD




