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Para cumplir su cometido, la rendición de cuentas ha de ser resultado de un ejercicio de revisión 
crítica de los logros alcanzados en función de los esperados, informando con honestidad de los 
aciertos y los errores cometidos a las personas, entidades e instituciones que apoyan, colaboran, 
o están interesadas en el trabajo de Perifèries.  
 
La memoria anual es uno de los principales medios para cumplir con esa responsabilidad, y por 
ello, en las páginas que siguen hacemos balance del 2015, contextualizamos y valoramos las 
principales líneas de actuación de la asociación y presentamos el detalle de los proyectos y accio-
nes en las que ha participado y su imagen contable.  
 
Como en años anteriores, la finalidad de nuestra acción sociopolítica ha sido contribuir a la cons-
trucción de alternativas feministas y emancipadoras desde la crítica al actual modelo de desarro-
llo, un proceso en el que la recuperación de la memoria puede ser vital, como bien nos han ense-
ñado los compañeros y compañeras de Guatemala. 
 
En este sentido, la primera valoración general que podemos realizar es que concluimos el 2015 
siendo más capaces de comprender la lógica de poder que rige la globalización, identificar a sus 
actores principales e interpretar el cambiante papel que desempeña cada uno de ellos. Nuestra 
mirada decolonial y feminista es más profunda y de mayor alcance, y con ella crecen también la 
crítica del actual sistema hegemónico y la convicción internacionalista. 
 
Dicho  conocimiento es experimental, práctico y colectivo. Se nutre tanto de la relación continua-
da con una serie de organizaciones populares e indígenas latinoamericanas, enfrentadas a la vio-
lencia y la criminalización por defender sus derechos frente al expolio del territorio y sus bienes 
naturales por parte de empresas y gobiernos, como de la participación en iniciativas, espacios 
unitarios y redes de nuestro medio sociopolítico más cercano. 
 
Ambas dinámicas nos han permitido fortalecer el apoyo a los y las defensoras de derechos hu-
manos en Centroamérica, a quienes hemos acompañado durante años y a quienes seguimos 
acompañando en una coyuntura especialmente dura, y mantener la reflexión-acción en torno a 
la soberanía alimentaria y la economía solidaria. Con esos  mimbres hemos tratado de tejer ciu-
dadanía crítica, activa y organizada por la solidaridad internacional.   
 
De puertas adentro, comenzamos el año con un nuevo equipo contratado y abordamos su se-
gunda mitad con una Junta Directiva renovada. Todas estas personas y otras tantas asociadas 
participamos en la toma de decisiones y promovimos espacios abiertos de información, consulta 
y codirección. Aunque el balance en ambos casos es positivo, encaramos el 2016 asumiendo dos 
retos: renovar y ampliar el colectivo de personas que confían en Perifèries para ejercer su deber 
ciudadano de solidaridad y garantizar las condiciones laborales del equipo técnico. 
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Perifèries es una asociación de solidaridad internacional constituida en el 2010 con el fin de 
contribuir a la construcción colectiva de alternativas al actual sistema patriarcal, injusto, in-
dividualista, uniformador e insostenible. 
 
Se define como parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política 
transformadora, capaz de ganar para todos los seres humanos la libertad, la paz y la digni-
dad basadas en la plena realización de todos sus derechos.  
 
Con este horizonte, apostamos a contribuir al desarrollo de conciencia y opinión crítica de la 
ciudadanía, acompañando procesos de participación democrática y organización social des-
de la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación internacionalista.  
 

 

Perifèries está presente en buena parte de las comarcas del País Valencià. En ellas llevamos 
a cabo nuestras acciones de movilización social, establecemos relaciones con colectivos so-
ciales de base y participamos en redes que abordan cuestiones e impulsan iniciativas de in-
terés común. 
 
Desde este arraigo territorial, nos sumamos a otros espacios estatales, europeos e interna-
cionales con mayores capacidades de información, análisis y acción. 
 
En el ámbito de la cooperación internacional, nuestras acciones se concentran en América 
Latina y especialmente en Centro América, donde reunimos una amplia trayectoria de tra-
bajo con sus pueblos indígenas y movimientos populares y sólidas relaciones con organiza-
ciones comunitarias y entidades de apoyo. 
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Nos constituimos formalmente como aso-
ciación por ser la forma jurídica que mejor 
se adecúa a nuestra visión organizativa. 

El órgano soberano es la asamblea, en la 
que socios y socias nos reunimos anual-
mente para tomar decisiones, fijar las líneas 
estratégicas de la entidad y elegir a la Junta 
Directiva para ejecutar estas líneas.  

Entre asambleas, la Junta Directiva amplia-
da es el principal espacio de toma de deci-
siones, en el que participan las propias inte-
grantes de la junta, el equipo técnico y per-
sonas asociadas.  

 

Nuestra acción se guía por los siguientes 
principios orientadores:  

 

Aprendiendo de los procesos del Sur 

Las cosmovisiones indígenas, su paradigma 
contrahegemónico del Buen Vivir y su pen-
samiento político propio vertebrado desde 
la plurinacionalidad, se sugieren como ideas 
profundamente subversivas capaces de ins-
pirar acciones innovadoras. El diálogo con 
los movimientos y organizaciones del Sur 
nos parece fundamental para resituar 
nuestra mirada y transformar un forma de 
pensamiento, el nuestro, empapado del 
modelo que criticamos. Mantener los cana-
les comunicativos, afectivos y creativos nos 
aporta un elemento muy importante para la 
transformación social con los pueblos indí-
genas 

  

 

Conciencia crítica  

Trabajamos por la sensibilización social en 
clave política orientada a movilizar a la ciu-
dadanía frente a la injusticia radical del mo-
delo capitalista y patriarcal. La orientación 
continuada en ese sentido nos ha permitido 
aprender el uso de diferentes estrategias, 
herramientas y tecnologías, la utilización del 
lenguaje y la creatividad. En ese proceso de 
“descolonización del pensamiento” estima-
mos especialmente el componente de la 
memoria, fundamental para entender, res-
tablecer y cuidar las relaciones con nuestro 
territorio. 

 

Complicidades 

Queremos transformar la sociedad desde la 
solidaridad, la cooperación, el diálogo, la 
empatía y el cuidado. Deconstruirlas prácti-
cas actuales contrarias a estos valores y ha-
cer de Perifèries un espacio plural, dinámico 
y abierto e interconectado con otros espa-
cios, iniciativas y organizaciones. 

 

Gestión abierta 

Repensamos nuestra estructura organizati-
va y su funcionamiento de forma perma-
nente, buscando en todo momento las me-
jores opciones para mejorar no sólo en 
transparencia sino, también, en apertura, 
horizontalidad, colaboración y creatividad.  
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ORGANIGRAMA 

 

ASAMBLEA DE  SOCIOS Y SOCIAS 
(43 personas, a 27 de enero de 2017) 

CONTRAPARTES EN EL SUR 

Guatemala; Ecuador 
(El Salvador, Honduras) 

INICIATIVAS DE PARTICIPA-
CIÓN NORTE/SUR 

Soberanía Alimentaria 

Turismo Responsable 

Financiación Ética 

Feminismo Comunitario 

Derechos Humanos y Derechos 
Colectivos 

REDES EN EL NORTE 

Redes locales y País Valencià 

Estado español 

Europa 

Globales 

Equipo proyectos (8) 
(Sede central: Comunidad Valenciana) 

ÁREA DE COOPERA-
CIÓN AL DESARROLLO 
Guatemala—Ecuador 

Valencia (4) 
1 contratada 

2 voluntarias (y prácti-
cas estables UPV; UV) 

Administración (1 )  
1 servicio externo 

GRUPOS LOCALES 
L´Horta Sud—l´horta Nord 

La Marina Baixa—La Vall d´Albaida—L´Alacantí 
La Plana Alta—La Plana Baixa– València 

Coordinación  (1 remunerado) 

ÁREA DE MOVILIZACIÓN  
SOCIAL, EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y  
COMUNICACIÓN 

 Alicante, Castellón y valencia 
(5)1 voluntaria Castellón 

1 contratada Alicante 
2 voluntarias  Valencia 
1 contratado valencia 

ÁREA CODESARROLLO 
 

Valencia y Castellón (1) 
1 voluntaria 

ÁREA DE GÉNERO 
Valencia, Castellón  y  Alicante 

(4) 
2 contratadas  
2 voluntarias 

Equipo proyectos (3) 
(Sede central: Comunidad Valenciana) 

GUATEMALA 
 

Ciudad de  
Guatemala (2) 
2 voluntarias 

ECUADOR 
 

Quito (1) 
1 voluntaria 

EQUIPO TÉCNICO 

(3 personas contratadas, un servicio ex-

terno y 8 voluntarias) 

JUNTA DIRECTIVA 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
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Para dar coherencia, continuidad y profundidad a nuestro trabajo, hemos definido cuatro 
ámbitos preferentes de intervención que estructuran nuestra planificación y enmarcan 
los diferentes proyectos y acciones en los que hemos participado. 

 

 
 

Los pueblos indígenas y las organizaciones populares de Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Ecuador han sido los protagonistas de las acciones de cooperación internacional en curso 
durante el año 2015. 
 
Todas ellas estuvieron centradas bien en el acompañamiento y protección de los líderes y 
lideresas amenazadas por defender sus derechos individuales y colectivos, bien en el apoyo 
a iniciativas comunitarias innovadoras de fortalecimiento de capacidades colectivas para ga-
rantizar la seguridad y construir la soberanía alimentaria. 
 
Las propias circunstancias de dichos procesos nos llevaron a enfrentar y denunciar específi-
camente las vulneraciones de los derechos humanos cometidas por las empresas del sector 
eléctrico, que compiten con las extractivas y las agroexportadoras por el liderazgo en las 
prácticas contrarias a la legislación internacional. 
 
Durante el 2015 hemos facilitado también que representantes de las organizaciones indíge-
nas y populares latinoamericanas con las que colaboramos plantearan directamente sus 
reivindicaciones a nuestros representantes políticos e intercambiaran sus conocimientos, 
experiencias, opiniones e intereses –también los creativos y artísticos- con diferentes orga-
nizaciones y movimientos sociales del País Valencià.  
 
Nuestras principales compañeras de viaje, aquellas con las que compartimos análisis, de-
nuncias, protestas y propuestas, fueron las organizaciones de la solidaridad internacional y el 
movimiento social organizado por la Soberanía Alimentaria en el País Valencià. Buena parte 
de nuestro esfuerzo se centró en este último ámbito, facilitando su consolidación local y su 
articulación estatal a través de diversas iniciativas de organización, comunicación, sensibili-
zación, formación, investigación e incidencia. Gracias a estas alianzas pudimos llegar más 
alto y más lejos, sumarnos a otras luchas combinar diferentes estrategias de intervención y, 
por tanto, ser más ambiciosos en las metas a conseguir.  
 
La especial atención a la dimensión colectiva de los derechos humanos, aprendida de los 
movimientos populares latinoamericanos, nos permitió seguir apoyando los procesos orga-
nizativos de las comunidades indígenas ecuatorianas en la emigración y su vinculación 
transnacional con las de origen, así como participar en acciones de promoción y puesta en 
valor de la convivencia intercultural. 
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Abordamos los anteriores procesos desde un enfoque feminista de derechos en el que las 
mujeres son sujetas de cambio. A partir de esa concepción, nuestra contribución se centró 
especialmente en facilitarla puesta en común y el intercambio de acciones, pensares y sen-
tires entre mujeres valencianas y latinoamericanas que, allá y acá, protagonizan luchas fe-
ministas diversas que se desarrollan en este diálogo. 

 

 

Como ONGD, denunciamos el incumplimiento de los compromisos políticos en materia de 
cooperación internacional y reclamamos y propusimos mejoras en la misma.Como organi-
zación ciudadana, nos sumamos a diferentes iniciativas unitarias por la democracia y las li-
bertades. 
 
Contrarias a toda forma de mal gobierno,  continuamos apoyando la acusación popular de 
la Coordinadora Valenciana de ONGD en el Caso Blasco y realizando pedagogía social con 
información y opinión sobre su desarrollo en los tribunales. Este compromiso hizo que nos 
sumásemos a otras 6 entidades sociales valencianas para constituir el Observatori Ciutadà 
contra la Corrupció. 
 
Finalmente, incorporamos a una nueva promoción de jóvenes estudiantes que completaron 
en Perifèries una etapa de su formación profesional y nos ayudaron a mejorar nuestro tra-
bajo y sus resultados. 

 
 
 

Durante el año organizamos dos asambleas generales de socias y socios con carácter ordi-
nario y extraordinario; la primera para valorar y programar el trabajo de la asociación, y la 
segunda, para renovar su órgano rector y aprobar la incorporación al Observatori Ciutadà 
contra la Corrupció como entidad fundadora. 
 
La Junta Directiva ampliada fue el órgano clave de gobierno de la asociación, reuniéndose 
periódicamente para tomar las decisiones requeridas en cada momento con la participa-
ción de los grupos de socias y socios más activos. 
 
Fruto de sus debates, concluimos el año organizando un encuentro de reflexión para actua-
lizar nuestro análisis de la realidad y proyectar las líneas de acción de la asociación en los 
próximos años.  
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Desde mediados de la década de los 80, Ecuador se ha visto duramente afectado por las 
consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales de ajuste estructural que han dismi-
nuido la presencia del Estado y sus servicios públicos, privatizado la práctica totalidad de las 
industrias estratégicas y recursos naturales del país y, lo que es más grave, acentuado la 
brecha social y económica. 
 
Esta problemática ha afectado tanto a las zonas rurales, como a las urbanas, siendo la prin-
cipal causante de los flujos migratorios tanto internos (campo – ciudad) como externos 
(emigración a Europa y Estados Unidos). Como es bien sabido, buena parte de esta emigra-
ción tiene al Estado español como destino. En efecto, el colectivo de ecuatorianos se ha con-
vertido en los últimos años en el segundo en importancia.  
 
El País Valencià no contradice esta afirmación general. Por el contrario, la presencia de po-
blación ecuatoriana es muy importante en muchas de nuestras comarcas, especialmente en 
aquellas que, junto a la construcción y el trabajo doméstico, ofrecen jornales agrícolas más o 
menos prolongados y estables. Es de destacar que actualmente la emigración representa la 
segunda fuente de divisas del Ecuador, tras la venta de petróleo, con más de 1.000 millones 
USD / año, convirtiéndose, por tanto, en uno de los principales factores de la estabilidad 
económica y presupuestaria del país. 
 
Por otro lado, la llegada al Gobierno de Rafael Correa y del Movimiento País en 2007 ha su-
puesto un avance en la regeneración democrática del país, habiendo sacado adelante una 
nueva Constitución en 2008, una de las más garantistas del Continente. La misma, aprobada 
con un amplio apoyo popular, reconoce el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano, re-
coge un amplio elenco de derechos, individuales y colectivos a los pueblos indígenas, e in-
cluye por primera vez el concepto del Sumak Kawsay, o Buen Vivir.  
 
A pesar de los pasos dados, el Gobierno de Correa no ha conseguido transformar hasta el 
momento las estructuras que causan la exclusión, de manera que los problemas funda-
mentales del país continúan presentes, especialmente los que relativos a la corrupción en 
las estructuras de poder, la limitada participación en la toma de decisiones públicas y la per-
manencia de una potente burocracia. Especial mención merece las profundas contradiccio-
nes entre el discurso oficial, y el apoyo del Gobierno al modelo extractivista, que ha dado lu-
gar a profundos enfrentamientos con el movimiento indígena y el ecologista. Los últimos, a  

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO         

Y CODESARROLLO 2015 
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raíz de la aprobación de polémicas leyes que tienden a la mercantilización de los bienes na-
turales, como la Ley de Aguas o la Ley Mineras, aún en debate. 
 
En este contexto, el movimiento indígena ecuatoriano, a pesar del debilitamiento que viene 
sufriendo en los últimos años, continúa siendo uno de los principales referentes populares 
del país. Al lado de otro actores sociales, trata de incrementar su proyección social y sigue 
proponiendo alternativas para canalizar no sólo el descontento por el deterioro de las con-
diciones de vida sino, también, la esperanza de otro Ecuador posible, plurinacional, intercul-
tural, justo y democrático, que asuma plenamente el concepto del Buen Vivir. 
 
Partiendo de este análisis, la estrategia de Perifèries se orienta centralmente al acompaña-
miento de los pueblos indígenas del país, y sus organizaciones representativas, en la cons-
trucción del Sumak Kawsay, y en la apertura de espacios democráticos y de participación 
política, que posibiliten la transformación estructural del Ecuador. Teniendo en cuenta para 
ello, también los aportes que pueden realizar los colectivos de personas ecuatorianas que 
están residiendo en nuestro entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este horizonte, la estrategia delimita sus acciones tanto a nivel geográfico (provincias 
de Imbabura, Loja y Pastaza), como sobre todo a nivel sectorial, centrándose en la com-
prensión y acompañamiento a las propuestas que surgen desde y por las comunidades, 
tanto en el plano social, como en el del desarrollo económico y que se centran básicamente 
en el Buen Vivir (soberanía alimentaria, autogestión económica y territorial), y en el Buen 
Gobierno (autoridades propias, derechos humanos, participación social). 
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Pluriversidad Amawtay Wasi (PAW) 

Amawtay Wasi, antes como Universidad de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y ahora 
como Pluriversidad, ha ejecutado un importante número de proyectos en el ámbito de la 
educación, la formación y la capacitación. Desde el año 2006 ha estado desarrollando accio-
nes en distintas áreas, como la planificación territorial, la agroecología, el liderazgo comuni-
tario, gobierno y políticas públicas, comunicación intercultural o turismo comunitario a nivel 
nacional y en distintas provincias. Tienen como fin “Contribuir en la formación de talentos 
humanos que prioricen una relación armónica entre la Madre Naturaleza / Cosmos y el Ser 
Humano sustentándose en el buen vivir comunitario como fundamento de la construcción 
del estado plurinacional y la sociedad intercultural”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mushuk Yuyai 

Constituyen los fines de esta Asociación promover y difundir las costumbres y cultura del 
colectivo ecuatoriano que reside en la Comunidad Valenciana, a través de la danza, la litera-
tura, lo artesanal, el teatro, la música, la gastronomía y el deporte. Con esta perspectiva, la 
asociación ha establecido los siguientes objetivos específicos de trabajo: 1) Conseguir recur-
sos y promover acciones que garanticen el bienestar social y la integración del colectivo de 
indígenas ecuatorianos residentes en la Comunidad Valenciana; 2) Protagonizar actividades 
de cooperación internacional y codesarrollo con el objetivo de favorecer el progreso social, 
cultural, económico y científico técnico, tanto en el país de origen como en el de acogida, en 
coordinación con entidades solidarias y 3) Emprender acciones que permitan fortalecer la 
identidad cultural como pueblos indígenas, basados en la cosmovisión propia, la convivencia 
comunitaria, la solidaridad e interculturalidad. 
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Fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje en Agroecología de los pueblos indígenas kich-
was de Ecuador 

Resumen: 
Se ha apoyado a las Comunidades de Aprendizaje en Agroecología (CA) de los pueblos indígenas andinos 
de Ecuador, a través de la interacción entre la educación, la investigación y el sector productivo agroecoló-
gico. Las CA son un programa estable y continuado de la Pluriversidad, avalado y participado por la pobla-
ción local, de tal forma que los ejecutores del proyecto son la propia población beneficiaria, y su continui-
dad y sostenibilidad está garantizada. Se ha mejorado el conocimiento en el ámbito de la salud y nutrición 
tradicional andina de 10 comunidades indígenas kichwas, no sólo en el sentido formativo a académico, 
sino en la puesta en práctica de estrategias sostenibles de acción encaminadas a fortalecer sus procesos 
de seguridad y soberanía alimentaria. Además se ha incidido en el fortalecimiento las capacidades de su 
estructura organizativa en el ámbito de la planificación de su proceso de salud nutricional comunitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento organizativo y mejora de los medios de vida y de la integración del colectivo de 
migrantes kitchwas otavalos residentes en la Comunidad Valenciana en coordinación con organi-
zaciones locales 

Resumen: 
Se ha trabajado por la mejora de las condiciones de vida de la población indígena otavaleña residente en 
nuestra Comunidad, fomentando la convivencia intercultural entre los colectivos de migrantes y las socie-
dades de acogida y contribuyendo al desarrollo de sus comunidades de origen en el Ecuador. Para ello, se 
han establecido tres líneas de trabajo: 
 
 Incremento y mejora de las actividades comerciales tradicionales de las familias otavaleñas resi-

dentes en la Comunidad Valenciana en coordinación con los y las artesanas locales. 
 Fortalecimiento organizativo de Mushuc Yuyai y de las capacidades de coordinación de las acciones 

de codesarrollo con organizaciones y autoridades locales de Ecuador. 
 Mejora de la integración de los migrantes en la sociedad valenciana desde un enfoque de respeto a 

su identidad indígena. 
 
Dichas líneas de intervención se complementan con un eje transversal de equidad de género que enfatiza 
la labor con mujeres por tratarse de un colectivo especialmente vulnerable. 

Fecha inicio: 01/12/15                                                                                  Fecha finalización: 30/06/16 
Localización: Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia rural de Conocoto. 
Participan: Un/a representante de cada uno de los 10 pueblos indígenas de la nacionalidad kichwa de la 
región andina, así como a sus comunidades de origen, estimándose en unas 2.000 personas  
(50% mujeres). 
Coordinan: PAW y Perifèries. 
Presupuesto: 13.939,55€ 
Financian: Ayuntamiento de Vila-real, convocatoria 2015 / 10.924,80€. 
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La historia reciente de Guatemala está marcada por la violencia de 36 años de conflicto ar-
mado interno que no terminó hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996.  
 
El impacto del conflicto sobre la población civil fue escalofriante. Cientos de comunidades 
campesinas, en su mayor parte indígenas, fueron arrasadas, dejando un saldo de más de 
250.000 muertos y 1.500.000 de refugiados y desplazados internos que durante décadas 
sufrieron graves violaciones de sus derechos más elementales. Cientos de miles de perso-
nas salieron al refugio en México. Otros grandes contingentes se refugiaron en las montañas 
para salvar sus vidas, dando lugar a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR). El 
resto, la mayoría, emigró a otras regiones del país o a la capital.  
 
Durante este periodo, y especialmente durante los años 1981 y 1982, cuando se cometieron 
la mayoría de las masacres, el cuerpo de las mujeres indígenas no fue más que la prolonga-
ción del campo de batalla, simbólico y literal, sobre el que se buscaba continuar agrediendo 
al enemigo masculino, tratando de deshonrarlo, de desmoralizarlo. Las mujeres fueron vícti-
mas de todas las formas de violación a derechos humanos, pero además sufrieron formas 
de violencia específicas . 
 
La desproporcionada respuesta contrainsurgente afectó a todas las esferas tradicionales de 
la convivencia social, política, económica y cultural de los pueblos indígenas guatemaltecos. 
Se rompieron las estructuras sociales y étnicas, concentrando de manera forzosa a la pobla-
ción. La actividad económica, de producción y comercio, vio destruidas sus redes y canales 
establecidos. Las pérdidas económicas de la población afectada fueron enormes, teniendo 
que abandonar las tierras heredadas por generaciones.  
 
Con el fin del conflicto armado todas estas personas iniciaron un proceso de reasentamiento 
y retorno muy complejo, que aún no se ha completado y que sigue sin permitir a cientos de 
comunidades contar con las tierras suficientes para su supervivencia en condiciones de dig-

 

 Fecha inicio: 30/06/2014                                                                      Fecha finalización: 30/12/2015 
Localización: Comarcas de L’Horta Nord y del Camp de Morvedre, Comunidad Valenciana. Otavalo, Pro-
vincia de Imbabura, Ecuador. 
Coordinan: Mushuk Yuyai y Perifèries. 
Participan: 360 personas (195 mujeres, 54%) tanto en la Comunidad Valenciana como en Ecuador. 
Presupuesto: 156.519,99€. 
Financian: Generalitat Valenciana, convocatoria 2012. /104.747,84€. 
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nidad. 
A todo ello hay que sumar, especialmente durante los últimos años, la brutal agresión que 
están sufriendo los territorios indígenas por parte de las transnacionales extractivas 
(mineras, madereras, hidroeléctricas) y de un modelo agrario exportador basado en la pro-
ducción de monocultivos extensivos. La imposición de la globalización neoliberal está dando 
lugar a un nuevo despojo territorial y está provocando severas violaciones de los derechos 
humanos, individuales y colectivos, de los pueblos indígenas y de la población en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente a esta situación, la asociación opta por centrar sus esfuerzos en el acompañamiento 
a los pueblos indígenas del país, en la construcción de un modelo de vida alternativo para 
toda la sociedad, como vía para la transformación democrática de Guatemala y la consecu-
ción de una paz firme y duradera.  
 
Para ello, la estrategia de Perifèries delimita sus acciones tanto a nivel geográfico 
(poblaciones indígenas del noroccidente del país), como sobre todo a nivel sectorial, cen-
trándose en la comprensión y acompañamiento a las propuestas que surgen desde y por 
las comunidades, tanto en el plano social, como en el del desarrollo económico y que se 
centran básicamente en el Buen Vivir (soberanía alimentaria, autogestión económica y te-
rritorial), y en el Buen Gobierno (autoridades propias, derechos humanos, participación so-
cial). 
 

 

Asociación Orcones, Asociación de Comunidades Nacidas del Esfuerzo Propio 

La asociación ORCONES-CUNÉN está formada por miembros de 10 comunidades indígenas 
de Cunén y tiene una experiencia de 15 años de trabajo comunitario potenciando la auto-
gestión indígena campesina. Desde hace 3 se constituyeron oficialmente como asociación 
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con la intención de ampliar la incidencia de sus acciones, aumentando la cantidad de comu-
nidades y familias participantes en el proceso. Actualmente constituyen una referencia en el 
municipio en materia de autogestión indígena campesina, contando con más solicitudes de 
apoyo de las que pueden atender. 
 
Brigadas de Paz Internacionales (PBI) 

PBI Guatemala es uno de los 7 proyectos (México, Guatemala, Honduras, Colombia, Kenia, 
Indonesia y Nepal) de Peace Brigades Internacional (PBI), ONG internacional, fundada en 
1981, con la misión de trabajar para la apertura de espacios para la paz y el desarrollo de una 
cultura de justicia y de respeto a los derechos humanos. PBI es pionera en la técnica del 
acompañamiento internacional como estrategia de protección, apoyo y reconocimiento a 
defensores/as de derechos humanos y contribuye a que los activistas locales puedan seguir 
sus actividades a pesar de las amenazas y ataques que reciben por su trabajo. Los proyectos 
de PBI mantienen equipos de personas voluntarias con una formación específica, que pro-
porcionan en el terreno acompañamiento a actores sociales diversos –defensores y defen-
soras de DDHH– amenazados o en riesgo debido a la labor que desarrollan en la defensa y 
protección de tales derechos. La ejecución de los proyectos de PBI se complementa con la 
labor desarrollada por una red de 15 grupos activos en Europa, América y Australia que 
desarrollan tareas como, por ejemplo, la construcción y sostenimiento de redes de apoyo 
político y social para los defensores y defensoras acompañados/as, o el trabajo sostenido de 
interlocución con autoridades e incidencia política en sus respectivos territorios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro KulbaalibXe´Chulub (CEKUXE) 

CEKUXE es una asociación de las mismas comunidades rurales guatemaltecas de Nebaj 
(aldea Xemamatzé), en la región Ixil, departamento de El Quiché. Su registro legal se efectuó 
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en marzo de 2011, pero lleva trabajando en la región desde hace más de veinte años y por 
tanto, los/as miembros de la misma tienen un largo bagaje trabajando por su autodesarro-
llo y autosuficiencia de manera ecológica y sostenible. La organización es pionera en la re-
gión en autogestión comunitaria indígena y, poco a poco, está convirtiéndose en referente a 
nivel municipal, pero también regional. 
 
Fundación Guillermo Toriello (FGT) 

FGT es una organización a nivel nacional, cuya sede central está situada en Ciudad de Gua-
temala, pero que tiene una oficina en Nebaj vinculada a los procesos locales en la región Ixil 
(Nebaj, Chajul y Cotzal) y desde hace unos años también en Cunén y Sacapulas. Sus antece-
dentes de trabajo en el territorio Ixil se remontan a los inicios de la firma de la paz, con la 
creación misma de la Fundación y el Programa de Incorporación derivado del “Acuerdo so-
bre Bases para la Incorporación de los Miembros de URNG a la Legalidad”. Este incluía capa-
citaciones, homologación educativa, inversiones productivas, construcción de vivienda, 
atención a problemas de salud, especialmente de los lisiados de la guerra, búsqueda de los 
caídos en combate, exhumaciones e inhumaciones, trabajo de recuperación y dignificación 
de la Memoria Histórica ya que como hemos visto este territorio es donde hay mayor con-
centración de población desmovilizada y comunidades desarraigadas llamadas Comunida-
des de Población en Resistencia (CPR). Esa dinámica en el territorio les insertó en diferentes 
procesos hasta la fecha, procesos de autogestión de vivienda y desarrollo comunitario en 
salud. 
 
Iniciativa de Memoria Histórica (IMH) 

En el año 2005 se inició la iniciativa política de recuperación y reconstrucción de hechos de 
resistencia y memoria histórica de estos hechos, como gesta de los pueblos, dirigida a fun-
damentar procesos de justicia y que dio lugar a la remotivación de identidades, al fortaleci-
miento de la cohesión social y la reconstrucción del tejido social, tanto familiar como colec-
tivo, dando origen al Colectivo Iniciativa de Memoria Histórica. IMH está formado por un 
equipo con amplia experiencia en diferentes movimientos sociales de Guatemala en rela-
ción a la recuperación de la memoria colectiva de las comunidades indígenas en relación al 
genocidio sufrido en los años de conflicto armado interno a lo que se ha unido la lucha con-
tra las actuales amenazas y violaciones de los derechos colectivos que enfrentan las comu-
nidades por megaproyectos de producción de agrocombustibles, mineros, petrolíferos, 
eléctricos e hidroeléctricos.   
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Acompañamiento a los pueblos indígenas de Guatemala en el ejercicio de sus derechos al territorio, 
a la soberanía alimentaria y a la salud 

Resumen: 
El proyecto contribuye al aumento de capacidades de los pueblos indígenas del Departamento de El  

Quiché para la aplicación efectiva de sus derechos al territorio, a la soberanía alimentaria y a la salud desde 
principios de igualdad y según su propia cosmovisión. Para ello consta de cinco componentes esenciales, 
concatenados y complementarios entre sí: 
 Apoyo a las iniciativas de producción agraria orgánica según criterios de sostenibilidad medioam-

biental, social, económica y cultural y de equidad de género. 
 Instalación de tecnologías apropiadas para mejora de la salud comunitaria y manejo sostenible de los 

recursos naturales. 
 Fortalecimiento de las capacidades de la estructura organizativa de CEKUXE. 
 Difusión de información y coordinación de comunidades indígenas del Departamento de El Quiché 

con otras comunidades indígenas de Guatemala para la aplicación efectiva del derecho al territorio, 
los bienes naturales y derechos colectivos. 

 Protección internacional de líderes y lideresas indígenas del Departamento de El Quiché frente a ata-
ques y amenazas por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 

 concretas que se han impuesto a las comunidades en sus acciones de resistencia y defensa del terri-
torio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de Guate-
mala al territorio, a la soberanía alimentaria y a la salud 

Resumen: 
Se ha trabajado para el fortalecimiento y consolidación de los procesos de empoderamiento de los pueblos 
indígenas, el cual se está realizando desde la cosmovisión del pueblo ixil, por medio del rescate de sus 
prácticas culturales, de semillas criollas y de formas de consumo tradicional en 14 comunidades del Munici-
pio de Nebaj. Se han instalado tecnologías apropiadas para el saneamiento ambiental y mejora de la pro-
ductividad agraria, y para el manejo sostenible de los recursos naturales y mejora de la salud comunitaria. 
Esto se ha complementado con la realización de un Diagnóstico de salud comunitaria y ambiental y con el 
fortalecimiento de las Comisiones de Salud, Mujer y Jóvenes para la aplicación efectiva del derecho a la 
salud y avanzar hacia el autodesarrollo y el empoderamiento de las mujeres. Por último se ha difundido 
información y apoyado la coordinación de las comunidades indígenas para la aplicación efectiva de su de-
recho al territorio y sus derechos colectivos. 

Fecha inicio: 27/07/2015                                                        Fecha finalización: 26/07/2017 
Localización: Departamento de El Quiché. 
Participan: 1.825 personas (903 mujeres, 49%).  
Coordinan: CEKUXE, IMH/FGT, PBI, Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) y Peri-
fèries. 
Presupuesto:  256.030,15€. 
Financian: Generalitat Valenciana, convocatoria 2014. / 159.395,79€. 
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Refuerzo de capacidades de las comunidades indígenas de Nebaj para el ejercicio de sus derechos 

Resumen: 
A través del presente proyecto se ha conseguido incrementar y fortalecer las capacidades de los pueblos 
indígenas del Nebaj para que estos puedan aplicar de manera efectiva sus derechos a la soberanía alimen-
taria y a la defensa de sus territorios de amenazas externas, desde una transversalización del enfoque de 
equidad de género en toda la intervención, y teniendo siempre en consideración su propia cosmovisión 
indígena. 
 
El proyecto ha favorecido que:  
 26 familias de 14 comunidades indígenas hayan aumentado la producción agropecuaria a través del 

fortalecimiento de sus capacidades para producir sus propios alimentos de forma orgánica y susten-
table, aportando de manera decisiva para la mejora de los indicadores de vulnerabilidad alimentaria 
(sobre todo de la población infantil), contribuyendo a limitar el problema de la erosión y perdida de 
suelos fértiles y reduciendo su dependencia de insumos externos para la producción. 

 20 familias de 2 comunidades indígenas hayan mejorado sus condiciones de higiene, reduciendo la 
contaminación de las fuentes acuíferas, gracias a la mejora del manejo sanitario de las excretas y de 
las aguas residuales al interior de sus hogares que ha significado la construcción de 10 letrinas abo-
neras LASF.   

 30 familias de 1 comunidad indígena hayan mejorado el manejo de residuos orgánicos por medio de 
la implementación de 5 piletas de lombricultura, contribuyendo a la reducción de la contaminación 
de su entorno y al mismo tiempo aplicando un uso sustentable de los recursos, generando abono 
orgánico. 

 Se haya desarrollado el proceso de redefinición de la Estrategia de los Pueblos Ixiles sobre derecho 
al territorio, bienes naturales y soberanía alimentaria, actualizándola a raíz del nuevo contexto políti-
co, económico y social del país y en base a las necesidades concretas que se han impuesto a las co-
munidades en sus acciones de resistencia y defensa del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Impulso de iniciativas ecológicas de producción agropecuaria y tecnologías ambiental y cultural-
mente sostenibles 

Resumen: 
A través del proyecto se ha fortalecido la organización comunitaria para la puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de tecnologías apropiadas e iniciativas familiares agropecuarias sostenibles en 7 comuni- 

Fecha inicio: 18/02/2015                                                                                           Fecha finalización: 17/02/2016 
Localización: Municipio de Nebaj, Departamento de El Quiché. 
Participan: 1.820 personas (902 mujeres, 49%). 
Coordinan: CEKUXE, IMH/FGT y Perifèries. 
Presupuesto: 42.226,12€. 
Financian: Ayuntamiento de Valencia, convocatoria 2014. / 31.999,00€. 

Fecha inicio: 01/04/2015                                                                                         Fecha finalización: 14/04/2016 
localización: Departamento de El Quiché, municipios de Chajul, Cotzal, Cunén y Sacapulas. 
Participan: 1.906 personas (915 mujeres, 48%). 
Coordinan: CEKUXE, IMH/FGT, Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) y Perifèries. 
Presupuesto: 73.275,24€. 
Financian: Diputación de Valencia, convocatoria 2014. / 47.823,92€. 
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Los bajos indicadores de desarrollo, con altos niveles de pobreza y una incapacidad del Estado para 
afrontar las reformas y la aplicación de unas políticas de desarrollo adecuadas para el país, unidas a 
la enorme desigualdad interna, donde la población indígena soporta situaciones de pobreza extre-
ma y unos indicadores de desarrollo equiparables a los países menos adelantados, justifican sobra-
damente la consideración de Honduras y El Salvador y una parte significativa de su población como 
receptores de AOD. A esta situación cabe añadir la debilidad del Estado en materia de gobernabili-
dad y los altos índices de impunidad y violación de los derechos de su ciudadanía. El incremento de 
los casos de violación de derechos y la debilidad de las estructuras gubernamentales para su de-
fensa confiere además a este sector de intervención una priorización evidente. 
 
Los dos elementos anteriores, pobreza extrema y violación de derechos con énfasis en las pobla-
ciones rurales e indígenas y entre ellas, las mujeres, han allanado el camino a la irrupción de una 
problemática específica en los 
territorios indígenas y campesi-
nos. Nos referimos a la expan-
sión de un modelo económico 
basado en la explotación inten-
siva de los  recursos naturales 
del país, una explotación que se 
da en el marco de la legislación 
insuficiente y de unos sistemas 
que no garantizan el libre ejer-
cicio de los derechos de las per-
sonas que habitan los territorios 
objetos de explotación. 
 
 

dades indígenas del municipio de Cunén, con la finalidad de satisfacer las necesidades nutricionales de la 
población y avanzar hacia la soberanía alimentaria. Para ello se han instalado letrinas aboneras secas fami-
liares, se han puesto en funcionamiento granjas integrales: bancos de semillas, centros de acopio, bodegas, 
el manejo sostenible de árboles frutales y sistemas de miniriego, se ha promovido el mantenimiento de 
fuentes de agua y el fortalecimiento de la organización comunitaria y en especial de las mujeres indígenas 
a través de capacitaciones y colaboración con otras organizaciones. 

Fecha inicio: 01/03/2015                                                                Fecha finalización: 31/12/2015 
Localización: Departamento de El Quiché, municipio de Cunen 
Participan: 400 familias, 2.000 personas (50% mujeres).  
Coordinan: Asociación Orcones, Asociación de Comunidades Nacidas del Esfuerzo Propio y Perifèries. 
Presupuesto: 6.359,00€. 
Financian: El Cantero de Letur, convocatoria 2015. / 6.359,00€. 



23 

De entre todas estas personas, aquellas que se involucran explícitamente, a través de la re-
presentación de los intereses de la población en sus organizaciones comunitarias de base 
y/o a través de la participación en organizaciones locales de defensa del medio ambiente y 
el territorio, denominados defensores y defensores de DDHH (DDH) o defensores y defen-
soras del territorio son las que están sufriendo, los impactos, las amenazas y agresiones en 
su cuerpo y en su vida, de forma más violenta y directa. 
 
Entre estos impactos se destacan: afectación a la salud y al medioambiente como resultado 
de la contaminación; la pérdida de tierras indígenas y los daños a su propiedad y viviendas; 
la respuesta desproporcionada ante actos de protesta social legítima, y el hostigamiento y 
ataques a defensores/as de derechos humanos y líderes/esas comunitarios/as. 
 
Parte de esta desprotección se deriva del incumplimiento por parte delos Gobiernos del 
Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales que obliga a la realización por 
parte del Estado de las consultas comunitarias previas a la autorización de proyectos que 
afecten a sus territorios. 
 
En respuesta a esta situación la Perifèries apoya el desarrollo de capacidades y espacios pa-
ra que DDH que buscan la promoción y respeto de los Derechos Humanos en la zona norte 
de El Salvador y sur de Honduras puedan desempeñar su labor en condiciones de dignidad 
y seguridad. 
 

Asociación por el Desarrollo Económico Santa Marta (ADES) 

Hablar de la historia de ADES es hablar de la historia de la comunidad Santa Marta, tanto 
una como la otra han crecido juntas, enfrentando penurias como la persecución política y el 
exilio, pese a lo cual Santa Marta y ADES fueron perseverantes en la construcción de un 
modelo de desarrollo comunitario participativo. Posterior a la firma de los Acuerdos de Paz 
el 16 de enero de 1992, la comunidad Santa Marta inicia una serie de procesos con el objeti-
vo de dar respuesta a las nuevas condiciones y desafíos presentados por el escenario de 
post guerra, teniendo que lidiar con diversos traumas y elementos arrastrados del reciente 
conflicto armado. El trabajo de ADES Santa Marta se inicia desde mucho antes de obtener 
su legalidad y, en coordinación con las juntas directivas comunitarias, se comienza gestio-
nando proyectos para educación formal, salud comunitaria, comunicación radial, organiza-
ción juvenil, de mujeres y comunitaria, formación liderazgo, producción agrícola y mejora de 
infraestructura, lo que ha permitido hasta la fecha lograr avances significativos en todas es-
tas áreas. Es hasta el 7 de Marzo de 1993 que se convierte en Asociación de Derecho, así 
ADES obtiene su personería jurídica que le declara como asociación sinfines de lucro.  
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Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN) 
El COPINH fue fundado en el Sur Occidente de Honduras, en La Esperanza, Intibucá, siendo 
su principal interés trabajar en la defensa del territorio y los bienes comunes de la naturale-
za, lucha antipatriarcal y por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y 
la población mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas, ancianos y lucha contra todo tipo de 
discriminación hacia la persona humana. El accionar del COPINH se enmarca en brindar res-
puesta a las comunidades y de esta forma acompañar su lucha por la defensa del territorio 
haciendo frente a las decisiones que vulneran sus derechos a favor de las transnacionales 
mineras, que atentan contra la cosmovisión indígena y los bienes comunes de la naturaleza, 
brindando concesiones de los ríos y las tierras que han sido el patrimonio de la población. 

Protection International (PI) 
ONGD internacional que proporciona herramientas y estrategias de protección a personas 
que defienden los derechos humanos. Apoyan a individuos, organizaciones, redes y comuni-
dades cuyo derecho a defender los derechos humanos es violado a través de amenazas, 
acoso judicial, estigmatización y otras formas de represión. Presente en Guatemala desde 
2008, ha sido pionera en el desarrollo de la metodología de protección de Defensores/as de 
Derechos Humanos y comunidades indígenas en áreas remotas, denominada Redes de Pro-
tección que con un enfoque innovador, donde la seguridad se considera un hecho social que 
se construye desde la organización y solidaridad en las comunidades. 
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Protección de Defensores/as de Derechos Humanos del Pueblo Lenca en Honduras y El Salvador 
Resumen: 
El proyecto contribuye a que las comunidades indígenas Lenca en la región fronteriza entre El Salvador y 
Honduras puedan mantenerse en su territorio y hacer frente de una forma más segura a los riesgos cau-
sados por empresas transnacionales extractivas mediante la estrategia de Redes de Protección (RdP), 
promoviendo especialmente la participación de las mujeres Defensoras de DD.HH. Los socios locales ADES 
y COPINH capacitan y acompañan a 8 procesos comunitarios Lenca en estrategias no-violentas de protec-
ción, resolución de conflictos y los mecanismos existentes para la protección de DDH. En paralelo, Protec-
tion International lidera la incidencia política en Europa transmitiendo las necesidades de protección del 
Pueblo Lenca, especialmente para las mujeres defensoras, con el apoyo de Berdinak en País Vasco y Peri-
fèries en el Estado Español. 
 
Como resultado de los talleres de Análisis de Riesgo y RdP se han creado 8 Comisiones de Análisis y Alerta 
Temprana, una por cada proceso comunitario, para las cuales se comprometieron 76 personas, de ellas 26 
mujeres (34%). En este año se realizaron además 36 actividades de acompañamiento a procesos comuni-
tarios a asambleas, reuniones, manifestaciones públicas y eventos conmemorativos y 13 actividades de 
acompañamiento a procesos comunitarios de mujeres: reuniones, manifestaciones públicas, participación 
en programas de radio, procesos de auto-cuidado, etc. Se desarrollaron 7 talleres sobre formas de agre-
sión a defensoras de DD.HH., en los cuales participaron 176 mujeres, y 7 talleres sobre género y auto-
cuidado como seguimiento del proceso de fortalecimiento de la protección de las mujeres defensoras de 
DD.HH., en los cuales participaron 112 mujeres de 7 de los 8 procesos. 
 
Junto con el eje de construcción de capacidades en los 8 procesos comunitarios, el equipo del proyecto ha 
fortalecido el eje de incidencia política a nivel local, a través de reuniones con actores claves y titulares de 
deberes a nivel local, departamental y nacional, mientras que Protection International (PI) sigue con su 
labor de incidencia a nivel internacional, especialmente para que el estado hondureño garantice los meca-
nismos de protección para personas defensoras de DD.HH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha inicio: 15/12/2014                                   Fecha finalización: 29/12/2016 
Localización: En Honduras: Departamento Intibucá (comunidades de Río Blanco, San Francisco Opalaca, 
San Marcos de la Sierra y Colomoncagua-Concepción), Departamento La Paz (comunidad de Santa Ele-
na), Departamento Lempira (comunidad de San Francisco Lempira-Tiraera), Departamento Santa Bár-
bara (comunidad de San Antonio Chuchitepequez-Seguaca). En El Salvador: Departamento Cabañas 
(comunidad de Santa Marta). 
Participan: 3.330 personas de ellas 1.759 mujeres (53%) y 1.571 hombres, e indirectamente 50.800 per-
sonas (51% mujeres, 25.908). 
Coordinan: ADES, COPIHN, PI, Xenofobiaren Aurka Taldea “BerdinakGara” y Perifèries. 
Presupuesto: 296.421,13€. 
Financian: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, convocatoria FOCAD 2014. / 230.278,49€. 
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Mujeres del Sur y del Norte. Violencias y resistencias compartidas (Fase II) 
 
Del 14 de febrero de 2015 a 30 de mayo de 2016  
Costo total del Proyecto 7.500,00€ 
Importe subvencionado por la Diputación de Valencia 6.000,00€ 
 
La campaña nace con el objetivo general de fomentar la sensibilización y acción de la socie-
dad valenciana hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la erradicación de las 
violencias de género tanto en el Sur como en el Norte desde una perspectiva intercultural. 
Se propone continuar las acciones de sensibilización de la ciudadanía valenciana sobre las 
violencias de género que sufren las mujeres tanto en el Sur como en el Norte así como las 
estrategias individuales y colectivas de resistencia que adoptan para enfrentarlas y articular 
actores con interés en la temática para elaborar un Plan de Acción Común Sur-Norte para 
erradicarlas y avanzar hacia la equidad entre hombres y mujeres. 
 
Información sobre el consorciante: 
 
ACOEC es una asociación no gubernamental sin fines de lucro, fundada en Valencia en Oc-
tubre de 1998. La asociación está conformada por profesionales de diferentes ámbitos, 
principalmente del sanitario, cuyo objetivo principal es la colaboración en el desarrollo so-
cioeconómico y la promoción de la salud de las comunidades indígenas y campesinas. La 
asociación tiene como fin complementario fomentar la sensibilización de la población de la 
Comunidad Valenciana a la situación de subdesarrollo de estos países. www.acoec.org 
 
 
MygranTour: a European network of migrant driven intercultural routes to un-
derstand cultural diversity 
 
Ejecutado del año 2013  al 2015 
Cofinanciado por la Unión Europea  34.161,83€ 
 
La idea central de este proyecto ha sido la realización de "Rutas Urbanas Interculturales" en 
Florencia, Génova, Lisboa, Marsella, Milán, París, Roma, Turín y Valencia, dirigidas por perso-
nas provenientes de otras regiones del planeta. Las personas participantes de las "Rutas Ur-
banas Interculturales"  han tenido la oportunidad de conocer las tradiciones, lenguas, comi-
das y expresiones artísticas que han venido de la mano de las migraciones, históricas y re-
cientes.  
 

PROYECTOS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL 2015 
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El objetivo del proyecto ha sido lograr una mejor comprensión de la contribución de las per-
sonas migrantes al desarrollo económico de las sociedades de acogida, destacando también 
cómo la presencia de nuevos y nuevas ciudadanas es un factor positivo para el cambio ur-
bano y un activo para la ciudad. (https://www.youtube.com/watch?v=eJWaJxWxiig) 
 
 
Organizaciones participantes: 
 
ACRA – Cooperazione Rurale in Africa e America Latina www.acraccs.org 
VIAGGI SOLIDALI - Società Cooperativa Sociale Onlus www.viaggisolidali.it 
Oxfam Italia www.oxfamitalia.org 
Marco Polo Echanger Autrement (MPEA) www.marcopolo..asso.fr 
Baština www.bastina.fr 
IMVF- Instituto Marquês de Valle Flôr www.imvf.org 
EARTH - European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality http://earth-net.eu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eJWaJxWxiig
http://www.acraccs.org
http://www.viaggisolidali.it
http://www.oxfamitalia.org
http://www.marcopolo..asso.fr
http://www.bastina.fr
http://www.imvf.org
http://earth-net.eu/
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A partir de las primeras semanas del año, apoyamos la difusión de la Carta por una Sobera-
nía Alimentaria desde nuestros municipios, elaborada en el I Congreso Internacional de 
Economía Social y Solidaria, celebrado en Zaragoza entre el 27 y el 29 de noviembre de 
2014 por iniciativa la Red Estatal de Economía Social y Solidaria, en una mesa de trabajo de 
entidades, redes y agentes políticos y sociales. 

 
 
 
20-27 de febrero 

Invitados por los organizadores sociales y de las uni-
versidades de Valencia y Politécnica  de Valencia, par-
ticipamos en el Diálogo de saberes entorno a la Sobe-
ranía Alimentaria con una exposición crítica sobre la 
labor de acompañamiento de las ONGD al movimiento 
organizado por la Soberanía Alimentaria en el País Va-
lencià. 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL,                    

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
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6, 7 y 8 de Marzo 

Organizada por la Plataforma per la Sobira-
nia Alimentària del País Valencià, en Xaló, 
Alacant, la V Trobada per la Terra tuvo como 
tema el lema feminista “Ponemos la vida en 
el centro defendiendo el territorio”, para vi-
sibilizar a las mujeres rurales, sus saberes, 
su trabajo y sus luchas, tanto en nuestro 
territorio como en los países del Sur. La tro-
bada contó con espacios de trabajo, charlas, 
vídeoforums, talleres y actividades cultura-
les y de ocio, siempre relacionadas con la 
soberanía alimentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 al 12 de Abril  

II Feria Artesanal y Cultural MushucYuyai. 
Junto a la Asociación MushucYuyai. 
Malvarrosa. Valencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 de Abril 

Pobles Indígenes davant estats extractivis-
tes: cas Equador. 
Con Floresmillo Simbaña. Representant de 
la  CONAIE. 
Centre Social Terra. Benimaclet. València. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de Mayo 

En colaboración con la Xarxa d´Agroecologia 
de Castelló (XAC)y la Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de 
la Universitat Jaume I, participamos en el V 
Mercat Agroecològic i de Productes Locals, 
espacio de promoción de la producción lo-
cal sostenible a 
través de 14 
puestos de 
venta de pro-
ductos e infor-
mación sobre 
Soberanía Ali-
mentaria.  
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21 de Mayo 

Ruta Migrante Intercultural. 
Tour por Orriols. València. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 y 19 de Junio 

Celebració del Inti Raymi 
Junto con la Asociación MushucYuyai. 
El Puig. Valencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de Junio a 3 de Julio 

En el marco del Concurs de Gossos de Ra-
bera, la exposición ¿Què es un aliment de 
qualitat? estuvo abierta al público en el Sa-
lón de Plenos del Ajuntament d´Ares del 
Maestrat. 
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15 a 22 de Agosto 

Un año más, participamos en el Área no-
profit del Festival Europeo Rototom Suns-
plash, en Benicàssim, con un puesto com-
partido con la Plataforma per la Sobirania 
Alimentària del País Valencià, con informa-
ción sobre iniciativas en marcha, publica-
ciones y más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 y 27 de Septiembre 

En colaboración con la Xarxa d´Agroecologia 
de Castelló, Colla Ecologista d´Almassora, 
Llavors d´Ací, CERAI, Albar, y con el apoyo 
del Ajuntament d´Almassora, Caixa Almas-
sora y la Generalitat Valenciana, celebra-
mos la VII Fira d´Agroecologia y III Fira de la 
Biodiversitat Cultivada del País Valencià. 
Además de ser parte de la organización, 
Perifèries montó su exposición ¿Què és un 

aliment de qualitat?, que 
estuvo abierta al público 
en la sede del ayunta-
miento hasta el 2 de octu-
bre. 
 
 

16 de Octubre  

Conversatorio con Abel Sarango, alcalde 
indígena de Saraguro. 
València. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 de Octubre 

Perifèries  volvió a estar presente en la Fira 
de la Solidaritat i del Voluntariat del Ajunta-
ment de Vila-real, con un puesto informati-
vo y diferentes actividades de sensibiliza-
ción. 
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28 de Noviembre 

La jornada Producir Aliment os y llegar a fin 
de mes, organizada junto con el Col·lectiu 
Esquella en la Casa de Cultura d’Agres, Ala-
cant, nos permitió difundir conceptos eco-
nómicos y financie-
ros básicos para pro-
ducir alimentos con 
la tan deseada viabi-
lidad económica. 
También hablamos 
del relevo generacio-
nal, del proceso de 
incorporación al sec-
tor agrario, la planifi-
cación económica y 
conocimos casos 
prácticos. 
 
 
 

10 de Diciembre 

Junto a 
Entrepo-
bles, Pa-
chamama 
y otros co-
lectivos de 
derechos 
humanos 
y solidari-
dad inter-
nacional 
de Ala-
cant, con-
vocamos 
en la Uni-
versitat 
d’Alacant, 
con la re-

presentante de Entrepobles en Guatemala, 
una charla-debate con el título Otra Guate-
mala se moviliza: Derechos humanos y si-

tuación de los movimientos 
sociales, en la que pudimos 
profundizar en las luchas de 
los pueblos indígenas contra 
los megaproyectos que ame-
nazan la continuidad de las 
comunidades y sus territorios.  
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21 de Desembre  

Jornada de Codesarrollo  con la Migració Ecuatoriana. 
Junt amb l’Associació MushucYuyai. 
Valencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20 de Marzo 

En el marco de la programación del Espai Jove del Ayuntamient de Vila-real del mes de la 
mujer, proyectamos el documental Dones del Sud i del Nord. Violències i Resistències com-
partides. Tras la proyección, conversamos con el público asistente sobre las situaciones de 
discriminación y desigualdades que se traducen en formes de violencia diaria hacia las mu-
jeres. 
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27 de Abril 

Unas semanas después, y con el apoyo de la ONGD ACOEC, organizamos con la Coordinadora 
de Dones de Xirivella un video fórum con el mismo formato y objetivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 y 25 de Mayo 

Charla - Taller 
Feminismo Comunitario. 
La Tapadera. Benimaclet. Valencia 
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4 de Febrero  

Trobada per la Unitat Popular. Valencia. 
Grupos de debate sobre municipalismo, So-

beranía Alimentaria y Migraciones. 
 
18 de Abril 

Con motivo del Día de Acción Global contra 
el TTIP, participamos en diferentes acciones 
de información y movilización organizadas 
en Alicante, Castellón y Valencia, apoyando 

especialmente los 
debates sobre su 
impacto sobre el 
derecho a la segu-
ridad y soberanía 
alimentaria de los 
pueblos. 
 
 
 
 
 

18 de Junio 
Taller 
Teixint Xarxes. 
Comunicació comunitària i popular. 
Valencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 y 14 de Noviembre  
Con las I” Jornadas europeas Ciutadania i 
lluita contra la corrupció,” las entidades 
promotoras del Observatori Ciudatadà con-
tra la Corrupció posibilitamos el encuentro 
de representantes políticos, de la judicatura, 
los medios de comunicación, las organiza-
ciones sociales y la ciudadanía, para debatir 
alternativas y conocer experiencias de 
transparencia, buen gobierno y lucha con-
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Gracias a sus relaciones estables con las universidades valencianas, Perifèries tutorizó el tra-
bajo final del Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo, especialidad en sosteni-
bilidad ambiental, de la Universitat d'Alacant, realizado por Celia Melgosa sobre Los Bancos 
de Tierras en España. 
 
Así mismo, continuamos participando en el Programa de Movilidad Internacional MERIDIES-
Cooperación, gestionado por el Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) y destinado al 
alumnado de la UPV, para la realización de prácticas o Proyectos Final de Carrera (PFC) en 
programas y proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur. En el 2015, 2 de estas 
personas, Joana y Juanjo, desarrollaron sus prácticas formativas en el “Centro Kulbaalib 
Xe´chulub” (CEKUXÉ), en el Municipio de Nebaj, Departamento de Quiché, Guatemala. 
 

 
Noviembre – Diciembre. 
I Rimanakuy de Perifèries. Valencia. RIMANAKUI 
Durante los últimos meses del año, impulsamos un espacio para repensar la visión política y 
estratégica de la asociación, y para ello, recurrimos a la chakana de los pueblos quechuas 
andinos como punto de partida desde el que repensarnos y proyectarnos. 
 

 

DESARROLLO ORGANIZATIVO 



37 

 

Es el espacio estatal conformado por Almáciga, alterNativa, Mugarik 
Gabe y Perifèries para la coordinación delas ONGD especializadas en el 
trabajo con los pueblos  indígenas, a favor del reconocimiento y la 
aplicación efectiva de sus derechos y del logro de un desarrollo propio, generado a partir de 
sus visiones, necesidades y expectativas.  
 
 

 
 

La Plataforma Rural se ha convertido en uno de los movimientos sociales más representati-
vos del Estado español, que aglutina a numerosos grupos, experiencias locales, personas 
militantes del medio rural etc. Más allá de las organizaciones que formalmente la compo-
nen, la Plataforma Rural ha logrado representar socialmente una alternativa política al de-
clive del medio rural del estado Español. La Plataforma Rural se ha configurado como un 
movimiento social que aglutina las fuerzas progresistas que trabajan en los pueblos, siendo 
el único movimiento que procede de un ámbito rural en un contexto en el que dominan las 
organizaciones y movimientos urbanos. 
 
 

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas es una publicación 
trimestral para el Estado español de información, debate y reflexión 
sobre temáticas rurales bajo una óptica política de Soberanía Alimen-
taria. Un instrumento de pensamiento crítico hecho por las manos y 
para las manos de las gentes que integran los movimientos campesinos que defienden un 
mundo rural vivo. 
 
 
 
 

COMPLICIDADES Y ALIANZAS 
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Es 

un espacio que aglutina productores/as, consumidores/as, iniciativas, 
organizaciones y colectivos que trabajan por la Soberanía Alimentaria 
en el País Valenciano. Se trata de un movimiento capaz de generar una  amplia movilización 
social hacia la Soberanía Alimentaria, mediante un proceso de fortalecimiento y articulación 
de las diferentes experiencias que existen e n los territorios y enmarcándolas en una estra-
tegia global. Queremos ser un espacio de incidencia política, de difusión, de intercambio, de 
reflexión, de debate conjunto.  
 
 
 

Coordinación de organizaciones en contra de la firma del Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones (TIPP), en coordinación con 
las campañas estatales y europeas.  
 
 

 
 

Red para favorecer la participación ciudadana: su fomento y la articula-
ción de políticas e instrumentos legales, con el objetivo de fortalecer una democracia real, 
con empoderamiento de la ciudadanía y transparencia institucional.  
 
 
 

Cooperativa de servicios que destina los recursos propios a dar présta-
mos a proyectos de economía social que promuevan la ocupación, fomenten el cooperati-
vismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, así como la sostenibilidad con base en 
principios éticos y solidarios. 
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CUENTAS 
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2015Concepto

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 596,85

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 596,85

RESULTADO DEL EJERCICIO 596,85

Gastos financieros -15,89

b) Ajustes conciliación bancaria -15,89

RESULTADO FINANCIERO -15,89

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 612,74

a) Servicios exteriores -36.587,56

Gastos de personal -56.765,30

a) Sueldos, salarios y asimilados -43.639,60

b) Cargas sociales -13.125,70

Otros gastos de explotación -36.587,56

b) Subvenciones de explotación incorporada al 

resultado del ejercicio

79.485,62

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 14.479,98

b) Prestaciones de servicios 14.479,98

Otros ingresos de explotación 79.485,62

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Provisional
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Ingresos Privados 26.309,75

Ingresos Previstos 262.207,00

Gastos Estructurales 58.680,58

  d. Sueldos, Salarios y Cargas Sociales 46.464,58

  b. Prestación de Servicios 24.359,75

Ingresos Públicos 235.897,25

  c. Financiación Programas Cooperación            

___Movilización Social 235.897,25

  a. Cuota Asociativa 1.950,00

Gastos Previstos 262.207,00

  e. Otros Gastos Estructurales 12.216,00

  g. Programas de Movilización Social y Educación 

___para el Desarrollo

111.939,48

Gastos Actividades y Programas 203.526,42

  f. Programas de Cooperación al Desarrollo 91.586,94
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En Castellón Perifèries cuenta con el apoyo de 7 socios/as que aportan una cuota de 230 
euros anuales. 
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En Alicante Perifèries cuenta con el apoyo de 7 socios/as que aportan una cuota de 270 eu-
ros anuales. 

14.956,79

Ingresos Privados 13.407,29

ALACANT

  b. Prestación de Servicios 13.137,29

Ingresos Públicos 1.549,50

  c. Financiación Programas Cooperación            

___Movilización Social y Educación para el 

___Desarrollo 1.549,50

  a. Cuota Asociativa 270,00
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Principales donantes 2015 

Diputació de València ; Ajuntamentde Vila-real; CaixaPopular; UniversitatJaumeIdeCastelló; 
El Cantero de Letur, S.L.; Generalitat Valenciana; Ajuntamentd’Ontinyent; UniónEuropea; 
Ajuntament de València; Ajuntament de Castelló; FundaciónBancaja 

  b. Prestación de Servicios 13.019,98

Ingresos Públicos 79.485,62

  c. Financiación Programas Cooperación            

___Movilización Social y Educación para el 

___Desarrollo 79.485,62

  a. Cuota Asociativa 1.460,00

93.965,60

Ingresos Privados 14.479,98
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