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Saludo

Durante los años 2020 y 2021, hemos vivido sometidos en todo el Planeta a una nueva realidad impuesta por
la entrada en nuestras vidas de la Pandemia COVID-19. Sus efectos han sido devastadores en muchos
sentidos: en la pérdida de millones de vidas humanas, en la enfermedad llamada COVID Persistente, en la
infección

que

se

va

haciendo

generalizada

con

las

nuevas

variantes,

con

colapsos

en

las

atenciones

sanitarias, y un largo etc.., de tragedias que nos han afectado en lo personal y en lo comunitario.

Además de estos efectos sanitarios, las vacunas no han llegado a los países empobrecidos, lo que pone en
riesgo una inmunidad global que permita normalizar los efectos del virus. Los estragos en las economías más
vulnerables han castigado de manera especial a los países en los que Paz y Desarrollo viene trabajando. Al
mismo tiempo, y de forma paradójica, las administraciones públicas españolas, salvando alguna excepción,
han optado por disminuir los fondos de Ayuda al Desarrollo, poniendo en peligro el cumplimiento de los ODS y
de la Agenda 2030.

Con

todo

y

con

ello,

nos

ha

tocado

trabajar

duramente

durante

2021

afrontando

estas

realidades

y

redoblando esfuerzos para contribuir a la mejora de calidad de vida de miles de personas tanto en África
como América Latina. Nuestros equipos de trabajo han tenido muchas dificultades para poder moverse con
normalidad (al igual que toda la población en general), por confinamientos, prohibiciones de movilidad y
motivos de seguridad personal en la avalancha de contagios. Pero no había otra que seguir desarrollando las
propuestas de proyectos en apoyo de las poblaciones más vulnerables.

A todas las personas que componen esos equipos nuestro agradecimiento por su entrega y decisión en los
quehaceres diarios. Las comunidades con las que trabajamos precisan de una continuidad en nuestro trabajo
solidario que no puede verse lastrado ni por la COVID ni por la falta de responsabilidad política de aumentar
los fondos de cooperación al desarrollo.

También quisiera agradecer a las instituciones públicas y privadas que han colaborado en la financiación de
las propuestas realizadas por Paz y Desarrollo. Nuestro compromiso de Buen Gobierno y Transparencia ha
posibilitado obtener el SELLO de calidad en ese campo, intentado siempre mejorar en nuestros niveles de
gestión y rendición de cuentas.

Por último, con un deseo de esperanza generalizado, esperar que 2022 sea un año que nos permita recuperar
ciertos niveles de normalidad a nivel de Pandemia y podamos continuar con un trabajo planificado para
acortar las distancias entre los pueblos del mundo.

Gracias de nuevo a todas las instituciones, socios locales, equipo, voluntariado y prácticas de Master por
haber colaborado con Paz y Desarrollo.

JUNTA DIRECTIVA
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Quiénes somos

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

derechos humanos, instrumentos para el desarrollo endógeno,
económico y social, así como la prioridad en nuestra especialización en equidad de género.
de acciones vinculadas al respeto de los

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.
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Junta Directiva

Presidente:
Juan Carlos Limia Mateo.

Secretaria:
María Teresa Juan Rivaya.

Conformados por:
Socias/os 373
Personal Laboral 12
Personal Local en Centroamérica 5

Tesorero:

Personal Local en Sudamérica 4

Antonio Díaz Sedeño.

Personal Local en Filipinas 1
Personal Local en África 1

Vocal 1º:

Personas Voluntarias 28

María Pineda Palencia.

Vocal 2ª:
Alejandro Ramiro Barrantes.

Vocal 3º:
María Purificación Vergez Muñoz.

Vocal 4ª:

Ningún miembro de la junta directiva

Eduardo Vázquez Olivares.

goza de cargo público.
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Nuestro Equipo

Dirección de Cooperación Internacional:
María Alconchel

Delegaciones exterior
EL SALVADOR
Sarai Ochoa
Leticia Rivas
Katherine Joya
Maybelline Soto

GUATEMALA
Fátima Pérez
Clara Martínez
Onelia Díaz
Gabriel Sazo
Inmer Sagastume
Luis Solís

NICARAGUA

BOLIVIA
Elvis Suárez

ECUADOR
María Alconchel
Wilma Garzón
Marie Missud
Margarita Caiminagua
Carlos Cagua

FILIPINAS
Jane Balares

SENEGAL
Moustapha Diouf

Sarai Ochoa

CENTROAMÉRICA
Francisco Pineda

Delegaciones España
SEDE CENTRAL- MÁLAGA:
José Manuel Montañez
María José García
Octavia Goossens
Begoña Trillo

COMUNIDAD DE MADRID:
María Vérgez

COMUNIDAD VALENCIANA:
Elena Belenguer

CASTILLA LA MANCHA:
Marcela Herrera

CASTILLA Y LEÓN:
Ainhoa Cuadrado

EXTREMADURA:
Marcello Abate

CATALUÑA:
Eduard Vázquez

ANDALUCÍA:
Mercedes Milán

CÓRDOBA:
Daniel Gómez
Sandra García

GRANADA:
Carmen García
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Transparencia y buen gobierno

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.

España
3.9%

Senegal
7%

Bolivia
6.2%
Ecuador
17.4%

Distribución de los
fondos por países

Guatemala
30.2%

*Cuantías ejecutadas
en el año 2021

El Salvador
35.4%

Financiadoras
*Cuantías totales
subvencionadas

DIPUTACIÓN DE MALAGA
DIPUTACIÓN DE CORDOBA
DIPUTACION DE CÁCERES
DIPUTACIÓN DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE MADRID

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
AGENCIA EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
GENERALITAT VALENCIANA
UNIÓN EUROPEA
EMBAJADA DE FRANCIA EN EL SALVADOR
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
COMUNIDAD DE MADRID
0

100.000.000 200.000.000 300.000.000
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Misión
Promovemos procesos de desarrollo sustentable basados en la igualdad de género, en la
participación de la población y en la implicación de nuestro entorno para alcanzar la
justicia social y el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la mejora de la
calidad de vida de las personas más vulnerables.

Visión
Paz y Desarrollo apuesta por poner fin a las desigualdades, especialmente de género que
ocasionan

situaciones

de

pobreza

y

exclusión

con

las

poblaciones

más

vulnerables,

promoviendo una conciencia crítica auspiciadora de cambio.

Principios y valores
Equidad

de

género

como

estrategia

de

reducción

de

las

desigualdades.
Democracia y participación
A nivel interno y externo en los procesos que se desarrollan.

Indepencia
Paz y Desarrollo es aconfesional y apartidista No discriminación de origen étnico, por razón
de sexo o religión.

Resiliencia
Capacidad de las personas y comunidades para adaptarse a los cambios sin renunciar a
sus derechos.

Transparencia
Implementamos mecanismos de participación para la rendición de cuentas y resultados.

Compromiso
Con la población, la organización y los procesos que se emprenden.

Solidaridad
Como un valor humano de respeto hacia las poblaciones más vulnerables.

Entusiasmo
Nos apasiona nuestro trabajo y creemos que los cambios son posibles.
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¿Dónde trabajamos?

Hoy día somos conocidos y reconocidos como organización experta en género en Asia,
África y América Latina, continuando como principal definición prioritaria en nuestro último
Plan Estratégico 2020-2024.

España

Filipinas

Guatemala

Senegal

El Salvador
Nicaragua
Ecuador

Bolivia
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Nuestro trabajo en Cooperación en 2021

Objetivo estratégico:

Disminuir vulnerabilidad y aumentar la capacidad de resiliencia de
población como estrategia para la reducción de la pobreza.

Líneas de acción:

1

2

Cambio Climático y resiliencia con enfoque de género.

Ejecutados 13 proyectos.

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

Ejecutados 9 proyectos.

3

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

Ejecutados 2 proyectos.
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Bolivia
Líneas estratégicas
Proyectos ejecutados en 2021

1

Línea de acción

Cambio Climático y resiliencia con enfoque de
género.

Eje de trabajo

·

Medios de vida alternativas: Innovación de cadenas

productivas para la adaptación y mitigación al cambio
climático.
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Reactivada la economía de 30 mujeres indígenas quechuas y sus familias tras el COVID 19,
a través del fortalecimiento en la elaboración y comercialización de queso de cabra en el
municipio de Tupiza, Potosí.

Fechas de ejecución

Descripción
El

proyecto

apoyará

con

la

refacción

y

Octubre 2021 - abril 2022

el

equipamiento de 30 unidades productivas destinadas

Zona de ejecución

a la elaboración de queso de cabra en cada núcleo
familiar; se fortalecerá las capacidades de las mujeres
en la elaboración de queso de cabra, en sanidad e
inocuidad

de

comercialización

alimentos,
del

en

producto;

administración
se

fortalecerá

Bolivia; Departamento de Potosí municipio de
Tupiza, comunidades Oploca y Tocloca..

y
en

temas de derechos económicos, equidad de género y
hábitos saludables de alimentación y se consolidará la
asociación de mujeres productoras de queso de cabra

Personas participantes y/o
beneficiarias
30 mujeres indígenas quechuas.

del municipio de Tupiza.

Logros obtenidos
El proyecto se encuentra en el primer mes de ejecución, en donde se ha dotado de material de construcción
a 30 mujeres indígenas para la refacción de sus ambientes para la elaboración de queso de cabra.

€
42.159,00 €
20.000,00 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 49.809,00
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:
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Consolidado el tejido económico y la participación de 40 mujeres indígenas quechuas en
las organizaciones sociopolíticas comunitarias municipales a través de la RED productiva
MujeryDEL.

Fechas de ejecución

Descripción
El

proyecto

fortalecimiento

busca

apoyar

el

socioeconómico

proceso

de

40

de

Marzo 2021 - diciembre 2021

mujeres

Zona de ejecución

indígenas quechuas y sus familias, que se encuentran
en

una

situación

de

pobreza

y

discriminación

por

razones de género, sociales y económicas. Para ello,
se

fortalecerá

las

capacidades

de

las

mujeres

en

cuando a mejora de la producción de pan, repostería y
administración.

Las

asociaciones

infraestructuras

construidas

en

ya

2012

poseen
gracias

las
a

la

gestión de MujeryDEL con equipamiento básico y se
plantea en esta propuesta, aumentar en la inversión en
mejora de las infraestructuras y equipamiento.

Departamento de Potosí municipios de Tomave y
Chaquí, comunidades Yura, Chico Chico y Pacaja.

Personas participantes y/o
beneficiarias
42 mujeres indígenas quechuas (población
destinataria) 210 mujeres y varones indígenas
quechuas integrantes de las familias
(Beneficiarios/as directos/as).

Logros obtenidos
Se ha mejorado las infraestructuras de las unidades productivas y se ha incrementado el equipamiento
con herramientas básicas que coadyuvarán a la elaboración de los productos con mayor calidad.

Se viene capacitando a las 42 mujeres beneficiarias en la elaboración de pan de cereal y repostería, lo
que permitirá mejorar la calidad, la cantidad y la variedad del pan de cereal y de los productos de
repostería a las 42 mujeres beneficiarias.

€
€
47.954,50 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 59.954,50
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

47.954,50
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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.

Fechas de ejecución

Descripción

Marzo 2020 – marzo 2021

El proyecto busca fortalecer las capacidades de las
mujeres indígenas quechuas de tres asociaciones en la
transformación

de

cereales

en

pan

y

productos

Zona de ejecución

de

repostería; en administración de recursos y en género,
derechos de las mujeres, autoestima y ejercicio de la

Departamento de Potosí municipios de Tomave y
Chaquí, comunidades Yura, Chico Chico y Pacaja.

ciudadanía para consolidar las redes de mujeres como

Personas participantes y/o
beneficiarias

agentes de desarrollo a nivel familiar y comunal.

62 mujeres indígenas quechuas y 277 mujeres y
varones indígenas quechuas.

Logros obtenidos
Con el proyecto, se ha mejorado la infraestructura y el equipamiento de las panaderías comunitarias de
Chico

Chico,

Pacaja

y

Yura,

lo

que

ha

permitido

incrementar

los

ingresos

económicos

de

52

mujeres

indígenas quechuas con la venta de pan de cereal en las comunidades y en las ferias comunitarias. Asimismo,
se ha fortalecido las capacidades técnicas y sociales que les ha permitido a las mujeres integrantes de la
RED MujeryDEL, ser participes de las organizaciones sociopolíticas comunitarias municipales de cada zona de
intervención, permitiéndoles en el futuro, canalizar acciones en beneficio de las mujeres del área rural de
Potosí, coadyuvando a mejorar su situación socioeconómica.

€
65.000.00 €
65.000.00 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 77,000.00
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:
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Ecuador
Líneas estratégicas
Proyectos ejecutados en 2021

2

Línea de acción

Promover
acceso

a

la

igualdad

derechos

de

de

género

las

y

mujeres

el
y

pleno
los/las

jóvenes.

Ejes de trabajo

·

Fortalecimiento del tejido económico y productivo

desde una economía social y solidaria con especial
atención

al

empoderamiento

económico

de

las

mujeres, jóvenes y niños/as.

· Prevención Violencia de género.
·

Gobernanza democrática: Participación política de

mujeres y jóvenes.
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Mujeres Rurales y Gestión Local para combatir la violencia de Género en Cotopaxi.

Fechas de ejecución

Descripción

Enero 2021 – agosto 2021

Consolidar políticas públicas y a acciones integrales
para

la

prevención

y

atención

de

la

violencia

de

Zona de ejecución

género. Estrategias de intervención: 1) Incrementar las
capacidades
mujeres

y

para

incidencia

habilidades
la

política

de

exigibilidad
para

organizaciones

de

formular

sus
e

de

derechos

e

implementar

la

Municipio de Latacunga, provincia de Cotopaxi.

Personas participantes y/o
beneficiarias

política pública para prevenir y erradicar la violencia
contra

las

mujeres

Descentralizar

la

desde

política

la

gestión

pública

para

local;
prevenir

2)

20 mujeres lideresas; 18 funcionarios públicos.

y

2340 personas en campañas de sensibilización

erradicar la violencia contra las mujeres y 3) Fortalecer
el tejido social de las mujeres presentes en la provincia
de

Cotopaxi

a

través

de

organizaciones

de

base

presentes en territorio.

Logros obtenidos
20 lideresas replican conocimientos en sus comunidades.
14 mujeres acreditadas, y legitimadas como Defensoras Comunitarias articuladas al Sistema cantonal de
protección de derecho.
POA con los Gobiernos parroquiales destina presupuesto para las Defensoras.
16 funcionarias/os del GAD Municipal de Latacunga, Gobiernos parroquiales, y del Distrito de Educación
formados en derechos, violencia de género, ruta de la denuncia, y políticas de genero para combatir la
violencia y masculinidades positivas.
5 campañas de difusión sobre derechos y ruta de atención a víctimas de violencia.
Aprobada la ordenanza municipal de “Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”
(primera política pública cantonal).

€
€
25.358,50 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 25.358,50
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

22.782,50
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Mujeres Rurales y Gestión Local para combatir la Violencia de Género en cantón Puerto
Quito, Provincia de Pichincha Ecuador.

Fechas de ejecución

Descripción

Agosto 2020 – julio 2021

El proyecto abordará los altos niveles de violencia de
género

que

viven

Noroccidente
entidades

de

las

Pichincha

locales

organizaciones

mujeres

para

de

y

y

niñas

las

carencias

enfrentarlos.

mujeres

rurales

para

1)

del

de

fortalecer

Incrementar

Zona de ejecución

las
a

Puerto Quito, Provincia de Pichincha.

sus

Personas participantes y/o
beneficiarias

capacidades y habilidades en cuanto a la nueva ley de
violencia
incidir

y

en

los
las

mecanismos
políticas

de

públicas

participación
de

para

violencia;

2)

involucrar al funcionariado del Gobierno Municipal y
servidores

públicos

para

descentralizar

la

111 mujeres formadas para el ejercicio de una vida
libre de violencias

política

pública para prevenir y erradicar la violencia contra las

38 funcionarios/a participando en procesos de
descentralización de políticas

mujeres aumentando la calidad y articulación de los
servicios

de

atención

y

protección

integral

2566 personas participando de acciones de
sensibilización y difusión.

especializada a víctimas de violencia de género.

Logros obtenidos
86 mujeres formadas en participación ciudadana y control social para incidir en las políticas de violencia
contra las mujeres.
25 promotoras acreditadas como defensoras comunitarias para la articulación, promoción y protección
del derecho a una vida libre de violencias.
1 plan de monitoreo de las agendas de mujeres para la prevención de la violencia de género articulado al
sistema de protección.
Conformada mesa cantonal de erradicación de violencia de género.
Red de Vigilancia epidemiológica comunitaria, con las mujeres lideresas, promotoras, y autoridades de
los Gobiernos Locales.
20 funcionarios formados en participación ciudadana, políticas de género, derechos y violencia de
género
Campaña de sensibilización para la prevención de la violencia de género con 1055 personas alcanzadas
Conversatorio sobre sostenibilidad de la vida y la educación con perspectiva de género (Córdoba y
Ecuador).

€
€
44.171,31 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

65.195,00

IMPORTE SUBVENCIONADO:

64.667,04

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:
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Ciudadanía repensando el territorio post-terremoto”. Iniciativa META – Manabí Esmeraldas
Territorios Activos.

Fechas de ejecución

Descripción

Febrero 2019 - febrero 2022

El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de
capacidades
social

de

en

la

participación

sociedad

civil

ciudadana
en

los

y

control

procesos

Zona de ejecución

de

reactivación económica, impactados por el contexto

Provincias de Manabí y Esmeraldas, Cantones de

post-terremoto y por la pandemia. 71 organizaciones

Jama, Pedernales, Muisne, Atacames.

de la sociedad civil de las dos provincias de ejecución
participaron

de

procesos

de

capacitación

y

son

locales, de la mano con la Academia, con la finalidad

Personas participantes y/o
beneficiarias

de poder establecer políticas publicas acordes a las

Líderes y lideresas comunitarios e integrantes de 71

actores en espacios de dialogo con las autoridades

prioridades

de

información

de

la

ciudadanía

y

contando

con

Organizaciones de la Sociedad Civil de Jama,

observatorios

Pedernales, Muisne y Tonchigüe, 30 jóvenes

ciudadanos. De esta manera, se está trabajando en

comunicadores sociales de ambas provincias, 150

acciones de incidencia y en el fomento de la cadena

funcionarios/as y responsables políticos de los

base

levantada

por

productiva del bambú, como experiencia demostrativa
de reactivación económica participativa.

sistemas de participación ciudadana de los GAD
municipales y parroquiales de los cuatro cantones
seleccionados y de los dos GAD provinciales.

Logros obtenidos
538 personas capacitadas en participación ciudadana y control social, perteneciendo a 71 OSC.
640 personas capacitadas sobre los eslabones de la cadena productiva del bambú.
38 funcionarios/as capacitados.
4 agendas locales de desarrollo y 4 planes de incidencia cantonal.
8

boletines

realizados

por

el

Observatorio

Multisectorial

de

la

ULEAM

para

Jama

y

Pedernales

|

Conformación y legalización del Observatorio Ciudadano para el Desarrollo de Esmeraldas (liderado por
la UTLVT).
Realización de 16 mesas de dialogo, sobre las temáticas de reactivación económica, hábitat sostenible,
construcción resiliente, agua y saneamiento.
Firma de acuerdos comerciales para exportación de bambú.
Promoción del bambú con los GAD (ordenanzas) y Universidades (eventos académicos)

IMPORTE SUBVENCIONADO:

€
600.000 €

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

171.709,94

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

700.000

€
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Prevención y respuesta frente a las violencias basadas en género tras la crisis del COVID 19
como estrategia hacia participación social, económica y política de la juventud vulnerable
del cantón Atacames, Esmeraldas - Atacames Construyendo Cultura de Paz.

Fechas de ejecución

Descripción

Abril 2021 - octubre 2021

La ausencia del empleo lícito a causa del terremoto
del año 2016 y la crisis consecuente por el COVID-19

Zona de ejecución

han generado una situación de extrema pobreza que
ponen en estado de vulneración a la población juvenil

Cantón Atacames, Provincia de Esmeraldas.

del Cantón Atacames, haciendo que esta población
vea en el narcotráfico, las economías violentas, el sexo

Personas participantes y/o
beneficiarias

por supervivencia, etc., como medios de vida. La zona
de intervención de este proyecto tiene altos índices de
principalmente

35 funcionarios/as públicos, 10 instituciones

violencia sexual en adolescentes y violencia física en

públicas, 120 personas vecinas y vecinos de tres

jóvenes.

barrios de Atacames, 150 jóvenes inscritos en el

Violencia

basada

La

en

situación

Género

de

(VbG),

vulnerabilidad

que

vive

la

trabajo

programa reto joven, 60 jóvenes en formación

articulado y sostenido entre la sociedad civil y el sector

técnico – ocupacional, 30 jóvenes en situación de

juventud

público

(mujeres

para

y

LGTBIQ+)

prevenir

y

requiere

erradicar

la

un

VbG

vulnerabilidad poseen emprendimientos

como

estrategia hacia la igualdad de oportunidades en la
participación

social,

económica

y

política

de

la

población joven.

Logros obtenidos
Se ha logrado, a partir de un Plan de Formación y acompañamiento al Sistema Integral de Prevención y
Erradicación de la Violencia contra las mujeres (SIPEVCM) fortalecer las capacidades de 35 funcionarias y
funcionarios públicos de diferentes organizaciones que son parte del SIPEVCM. Se ha iniciado el trabajo
articulado para la generación de una ruta de atención a la violencia basada en género desde una mirada de
las/los jóvenes. Así mismo, se han desarrollado procesos comunitarios en barrios de extrema pobreza del
cantón Atacames con las vecinas y vecinos, con un involucramiento de la población juvenil. Además, se ha
consolidado y constituido una mesa interinstitucional de género en el cantón Atacames. Por otro lado, un
promedio de 60 jóvenes, entre hombres y mujeres iniciaron el programa de formación técnico ocupacional,
luego de capacitarse en habilidades para la vida y el trabajo.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

€
272.832,00 €
97.314,88 €
275.862,00
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Ciudadanía repensando la reconstrucción social y reactivación productiva del territorio en
la emergencia sanitaria del COVID 19.

Fechas de ejecución

Descripción
Implementar

mecanismos

de

Enero 2021 - julio 2021

información,

sensibilización e incidencia política de las OSC en la
reconstrucción
territorio

en

la

social

y

reactivación

pandemia

del

productiva

COVID

19

desde

Zona de ejecución

del
un

Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas.

enfoque de derechos y sostenibilidad.

Personas participantes y/o
beneficiarias
32 mujeres de OSC formadas en mecanismos de
participación, 105 jóvenes implicados en mejora de
barrios e incidencia en políticas públicas, 2 familias
(12 integrantes) mejorar su derecho a la vivienda
digna y resiliente en barrios demostrativos.

Logros obtenidos
32 personas en un 95% mujeres participantes en formaciones sobre mecanismos de Participación para
que las Organizaciones de la Sociedad Civil puedan hacer uso e incidencia en la política públicas y en
proceso de control social.

1 plan de acción para la incidencia de las OSC en el GAD municipal.

Establecida 1 veeduría para la supervisión y construcción del parque recreacional de Same.

Construcción de 2 casas resilientes en bambú para familias vulnerables.

Campaña sobre hábitat sostenible y construcción resiliente en bambú.

€
€
11.533,90 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

11.533,90

IMPORTE SUBVENCIONADO:

8976,87

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:
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Mitigación del Impacto de la Pandemia por COVID 19 en 130 niños y sus familias de
acogida

que

se

encuentran

en

vulnerabilidad

extrema

con

acciones

de

ayuda

humanitaria.

Fechas de ejecución

Descripción

Diciembre 2020 - mayo 2021

Familias en situación de vulnerabilidad extrema tienen
acceso

a

servicios

básicos

de

salud

y

emergencias

Zona de ejecución

médicas en el contexto de la epidemia COVID 19 como
estrategia de apoyo a servicios estatales de salud y

Provincia Tungurahua, cantón Ambato.

educación.

Personas participantes y/o
beneficiarias
138 infantes con sus respectivas familias

Logros obtenidos
138 niños/as y sus Familias que están dentro del programa de apoyo y custodia familiar tienen acceso a
control diagnóstico médico y de emergencias.

Atención en salud mental a niños/as y adolescentes.

Entrega de paquetes alimenticios a las familias (51% de niños/as con desnutrición y problemas severos en
su desarrollo).

Coordinado con centros educativos apoyo y acompañamiento a estudiantes (matriculación y apoyo en
proceso educativo en línea).

€
€
21.201,50 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

21.201,50

IMPORTE SUBVENCIONADO:

17.955,00

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:
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El Salvador
Líneas estratégicas
Proyectos ejecutados en 2021

2

Línea de acción

Promover
acceso

a

la

igualdad

derechos

de

de

género

las

y

mujeres

el
y

pleno
los/las

jóvenes.

Ejes de trabajo

·

Fortalecimiento del tejido económico y productivo

desde una economía social y solidaria con especial
atención

al

empoderamiento

económico

de

las

mujeres, jóvenes y niños/as.

· Prevención Violencia de género.
·

Gobernanza democrática: Participación política de

mujeres y jóvenes.

24

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.

Fechas de ejecución

Descripción

Abril 2019 - marzo 2023

La lógica de intervención del Convenio se orienta a la
restitución de los derechos de las mujeres en situación
de

riesgo

especial

y

exclusión

las

víctimas

que

enfrentan

supervivientes,

violencia,

adolescentes

y

niñas embarazadas y/o madres. Para ello, se propone
desarrollar

redes

prevención,

municipales

atención

y

y

comunitarias

protección

social

en

más vulnerables, liderando una experiencia exitosa de
derechos

y

mejora

participativa

Umaña, Nueva Granada.

7

sistema nacional y garanticen el acceso de las mujeres

de

Municipios de Jiquilisco, Ozatlán, Concepción
Batres, Jucuarán, Santiago de María, Mercedes

de

municipios de Usulután, que amplíen la cobertura del

exigencia

Zona de ejecución

en

de

políticas públicas que pueda replicarse en otras zonas

Personas participantes y/o
beneficiarias
131.049 personas de los 7 municipios de
intervención, de ellas 68.788 mujeres.

del país.

Logros obtenidos
550 mujeres lideresas comunitarias formadas.
Finalizado el primer año de ejecución, ha tenido un alcance de 83.996 personas en las redes sociales y
radio IZCANAL, con cobertura en todo el departamento de Usulután y con las cuñas radiales difundidas,
ha tenido una audiencia potencial de 560.000 personas.
140 mujeres formadas como Defensoras Populares Comunitarias (DPC).
56 mujeres participan en la Red de prevención de la violencia y han referido 98 mujeres víctimas de
violencia al SNA en coordinación con las Unidades Municipales de la Mujer.
72 docentes concluyeron el proceso de formación en Educación Integral de la Sexualidad (EIS).
92 integrantes de Concejos Directivos Estudiantiles (CDE) formados para la identificación y prevención
de situaciones de violencia sexual en NNA.
926 madres, padres y responsables de cuido de NNA fueron formados en prevención e identificación de
señales de violencia de género y sexual y los mecanismos de prevención.
1038 estudiantes de Centros Escolares: 658 de primer ciclo y 380 de segundo ciclo formados sobre EIS.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

2.732.500,00

IMPORTE SUBVENCIONADO:

2.500.000,00

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

201.148,34

€

€
€
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Fomentando la prevención de la violencia sexual de la niñez y adolescencia en Sonsonate,
El Salvador.

Fechas de ejecución

Descripción
El

proyecto

busca

fortalecer

las

Julio 2020 - diciembre 2021

capacidades

(institucionales y comunitarias) para el abordaje de la
violencia

sexual

y

la

los

protección,

participación

de

derechos

adolescentes

vulnerables

y/o

provisión

y

niñas/os

y

de

violentados

de

Zona de ejecución
Municipios de Acajutla, Nahuizalco, Nahuilingo,

4

Santa Catarina Masahuat.

municipios de Sonsonate.

Personas participantes y/o
beneficiarias
1.338 personas (816 mujeres y 522 hombres)

Logros obtenidos
84 estudiantes, 33 docentes y 93 referentes familiares de 4 CE capacitados sobre derechos de NNA, prevención,
identificación, seguimiento y denuncia de casos de VS.
4 protocolos de actuación y mapas de riesgo para el abordaje de la VS elaborados.
Sensibilizados 24 padres de familia y familiares hombres de 4 CE para su involucramiento en la protección de los
derechos de NNA, prevención, atención y seguimiento de la VS.
Sensibilizados 4 CI sobre derechos de NNA, prevención, identificación y denuncia de casos de VS contra NNA |
Elaborado/actualizado el plan de trabajo de los 4 CI.
Implementado programa de formación en masculinidades con hombres integrantes de los 4 CI.
Diseñada la Estrategia Empoderando Mujeres, Individuos, Familias y Comunidades (MIFC) para el abordaje de la VS
infantil.
Realizados 4 festivales de sensibilización sobre los derechos de NNA.
12 prestadores/as de servicios de salud de 4 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) han actualizado sus
conocimientos para el abordaje de delitos sexuales contra NNA.
Dotadas 4 UCSF con equipo tecnológico y material lúdico.
Capacitados 4 comités de salud sobre los derechos de salud de NNA y el abordaje de delitos sexuales en su contra.
Implementado programa de formación en masculinidades con hombres integrantes de los 4 comités de salud.
Implementada la campaña de sensibilización “Creciendo libres: Hablemos sin prejuicios y en confianza” a través redes
sociales, radio, murales y traseras de buses.
Difundido el programa radial “Creciendo Libres” a través de Radio Sensunat 92.1 FM.

*CI: Comités Intersectoriales
*VS: Violencia Sexual

€
€
258.640,00 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 299.552,00
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

299.552,00
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Por un mejor acceso a la Salud Sexual y Reproductiva plena, empoderándonos de nuestros
derechos.

Fechas de ejecución

Descripción

Febrero 2020 - octubre 2021

El proyecto tiene por objeto promover la SSR de la
población

más

vulnerable

y/o

violentada

de

El

Zona de ejecución

Salvador. Para ello, se fortalecerán las capacidades
de

los

actores

locales

gubernamentales

(salud

y

Municipios de Santo Domingo de Guzmán,

educación) y de la sociedad civil de los 4 municipios

Sonzacate, Nahuizalco, Salcoatitán

priorizados de Sonsonate para la eliminación de mitos
y prejuicios en torno a la SSR que mejoren su acceso
con calidad y calidez.

Personas participantes y/o
beneficiarias
731 personas

Logros obtenidos

18 hombres integrantes de las mesas municipales sensibilizados en torno a masculinidades afectivas y responsables.
23 prestadores/as de servicios de salud (14 mujeres y 9 hombres) de 4 Unidades Comunitarias de Salud Familiar
(UCSF) formados y sensibilizados/as sobre mitos y prejuicios de SSR para la atención adecuada de población
tradicionalmente excluida como LGTBI, personas con discapacidad y NNA.
Desarrollados 8 ejercicios de contraloría de los servicios de SSR brindados por UCSF.
Dotadas 4 UCSF con equipo tecnológico y material lúdico sobre SSR y prevención de violencia sexual.
79 estudiantes, 102 referentes familiares y 22 integrantes de Consejos Educativos Estudiantiles de 4 CE capacitados
y sensibilizados sobre derechos de NNA, SSR y prevención de la violencia sexual.
4 protocolos de actuación y mapas de riesgo para el abordaje de la violencia sexual elaborados.
45 padres de familia, familiares hombres y docentes hombres sensibilizados en torno a masculinidades afectivas y
responsables.
Capacitados 144 jóvenes que forman parte de 4 clubes de promotores juveniles en SSR.
Formados 20 jóvenes en técnicas de teatro para el montaje de 2 obras teatrales.
522 personas sensibilizadas a través de 2 obras de teatro presentadas por promotores juveniles.
395 personas han participado en 4 festivales de sensibilización sobre la SSR entre la niñez y adolescencia.
Más de 500.000 personas se consiguió de alcance en Facebook y Youtube la campaña “Hablemos sin prejuicios y en
confianza”.
Difundidos 28 programas radiales “Cultivando Salud Sexual y Reproductiva” a través de Radio Sensunat 92.1 FM.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

€
336.153,00 €
217.247,00 €
336.153,00
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Más feminismo y menos violencia: empoderando a las mujeres para el ejercicio pleno de
sus derechos.

Fechas de ejecución

Descripción

Enero 2020 - abril 2022

El proyecto se enfoca en contribuir al empoderamiento
de las mujeres salvadoreñas para el ejercicio pleno y la
defensa

de

sus

derechos

humanos

a

través

Zona de ejecución

del

fortalecimiento de capacidades institucionales de las
organizaciones de mujeres y centros escolares de 4

Municipios Mejicanos, Ayutuxtepeque,
Cuscatancingo, San Salvador, Departamento de

municipios seleccionados.

San Salvador.

Personas participantes y/o
beneficiarias
Un total de 15.696 personas, 11.298 mujeres y 4.398
hombres.

Logros obtenidos
Elaborado y presentado a nivel nacional el Estudio piloto sobre el nivel de respuesta de los Juzgados
Especializados (San Salvador) para una vida libre de violencia y discriminación hacia las mujeres.

265

estudiantes,

8

docentes,

80

referentes

familiares,

y

24

integrantes

de

Consejos

Directivos

Estudiantiles de 3 Centros Escolares (CE) formados y sensibilizados a través de la implementación de una
estrategia integral de concientización para promover sexualidades sanas (EIS).

63 estudiantes de 3 CE formados en técnicas de teatro con quienes se montaron 3 obras teatrales: “La

¡

Cenicienta, versión libre”, “Y esto hay que cambiarlo” y “Un cuento moderno”.

Realizados 3 festivales artístico-culturales por el respeto y la garantía de vivir una vida libre de violencia
de género contra las mujeres en los que niñas y niños formados presentaron las 3 obras teatrales.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 425.702,52
IMPORTE SUBVENCIONADO:

421.051,12

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

62.528,59

€
€

€
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Promoviendo la autonomía económica y los derechos de las mujeres del municipio de
Nejapa, El Salvador para la reducción de la desigualdad de género en el contexto del
COVID 19.

Fechas de ejecución

Descripción

Septiembre 2021 - mayo 2022

El proyecto aborda primordialmente la dificultad de
mujeres

jóvenes

de

la

Asociación

de

Mujeres

del

Zona de ejecución

Municipio de Nejapa (ASMUDNEJ) en el acceso, uso y
control

de

los

recursos

productivos,

mediante

la

Municipio de Najapa

generación de oportunidades económicas, ahorro y la
promoción
sociales

y

de

sus

civiles.

derechos
Para

sexuales,

ello,

se

reproductivos,

trabajará

en

Personas participantes y/o
beneficiarias

3

resultados.

40 mujeres menores de 25 años integrantes de
ASMUDNEJ y 20 hombres que son parejas, hijos y/o
familiares de las mujeres productoras.

Logros obtenidos
Conformación de los 10 grupos productivos de mujeres jóvenes estableciendo con ellas el trabajo en
equipo.

Construidos y equipados los 10 módulos para aves.

Coordinación efectiva con la Unidad de la Mujer de la Alcaldía Municipal de Nejapa para que el proyecto
y las organizaciones ejecutoras se sumaran junto a otras organizaciones de la zona, a la conmemoración
de los días reivindicativos; Día Internacional de la Mujer Rural, Día Internacional de la lucha contra el
Cáncer de Mama y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Diseño de la campaña de sensibilización titulada “Nosotras podemos” sobre los derechos de las mujeres y
tipos de violencias de género, con énfasis en la violencia económica.

Implementación de la campaña de sensibilización “Nosotras podemos” a través de radio comunitaria.

€
€
16,526.47 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

32.340,00

IMPORTE SUBVENCIONADO:

29.090,00

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:
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Guatemala
Líneas estratégicas
Proyectos ejecutados en 2021

Cambio Climático y resiliencia con enfoque de

1

Línea de acción

género.

Eje de trabajo

Soberanía y seguridad alimentaria en el sector rural.

3

Línea de acción

Disminuir

la

vulneración

de

derechos

de

personas en situación de emergencia.

Ejes de trabajo

·

Apoyar

la

poblaciones

recuperación
afectadas

por

y

resiliencia

fenómenos

de

las

naturales,

conflictos armados o migración climática.

·

Protección

y

acceso

a

derechos

básicos

personas en situación de Movilidad Humana.

de

las

30

Apoyando la implementación de lineamientos estratégicos de gobernanza en Seguridad
Alimentaria y Nutricional para la reducción de la desnutrición en Guatemala.

Fechas de ejecución

Descripción

Junio 2019 - mayo 2021

El proyecto tuvo como meta contribuir a erradicar la
desnutrición

infantil

(DI)

en

el

municipio

de

Olopa,

Zona de ejecución

catalogado con MUY ALTA incidencia a la DI. Con este
proyecto

se

complementaron

las

acciones

que

Municipio de Olopa, Departamento de Chiquimula.

desarrolla la AACID de forma bilateral en la región,
para ello el proyecto se concentró en la potabilización

el

Personas participantes y/o
beneficiarias

incremento y disponibilidad de alimentos nutritivos y

1829 hombres y 1630 mujeres que son integrantes

del agua, fortalecimiento de las capacidades en dos
niveles:

1.

Familias

resilientes;

y

2.

altamente

A

la

vulnerables,

municipalidad

para

para

dar

de 770 familias.

cumplimiento efectivo y con enfoque de género a los
instrumentos

estratégicos

en

SAN

que

han

sido

desarrollado previamente con el apoyo de la AACID.

Logros obtenidos
De los 19 casos de desnutrición reportados al inicio, se recuperaron 15.
770 familias acceden a agua apta para el consumo, mediante ecofiltros, y sistemas de agua con
cloración.
La Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UMSAN) ha actualizado su plan operativo
con enfoque de género.
En 15 comunidades se han organizado y capacitado Comisiones Comunitarios de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (COMUSAN), cuentan con 1 plan de acción con enfoque de género y articulado con la
Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN).
770 familias disponen de un huerto produciendo alimentos de especies nativas para su consumo.
411

familias

consumen

en

promedio

de

4.5

huevos

por

semana,

a

través

de

las

granjas

familiares

establecidas.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 298.430,00
IMPORTE SUBVENCIONADO:

298.430,00

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

20.112,74

€

€
€
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Fortaleciendo

la

resiliencia

especialmente

en

agua

y

comunitaria

alimentación,

ante

con

los

familias

efectos

del

Maya

Mam

–

cambio
del

climático,

occidente

de

Guatemala.

Fechas de ejecución

Descripción
Se

generó

un

proceso

de

formación

y

Diciembre 2020 - junio 2021

empoderamiento de los grupos de mujeres en cada
comunidad,
municipales
procesos

con
de

de

el

la

apoyo

mujer).

A

masculinidad

corresponsabilidad

de

de
la

las
vez

para

hombres

en

OMM
se

desarrollaron

avanzar
el

Zona de ejecución

(oficinas

en

la

cuidado

y

Municipios de Huitán; Cabricán; Santa Bárbara y
San Ildelfonso Ixtahuacán, Departamento de
Huehuetenango y Quezaltenango,

conservación de huertos y granjas familiares.
Se

elaboraron

manejo

de

los

en

conjunto

recursos

planes

naturales

de
con

desarrollo
el

fin

y

de

promover acciones que apoyaran a la Adaptación y
Mitigación a los efectos del Calentamiento Global.
Se

equiparon

viveros

forestales

municipales

Personas participantes y/o
beneficiarias
Un total de 1068, 620 mujeres y 448 hombres.

y

comunitarios y se realizaron jornadas de reforestación.
Se organizaron y capacitaron un grupo de bomberos
forestales y se les otorgó equipo básico, para actuar
frente a los incendios forestales.

Logros obtenidos
Se tienen 14 planes comunitarios de desarrollo que incluyen acciones de adaptación, mitigación al
cambio climático y de seguridad alimentaria, formulados de forma participativa con enfoque de genero.
656 mujeres capacitadas en derechos y pusieron en marcha huertos y/o granjas familiares. Los huertos
familiares y las granjas han provocado una cohesión de las mujeres en grupos comunitarios, que les ha
permitido mantener recursos para acceso y disponibilidad de alimentos variados, que repercuten en una
dieta adecuada y balanceada.
99 jóvenes se organizaron, capacitaron y manejan 10 estaciones de monitoreo climático.
24 representantes de 16 comunidades incluidas en el proyecto presentaron sus propuestas ante las
organizaciones representantes de Guatemala, en las reuniones preparatorias para las cumbres climáticas
nacionales y regionales en las que se retomó las acciones que se proponen para reducir la vulnerabilidad
de las mujeres.

€

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

319.398,91

IMPORTE SUBVENCIONADO:

232.322,00

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

98.535,67

€

€
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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.

Fechas de ejecución

Descripción

Septiembre 2020 - mayo 2022

El objetivo específico de esta propuesta se centra en:
Mejorar

el

acceso

y

consumo

de

productos

que

Zona de ejecución

provienen de procesos agroecológicos que garanticen
la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de familias

Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla

vulnerables, en 8 comunidades de los municipios de
San

Pedro

Yepocapa

(Morelia,

Panimache

1

y

2)

y San Pedro Yepocapa, Departamento de

y

Chimaltenango.

Escuintla (Santa Rosa, Don Pancho, Unión Maya, El
Rancho, La Trinidad), Guatemala. Se trabaja en las

tengan

Personas participantes y/o
beneficiarias

ingresos y puedan adquirirlos en el mercado también

Un total de 519 personas, 148 hombres, 272 mujeres

se ponen en marcha estas capacidades mediante la

adultas y 99 mujeres jóvenes.

capacidades

para

resiliente/agroecológica

instalación

de

granjas,

la
y/o

producción

para

huertos

y

que

parcelas;

se

sensibiliza sobre la alimentación integral que incida en
la mejora de la salud.

Logros obtenidos
240 mujeres capacitadas en género.
148 hombres miembros de las familias beneficiarias y parejas o compañeros de hogar de las mujeres de
los 8 grupos comunitarios sensibilizados en masculinidad.
Se han implementado y están en proceso de producción los 120 huertos familiares en las 8 comunidades
beneficiarias.
Se instalaron 120 aboneras para la producción de lombricompost en las 8 comunidades.
Instalados y funcionando 7 molinos de granos básicos.
En

ejecución

campaña

de

sensibilización

para

promover

acciones

de

protección

del

derecho

alimentación, en 8 comunidades.

€
€

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 433.720,92
IMPORTE SUBVENCIONADO:

345.031,05

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

110.481,11

€

a
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Promoviendo el ejercicio del derecho de las personas más vulnerables de la región ch’orti a
estar protegidas contra la inseguridad alimentaria y nutricional.

Fechas de ejecución

Descripción
El objetivo del proyecto es fortalecer capacidades de

Enero 2020 - junio 2022

las estructuras comunitarias en seguridad alimentaria y
nutricional (SAN) de 4 municipios en la región chorti
para

garantizar

su

SAN

y

exigir

el

derecho

a

Zona de ejecución

la

Municipios de Camotán, Jocotán, San Juan

alimentación; para ello se desarrollan las condiciones
y

capacidades

alimentos
efectos

de

del

para

forma
cambio

implementación

de

la

producción

sostenible
climático

y

y

acceso

adaptados

-CC-,

instrumentos

se

de

a

apoya

Ermita y Olopa del departamento de Chiquimula.

a
los

Personas participantes y/o
beneficiarias

la

gobernanza

(planes, políticas, programas) en SAN que reduzca las
vulnerabilidades

de

las

familias

a

la

Un total de 1.541 personas, 946 mujeres y 595

inseguridad

hombres.

alimentaria y nutricional. El proyecto se basa en el
enfoque

de

género,

por

lo

que

se

promueve

un

involucramiento equitativo en las tareas reproductivas.

Logros obtenidos
600 familias implementan planes productivos y comercializan sus productos en el marco del Plan escolar
de alimentación y otros comercios locales.
120 familias lideradas por mujeres cuentan con pequeñas granjas avícolas respondiendo a la demanda
de sus familias y escuelas cercanas.
Reforestadas 19 fuentes de agua.
769 familias implementan buenas prácticas para la conservación de suelos.
Fortalecido el Sistema de Monitoreo para la vigilancia en seguridad alimentaria, y dotación de equipo
informático.
Realizadas 2 jornadas de capacitación en masculinidades y transversalización del Enfoque de Género a
instituciones de SAN.
Programa

formativo

en

temas

de

participación

e

incidencia

ciudadana

con

enfoque

de

derechos dirigido a las comunidades.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

€
497.500,00 €
251.640,67 €
552.835,83

género

y
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Recuperación de medios de vida que construya comunidades más resilientes y equitativas
en la región ch´orti.

Fechas de ejecución

Descripción
Pequeños/as

productores/as

y

Enero 2021 - abril 2022

trabajadores/as

informales de la región chorti, enfrentan dificultades

Zona de ejecución

para generar ingresos económicos, producto de las
deficiencias

en

su

productividad

y

en

la

Municipios de Camotán, Jocotán, San Juan Ermita

comercialización, a esto se suma la crisis COVID 19

y Olopa del departamento de Chiquimula.

que les restringió su movilidad y por tanto su accionar
para la colocación de sus producciones en el mercado

medios de vida, en ese sentido se están fortaleciendo

Personas participantes y/o
beneficiarias

las capacidades y condiciones para la producción con

457 familias, de las cuales 237 son lideradas por

y las reservas alimenticias, por lo que se afectaron sus

enfoque

ambiental,

productivos

que

para
les

la

gestión

permita

de

ser

sus

grupos

mujeres y 220 lideradas por hombres.

sostenibles,

considerando la mayor afectación de las mujeres se
promoverá

capacidades

en

actores

locales

para

la

inclusión de mujeres en políticas y planes de desarrollo
local y recuperación económica.

Logros obtenidos
264 familias (113 mujeres) integradas en 9 en Centros de Aprendizaje de Desarrollo Rural -CADER- han
reactivado

sus

parcelas

de

maíz,

mediante

el

apoyo

de

con

insumos

agrícolas;

semillas

criollas,

fertilizantes, y silos metálicos.
143 familias de 5 CADER, han reactivado sus parcelas de café bajo un sistema agroforestal.
77 familias de 2 CADER, han iniciado la producción de cardamomo como un nuevo motor de desarrollo
agrícola.
60 familias están implementando medidas de conservación de suelos en todos sus cultivos.

€
€
160.403,57 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

299.961,00

IMPORTE SUBVENCIONADO:

299.961,00

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:
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Apoyo

a

la

recuperación

temprana

en

dos

comunidades

de

Chisec,

Alta

Verapaz,

impactadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA en contexto COVID 19.

Fechas de ejecución

Descripción
El

proyecto

necesidad
impacto

de

de

de

Acción

las

las

Humanitaria,

comunidades

tormentas

ETA

de
e

parte

de

recuperarse

IOTA,

dentro

la

Noviembre 2021 - febrero 2022

del

Zona de ejecución

del

contexto de la pandemia COVID 19, por lo que se está

Municipio Chisec, del departamento de Alta

apoyando para la mejora de las condiciones de vida y

Verapaz.

la resiliencia de 1 comunidad del municipio de Chisec
afectada por la COVID 19 y las tormentas ETA e IOTA

lideresas/es, para la gestión de riesgos (prevención,

Personas participantes y/o
beneficiarias

mitigación y respuesta) y facilitando el acceso a agua

50 familias, para un total de 605 personas, 398 son

mediante

de

50

el

fortalecimiento

familias

de

dos

de

las

capacidades

comunidades,

de

evacuadas

y

mujeres y 297 hombres y 291 son menores de 18

afectadas por el impacto de las tormentas ETA e IOTA.

años (de éstos, 96 menores de 5 años, con riesgo
de desnutrición aguda)

Logros obtenidos
Organizada 1 comunidades en Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (COLRED).

Capacitada 1 COLRED (Coordinadora local para la reducción de desastres) de acuerdo al pensum de la
Dirección de Preparación de CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres).

€
€
2.230,35 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

11.986,00

IMPORTE SUBVENCIONADO:

10.000,00

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

36

Apoyo a la preparación y recuperación por la erupción del volcán de fuego y otras crisis en
Guatemala.

Fechas de ejecución

Descripción

Noviembre 2020 - mayo 2021

Se aborda el fortalecimiento de las capacidades para
mejorar

el

acceso

y

consumo

de

productos

que

Zona de ejecución

provienen de procesos agroecológicos. Al desarrollar
capacidades se ponen a las personas al centro: como
protagonistas

y

con

roles

activos

en

el

logro

de

Unión Maya, El Rancho, Don Pancho y La Reyna del

la

municipio de Escuintla.

seguridad alimentaria y nutricional y la realización de
sus derechos, principalmente el de alimentación y los

producción

Personas participantes y/o
beneficiarias

resiliente/agroecológica y se ponen en marcha estas

146 mujeres; 142 hombres; 159 niñas y adolescentes;

más

relacionados

trabajará

las

capacidades

a

éste:

salud

capacidades

mediante

la

y

para

educación.
la

instalación

de

huertos.

Se

granjas

y

152 niños y adolescentes, que son integrantes de
las 120 familias seleccionadas en las 4
comunidades: Unión Maya, El Rancho, Don Pancho
y La Reyna del municipio de Escuintla.

Logros obtenidos
120 mujeres capacitadas en derechos, género y producción sostenible.

20 hombres formados en masculinidad.

€
€
1.243,07 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

49.981,00

IMPORTE SUBVENCIONADO:

40.191,00

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:
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Senegal
Líneas estratégicas
Proyectos ejecutados en 2021

Línea de acción

1

Cambio Climático y resiliencia con enfoque de
género en la ruralidad.

Eje de trabajo

Soberanía y seguridad alimentaria en el sector rural.

38

Hacia el pleno derecho a la alimentación a través del fortalecimiento de explotaciones
agrícolas familiares lideradas por mujeres y el uso sostenible de los recursos naturales en
las comunidades de Sindian, Oulampane, Djinaky y Niamone (Departamento de Bignona
de la Región de Ziguinchor)

Fechas de ejecución

Descripción
La

presente

propuesta

busca

contribuir

al

Marzo 2021 - septiembre 2022

ejercicio

pleno del derecho a la alimentación, al mismo tiempo

Zona de ejecución

que mejore el uso sostenible de los recursos naturales,
en

las

comunas

Niamone

en

de

la

Sindian,

Región

de

Oulampane,
Zinguinchor,

Djniaky
al

sur

y

Comunas de Sindian, Oulampane, Djniaky y

de

Niamone, Departamento de Bignona, Región de

Senegal. Se pretende aumentar la disponibilidad y la
accesibilidad
apropiados,

a

alimentos

accesibles

sostenible

en

Djniaky

Niamone.

diversas

y

las

y

comunas
Para

actividades

nutritivos,
producidos

de

de

Oulampane,

ello

Sindian,
se
a

llevarán
la

manera

a

Personas participantes y/o
beneficiarias

cabo
de

Directas: 440, 287 mujeres y 153 hombres.

viveros que proporcionen variedad de cultivos a las

Indirectas: 28612, 14020 mujeres y 14592 hombres.

comunidades,

dirigidas

Ziguinchor.

culturalmente

formaciones

agroecología,

una

instalación

técnicas

componente

º habitantes municipios de intervención: 28612,

sobre

medioambiental

N

de

14020 mujeres y 14592 hombres.

ª habitantes comunidades de intervención:

gestión de recursos forestales, sensibilizaciones sobre
la

gestión

de

dichos

recursos,

y

formaciones

N

en

52362, 24733 mujeres y 27629 hombres.

comercialización de productos.

Logros obtenidos
El

proyecto

significativa

se

encuentra

hacia

la

en

ejecución

realización

de

desde

el

12

importantes

de

marzo

resultados,

de

2012

y

se

ha

particularmente

avanzado
en

lo

de

relativo

manera
a

las

infraestructuras. En efecto; 1) de los pozos previstos en las 4 comunidades beneficiarias, se han realizado los
de 3 comunidades y se ha avanzado bastante en la comunidad restante. 2) el cerramiento con alambrada
metálica se ha efectuado en 3 de los 4 perímetros agrícolas provistos y se han empezado los trabajos del
cuanto perímetro agrícola. 3) de los 4 viveros previstos en los perímetros agrícolas, 3 se han puesto en
marcha y ya producen plántulas. 4) los miembros de los comités de gestión agrícolas y forestales que crear
han sido identificados.

€
100.000,00 €
45.051,28 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 133.342,00
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:
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Mejoradas las condiciones económicas, nutricionales y ambientales de las comunidades
de 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.

Fechas de ejecución

Descripción

Junio 2020 - julio 2021

El proyecto parte de la revalorización del papel de los
bosques

en

forestales

la

obtención

(madd,

ditax

y

de

alimentos

neré)

para

nutritivos

mejorar

Zona de ejecución

la

seguridad y soberanía alimentaria, así como niveles de
ingresos de 5 comunidades rurales de Ziguinchor de

Comunas de Suelle, Kartiakh, Diouloulou, Oussouye
y Ziguinchor, Región de Ziguinchor.

manera sostenible y equitativa. Se ha trabajado en 1)
fomento

de

la

participación

activa

de

las

5

comunidades para la preservación, refuerzo y gestión
sostenible de los recursos forestales.2) refuerzo de las
capacidades
gestión

y

organizacionales,
redes

estructurales

comerciales

de

los

y

de

Personas participantes y/o
beneficiarias
Población directa: 655 mujeres y 220 hombres.

agentes

involucrados en las cadenas de valor de tres frutos
forestales) 3) aumento los ingresos vía consumo y venta
de los tres frutos forestales y sus derivados mediante la
promoción

y

el

apoyo

a

grupos

de

mujeres

productoras.

Logros obtenidos
La creación de convenciones locales ha permitido a los comités forestales el cumplimiento de su misión en
relación a la organización de los todos los actores implicados sobre los mejores períodos de recolección y
sobre aplicación de las técnicas de protección de los tres frutos forestales (madd, el ditax y el néré). Se ha
conseguido gestión y protección del bosque más participativa y eficaz. Con la plantación de 10777 especies
forestales aumenta la cantidad y calidad de los productos cosechados y con ello los niveles nutritivos en el
consumo de alimentos disponibles. Las cadenas de valor son ahora más eficientes productivas y rentables
gracias a las capacitaciones y dotación de equipos realizadas con los GIE y la CAC en la transformación y
comercialización de los productos, así como a la apertura a los mercados a través de participación en ferias.

€
€
95.642,32 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 180.403,19
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

180.000,00
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Promoción de alternativas económicas y nutricionales sostenibles como estrategia de
resiliencia

frente

al

COVID

19

a

través

del

desarrollo

de

producciones

agrícolas

comunitarias gestionadas por mujeres en las comunidades de Suelle, Karthiack, Kataba 1,
Oukout y Nyassia.

Fechas de ejecución

Descripción
El presente proyecto busca contribuir a un modelo de

Septiembre 2021 - septiembre 2022

desarrollo que garantice la sostenibilidad de la vida a

Zona de ejecución

través de la soberanía alimentaria y la igualdad de
género

como

estrategia

agroecológico,
equilibrado
Ziguinchor.

de

sostenible

en
Se

5

municipios

pretende

desarrollo

y

territorialmente

de

mejorar

rural

la

las

Región

de

oportunidades

Municipios de Suelle, Karthiack, Kataba 1 y
Bignona en el Dpto, de Bignona; Municipio de
Oukout en el Dpto. de Oussoye; y, Municipio de
Nyassia y Ziguinchor en el Dpto. de Ziguinchor

económicas y nutricionales a través de la promoción
de prácticas agrícolas sostenibles y resilientes en estos

zonas

Personas participantes y/o
beneficiarias

perímetros

Un total de 763, de los cuales 531 son mujeres y

agrícolas comunitarios gestionados por GPFs y con el

232 hombres.

5

municipios,

protección
forestales

y
y

con

aplicación

explotación
la

puesta

en

de

sostenible
marcha

de

sistemas
de
4

las

de

fortalecimiento de 6 GIEs agroalimentarios liderados
por mujeres.

Logros obtenidos
Debido a problemas operativos con el envío de los fondos, por ahora solo se han llevado a cabo reuniones
preparativas de lanzamiento del proyecto con el director de ANCAR (contraparte local), el coordinador
nacional del proyecto, el expatriado y los 4 Consejos Agrícolas Rurales (CAR) que son los responsables de la
ejecución en las 4 comunas de intervención. Tras las mismas ya se han dejado claras las programaciones de
actividades y de presupuestos correspondientes, así como la firma del convenio de colaboración específico
del proyecto entre las partes (ANCAR y Paz y Desarrollo) dónde se establecen las responsabilidades y
compromisos de las partes en la ejecución, seguimiento y justificación técnica y económica del proyecto para
garantizar el buen desarrollo de la intervención, su monitoreo y justificación.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

180.000,00

IMPORTE SUBVENCIONADO:

180.000,00

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

9.465,00

€

€
€
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Nuestro trabajo en España

Objetivo estratégico:

Impulsar una ciudadanía global, crítica y responsable como agentes de
cambio y aliados para la reducción de las desigualdades.

Líneas de acción:

1

Cambio

climático

y

resiliencia

desde

un

enfoque

de

género

y

territorial: Actores locales actuando sobre acciones globales.

2

Espacios de intercambio para la gestión del conocimiento sobre
Igualdad de Género y promoción de los derechos de mujeres y
niñas desde una pedagogía feminista y una visión inclusiva y global.

42

Nuestro trabajo en Andalucía

43

“Formación Colaborativa de Agentes de Cooperación Andaluces en Resiliencia Climática
entre Andalucía y Centroamérica desde un enfoque de género”.

Fechas de ejecución

Descripción
Dado

el

paralelismo

y

potencialidad

de

transferencia

de

Agosto 2020 - enero 2022

herramientas entre Centroamérica y Andalucía, los agentes
de cooperación de dichas regiones podrán fortalecer sus
capacidades

técnicas

a

través

del

intercambio

Zona de ejecución

de

herramientas generadoras de resiliencia ante situaciones de

Andalucía con participación de

vulnerabilidad climáticas, como las persistentes sequías de

Centroamérica.

los

países

Andalucía,
busca

centroamericanos
todo

desde

sistematizar

ofrezcan

los

las

agentes

una

del

diferentes
de

corredor

perspectiva

de

seco

experiencias

cooperación

en

y

género.
que

de

Personas participantes y/o
beneficiarias

Este
nos

Andalucía

y

Personas participantes Formación : 209

Centroamérica sobre la gestión de riesgos ante situaciones

personas (67 hombres / 136 mujeres / 6

de vulnerabilidad relacionadas con la prevención del cambio
climático. Con el fin de proveer de nuevos conocimientos,
metodologías y herramientas a los agentes de cooperación
andaluces, y así fortalecer sus acciones futuras en proyectos
de

desarrollo,

generar

un

espacio

de

intercambio

prefieren no decirlo) + 7 proyectos Incubados
Participantes Seminario: (78 personas / 57
mujeres / 21 hombres) + 412 visualizaciones
Personas que reciben información: 318

y

personas en total

transferencia de nuevos conocimientos y crear un espacio
para consultar herramientas, experiencias y casos de éxito.

Logros obtenidos
Mediante este proyecto se ha aumentado 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

“Empoderamiento

para

la

resiliencia

climática

en

Andalucía

y

Centroamérica desde una perspectiva de género”.
2. Facilitar herramientas formativas que puedan aplicarse a proyectos de innovación social local a través de procesos
de incubación de proyectos y ejecución de jornadas de transferencia entre Andalucía y Centroamérica.
3. Difundir a otros agentes de cooperación como ejemplos de buenas prácticas. La creación de una lista específica
de agentes de cooperación tanto en Andalucía como Centroamérica ha propiciado que haya un total de X personas
recibiendo informaciones en lo relativo al proyecto apoyado a su vez por la existencia de una web específica para el
proyecto y la celebración del Seminario Internacional para la Resiliencia Climática.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

77.286,00

€

IMPORTE SUBVENCIONADO:

77.286,00

€

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

40.093,85

€
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“Transformando nuestro mundo, accionando aulas”.

Fechas de ejecución

Descripción
En

una

iniciativa

propuesta

para

contribuir

Diciembre 2020 - junio 2021

al

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

Zona de ejecución

la ONGD busca fomentar los conocimientos, valores y
destrezas en el alumnado de Málaga sobre tres ejes: la

Ciudad de Málaga

igualdad de género, la reducción de la pobreza y la

Personas participantes y/o
beneficiarias

lucha contra la exclusión social. El objetivo es claro:
conseguir
locales.

El

cambios
proyecto

globales
se

a

llevará

través
a

cabo

de
en

acciones
el

º de ESO (69 hombres, 99

168 alumnado 2

centro

mujeres)

educativo IES Pablo Picasso en Málaga y combinará la
formación presencial a alumnado con las actividades
de sensibilización a través de las cuales el alumnado
pondrá en práctica lo aprendido y conectará con las
necesidades de su entorno más cercano.

Logros obtenidos
En

el

marco

del

proyecto

se

han

realizado

Talleres

teórico-práctico

sobre

los

Objetivos

de

Desarrollo

Sostenible (ODS) recogidos en la Guía Didáctica “Transformando nuestro mundo, accionando aulas”:
Lucha contra la Exclusión y Reducción de las Desigualdades ODS 10 y 16.
Lucha contra la Desigualdad de Género ODS 4 y 5.
Lucha contra la Pobreza, acercamiento Norte-Sur y Hambre Cero ODS 1 y 2.
La siguiente parte consistió en la elaboración por parte del alumnado de actividades de sensibilización.
Los formatos han sido muy variados: desde murales, vídeos formato TikTok, podcast, música o fotografías.
Además, realizaron una reflexión colectiva en la que a través de sus propuestas elaboraron una Agenda
de

Compromiso

con

acciones

que

pueden

desarrollar

en

su

entorno

para

sumar

esfuerzos

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Agenda 2030.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

€
4.380,14 €
4.890,14 €
5.040,14

en

la

45

Proyecto de EPD / COMUNICACIÓN - RADIO XXII

Descripción
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.

CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

www.radioXXII.com

10.600

€
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Nuestro trabajo en la Comunidad Valenciana

47

Cambiando nuestro mundo, transformando desde las aulas.

Fechas de ejecución

Descripción

Agosto 2020 - agosto 2021

“Cambiando nuestro mundo, transformando desde las
aulas”

es

un

Ciudadanía
delegación

proyecto

Global
de

Paz

de

(EpCG)
y

Educación

para

la

por

la

desarrollado

Desarrollo

en

la

Zona de ejecución

Comunitat

València, Manises, Albal y Torrent (provincia de

Valenciana (España) durante el curso escolar 20202021

con

el

objetivo

de

incluir

los

preceptos

València, Comunitat Valenciana, España).

y

metodologías de la EpCG en los centros educativos

formación y sensibilización, formar en los valores para

Personas participantes y/o
beneficiarias

el desarrollo humano al profesorado y al alumnado de

54 profesores y profesoras de los cinco centros

del territorio valenciano para, desde un proceso de

Primaria

y

Secundaria

de

cinco

centros

educativos:

Juan Comenius (València), IES Ausiàs March y CEIP
Vicente

Nicolau

Balaguer

(Manises),

CEIP

San

(Albal) e IES Serra Perenxisa (Torrent).

Blas

educativos, 493 alumnos y alumnas de los centros

º y 3º
º ESO IES Ausiàs March; 5º

educativos correspondientes a los cursos 2
ESO Juan Comenius; 4

º de Primaria CEIP Vicente Nicolau Balaguer;
º y 6º de Primaria CEIP San Blas, y 2º y 4º IES

y 6

º

4 , 5

Serra Perenxisa.

Logros obtenidos
54 profesores y profesoras de la provincia de València se han formado en cómo trabajar la Agenda 2030
y la igualdad de género en las aulas desde la Educación Emocional.
493 alumnos y alumnas han aumentado sus conocimientos acerca del fin de la pobreza y la reducción de
desigualdades (ODS 1 y ODS 10), la igualdad de género (ODS 5) y la sostenibilidad medioambiental (ODS
2 y ODS 12).
Se ha potenciado la implicación del profesorado y alumnado como ciudadanos/as transformadores/as
desde la puesta en marcha de acciones de sensibilización sobre el desarrollo sostenible centrado en las
personas y el medio ambiente, y la lucha contra la pobreza y las desigualdades de género, junto a
organizaciones sociales locales y barriales.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

€
29.603,48 €
24.182,43 €
37.235,98

48

El poder de la voz: podcasts para la construcción de una ciudadanía crítica y conectada
con sus realidades glocales.

Fechas de ejecución

Descripción

Mayo 2021 - junio 2022

“El poder de la voz: podcasts para la construcción de
una ciudadanía crítica y conectada con sus realidades

Zona de ejecución

glocales” pretende que la sociedad valenciana, la cual
está

en

continua

renovación

y

reconfiguración

València (Comunitat Valenciana, España)

influenciada por las diversas culturas que conforman el
actual tejido social de la ciudad, se transforme en una

los

Personas participantes y/o
beneficiarias

derechos humanos e igualdad de género. Esto a través

15 activistas de la ciudad de València (11 mujeres y

ciudadanía
glocales,

del

crítica

y

respetuosa

impulso

de

conectada
de

la

nuevas

con

sus

diversidad

narrativas

realidades

cultural,

creativas

y

4 hombres) de las asociaciones y colectivos:

transformadoras para la formación y concienciación

Mujeres, voces y resistencias, Infàncies i Dones del

sobre la desigualdad mundial y sus consecuencias, en

Món, Ginkgo-Llavor de Barri, Del Pati al Barri, Radio

el ejercicio del intercambio de saberes Norte-Sur y los

Malva, Orriols Convive, ACICOM-Associació

medios digitales.

Ciutadania i Comunicació, y Al Descubierto).

Logros obtenidos
Se ha conformado un grupo de 15 activistas de la ciudad de València (11 mujeres y 4 hombres) que
participarán en el proceso formativo y en la creación de los podcasts a través de los que se fomenten
nuevas narrativas transformadoras.
15 activistas de la ciudad de València han aumentado sus conocimientos sobre herramientas y estrategias
para mejorar su comunicación social, así como la incorporación de la perspectiva de género y el lenguaje
inclusivo y no sexista en sus mensajes.
Se ha promovido el intercambio de experiencias con radios comunitarias de países del Sur.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:
IMPORTE SUBVENCIONADO:
CUANTÍA EJECUTADA EN 2021:

€
35.052,01 €
3.651,59 €
44.232,89
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Nuestro trabajo en Extremadura

50

Coordinar con el personal docente el levantamiento del material fotográfico que se
utilizará en el proceso de sensibilización sobre cambio climático con enfoque feminista

º a 4º de la ESO.

dirigido a jóvenes estudiantes de 1

Descripción
Al iniciar el proyecto, se han establecido contactos con el IESO Malpartida de Cáceres. La persona de
referencia en todo el proceso de coordinación ha sido la educadora social del centro, con quien se ha
mantenido una comunicación fluida y constante. Esta comunicación ha permitido coordinar las acciones a
desarrollar, definiendo todos los detalles correspondientes.

Aunque en un principio se tenía previsto poder llevar a cabo una reunión con todo el personal docente, las
agendas de actividades del profesorado no han permitido la realización de este encuentro. Sin embargo, ha
sido posible realizar un primer encuentro explicativo del proyecto involucrando 2 profesoras, 2 profesores y la
educadora

social.

Esta

primera

reunión

presencial

breve

pero

necesaria

ha

permitido

establecer

personalmente contacto con el cuerpo docente con quien coordinar más adelante. Ha permitido por lo tanto
una

comprensión

inicial

también

del

proceso

a

impulsar

con

el

proyecto.

Aún

así,

en

las

sucesivas

comunicaciones se ha enviado una breve guía por correo electrónico. En esta guía se han incluido insumos
como una infografía sobre las actividades a realizar, un cronograma tentativo, un resumen visual y un breve
video explicativo. Esta información enviada directamente a la educadora social del centro ha sido reenviada
a cada docente a involucrar en las actividades de sensibilización. De esta forma, ha sido posible posible

¿

contar con fotografías enviadas por el alumnado referentes a las preguntas “ qué significa para tí cambio

¿

climático?” y “ qué significa para tí cuidar la vida?”.

Logros obtenidos
La actividad ha permitido coordinar con el centro el levantamiento del material fotográfico que se ha
utilizado en el proceso de sensibilización sobre cambio climático con enfoque feminista dirigido a jóvenes

º a 4º de la ESO. En lo particular, ha permitido el entendimiento entre las partes involucradas

estudiantes de 1

en cuanto a las actividades a realizar y los insumos requeridos por parte del alumnado. Gracias a ello, se han
recibido fotografías utilizadas para la elaboración de un photovoice.

Fechas de ejecución
Septiembre 2021 - octubre 2021

Zona de ejecución
Malpartida de Cáceres

51

Elaborar un Photovoice con cada clase que permita visibilizar las causas y consecuencias
del cambio climático en Extremadura y las desigualdades de género en el cuidado de la
vida.

Descripción
Una vez recibidas las fotografías por parte del alumnado, se ha procedido a elaborar un photovoice para
cada clase. Las fotografías en la mayoría de los casos han sido descargadas de internet. Sin embargo, en
algún caso se ha podido contar con fotografías tomadas con teléfonos. Con este material se ha elaborado
un pequeño photovoice que ha servido de guía para la actividad de sensibilización.

Logros obtenidos
La actividad ha cumplido con el objetivo previsto, dado que el material recibido ha permitido estructurar una
actividad de sensibilización centrada en la visibilización de las causas y consecuencias del cambio climático
en Extremadura y las desigualdades de género en el cuidado de la vida. Aunque el ejercicio pretendía que el
alumnado pudiese enviar fotografías tomadas de sus teléfonos más que descargar imágenes de internet,
igualmente se ha podido generar una pequeña reflexión inicial sobre lo que se trataría más adelante en las
aulas. De esta manera se han promovido reflexiones también en las casas de algunas personas, así como se
nos ha comentado en la sensibilización.

Fechas de ejecución
Octubre 2021 - noviembre 2021

Zona de ejecución
Malpartida de Cáceres.

Photovoice 1º ESO

Photovoice 4º ESO

52

º

Implementar un proceso formativo con el alumnado de secundaria de 1

º

a 4

del IESO os

Barruecos de Malpartida de Cáceres para reflexionar sobre la problemática del cambio
climático y sus relaciones con la desigualdad de género, tanto en Extremadura como a
nivel global.
u

Descripción
Tras las coordinaciones con el centro, se ha decido llevar a cabo una sesión formativa para cada clase. De
esta manera ha sido posible involucrar todo el centro. La sensibilización ha sido desarrollada por el técnico
de Paz y Desarrollo y ha contado con el apoyo de la educadora social en todas las sesiones. En ocasiones
también ha participado el profesorado, aportando información y promoviendo el interés de las personas,
mejorando por eso el ejercicio.

Logros obtenidos
La sensibilización ha permitido incidir en los derechos humanos de mujeres y niñas, en particular a vivir una
vida en autonomía y libre de violencia. Se ha promovido la participación juvenil social y política, recordando
figuras emblemáticas a nivel global como la de Greta Thumberg, pero también recordando las iniciativas
locales. En este sentido se ha recordado la iniciativa de Friday for Future en la que han participado diversos
alumnos y alumnas del centro. Se ha también informado de los impactos del cambio climático previstos para
2030

en

Extremadura.

Se

ha

incidido

por

eso

en

el

derecho

a

un

medio

ambiente

sano,

mientras

se

recordaban los compromisos internacionales de la Agenda 2030, especialmente el ODS 5 y 13. Se han
recodado evento de actualidad que han ocurrido mientras se llevaban a cabo las jornadas, como por ejemplo
la cumbre de la COP26 en Glasgow.

Fechas de ejecución
Noviembre 2021

Zona de ejecución
Malpartida de Cáceres.

53

Diseñar e imprimir un kit de herramientas de sensibilización sobre el fenómeno del cambio
climático en Extremadura y a nivel global dirigida a jóvenes de secundaria que promueva
nuevas

actitudes

y

comportamientos

para

enfrentar

el

cambio

climático

desde

una

perspectiva feminista. de género en el cuidado de la vida.

Descripción
Con base en las nuevas actitudes y comportamientos identificados en las charlas, se han elaborado 4
infografías en las que se han compartido datos y visibilizado acciones que el y la estudiante puede tomar
para transformar la realidad. A parte, se ha elaborado una guía de sensibilización publicada en la página
web de Paz y Desarrollo. El acceso a la guía puede darse también mediante el escaneo de un código QR
impreso en las infografías, para así permitir el acceso a este material a cualquier persona que visite el centro.
Por último, se han impreso y distribuido 150 bolsas de algodón orgánico. Esta tarea inicialmente no estaba
prevista, pero ha sido identificada por el alumnado como un material de utilidad para impulsar el ahorro de
bolsas

de

plástico,

para

identificar

el

proyecto

y

así

contar

con

una

herramienta

de

utilidad

para

la

mitigación y la propia sensibilización del entorno del alumno y de la alumna. Los materiales han sido diseñado
e impresos mediante la contratación de un servicio técnico externo especializado.

Logros obtenidos
Se han superado las expectativas de esta actividad. En este sentido, el kit de herramientas inicialmente
previsto se integraba de una guía de sensibilización digital y de infografías, una por clase. Mientras la guía se
ha mantenido, el número de infografías se ha modificado, pasando de 12 impresiones a 8. De esta forma,
igualmente todo el centro cuenta con infografías temáticas. Además, como mencionado más arriba, se han
diseñado e impreso bolsas reutilizables promocionales del proyecto. Esta herramienta integrada en el kit
permitirá tener una incidencia más duradera e impactará en una mayor visibilidad del proyecto y de la
problemática

que

pretende

sensibilización promovida.

Fechas de ejecución
Octubre 2021 - diciembre 2021

Zona de ejecución
Cáceres.

abordar,

aumentando

significativamente

en

el

tiempo

la

acción

de

la

54

Realizar un evento de cierre en el IESO Los Barruecos de Malpartida, que permita difundir
las herramientas de sensibilización entre el personal docente y las y los estudiantes de
secundaria que hayan participado en la sensibilización.

Descripción
El evento de cierre ha consistido en la entrega del material elaborado en el marco del proyecto. En lo
específico, se han entregado las bolsas promocionales de algodón reciclado y las infografías. Se ha revisado
brevemente el material y se ha hecho una prueba de escaneo del código QR para poder acceder a la guía
digital cuyo contenido se ha también invitado a consultar y difundir.

En el evento se ha recordado nuevamente la colaboración de la Excelentísima Diputación Provincial de
Cáceres quien ha hecho posible esta actividad.

Logros obtenidos
La actividad ha contribuido a impulsar la estrategia de gestión del conocimiento mediante la entrega de
materiales físicos y digitales al centro directamente involucrado en el proyecto.

Fechas de ejecución
Diciembre 2021

Zona de ejecución
Malpartida de Cáceres.
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Nuestro trabajo en La Comunidad de Madrid

56

Webinar "Rompiendo las cadenas de la violencia en Guatemala".

Fechas de ejecución

Descripción
"Fortaleciendo la
resiliencia comunitaria ante los efectos del cambio
climático, especialmente en agua y alimentación, con
familias Maya – Mam del occidente de Guatemala" se
Esta actividad, perteneciente al proyecto

centró

en

las

realidades

de

las

mujeres

Maya-Mam,

Mayo 2021

Zona de ejecución
Online

su

situación allí y el valor que tienen las capacitaciones para
que ellas consigan mejorar su vida allí y establecerse como
independientes frente a sus maridos.

Personas participantes y/o
beneficiarias
Este webinar tiene en youtube un total

Colaboró con nosotras la ong "Alma Latina", localizada en la
zona de Casa de Campo de Madrid que intervino al final de
la conferencia hablando sobre micromachismos y actividades
de sensibilización de los jóvenes a través del análisis de la
música de reggaeton.

Intervino también María Gómez, mujer Maya-Mam.

Acceso al webinar

https://youtu.be/teh3QDEXG-E?t=143

de 113 visualizaciones.

57

Webinar "Resiliencia climática y seguridad alimentaria del pueblo Maya-Mam".

Fechas de ejecución

Descripción
"Fortaleciendo
la resiliencia comunitaria ante los efectos del cambio
climático, especialmente en agua y alimentación, con
familias Maya – Mam del occidente de Guatemala", se
En este encuentro, perteneciente al proyecto

Junio 2021

Zona de ejecución
Online

trató el tema de resiliencia climática y las problemáticas de
cambio climático en Guatemala.

Se articuló con la organización Alma Latina y MovimientoSer,
que describió proyectos de jóvenes y proyectos de resiliencia

Personas participantes y/o
beneficiarias
Este webinar tiene en youtube un total
de 100 visualizaciones.

climática que están realizando.

Acceso al webinar

https://youtu.be/4ALKujFdtOU?t=26

58

Exposición fotográfica ""Resiliencia comunitaria ante los efectos del cambio climático con
familias Maya-Mam, Guatemala".

Fechas de ejecución

Descripción
"Fortaleciendo la
resiliencia comunitaria ante los efectos del cambio
climático, especialmente en agua y alimentación, con
familias Maya – Mam del occidente de Guatemala", se
realizó
la
exposición
fotográfica
de
"Resiliencia
comunitaria ante los efectos del cambio climático con
familias Maya-Mam, Guatemala".
En referencia a la visibilidad del proyecto

En

esta

exposición

también

se

pudo

proyecciones de los vídeos del proyecto.

disfrutar

de

las

19 al 25 de junio 2021

Zona de ejecución
Espacio Bellas Vistas
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Entidades financiadoras

Diputación de Málaga

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Málaga

Agencia Andaluza de

Diputación de Córdoba

Ayuntamiento de Madrid

Cooperación Internacional
para el Desarrollo

Comunidad de Madrid

Diputación de Cáceres

Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo

Diputación de Valencia

Generalitat Valenciana

Junta de Comunidades

Consejería de Participación,

de Castilla-La Mancha

Transparencia, Cooperación
y Calidad Democrática

Embajada de

Agencia Española de

Francia en El

Cooperación Internacional

Salvador

para el Desarrollo

Unión Europea
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Entidades colaboradoras

61

Únete
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:

información@pazydesarrollo.org

(+34) 629 346 569

@pazydesarrollo

@pazydesarrollo

@pazydesarrollo

/PazyDesarrolloONGD

