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Una vez más, la experiencia nos ha de-
mostrado que las flechas de la democracia 
y los derechos humanos no siempre viajan 
en el mismo sentido. El asesinato de Berta 
Cáceres volvió a conmocionarnos e indig-
narnos por la brutalidad e impunidad con 
que fue cometido, investigado y juzgado. 
Pero lo grave, lo preocupante en todo caso, 
es que su muerte ejemplifica la situación 
de todas las personas que enfrentan los 
intereses del mercado con la exigencia del 
Buen Vivir.  
 
Ante tanta injusticia e 
indefensión, quienes 
formamos parte de 
Perifèries seguimos 
creyendo que sin soli-
daridad internacional 
no es posible asegurar la reproducción de 
la vida, crear poder popular y protagonizar 
procesos de emancipación efectiva. Soli-
daridad como deber de garantizar los de-
rechos individuales y colectivos; con equi-
dad y protagonismo de las mujeres; me-
diante el fortalecimiento de las capacida-
des sociales de organización e incidencia 
política. 
 

Esa convicción ha guiado el trabajo que 
presentamos a continuación, el cual, co-
mo siempre, debe mucho a la relación 
con las organizaciones populares e indí-
genas latinoamericanas. Ante todo nos 
solidarizamos con los y las defensoras de 
los bienes comunes en Centroamérica, y 
desde esa experiencia logramos respon-
der con más convicción y claridad a la 
pregunta de cómo apoyar sus luchas de  

 
la mejor manera. También estuvimos 
muy cerca del movimiento popular por la 
paz en Colombia, gracias a la generosidad 
de las organizaciones internacionalistas 
veteranas en dicho proceso con las que 
colaboramos. 
 
De hecho, la colaboración con otras orga-
nizaciones y movimientos populares y la 
participación en redes y espacios unitarios 
son partes fundamentales de esas res-

puestas, y por ello, 
durante el año forta-
lecimos y ampliamos 
nuestras alianzas en 
el ámbito de la coope-
ración, los derechos 
humanos, la sobera-
nía alimentaria y la 

economía solidaria, uniendo nuestros hilos 
en otras redes ciudadanas. 
 
El 2016 ha sido también un año de impor-
tantes retos de gestión y de evaluación de 
prioridades y orientaciones desde las en-
señanzas que nos deja la experiencia. Y no 
hubiésemos superado ninguno de ellos sin 
el desempeño del equipo contratado, la 
dedicación de las personas participantes 
en la Junta Directiva ampliada y el apoyo 
de otras tantas asociadas y colaboradoras. 
Entre ellas ya no tenemos a Ángel y Joan, 
de quienes tanto aprendimos y a quienes 
no olvidamos.  
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Como asociación de solidaridad internacional, Perifèries contribuye a la construcción colec-
tiva de alternativas al actual sistema patriarcal, injusto, individualista, uniformador e insoste-
nible. 
 
Somos parte de la sociedad civil organizada y comprometida con una acción política que ga-
ne para todas las personas el derecho a la libertad, la paz, la igualdad y la justicia. 
 
Apostamos por crear conciencia y opinión crítica, acompañando procesos de participación 
democrática y organización social desde la perspectiva y el ámbito del internacionalismo. 
 
Para ello, nos aliamos con otras organizaciones y movimientos sociales y compartimos sa-
beres y experiencias para dar una respuesta colectiva y participada a los problemas globales. 
 

 
Estamos presentes en buena parte de las comarcas del País Valencià, y en ellas desarrolla-
mos nuestras iniciativas de movilización social, establecemos relaciones con colectivos so-
ciales de base y participamos en redes que abordan cuestiones de interés común. 
 
Desde este arraigo territorial, nos sumamos a otros espacios estatales, europeos e interna-
cionales que amplían el alcance de nuestras acciones y fortalecen nuestra capacidad de 
análisis y acción. 
 
Nos hermanamos con los movimientos indígenas y populares de América Latina y, en espe-
cial, de Centro América, con quienes mantenemos relaciones basadas en la confianza y el 
respeto. 
 

 
Nos constituimos como asociación por ser la forma jurídica que mejor se adecúa a nuestra 
visión organizativa. 
 
El órgano soberano es la Asamblea, en la que las personas asociadas nos reunimos anual-
mente para tomar decisiones, fijar las líneas estratégicas de la entidad y elegir al equipo res-
ponsable de poner en práctica los acuerdos alcanzados. 
 
Entre asambleas, la Junta Directiva ampliada es el principal espacio de toma de decisiones, 
en el que participan las propias integrantes de la junta, el equipo contratado y personas aso-
ciadas.  
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Nuestra acción se guía por los siguientes 
principios orientadores:  
 

Desarrollar conciencia crítica 

El diálogo con los movimientos y organiza-
ciones del Sur nos hace más críticas y au-
tocríticas y nos aporta elementos vitales 
para la descolonización del pensamiento. 
Las cosmovisiones indígenas, su paradig-
ma contrahegemónico del Buen Vivir y su 
discurso político vertebrado desde la pluri-
nacionalidad, alimentan un pensamiento 
subversivo e inspirador de acciones inno-
vadoras.  

Promover organización y movilización po-
pular 

Nuestro conocimiento es experimental, 
práctico y colectivo, y surde de la relación 
continuada con las socias latinoamerica-
nas y la participación en iniciativas, espa-
cios unitarios y redes sociales.  Esta expe-

riencia alimenta nuestra palabra y nuestra 
memoria y orienta la elección de los me-
dios de acción más apropiados en cada si-
tuación y momento.  

 

Complicidades 

Para deconstruir las prácticas contrarias a 
los valores de solidaridad, diálogo, empatía 
y cuidado, nos constituimos en un espacio 
plural, dinámico, abierto e interconectado 
con otras organizaciones e iniciativas. 

 

Gestión abierta 

Repensamos permanentemente nuestra 

estructura organizativa y su funciona-
miento desde criterios colaborativos con 
los que mejorar su transparencia, apertu-
ra, horizontalidad 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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SEDE DE VALENCIA (SEDE CENTRAL) 
PERSONAL EN LA SEDE DE VALENCIA (8): 
Calle Roger de Flor, 13, 3º, 8, 46001. 
Valencia 
 COORDINACIÓN TÉCNICA Y ÁREA DE EDUCACIÓN 

PARA EL DESARROLLO (Rolando Morán) Contrata-
do 1/2 jornada 

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL (Lydia Arteaga) 
Contratada 3/4 jornada 

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GÉNERO (Paola 
Sartí) 

 CODESARROLLO (Natacha Jiménez) 
 MOVILIZACIÓN SOCIAL (Rolando Morán) (Natacha 

Jiménez) 
 ÁREA COMUNICACIÓN SOCIAL (Marise Fonseca) 
 ÁREA PUEBLOS INDÍGENAS (Anna Bernabéu) 
  ÁREA SOBERANÍA ALIMENTARIA (Patricia 

Dopazo) Contratada 3/4 jornada (Natacha Jimé-
nez) 

 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN (Servicio externo 
contratado) 

COMUNITAT VALENCIANA 

SEDE DE CASTELLÓN/VILA REAL (1) 
Avda. Cardenal Costa 61,4º, 1º. Castellón 
de la Plana. 12004  
Plaza San Pascual, 19 , Vila Real 12540. 
 
DELEGADA ante la Administración por 
parte de Perifèries y responsable técnica 
de proyectos en Castellón  
 (Natacha Jiménez Walter) 

SEDE DE ALICANTE (1) 
Centro de Asociaciones y Voluntariado. 
Calle Serrano, nº 5, local bajo –03003 
 
DELEGADA ante la Administración por 
parte de Perifèries y responsable técnica 
de proyectos en Alicante 
 (Patricia Dopazo Gallego) Con-

tratada 3/3 jornada 

AMERICA LATINA 

ECUADOR (1) 
 REPRESENTACIÓN ECUADOR Y TÉCNICA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. [Lucía Gómez] 
 
Colaboración estable práctica en terreno: PROGRA-
MA MERIDIES UPV. 

GUATEMALA (1) 
 REPRESENTACIÓN GUATEMALA. [Jorge Grijal-
va] 
 
Colaboración estable práctica en terreno: PROGRA-
MA MERIDIES UPV. 
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Organizamos nuestro trabajo a partir de cuatro ámbitos preferentes de intervención. 
 

Los pueblos indígenas y las organizaciones populares de Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Ecuador han sido protagonistas de nuestras acciones de cooperación internacional del 
2016. 
 

Todas contribuyeron a fortalecer las capacidades para el ejercicio de los derechos indivi-
duales y colectivos, bien acompañando y protegiendo a los líderes y lideresas amenazadas 
y perseguidas por defender el territorio y sus bienes naturales, bien apoyando iniciativas 
comunitarias para la seguridad y la soberanía alimentaria. 
 

Ante la magnitud de la agresión contra dichos derechos y las personas que los defienden, 
decidimos dar un paso más en nuestra política de alianzas, conscientes de que la compleji-
dad y globalidad de las causas que subyacen a estas dinámicas estructurales requieren ac-
tuaciones en diferentes ámbitos y niveles a los que sólo podemos llegar sumando esfuer-
zos y combinando estrategias diversas. 
 

Una de las más importantes fue, de nuevo, la creación de condiciones para que los movi-
mientos indígenas y populares latinoamericanos con los que colaboramos pudieran incidir 
directamente sobre los centros de decisión política y fortalecer sus lazos con las organiza-
ciones y movimientos sociales valencianos.  
 

Junto a las organizaciones de la solidaridad internacional, el movimiento social organizado 
por la Soberanía Alimentaria y la economía alternativa en el País Valencià siguió siendo 
nuestro principal espacio de construcción colectiva, y con sus principales actores acorda-
mos cómo seguir promoviendo su consolidación local y su articulación estatal e internacio-
nal. En el horizonte, la necesaria evaluación de los aciertos y errores de un proceso del que 
hemos de aprender para seguir cumpliendo los objetivos que dan sentido a la asociación. 
 

Por el contrario, en el 2016 tuvimos que cerrar el ciclo de acompañamiento a la organiza-
ción de las comunidades indígenas ecuatorianas residentes en nuestro país, a pesar de los 
buenos resultados de su evaluación final y del interés que el codesarrollo sigue despertan-

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
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do al menos en la academia. 
 

Las mujeres reforzaron su protagonismo en nuestro análisis de la realidad y en la manera 
de abordar los anteriores procesos. Su participación fue central en una serie de activida-
des con las que dimos visibilidad a su rol en las luchas por la vida y las libertades y facilita-
mos el diálogo internacionalista entre organizaciones feministas. 

 

Nuestra actividad como ONGD estuvo marcada por la reincorporación a la Coordinadora 
Valenciana de ONGD y a sus grupos de trabajo, en especial, los de Políticas de Cooperación 
y Educación para el Desarrollo. Ello nos permitió participar activamente en el intenso pro-
ceso de elaboración de propuestas ante la reforma de la cooperación valenciana impulsa-
da por el Consell, que en un mismo año abordó la evaluación intermedia del III Plan Direc-
tor de la Cooperación Valenciana y la reforma tanto de la actual ley de cooperación inter-
nacional como del marco normativo de sus convocatorias de ayudas . 
 

Así mismo, seguimos siendo activas en diferentes iniciativas unitarias por la democracia y 
las libertades, destacando especialmente nuestra contribución al impulso del Observatori 
Ciutadà contra la Corrupció y al trabajo desarrollado por la Coordinadora en el Caso Blasco. 
 

A destacar, por último, que Perifèries siguió siendo escogida por varios jóvenes estudian-
tes como entidad en la que realizar las prácticas incluidas en la programación académica 
de diferentes maestrías impartidas por las universidades públicas valencianas. 

 

Un año más, las personas asociadas pudieron conocer y valorar el trabajo realizado y sus 
resultados y proponer medidas para su mejora. Entre los acuerdos alcanzados en la asam-
blea anual destaca el regreso a la Coordinadora Valenciana de ONGD, tras años de partici-
pación informal en sus grupos de trabajo. 
 

El resto de las decisiones institucionales más relevantes se tomaron en la Junta Directiva 
ampliada, que se reunió periódicamente para dar participación a las socias y socios en el 
día a día de la organización y, en especial, en el proceso de revisión política de nuestras 
prioridades al que dedicamos buena parte de nuestra actividad voluntaria. 
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  ECUADOR 
 
Ecuador es un país con 14 millones de personas, con veinte nacionalidades y 17 lenguas dis-
tintas. La mayor parte de la población del país se define como mestiza y se trata fundamen-
talmente de un país agrícola, aunque la mayor parte de la población es urbana el 40% de los 
habitantes del país viven en el medio rural y es en el mundo rural donde se mantiene la base 
cultural del país. Una parte importante de la población es indígena originaria quechua, se 
concentran en la Amazonía principalmente y también en la costa. Como país, el modelo de 
desarrollo está dedicado a la agro-explotación primaria, monocultivos, a pesar de lo cual 
mucha población indígena se dedica al cultivo del alimento que comen. 
 
A día de hoy el país vive de las exportaciones de petróleo y en los últimos tiempos se está 
recurriendo a la explotación minera sobretodo en territorios de la Amazonía y en lugares de 
gran impacto medioambiental como son los páramos de las zonas altas. Durante los 50 y 
70’s se llamaron tierras baldías promoviendo una apertura a su colonización. Ya hace déca-
das hubo conflictos interétnicos aunque con el tiempo se fueron encontrando mecanismos 
de coexistencia entre campesinos e indígenas. Entonces la población mestiza pobre fue a 
ocupar territorios de pueblos originarios con lo que ahora es difícil saber quién es indígena y 
quién no y qué pueblos son los originarios. De esto se aprovechó el Estado. Desde entonces 
ha habido una guerra interna contra los shuars, con dirigentes presos, también muertos y 
muchos desplazados. 
 
En esta lógica de la implantación de modelos de desarrollo capitalistas, no se negocia con 
pueblos originarios. En ocasiones se argumenta directamente que no se trata de pueblos 
originarios, para así poder saltarse la consulta previa e informada a la que obliga el convenio 
169 de la OIT, ratificado por Ecuador en 1998. Por lo general se habla de socializar las tierras 
y por tanto se les echa sino se adaptan al modelo y los empleos que les dan. 
 
Tras el final de la dictadura en los 70, toca pagar las deudas contraídas en este periodo. De 
este modo se suceden gobiernos sin una capacidad real de funcionar. En los primeros años 
del siglo XXI la presión neoliberal acabó dolarizando el país, lo que supuso una crisis econó-
mica con el consecuente éxodo de dos millones de ecuatorianos/as que marcharon princi-
palmente a España y Estados Unidos. A comienzos de 2000 el neoliberalismo se hizo insos-
tenible con 5 presidentes en 5 años. 
 
Correa llega para por primera vez construir un Estado. Una nueva constitución que se 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

2016 
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aprueba en un proceso colectivo, refunda el país. La idea es la de repartir la riqueza. Se re-
conocen los derechos de la naturaleza, el derecho al buen vivir y finalmente el estado pluri-
nacional, una lucha del movimiento indígena. Los precios del petróleo son en ese momento 
los mejores de la historia moderna y el gobierno aboga por poner caducidad a los contratos 
abusivos de las grandes empresas petroleras europeas y norteamericanas. 
 

Foto: PAW 
 
Se generaron políticas conductivistas para recibir las ayudas, la gente tenía que demostrar 
que escolarizaba a los niños y se adscribía a los centros médicos. Se realizaron inversiones 
en escuelas, hospitales y carreteras. El salario básico se incrementó y hubo ayudas para la 
vivienda. Por otro lado, se promovió el llevar a cabo una revolución agraria que luego fue 
reforma y finalmente acabó en nada. Se dieron algunos subsidios al campo muy focalizados 
a modo de paquetes de agroquímicos, semillas híbridas y pequeños tractores. 
 
Sin embargo, todo lo que había funcionado comunitariamente y de forma autogestionada 
desde hacía mucho, como en la administración del agua, la tenencia de la tierra, las radios 
comunitarias, etc. se reconoció pero a cambio tuvo que pasar el filtro de la supervisión del 
Estado y adecuarse a sus normativas y leyes. En este proceso se limitó la capacidad autó-
noma de gestión en las comunidades. El tema de la alimentación está siendo sujeto tam-
bién a esta normativización. Esta situación convierte al campesino en un potencial infrac-
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tor, si no está registrado su actividad comercial es ilegal. 
 
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), co-
mo sobre todo a nivel sectorial, centrándose en la compren-
sión 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, dere-
chos humanos, participación social). 
 

Foto: PAW 
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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”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 se-
guridad y soberanía alimentaria. Además se ha incidido en el fortalecimiento las capacidades de su estruc-
tura organizativa en el ámbito de la planificación de su proceso de salud nutricional comunitaria. 
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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 monta-
ñas para salvar sus vidas, dando lugar a las Comunidades de Población en Resistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Soberanía alimentaria a través del apoyo a las comunidades de aprendizaje en agroecología de los 
pueblos indígenas de Ecuador 

Resumen: 
Las actividades propuestas persiguen el logro de dos resultados: por un lado, el aumento de la capacidad 
de las comunidades indígenas para mejorar la producción, de productos agroecológicos a través de la ca-
pacitación de 10 promotores/as de comunidades y organizaciones indígenas andinas en manejo ecológico 
de suelos, planificación sostenible de parcelas, transformación de productos, costes de producción y co-
mercialización y réplica de los conocimientos adquiridos en sus comunidades de origen y por otro, la me-
jora de las capacidades de las comunidades Kichwas andinas en la prevención de la salud comunitaria a 
través de la nutrición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha inicio: 01/02/2016                                                                     Fecha finalización: 31/01/2017  
Localización: Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, Parroquia Tabacundo, comunidad la Es-
peranza. 
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% muje-
res). 
Coordinan: PAW y Perifèries. 
Presupuesto: 48.670,47€ 
Financian: Ayuntamiento de Valencia, convocatoria 2015. / 38.912,00€ 

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% mu-
jeres). 
Coordinan: PAW y Perifèries. 
Presupuesto: 13.939,55€ 
Financian: Ayuntamiento de Vila-real, convocatoria 2015 / 10.924,80€. 
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(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 de género. 
 

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-
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 consecución 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 territorial), y 
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en el Buen Gobierno (autoridades propias, derechos humanos, participación social). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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 
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 se-
guir sus actividades a pesar de las amenazas y ataques que reciben por su trabajo. Los pro-
yectos de PBI mantienen equipos de personas voluntarias con una formación específica, 
que proporcionan en el terreno acompañamiento a actores sociales diversos –defensores y 
defensoras de DDHH– amenazados o en riesgo debido a la labor que desarrollan en la de-



19 

fensa 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 apo-
yo 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 Kulbaalib Xe´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 
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 autodesarrollo 
y autosuficiencia de manera ecológica y sostenible. La organización es pionera en la región 
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, aten-
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ción a problemas de salud, especialmente de los lisiados de la guerra, búsqueda de los caí-
dos 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 concen-
tración de población desmovilizada y comunidades desarraigadas llamadas Comunidades 
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.  

 
 

Empoderamiento de comunidades rurales con enfoque de derechos, para el impulso del desarrollo 
sostenible con equidad de género en Guatemala y El Salvador 

Resumen: 
Con el objetivo a largo plazo de promover el fortalecimiento de procesos de desarrollo económico y social 
sostenible con enfoque de derechos humanos y equidad de género, se están implementando los siguien-
tes componentes:  

 Fortalecidos 7 procesos de protección a DDH (5 en Guatemala y 2 en El Salvador) para afrontar los 
riesgos de discriminación, persecución y criminalización asociados a la actividad de defensa de sus 
territorios y el desarrollo sostenible.  

 Se han potenciado las capacidades de DDH en el análisis estratégico de la realidad e incidencia para 
el fomento de iniciativas de desarrollo sostenible en 5 comunidades de Guatemala y 2 de El Salva-
dor.  

 Se han promovido alternativas de empoderamiento económico en 5 comunidades de Guatemala y 
2 de El Salvador que se encuentran amenazadas por proyectos que ponen en peligro su forma de 
vida y entorno medioambiental. 
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Fortalecimiento de la pertinencia y la integridad de la atención en salud sexual y reproductiva de 
las mujeres indígenas de tres municipios de la Región Norte de Huehetenango, Guatemala. 

Resumen: 
La lógica de intervención se estructura en base a cuatro resultados: 
 
1. Dos distritos municipales de salud han mejorado la atención de la atención en SSR con enfoque in-

tercultural y de género en el área de ejecución del proyecto.  
2. Aumentadas las capacidades comunitarias e institucionales para la mejora de la salud materna, la 

SSR y la prevención de factores de riesgo. 
3. Integrado el enfoque de derechos en la promoción de la SSR, y la prevención de embarazos no 

deseados. 
4. Articulados 2 Observatorios de Salud Reproductiva (OSAR) municipales, de base comunitaria, con la 

participación de mujeres, promotores y comadronas para garantizar la auditoria social en los servi-
cios de Salud sexual y reproductiva y atención a la VCM en el marco del cumplimiento de la Ley para 
la maternidad saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 princi-
pios de igualdad y según su propia cosmovisión. Para ello consta de cinco componentes esenciales, conca-
tenados y complementarios entre sí: 
 

Fecha inicio: 15/03/2017                                                         Fecha finalización: 14/03/2019  
Localización: 37 comunidades rurales pertenecientes a tres municipios de la Región Norte de Huehue-
tenango, Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia y San Pedro Soloma.  
Participan: Mujeres en edad fértil de las comunidades (10.402) y 1.400 adolescentes varones . 
Coordinan: Asociación De Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Instancia Coordinadora de Accio-
nes Políticas por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres (ISDM), Farmamundi y Perifèries. 
Presupuesto:  432.729,72€. 
Financian:  Generalitat Valenciana, convocatoria 2016. /  271.617,53€. Ayuntamiento de Castellón, convo-
catoria 2016. / 20.000,00€ 

Fecha inicio: 16/01/2017                                                                     Fecha finalización: 15/01/2019  
Localización: Guatemala:  Departamento de Huehuetenango, Municipios de San Mateo Ixtatan y Santa 
Eulalia. Departamento de Santa Rosa. Municipios de San Rafael Las Flores. Departamento de Guatemala. 
Comunidades de La Puya y Rio Dolores. El Salvador: Departamento de Cabañas. Municipio de Victoria. 
Comunidad de Santa Marta. Departamento de Cabañas. Municipio de Sensuntepeque. Comunidad La 
Maraña. 
Participan: 775 personas, de las cuales por lo menos 480 serán mujeres.  
Coordinan: El Observador, ADES y Perifèries. 
Presupuesto: 309.430,26€. 
Financian: Generalitat Valenciana, convocatoria 2016. / 192.510,26€. 
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Foto: PBI 
 
 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.  

                                     

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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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 prác-
ticas culturales, de semillas criollas y de formas de consumo tradicional en 14 comunidades del Municipio de 
Nebaj. Se han instalado tecnologías apropiadas para el saneamiento ambiental y mejora de la productividad 
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 fortaleci-
miento 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 informa-
ción y apoyado la coordinación de las comunidades indígenas para la aplicación efectiva de su derecho al 
territorio y sus derechos colectivos. 
 

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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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 político, 
económico y social del país y en base a las necesidades concretas que se han impuesto a las comuni-
dades en sus acciones de resistencia y defensa del territorio  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento de la soberanía alimentaria mediante la gestión integral de granjas familiares eco-
lógicas en comunidades indígenas. Guatemala 

Resumen: 
A través del proyecto se ha contribuido a la mejora de la seguridad y soberanía alimentaria mediante la do-
tación de equipamiento complementario para el hogar (estufas mejoradas, letrinas aboneras seca familiar 
y piletas de  lombricompost de coqueta roja), complementando los recursos de las granjas familiares eco-
lógicas, con el fin de hacerlas más eficientes y sostenibles (los 3 equipamientos permiten reciclar residuos), 
mejorando a su vez tanto las condiciones de salud e higiene de las familias, como la nutrición, al disponer 
de abonos orgánicos para la producción agroecológica familiar. 

Fecha inicio: 18/02/2015                                                                                           Fecha finalización: 17/02/2016  
Localización: Municipio de Nebaj, Departamento de El Quiché.  
Participan: 1.820 (902 mujeres).  
Coordinan: CEKUXE, IMH/FGT y Perifèries. 
Presupuesto: 42.226,12€. 
Financian: Ayuntamiento de Valencia, convocatoria 2014. / 31.999,00€ 
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Acompañamiento internacional protector a organizaciones y entidades sociales que apoyan proce-
so de defensa y reivindicación de la autodeterminación y otros derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. Guatemala 

Resumen: 

El presente proyecto, surge a propuesta de la población beneficiaria, defensores/as, organizaciones y otras 
expresiones sociales guatemaltecas que, a causa de la labor que realizan en defensa de los derechos hu-
manos, son blanco constante de ataques físicos, amenazas, intimidaciones, persecución, allanamientos de 
oficinas de trabajo y casas particulares, secuestros, e incluso asesinatos, dirigidas a impedir u obstaculizar 
su trabajo. Consta de tres componentes: (1) acompañamiento físico para la protección del espacio de ac-
ción de organizaciones guatemaltecas que facilite la continuidad de su trabajo; (2) sensibilización a la co-
munidad internacional, dentro y fuera de Guatemala, sobre la situación de los derechos de los Pueblos In-
dígenas en el país y la de sus defensores, incidiendo ante ella para promover la formulación e implementa-
ción de medidas de protección; (3) información a las autoridades guatemaltecas sobre la atención de la 
comunidad internacional a la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas en el país y a la de las ex-
presiones sociales que los defienden y promueven. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha inicio: 01/06/2016                                                                                         Fecha finalización: 31/01/2017  
Localización: Cunén, Departamento de El Quiché, Guatemala. 
Participan: 45 familias campesinas (270 personas). 
Coordinan: Asociación Orcones de Cunén y Perifèries. 
Presupuesto: 11.810,00€  
Financian: Cantero de Letur, convocatoria 2016. / 11.810,00€ 

Fecha inicio: 01/01/2016                                                                                           Fecha finalización: 31/12/2016 
Localización: Departamentos de Guatemala (municipio de Ciudad de Guatemala), Alta Verapaz 
(municipios de Cobán, La Tinta, Cahabón, Tactic, Senahú, San Cristóbal, Panzós), El Quiché (municipios 
de Cunén, Santa Cruz, Nebaj), Jalapa (municipios de Jalapa y Santa María Xalapán), Zacapa (municipio 
de Zacapa), Chiquimula (municipios de Chiquimula, Jocotán, Camotán).  
Participan: 60 personas (40% mujeres) y 8 organizaciones sociales.  
Coordinan: PBI y Perifèries. 
Presupuesto: 49.482,42€ . 
Financian:  Ayuntamiento de Castellón, convocatoria 2015. / 5.419,00€. 
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Honduras está históricamente caracterizado por padecer un contexto de violencia estructu-
ral, corrupción e impunidad y enormes desigualdades económicas y sigue siendo uno de los 
países menos desarrollados (131 de 188 en el IDH 2015) y más violentos del mundo con la tasa 
de homicidios más alta, 86/100,000, que supera ocho veces los estándares internacionales y 
que se ha llegado a calificar como epidemia. De la población de más de 8 millones de perso-
nas, un 61.9% vive en situación de pobreza y el 41,6% vive en pobreza extrema (INE, 2011). 
Estos datos se agravan en las zonas rurales, en donde vive la mitad de la población del país, 
un 79% es pobre y un 55,6% extremadamente pobre. Las raíces de este padecimiento ha-
bría que buscarlas en las desigualdades históricas del país: según datos del último censo 
agropecuario realizado en 1992, el 53,1% de la tierra cultivable pertenecía al 3,7% de los pro-
pietarios. En este contexto se han consolidado a lo largo de los años diferentes movimientos 
campesinos que luchan por el acceso a la tierra y el derecho a la alimentación, dándose 
fuertes tensiones entre éstos y los terratenientes locales.  
 
Las fuerzas militares hondureñas 
ejercen labores policiales, lo cual 
pone en peligro las instituciones ci-
viles y democráticas, y a la vez pro-
voca un aumento en las violaciones 
de derechos humanos, en un con-
texto de inseguridad alarmante. Da-
da esta situación generalizada de 
impunidad y con altos índices de 
homicidios es fácil dejar de lado la 
violencia de grupos sociales, como 
son los/as defensores/as de dere-
chos humanos y es particularmente 
el caso de la violencia contra las 
mujeres y los femicidios que, como se mencionó en el último informe presentado a la rela-
tora especial de las NNUU sobre la violencia contra la Mujer en Honduras (Junio 2014), 
“desde el 2005 hasta el 2013, la muerte violenta de mujeres hondureñas ha aumentado en 
un 263.4%, lo que implica una media de 636 asesinatos de mujeres en el año 2013, ocu-
rriendo uno cada 13.8 horas ”. 
 

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 
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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 
respuesta a las comunidades y de esta forma acompañar su lucha por la defensa del terri-
torio haciendo frente a las decisiones que vulneran sus derechos a favor de las transnacio-
nales mineras, que atentan contra la cosmovisión indígena y los bienes comunes de la na-
turaleza, brindando concesiones de los ríos y las tierras que han sido el patrimonio de la po-
blación. 
 
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 comu-
nidades 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 
Protección que con un enfoque innovador, donde la seguridad se considera un hecho social 
que se construye desde la organización y solidaridad en las comunidades. 

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. 
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El Salvador se sitúa en el puesto 116 de 188 en el ranking de IDH 2015. La pobreza golpea al 
40,7% y la extrema pobreza al 11,7% de los 6,2 millones de personas que viven el país. En las 
áreas rurales estas cifras son mayores, el 49,9% son pobres y 17% extremadamente pobres. 
Según estimaciones del gobierno hay 2,8 millones de salvadoreños viviendo fuera del país. 
Cuatro de cada diez expresan su intención de emigrar y un promedio de 150 lo hacen diaria-
mente. Este contexto de violencia generalizada alcanzó, entre 2009 y 2011, cuotas que ubi-
caron a El Salvador como uno de los países más peligrosos de la región, con una tasa de ase-
sinatos de 71 por cada 100 mil habitantes, pero de manera muy especial para las mujeres, 
con el índice de feminicidios más elevado del planeta (cada 10 horas una mujer era asesina-
da). 
 
En el contexto actual fuertemente degradado con superposición de múltiples conflictos so-
ciales- procesos de Verdad, justicia y reparación, conflicto de tierras, rearme de nuevos gru-
pos ilegales, aumento del narcotráfico, políticas de desarrollo lesivas, etc.-, se restringe se-
veramente la realización de derechos para las comunidades campesinas, especialmente en 
el Departamento de Cabañas y la zona fronteriza con Honduras. Particularmente las comu-
nidades en tierras de interés para la minería enfrentan múltiples riesgos de despojo de sus 
territorios y un continuo debilitamiento de su autoridad político–administrativa para auto 
regular, de acuerdo con sus usos y costumbres, la vida de sus pobladores. Este contexto pro-
duce múltiples riesgos para la vida de las comunidades y sus líderes y para la pervivencia de 
las organizaciones sociales, mientras que simultáneamente restringe o impide la realización 
de los derechos que le han sido otorgados, afectando severamente sus condiciones de vida. 
 

 

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 exi-

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 y13 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. 
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lio, pese a lo cual Santa Marta y ADES fueron perseverantes en la construcción de un mode-
lo 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 objetivo de dar respuesta a las nuevas condiciones y 
desafíos presentados por el escenario de post guerra, teniendo que lidiar con diversos trau-
mas 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 direc-
tivas comunitarias, se comienza gestionando proyectos para educación formal, salud comu-
nitaria, comunicación radial, organización juvenil, de mujeres y comunitaria, formación lide-
razgo, producción agrícola y mejora de infraestructura, lo que ha permitido hasta la fecha 
lograr avances significativos en todas estas 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 sinfi-
nes de lucro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: ADES 

 
Fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres rurales de Santa Marta, como sujetas 
de derechos, desde la soberanía alimentaria. El Salvador 
Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo específico el aumento de las capacidades de las mujeres de la comunidad 
de Santa Marta para su empoderamiento económico. Para ello se trabajará en el aumento de las iniciativas 
productivas de aves de puesta y en el fortalecimiento de la distribución y comercialización de productos 
avícolas. Se fortalecerán los conocimientos productivos de manejo de aves y alimentación con productos 
locales de 20 mujeres campesinas, al mismo tiempo que se proveerá de 10 gallinas y un gallo por cada ti-
tular de derechos y con los materiales necesarios para la construcción de instalaciones de producción de 
traspatio, adaptadas a las condiciones climáticas de la región. Se completarán las formaciones con conoci-
mientos en hábitos alimenticios saludables con el objetivo de mejorar la dieta en variedad y composición 
en función de los alimentos locales. 
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 Por otra parte se llevarán a cabo formaciones en administración, distribución y comercialización de inicia-
tivas productivas con enfoque de economía solidaria a 35 mujeres, incluyendo las 20 productoras y 15 mu-
jeres cuya actividad es la venta de productos alimenticios en la comunidad. Estas formaciones en ocasio-
nes se ampliarán a miembros de la Cooperativa Agropecuaria Nueva Heroica Santa Marta y a de la Asocia-
ción de Mujeres de Santa Marta a las que pertenecen las titulares de derechos. 
 
Se promoverá la autonomía económica de las mujeres en las plataformas locales productivas, con la crea-
ción de una red que agrupará a las 35 titulares de derechos,  proporcionando un espacio para el intercam-
bio de experiencias y apoyo mutuo, al mismo tiempo que se llevarán a cabo formaciones en derechos eco-
nómicos, sociales y culturales a la red y a miembros de la Cooperativa Agropecuaria y se abrirán espacios 
en su estructura para la participación de las titulares de derechos en los respectivos Comités de Produc-
ción y Comercialización. 
 
 
Fecha inicio: 03/04/2017                                             Fecha finalización: 02/04/2018  
Localización: Cantón Santa Marta, jurisdicción de Victoria, departamento de Cabañas.  
Participan: 35 mujeres y sus familias, suponiendo un total de 175 personas.  
Coordinan: ADES y Perifèries. 
Presupuesto: 02/04/2018. 
Financian: Ayuntamiento de Alicante, convocatoria 2016. / 24.703,37€. 
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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 
 

 
Del 1 de noviembre de 2015 al 29 de abril de 2017 
Costo total del proyecto: 77.537,65 
Importe subvencionado por la Generalitat Valenciana: 59.928,76 
 
A través de este proyecto se ha buscado profundizar y difundir sobre los aprendizajes de los 
pueblos indígenas de América Latina,  continuar dando a conocer, de primera mano, las 
problemáticas a las que un orden social injusto y una economía basada en el crecimiento y 
acumulación sin límites les someten, asimismo las diferentes formas de resistencia que a lo 
largo de los siglos han venido construyendo. Lo hemos hecho relacionando estos saberes y 
aprendizajes con los saberes de nuestra cultura y nuestro territorio, concretamente los más 

PROYECTOS DE MOVILIZACIÓN SOCIAL 2016 

http://www.acoec.org
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invisibilizados: los relacionados con las mujeres y con el mundo rural. Producto de lo cual 
son las dos investigaciones: Donde habita la Esperanza, La Tierra la Cuidan Ellas, Cantón Pe-
dro Moncayo, Ecuador, y Dones rurals del País Valencia, Veus que parlen de treball invisible, 
ecodependència i interdependència. 
 
Sobre el consorciante: 
Entreiguales nace del encuentro de inmigrantes colombianos y colombianas en el año 
2006 en la ciudad de Valencia. Las personas participantes compartían una trayectoria de 
participación en diversos espacios asociativos en Colombia relacionados con la defensa del 
medio ambiente, los derechos humanos y la igualdad de género, así como la necesidad de 
continuar en esta dinámica en el actual lugar de residencia. 
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1 de marzo  

Presentación del documental Hija de la Laguna, con la participa-
ción de Nélida Ayay, defensora de los bienes naturales en Perú.  
 

 

 

 

 

 

 

22 de marzo  

Charla - Coloquio: En defensa  de la memoria 
del territorio, con participación de Pedro Tzicà, 
de Iniciativa  Memoria Histórica, Consejo de Co-
munidades de Cunén, y Colectivo de defensa 
del territorio y derechos humanos, del norte del 
Quiché, Guatemala . 

 
8 de abril 

Mesa redonda  
Creando alternativas a un modelo en crisis: alimentación y 
transformación social, dentro  de las jornadas organizadas 
por la Concejalía de Medio Ambiente, Agricultura, Desa-
rrollo Rural y Cambio Climático del Ayuntamiento de Ville-
na con motivo de la Semana Internacional de las Luchas 
Campesinas. Tanto en las 4 ponencias impartidas como en 
el coloquio final se analizó el modelo de alimentación im-
puesto por el sistema económico actual y sus consecuen-
cias y se plantearon alternativas ciudadanas locales y cer-
canas.  
 

ACCIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, MOVILIZACIÓN 

SOCIAL Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA 
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13 de abril  

Homenaje a Berta Cáceres.  
Coincidiendo con la Semana Internacional 
de Lucha Campesina, nos sumamos al Gru-
po de Consumo Margalló y la asociación 
Llauradors d´Ací en el homenaje social a la 
compañera Berta Cáceres y la exigencia de 
justicia. 

15, 16 y 17 de abril 

En los barrios valencianos de Benimaclet y 
Cabañal se realizó la VI Trobada per la Terra, 
dentro de la cual se realizaron diversas acti-
vidades: mercado agroecológico, proyección 
de documentales, talleres, conciertos, etc. 
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3 de mayo  

Lluites i resitències a Honduras, visita de Bertha Zuniga Cáceres de COPINH -Consejo Cívi-
co de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras- y Rosalina Domínguez del Con-
sejo Indígena de Río Blanco, Honduras. Acto que se enmarca dentro de la gira internacio-
nal Justicia para Berta. En Valencia   además de Perifèries participaron CEDSALA, Intersin-
dical Solidaria, Entrepobles, Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 18 al 21 mayo  

VIII Muestra de Cine Indígena – Descolonitzant les resistències. Por octavo ocasión cele-
bramos la Muestra Itinerante de Cine y Vídeo Indígena, en las provincias de Alacant, Caste-
lló, València. Además de compartir con el público materiales audiovisuales que mostraron 
la actualidad de la realidad de los pueblos indígenas bajo su propia mirada, se contó con la 
presencia de Mabel Quinto del pueblo nasa de Colombia, comunicadora del Consejo Re-

gional Indígena del Cauca -CRIC- 
y Roxana Mucú del pueblo maya 
queqchi, de la Red de Realizado-
res Tz'ikin y Tz'ikin Te Vé. En esta 
ocasión, las sesiones giraron en 
torno a las cuestiones de la ali-
mentación, la defensa del terri-
torio y la legislación nacional e 
internacional en materia de de-
rechos de los pueblos indígenas. 
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21 de mayo 

Taller de cartografía social pueblos indíge-
nas de América Latina, en el marco del pro-
yecto Entreiguales - Perifèries. Contó con la 
participación de Mabel Quinto del Consejo 
Regional Indígena del Cauca -CRIC-, Colom-
bia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de mayo  

Projección y debate: "La revolució del cabàs" 
Actividad de sensibilización ligada a la sexta 
edición del Mercat Agroecològic i de Pro-
ductes Locals, organizada en la Univesitat 
Jaume I, en colaboración con la Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
(OCDS), la Xarxad´Agroecologia de Castelló 
(XAC) y diferentes grupos de consumo de la 
provincia de Castellón (Margalló, La Tomaca, 
La Maranya y Menestrat), que contó con la 
participación de Alejandra Mengual y Gon-
zalo Blanco quienes, desde su perspectiva 
como activista y abogado-agricultor ecoló-
gico en la comarca de la Marina Alta, tras la 
proyección conversaron con el público so-
bre los productos de proximidad y de tem-
porada, el apoyo y defensa  de una agricul-
tura campesina y la preservación de la bio-
diversidad como los elementos que dan 
sentido a la sostenibilidad del Territorio. 
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1 de junio  

VI Mercat Agroecològic i de Productes Lo-
cals 
En colaboración con la Xarxa d´Agroecologia 
de Castelló (XAC) y la Oficina de Cooperació 

al Desenvolupa-
ment i Solidaritat 
(OCDS) de la Uni-
versitat Jaume I 
(UJI) para la pro-
moción de la 
agroecología local a 
través de los 14 
puestos de venta 
de diferentes pro-
ductos de alimen-

tación, cosmética e información en materia 
de Soberanía Alimentaria e iniciativas en 
curso. 
 
15 de junio 

Participación en la Acción Global Justicia 
para Berta Cáceres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

13 al 17 de junio 

Participación en el V Encuentro Internacio-
nal "Escuelas Indígenas de Formación políti-
ca". En Quito Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 de julio 

Jornada de formación sobre certificación 
alternativa en agroecología (SPG), Elx, Finca 
CultivArte.   
Organizado en alianza con la Plataforma 
per la Soberanía Alimentaria del País Valen-
cia, el objetivo de esta jornada fue compar-
tir conocimientos entre las diferentes ini-
ciativas de SPG (sistemas participativos de 
garantía) que existen en el País Valencià e 
impulsar la que se está generando en las 
comarcas del sur. Asistieron miembros de 
Ecollaures y  la Xarxa Llauradora, así como 



38 

productores y productoras de Alicante. Se 
aprovechó para realizar una visita a la Finca 
CultivArte, de frutales y hortalizas ecológi-
cos que recupera variedades y técnicas de 
cultivo tradicionales. 

17 de julio 

El Hort Comunitari de Carolinas acogió la 
Caravana Baladre por la justicia social en 
forma de debate abierto sobre el movi-
miento por la soberanía alimentaria en Ala-
cant. Organizado por una diversidad de co-
lectivos de la ciudad, su objetivo fue realizar 
una exposición colectiva de la situación ac-
tual de la misma que identificase tanto los 
efectos de la crisis global en los barrios y 
sectores como de las resistencias e iniciati-
vas impulsadas para enfrentarla, entre las 

que se destacaron los huertos urbanos, co-
medores sociales, cooperativas, etc.  
 

Del 13 al 20 de agosto  

Participación en el área no-profit del Festi-
val Europeo Rototom Sunsplash. Benicàs-
sim. 
En colaboración la Plataforma per la Sobira-
nia Alimentaria del País Valencia se instaló 
un puesto de información con publicacio-
nes, juegos y sobre iniciativas en marcha. 
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16, 17 y 18 de septiembre  

Fira de la Biodiversitat Cultivada del Pais 
Valencia. Villena.  
Organizada en colaboración con la Platafor-
ma per la Sobirania Alimentaria del País Va-

lencia y la SEAE (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica) junto al Ayto de Ville-
na. Tres días en los que se reunieron todas 
aquellas personas que, desde el sector pro-
ductivo, el académico, el activista y el con-
sumidor, están preocupados por mantener 
la biodiversidad agraria y un mundo rural 
vivo. Hubo charlas, mesas redondas, video-
forums y mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 y 25 de septiembre  

VIII Fira d´Agroecologia i Intercanvi de Lla-

vors. Almassora. Colaboración en la orga-
nización de esta Feria Agroecológica anual 
que organiza la Xarxa d´Agroecologia de 
Castelló (XAC) que a lo largo de dos días 
además de puestos de venta de productos 
agroecológicos e informativos se llevaron a 
cabo talleres diversos para diferentes pú-
blicos (esparto, figuras con legumbres, 

cosmética natural…), así como charlas, ex-
posiciones y un encuentro de grupos de 
consumo. 

 
26 de septiembre  

Esta misma temática fue abordada en la 
mesa de debate que organizamos como 
actividad de la Semana de la Movilidad 
Sostenible de la Universitat d’Alacant. El 
espacio nos permitió dar a conocer la va-
riedad de iniciativas relacionadas con los 
hábitos sostenibles en la ciudad Mercado 
Arrels, Obrador Colectivo de Sant Joan 
d’Alacant, Proyecto Ecollavor, así como 
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presentar el trabajo en red desarrollado 
desde la Plataforma per la Sobirania Ali-
mentaria del País Valencià. 

 

14 octubre de 2016 

La participación en la Plataforma per la So-
birania Alimentaria del País Valencià nos 
permitió compartir la presentación del últi-
mo libro de cuentos de Gustavo Duch, acti-
vista por la agroecología y la soberanía ali-
mentaria, en la Librería Pynchon de Alacant. 
La introducción de Secretos, que así se lla-
ma el libro, dio pie a un rico debate sobre las 
temáticas de sus cuentos, que hablan de la  

propiedad de la tierra, los saberes tradicio-

nales o la economía feminista. 
 
18 a 20 de noviembre  

Con Entrepueblos, CERAI, COAG PV, Ecolo-
gistas en Acción, ISF, Asociación Amarna, 
Plataforma de Soberanía Alimentaria y 
AmAMade in Cielo, y bajo el título Cap a la 
trobada de  propostes educatives des de la 
Sobirania Alimentària i els Feminismes. Ex-
periències transformadores, organizamos 
en el Albergue Juvenil de La Florida, Ala-
cant, unas jornadas para dialogar sobre los 
principios de la soberanía alimentaria y los  
feminismos, identificar e intercambiar ex-
periencias que parten de los mismos y ana-
lizar buenas prácticas de trabajo en red. La 
participación de organizaciones de produc-
ción ecológica, sindicatos agrarios, ONG, 
profesorado, grupos de consumo y univer-
sidades aportó riqueza y diversidad a los 
debates.  
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27 de noviembre  

El grupo de consumo responsable Merca-
trèmol organizó su primera jornada de 
puertas abiertas al barrio de Benissaudet y 
a la ciudad en general con el fin de difundir 
los principios de consumo responsable y 
soberanía alimentaria que defiende. A la ac-
tividad acudieron los productores que pro-
veen a la organización, a explicar sus pro-
yectos, y Perifèries organizó una mesa re-
donda sobre iniciativasactuales para la so-
beranía alimentaria en el País Valencià. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 de abril 

Taller incorporación de los feminismos en el 
movimiento por la Soberanía Alimentaria 
 
 

 
 

Del porqué de los feminismos en los 
movimientos sociales de base 

Nuestras organizaciones o movimientos de 
base pueden levantar la pancarta de 
“patriarcado y capital alianza criminal” y 
sentarse luego cómodamente sobre un 
lecho construido con aquello que critican. 
Nos pasa a todas. Impregnadas como esta-
mos desde nuestro nacimiento por deter-
minadas formas de pensar, sentir y hacer; 
hijas del capitalismo patriarcal, nos vemos 
luchando día a día por deconstruir todo 
aquello sobre lo que tantos años hemos 
caminado. 

Hoy recogemos las preguntas que se hace 
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30 de noviembre 

Coloquio Saberes invisibilizados de las mujeres rurales: 
una lectura internacional desde el ecofeminismo 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: Además, Perifèries ha participado en todas Las actividades organizadas por 
Las Plataformas de las que forma parte en la ciudad de Alicante: Plataforma No al TTIP y 
Plataforma Refugi Alacant. 
 

20, 21 y 22 de mayo. 

Jornadas: 'Joves, ciutadania, transparència i lluita contra la corrupció'. Con el resto de enti-
dades que conforman l’Observatori Ciutadá contra la Corrupció (OCC) - Acció Cultural del 
País Valencià, ATELIER ONGD, Escola Valenciana, ACICOM, Ca Revolta y la Societat Coral El 
Micalet, organizamos en el Octubre. Centre de Cultura Contemporània, estas jornadas inter-

nacionales como espacio de encuentro y de 
intercambio de buenas prácticas ciudadanas, 
y de presentación de iniciativas instituciona-
les de lucha contra la corrupción.  

http://ongdatelier.org/se-celebran-las-
jornadas-europeas-jovenes-ciudadania-
transparencia-y-lucha-contra-la-
corrupcion/ 

Irene Pardo en el reciente número 6 de la revista La Madeja: ¿qué pasa en una asamblea cuando des-
pués de horas no conseguimos entendernos? ¿qué lenguajes utilizamos para entendernos? ¿cuáles 
nos alejan? ¿Cuáles nos acercan? ¿cómo entendemos los cuidados en los espacios feministas? ¿qué 
hacer cuando los problemas personales se trasladan al grupo? y seguiríamos añadiendo otras como 
¿cuáles son nuestros roles dentro del grupo? ¿qué valores están detrás de cada tarea que realizamos 
en él? ¿a qué cosas se les da más importancia colectivamente? ¿cómo gestionamos nuestra vida-
trabajo-militancia para que el reloj de la interdependencia funcione? 

Texto integro “Una revolución digna de ser sostenida” disponible en la web de Periferies.  
http://www.periferies.org/es/periferies/actividades/50-taller-incorporacion-de-los-feminismos-a-los-movimientos-
sociales 

http://ongdatelier.org/se-celebran-las-jornadas-europeas-jovenes-ciudadania-transparencia-y-lucha-contra-la-corrupcion/
http://ongdatelier.org/se-celebran-las-jornadas-europeas-jovenes-ciudadania-transparencia-y-lucha-contra-la-corrupcion/
http://ongdatelier.org/se-celebran-las-jornadas-europeas-jovenes-ciudadania-transparencia-y-lucha-contra-la-corrupcion/
http://ongdatelier.org/se-celebran-las-jornadas-europeas-jovenes-ciudadania-transparencia-y-lucha-contra-la-corrupcion/
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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 pro-
pio, generado a partir de sus visiones, necesidades y expectativas.  
 

La Plataforma Rural se ha convertido en uno de los movimientos so-
ciales más representativos del Estado español, que aglutina a nume-
rosos grupos, experiencias locales, personas militantes del medio rural etc. Más allá de las 
organizaciones que formalmente la componen, la Plataforma Rural ha logrado representar 
socialmente una alternativa política al declive del medio rural del estado Español. La Plata-
forma Rural se ha configurado como un movimiento social que aglutina las fuerzas progre-
sistas 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 campesi-
nos que defienden un mundo rural vivo. 
 

Es un espacio que aglutina productores/as, consumidores/as, iniciati-
vas, organizaciones y colectivos que trabajan por la Soberanía Alimen-
taria en el País Valenciano. Se trata de un movimiento capaz de gene-
rar 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 estrategia global. Queremos ser un espacio de incidencia política, de 
difusión, de intercambio, de reflexión, de debate conjunto.  

REDES 
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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, fo-
menten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en gene-
ral, así como la sostenibilidad con base en principios éticos y solidarios. 
 

La Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) nació en el año 
1992 con el objetivo de coordinar las actuaciones de las ONGD y con-
seguir, mediante el diálogo, la reflexión y el trabajo conjunto que las 
actuaciones de todas ellas sean siempre lo más coordinadas, cohe-
rentes, adecuadas y respetuosas posibles, así como para luchar conjuntamente para que los 
entes públicos y privados de la comunidad que trabajan en cooperación al desarrollo lo ha-
gan en este sentido. 
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Desde el mes (periodo) de <Apertura> has-
ta Diciembre. 

                             

  901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO - 2016 31 de diciembre de 2016 
  G98267974          

  Balance de situación Provisional   
 ACTIVO    2.016,00   

           

    
 ACTIVO NO CORRIENTE 311,78   

   

      Inversiones financieras a largo plazo  300,00   

                              

        Instrumentos de patrimonio 300,00   

           
          250.  Inversiones financieras a L.P. 

en instrumentos de patrimo-
nio 

300,00   

              

              
    Activos por impuesto diferido  11,78   

                              

      Activos por impuesto diferido 11,78   

           

          474.  Activos por impuesto diferido 11,78   

                  

   
                           

CUENTAS 
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ACTIVO CORRIENTE 310.022,22     

    

     Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  13.202,01     

                               

     Deudores Varios 8.111,73     

                               

         440.  Deudores 800,00     

                  

                             

         555.  Pagos delegados entidades 
socias 

7.311,73     

               

               

     Activos por impuesto corriente 209,78     

                             

         

470
9. 

 Hacienda Pública, deudora 
por devolución de impuestos 

209,78 
    

               

                             

     Otros Créditos con Administraciones Públicas 4.880,50     

                               

         

470
8. 

 Hacienda Pública, deuda por 
subvenciones concedidas 

4.880,50 
    

               

                               

   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  296.820,21     

            

     Tesorería 296.820,21     

                               

         570  Caja, euros 2.807,87     

               

          

         572  Bancos e instituciones de 
crédito c/c vista, euros 

294.012,34     

               

               

                             

                 Total 310.334,00     
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Desde el mes (periodo) de <Apertura> has-
ta Diciembre. 

                             

  
901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO - 2016 31 de diciembre de 2016 

  
G98267974          

  Balance de situación Provisional   

                             

 PASIVO    2.016,00   

           

                             

 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 311.762,32   

   

      Fondos Propios  24.450,66   

                              

        Capital 3.150,00   

           

          101.  Fondo Social 3.150,00   

                  
     

                         

        Reservas 21.335,95   

           

          113.  Reservas Voluntarias 21.335,95   

                  
     

                         

        Resultados del Ejercicio -35,29   

           

          129.  Resultado del ejercicio -35,29   

                  
     

                         

      Subvenciones, donaciones y legados recibidos  287.311,66   

                              

        Subvenciones Pendiente de Ejecución 287.311,66   

           

          132.  Otras Subvenciones, Donacio-
nes y legados 

287.311,66   
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Desde el mes (periodo) de <Apertura> has-
ta Diciembre. 

                             

  
901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO - 2016 31 de diciembre de 2016 

  
G98267974          

  Balance de situación Provisional   

PASIVO CORRIENTE -1.428,32   

  

     Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar  -1.428,32   

                             

     Acreedores Varios -3.620,00   

          

         

410
9. 

 Acreedores por Prestación de 
Servicios. 

-3.620,00 
  

             

             

       Otras Deudas con las Administraciones Públicas 2.191,68   

          

         

475
5. 

 Hacienda Pública, Acreedora 
por Retenciones Practicadas 

1.062,40 
  

             

          

         476.  Organismos de la Seg. Social, 
Acreedores 

1.129,28   

             

             

                           

      

                 Total 310.334,00   
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Saldos del mismo periodo en el ejercicio ante-
rior.Modelo normal. Todos los centros de coste. 

                 

          Desde el mes (periodo) de <Apertura> hasta Diciem-
bre.              

            

  901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO 31 de diciembre de 2016 
  G98267974     

  Cuenta de Pérdidas y Ganancias Provisional   
            

 Concepto 2016   

            

 OPERACIONES CONTINUADAS     

            

   Importe neto de la cifra de negocios 26.302,67    

            

    b) Prestaciones de servicios 26.302,67    

            

   Otros ingresos de explotación 252.226,19    

            

    

b) Subvenciones de explotación incorporada al resultado 
del ejercicio 

252.226,19 
   

            

   Gastos de personal -44.726,68    

            

    a) Sueldos, salarios y asimilados -33.871,71    

            

    b) Cargas sociales -10.854,97    

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

   Otros gastos de explotación -233.849,88    

            

    a) Servicios exteriores -48.898,36    

            

    d) Otros gastos de gestión corriente -184.940,71    

            

    e) Gastos excepcionales -10,81    

            

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -47,70    

            

   Ingresos financieros 0,63    

            

    b) Ajustes conciliación bancaria  0,63    

            

 RESULTADO FINANCIERO 0,63    

            

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -47,07    

            

   Ingresos financieros 11,78       
            

 RESULTADO DEL EJERCICIO -35,29    
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PRESUPUESTO 2017 

                 

                         
                         

  Ingresos Previstos   257.594,72 

                         

   Ingresos Privados   22.583,48    
                         

      a. Cuota Asociativa   1.577,00    
                         

      b. Prestación de Servicios    21.006,48       

                         

   Ingresos Públicos   235.011,24    
                         

    

  c. Financiación Programas Coopera-
ción            ___Movilización Social    

235.011,24 
      

                
                         

  Gastos Previstos  257.594,72 

                         

   Gastos Estructurales   56.263,72    
                         

    

  d. Sueldos, Salarios y Cargas Sociales 
  

44.713,41 
   

                         

      e. Otros Gastos Estructurales   11.550,31       

                         

   Gastos Actividades y Programas   201.331,00    
                         

    

  f. Programas de Cooperación al Desa-
rrollo   

147.366,48 
   

                         

    

  g. Programas de Movilización Social y 
Educación ___para el Desarrollo 

  

53.964,52 
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Fuentes Financiación 2016              

                        

    278.528,86 

                        

   Ingresos Privados 27.019,26    

                        

      a. Cuota Asociativa 1.627,00    

                        

      b. Prestación de Servicios 25.392,26    

                        

   Ingresos Públicos 251.509,60    

                        

    

  c. Financiación Programas Cooperación            
___Movilización Social y Educación para el 
___Desarrollo 251.509,60    
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