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1   PRESENTACIÓN DE  A IET I  

 

AIETI se merece la medalla de la resiliencia al cumplir en 2016 sus 36 años de existencia en 
cooperación internacional con América Latina. Nuestras socias y aliadas reconocen el rol que 
AIETI ha desempeñado en su trabajo de colaboración en acciones encaminadas a la defensa 
de los derechos humanos, fortalecimiento de las organizaciones locales, el trabajo en red para 
la defensa de los derechos de las mujeres y la promoción de una vida libre de violencias 
machistas. 

Destacamos en nuestra memoria de este año el coraje de elaborar un nuevo Plan Estratégico 
participativo en un contexto de ajustes y reducción de los recursos de las políticas públicas de 
cooperación, a nivel estatal, autonómico y local. Creemos en un futuro diferente para la 
cooperación al desarrollo humano y sostenible, a nivel local y global, empujando la Agenda 
2030 para que de verdad sea transformadora del mundo injusto, desigual y patriarcal en el que 
vivimos. 

AIETI se ha participado activamente en Quorum Global y Futuro en Comun,  procesos 
impulsados por la Coordinadora de ONGD Estatal para ampliar los espacios de participación 
ciudadana más allá de la política institucional, trasformación imprescindible para superar los 
modelos de desarrollo insostenibles y patriarcales y sus formas de dominación. 

Como se refleja en estas páginas gracias a la colaboración de la Junta Directiva y del equipo 
técnico, con  personas voluntarias  y practicantes se han podido planificar y llevar a cabo una 
serie de acciones de incidencia social y política. 

En este ultimo año se ha intensificado la colaboración con iniciativas en marcha, con otras 
plataformas y redes en las que AIETI participa activamente y en las que aporta sus propuestas. 
Se han sumado esfuerzos de sensibilización y acción frente al feminicido que culminó con el III 
Seminario en Madrid. Otra actividad que nos ha llevado a articular con diferentes actores ha 
sido la difusión y proyección del documental “Hija de la Laguna”, para sensibilizar sobre la 
situación de los derechos de defensoras/es de DD.HH. en situación de conflictividad social 
en Perú y en otros contextos de América Latina.  
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2    FUNDACIÓN Y  RÉGIMEN JURÍDICO 

AIETI es una asociación civil con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, creada el 10 
de Junio de 1981 y reconocida por la Ley 191/1964, inscrita en el Registro Provincial de 
Asociaciones (nº 41.042) del Ministerio del Interior. Declarada de Utilidad Pública (diciembre de 
1981). Calificada e inscrita como Asociación Cultural Privada (23 de Junio de 1981) en el 
Registro especial del Ministerio de Educación y Ciencia (MAD 2-2-1). Fue reconocida como 
Organización No Gubernamental para el Desarrollo (1986) e inscrita en el registro de ONGD de 
la AECID (noviembre de 1999) y reconocida como ONGD calificada por la AECID (enero 2011). 

JUNTA DIRECTIVA  

Presidenta: Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar 
Vice-Presidente: Pedro Fusté Boleda. 
Tesorero: Miguel Ángel San José Abril 
Secretaria: Rosario del Bosque Lorenzo  
Vocales:  
Luis Ruti Parra.  
Máxima Ortega García 
 

D IRECCIÓN SEDES INSTITUCIONALES A IET I  ESTADO ESPAÑOL  

M ADRID  CAST ILLA  LA  M AN CHA  AN DALUC IA  EXTREM ADURA  

 
C/Rafael de 
Riego 8, 
1ºdcha,  
28045 
Madrid 

C/ Ibiza nº 13. 19208 Alovera 
(Guadalajara) 

 
C/ José María del Campo 
4, 1º C. 41010 Sevilla 

          
   C/Valle Ambroz 49, 
06800 Merida 

 

DIRECCIÓN SEDES INSTITUCIONALES A IET I  EN AMÉRICA LATINA  

E l  SALVADOR   

Av. Izalco, 206 
Col. Centroamérica, San Salvador 
 

PERU   

Calle Parque Hernán Velarde 42,  
Distrito de Lima 15046, Perú 
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3  ENTIDADES COLABORADORAS Y/O  DONANTES EN 2016  

 
Entidades Públicas: 

• Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 
• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
• Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
• Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha 

 
Entidades privadas: 

• Fundación La Caixa 
• Donantes  particulares. 
 

 

4  H ISTORIA  

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, AIETI, es una 
institución privada declarada de utilidad pública en diciembre de 1981. Fundada el 10 de Junio 
de 1981, fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales que surgieron para 
impulsar la cooperación entre España y los países latinoamericanos desde unas relaciones de 
igualdad.  

AIETI, en corresponsabilidad con sus socias locales, contribuye a construir sociedades 
interdependientes, justas, solidarias y participativas, promoviendo procesos de desarrollo local 
y regional, desde las capacidades y potencialidades de las culturas locales. Trabaja desde un 
enfoque de derechos humanos para promover la gobernabilidad y la participación ciudadana, la 
equidad de género y el respeto a la diversidad cultural. 

 

En 2011 AIETI obtuvo la calificación de la AECID y sigue vigente el sello de la Herramienta de 
Transparencia de la Coordinadora de ONGD.En este ultimo año AIETI ha puesto las bases 
para la elaboración del nuevo Plan Estratégico, contando con los/as socios/as y con 
organizaciones aliadas, para repensar colectivamente la organización. 
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5  MISIÓN Y  V IS IÓN 

 

MISIÓN 

AIETI tiene como misión contribuir en la transformación social a nivel global y local, que 
promueva el desarrollo humano sostenible con justicia social; desde un enfoque de derechos 
humanos y feminista, fortaleciendo las capacidades y potencialidades sociales e institucionales 
en cada contexto. 

 

VISIÓN 

Promovemos, en red,  una ciudadanía social, política y ética, activa y comprometida en la 
exigibilidad de los derechos humanos a nivel global y local, que garantice la paz, la justicia 
social y la sostenibilidad ambiental.  Para ello consideramos fundamental poner en el centro la 
igualdad de género y la erradicación del sistema heteropatriarcal que soporta las violencias 
machistas. 

 

6 ENFOQUES Y  EJES TRANSVERSALES 
 

El Enfoque Basado en Derechos Humanos, parte de los principios que los rigen 
(universalidad, no discriminación, atención prioritaria a colectivos vulnerables, igualdad, 
indivisibilidad, interdependencia etc.), se apoya en unos marcos de consenso sobre derechos y 
obligaciones basado en normas internacionales, propone cambios en los titulares de derechos 
y en los titulares de obligaciones, así como en una cultura universal sobre los derechos 
humanos.  

 
Desde el Enfoque Basado en Derechos Humanos, como hilo conductor del modelo de 
desarrollo, hemos venido trabajando con tres ejes transversales: 
 
Ø Buen Gobierno y Participación Ciudadana. El fortalecimiento y promoción de las 

capacidades institucionales, sociales y humanas y la promoción de espacios de 
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participación son la base para el ejercicio de una ciudadanía para una democracia que 
promueva un desarrollo sostenible con equidad.  

Ø Enfoque de Género y de Interseccionalidad. Supone promover el empoderamiento de 
las mujeres, incidir en cambios culturales del sistema patriarcal y que la perspectiva de 
género sea transversal en todas las acciones, lo que implica analizar y actuar sobre las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los diferentes contextos, para lograr 
que ejerzan los mismos derechos, libertades, oportunidades, alternativas y 
responsabilidades. 

Ø Culturas y Diversidades. Son la base del desarrollo humano sostenible. Por ello todas 
nuestras acciones estarán basadas en el reconocimiento, respeto y puesta en valor de la 
diversidad cultural reforzando los procesos de interculturalidad como un mecanismo de 
interacción entre las personas de diferentes orígenes y culturas. Desarrollar 
potencialidades y capacidades interculturales fomentando la convivencia, la interacción y 
dinamización comunitaria de los diferentes actores y sujetos para su participación en 
políticas interculturales para el desarrollo local. 

Por todo lo anterior, surgen algunos retos  a los que queremos contribuir desde AIETI con este 
nuevo Plan Estratégico asumiéndolos como ejes transversales o enfoques: 

 
Ø Justicia Global y  los Derechos Humanos.  El concepto de justicia global está 

entrelazado con los derechos humanos y la lucha contra las grandes desigualdades 
existentes desde una visión cosmopolita y global, supone tomar los Derechos Humanos 
como un marco de exigibilidad en el que hay que desarrollar acciones positivas para 
garantizarlos.  

Ø Enfoque Feminista: Implica un abordaje de la prevención de la violencia desde la 
transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Implica deconstruir  
los roles de género desmontando la visión binaria del género (hombre-mujer) a través de 
una metodología que reconoce la autonomía de ser sujetos, las diferencias y sus 
intersecciones. Fomentamos procesos de empoderamiento a las mujeres trabajando para 
garantizar sus derechos y para que cuerpos, identidades y deseos no normativos sean 
habitables.  
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Ø Ecofeminismo, como perspectiva de las relaciones con el entorno y el medioambiente. 
Queremos promover,  desde un enfoque de los Derechos de la Tierra, un cambio en las 
relaciones con la naturaleza. Un ambiente sano implica: seguridad y un ambiente libre de 
violencias, desarrollo integral en espacios sin discriminación y bienestar físico y mental. La 
gobernabilidad democrática y la participación ciudadana, deben poner en valor los 
principios ecologistas, ecofeministas y las expresiones de los colectivos de defensores/as y 
activistas  en los conflictos socio-ambientales. 

Ø Igualdad de trato y no discriminación. Asumimos este principio para hacer frente a la 
discriminación directa e indirecta por motivos de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual.  

Ø Redes y Alianzas. Desde AIETI optamos por un trabajo en red y participación en alianzas 
donde debemos  sumar experiencias y contribuir a la creación de un entorno propicio para 
el desarrollo sostenible.    

 

7.  L ÍNEAS ESTRATÉGICAS Y  ACCIONES 2017-2022 
 

 
 

ACCIONES 

 
1.1  Implementar la estrategia de incidencia social y política. 
 
1.2 Actuar en el seguimiento de los compromisos en materia de DDHH y de enfoque de género 
en las políticas públicas. 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 
CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN DE 

UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y POLÍTICA 
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1.3. Promover una ciudadanía política y activa desde un enfoque feminista y de derechos 
humanos, centrada en la interrelación entre ámbitos global y local, e incluyendo la promoción 
del voluntariado como un espacio de ciudadanía activa, crítica y comprometida. 
 
1.4 Incidir en los titulares de obligaciones para desarrollar la gestión pública y para promover 
los espacios de concertación con la ciudadanía y titulares de derechos.   
 
1.5 Desarrollar potencialidades y capacidades culturales en los diferentes actores y sujetos 
culturales para su participación en la construcción de políticas públicas interculturales para el 
desarrollo local. 
 
1.6 Impulsar el fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones y sujetos de derecho, 
especialmente de mujeres, jóvenes, de migrantes, y poblaciones indígenas en la defensa y 
exigibilidad de sus derechos.  
 
1.7 Contribuir con defensores y defensoras de los derechos humanos en contextos de 
conflictividad social, en su trabajo de protección integral, acceso a la justicia, lucha contra la 
impunidad; y facilitar articulaciones entre ellas.  

 
 

  

 

ACCIONES 

 

2.1. Impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres y de sus organizaciones, para la 
defensa de todos sus derechos humanos, especialmente el derecho a la vida sin violencias, 
conectado con la participación política, el empoderamiento económico y los derechos sexuales 
y reproductivos.  
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2  
ACTUAR Y MOVILIZARSE EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN ESPECIAL EL 

DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS 
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2.2 Participar en la vigilancia de las instituciones responsables de la implementación  de  
políticas públicas en la prevención, atención, sanción  de violencias machistas.  
 
2.3  Desarrollar acciones para desmontar las culturas patriarcales, a través de la 
sensibilización, denuncia, la coordinación de acciones conjuntas con organizaciones de 
hombres, y la colaboración en la formación de hombres en masculinidades. 
 
2.4 Consolidar la alianza de AIETI con las redes de mujeres migrantes, como espacio de 
promoción de derechos a un trabajo digno, ciudadanía política y vida libre de violencias.  
 
2.5  Propiciar espacios de intercambio y articulación entre las organizaciones que trabajan el 
tema, y tejer redes con el movimiento feminista. 
  
 
 

 

ACCIONES 

 
3.1 Difundir y aplicar el  enfoque de coherencia de políticas de desarrollo 
 
3.2 Fortalecer articulaciones para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos. 
 
3.3 Participar en la construcción colectiva e implementación de estrategias de incidencia social 
y política con ONGD y otras OSC. 
 
3.4 Colaborar en espacios de encuentro entre organizaciones, movimientos, redes y 
plataformas sociales que trabajan tanto en España como en otros países. 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3 
AVANZAR EN LA RELACIÓN CON REDES, MOVIMIENTOS SOCIALES  Y ESPACIOS ORGANIZATIVOS QUE 

COMPARTEN LA VISIÓN DE UNA SOCIEDAD QUE QUEREMOS  
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ACCIONES  
 
4.1 Difundir y utilizar de manera sistemática la herramienta de diagnósticos de género y 
culturas.   
 
4.2 Participar en espacios de investigación compartidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA ES T R A TÉ G ICA  4  
I N V E S T I G A C I Ó N  
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8  PERTENENCIA  A  REDES,  PLATAFORMAS Y  CONVENIOS  
 

 

CONGDE – Coord inadora  Españo la  de  Organ izac iones  No  
Gubernamenta les  para  e l  Desarro l lo  

 
La Coordinadora de ONGD-España está compuesta por alrededor de 90 organizaciones de 
ámbito estatal y 17 coordinadoras autonómicas que agrupan en total a unas 400 
organizaciones. Su misión es la coordinación e impulso del trabajo conjunto de las 
organizaciones y entidades miembro que comparten un código de conducta común. AIETI 
asumió en 2012 la Presidencia de la CONGDE. 

AIETI participa activamente en los en grupos de trabajo de Género, Grupo de políticas, Grupo 
de Cooperación.   

 

 

Coord inadora  Anda luza  de  ONGD 

 
La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, 
CAONGD, es una federación sin ánimo de lucro desde 1993. Su fin es contribuir a la mejora de 
la cooperación internacional en y desde Andalucía, así como apoyar acciones comunes, en 
respuesta a los intereses de los pueblos en vías de desarrollo.  

 

Coord inadora  de  ONGD’s  de  Cas t i l la  La  Mancha  

 
Constituida a finales del año 95 por la asociación de 13 ONGD, la Coordinadora de 
Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha ha 
ido incrementando su número de miembros hasta los 48 actuales, de los cuales 46 son de 
pleno derecho y 2 son coordinadoras provinciales invitadas. 

 

Coord inadora  de  ONGD de  Guada la jara  

La Coordinadora de ONGD de Guadalajara colabora para aumentar y mejorar la cooperación 
internacional al desarrollo, así como la realización de acciones comunes, en respuesta a los 
intereses objetivos de los pueblos esforzándose por respetar sus identidades. 
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Red ONGD Madr id  

 

Nacida en 1995, la Red ONGD Madrid (antigua FONDGCAM) reúne a 101 Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con sede en la Comunidad de Madrid. El objetivo 
principal de la Federación es potenciar el trabajo de las ONGD federadas, servir de punto de 
encuentro entre ellas y dar a conocer su trabajo. Además, mantiene un diálogo con 
administraciones públicas e instituciones sociales y fomentan la formación en las 
organizaciones.  
 

CIFCA – In ic ia t iva  de  Copenhague para  Centroamér ica  y  
Méx ico  

 

CIFCA, nacida en 1991, es una red compuesta por 37 ONG de desarrollo y de Derechos 
Humanos, comités de solidaridad, institutos independientes de investigación, académicos, 
consultores y redes de cabildeo público con sede en Europa. Su objetivo es promover la 
transformación de las políticas europeas relacionadas con Centroamérica y México para que se 
respeten, y promuevan los Derechos Humanos en los ámbitos del diálogo político, de la 
cooperación al desarrollo y del comercio e inversiones. 

 

Pla ta forma CEDAW Sombra  España  

La CEDAW es la convención adoptada por Naciones Unidad en 1979, en la que los 187 
Estados que la han ratificado -entre ellos España- condenan la discriminación contra la mujer 
en todas sus formas. Con ello se comprometen a crear y seguir por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas encaminadas a eliminar cualquier tipo de discriminación 
contra las mujeres tomando las medidas necesarias a todos los niveles del Estado. Desde el 
mes de Febrero de 2013, 50 organizaciones no gubernamentales de mujeres, de cooperación 
internacional y de derechos humanos, estamos elaborando nuestro Informe Sombra sobre la 
aplicación de la Convención en España durante el periodo 2009-2013. 
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REEDES   
 

La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) es una red académica, interdisciplinar, 
especializada en la investigación y la docencia en temas de desarrollo y cooperación 
internacional.  

AIETI es miembro del Grupo de investigación en sociedad civil y desarrollo, creado para 
responder a la necesidad de ampliar el trabajo de análisis e investigación ya existente en 
relación a la generación de conocimiento desde y sobre la sociedad civil, y el papel político y 
estratégico que juega en relación al tema del desarrollo. 

 
ALIANZAS 

• Alianza por una Cooperación Feminista Global, integrada por Cooperacció, 
Entrepueblos, Mugarik Gabe, CEIM y AIETI.  

• Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España  

• Plataforma de organizaciones de DDHH apoyo acciones de solidaridad con 
defensores y defensoras de DDHH en América Latina. 

• La Mundial, un colectivo comprometido con las transformaciones locales/globales 

• Se mantienen las alianzas con otras organizaciones de América Latina: Radio 
Cultivalú, Coordinadora Nacional de Radios, CEDAL, Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, Flora Tristan, DEMUS en Perú,  Kuña Roga y Grupo Luna Nueva 
de Paraguay, ALER y Asociación Futuro Latinoamericano en Ecuador, La Fundación 
Luciérnaga de Nicaragua, Fundación Bartolomé de las Casas, CRIPDES, Las Dignas y 
La Colectiva de El Salvador, SERCATE y CICAM en Guatemala. 

 

CONVENIOS DE  COLABORACIÓN  
 

• La Universidad Autónoma de Madrid. 

• El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC). 

• La Universidad Jose Camilo Cela 
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• El Curso de Posgrado “Igualdad de género en las Ciencias Sociales” de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

• El Master de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
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1

COOPERACION 
INTERNACIONAL EN 
AMERICA LATINA 

2
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ECUADOR 
 
La presencia de AIETI en Ecuador se inicia en colaboración con la Asociación Latinoamericana 
de Educación Radiofónica (ALER) en el año 2006 para contribuir a los derechos culturales y a 
la participación de la población Amazónica en sus procesos de desarrollo, a través de los 
medios de comunicación comunitarios.  
 
Posteriormente AIETI extiende su acción a otras iniciativas en acciones de participación 
ciudadana y desarrollo local sostenible con especial atención a la promoción y derechos de las 
mujeres. 
 
PROYECTO:  Fortalecimiento de  capacidades  para la  gobernanza entre los actores de la 

Mancomunidad del Collay para el impulso del desarrollo local, con  enfoque de género y 
diversidades.  
 
Socio/a local: Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) 
Localización: Provincias del Azuay y Morona Santiago, Cantones de Gualaceo, El Pan, Sevilla 
de Oro, Chordeleg, Guachapala, Paute y Santiago de Méndez (Ecuador) 
Cofinanciado por: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
Periodo de ejecución: 24 meses. Finalización: 31 de marzo de 2016. 
Coste subvencionado: 157.180 Euros 
Nº de participantes: directos 165, indirectos población total 4500 
Web: www.ffla.net 
 
El proyecto busca la consolidación de procesos de desarrollo sostenible en 7 cantones 
pertenecientes a dos provincias de Ecuador, mediante el fortalecimiento de capacidades para 
la gobernanza con un enfoque de equidad de género y diversidades en la Mancomunidad para 

el Manejo y Conservación del Collay.  

 

Principales resultados alcanzados en 2016:  

 
- Fortalecimiento de la Mancomunidad del Collay. En 2016 se aprobó el nuevo plan 

operativo de la Mancomunidad. 
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- Cinco Unidades de Gestión Ambiental fueron fortalecidas. Durante 2016 se trabajó con 
la Unidad Técnica varios procesos: a) El análisis del Plan Estratégico desde el enfoque 
de Equidad de Género, para incorporar esta perspectiva en la razón de ser de la 
Mancomunidad. b) La evaluación del Plan Plurianual 2010-2015 c) La planificación 
plurianual 2016-2021 incorporando criterios de género, el mandato de su plan 
estratégico e indicadores y líneas de acción del Plan de Manejo del Área Ampliada.  
Este proceso se  ha desarrollado de manera participativa entre los integrantes de la 
Unidad Técnica y se ha articulado en aspectos de género con los y las técnicas 
responsables de Igualdad y Derechos de los GAD cantonales. 

- Se fortalecieron organizaciones comunitarias de mujeres y jóvenes pertenecientes a 
los seis cantones que integran la MC, a través de la ejecución de planes de acción, 
propuestas de fortalecimiento organizacional y propuestas de políticas públicas. En 
2016 se dio acompañamiento técnico a la Comuna La Merced y a tres organizaciones 
de mujeres surgidas de la dinámica del proyecto. 

 
 

GUATEMALA 
 
Las líneas principales de AIETI en Guatemala son la promoción de Derechos Humanos 
(DDHH) e igualdad de género. Específicamente se contribuye a promover el derecho a una 
vida libre de violencias y contra la Impunidad.  Los proyectos contribuyen al fortalecimiento de 
capacidades, autonomía y promoción de liderazgo de mujeres indígenas y campesinas con 
acciones de prevención e incidencia en políticas públicas contra la violencia de género y apoyo 
a defensores y defensoras de DDHH. 

PROYECTO:  “Centro de Prevención y Atención Integral a mujeres Víctimas de Violencia 

intrafamiliar y sexual,  en Escuintla”.  

Socio/a local: CICAM. 
Localización: Municipio de Escuintla y Tiquisate, Escuintla. 
Cofinanciado por: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 
Periodo de ejecución: 27 meses. Reinicio marzo 2014. 
Coste subvencionado: 167.889€ 
Nº participantes: 2000 mujeres y 100 niños/as  
Web: www.cicam.org.gt 
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El proyecto se plantea como una estrategia de apoyo a las mujeres brindando espacios de 
recuperación emocional, recursos legales e iniciativas que les permitan un ingreso económico, 
esperando así incrementar sus capacidades de protección, prevención y reacción frente a 
hechos de violencia que puedan estar viviendo, que hayan vivido o que estén en riesgo de 
vivir.  
 

Principales logros alcanzados:  

ü Dos Centros especializados de Prevención y Atención de VIF y sexual en Escuintla y 
Tiquisate en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, han 
prestado atención psicológica y legal a mujeres víctimas/sobrevivientes de la violencia 
y atención psicológica a niños/as y adolescentes hijos/as de las usuarias. Durante 
2016 fueron atendidas 967 personas, que en el periodo de ejecución del proyecto 
hacen un total de 3,460 

ü Se ha sensibilizado y desarrollado capacidades en las instituciones públicas: justicia,  
salud, centros de educación y gobierno local para un mejor abordaje y respuesta 
institucional a la problemática de la violencia contra las mujeres. Durante 2016 tuvieron 
lugar charlas de sensibilización para la prevención de violencias a escolares, padres y 
madres de familia, niños/as, así como directores, estudiantes de enfermería y personal 
de asociaciones con servicios de salud. También se realizaron charlas informativas con 
un grupo de mujeres en autoestima, y violencia contra la mujer.   
 
 

EL SALVADOR 
 

AIETI inicia su actividad en El salvador en 2006, con la Comisión de Derechos Humanos de El 
Salvador, para incidir conjuntamente en la defensa de los Derechos Humanos y en la lucha 
contra la impunidad y la Justicia pendiente.  

Se han fortalecido capacidades locales para la educación en derechos, género y en 
masculinidades con la finalidad de contribuir a la reducción de las diferentes violencias que se 
dan con mujeres y jóvenes. 
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CONVENIO AECID :  Contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática desde la promoción y 

la defensa de los derechos humanos, especialmente de derecho a una vida libre de violencias, 
de la población joven para contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, de género y 
a la promoción de la cohesión social.  

En consorcio con: Cooperacciò  

Socia local: Fundación Centro Bartolomé de las Casas (CBC), Asociación Para el Desarrollo 
de El Salvador (CRIPDES), Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), La 
Colectiva Feminista para el Desarrollo local. 
Cofinanciado por: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). 
Periodo de ejecución: Identificación: junio- diciembre de 2014. Inicio de actividades 1 de 
enero de 2015 a diciembre  2018  
Coste subvencionado: 2.500.000 Euros 
Nº participantes: 640 jóvenes. 
 

El Convenio pretende contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática de El Salvador, 
desde la promoción y la defensa de los derechos humanos de la población joven, 
especialmente de las mujeres jovenes. Para el logro del objetivo del Convenio se han diseñado 
dos lineas de acción: el fortalecimiento de capacidades y la incidencia politica. 

El fortalecimiento de las capacidades de los/las jóvenes en general y de los líderes y de las 
lideresas de grupos y organizaciones juveniles se trabaja en tres niveles:  

 

1. Proceso de formación en empoderamiento para la defensa y vigilancia de los DD de 
las juventudes a nivel municipal dirigido a jóvenes en general (360 jóvenes, 90 por 
departamento)  

3. Realización de la Formación en Liderazgo a nivel Intermunicipal, con la participación 
de 120 líderes y lideresas. 

2. Proceso interdepartamental de formación en liderazgo dirigido a 160 jóvenes líderes y 
lideresas de los 4 departamentos con enfoque de DD.HH, feminista, culturas, 
diversidades y ambiente sano.  
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La Incidencia Politica a nivel local y nacional pretende contribuir a la territorialización del marco 
legal y juridico nacional, permitir la participación activa de los/as jovenes en los espacios 
existentes para que asuman protagonismo y participen activamente en el diseño de las 
politicas publicas. 

 

Pr inc ipa les  resu l tados  a lcanzados  en  2016 :   

ü Devolución de los alcances del 1º año y programación para el 2º año en los 4 
Departamentos.  

 
ü Replicas de las escuelas de empoderamiento municipal, participaron 752 jóvenes de 

los 15 municipios: 422 mujeres jóvenes y 330 hombres jóvenes.  
 

ü 68 actividades sobre Espacios Seguros en los 4 departamento, para recuperar 
espacios públicos, privados y virtuales. Algunos ejemplos han sido los  torneos de 
ajedrez, los talleres de Eco-Artesanías, de  Batucada, de Teatro y de danza. Jornadas 
de Auto cuido con los jóvenes, 4 concursos artísticos para la creación de sello distintivo 
de cada municipio enfocados a la prevención de las violencias. 

 
ü Elaboración de la Estrategia de Formación Departamental e Interdepartamental, 

construida colectivamente, con identidad política y pedagógica propia  con enfoque 
feminista, de diversidad y ambiente sano 

 
ü Puesta en marcha de la Escual de liderazgo Departamental que finalizará en el 3º año. 

 
ü 10 presentaciones de la “Investigación sobre Causas de las violencias en los 4 

Departamentos”. Se presentó a los TT.DD, TT.OO y TT.RR de los municipios, OTC, 
organizaciones locales e internacionales, se presentó en Jouventor a petición del 
INJUVE. 

ü Elaboración del  diagnóstico sobre nivel organizacional en cada departamento, 
elaborado participativamente.  A raíz del Diagnostico se ha diseñado una estrategia 
diferenciada por cada territorio para fortalecer las organizaciones de jóvenes. 
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ü Se coordinaron reuniones con las alcaldías, especialmente con las Unidades 
Municipales de la Mujer (UMM), INJUVE, ISNA, ISDEMU, PNC, centros escolares y 
organizaciones de adultos/as de los municipios. 

ü Elaboración de la Política Municipal de Juventud del municipio Ciudad El Triunfo 
(Usulután) , 1º de las 9 políticas municipales que se elaborarán a lo largo del Convenio.  

ü Participación en las jornadas conmemorativas, tanto a nivel local como nacional del 8 
de marzo, 5 de junio (dia del medioambiente) , 15 de octubre en el Congreso Nacional 
de Mujeres Rurales presentando propuestas definidas de manera  colectiva entre las 
jóvenes de los municipios involucrados en el Convenio que previamente se habían 
reunido en pre congresos departamentales, 25 de noviembre 

ü Presencia en el festival de JUVENTOUR, participación de 70 jóvenes de los 4 
departamentos, con la presentación de los productos generados en el marco del 
Convenio 

ü Diseño y puesta en marcha  de la campaña “Mis derechos, mi cuerpo…, mi voz 
cuenta”. Producción de un videoclip  que aborda la deconstrucción del amor romántico 
con la finalidad de la prevención de la violencia en el noviazgo.  Se realizó en 
coordinación con instituciones locales: unidad de género y juventud, policía nacional 
civil, juzgados de paz, unidad de salud y   casas de la cultura.  
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PARAGUAY   
 

AIETI inicia su trabajo en Paraguay en 1999 con la Fundación Kuña Aty. Se han fortalecido 
organizaciones locales en los sectores de buen gobierno,  género y desarrollo. Se ha incidido 
en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres a la vez que se ha contribuido a la 
promoción de derechos sexuales y reproductivos, y en la sensibilización en género a través de 
las TICs. 

PROYECTO:    KUÑANGUERA JOAJU SURGUA – Promoción de la Red de mujeres del Sur para 

la participación e incidencia en derechos de las mujeres. 

Socio/a local: Kuña Róga 
Localización: Departamentos de Itapúa Misiones y Ñeembucú 
Cofinanciado por: AECID 
Periodo de ejecución: marzo 2015 a diciembre 2016 
Coste subvencionado: 297.700€ 
Nº participantes: 427 (415 mujeres) entre mujeres líderes y autoridades, voceras,   mujeres de 
comité y grupos de base, mujeres de comités productivos,  y representantes de medios de 
comunicación. 

La propuesta pretende contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres de 3 
departamentos del Sur. Para ello se ha creado la Red de Mujeres del Sur para la articulación 
del trabajo a nivel regional y la incidencia en derechos de las mujeres, y se ha elaborado la 
Agenda de derechos de las mujeres. Se fortalecen las capacidades de las mujeres para 
posicionar, presentar propuestas y ejecutar las políticas públicas con enfoque de género.  

 

Los  logros  más destacados  durante  2016  son :   

ü Promovidas las capacidades de las mujeres para la ejecución de las políticas públicas 
de género: 52 mujeres finalizaron en el primer año un Plan de formación sobre políticas 
públicas con enfoque de género. A partir de esta formación, las participantes han 
elaborado 14 en planes de acción de los gobiernos locales en 2016. 
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ü Durante el primer año se aprobó una Agenda de derechos de las mujeres para los tres 
departamentos, que fue presentada públicamente en 2016. Además, se firmaron 6 
convenios de colaboración entre la Red y las instituciones públicas para la 
implementación de la Agenda a nivel local. Además, durante 2016 se ha posicionado la 
Agenda de la Red de Mujeres a través de la comunicación, difusión e incidencia. 

ü Comités productivos de organizaciones de mujeres de 03 departamentos han 
fortalecido sus capacidades productivas, económicas y emprendedoras en procesos de 
desarrollo local y económica solidaria. 99  mujeres participaron en el proceso de 
formación, en articulación con el Ministerio de Justicia y Trabajo del Sistema Nacional 
de Formación Laboral -SINAFOCAL. Se desarrollaron  18 iniciativas  productivas de 
comités de mujeres emprendedoras, en áreas como la producción hortícola, 
sunicultura, producción y comercialización de alimentos y de rubros hortigranjeras, 
confección de prendas deportivas y bolsos artesanales, equipamientos 
emprendedoras. Se ha realizado  el seguimiento previsto a los comités ganadores  
luego de la entrega de los fondos concursables.  
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PERÚ  
 

AIETI trabaja en Perú desde 1990 y prioriza entre sus líneas de trabajo los sectores de 
gobernabilidad democrática, género y DDHH. Se ha contribuido al fortalecimiento institucional y 
capacidades de organizaciones locales estrategicas que promueven y defienden los Derechos 
Humanos, la formación de liderazgos con enfoque de genero e interculturalidad, promoción de 
DDHH de los pueblos indígenas.  
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PROYECTO:  Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones afectadas por 

conflictos sociales y de pueblos indigenas de la CNDDHH en Lima, Ayacucho, Piura, 
Loreto y Ucayali, para la defensa de sus derechos.  

 
Socio/a local: CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) y CAAAP (Centro 
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica). 
Localización: Ámbito nacional, con acciones en Lima, Ayacucho, Piura, Loreto y Ucayali. 
Cofinanciado por: AECID  
Periodo de ejecución: 27 meses, inicio 1 de abril de 2014.  
Coste subvencionado: 307.460 euros. 
Participantes: 1.000 (420 mujeres). Defensores y defensoras de derechos humanos, jóvenes, 
mujeres y población indígena- Organizaciones y redes del movimiento de Derechos Humanos y 
otras organizaciones que defienden los Población en general. 
Web: http://derechoshumanos.pe/ 
 
El proyecto contribuye a consolidar procesos democráticos y de Estado de Derecho para la 

vigencia de los derechos fundamentales en Perú. Su objetivo es Fortalecer redes locales y 

nacionales socias de la CNDDHH para la incidencia política y movilización de poblaciones 

afectadas por conflictos sociales en diversas regiones del país. 
 
Pr inc ipa les  resu l tados  de l  proyecto :   

 

1. Implementación de programas de formación y asesoría: 
Ø Diplomado Semipresencial y descentralizado sobre Derechos Humanos, 

Interculturalidad y Gestión Pública, con la participación de 75 personas (50 
funcionarios/as públicos y 25 líderes indígenas y defensores/as de DDHH). 

Ø Programa de alfabetización digital y producción audiovisual con la participación de más 
de cien activistas, particularmente jóvenes de nueve organizaciones afectadas por 
conflictos sociales 

Ø Talleres de capacitación y asesoría a organizaciones indígenas de Loreto y Ucayali 
sobre negociación, monitoreo, incidencia política, diálogo intercultural en los procesos 
de implementación de la consulta previa.  

 
2. Asesoría técnica y legal para elaboración de: 
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Ø Propuesta de Ordenanza Regional sobre consulta entregada al Gobierno Regional de 
Ucayali (GOREU); en Loreto se ha colaborado en el desarrollo del proceso de titulación 
de territorios comunales. 

Ø Reportes de vigilancia sobre procesos de implementación del derecho a la consulta en 
el ámbito regional, con el Observatorio de Consulta Previa.  

Ø A nivel regional, se logro la “Declaratoria de La Hoyada” como Santuario (Ayacucho), la 
creación de una Gerencia de Pueblos Indígenas en el Gobierno Regional de Ucayali.  
 

3.4. Campañas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Conflictos Sociales: a) Sobre el caso 
“Baguazo”; b) sobre el “Aymarazo” (conflicto socio-ambiental que tuvo lugar en Puno el 2011); 
c) denuncia de los sucesivos derrames de petróleo en la Amazonía; d) solidaridad con Máxima 
Chaupe (ganadora del premio Goldman). 
 
4. Elaboración, edición y publicación de: 

ü 10 propuestas técnicas sobre gestión pública con enfoque de derechos e 

interculturalidad. 

ü Un Informe sobre institucionalidad estatal indígena Ucayali 2015, Normativas 
referentes a pueblos indígenas en el Gobierno Regional. CAAAP. 

ü Un Informe Anual 2014-2015, CNDDHH  
ü Un Informe Alternativo 2015, sobre el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.  

Organizaciones Nacionales Indígenas del Perú/ Grupo de Trabajo sobre PPII de la 
CNDDHH. 

ü Un Informe Pueblos Indígenas del Perú: Balance 2014, sobre el cumplimiento del 
convenio 169 de la OIT. Organizaciones del Pacto de Unidad de Organizaciones 
Indígenas del Perú, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana/ 
Grupo de Trabajo sobre PPII de la CNDDHH. 

ü Un Informe ¿CÓMO VA LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA EN EL PERÚ? 

AVANCES Y RETOS, CAAAP. 
ü Una historia para ser contada: la búsqueda de la justicia y vida digna, Guía pedagógica 

para docentes de secundaria. CNDDHH, y CAAAP. 
 
5. Apoyo integral a defensores en riesgo, destacando los casos de Máxima Chaupe, Santiago 
Manuin (y otros encausados caso “Baguazo”), los encausados de Sechura, Paita, Comunidad 
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de Suyo, así como los acusados y detenidos por el conflicto en Las Bambas. Se efectuó un 
intercambio de experiencias con la Unidad de Protección Defensores/as de Guatemala.  
 

PROYECTO:  Empoderando a las mujeres de organizaciones sociales para contribuir al 

desarrollo local de los distritos de  de los distritos de Yauyos, Colonia, Huantán y 
Catahuasi.  

Socio/a local: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 
Localización: Provincia de  Yauyos 
Cofinanciado por: JCCM 2010. 
Periodo de ejecución: 1 de abril de 2014 a 31 de julio de 2016 
Coste subvencionado: 201.147  euros. 
Participantes: .120 mujeres, 16 organizaciones comunales 
Web: www.flora.org.pe 
 
El proyecto se desarrolla en cuatro distritos de la Provincia de Yauyos, Región Lima. El 
proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de las mujeres de las organizaciones 
sociales a través de la incorporación de sus  propuestas  en procesos sociales, políticos y 
culturales en el marco del desarrollo local post desastre. A través de acciones de: capacitación, 
sensibilización e incidencia política a Autoridades, funcionarios/as y técnicos/as; fortalecimiento 
de capacidades de las organizaciones de mujeres y comunales para su empoderamiento, 
participación y visualización en los diversos espacios de decisión local. 
 
Pr inc ipa les  resu l tados  a lcanzados  en  2016 :  

 
ü Al finalizar el proyecto, fortalecida la Red Provincial de Mujeres Autoridades de Yauyos, 

que está articulada a la Red Regional de Lima Provincias y la Red Nacional de Mujeres 
Autoridades-RENAMA.  

ü Mujeres de organizaciones sociales  se incorporan y aportan con sus iniciativas y/o 
proyectos a los procesos participativos locales para el desarrollo de sus distritos. 
Durante 2016 se realizó el monitoreo de los 16 proyectos ganadores.  

ü Al finalizar la ejecución del proyecto, se logró que 4 perfiles de proyectos, elaborados y 
presentados a los presupuestos participativos en los distritos de Colonia (1); Huantán 
(1) y Catahuasi (2), por las redes de promotoras, las plataformas de defensa y los 
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comités de vigilancia para la implementación de los planes de gestión del riesgo de 
desastres. 

ü Al finalizar el proyecto se tienen 4 planes locales de gestión del riesgo de desastres con 
enfoque de género, que contribuyen a la propuesta de un plan provincial de GRDEG. 

 

 

 

CONVENIO AECID :  Contribuir a la vigencia plena y efectiva de los derechos y libertades 

fundamentales de las mujeres, pueblos indígenas y defensores/as de derechos humanos 
desde el fortalecimiento de la sociedad civil  

En consorcio con EntrePueblos. 

Pais: Perú 
Lugar de ejecucion: Ambito Nacional  
Socias locales: CNDDHH, Centro de Mujeres Flora Tristán y Demus. 
Cofinanciado por: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). 
Periodo de ejecución: Identificación: junio- noviembre de 2014. Inicio de actividades 1 de 
enero de 2015 a diciembre  2018  
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Coste subvencionado: 2.500.000 euros. AIETI gestiona el 50%. 
Nº participantes: 2.246 (1.225 mujeres), entre funcionarios/as, organizaciones indígenas y 
campesinas, organizaciones de mujeres y feministas, defensoras/es de DD.HH., 
organizaciones socias, organizaciones de DD.HH., líderes de opinión. 
  
El convenio contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y plena vigencia de 
derechos y libertades fundamentales. Durante 2016 (segundo año de ejecución), se ha 
consolidado el trabajo en equipo entre las cinco socias del Convenio. 
 
En relación con la acción 1, sobre la elaboración de normas y políticas con adecuación a 

estándares internacionales de DDHH con un enfoque de derechos, interculturalidad y género: 

Ø Destacan la aprobación de Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021, 
la elaboración y actualización de Planes Regionales contra la Violencia de Género en 
Cajamarca y Junín respectivamente.  

Ø En el marco de la Ley Nro. 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”: i) con la ONAJUP se acompañó 
el proceso de capacitación a jueces y juezas de paz de cuatro regiones del país: 
Cajamarca (Chota), Selva Central (Satipo), Puno y Apurimac (Abancay). ii) se ha 
presentado la denuncia penal en Fiscalía de Cajamarca por violencia de genero 
ejercida hacia Máxima Acuña por parte de la empresa Yanacocha. 

Ø Respecto a la política de protección de defensores/as se han elaborado insumos para 
el Protocolo de protección de defensores/as de derechos humanos del Ministerio de 
Justicia.  

Ø  Se ha actualizado y entregado el anteproyecto de ley a Congresista indígena sobre 
modificación del Plan Integral de Reparaciones e incorporar a las víctimas de diversas 
formas de violencia sexual; asi como la entrega de propuesta sobre lineamientos de 

reparaciones integrales para víctimas de violencia sexual en conflicto armado al nuevo 
Secretario Técnico de la CMAN. 

 
Sobre la acción 2, Fortalecimiento de titulares de derechos para incidir cumplimiento de sus 

derechos al territorio, consulta, participación y no violencia; desarrollados: 
Ø 15 talleres en Cajamarca (Celendín, Bambamarca y Cajamarca), Selva Central, uno a 

nivel nacional, con la participación de 60 mujeres andinas y amazónicas, talleres de 
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comunicación en Celendín y de protección de defensores/as para organizaciones en 
riesgo.  

Ø Un Encuentro entre organizaciones de mujeres y organizaciones mixtas en Tarapoto, 
en el marco del pre-foro social Panamazónico.  

Ø Asesoría participación en mesas de diálogo en Cotabambas y elaboración de 
lineamientos sobre protocolo de protección de defensores/as en Lima. 

Ø 17 defensores/as han recibido acompañamiento integral.  
 
El fortalecimiento de las y los titulares de derechos se ve expresado en sus acciones de 
incidencia desarrollados en los procesos de aprobación de normas y políticas expuestas en la 
acción 1, como son: a) sus propuestas incorporadas en el Plan Nacional Contra la Violencia de 
Género, b) el recojo de sus demandas para elaborar o actualizar planes regionales en 
Cajamarca y Junín, c) sus aportes para protocolo de protección de defensores/as, d) acciones 
de incidencia para debate y aprobación de Ley PIR en el Congreso, e) visibilización de la 
agenda de las mujeres indígenas en el Pre FOSPA y su incidencia para que la declaración final 
recoja sus demandas y f) lograr moción del Pre FOSPA en apoyo a ronderos criminalizados en 
Celendín.   
 
Sobre la acción 3, impulso y fortalecimiento de alianzas estratégicas entre las 5 

Organizaciones socias del Convenio; durante el 2016 se ha consolidado la articulación entre 
las 5 organizaciones socias del Convenio. Se ha elaborado un plan de formación y se han 
desarrollado algunas acciones formativas relacionadas con temas de seguridad, género y 
facilitación de procesos. Destaca la Asamblea Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, y la celebración de un Encuentro nacional feminista.  
 
En relación a la acción 4, Visibilización en medios masivos y alternativos de comunicación 

sobre los derechos y propuestas desarrolladas por el colectivo meta; se han desarrollado 
acciones comunicacionales de difusión en el marco de fechas emblemáticas, visibilizando la 
situación de las mujeres en los conflictos socio-ambientales. Se ha celebrado el V Congreso 
Nacional de DDHH organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en la 
Universidad de San Marcos. En Cajamarca, se destaca el impulso y sostenimiento de un 
programa de radio de las mujeres organizadas de Cajamarca “Las mujeres hablan”, en Radio 
Lider. 
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PROYECTO:  “Participación de hombres y mujeres para la prevención y acción frente a la 

violencia de género –trata de personas con fines de explotación sexual en  la provincia de 
Piura, Perú”  
Localización: Perú 
Cofinanciado por: universidad de Castilla la Mancha  
Periodo de ejecución: 1 de julio a 31 de diciembre de 2016 
Coste subvencionado: 3.000 Euros. 
Participantes:  
 
La propuesta ha consistido en la elaboración y publicación de una guía co-educativa para 
introducir los conceptos de equidad de género, dirigidos a la comunidad educativa. Este 
material de apoyo está pensado para ser utilizado por los agentes educativos que participan en 
las instancias educativas, como son los especialistas de la Dirección Regional de Educación, 
de las UGELs, el profesorado de la región; como un aporte a la diversificación curricular y a la 
prevención de la violencia de género en la escuela. Asimismo, la guía es el marco general para 
el trabajo, desde el sector educación, en la prevención de víctimas de trata con fines de 
explotación sexual en zonas de vulnerabilidad, exclusión y riesgo en Piura, Perú. 
Como estrategia complementaria, se han producido y difundido 15 microprogramas cuyo 
contenido básico es la equidad de género y el rechazo a todas la formas de violencia  contra la 
mujer; que complementan el  objetivo propuesto. 
 

Resu l tados  a lcanzados :  

 
ü Se ha elaborado una guía metodológica para docentes prevención y acción frente a la 

trata de personas. La guía elaborada, es una herramienta flexible, puede ser adaptada 
por el docente, según el contexto donde se aplique y el ciclo educativo en el que 
trabaje.  

ü Se ha contribuido a informar, sensibilizar y visibilizar el tema de trata de personas a 
través de acciones de comunicación radial. Se ha producido y difundido una serie radial 
de 15 microprogramas sobre las alertas que hay que tener en cuenta para no ser 
víctima de trata, dirigida a mujeres y varones adolescentes y jóvenes; los cuales son 
considerados población vulnerable. 
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ACTIV IDADES EN  
ESPAÑA 
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INVESTIGACIÓN 

 
En alianza con el colectivo La Mundial, AIETI ha empezado en 2016 la Investigación 
“Propuesta para la Cooperación Extremeña en el nuevo contexto internacional del desarrollo. 
Hacia unas políticas públicas coherentes con el Desarrollo de Extremadura”, financiada por la 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. 
  
La investigación tiene como objetivo la mejora de la calidad de la cooperación extremeña y su 
capacidad de respuesta ante los desafíos del desarrollo en el contexto actual, repensando la 
política de desarrollo y adaptándola a los cambios que emanan de la Agenda 2030.  
 
Se utilizará el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo, que entiende las políticas 
de desarrollo de manera integral más allá de las tradicionales políticas de cooperación. Al 
finalizar el proyecto la cooperación extremeña contará con planes y herramientas actualizados 
al contexto internacional. 
 
Blog de la investigación: www.cooperacionextremena2030.wordpress.com 
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EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA  ACTIVA 

 
En el marco de los convenios AECID (Perú y El Salvador), durante 2016 se han realizado 
varias actividades con Entrepueblos y Cooperacció en el marco de las actividades de EPD para 
una Ciudadanía Activa.  
 

Resu l tados  de  2016 :  

 
ü Se cuenta con la Estrategia de incidencia social y política y con el Plan de 

Comunicación. Se decidió enmarcar todas las actividades en el marco de la Campaña 
“Derecho a Defender Derechos”. La campaña se presentó por primera vez con la 
difusión de la proyección del documental Hija de la Laguna, que pretendía sensibilizar 
sobre la situación de derechos de defensoras/es de DD.HH. en situación de 
conflictividad social en Perú. 

 
ü Se ha elaborado la Estrategia en la lucha contra las violencias machistas de la Alianza 

por una Cooperación Feminista Global. 
 

ü Dentro de las acciones para 2016 se incluyó la organización conjunta del III Seminario 
de Violencias y feminicidio que tuvo lugar en Madrid en noviembre, con la participacion 
de 107 personas. En Barcelona 150 personas han participado en la mesa redonda 
organizada por el convenio en el marco del Foro de Violencias.   

 
 
PROYECTO:  FORTALECIENDO LA RED DE PROMOTORAS COMUNITARIAS POR LA 

IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Localización: Distrito de Tetuán, Madrid.  
Cofinanciado por: Obra Social “ la Caixa” 
Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2016 a 30 de noviembre 2017 
Coste subvencionado: 42.000 Euros. 
Participantes: 750 personas  
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Este proyecto contribuye a la convivencia y cohesión social promoviendo el derecho a una vida 
libre de violencias de mujeres y jóvenes migrantes en la Comunidad Madrid fomentando 
acciones de diálogo intercultural. El objetivo es el fortalecimiento de la Red de Promotoras 
Comunitarias por la igualdad y prevención de violencias con la implementación de un programa 
de formación, prevención y sensibilización  con personas de diferentes orígenes en la  
Comunidad de Madrid. Se realizaran las siguientes actividades en 2016: 
 
Elaboración de un estudio Diagnostico exploratorio sobre las distintas violencias partir de 
casos que permita analizar elementos discriminatorios y brechas que dificultan el acceso a 
recursos de atención, y la identificación de buenas prácticas. 

- Elaboración de Historiografías, que reflejan experiencias de lucha y superación 
personal de mujeres inmigrantes frente a situaciones de violencia. 

- Formación y acompañamiento- auto cuidado de la Red de promotoras 
comunitarias por la igualdad.  

-  
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trabajadoras del hogar combinando actividades lúdicas y de incidencia con acciones 
de calle; así como el uso de redes sociales.  

- Diálogos recreando estereotipos y deconstruyendo prejuicios.  

 
 
PROYECTO:  El Informe “Criminalización de defensores y defensoras de DDHH a través del uso 

indebido del derecho penal de la CIDH” y su sus implicancias en las Directrices UE sobre 
Defensoras/es DDHH y la consecución de la Agenda ODS 2030,   
 
Cofinanciado por: MAEC 2016. 
Periodo de ejecución: 1 de diciembre de 2016 a 31 de octubre de 2017 
Coste subvencionado: 7.000 euros. 
Participantes: 100 personas 
 
El objetivo es analizar, sistematizar y difundir desde sociedad civil española y redes europeas 
las implicancia del Informe: “Criminalización de las defensoras y defensores de derechos 

humanos a través del uso indebido del derecho penal” de la CIHD” en las Directrices de la UE 
sobre Defensores/as de  DD.HH y Agenda 2030. 
 
Durante 2016 se ha conformado un grupo de trabajo de articulación de organizaciones de 
DDHH y ONGD. 
 
 
PROYECTO:  Campaña  de Sensibilización y difusión contra la trata de mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual. 
 
Cofinanciado por: Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha 
Periodo de ejecución: 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2016 
Coste subvencionado: 517,60 Euros. 
Participantes: 100 
 
Con el proyecto se ha contribuido a  que un sector de la población de Guadalajara conozca  la 
problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, sus causas  y 
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consecuencias. Durante la ejecución se ha desarrollado un ciclo de cine foro, con  la temática 
de explotación sexual de mujeres y niñas para la explotación sexual.  
 
La metodología ha sido participativa, clara y sencilla  impulsada por una facilitadora de manera 
horizontal entre los y  las participantes. Posteriormente al visionado de los materiales 
documentales o de cine, se realizaron debates y posicionamientos sobre el tema. 
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DATOS ECONÓMICOS 
2016  
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DATOS ECONÓMICOS 2016   
 
 
Fondos  púb l icos  y  pr ivados  
 

 
 
 
 
 
Dis t r ibuc ión  por  pa íses  
 

 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRACION	
CENTRAL	(AECID,	
MAEC):	93%	

CC.AA.	(AACID,	JCCM):	
4,7%	

UNIVERSIDADES:	0,4%	

FUNDACION	LA	CAIXA:	
0,3%	

DONATIVOS:	1,6%	

EL	SALVADOR	72,07%		

PARAGUAY	14,34%	

PERU	9,45%	

GUATEMALA	3,26%	

ESPAÑA	0,6%	

ECUADOR	0,28%	
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BALANCE DE  S ITUACIÓN AL  C IERRE DEL  EJERCICIO  2016  
 

ACTIVO 2016 2015 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.442,49 9.888,54 
I. Inmovilizado Intangible 1.284,82 2.425,13 
II. Bienes de Patrimonio Histórico   
III.  Inmovilizado material 6.557,67 5.863,41 
VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.600 1.600 
   
B) ACTIVO CORRIENTE 3.909.818,56 3.885.679,75 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

  
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

  
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

3.014.619,27 3.018.547,23 
V. Inversiones financieras a corto plazo   
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 2.000 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

895.199,29 865.132,52 
TOTAL ACTIVO (A + B) 3.919.261,05 3.895.568,29 

 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015 
A) PATRIMONIO NETO 3.552.501,61 3.450.803,18 
A-1) Fondos propios 98.619,70 94.452,87 
 III. Excedentes de ejercicios anteriores 94.452,87 90.565,48 
 IV. Excedente del ejercicio (*)  4.166,83 3.887,39 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

3.453.881,91 3.356.350,31 
   
C) PASIVO CORRIENTE 366.759,44 444.765,11 
II. Deudas a corto plazo 355.579,35 431.001,82 

1.    Deudas con entidades de crédito 16,94 41,04 
  3.  Otras deudas a corto plazo 355.562,41 430.960,78 
IV. Beneficiarios, Acreedores           0,00 0,00 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

11.180,09 11.763,29 
 1. Proveedores       113,14 813,76 
 2.  Otros acreedores 11.066,95 10.949,53 
VI. Periodificaciones a corto plazo          0,00 2.000 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 

3.919.261,05 3.895.568,29 
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CUENTA DE  RESULTADOS CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  
TERMINADO EL  31/12/2016  

 
 2016 2015 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO   
1.  Ingresos de la actividad propia 757.517,71 1.291.462,12 
     b)     Aportaciones de usuarios   
 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 

del ejercicio 
757.517,71 

 
1.291.462,12 

2.  Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 7.566,50 12.000,00 

3.  Gastos por  ayudas y otros -490.479,27 -959.552,01 
 a) Ayudas monetarias 

 
 
 

 c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  -1.127,30 

7. Otros ingresos de la actividad 1.309,52 3.407,79 
8. Gastos de personal -195.371,49 -217.346,09 
9. Otros gastos de la actividad -72.675,01 -124.088,54 
10. Amortización del inmovilizado -3.947,44 -2.612,03 
14. Otros resultados          -362,11  
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 3.558,41 3.271,24 
15.  Ingresos financieros 608,42 616,15 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19) 

608,42 616,15 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 4.166,83 3.887,39 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 

4.166,83 3.887,39 

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO 

  

1. Subvenciones recibidas 3.356.350,31 4.093.677,08 
2. Donaciones y legados recibidos   
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO 
NETO 

3.356.350,31 4.093.677,08 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

1. Subvenciones recibidas 3.453.881,91 3.356.350,31 
2. Donaciones y legados recibidos   
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 

-97.531,60 -737.326,77 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
(B.1+C.1) 

-97.531,60 -733.439,38 

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO   
F) AJUSTES POR ERRORES   
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INFORME AUDITORIA  DE  CUENTAS DEL  EJERCICIO  2016   
 
 
 
 

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO 
SOCIAL 

  

H) OTRAS VARIACIONES   
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

-97.531,60 -733.439,38 
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