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SALUDO
El año 2022 ha sido para nuestra Asociación un año de intenso trabajo. La salida progresiva de la Pandemia del COVID-19 nos ha seguido afectando en cuanto a
movilidad, restricciones, contagios, precauciones, etc., pero poco a poco hemos ido volviendo a una realidad algo incierta.
Paz y Desarrollo sigue comprometida con la superación de las desigualdades, especialmente las de género, suponiendo el 80% del total de nuestras acciones y
proyectos. 

Durante 2022 hemos iniciado operaciones en Cabo Verde, que se incluye como nuevo país, y mantenemos actividad en Bolivia, Ecuador, Guatemala, El Salvador y
Senegal. Además de estos 6 países prioritarios, iniciamos los trabajos de campo en Colombia, Mali, Venezuela y Honduras, con la intención de concretar opciones
durante 2023. Los resultados de 2022 han sido buenos y hemos podido consolidar nuestras acciones en el exterior y también en España, donde la sensibilización y
educación para el desarrollo representan un papel fundamental. 

Nuestros equipos se han consolidado y crecido en un 15%, así como el número de personas socias que se incrementa en un 20%. Nuestra presencia en Comunidades
Autónomas se afianza, estando presentes en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana, y hemos reiniciado el trabajo en Cataluña,
Castilla y León, Galicia y Aragón. 

La situación internacional se ha visto mediatizada por el conflicto en Ucrania, que ha colocado a las instituciones públicas en estado de emergencia y concentrado
muchos fondos para hacer frente a las consecuencias de la guerra. También hemos observado inestabilidad creciente en Centroamérica y en varios países africanos,
que nos hacen reforzar la seguridad de nuestros equipos en el exterior y extremar las precauciones.

Desde Paz y Desarrollo continuaremos en 2023 comprometidos con la igualdad de género y la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias. También es un
año de cambios en la dirección de la organización, pues hemos de garantizar relevos generacionales que garanticen la continuidad de nuestro quehacer. En 2023 se
incorpora como directora de Paz y Desarrollo, María Elena Alconchel, a quien deseamos éxitos en su nueva responsabilidad. 

Queremos agradecer a todas las instituciones públicas y privadas que apoyan nuestras iniciativas, asegurando nuestra observancia de la transparencia y rendición de
cuentas, con sus auditorías correspondientes. Al mismo tiempo, a todas las personas socias que nos animan a seguir en la tarea de la solidaridad y la cooperación.

Nunca olvidaremos a Juan Carlos Limia, nuestro presidente saliente, por su dedicación y buen hacer. Él ha sido uno de los fundadores de esta ONGD que cumple 33
años de actividad y siempre lo tendremos presente. DEP.

Agradecemos también al Equipo de profesionales y personal voluntario de Paz y Desarrollo, tanto en España como en los países donde trabajamos, por su implicación,
su desempeño y compromiso, complicidad y dedicación, así como a todos nuestros socios locales y contrapartes, cuya alianza es clave para los avances necesarios. 

Somos 8.000 millones de habitantes en el Planeta y hemos de continuar trabajando por la igualdad global y el cumplimiento de los Derechos Humanos. Seguimos.

TERESA JUAN RIVAYA
PRESIDENTA PAZ Y DESARROLLO
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SENSIBILIZACIÓN

IGUALDAD DE GÉNERO

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

AYUDA HUMANITARIA

2¿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 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 31 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.



ASAMBLEA DE SOCIAS/OS

JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN:
Francisco Pineda Zamorano

DELEGACIONES ESPAÑA

DELEGACIONES TERRITORIALESDELEGACIONES EXTERIOR

Presidenta: María Teresa Juan Rivaya.
Secretaria: María Purificación Vergez Muñoz.
Tesorero: Antonio Díaz Sedeño.
Vocal 1º: Alejandro Ramiro Barrantes.
Vocal 2º: Eduardo Vázquez Olivares.

JUNTA DIRECTIVA

NUESTRO EQUIPO

EL SALVADOR: Sarai Ochoa

                          Leticia Rivas

                          Katherine Joya

                          Maybelline Soto

GUATEMALA: Fátima Pérez

                        Clara Martínez

                        Onelia Díaz

                        Gabriel Sazo

                        Inmer Sagastume

                        Luis Solís

NICARAGUA: Sarai Ochoa

CENTROAMÉRICA: Francisco Pineda

BOLIVIA: Elvis Suárez

ECUADOR: María Alconchel

                   Wilma Garzón

                   Marie Missud

                   Margarita Caiminagua

                   Carlos Cagua

                   Gabriela Pila

SENEGAL: Moustapha Diouf

                  José Luis González

CABO VERDE: Moustapha Diouf

SEDE CENTRAL- MÁLAGA: José Manuel Montañez

                                             María José García

                                             Octavia Goossens

COMUNIDAD DE MADRID: Gloria Castillo

COMUNIDAD VALENCIANA: Elena Belenguer

                                                Elia Cervera

                                                Lina Donofrio

CASTILLA LA MANCHA: Marcela Herrera

EXTREMADURA: Natalia Guzmán

CATALUÑA: Eduard Vázquez

CASTILLA Y LEÓN: Ainhoa Cuadrado

ANDALUCÍA: Mercedes Milán

CÓRDOBA: Daniel Gómez

                    Sandra García

GRANADA: Carmen García

ARAGÓN: Pablo Pineda

401 SOCIAS/OS
15 PERSONAS CONTRATADAS EN SEDES DE

ESPAÑA Y EXPATRIADAS/OS
22 PERSONAS VOLUNTARIAS

SOMOS:

Ningún miembro de la junta directiva goza de
cargo público.
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Guatemala
32.5%

Ecuador
18.7%

El Salvador
17.9%

Senegal
17.7%

Bolivia
7%

España
6.1%

4TRANSPARENCIA 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.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS POR PAÍSES

Cuantías ejecutadas en el año 2022



MISIÓN VISIÓN

PRINCIPIOS Y VALORES

EQUIDAD DE GÉNERO COMO ESTRATEGIA DE
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

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

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

Paz y Desarrollo es aconfesional
y apartidista No discriminación
de origen étnico, por razón de

sexo o religión.

INDEPENDENCIA

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

RESILIENCIA

Implementamos mecanismos de
participación para la rendición

de cuentas y resultados.

TRANSPARENCIA

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

COMPROMISO

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

SOLIDARIDAD

Nos apasiona nuestro trabajo
y creemos que los cambios

son posibles.

ENTUSIASMO

5MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS Y VALORES

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.

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.



CENTROAMÉRICA

SUDAMÉRICA

ÁFRICA

EUROPA

¿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.

Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Ecuador

Bolivia
Senegal

Cabo Verde

España

Guatemala
El Salvador

Nicaragua

Ecuador

Bolivia

España

Senegal

Cabo Verde
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEAS DE ACCIÓN

Cambio climático y resiliencia con
enfoque de género.

1

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

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

2

3

7NUESTRO TRABAJO EN COOPERACIÓN EN 2022

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



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA CON
ENFOQUE DE GÉNERO.1LÍNEA DE ACCIÓN

EJE DE TRABAJO

8BOLIVIA

PROYECTOS EJECUTADOS O EN CURSO EN 2022

Medios de vida alternativas: Innovación de
cadenas productivas para la adaptación y
mitigación al cambio climático.



9

FINANCIADO POR

BOLIVIA

Sostenibilidad de la vida “Impulsada la
cadena productiva del cereal como
alternativa económica de medios de vida
sostenibles y equitativos de agricultoras
indígenas del Jatun Ayllu Yura para la
reactivación local por el impacto del
COVID19”.

365 productores/as, 716 estudiantes de primaria y secundaria de 6
Unidades Educativas y 27 mujeres de la Asociación La Yureñita,
población indígena quechua que pertenecen al Jatun Ayllu Yura.

NOMBRE DEL PROYECTO PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

La propuesta se centra en fortalecer el tejido
económico de los titulares de derechos en la
cadena de valor del cereal, producción de la
materia prima orgánica, transformación,
comercialización en mercados campesinos
locales y en el desayuno escolar, mejorando
la calidad nutricional de niños/as y
adolescentes. En la transformación, se
tendrá la participación de mujeres que
darán valor agregado al cereal cumpliendo
las normas de calidad. Los/as estudiantes de
primeria y secundaría apoyaran con en la
producción de materia orgánica (humus de
lombriz), insumo que estará destinada a la
producción agrícola. Se tendrá una
formación permanente para fortalecer las
capacidades locales y el trabajo asociativo,
en donde se genere espacios de reflexión
para la comunicación asertiva y
corresponsabilidad.

DESCRIPCIÓN
Distrito Municipal Indígena Jatun Ayllu Yura (municipio de Tomave,
provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí), Bolivia.

08-02-2022 a 07-06-2023 (en curso)

FECHAS DE EJECUCIÓN

ZONA DE EJECUCIÓN

Los avances están centrados en el
acompañamiento individualizado y colectivo
en buenas prácticas productivas agrícolas a
los/as productores/as de Yura. Se tiene la
producción de humus de lombriz (abono
orgánico) por los/as estudiantes de primaria
y secundaria de 6 Unidades Educativas. La
construcción de la planta de transformación
tiene un avance del 97%, donde
administraran 27 mujeres de la Yureñita con
un reglamento interno en proceso de
elaboración. Se tiene la pre inspección de
SENASAG para el registro sanitario para la
comercialización. Se viene capacitando a
productores/as y estudiantes en producción
de humus, hábitos saludables de
alimentación, género, medioambiente,
autoestima, liderazgo, violencia, etc.,
acciones que permitirán mejorar la situación
de la población y específicamente de las
mujeres en las comunidades.

LOGROS OBTENIDOS

Coste total del proyecto: 362.487,00 €
Importe subvencionado: 286.117,00 €
Cuantía ejecutada en 2022: 182.123,83 €

COSTES DEL PROYECTO

EJECUTADO JUNTO A
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FINANCIADO POR

Reactivada la economía y seguridad
alimentaria de 30 mujeres indígenas
quechuas y sus familias frente a la crisis del
COVID-19, mediante la elaboración y
comercialización de queso de cabra en el
municipio de Tupiza, Potosí – Bolivia.

32 mujeres indígenas quechuas y 123 integrantes de las familias del
municipio de Tupiza - Potosí - Bolivia.

21-02-2022 a 20-02-2023 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

Departamento Potosí – Provincia Sud Chichas – Municipio Tupiza,
Bolivia.

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto está enfocado, en la
reactivación económica de mujeres
indígenas quechuas y sus familias del
municipio de Tupiza tras la crisis
socioeconómica producida por el COVID-19
y por las necesidades productivas
desatendidas, garantizando el acceso al
derecho a una alimentación segura de la
población. Para ello, se implementará 32
unidades productivas destinadas a la
elaboración de queso de cabra en cada
núcleo familiar, se fortalecerá la
asociatividad y se fortalecerá las
capacidades a las mujeres en la elaboración
de queso, en derechos económicos, equidad
de género, hábitos saludables de
alimentación y protocolos de bioseguridad
familiar, permitiendo posesionarlas como
agentes de desarrollo a nivel familiar y
comunal, derecho humano que otorga la
Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 60.177,48 €
Importe subvencionado: 47.997,48 €
Cuantía ejecutada en 2022: 33.372,08 €

COSTES DEL PROYECTO

ZONA DE EJECUCIÓN

Con respecto a los avances del proyecto: Se
ha refaccionado y equipado 32 unidades
productivas para la elaboración de queso de
cabra por las mujeres beneficiarias; se ha
conformado la asociación de mujeres
productoras de queso de Tupiza, quienes
cuentan con un reglamento interno
elaborado de manera conjunta para su
funcionamiento, se viene fortaleciendo las
capacidades de las mujeres en la
elaboración de queso de leche de cabra,
administración de recursos, contabilidad
básica, gestión administrativa,
comercialización, derechos económicos y
equidad de género; asimismo, se ha
participado de la feria de exposición de
productos MyPES en la plaza central de
Tupiza y se ha fortalecido las capacidades
técnicas en el manejo del ganado caprino
con el apoyo de un médico veterinario.

LOGROS OBTENIDOS

BOLIVIA

EJECUTADO JUNTO A



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y
EL PLENO ACCESO A DERECHOS DE LAS

MUJERES Y LOS/LAS JÓVENES.
2LÍNEA DE ACCIÓN

ECUADOR

PROYECTOS EJECUTADOS O EN CURSO EN 2022

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.

11
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Mayo 2022 a mayo 2024 (en curso)

FECHAS DE EJECUCIÓN

Ecuador.

ZONA DE EJECUCIÓN

FINANCIADO POR

ECUADOR

Mujeres Rurales Diversas y Gestión Local
para erradicar las Violencias Basadas en
Género en tres provincias del Ecuador -
Programa MURU.

4980 participantes de la Escuela de formación lideresas.
780 participantes en los procesos de formación juvenil.
48 jóvenes en los procesos de formación en comunicación inclusiva y
no sexista.
600 Niños, niñas y adolescentes en actividades de sensibilización y
formación sobre VBG, con énfasis violencia sexual.
22.800 personas participarán en 4 campañas masivas de difusión .
150 personas en los procesos con juventudes: Reto joven e iniciativas
económicas de Economía Popular y Solidaria - EPS.
120 mujeres víctimas de violencia: Autonomía económica y formación
profesional.
144 personas titulares de responsabilidad.
372 personas Titulares de obligación.

NOMBRE DEL PROYECTO PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El programa MURU busca contribuir a
erradicar todas las formas de violencia
contra las mujeres, jóvenes y niñas/os,
afroecuatorianas, indígenas y mestizas
desde su empoderamiento social, político y
económico, en comunidades rurales de las
provincias de Cotopaxi, Esmeraldas y
Pichincha, generando condiciones de vida
dignas y resilientes.
A partir de tres objetivos aborda, por un
lado, el empoderamiento de mujeres y
jóvenes, rurales y diversas, entorno a sus
derechos políticos y colectivos. Así mismo,
busca fortalecer las redes de cuidado
comunitario. Por otro lado, fortalece las
capacidades del funcionariado público
entorno al derecho a una vida libre de
violencia. Y como complemento a esto,
busca fortalecer el empoderamiento
económico, poniendo énfasis en los medios
de vida desde la economía feminista.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 854.441 €
Importe subvencionado: 768.341 €
Cuantía ejecutada en 2022: 138.654,18 €

COSTES DEL PROYECTO

El programa MURU, desde su inicio, ha
impactado fuertemente en las tres provincias
donde se desarrolla. En principio, se ha
logrado establecer convenios de
colaboración entre los GAD y PYD. Así
mismo, el objetivo del programa ha
generado interés en varias instituciones
locales con las cuales se ha establecido
lazos de cooperación lo que ha fortalecido
la complementariedad en terreno.

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A
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FINANCIADO POR

ECUADOR

Empoderamiento social y político de mujeres
y jóvenes rurales para la prevención y
erradicación de las Violencias Basadas en
Género, en tres cantones del noroccidente
de Pichincha, Ecuador.

890 titulares de derechos – TD desagregados de las siguiente manera: 
60 mujeres: adolescentes, jóvenes y adultas, es decir 20 por cantón,
participarán en la Escuela Liderazgo.
30 hombres jóvenes se involucrarán en un proceso de formación de
masculinidades.
200 niñas/os se sensibilizarán sobre violencia basada en género.

Junio 2022 a junio 2023 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto aborda los altos niveles de
violencia de género que viven las mujeres:
niñas, adolescentes y jóvenes rurales, y las
carencias de las entidades locales para
enfrentarlos. Contribuye a la construcción de
una cultura de paz, la promoción de un
desarrollo humano digno de mujeres de tres
cantones de Noroccidente de Pichincha, su
empoderamiento y el ejercicio pleno de sus
derechos civiles y políticos, en los ámbitos
público y privado, aportando a la
consecución de las metas del ODS5.
Fortalece la capacidad de acción para la
prevención y respuesta a las violencias
basadas en género como estrategia hacia
participación social y política. Plantea tres
resultados, en donde se trabaja
directamente con mujeres y jóvenes rurales,
además de funcionariado público local.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 66.241,05 €
Importe subvencionado: 64.891,05 €
Cuantía ejecutada en 2022: 15.122,45 €

COSTES DEL PROYECTO

Noroccidente de Pichincha, cantones San Miguel de los Bancos,
Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, Ecuador.

ZONA DE EJECUCIÓN

En lo que va de la ejecución, el proyecto ha
logrado iniciar la escuela de formación de
lideresas, contando con un total de 59
mujeres inscritas y participando de este
proceso. Se ha complementado con otros
procesos en terreno para que además vayan
a una segunda fase de formación. Así
mismo, se han desarrollado espacios de
concertación para el planteamiento de
propuestas de mecanismos de participación
ciudadana. Del mismo modo, conjuntamente
con los Consejos Cantonales de Protección
de Derechos, se ha tenido varias reuniones
para el fortalecimiento del Sistema Integral
de Prevención de Violencia contra las
MUjeres. Finalmente, se ha realizado una
campaña en conmemoración por el 25 de
noviembre (25N) de alto impacto territorial.

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A
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FINANCIADO POR

ECUADOR

Contribuir a la reducción de la violencia
basada en género con énfasis en la violencia
sexual ejercida sobre NNA del Noroccidente
de Pichincha mediante la aplicación de
estrategias de prevención en el SIPEVCM
con énfasis en educación y salud.

10 personas del funcionariado público del sistema de salud.
10 personas del funcionariado público del sistema de educación.
15 personas funcionariado público del SIPEVCM.
20 NNA en centros educativos rurales del Noroccidente de Pichincha.
40 mujeres (20 niñas y adolescentes con sus respectivas madres o
personas que acompañen su proceso menstrual).

20-09-2022 a 19-02-2023 a  (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto contribuye al eje de prevención
de las violencias basadas en género,
haciendo énfasis en niñez y adolescencia y
el círculo institucional en torno a esta
población. En ese sentido, fortalece las
capacidades del sistema integral de
prevención y erradicación de las violencias
contra las mujeres (SIPEVCM) con atención
específica en los sistemas de salud y
educación, promoviendo la educación sexual
y reproductiva para la prevención del abuso
sexual, dentro de un enfoque de derechos.
Del mismo modo, se trabaja con NNA en
centros educativos, para la promoción de
DDSS y DDRR, además de  la socialización
de las rutas y protocolos de atención en los
ámbitos de salud y educación.  También se
promueve la menstruación consciente
resignificando este proceso biológico.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 19.465 €
Importe subvencionado: 15.975 €
Cuantía ejecutada en 2022: 11.083,33 €

COSTES DEL PROYECTO

Noroccidente de Pichincha, cantones San Miguel de los Bancos, Pedro
Vicente Maldonado y Puerto Quito, Ecuador.

ZONA DE EJECUCIÓN

En lo que se ha ejecutado del proyecto se
han establecido acercamientos y alianzas
institucionales hacia los distritos zonales de
salud y educación para garantizar la
participación del funcionariado público. Así
mismo, el equipo zonal ha participado de un
proceso formativo exigido desde el Distrito
de Educación respecto a protocolos de
atención y prevención de violencia, esto
como requisito obligatorio hacia las
personas que van a trabajar dentro de
espacios educativos. Paralelo a esto, se han
desarrollado los contenidos de formación
para el funcionariado y la niñez. Del mismo
modo se ha desarrollado la convocatoria de
niñas y madres para el proceso de
menstruación consciente. Las actividades
fuertes estás previstas para enero y febrero
del 2023.

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A
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20-10-2022 a 19-07-2023 (en curso)

FECHAS DE EJECUCIÓN

Noroccidente de Pichincha, cantones San
Miguel de los Bancos, Pedro Vicente
Maldonado y Puerto Quito, Ecuador.

ZONA DE EJECUCIÓN

En lo que va del proyectos se han realizado
los acercamientos con las instituciones del
SIPEVCM en lo local, con mayor incidencia
en salud y educación, dado que son la
población meta de trabajo en algunas
actividades. Así mismo para el
fortalecimiento de acciones entorno a la ley
se han mantenido reuniones con las Redes
interinstitucionales locales para la
prevención de violencia. Y de manera
paralela se ha trabajado el desarrollo del
contenido metodológico, así como las
convocatorias para el inicio de los procesos
formativos. Del mismo modo, se avanza el
diseño de términos de referencia para el
caso de las asistencias técnicas que
apoyarán en el proceso de ejecución.

FINANCIADO POR

ECUADOR

Contribuir a la reducción de la violencia
basada en género con énfasis en la violencia
sexual ejercida sobre NNA del Noroccidente
de Pichincha mediante la aplicación de
estrategias de prevención en el SIPEVCM
con énfasis en educación y salud.

10 personas funcionarias del sistema de salud.
15 personas funcionarias del sistema de educación.
15 NNA en centros educativos.
15 niñas y adolescentes de la localidad para proceso de menstruación
consciente.
200 personas de impacto por medio de campañas de difusión.

NOMBRE DEL PROYECTO PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

La propuesta aporta a el fortalecimiento de
capacidades entorno a los derechos de
salud sexual y reproductiva y la generación
de información  para la prevención de las
violencias basadas en género,
particularmente la violencia sexual en niñas,
niños y adolescentes (NNA), trabajando con
el Sistema Integral para la Prevención de la
Violencia contra las Mujeres (SIPEVCM), con
énfasis en salud y educación. Así como
educación sexual integral para NNA en los
centros educativos, fortalecimiento del tejido
social alrededor de la prevención y
erradicación de la violencia sexual contra
NNA. Así mismo, la difusión de la información
respecto a la ley, las rutas de atención y
medidas de prevención de la violencia
sexual, masiva y emergentemente, haciendo
uso de  un lenguaje innovador e inclusivo.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 47.585 €
Importe subvencionado: 39.835 €
Cuantía ejecutada en 2022: 221,65 €

COSTES DEL PROYECTO

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA CON
ENFOQUE DE GÉNERO.1LÍNEA DE ACCIÓN

EJE DE TRABAJO

16

DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE
DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN

DE EMERGENCIA.
3LÍNEA DE ACCIÓN

EJES DE TRABAJO

GUATEMALA

PROYECTOS EJECUTADOS O EN CURSO EN 2022

Soberanía y seguridad alimentaria en el sector rural.

Apoyar la recuperación y resiliencia de las poblaciones
afectadas por fenómenos naturales, conflictos armados o
migración climática.

Protección y acceso a derechos básicos de las personas en
situación de Movilidad Humana.
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FINANCIADO POR

- 364 familias beneficiadas con granjas,
huertos y parcelas.
- 112 familias beneficiadas con cursos del
Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad INTECAP. 
- Dotación de 120 pilones de café (especie
catimor rojo) y semillas de granos básicos
(maíz y frijol) a grupos integrados por
mujeres y jóvenes beneficiados por el
proyecto.
- 240 Mujeres capacitadas en género,
autonomía empoderamiento económico
inclusión y derechos humanos.
- Hombres miembros de las familias
beneficiarias y parejas o compañeros de
hogar de las mujeres de los 8 grupos
comunitarios sensibilizados en
masculinidades sanas y responsables.
- 7 molinos de cereales instalados para la
elaboración de masa y alimento para
autoconsumo, y animales de granja.
- Instaladas 120 aboneras para la
producción de lombricompost en las 8
comunidades.

GUATEMALA

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.

519 (371 mujeres y 148 hombres)

8 comunidades de los municipios de San Pedro Yepocapa (Morelia,
Panimaché I  y Panimaché II) y Escuintla (La Reina, Don Pancho, Unión
Maya, El Rancho, La Trinidad), Guatemala,  II del Municipio de San
Pedro Yepocapa, Chimaltenango, Guatemala, Centroamérica.

01-09-2020 a 31-05-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El objetivo específico del proyecto se centra
en mejorar el acceso y consumo de
productos que provienen de procesos
agroecológicos que garanticen la seguridad
alimentaria y nutricional (SAN) de familias
vulnerables. Al desarrollar capacidades se
ponen a las personas en el centro como
protagonistas y con roles activos para el
logro de la seguridad alimentaria y
nutricional y exigibilidad de sus derechos,
principalmente el de alimentación, salud y la
educación. Se trabajó en el desarrollo de
capacidades de producción
resiliente/agroecológica, además del uso y
manejo adecuado de alimentos y finalmente,
sensibilización de gobiernos locales para la
inclusión en sus planes medidas que protejan
y garanticen la SAN de sus habitantes.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 433.720,92 €
Importe subvencionado: 345.031,05 €
Cuantía ejecutada en 2022: 209.654,17 €

COSTES DEL PROYECTO

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS



18

71 grupos de agricultura familiar
conformados, plementan planes productivos
y comercializan productos al Programa de
Alimentación Escolar -PAE-.
- 12 grupos de iniciativas productivas 
 lideradas por mujeres cuentan con granjas
avícolas respondiendo a la demanda familiar
y de escuelas cercanas.
- Reforestadas 19 fuentes de agua que
satisfacen el riego de macro túneles. 
- 6 COCOSAN conformadas, ejercen
participación ciudadana.
- 769 familias implementan buenas prácticas
para la conservación de suelos.
- Fortalecido y equipado el Sistema de
Monitoreo para la vigilancia en seguridad de
la Unidad Municipal.
- 93 técnicos municipales en SAN
sensibilizados en masculinidades y
transversalización del EBG.
- Integrantes de las -COCOSAN-
sensibilizados en participación e incidencia
ciudadana con enfoque de género y DD.HH. 
- Elaborada Versión Popular Política Pública
Local Transfronteriza “Hambre Cero” para los
municipios de la Región Ch´orti´.

FINANCIADO POR

GUATEMALA

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

1348 familias de la región Ch´orti´: 409 familias, ( 216 mujeres y 193
hombres) Grupos de agricultura familiar, 216 mujeres de iniciativas
productivas, 769 familias  (271 hombres y 498 mujeres) Prácticas de
conservación de suelos, 46 líderes y lideresas  (27 mujeres y 19
hombres) de las Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -COCOSAN.

Municipios de Jocotán (Plan de Candelero, Pacrén);  Camotán (Dos
Quebradas, Guior);  Olopa (Los Rosales, Tuticopote); y San Juan
Ermita (Minas Abajo), del departamento de Chiquimula; Guatemala,
Centroamérica.

01-01-2020 a 30-06-2022 (finalizado) 

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto tiene por objeto fortalecer
capacidades de 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 la
alimentación; para ello se desarrollaron las
condiciones y capacidades para la
producción y acceso a alimentos de forma
sostenible y adaptados a los efectos del
cambio climático -CC-, se apoyó en la
implementación de instrumentos de
gobernanza (planes, políticas, programas) en
SAN para la reducción de las
vulnerabilidades de las familias a la
inseguridad alimentaria y nutricional. El
proyecto se basa en el enfoque de género,
promoviendo un involucramiento equitativo
en las tareas reproductivas.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 552.835,83 €
Importe subvencionado: 497.500,00 € €
Cuantía ejecutada en 2022: 131.808,50 € €

COSTES DEL PROYECTO

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS
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- 264 familias (113 mujeres) de 9 -CADER-,
beneficiadas con insumos agrícolas para
producción y manejo postcosecha del cultivo
de maíz.
- 143 familias (97 mujeres) de 5 -CADER-,
beneficiadas con almácigos de café
reactivan sus parcelas.
- 77 familias (39 mujeres) de 2 -CADER-,
diversifican sus parcelas con dotación de
almácigos de cardamomo.
- Recolectadas y socializadas 60 muestras
de suelo, para parcelas de maíz y café.
- 484 familias implementan técnicas
agroecológicas en sus procesos productivos
- Evaluación sobre la integración del
enfoque de género en planes de
recuperación económica o desarrollo local.
- Diagnóstico sobre necesidades formativas
en masculinidades con actores de desarrollo. 
- Diseño y puesta en funcionamiento
plataforma interactiva de formación en
género y masculinidades.
- 32 personas (8 mujeres) sensibilizadas con
el curso virtual de formación en género y
masculinidades.

FINANCIADO POR

GUATEMALA

Recuperación de medios de vida que
construya comunidades más resilientes y
equitativas en la región ch´orti, Guatemala. 484 familias, 249 lideradas por mujeres y 235 lideradas por hombres.

31-01-2021 a 31-07-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto tiene por objeto fortalecer y
mejorar las capacidades y condiciones de
pequeños/as productores/as y
trabajadores/as informales de la región
chorti  de Centros de Aprendizaje de
Desarrollo Rural -CADER- que enfrentan
dificultades para generar ingresos
económicos, producto de las deficiencias en
su productividad y la comercialización,
sumado la crisis COVID-19 que les restringió
su movilidad y su accionar para la
colocación de sus producciones en el
mercado y las reservas alimenticias. con
estas acciones mejorarán su producción
desde un enfoque ambiental, para la gestión
de sus grupos productivos que les permita
ser sostenibles, considerando la mayor
afectación de las mujeres se promueven
acciones con actores locales para su
inclusión en políticas y planes de desarrollo
local y recuperación económica.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 299.961,00 €
Importe subvencionado: 299.961,00 €
Cuantía ejecutada en 2022: 139.557,43 €

COSTES DEL PROYECTO

Departamento de Chiquimula, Guatemala-Centroamérica: municipio
de Camotán: El Chagüitón y Dos Quebradas Centro. Municipio de
Jocotán: Tesoro Abajo 1, 2, 3, y La Palmilla; municipio de San Juan
Ermita: El Magueyal, Tasharjá Centro y Tasharjá Abajo; municipio de
Olopa: Los Rosales; Tuticopote 1 y 2, Tablón de Cayur 1, 2 y 3.

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS
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Comisión de Dirección 
Sección de planificación 
Sección de operación 
Sección de logística
Sección de administración y finanzas 

- Organizada 1 comunidad en 
 Coordinadoras Locales para la Reducción
de Desastres (COLRED).
- Conformadas comisiones dentro de la
COLRED:

- Capacitada  y equipada 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).
- Diseño, elaboración y puesta en marcha
del Plan Local de Respuesta ante
emergencias.
- Diseño y elaboración del Protocolo de
evacuación y Reglamento para manejo de
albergues.
- Limpieza y equipamiento de 50 viviendas
en la comunidad Seraxquen afectadas por
las tormentas ETA e IOTA 
Limpieza de 50 pozos, aljibes o depósitos de
agua, en hogares que sufrieron inundación.

FINANCIADO POR

GUATEMALA

Apoyo a la recuperación temprana en dos
comunidades de Chisec, Alta Verapaz,
impactadas por las tormentas tropicales ETA
e IOTA en contexto COVID-19.

695 personas de los cuales 398 son mujeres y 297 hombres.

04-11-2021 a 31-01-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

La prioridad del proyecto es atenderse la
situación de los albergues oficiales y no
oficiales de las comunidades resolviendo en
primera instancia la inseguridad alimentaria,
la protección personal contra el COVID 19 y
crear las condiciones básicas para su
retorno comunitario, privilegiando la limpieza
de sus viviendas, la rehabilitación de los
sistemas de saneamiento, facilitar agua para
consumo humano y acciones de promoción
de la higiene. Es importante que las
comunidades tengan capacidades para
enfrentar en el corto plazo, otros eventos de
esta naturaleza, la fase de respuesta debe
considerar dejar las condiciones mínimas
para que cada comunidad organizada,
pueda auto evacuarse, en base a un sistema
de alerta temprana adecuado y pertinente.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 11.986,00 €
Importe subvencionado: 10.000,00 €
Cuantía ejecutada en 2022: 7.769,65 €

COSTES DEL PROYECTO

Municipio Chisec, departamento de Alta
Verapaz, Guatemala.

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A



FINANCIADO POR

GUATEMALA

Apoyo a la preparación y recuperación por
la erupción del volcán de fuego y otras crisis
en Guatemala. 599 (305 mujeres y 294 hombres)

04-11-2021 a 31-05-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto centra su trabajo en el
fortalecimiento de las capacidades para
mejorar el acceso y consumo de productos
que provienen de procesos agroecológicos.
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, principalmente el de
alimentación y los más relacionados a éste:
salud y educación. Se trabajará en el
resultado 1 en las capacidades para la
producción resiliente/agroecológica y en el
resultado 2 se pondrán en marcha estas
capacidades mediante la instalación de
granjas y huertos.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 49.981,00 €
Importe subvencionado: 40.191,00 €
Cuantía ejecutada en 2022: 39.947,93 €

COSTES DEL PROYECTO

4 comunidades: La Trinidad, Don Pancho, El
Rancho y la Reyna.  del municipio de
Escuintla, Guatemala, Centroamérica.

ZONA DE EJECUCIÓN

Mejorado el acceso y consumo de alimentos
agroecológicos:
- 120 familias, lideradas por mujeres
producen alimentos para consumo en la
comunidad de forma agroecológica. 
- 40 lideresas capacitadas para atender las
necesidades alimentarias de sus familias.
- Mujeres organizadas y capacitadas en 4
grupos comunitarios para desarrollar
acciones que promueven su seguridad
alimentaria.
- Implementados 120 modelos de producción
agroecológicas (granjas de aves, conejos y
huertos familiares).
- 120 Mujeres capacitadas en derechos,
género, producción sostenible, autonomía,
empoderamiento económico, e inclusión.
- 57 Hombres parejas de beneficiarias
formados en masculinidades sanas.
Capacitaciones y asesoría para manejo de
modelos de producción pecuaria en granjas
familiares.
- Establecimiento de 30 huertos
agroecológicos familiares.
- Construidas y equipadas 90 granjas
pecuarias agroecológicas.
- Instaladas y en funcionamiento 20
aboneras con jóvenes de las 4 comunidades
20 jóvenes participando.

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A
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- Limpieza en 50 viviendas de familias
afectadas por las tormentas ETA e IOTA.
- Limpieza de pozos y depósitos de agua
que garantiza el acceso, uso y consumo
adecuado del agua.
- Entrega de equipo de filtración (ecofiltros)
para purificación del agua extraída de
fuente natural.
- Conformada, capacitada y en
funcionamiento Coordinadora Local para la
Reducción de desastres – COLRED-.
- Diseño, elaboración y puesta en marcha
Plan Comunitario de Respuesta ante
emergencias.
- COLRED cuenta con equipo de protección
para su funcionamiento. 
- Instalada y puesta en funcionamiento una
estación de monitoreo climático en la
comunidad.
- Diseño y elaboración de Protocolo de
evacuación y Reglamento para manejo de
albergues.
- Equipamiento a 50 familias de la
comunidad con un kit de albergue familiar
que contiene una colchoneta, un mosquitero
y una colcha.

FINANCIADO POR

GUATEMALA

contribuir a la generación de resiliencia de
las familias de la comunidad Se Raxquen,
Municipio de Chisec, Guatemala, para
reducir su exposición y Vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el
clima y otros factores socio económicos y
ambientales.

50 familias afectadas y desplazadas por las tormentas ETA e IOTA.

01-05-2022 a 30-09-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto prioriza la atención y la
rehabilitación post-desastre, mediante la
restauración de servicios básicos y el
aumento de capacidades de prevención y
respuesta, para 50 familias desplazadas de
la comunidad Agua Subterránea del
municipio de Chisec, Alta Verapaz debido a
las tormentas ETA e IOTA (noviembre 2020)
que provocaron inundaciones,
deslizamientos, muertes y desaparición de
personas, destrucción de viviendas e
infraestructuras, cultivos y fincas ganaderas,
agravadas por su ocurrencia sucesiva, un
contexto falto de preparación y la
vulnerabilidad socio económica previa
debida a la pandemia por COVID-19. Se
trabajó en la prevención y respuesta ante
desastres naturales, además de la mejora de
las condiciones del acceso al agua para
consumo desde un enfoque de género y
derechos.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 19.977,50 €
Importe subvencionado: 19.977,50 €
Cuantía ejecutada en 2022: 19.977,50 €

COSTES DEL PROYECTO

Municipio de Chisec, departamento Alta
Verapaz.

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A
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FINANCIADO POR

GUATEMALA

Construyendo entornos comunitarios
sostenibles equitativos y resilientes en
Camotán, Guatemala. 50 familias en situación de vulnerabilidad.

01-01-22 a 30-06-23 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto tiene por objeto abordar las
dificultades que aquejan a las personas más
vulnerables de las comunidades del
municipio de Camotán frente a pandemias,
cambio climático y otros desastres
económicos, sociales y ambientales, 
 mediante la planificación municipal,
habitabilidad básica, agua y alimentación.
Se busca generar en las comunidades y
municipalidad los mecanismos necesarios de
gestión de riesgos para una planificación
que incorpore las fases de diseño y
ejecución de gestión con enfoque de género
y derechos humanos que contribuya a la
reducción sustancial del riesgo a pandemias
y desastres naturales.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 330.000,00 €
Importe subvencionado: 330.000,00 €
Cuantía ejecutada en 2022: 94.371,00 €

COSTES DEL PROYECTO

Comunidad de El Tular, camotán, municipio
de Chiquimula, Guatemala.

ZONA DE EJECUCIÓN

- Levantamiento de línea de base para la
identificación específica de vulnerabilidades
de las familia beneficiarias.
- Diseño y elaboración de planes de patio.
- 29 hombres  formación en masculinidades.
- 40 Mujeres formadas y capacitadas previo
a la  entrega de aves y construcción de
gallineros.
- Diseño de política de vivienda.
- Diseño de proceso formativo  territorial
para la gestión de fondos con funcionariado
municipal.

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y
EL PLENO ACCESO A DERECHOS DE LAS

MUJERES Y LOS/LAS JÓVENES
2LÍNEA DE ACCIÓN

EJE DE TRABAJO

EL SALVADOR

PROYECTOS EJECUTADOS O EN CURSO EN 2022

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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EJECUTADO JUNTO A

FINANCIADO POR

01-04-2019 a 30-03-2023 (en curso)

FECHAS DE EJECUCIÓN

- Se han fortalecido 5 espacios
intersectoriales (3 Comités Intersectoriales y
2 Comités Municipales de Prevención de
Violencia).
- Se ha realizado el diseño y mejora en 6
UMM de las 7 proyectadas.                                                                                                                                             
- Se ha finalizado el proceso de formación
con lideresas comunitarias en los Círculos
entre Mujeres  y masculinidades a líderes
comunitarios, se conformaron dos redes de
prevención de violencia.                                                                                                                                             
- Campaña nacional de sensibilización sobre
los programas de protección social y la
restitución de derechos de mujeres, niñas y
adolescentes embarazadas y/o madres que
enfrentan violencia.                                                                                                                                             
- Unidades Especializadas atendiendo con
calidad y calidez a mujeres usuarias.                                                                                                                                             
- 25,000 mujeres de 56 comunidades de los
7 municipios de intervención mejor atendidas
por las redes locales de identificación
precoz, vigilancia y atención de  violencia.

EL SALVADOR

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.

El universo total de titulares de derechos beneficiadas con el
Convenio lo constituyen las 131.049 personas de los 7 municipios de
intervención, de ellas 68.788 mujeres, que dispondrán de un sistema
local/municipal de protección social mejorado.

NOMBRE DEL PROYECTO PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

La intervención del Convenio se orienta a la
restitución de los derechos de las mujeres en
situación de riesgo y exclusión que enfrentan
violencia, en especial las víctimas
supervivientes, adolescentes y niñas
embarazadas y/o madres. Para ello, se
propone desarrollar redes municipales y
comunitarias de prevención, atención y
protección social en 7 municipios del
Departamento de Usulután (Jiquilisco,
Ozatlán, Concepción Batres, Jucuarán,
Santiago de María, Mercedes Umaña y
Nueva Granada), que amplíen la cobertura
del sistema nacional y garanticen el acceso
de las mujeres más vulnerables, liderando
una experiencia exitosa de exigencia de
derechos y mejora participativa de políticas
públicas que pueda replicarse en otras
zonas del país.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 230.727,15 €
Importe subvencionado: 230.727,15 €
Cuantía ejecutada en 2022: 221.112,87 €

COSTES DEL PROYECTO

Departamento de Usulután, Municipios:
Jiquilisco, Ozatlán, Concepción Batres,
Jucuarán, Santiago de María, Mercedes
Umaña y Nueva Granada, El Salvador.

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS
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FINANCIADO POR

EL SALVADOR

Más feminismos y menos violencia:
empoderando a las mujeres para el ejercicio
pleno de sus derechos. La población beneficiaria directa asciende a 2,616 personas (1,883

mujeres y 733 hombres) y la población beneficiaria indirecta
corresponde a 17,235 (9,415 mujeres y 3,665 hombres).

NOMBRE DEL PROYECTO

01-01-2020 a 31-07-2022 (finalizado)

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

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
del fortalecimiento de capacidades
institucionales de las organizaciones de
mujeres y centros escolares de 4 municipios
seleccionados. La actuación se divide en 3
resultados: 
R1. Generada evidencia, sistematizaciones
de metodologías y protocolos para
garantizar el derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia y ejercer de forma
libre su derecho de defensoría.
R2. Fortalecidas 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.
R3. Impulsadas acciones de concientización
en centros escolares y acciones de activismo
para la promoción de los derechos sexuales
y reproductivos y prevención de violencia de
género hacia las mujeres.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 167.510,85 €
Importe subvencionado: 165.110,85 €
Cuantía ejecutada en 2022: 58.244,73 €

COSTES DEL PROYECTO

Departamento de San Salvador, municipios de: Mejicanos,
Ayutuxtepeque y Cuscatancingo y San Salvador, El Salvador.

ZONA DE EJECUCIÓN

- Se realizó y presentó ante autoridades y
sociedad civil un Estudio sobre el análisis de
la calidad de atención y el nivel de
respuesta de los Juzgados Especializados
para una Vida Libre de Violencia y
Discriminación para las Mujeres.                                                                                                                                             
- Se Implementaron charlas  y talleres
presenciales con 271 personas (estudiantes,
madres y padres, docentes y CDE) de 1
Centro Escolar de Ayutuxtepeque.                        
400 personas de la Comunidad educativa
(profesorado, alumnado, familias, CDE) han
participado en los procesos formativos y han
ampliado sus conocimientos sobre la EIS.                                                                                                                                              
- 3 Centros Educativos implementaron la
Estrategia de Educación Integral de
Sexualidad y desarrollan acciones de
concientización para la promoción de los
Derechos Sexuales y Reproductivos.

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A

Departamento de San Salvador, municipios
de: Mejicanos, Ayutuxtepeque y
Cuscatancingo y San Salvador, El Salvador.

ZONA DE EJECUCIÓN
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Población beneficiaria directa:
- 15 docentes del Complejo Educativo Cantón Samuria.
- 3 madres y padres de familia o responsables al cuido del Complejo
Educativo Cantón Samuria.
- 16 participantes de cuatro Unidades Comunitarias de Salud Familiar:
UCSF Jucuarán, UCSF El Espino, UCSF El Zapote y UCSF El Jutal. 
- 8 participantes Mesa Sectorial de Juventud (MSJ) 
- 22 participantes del COED Cantón Samuria.
Población beneficiaria indirecta:
- 350 madres y padres de familia del Complejo Educativo Cantón
Samuria.
- 260 estudiantes del Complejo Educativo Cantón Samuria.
- 9 profesionales de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de
Jucuarán.

EL SALVADOR

Contribuyendo a la reducción del embarazo
en niñas y adolescentes en el municipio de
Jucuarán, departamento de Usulután.

NOMBRE DEL PROYECTO

01-12-2021 a 30-07-2022 (finalizado)

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

FINANCIADO POR

El proyecto tuvo por objetivo fortalecer las
capacidades en titulares de obligaciones y
derechos para el abordaje del enfoque
preventivo y atención con calidad y calidez
de la salud sexual y reproductiva desde la
perspectiva de los derechos humanos y
género en el municipio de Jucuarán. La
intervención procuró contribuir a la
reducción de la sostenida tasa de
embarazos en niñas y adolescentes del
municipio, Para ello se trabajo en dos
resultados:
R1. Titulares de obligaciones incrementan sus
capacidades y condiciones para la
protección, promoción y respeto de los DSDR
de niñez y adolescencia vulnerable y/o
violentada.
R2. Titulares de derechos vulnerables y/o
violentados del municipio de Jucuarán
ejercen y promueven su derecho humano a la
salud sexual y reproductiva.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 28.269,16 €
Importe subvencionado: 28.269,16 €
Cuantía ejecutada en 2022: 28.269,16 €

COSTES DEL PROYECTO

Cantón Samuria, localizado en la región Oriente del municipio de
Jucuarán, departamento de Usulután, El Salvador.

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A

- Docentes del Complejo Educativo Cantón
Samuria formados/as en Educación Integral
de la Sexualidad, para la orientación en SSR
de adolescentes.
- Cuatro Unidades Comunitarias de Salud
Familiar: UCSF Jucuarán, UCSF El Espino,
UCSF El Zapote y UCSF El Jutal,
sensibilizados en atención a niñez y
adolescencia con enfoque de género y
derechos humanos.
- Mesa Sectorial de Juventud (MSJ)
formadas/os en salud sexual y reproductiva
enfocado en EIS.
- 1 acción de incidencia y/o contraloría 
 hacia Unidad Comunitaria de Salud Familiar
de Jucuarán.
- Alumnos y alumnas de 3° ciclo identifican y
aplican medidas para el cuidado de su SSR.
- Con la intervención se registró un aumento
significativo de aprobación en el servicio de
SSR que brinda la UCSF a adolescentes y
jóvenes.
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- Equipamiento de sistema de captación de
agua con sistema de bombeo automático a
3 Centros Educativos.
- Construcción de muroperimetral con
dimensiones de 18.5 m de largo por 2.5 m de
alto, y con instalación de malla ciclón sobre
la estructura de concreto a 1 CE.
- Equipamiento de lavamanos de acero
inoxidable con acción de pedal, 4 unidades
por cada CE.
- 8 comités (2 por CE) comités de
protección, bioseguridad y limpieza en los
CE priorizados.- Entrega de equipo de
protección y bioseguridad a los 4 Centros
Escolares, asegurando la protección de NNA,
contra el Covid19 y de otras enfermedades.
- 45 estudiantes de la carrera de psicología,
culminaron el curso virtual sobre el abordaje
de atención de NNA víctimas de violencia y
VBG.

EL SALVADOR

Comunidades educativas de 4 municipios
del departamento de Sonsonate promueven
entornos de enseñanza y aprendizaje
saludables, seguros y modernos asegurando
la recuperación y continuidad educativa de
niñez y adolescencia vulnerable.

01/01/2022-30/06/2023 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

FINANCIADO POR

El cierre de las escuelas en El Salvador por
más de 200 días a causa del COVID-19,
afectando a 1.4 millones de estudiantes,  a
pesar de los esfuerzos nacionales por
garantizar la continuidad mediante una
plataforma educativa multimodal. Aunado a
ello, durante el confinamiento hubo un
incremento en casos de violencia sexual
afectando principalmente a niñas y
adolescentes. Frente a este contexto, urge el
regreso gradual a los CE, pero en
condiciones que garanticen el acceso a
servicios básicos, con un entorno seguro
para NNA. Por ello, el proyecto pretende
fortalecer las capacidades de 4
comunidades educativas en 4 municipios de
Sonsonate para la promoción de entornos
educativos saludables, seguros, modernos y
libres de violencias desarrollando resiliencia
ante futuras emergencias.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 299.978,00 €
Importe subvencionado: 299.978,00 €
Cuantía ejecutada en 2022: 124.267,00 €

COSTES DEL PROYECTO

Departamento de Sonsonate, municipios de Sonsonate, Sonzacate,
Santo Domingo de Guzmán  y Santa Catarina Masahuat, El Salvador.

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A

Población beneficiaria directa:
- 3,838 (1,850 niñas y 1,988 niños) estudiantes de los 4 CE.
- 32 (16 m y 16 h) cuidadores de los 4 CE.
- 134 (93 m y 41 h) docentes de los 4 CE.
- 24 (16 m y 8 h) personal de cocina y limpieza de los 4 CE.
Población beneficiaria Indirecta:
- 4,638 (3,247 m y 1,391 h) cuidadores de 4 CE.
- 218,392 (115,748 m y 102,644 h) habitantes de 4 municipios.
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EL SALVADOR

Comunidades de Acajutla en El Salvador
contribuyen a la restauración de ecosistemas
como estrategia de mitigación al cambio
climático y reducción de vulnerabilidades
socio ambientales.

Beneficiarios directos: 
- 484 (205 hombres y 279 mujeres).
Beneficiarios indirectos: 
- 59.244 habitantes en municipio/s de intervención (28.323 hombres y
30.921 mujeres).
- 1.116 habitantes en comunidad/es de intervención (464 hombres y
652mujeres).

01-02-2022 a 31-01-2023 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

FINANCIADO POR

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 129.478,00 €
Importe subvencionado: 97.033,00 €
Cuantía ejecutada en 2022: 54.600,86 €

COSTES DEL PROYECTO

Departamento de Sonsonate, Municipio de Acajutla,  6 comunidades
ecodependientes del Cantón San Julián: El Terraplén, El Milagro, El
Astillero, Barrio Las Atarrayas, La Coquera, Los Coquitos, El Salvador.

ZONA DE EJECUCIÓN

- Proceso de fortalecimiento organizativo
comunitario y gobernanza con enfoque de
género dirigido a Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS) y Comisiones
Comunales de Protección Civil de las 6
comunidades priorizadas. 
- 6 Planes comunitarios de emergencia ante
desastres en las comunidades priorizadas.
- Recolección y siembra de diferentes
especies de plantas de mangle nativas para
la restauración de los manglares de la zona.-  
- Siembra de un muro verde (bambú) en la
ribera del río Sensunapán aledaña a las
comunidades priorizadas.
- Campañas comunitarias de limpieza en la
desembocadura del río Sensunapán y
comunidades priorizadas.

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A

Frente al contexto de degradación
ambiental del río Sensunapán y de los
manglares de la costa del municipio de
Acajutla, departamento de Sonsonate, el
proyecto pretende contribuir a la
restauración de ambos ecosistemas
promoviendo la adopción de medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático
desde el enfoque de género y sostenibilidad
ambiental en 6 comunidades
ecodependientes del Cantón San Julián. Por
ello se trabajara en 3 resultados: 
R.1 Fortalecidas las capacidades para la
gestión de riesgo climático y desastres de
comunidades del municipio de Acajutla,
Sonsonate con enfoque de género y
sostenibilidad ambiental.
R.2 Promovido el manejo adecuado de
recursos naturales en la cuenca o ribera del
río Sensunapán y manglares como medida
de mitigación y  adaptación al cambio
climático. 
R.3 Fomentados emprendimientos verdes de
producción acuícola en las comunidades del
municipio de Acajutla, Sonsonate para la
protección y restauración de los ecosistemas
aledaños.
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EJECUTADO JUNTO A

EL SALVADOR

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.

Población sujeta directa: 
- 40 mujeres menores de 25 años integrantes de la Asociación de
Mujeres del Municipio de Nejapa.
- 20 hombres que son parejas, hijos y/o familiares de las mujeres
productoras. 
Población sujeta indirecta: 
- 160 integrantes de las familias de las mujeres participantes del
proyecto.
- 20,000 personas del municipio de Nejapa.

NOMBRE DEL PROYECTO

16-09-2021 a 16-05-2022 (finalizado)

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

FINANCIADO POR

El proyecto aborda primordialmente la
dificultad de mujeres jóvenes de la
Asociación de Mujeres del Municipio de
Nejapa (ASMUDNEJ) en el acceso, uso y
control de los recursos productivos, mediante
la generación de oportunidades económicas,
ahorro y la promoción de sus derechos
sexuales, reproductivos, sociales y civiles.
Para ello, se trabajará en 3 resultados:
R1. Incrementadas las capacidades
organizativas y productivas de mujeres
jóvenes de Nejapa para la generación de
ingresos.
R2. Dinamizada la comercialización de
productos generados en las iniciativas
económicas lideradas por las mujeres
jóvenes de Nejapa.
R3. Fortalecidas las capacidades de las
mujeres de Nejapa para la defensa de sus
derechos y el ejercicio de la ciudadanía.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 32.340,00 €
Importe subvencionado: 29.090,00 €
Cuantía ejecutada en 2022: 11.138,75 €

COSTES DEL PROYECTO

Departamento de San Salvador, Municipio de Nejapa, El Salvador.

ZONA DE EJECUCIÓN

- 10 grupos productivos de mujeres jóvenes.
- Construcción y equipamiento de 10
módulos para aves.
- Elaboración de  10 planes de negocios, uno
para cada iniciativa productiva.
- Formación 40 mujeres jóvenes a través del
proceso formativo para el establecimiento
de granjas domiciliares de aves para la
producción sostenible de huevos.
- Formación  40 mujeres jóvenes a través del
programa de fortalecimiento de
capacidades de incidencia, derechos de las
mujeres, salud sexual y reproductiva, tipos y
modalidades de violencia.- Elaboración  de
documento de reglas internas adaptado a
cada grupo de ahorro de mujeres.
- Sensibilización a 22 hombres (padres de
familia, estudiantes y docentes) del COED
Cantón Tutultepeque a través del proceso de
formación sobre la construcción de
masculinidades positivas.

LOGROS OBTENIDOS
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA CON
ENFOQUE DE GÉNERO EN LA RURALIDAD.1LÍNEA DE ACCIÓN

EJE DE TRABAJO

SENEGAL

PROYECTOS EJECUTADOS O EN CURSO EN 2022

Soberanía y seguridad alimentaria en el
sector rural.
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FINANCIADO POR

Explotaciones agrícolas familiares
contribuyendo a alcanzar la soberanía
alimentaria y el uso sostenible de los
recursos naturales en las comunidades de
Suelle y Kartiah, Senegal.

En concreto, son titulares de derechos directos 501 personas (276
mujeres y 225 hombres), integrantes de 20 explotaciones familiares
agrícolas en las comunas de Suelle y Karthiak. Además, serán
beneficiarios indirectos las personas habitantes de las 2 comunas de
intervención, lo que hace un total de 36.260 personas (19.945 mujeres
y 16.315 hombres),

07-12-2021 a 06-03-2023 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

La presente propuesta busca contribuir al
logro de la seguridad y la soberanía
alimentaria, al mismo tiempo que mejore el
uso sostenible de los recursos naturales, en
las comunas de Suelle y Karthiak en la
Región de Zinguinchor, al sur de Senegal.
Esta zona del país está situada en la Región
Natural de la Cassamance donde ha habido
un conflicto independentista durante más de
20 años, aislando a la región del resto del
país. Para contribuir a solucionar los varios
problemas generados por esta situación, se
ha propuesto este proyecto para diversificar
los cultivos, reforzar las capacidades en
agroforestería y aumentados los ingresos
económicos de las explotaciones agrarias
familiares.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 60.000 €
Importe subvencionado: 48.000 €
Cuantía ejecutada en 2022: 26.260 €

COSTES DEL PROYECTO

Departamento de Bignona de la Región de
Ziguinchor, Senegal.

ZONA DE EJECUCIÓN

Los principales logros del proyecto hasta la
fecha, destacamos los siguientes:
- Infraestructuras agrícolas reparadas (pozos
artesanales para la irrigación y cerramientos
que protegen los perímetros agrícolas;
- Dos viveros para la producción continua
plántulas hortícolas y arborícolas, así como
para la repoblación forestal a base de
semillas seleccionadas de alta calidad;
- Dotación de las explotaciones familiares en
material agrícola manual necesario en el
trabajo diario;
- Capacitación del colectivo beneficiario en
técnicas agroforestales y ecológicas.

LOGROS OBTENIDOS

SENEGAL

EJECUTADO JUNTO A
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la ejecución del proyecto ha permitido
obtener importantes logros de los que
destacamos los siguientes:
- La instalación y el desarrollo de 4 viveros
gracias a los cuales se aumentó la
diversificación de cultivos culturalmente
apreciados y que si de alto valor nutricional
en las 4 comunas de intervención;
- La significativa mejora de las capacidades
de las personas beneficiarias en técnicas
agroecológicas y de gestión sostenibles de
recursos forestales gracias a una serie de
formaciones adecuadas.
- La dotación de las explotaciones familiares
en infraestructuras mejoradas (pozos
equipados y cerramientos) y material
agrícola para el trabajo diario que
contribuirán a garantizar la plena
continuidad de las actividades al final de los
fondos de la subvención de la CAM.

FINANCIADO POR

SENEGAL

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,
Djniaky y Niamone, Senegal.

El colectivo beneficiario directo son explotaciones agrícolas lideradas
por mujeres, mujeres recolectoras y comités de gestión forestal. Su
numero asciende a 440 personas (153 hombres y 287  mujeres).
Los beneficiarios indirectos corresponden a los habitantes de los 4
municipios de intervención cuyo numero es 28.612 personas (14.592
hombres y 14.020 mujeres).

12-03-2021 a 11-09-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

La presente propuesta busca contribuir al
ejercicio pleno del derecho a la
alimentación, al mismo tiempo que mejore el
uso sostenible de los recursos naturales, en
las comunas de Sindian, Oulampane, Djniaky
y Niamone en la Región de Zinguinchor, al
sur de Senegal. Esta zona del país está
situada en la Región Natural de la
Cassamance donde hasta 2010 hubo un
conflicto independentista que duró más de
20 años, aislando a la región del resto del
país. Para contribuir a solucionar los varios
problemas generados por esta situación, se
ha propuesto este proyecto para mejorar de
manera sostenible la producción agrícola y
rentabilizar la explotación  de los recursos
forestales en la zona de intervención.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 133.342 €
Importe subvencionado: 100.000 €
Cuantía ejecutada en 2022: 133.342 €

COSTES DEL PROYECTO

Departamento de Bignona de la Región de
Ziguinchor, Senegal.

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A
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FINANCIADO POR

Promoción de alternativas económicas y
nutricionales sostenibles como estrategia de
resiliencia frente al COVID19 a través del
desarrollo de producciones agrícolas
comunitarias gestionadas por mujeres en las
comunidades de Suelle, Karthiack, Kataba 1,
Oukout y Nyassia, Senegal.

El colectivo beneficiario directo son explotaciones agrícolas lideradas
por mujeres, mujeres recolectoras y comités de gestión forestal. Su
número asciende a 763 personas (232 hombres y 531 mujeres).
Los beneficiarios indirectos corresponden a los habitantes de los 5
municipios de intervención cuyo número es 53.500 personas (26.042
hombres y 27.458 mujeres).

20-09-2021 a 19-11-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El presente proyecto busca contribuir a un
modelo de desarrollo que garantice la
sostenibilidad de la vida a través de la
soberanía alimentaria y la igualdad de
género como estrategia de desarrollo rural
agroecológico, sostenible y territorialmente
equilibrado en 5 municipios de la Región de
Ziguinchor: Suelle, Karthiack y Kataba 1 en el
Dpto. de Bignona; Oukout en el Dpto. de
Oussouye; y Nyassia en el Departamento de
Ziguinchor. Esta zona del país ha sufrido un
conflicto independentista durante más de 20
años, aislando a la región del resto del país
La Región de Ziguinchor es una de las zonas
con mayores niveles de inseguridad
alimentaria. El proyecto busca mejorar las
condiciones económicas, nutricionales y
ambientales de las comunidades
beneficiarias.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 180.000 €
Importe subvencionado: 180.000 €
Cuantía ejecutada en 2022: 180.000 €

COSTES DEL PROYECTO

Región de Ziguinchor, Senegal.

ZONA DE EJECUCIÓN

Los principales logros son:
 - Infraestructuras agrícolas que incluyen
pozos equipados de in sistema de bombero
solar, albercas conectadas por una tubería
de irrigación y cerramientos que protegen
los perímetros agrícolas;
 - Productores/as agrícolas y colectoras de
productos forestales capacitados en su
trabajo, gracias a talleres de formación y un
acompañamiento continuo en técnicas
agroforestales ecológicas.
 - Dotación de las explotaciones familiares
en material agrícola manual necesario en el
trabajo diario.
 - Mas comprensión de la perspectiva de
genero por parte de las personas
beneficiarias para su aplicación y promoción
en la comunidad, gracias a talleres de
formación en la temática.
 - Un marco comunitario consensuado y
vinculante a través de Convenciones Locales
elaborados de manera participativa para la
explotación y la gestión sostenibles de los
recursos frutales forestales.

LOGROS OBTENIDOS

SENEGAL

EJECUTADO JUNTO A
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FINANCIADO POR

Promoción del liderazgo femenino en la
industria agroalimenticia como estrategia
para disminuir la desigualdad de género y
mejorar la seguridad alimentaria y la
resiliencia frente al COVID19 en la Región de
Ziguinchor, Senegal.

Hay 714 personas beneficiarias directas (467 mujeres y 247 hombres)
que constituyen 2 grupos:
- 115 personas (96 mujeres y 19 hombres) integrantes de 4 Grupos de
Interés Económicos agroalimentario liderados por mujeres;
- 599 personas (371 mujeres y 228 hombres) miembros de la
Cooperativa Agroalimentaria de Casamance que mejorarán sus
capacidades.

10-02-2022 a 09-11-2023 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto busca eliminar toda
discriminación contra las mujeres a través de
la promoción del liderazgo femenino en la
industria agroalimentaria en los
Departamentos. de Bignona y Ziguinchor,
mediante el desarrollo de las cadenas de
valor agroalimentarias de productos locales.
El proyecto apoyará a 4 Grupos de Interés
Económico y a la Cooperativa
Agroalimentaria de Casamance a aumentar
la producción y la comercialización y por
ende sus ingresos, aumentando la
capacidad económica de las mujeres que los
lideran, la oferta de productos locales
transformados en la región y la resiliencia al
COVID19 a través de la promoción del
consumo local, el aumento de ingresos, la
posición institucional de los GIE y el papel de
la mujer en la industria.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 274.677 €
Importe subvencionado: 274.677 €
Cuantía ejecutada en 2022: 42.443 €

COSTES DEL PROYECTO

Región de Ziguinchor, Senegal.

ZONA DE EJECUCIÓN

El proyecto acaba de empezar de manera
efectiva, por lo que todavía no hay logros
concretos en lo que se ha planteado. Por el
momento, se ha contratado a todo el
personal del equipo del proyecto y se
presentaron los pedidos del importante
material previstos para la transformación, la
conservación y la comercialización de los
productos agroforestales locales.

LOGROS OBTENIDOS

SENEGAL

EJECUTADO JUNTO A

35



FINANCIADO POR

Promoción del Desarrollo Comunitario y
apoyo a grupos vulnerables, en un contexto
de pandemia de COVOD-19, a través del
refuerzo y la dinamización de actividades
agrícolas de subsistencia y generadoras de
ingresos llevadas a cabo esencialmente por
agrupaciones femeninas de 4 comunas
(Mlomp, Niamone, Mangagoulack y Sindian)
de la Región de Ziguinchor, Senegal.

El colectivo beneficiario directo son explotaciones agrícolas lideradas
por mujeres, mujeres recolectoras y comités de gestión forestal. Su
número asciende a 373 personas (152 hombres y 2211 mujeres).
Los beneficiarios indirectos corresponden a los habitantes de los 4
municipios de intervención cuyo número es 3.685 personas (1.658
hombres y 2.027 mujeres).

15-10-2022 a 14-10-2023 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El presente proyecto busca contribuir a un
modelo de desarrollo que garantice la
sostenibilidad de la vida a través de la
soberanía alimentaria y la igualdad de
género como estrategia de desarrollo rural
agroecológico, sostenible y territorialmente
equilibrado en 4 municipios de la Región de
Ziguinchor: Mlomp, Niamone, Mangagoulack
y Sindian.
Esta zona ha sufrido un conflicto
independentista durante más de 20 años,
aislando la región del resto del país La
Región de Ziguinchor es una de las zonas
con mayores niveles de inseguridad
alimentaria. El proyecto busca mejorar las
condiciones económicas, nutricionales y
ambientales de las comunidades
beneficiarias, reforzando las capacidades
necesarias en los ámbitos de gestión y
coordinación general, así como la gestión
forestal y técnicas de producción agrícolas.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 252.953 €
Importe subvencionado: 239.323 €
Cuantía ejecutada en 2022: 0 €

COSTES DEL PROYECTO

Departamento de Bignona de la Región de
Ziguinchor, Senegal.

ZONA DE EJECUCIÓN

La ejecución efectiva del proyecto acaba de
empezar, ya que la primera trasferencia de
los fondos al terreno se ha afectado en el
mes de noviembre de 2022. Por lo tanto,
todavía no se han logrado resultados. pero
se está formalizando los contratos con
empresas constructoras que realizarán las
infraestructuras y realizando los pedidos
para la compra de las semillas y el material
agrícola previstos.

LOGROS OBTENIDOS

SENEGAL

EJECUTADO JUNTO A
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA DESDE
UN ENFOQUE DE GÉNERO Y TERRITORIAL:
ACTORES LOCALES ACTUANDO SOBRE
ACCIONES GLOBALES. 

1LÍNEA DE ACCIÓN

ESPAÑA

IMPULSAR UNA CIUDADANÍA GLOBAL, CRÍTICA Y
RESPONSABLE COMO AGENTES DE CAMBIO Y
ALIADOS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES.

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. 

2LÍNEA DE ACCIÓN
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· 5 talleres formativos realizados en materia
de derechos humanos, comunicación
inclusiva, los efectos de los discursos de
odio, activismo digital y el uso del podcast
como herramienta de transformación social. 
· 1 encuentro internacional por la defensa de
los Derechos Humanos. 
· 74 personas asistentes de forma online al
encuentro internacional “Testimonios
inspiradores de defensoras de DDHH”. 
· 5 episodios de podcast producidos bajo el
título “Alzando la voz por los Derechos
Humanos”. 
· 105 reproducciones de los 5 episodios del
podcast “Alzando la voz por los Derechos
Humanos”. 
· 1 manual (“Voces por los Derechos
Humanos”) producido como resultado de la
sistematización del proceso formativo y de
sensibilización desarrollado.

Alzando la voz por los DDHH: podcasts para
la transformación social.

El número de personas participantes en las acciones formativas y de
sensibilización realizadas en el proyecto asciende a 49 personas (5
hombres y 44 mujeres). Personas dinamizadoras o intervinientes 11
personas (6 dinamizadoras del ciclo formativo y 5 ponentes en el
encuentro de sensibilización), 9 son mujeres.

1-11-2021 a 31-03-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

FINANCIADO POR

"Alzando la voz por los derechos humanos:
podcasts para la transformación social"  es
un proyecto que ha permitido contribuir a la
lucha por los derechos humanos, sensibilizar
sobre la importancia de combatir los
discursos de odio presentes en los medios de
comunicación y las redes sociales, y
promover la convivencia entre personas de
diferentes procedencias culturales en
situación de vulnerabilidad o riesgo de
exclusión. En consecuencia, ha contribuido a
la construcción de una ciudadanía crítica y
conectada con la realidad de las personas
migrantes, la lucha por los derechos
humanos y la igualdad de género a través de
narrativas digitales creativas y
transformadoras (esto es, los podcasts).

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 7.601,44 €
Importe subvencionado: 7.601,44 €
Cuantía ejecutada en 2022: 7.499,99 €

COSTES DEL PROYECTO

Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y
Extremadura, España.

ZONA DE EJECUCIÓN

LOGROS OBTENIDOS
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01-11-2022 a 31-03-2023 (en curso)

FINANCIADO POR

El proyecto tiene como objetivo contribuir a
la lucha por los derechos humanos y luchar
contra el racismo, la misoginia, la xenofobia
y otras formas conexas de intolerancia.  El
periodismo de soluciones investiga las
iniciativas que existen para tratar de resolver
problemas y los desafíos sociales. Supone
analizar con rigor las respuestas, acreditar
sus logros, exponer las limitaciones que
encuentran y compartir sus aprendizajes.
Ayuda a los y las comunicadores a ampliar su
mirada, a explicar la realidad con sus
matices y a superar relatos simplistas y
estereotipados. Esta problemática se aborda
con periodismo de soluciones, a través de
narrativas periodísticas creativas y
transformadoras se promueve la
transformación social y la defensa de los
DDHH.

ÁMBITO ESTATAL

Periodismo de soluciones por la defensa de
los Derechos Humanos.

Las personas beneficiarias directas de la formación lo constituirán 20
personas (12 mujeres y 8 hombres) y 20 serán las asistentes al
encuentro sensibilización correspondiente a A4. Asimismo los 200
suscriptores de las noticias de Paz y Desarrollo recibirán los materiales.

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

DESCRIPCIÓN

Aumentado el conocimiento sobre
producción de podcasts, comunicación
inclusiva y activismo digital y participación
ciudadana de la población residente en
España.
Elaboradas y promovidas iniciativas creativas
transformadoras y de activismo digital con
enfoque de género para concienciar a la
ciudadanía sobre las desigualdades,
derechos humanos y crisis glocales a través
de herramientas creativas digitales.
Creación de 6 podcast y promoción de los
ODS 4 y 5 principalmente (metas 4,7y 5.1).  9
talleres formativos realizados en materia de
DDHH, comunicación inclusiva y activismo
digital; 508 personas alcanzas por las
publicación de sensibilización a través de las
redes sociales de Paz y Desarrollo.

LOGROS OBTENIDOS

Coste total del proyecto: 3.988,6 €
Importe subvencionado: 3.988,6 €
Cuantía ejecutada en 2022: 3.988,6 €

COSTES DEL PROYECTO

Ámbito estatal, España.

ZONA DE EJECUCIÓN
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01-10-2022 a 31-12-2022 (finalizado)

FINANCIADO POR

Este proyecto procura sensibilizar a la
ciudadanía en general sobre las
desigualdades estructurales de género y la
necesidad de promover una ciudadanía
consciente, crítica y responsable en la
prevención y eliminación de todas las formas
de violencia contra las mujeres y niñas. Esto
se hará aprovechando la iniciativa liderada
desde ONU Mujeres, “16 días de activismo”.
Se sensibilizará sobre la importancia de la
prevención de las violencias basadas en
género a través del fomento de la
participación activa de la ciudadanía,
especialmente de la juventud y mujeres, en
diferentes actividades propuestas desde la
metodología del artivismo -arte y activismo-
que promuevan la transformación de la
sociedad.

ÁMBITO ESTATAL

16 días de a(r)tivismo para prevenir y poner
fin a la violencia contra las mujeres y niñas
en el Estado Español. 70 personas asisten a los talleres. 200 personas como público de las 4

representaciones.

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 7.808,68 €
Importe subvencionado: 7.808,68 €
Cuantía ejecutada en 2022: 7.808,68 €

COSTES DEL PROYECTO

Ámbito estatal, España.

ZONA DE EJECUCIÓN

Realización de 4 talleres sobre violencias
basadas en género y recursos para su
prevención. Realización de 4 talleres sobre
metodología-teatro foro para tratar y
prevenir estas violencias. Realización de 4
representaciones teatro-foro para poner en
práctica lo aprendido. Campaña virtual
estatal "16 días de artivismo". Realización de
boletín sobre artivismo y género.

LOGROS OBTENIDOS
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41ÁMBITO ESTATAL
NOMBRE DEL PROYECTO
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 o realizan
voluntariado 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 y además, existe
la posibilidad de colaborar con esta iniciativa realizando un voluntariado.

http://www.radioxxii.com/


6 proyectos ejecutados o en curso en 2022

NUESTRO TRABAJO EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
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COMUNIDAD VALENCIANA

El poder de la voz: podcasts para la
construcción de una ciudadanía crítica y
conectada con sus realidades glocales · 15 activistas (9 mujeres y 6 hombres) de la ciudad de València

beneficiarias del proceso formativo y de producción de podcasts,
procedentes de las organizaciones Mujeres, Voces y Resistencias,
Infàncies i Dones del Món, Orriols Convive, ACICOM, Unió de
Periodistes Valencians y Fundación Manantial.
· Más de 200 oyentes de los podcasts generados. 
· 100 personas participantes en el foro de comunicación
transformadora.

03-05-2021 a 02-06-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

FINANCIADO POR

"El poder de la voz: podcasts para la
construcción de una ciudadanía crítica y
conectada con sus realidades glocales" es
un proyecto que pretende que la sociedad
valenciana, la cual está en continua
renovación y reconfiguración influenciada
por las diversas culturas que conforman el
actual tejido social de la ciudad, se
transforme en una ciudadanía crítica y
conectada con sus realidades glocales,
respetuosa de la diversidad cultural, los
derechos humanos y la igualdad de género.
Esto a través del impulso de nuevas
narrativas creativas y transformadoras para
la formación y concienciación sobre la
desigualdad mundial y sus consecuencias, en
el ejercicio del intercambio de saberes
Norte-Sur y los medios digitales. 

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 44.232,89 €
Importe subvencionado: 38.052,01 €
Cuantía ejecutada en 2022: 36.074,97 €

COSTES DEL PROYECTO

València (Comunitat Valenciana, España)

PAÍS Y ZONA DE EJECUCIÓN

· 15 activistas de diversas organizaciones y
colectivos de la ciudad de València se han
formado en comunicación transformadora,
comunicación inclusiva, periodismo
comunitario, activismo creativo y digital, y
producción de podcasts.
· 5 episodios de podcast producidos bajo el
título “El poder de la voz” que narran
diferentes realidades glocales.
· 3 episodios de podcast producidos bajo el
título “FC: Frecuencia comunitaria” que
acercan las experiencias de tres radios
comunitarias de países del Sur.
· Más de 200 personas han escuchado los
podcasts producidos, siendo concienciadas
acerca de las desigualdades y crisis glocales
respecto al acceso a derechos, desarrollo
sostenible e igualdad de género.
· 100 personas han participado presencial y
virtualmente en un foro de comunicación
transformadora para un activismo digital y
creativo.

LOGROS OBTENIDOS
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COMUNIDAD VALENCIANA

El poder de la voz: podcasts para la
integración social y convivencia multicultural.

· 22 personas jóvenes migrantes o de origen migrante residentes en el
municipio de València. 
· Más de 500 personas oyentes del podcast generado.

28-02-2022 a 27-02-2023 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

FINANCIADO POR

El proyecto "El poder de la voz: podcasts
para la integración social y convivencia
multicultural" tiene como objetivo contribuir
a la integración social y convivencia entre
personas de diferentes procedencias
culturales en situación de vulnerabilidad o
riesgo de exclusión residentes en el
municipio de València, y a la construcción
de una ciudadanía valenciana crítica y
conectada con la realidad de las personas
migrantes, los derechos humanos y la
igualdad de género, a través del uso de los
podcasts como herramienta comunicativa
transformadora y sensibilizadora acerca de
los efectos del discurso del odio en las
personas migrantes residentes en el
municipio. El objetivo final: comunicar para
integrar y transformar.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 15.723,85 €
Importe subvencionado: 12.579 €
Cuantía ejecutada en 2022: 11.113,92 €

COSTES DEL PROYECTO

València (Comunitat Valenciana, España)

ZONA DE EJECUCIÓN

· Puesto en marcha el observatorio
BUSCAMINAS, destinado a identificar los
discursos de odio presentes en los medios de
comunicación y las redes sociales y
conformado por 22 personas jóvenes
migrantes o de origen migrante residentes
en el municipio de València.
· 22 personas jóvenes migrantes o de origen
migrante residentes en el municipio de
València se han formado en comunicación
inclusiva, participación ciudadana y
activismo digital, y producción de podcasts. 
· 5 episodios de podcast generados en torno
a las múltiples discriminaciones vividas por
las personas migrantes o de origen migrante
residentes en el municipio de València para
la concienciación ciudadana acerca de los
efectos de los discursos de odio.

LOGROS OBTENIDOS

EJECUTADO JUNTO A
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FINANCIADO POR

COMUNIDAD VALENCIANA

Educando en igualdad: prácticas
coeducativas para trabajar el ODS 5 en las
aulas. · 30 alumnos/as del máster en Psicopedagogía, 180 alumnos/as del

máster en Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas, y 50
alumnos/as del máster en  Género en el Ámbito Público y Privado de
la Universitat Jaume I de Castelló. 
· 372 alumnos/as de Secundaria y 169 docentes de los centros
educativos Comenius, IES Ausiàs March e IES Serra Perenxisa.
· 92 alumnos/as de Primaria y 40 docentes de los centros educativos
CEIP San Blas y CEIP Vicente Nicolau Balaguer.
· 444 personas de la comunidad universitaria de la UJI y 200
profesores/as de Primaria y Secundaria de la Comunitat Valenciana.
· 200 familias integrantes de los centros educativos participantes.

20-06-2022 a 19-06-2024 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El programa “Educando en igualdad:
prácticas coeducativas para trabajar el ODS
5 en las aulas” busca fomentar los
conocimientos, las actitudes y las
habilidades en materia de coeducación del
alumnado de los másteres universitarios en
Psicopedagogía, en Profesor/a de
Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de idiomas, y en Género en el
Ámbito Público y Privado de la Universitat
Jaume I de Castelló, como futuros actores
clave en la educación en valores. Así, se
promoverá la creación de prácticas
coeducativas que serán socializadas con los
y las docentes y se aplicarán en diversos
centros educativos valencianos para analizar
cómo contribuyen a la construcción de una
ciudadanía crítica capaz de asumir la
igualdad como parte fundamental de su
desarrollo.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 105.930 €
Importe subvencionado: 100.000 €
Cuantía ejecutada en 2022: 18.322,41 €

COSTES DEL PROYECTO
Castellón, València, Elche, Manises, Albal y
Torrent (Comunitat Valenciana, España)

ZONA DE EJECUCIÓN

· 30 alumnos/as del máster en
Psicopedagogía y 180 alumnos/as del máster
en Profesor/a de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de idiomas de la
Universitat Jaume I de Castelló formados/as
en la transversalización de la perspectiva de
género y asesorados/as para la producción
de prácticas coeducativas. 
· 5 proyectos de Aprendizaje-Servicio
generados por el alumnado del máster en
Psicopedagogía en los que se emplea el arte
como herramienta para trabajar la igualdad.
· 30 unidades didácticas generadas por el
alumnado del máster en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de
idiomas compuestas de actividades de
aprendizaje cooperativo, participación
activa y comunicación persuasiva que
integran la perspectiva de género.

LOGROS OBTENIDOS
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COMUNIDAD VALENCIANA

El club del artivismo: acción por el clima

NOMBRE DEL PROYECTO

01-02-2022 a 31-07-2022 (finalizado)

FECHAS DE EJECUCIÓN

17 jóvenes residentes en València (7 chicos y 10 chicas) y 22 niños y
niñas de la ludoteca municipal de Manises (5 chicos y 17 chicas).

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

FINANCIADO POR

La meta de “El club del artivismo: acción por
el clima” es formar a niños, niñas y
adolescentes en activismo medioambiental
para convertirse en líderes sociales que
puedan transformar sus realidades glocales
por medio de herramientas culturales y
artísticas innovadoras. Se entiende por
herramientas creativas transformadoras
aquellos recursos culturales y tecnológicos,
materializados en medios audiovisuales o
artísticos, que permiten conectar a los
individuos con ellos y ellas mismos y su
alrededor no solo desde la racionalidad sino
también desde sus emociones.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 10.000 €
Importe subvencionado: 8.000 €
Cuantía ejecutada en 2022: 10.000 €

COSTES DEL PROYECTO

València (Comunitat Valenciana, España)

ZONA DE EJECUCIÓN

17 jóvenes residentes en València (7 chicos y
10 chicas) y 22 niños y niñas de la ludoteca
municipal de Manises (5 chicos y 17 chicas)
han constituido un espacio de participación
para actuar contra el cambio climático;
aumentan un 70% sus conocimientos sobre
los ODS 11, 12 y 13; han conocido las
experiencias de 4 entidades que trabajan a
nivel nacional y local por el desarrollo
sostenible; en concreto: Greenpeace,
Asociación Micoris, Orriols Convive e
Infàncies i Dones del Món; han conocido una
iniciativa local de desarrollo sostenible en el
ámbito urbano, en concreto: el huerto
comunitario dinamizado por la asociación
Orriols Convive y Acció Ecologista-AGRÓ;
han creado, respectivamente, un mural
colaborativo hecho con graffiti y participado
en una performance por el clima; han
valorado positivamente la utilización del
graffiti como herramienta artística de
transformación social.

LOGROS OBTENIDOS
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FINANCIADO POR

COMUNIDAD VALENCIANA

El club del artivismo: reescribimos
Marxalenes.

77 estudiantes de 3º ESO (42 hombres, 33 mujeres).

01-03-2022 a 31-05-2023 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

"El club del artivismo: reescribimos
Marxalenes" es un proyecto que tiene como
objetivo específico concienciar a la juventud
en la cultura de la participación como
camino para implicarse en la toma de
decisiones sobre su entorno urbano y hábitat
(el barrio) y como herramienta de
empoderamiento. Para ello, se iniciará un
proceso participativo en el barrio de
Marxalenes liderado por la juventud del
mismo, en el cual participarán los agentes
clave de la zona (asociaciones, colectivos,
fundaciones, centros educativos y recursos
municipales).

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 17.500 €
Importe subvencionado: 14.000 €
Cuantía ejecutada en 2022: 7.863,75 €

COSTES DEL PROYECTO

València (Comunitat Valenciana, España)

ZONA DE EJECUCIÓN

77 jóvenes del Comenius Centro Educativo,
barrio de Marxalenes (siendo 33 chicas y 42
chicos) se implican en el diseño del
diagnóstico de situación sobre su entorno
urbano (el barrio de Marxalenes).

LOGROS OBTENIDOS
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20-06-2022 a 19-06-2023 (en curso)

FECHAS DE EJECUCIÓN

FINANCIADO POR

COMUNIDAD VALENCIANA

El club del artivismo: sin dejar a nadie atrás.

16 jóvenes residentes en València (9 chicos y 7 chicas) y 29 niños y
niñas de la ludoteca municipal de Manises (13 chicos y 15 chicas).

NOMBRE DEL PROYECTO PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

A través del presente proyecto “El club del
artivismo: sin dejar a nadie atrás” se busca
formar a niños, niñas y adolescentes en
participación ciudadana, igualdad de
género y acción por el clima para convertirse
en líderes sociales que puedan transformar
sus realidades glocales por medio de
herramientas culturales y artísticas,
empleando así el arte como plataforma de
denuncia de las injusticias sociales. Todo ello
aprovechando el propio funcionamiento
asambleario de los centros de atención
participantes para llevarlo un paso más allá
y acercar a la infancia y la juventud al
asociacionismo o unión ciudadana como vía
para lograr cambios sociales que tengan un
impacto glocal en nuestras sociedades, y
profundizar en el trabajo colectivo como
garante de la igualdad de derechos y
oportunidades.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 50.600 €
Importe subvencionado: 50.000 €
Cuantía ejecutada en 2022: 14.871,07 €

COSTES DEL PROYECTO

València (Comunitat Valenciana, España)

ZONA DE EJECUCIÓN

16 jóvenes residentes en València (9 chicos y
7 chicas) y 29 niños y niñas de la ludoteca
municipal de Manises (13 chicos y 15 chicas)
comienzan un proceso de artivismo social en
sus respectivos barrio, a través del taller de
desarrollo comunitario “Mapeo de lo común:
arte y memoria”.

LOGROS OBTENIDOS
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4 proyectos ejecutados o en curso en 2022

NUESTRO TRABAJO EN
EXTREMADURA

49



COMUNIDAD DE EXTREMADURA

Sembrando cambios para una sociedad
extremeña más justa, plural y cohesionada.

· 110 mujeres beneficiarias directas de la Federación de Asociaciones
de Mujeres de la Comarca de la Vera.
· 70 alumnas/os beneficiarias/os del Centro de Formación del Medio
Rural de Navalmoral de la Mata.
· 300 ciudadanos/as de la Comarca de la Vera asistentes en la Gira
de teatros-foro "Corre, Corre".

NOMBRE DEL PROYECTO

FINANCIADO POR

02-11-2021 a 31-12-2022 (en curso)

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto tiene como objetivo promover la
cohesión social y diálogos con la ciudadanía
extremeña, impulsando procesos
comunitarios participativos en los que se han
involucrado de forma activa mujeres,
voluntarias, centros educativos y
ayuntamientos de la Comarca de la Vera,
para facilitar la transformación de vivencias
relacionadas con la pandemia y con
respecto a la crisis climática. Para ello se ha
realizado acciones de sensibilización sobre
COVID-19 y Cambio climático, 
 representaciones de la obra de teatro-foro
"Corre, corre", abierto a la ciudadanía,
donde hemos reflexionado sobre nuestro
modelo de consumo y el calentamiento
global, y por último una gran actividad de
reforestación comunitaria para simbolizar la
siembra de un nuevo compromiso por los
cuidados del planeta y de las personas.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 30.000 €
Importe subvencionado: 22.500 €
Cuantía ejecutada en 2022: 22.500 €

COSTES DEL PROYECTO

Pasarón de la Vera, Losar de la Vera,
Jarandilla de la Vera, Villanueva de la Vera y
Navalmoral de la Mata, Extremadura.

ZONA DE EJECUCIÓN

10 miembros de la Asociación de Mujeres
"Cristo del Humilladero" formadas en teatro
foro para la sensibilización medioambiental.
Realizada 1 gira de teatro foro climático en
cinco municipios en la Vera, más de 300
personas, entre ellas 150 jóvenes han
reflexionado sobre la pandemia COVID-19 y
la urgencia de actuar contra la crisis
climática. 110 mujeres y 70 jóvenes, han
recibido talleres sobre cambio climático y
COVID-19. 4 asociaciones,  1 centro de
educativo y 1 municipio en Aldeanueva de la
Vera se han sumado a la actividad de
reforestación comunitaria, donde se
repoblará 1600 especies de fresno, roble,
encina y alcornoque en un área afectada
por los incendios. Apoyo de la Junta de
Extremadura para continuar con futuras
reforestaciones.

LOGROS OBTENIDOS
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FINANCIADO POR

COMUNIDAD DE EXTREMADURA

Sensibilización medioambiental e
intercultural para promover el desarrollo
sostenible en la provincia de Cáceres. 84 alumnos/as del IESO Pedro Cerro Gómez de Madroñera. 34

alumnos/as del IES San Ginés en Villanueva del Fresno. 28 personas
adultas del tejido asociativo extremeño y comunidad universitaria
(Facultad Filosofía y Letras en la ciudad de Cáceres, y la Asociación
Holistic Fungui en Sierra de Fuentes).

NOMBRE DEL PROYECTO

Octubre 2021 a junio 2022 (finalizado)

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

Se ha llevado a cabo durante 9 meses de
ejecución una batería de acciones para la
sensibilización medioambiental e
intercultural diseminadas por la Provincia de
Cáceres y Badajoz.  Se impartió una charla
sobre el manejo sostenible de recursos
naturales que realizan comunidades
indígenas Mberá Chamí de Colombia.
También hemos contado con un colaborador
micólogo ecuatoriano, que nos ha mostrado
su proyecto sobre la gestión sostenible de
hongos. Se ha realizado una charla abierta
en la Universidad de Extremadura, donde
hemos contado con la intervención de un
profesor de la Universidad Central del
Ecuador, que nos contó sobre el "Sumak
Kawsay" Kichwa. Por último se han realizado,
7 actividades de sensibilización en cambio
climático y desigualdades sociales en
centros educativos.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 2.500 €
Importe subvencionado: 2.500 €
Cuantía ejecutada en 2022: 2.500 €

COSTES DEL PROYECTO

Cáceres, Sierra de Fuentes, Madroñera
(Provincia de Cáceres).  Madrigalejo,
Villanueva del Fresno (Provincia de Badajoz),
Extremadura.

ZONA DE EJECUCIÓN

Se ha sensibilizado en cambio climático y
desigualdades sociales a 118 menores
extremeños y extremeñas. Se ha contado
con la colaboración de tres expertos
internacionales en gestión sostenible de
recursos naturales,  el líder indígena Mberá
Chamí, Arnulfo Tascón desde Colombia, el
joven micólogo Nelson Dueñas, y el profesor
de la Universidad Central del Ecuador,
Fernando Pico desde Ecuador,
enriqueciendo el diálogo de saberes
interculturales con la población extremeña y
creando futuras sinergias y líneas de
colaboración.  Se ha realizado dos podcast
abiertos a la ciudadanía. Se ha consolidado
la participación de Paz y Desarrollo en la
Semana Cultural del IES Pedro Cerro Gómez
en Madroñera.

LOGROS OBTENIDOS
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COMUNIDAD DE EXTREMADURA

Reflexionando sobre el cambio climático y la
desigualdad: sembrando alternativas
glocales en Madroñera. 75 alumnos/as beneficiarios/as directos/as del IESO Pedro Cerro

Gómez de Madroñera. La asociación Ecología, Cultura y Cooperación
ECCO Institute desde Sevilla, la Comunidad Etnoecológica Pablo
López del Oglán Alto (CEPLOA) y la Fundación Semilla Ambiental
desde Ecuador. La dinamizadora y fotógrafa ambiental Ana Zanoletty
fotografía y vídeo.

Septiembre a diciembre 2022 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto es una iniciativa para la
sensibilización sobre la relación entre
climático y la desigualdad dirigido a todo el
alumnado del IESO Pedro Cerro en
Madroñera, que tiene como objetivo, por un
lado sensibilizar sobre los efectos del
cambio climático en la Amazonía
ecuatoriana y por otro incentivar la
participación de la comunidad educativa
estudiantil en la creación de propuestas que
visibilicen, los efectos del cambio climático
en Extremadura través de una metodología
de aprendizaje con el hilo conductor de la
creación fotográfica, que plasmará la propia
visión del alumnado en torno a la temática.
El proyecto culmina con una exposición
fotográfica realizada por el alumnado, una
entrega de premios sostenible y una
actividad simbólica de reforestación.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 5.250 €
Importe subvencionado: 5.000 €
Cuantía ejecutada en 2022: 5.250 €

COSTES DEL PROYECTO

Madroñera, Provincia de Cáceres,
Extremadura.

ZONA DE EJECUCIÓN

75 alumnos y alumnas sensibilizadas sobre la
relación entre cambio climático y
desigualdades sociales a través de los
efectos del cambio climático en
Extremadura y en la amazonía ecuatoriana a
través de los tesmonios de defensoras
índigenas por el clima. 75 alumnos y alumnas
aumentan sus conocimientos, curiosidad por
la temática y conocimientos sobre técnicas
fotográficas al participar en el "concurso
fotográfico mundo sostenible". Al finalizar el
proyecto el alumnado es capaz de
identificar las causas del calentamiento
global en su día a día, y es capaz de
relacionar los efectos del cambio climático
desde una perspectiva glocal.

LOGROS OBTENIDOS

FINANCIADO POR
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COMUNIDAD DE EXTREMADURA

REFLEXIONANDO SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA DESIGUALDAD: sembrando
alternativas glocales en la ciudad de
Cáceres.

45 alumnos/as beneficiarios/as directos/as del Colegio Paideuterion
en Cáceres.

Septiembre a diciembre 2022 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto es una iniciativa para la
sensibilización sobre la relación entre
climático y la desigualdad dirigido al
alumnado de 3º y 4º ESO del Colegio
Paideuterion en Cáceres, que tiene como
objetivo, por un lado sensibilizar sobre los
efectos del cambio climático en la Amazonía
ecuatoriana y por otro incentivar la
participación del estudiantado con el hilo
conductor de la creación fotográfica, que
plasmará su propia visión en torno a la
temática. ¿Cómo visibilizamos los efectos
del cambio climático en nuestros barrios?
¿qué soluciones tenemos al alcance para
enfriar el planeta? El proyecto culmina con
una exposición fotográfica realizada por el
alumnado y una entrega de premios
sostenible.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 2.525,54 €
Importe subvencionado: 2.525,54 €
Cuantía ejecutada en 2022: 2.525,54 €

COSTES DEL PROYECTO

Cáceres, Extremadura.

ZONA DE EJECUCIÓN

45 alumnos y alumnas sensibilizadas sobre la
relación entre cambio climático y
desigualdades sociales a través de los
efectos del cambio climático en
Extremadura y en la Amazonía ecuatoriana a
través de los testimonios de defensoras
indígenas por el clima. 45 alumnos y alumnas
aumentan sus conocimientos, curiosidad por
la temática y conocimientos sobre técnicas
fotográficas al participar en el "concurso
fotográfico mundo sostenible". Al finalizar el
proyecto el alumnado es capaz de
identificar las causas del calentamiento
global en su día a día, y es capaz de
relacionar los efectos del cambio climático
desde una perspectiva glocal.

LOGROS OBTENIDOS

FINANCIADO POR
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2 proyectos ejecutados o en curso en 2022

NUESTRO TRABAJO EN
ANDALUCÍA
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FINANCIADO POR

ANDALUCÍA

Los ODS a través de nuestras voces: podcast
por el cambio social.

137 personas: Alumnado de secundaria 133 personas (73 chicos y 60
chicas) + 4 profesoras.

27-12-2021 a 27-07-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

Es una iniciativa propuesta para contribuir al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Buscamos fomentar los
conocimientos, valores y destrezas en la
juventud sobre la importancia de hacer uso
de nuestras voces para crear un mundo más
justo, sostenible y equitativo.  El objetivo es
claro: conseguir cambios globales a través
de acciones locales. Se trabaja junto a
alumnado de secundaria que, a través de la
elaboración de podcasts, ha reflexionado
sobre la crisis climática, la igualdad de
género y entornos sostenibles. Sensibilizando
así a sus iguales y contribuyendo a cumplir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por las Naciones Unidas.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 6.712,44 €
Importe subvencionado: 5.984,94 €
Cuantía ejecutada en 2022: 6.712,44 €

COSTES DEL PROYECTO

Málaga capital, Andalucía.

ZONA DE EJECUCIÓN

Realización de 7 talleres (3 talleres
específicos sobre ODS, 2 talleres sobre
elaboración de podcasts y 2 sesiones de
grabación de podcasts). Participación activa
de 137 personas pertenecientes a la
comunidad educativa del IES Pablo Picasso.
Elaboración de 25 podcasts sobre ODS
desde la perspectiva de la juventud.
Elaboración de una guía didáctica para que
cualquier persona pueda elaborar su propio
podcasts. Realización de 1 exposición virtual
en el cual a través de los diferentes ODS se
pueden escuchar los podcasts.

LOGROS OBTENIDOS
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FINANCIADO POR

ANDALUCÍA

El poder de la voz: Podcasts contra la
desigualdad.

18 jóvenes pertenecientes al proyecto PAMEX. 2 personal de
Asociación Cívica para la Prevención. 200 suscriptores de Paz y
Desarrollo recibirán las comunicaciones .

27-09-2022 a 27-12-2022 (en curso)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

El proyecto surge como una alternativa a los
discursos mayoritarios sobre las personas
menores de edad en situación de exclusión
social y riesgo educativo para generar
contradiscursos a esos comportamientos
discriminatorios (bullying o difusión de
imágenes privadas) existentes en los medios
de comunicación, principalmente digitales, y
a la necesidad de generar contranarrativas
que generen un cambio de discurso. La
desinformación deliberada, fake news,
generalizaciones o exotizaciones generan
impunidad hacia los discursos
discriminatorios que se traduce en
sentimiento de abandono y discriminación
hacia la población menor de edad
participante del proyecto. Aquí se
proporción un espacio adecuado que les
dará la oportunidad de contar su historia en
primera persona y propicie un intercambio
en igualdad de condiciones.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 450 €
Importe subvencionado: 400 €
Cuantía ejecutada en 2022: 450 €

COSTES DEL PROYECTO

Málaga Capital, Andalucía.

ZONA DE EJECUCIÓN

6 talleres realizados sobre alfabetización
digital, autopercepción, creación y
grabación de podcasts. Participación de 18
jóvenes pertenecientes al proyecto PAMEX.
Realización de 3 podcasts de forma
colaborativa como parte de la campaña
"Nuestras Voces". Difusión con las personas
suscriptoras de Paz y Desarrollo (+200
suscriptores).

LOGROS OBTENIDOS
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1 proyecto ejecutado en 2022

NUESTRO TRABAJO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

57



FINANCIADO POR

COMUNIDAD DE MADRID

El poder de la voz: podcasts para la
valoración de la diversidad cultural y el
respeto por la igualdad de género. - 22 personas inscritas a talleres de formación; (7 hombres y 15

mujeres).
- 5 personas dinamizadoras de las sesiones ciclo formativo (4 mujeres
y 1 hombre).
- 74 personas asistentes de forma online a la webinar. 
- 26.442 personas alcanzadas a través del anuncio publicitario en
Facebook e Instagram de Paz y Desarrollo.

12-03-2022 a 11-09-2022 (finalizado)

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHAS DE EJECUCIÓN

PERSONAS PARTICIPANTES Y/O
BENEFICIARIAS

Impulsar un proceso de formación y
sensibilización de la juventud madrileña . a
través de narrativas digitales protagonizadas
por el colectivo de la mujer migrante
residente en Madrid para, desde las
tecnologías de información y comunicación,
favorecer el desarrollo de una ciudadanía
global, inclusiva y equitativa en la ciudad de
Madrid analizando y visibilizando las
dificultades de las mujeres migrantes en
contextos de pandemia. Se pretende ofrecer
nuevas alternativas de formación para la
Educación para una ciudadanía Global
adaptadas a la situación de pandemia, que
acerquen a la juventud y los colectivos de la
mujer migrante a un intercambio de
conocimientos y diálogo que permitan
favorecer la cultura de paz y el cumplimiento
de la Agenda 2030.

DESCRIPCIÓN

Coste total del proyecto: 13.400 €
Importe subvencionado: 10.000 €
Cuantía ejecutada en 2022: 13.400 €

COSTES DEL PROYECTO

Comunidad de Madrid, España.

ZONA DE EJECUCIÓN

- Aumentado el conocimiento sobre
producción de podcasts, comunicación
inclusiva y activismo digital y participación
ciudadana de la población residente en
España.
- Elaboradas y promovidas iniciativas
creativas transformadoras y de activismo
digital con enfoque de género para
concienciar a la ciudadanía sobre las
desigualdades, derechos humanos y crisis
glocales a través de herramientas creativas
digitales. 
- Creación de 6 podcast y promoción de los
ODS 4 y 5 principalmente (metas 4,7y 5.1).  
- 9 talleres formativos realizados en materia
de DDHH, comunicación inclusiva y activismo
digital; 508 personas alcanzas por las
publicación de sensibilización a través de las
redes sociales de Paz y Desarrollo.

LOGROS OBTENIDOS
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VOLUNTARIADO A(R)TIVISTA

ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

La acción voluntaria se desarrolla en torno a la
comunidad educativa del territorio a través de
actividades complementarias desde postulados de la
pedagogía feminista, la educación inclusiva y popular
y la educación ambiental mayoritariamente.

VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

VOLUNTARIADO "EL PODER DE TÚ VOZ"
COMUNICACIÓN TRANSFORMADORA

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

Desde Paz y Desarrollo concebimos el voluntariado como un ejercicio de participación ciudadana, impulsado por la solidaridad como expresión más genuina de la
humanidad, que se materializa en la consecución de una ciudadanía responsable y crítica de su entorno, capaz de generar cambios de consciencia desde lo personal
a lo colectivo y de lo local a lo global.

Una expresión de solidaridad y compromiso con la igualdad de derechos y
oportunidades de todas las personas, cuidado del planeta. Un voluntariado en Paz y
Desarrollo es una oportunidad para transformar las realidades del mundo desde
acciones locales y globales. 

Ámbitos de voluntariado en Paz y Desarrollo:

El aRtivismo, una mezcla entre arte y
activismo, es una herramienta impulsada
desde Paz y Desarrollo para luchar
contra las injusticias, las desigualdades
de la sociedad y la crisis climática.

Pon al servicio de la sociedad el poder de tu VOZ y
ayúdanos a cambiar el mundo a través de la
comunicación. Vincúlate a nuestra Radio XXII o a nuestros
podcast para conectar a la ciudadanía con sus realidades
glocales y combatir las grandes crisis socioambientales.

En pocas palabras el voluntariado para Paz y Desarrollo es...

VOLUNTARIADO EN PAZ Y DESARROLLO

Desde la cooperación internacional en Paz y Desarrollo trabajamos por lograr una mayor justicia social
e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres tanto en países del Norte como del
Sur. La acción voluntaria en materia de cooperación internacional se desarrolla en terreno y de la
mano, generalmente, de las organizaciones locales con las que trabajamos.

Para nuestras oficinas en las diferentes
delegaciones siempre estamos buscando
personas voluntarias deseosas de desarrollar
sus habilidades, transmitir sus conocimientos
y adquirir experiencia en las diferentes áreas
administrativas y de gestión.
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Que el trabajo bien hecho da sus frutos, es
obvio, pero si además ese trabajo te lo
reconocen con un premio, nos da más
fuerzas aún si cabe para continuar.

Promoviendo el voluntariado social desde Radio
XXII. Visibilizando la labor de la persona
voluntaria en las organizaciones sociales de
Andalucía.

Todo suma. Cuando se trata de querer
continuar haciendo nuestro trabajo, recibir
compromisos por parte de diferentes
organismos es muy gratificante.

62ALIANZAS, AGRADECIMIENTOS, RECONOCIMIENTOS

La organización cultural Culturama reconoció el
proyecto “El club del artivismo” con uno de los
accésits en la 7ª edición del Premio Cultural
Innovación Social. Este premio supone un
reconocimiento a la fusión del arte, la cultura y el
poder de transformación social de la juventud
valenciana.

Gracias a CaixaBank, Paz y Desarrollo a podido
dar continuidad al proyecto Radio XXII a través
del programa Manos a la Obra, en el que se ha
dado a conocer la realidad de las personas
voluntarias en las organizaciones sociales, así
como las necesidades que tienen de aumentar la
participación para con sus programas y
actividades.

La Unió de Periodistes Valencians, la
organización profesional mayoritaria de la
Comunitat Valenciana, nos otorgó el 1% de su
presupuesto anual para potenciar nuestro
proyecto “Radio XXII”. Dichos fondos han sido
destinados al proceso de renovación integral de
la emisora y su puesta en valor como altavoz del
sector social.



PRESENCIA EN REDES SOCIALES
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información@pazydesarrollo.org

(+34) 629 346 569

CONTACTO

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:

@pazydesarrollo

@pazydesarrolloongd

@pazydesarrollo

/PazyDesarrolloONGD




