NOTA BREVE SOBRE LA TRAYECTORIA DE PAZ Y DESARROLLO Y SU JUNTA
DIRECTIVA

Nuestro trabajo comenzó en el año 1991, justamente hace 30 años, después de
desempeñar una labor en comités de solidaridad hacia los pueblos de América Latina.
En estos 30 años nuestro objetivo ha sido principalmente mejorar la vida de las
poblaciones beneficiarias a través de proyectos, convenios y programas de Cooperación
al desarrollo, potenciando en primer lugar el trabajo basado en el desarrollo de las
capacidades de mujeres y hombres, en la participación ciudadana, en la justicia social
y en la equidad de género. Han sido hitos en la trayectoria de la organización el haber
sido la primera ONGD con domicilio social en Andalucía que obtuvo la Calificación en la
AECID, siendo una de las 20 primeras entidades en conseguirla en 2005;
posteriormente llegaron las ejecuciones de Convenios AECID, consolidando junto con
otros muchos proyectos, nuestro trabajo también en Asia y África, que junto con América
Latina y el trabajo desarrollado en España sobre Educación para el Desarrollo y
Educación para la Ciudadanía Global, componen el grueso de nuestro accionar, a
través, tanto de nuestras delegaciones en España, como de nuestras delegaciones en
los países que trabajamos.
Nuestra actual Junta Directiva está integrada por siete personas, cuya trayectoria se
puede resumir en las siguientes líneas:

Juan Carlos Limia Mateo, Presidente.
Psicólogo Social y Experto en el Área Cultural, con 25 años de experiencia en Municipios
y Cultura. Ha supervisado los proyectos de Paz y Desarrollo en Bolivia, Nicaragua y
Vietnam, y en eventos relacionados con la Cooperación al Desarrollo a nivel nacional e
internacional. Responsable de la Coordinación General en Paz y Desarrollo. Miembro
fundador de la organización. Funcionario Público Municipal y Director de Artes
Escénicas.

María Teresa Juan Rivaya, Secretaria.
Economista y Experta en Género, con 30 años de experiencia en feminismos,
responsable de áreas de empleo y formación en Instituto de la Mujer. Ha supervisado
los proyectos de Paz y Desarrollo en Cuba, Bolivia, Nicaragua y Vietnam, y participado
en eventos a nivel nacional e internaciones en temas relacionados con género.
Responsable de la secretaría de Paz y Desarrollo. Funcionaria Autonómica,
actualmente en situación de Jubilación.

Antonio Díaz Sedeño, Tesorero.
Economista con más de 40 años de experiencia laboral en el campo de la administración
de finanzas en la empresa privada. Responsable del seguimiento y control del área
financiera de la organización, actualmente en situación de jubilación.

María Pineda Palencia, Vocal.
Experta en Voluntariado y Acción Social. Participa en varias plataformas de
organizaciones sociales en Andalucía, colaboradora en Radio XXII, radio online de
carácter social, y pertenece como Vocal 1ª a la Junta Directiva de la organización, donde
ha realizado tareas de seguimiento del trabajo en Bolivia y apoya la acción del
voluntariado en Paz y Desarrollo.

Alejandro Ramiro Barrantes, Vocal.
Biólogo y experto en Medio Ambiente, con 15 años de experiencia en proyectos
relacionados con el cambio climático y biodiversidad. Ha ejecutado proyectos medio
ambientales en la República de Ecuador y en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Apoya como miembro de la JD en acciones y lineamientos sobre Cambio Climático en
la organización. Actualmente presta sus servicios como experto realizando estudios de
impacto ambiental para distintas organizaciones y la supervisión ambiental

María Purificación Vérgez Muñoz, Vocal.
En 2011 se unió a British Council como responsable Regional de Safeguarding para
Américas, Europa y Wider Europe. Es licenciada en Derecho, especialista en derechos
de infancia y Máster en Cooperación Internacional Descentralizada y Especialista en
Relaciones Internacionales. Trabajó durante 9 años en el campo de la cooperación
internacional en proyectos relacionados con la protección de NNA y el cumplimiento de
sus derechos en UNICEF en Costa Rica, y como directora de Save the Children España
en Ecuador. En la última década ha contribuido a la creación e implementación de la
política de Safeguarding del British Council tanto a nivel global como en los países bajo
su responsabilidad. También es miembro de la Junta Directiva de Paz y Desarrollo
aportando en procesos, políticas y protocolos de protección y colabora como consultora
externa con la Cátedra Santander de Derechos de Infancia de la Universidad de
Comillas.

Eduard Vázquez Olivares, Vocal.
Trayectoria de 30 años vinculado al tercer sector en diferentes ámbitos de intervención:
atención social de colectivos en situación de vulnerabilidad, cooperación y educación al
desarrollo, participación ciudadana, migraciones, voluntariado social, gestión crítica del
cambio social, etc. Especializado en planificación estratégica de ESAL, en la gestión del
ciclo de proyectos de cooperación internacional y educación para el desarrollo con
marco lógico y enfoque de género, gestión del talento humano y en la planificación y
gestión administrativa y financiera de entidades sin ánimo de lucro. Como parte de la
Directiva apoya en procesos de planificación, evaluación, monitoreo de estrategias.

