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¿Crisis, what crisis?

No recordamos que en la América Latina de
los noventa las organizaciones sociales y
populares utilizaran la palabra crisis para
describir la agresión que estaban sufriendo,
algo que tampoco constatamos hoy en día.
Cierto que recurrían y recurren a la misma
para denunciar las
contradicciones
sistémicas del
capitalismo y sus
consecuencias sobre la
vida de las personas y la
naturaleza. Pero la
atención se ponía y se
sigue poniendo en
conflictos con nombres
y apellidos y en las
acciones concretas más
apropiadas para
enfrentarlos.

La lección que nos dejan
es clara, y sin embargo,
aquí hemos preferido no
llamar a las cosas por su nombre, aceptando
e incluso propiciando que la crisis ocupe el
lugar estelar en nuestros relatos sobre la
realidad. Por lo general, acompañamos el
término con numerosos calificativos de su
amplitud, profundidad y dureza, y a partir de
él construimos una determinada
interpretación de cuáles son los problemas
que padecemos y los remedios que
necesitamos para resolverlos.

Reconocemos que esta palabrería nos tiene
hartas y bastante preocupadas por sus

efectos nocivos. Nos parece un trampantojo
que, además, forma parte de esa letanía
machacona con la que nos dejan en estado de
shock y favorecen el avance desbocado del
pensamiento liberal. Aceptada la condena, la
maldición, sólo nos hace falta un empujoncito
para caer en el fatalismo y su correlato de
desconcierto e inacción. En el fatalismo o en

la palabra de Dios: el
problema es la crisis y las
reformas su solución.
Amén. Esa es la verdad
sobre la que los
sacerdotes de la crisis
construyen sus
sermones con la eficacia
de siempre.

Por el contrario, si
pensamos en los
desahucios, la
especulación, la
destrucción del medio, la
pérdida de derechos
históricamente
adquiridos, la corrupción,

el abandono de los vulnerables, o el desprecio
de la cultura y la lengua, entonces la cosa se
entiende y se vive de otra manera. Intuimos la
magnitud de la estafa, identificamos a sus
responsables y sentimos la necesidad de
ponernos de acuerdo y organizarnos con
otras y otros para luchar por la democracia, la
equidad, la defensa del territorio y el
patrimonio cultural, la soberanía alimentaria,
la economía del bien común…

Pero, en fin, si a pesar de todo ello seguimos
empeñados en mantener los términos del

PRESENTACIÓN

"Intuimos la magnitud de la
estafa, identificamos a sus
responsables y sentimos la

necesidad de ponernos de
acuerdo y organizarnos con

otras y otros para luchar por
la democracia, la equidad, la

defensa del territorio y el
patrimonio cultural, la

soberanía alimentaria, la
economía del bien común…"
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debate, entonces sugiero que nos
remontemos a la crisis anterior a la crisis, es
decir, al conformismo con ese crecimiento
loco e insostenible de democracias
restringidas sin derechos ni deberes. Tal vez
así aprendamos a no cometer los mismos
errores con tanta necedad y vehemencia.

Sea como fuere, las cosas están cambiando, y
cada vez me encuentro con más personas
que no se conforman con la realidad que se
les impone por la fuerza de los hechos,
muchas veces con violencia. Perifèries, por su
parte, ha logrado seguir ahí, en la denuncia, la
protesta, la resistencia y la alternativa. Gran
parte de lo que somos y sabemos se lo
debemos a cada una de ustedes, que dieron
lo mejor de si a los movimientos sociales
emancipatorios de América Latina y el País
Valenciá y nos permitieron ser parte de los
mismos. Y con ustedes queremos seguir
creyendo, creando y construyendo este
camino de transformación que está pronto a
comenzar.

Porque somos la mayoría y defendemos la
vida.



6

La Associació de Solidaritat Perifèries del Món
es una Organización no Gubernamental de
Cooperación para el Desarrollo (ONGD) laica,
plural, progresista e independiente, fundada
en 2010 con el objetivo de contribuir a la
superación creativa de las desigualdades
económicas, políticas y sociales entre el Norte
y el Sur de nuestro planeta, así como del
sistema económico, social y político que las
genera.

Perifèries 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 dignidad 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 desde la perspectiva y el ámbito de la
solidaridad y la cooperación internacionalista.

Para ello, establece alianzas fraternas con los
movimientos sociales del Norte y del Sur,
enlazando experiencias y procesos, en el
convencimiento de que los problemas
globales de todos los pueblos únicamente se
pueden enfrentar de forma colectiva y con la
participación de todas.

¿Dónde estamos?
Perifèries es una entidad valenciana, con
presencia activa en las distintas comarcas del
País Valencià. En este territorio enfocamos

nuestras acciones de movilización social
(sensibilización, educación para el desarrollo,
comunicación e incidencia). También aquí
establecemos relaciones con colectivos
sociales de base (organizaciones vecinales, de
personas migrantes, grupos de consumo,
campesinos y campesinas, sindicatos, ...) y
participamos en redes que abordan los
mismos problemas que queremos atacar.

Desde este arraigo territorial participamos
también en experiencias de trabajo estatales,
europeas e internacionales que nos permiten
aumentar nuestra presencia y nuestra
visibilidad.

En el ámbito de la solidaridad internacional,
nos definimos como una organización
latinoamericanista -es decir, concentramos
nuestras acciones de
cooperación al desarrollo en América Latina-,

donde nuestro activismo nos ha llevado a
especializarnos en el trabajo con los pueblos
indígenas, tejiendo alianzas políticas con las
comunidades de base, sus organizaciones
representativas y otros colectivos
que les apoyan.

INTRODUCCIÓN
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¿Cómo funcionamos?
Aspiramos a ser una organización plural,
abierta y horizontal. Y para ello elegimos
constituirnos en una asociación, figura jurídica
que asegura la participación interna.

El órgano soberano es la Asamblea, en la que
socios y socias nos reunimos anualmente
para tomar decisiones y fijar las líneas
estratégicas de la entidad.

La Junta Directiva elegida por la Asamblea es
la encargada de ejecutar estas líneas, que son
implementadas en el día a día por un equipo
técnico conformado por un grupo de
personas capaces y comprometidas, que
suman muchos años de experiencia en el
ámbito de la solidaridad y que cuentan con el
apoyo voluntario de socias y simpatizantes.

Programas estratégicos
Para dar contenido a este compromiso
solidario, nos hemos dotado de tres
programas estratégicos en los que
englobamos las acciones y proyectos que
apoyamos:

Soberanía alimentaria
La imposición del proyecto neoliberal a escala
global ha sido la causa principal del
empobrecimiento de las sociedades
campesinas y, en general, de la gente del
campo. Todo ello, porque se han puesto los
recursos naturales bajo la égida de sistemas
centralizados de producción, abasto y
distribución de productos agrícolas en el
marco de un sistema orientado a un mercado
global.

Pueblos indígenas
Desde PERIFÈRIES asumimos un
compromiso por el cumplimiento de los
derechos humanos colectivos. En un mundo
cada vez más globalizado que tiende a una
concentración del poder en detrimento de la
democracia, proponemos dar la voz a los
pueblos indígena para que sean ellos mismos,
de manera autónoma y participativa, los que
definan sus prioridades de desarrollo. Este
ejemplo de autogestión supone también una
valiosa experiencia para profundizar en los
procesos participativos de nuestro entorno.

Feminismos diversos
Desde PERIFÈRIES, denunciamos el carácter
patriarcal del actual proceso de
globalización,reconociendo el papel
protagonista de las mujeres como sujetas del
cambio e identificándonos con sus/nuestras
luchas emancipatorias. Entendemos también
que las luchas feministas son tan diversas
como los colectivos de mujeres que las
enrabolan y que podemos jugar nuestro papel
acercando las acciones, los pensares y los
sentires entre las compañeras que viven el
Sur y en el Norte de nuestro planeta.
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Más allá de su definición oficial y
consensuada por cientos de organizaciones
campesinas de todo el mundo, para
Perifèries la Soberanía Alimentaria es más
que un ámbito en el que trabajar. Para
nosotros y nosotras es más bien una manera
de ver el mundo, nortes y sures, a las
personas y a la tierra en clave de
transformación y construcción de una
sociedad y unas relaciones basadas en el
sentido común, en dejar atrás aprendizajes
que han conseguido hacernos creer el
modelo de civilización al mando de la nave
del planeta.

En un mundo globalizado en el que el

mercado y sus imposiciones, dictadas por los
poderes económicos, transforman los bienes
naturales y comunes en moneda de cambio
al servicio de unos pocos y en el que la
estrechez de miras hace que valores como la
cooperación, la solidaridad y la visión de la
diferencia como riqueza estén en
decadencia, hemos vuelto la vista hacia el
ejemplo de las economías y modos de vida
de los pueblos indígenas y campesinos. Y
ahora nos es difícil ver las soluciones sin
estas referencias.

Porque a pesar de tantos años de recursos
destinados a cooperación, de educación en
valores, de campañas de solidaridad, está

soberanía alimentaria



9

claro que la pobreza capitalista se ha
extendido como una mancha negra y
apestosa por todos los mundos. Lo decíamos
en Perifèries y ahora que se ratifica, ya no hay
argumentos para seguir defendiendo este
modelo, ya pasó el tiempo de poner parches y
de caminar a medias. Es el momento –crucial
e histórico- de sacar a la luz y propagar al
viento las mil y una alternativas que una
sociedad consciente, convencida y conectada
lleva tiempo construyendo en todos los
rincones del planeta. Alternativas
verdaderamente transformadoras, hechas
por personas en transformación. Porque el
capitalismo no sólo está ahi fuera.

Entendemos que la Soberanía Alimentaria al
más puro estilo de cualquier metabolismo
sano, trabajando hacia abajo y hacia arriba,
hacia dentro y hacia fuera, nos ofrece una de
esas nuevas formas de hacer el espacio
Mundo más vivible.

Catabolismo, del griego, hacia abajo, es el
trabajo de descomponer esas corporaciones
que todo lo dominan en un mercado único y
global, para dar paso a un nuevo: Anabolismo,
del griego, hacia arriba, reempezar la
construcción de un modelo económico y
agroalimentario desde lo pequeño, desde lo
real, lo vivo y auténtico, cercano y
deslumbrante: desde la tierra.

Así lo hemos sentido en muchas actividades,
encuentros, experiencias- como un ejercicio
alegre y vigoroso de transformación. Y así
vamos a seguir trabajando, dejándonos guiar
por una nueva manera de ver las cosas que,
paradójicamente, es la más antigua. La que
pone al ser humano de nuevo en el ciclo de la
reproducción de la vida.

Y para esto, el primer paso es cuidar, valorar y
celebrar la tierra que nos alimenta.

Acciones norte
Jornadas Semana Estatal de la Lucha
Campesina Alicante
17, 18 y 20 de abril 2013
1.200 euros
Convocantes y cofinanciación: Perifèries, CGT
y Universidad de Alicante

III Mercat Agroecològic i de Productes
Locals a l´UJI y conferencia: “Transgènics,
les mentides de una falsa solució”
23 mayo 2013
100 euros
Convocantes y cofinanciación: Perifèries, XAC
y UJI

Conferència: “Transgénicos: qué son.
Implicaciones sociales, ambientales,
políticas y sanitarias”
24 mayo 2013
100 euros
Convocantes y cofinanciación: Perifèries, XAC
y IES Gilabert de Centelles

Teixint sabers. Intercanviant coneixements,
experiències i capacitats amb
organitzacions camperoles i indígenes del
Sud per a l'enfortiment de la sobirania
alimentària
1-07-2013 al 30/06/2014
67.773,98 euros
Cofinanciación: Generalitat Valenciana, 2012
(€ 54.194,21)

Conferencia “Transgénicos. Ni en el campo,
ni en el plato”
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21 agosto 2013
100 euros
Convocantes: Ecologistes en Acció y Perifèries

V Fira d´Agroecologia d'Almassora i
Intercanvi de Llavors
29 y 30 septiembre 2013
100 euros
Convocantes: XAC, Colla Ecologista
d´Almassora y Perifèries

Charla “Canales de comercialización para la
agricultura ecológica”
12 de abril de 2013
Cofinanciación: Ajuntament d'Agost

Ponencia "Soberanía Alimentaria"
14 mayo 2013
Cofinanciación: Gabinete de Alimentación y
Nutrición de la Universidad de Alicante
(ALINUA)

Ponencia y Taller sobre Decrecimiento y
Soberanía Alimentaria en III Foro Social de
Éticas y Espiritualidades
18 mayo 2013

Ponencia en Jornadas Sociedad Española
de Agricultura Ecológica
22 de diciembre de 2013
Cofinanciación: SEAE y Ayto. De Villena

Revista Soberanía Alimentaria
Biodiversidad y Culturas
Participación directa en el consejo de
redacción (núms. 12, 13, 14, 15 y 16)
De febrero 2013 hasta la fecha
Revista sufragada por diferentes
organizaciones colaboradoras.
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"Esa guerra de resistencia que día a día se
bate en las calles de cualquier rincón de los
cinco continentes, en sus campos y en sus
montañas.

Era y es la nuestra, como la de muchos y
muchas de abajo, una guerra por la
humanidad y contra el neoliberalismo.

Contra la muerte, nosotros demandamos
vida.
Contra el silencio, exigimos la palabra y el
respeto.
Contra el olvido, la memoria.

Contra la humillación y el desprecio, la
dignidad.
Contra la opresión, la rebeldía.
Contra la esclavitud, la libertad.
Contra la imposición, la democracia.
Contra el crimen, la justicia.

¿Quién con un poco de humanidad en las
venas podría o puede cuestionar esas
demandas?

Y en ese entonces muchos escucharon.

La guerra que levantamos nos dio el privilegio

pueblos indígenas
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de llegar a oídos y corazones atentos y
generosos en geografías cercanas y alejadas.

Faltaba lo que faltaba, y falta lo que falta, pero
conseguimos entonces la mirada del otro, su
oído, su corazón.

Entonces nos vimos en la necesidad de
responder a una pregunta decisiva:

“¿Qué sigue?” (...)

Y elegimos.

Y en lugar de dedicarnos a formar
guerrilleros, soldados y escuadrones,
preparamos promotores de educación, de
salud, y se fueron levantando las bases de la
autonomía que hoy maravilla al mundo.

En lugar de construir cuarteles, mejorar
nuestro armamento, levantar muros y
trincheras, se levantaron escuelas, se
construyeron hospitales y centros de salud,
mejoramos nuestras condiciones de vida.

En lugar de luchar por ocupar un lugar en el
Partenón de las muertes individualizadas de
abajo, elegimos construir la vida."

Extraído de "Entre la luz y la sombra".
Discurso de despedida del Subcomandante
Insurgente Marcos.
Chiapas (México), mayo de 2014

Acciones norte
VI Mostra Itinerant de Cinema i Vídeo
Indígena (Comarques del Nord)
8, 9 y 10 noviembre de 2013

Coste total: 1.720,11 euros
Cofinanciación: Ajuntament de Vila-real
(1.720,11 €)

VI Mostra Itinerant de Cinema i Vídeo
Indígena (Comarques del Sud)
8, 9 y 10 noviembre de 2013
Coste total: 5.425 euros
Cofinanciación: Diputación de Alicante (2.000
€) y Ayuntamiento de Alicante (2.200)

Presentación del libro “El buen vivir” de
Alberto Acosta
12 de noviembre 2013
Coste total: 150 euros
Convocantes: Perifèries y Entrepobles

Charla: “Las resistencias de pueblos
Indígenas”
6 de octubre 2013
Cofinanciación: Ayuntamiento de Altea y UMH
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La actualidad casi diariamente nos asalta con
episodios de diversas violencias de género,
especialmente contra las mujeres, tanto en
el Norte como en el Sur, pues parece que no
hay nada más global en el actual sistema
patriarcal capitalista. Y referimos “violencias”,
así, en plural, porque consideramos que no
son sólo muestras de violencia contra las
mujeres la violencia física, sexual o
psicológica sino también la violencia
simbólica, económica, política, social y
mediática que, por ejemplo, condena a las
mujeres a ser las únicas responsables de las
tareas de cuidados o que, en muchos
contextos, les impide participar en
condiciones de igualdad en las esferas

sociales, económicas, políticas, etc. Violencias
que, por normalizadas e interiorizadas, a
menudo no se asumen como prioridad en la
reclamación de otro modelo que no puede
construirse invisibilizando a la mitad de sus
integrantes. Estas violencias perjudican a
toda la sociedad impidiendo el desarrollo de
los valores necesarios para ese nuevo
modelo que soñamos.

Frente a esta globalidad de las violencias, en
Perifèries decidimos trabajar para visibilizar
también la globalidad de las resistencias que
las mujeres ejercen. Y, por ello, también
hablamos de feminismos en plural porque
aunque nadie duda de que el objetivo de

feminismos diversos
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todos ellos es la igualdad entre hombres y
mujeres; hay diversas estrategias y
adaptaciones a los diferentes contextos. Y,
entre ellas, en Perifèries llevamos tiempo
siguiendo la corriente del Feminismo
Comunitario que está siendo elaborado por
diferentes colectivos de mujeres indígenas de
América Latina.

El Feminismo Comunitario parte de lo que
ellas denominan, el “territorio cuerpo-tierra”
incorporando el espacio de vida físico, social,
cultural y ambiental, fruto de un largo
proceso histórico, y desde esa propuesta
holística consideran que la violencia es
cualquier forma de dominación de sus
cuerpos, pero también de sus comunidades,
tierras y naturaleza.

Es esta visión, activa hacia dentro y hacia
fuera, de denuncia y propositiva, la que
debería impregnar todo nuestro trabajo y
nuestras vidas, más allá de aplicar el enfoque
de género tan referido en el papel y tan
vagamente aplicado en la práctica. En ello nos
esforzamos, en aplicar la despatriarcalización
en todas nuestras actividades.

Las actividades que se refieren a
continuación son solo aquellas donde el
protagonismo lo han tenido las mujeres
indígenas, a las que damos las gracias y, en
especial, a Julieta Paredes, por contribuir a
alumbrar el camino a seguir.

Acciones norte
Somos camino. Creando lazos entre las
mujeres indígenas de Latinoamérica y las
alternativas locales de economía solidaria

1/03/2013 al 09/11/13
Coste total: 16.000 euros
Cofinanciación:Diputación de Alicante 2012
(€15.000 €)

Llavors per a un altre món possible.
Intervenció en materia d'Educació al
desenvolupament
último cuatrimestre 2012 – principios 2013
Coste total: 5.600 euros
Cofinanciación: Ajuntament de Vila-real
(4.631,25€)

Cinema i solidaritat - Agullent
1 febrero 2013
Coste total: 500 euros
Cofinanciación: Generalitat Valenciana 2011
(99 €) - Ajuntament d’Agullent (aportación
en especie local, difusión, recursos
humanos,etc.)
En colaboración con ACOEC

Charla “Feminismo Comunitario, Mujeres
indígenas y territorio”
21 de octubre de 2013
Coste total: 500 euros
Cofinanciación: Ajuntament de Vila-real (250
euros)

Formación “Feminismo comunitario,
mujeres indígenas y territorio”
26 de octubre 2013
Coste total: 1.072,60 euros
Cofinanciación: Ajuntament d’Ontinyent.
Regidoria de Benestar Social (226,70 €) y
Regidoria Igualtat, Sanitat i Consum (80 €)

Mujeres del Norte y del Sur, violencias y
resistencias compartidas
25 y 26 de octubre de 2013
Coste total: 1.125 euros
Cofinanciación: Diputación de Alicante
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(530,84 €)

Charla “Drets de la natura i drets humans,
pilars fondamentals del Bon Viure”
22 de octubre de 2013
Coste total: 625 euros
Cofinanciación: Facultat Ciències Socials –
Universitat de València (400 euros)

Como movimiento social implicado en la transformación de la realidad que nos rodea,
colaboramos y participamos con otros colectivos con los que compartimos visiones,
proyectos y sueños.

Las redes en las que participamos son:

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)
Es el espacio estatal conformado por Almáciga, alterNativa, Mugarik Gabe y Perifèries para la
coordinación de las 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.

Plataforma rural
La Plataforma Rural se ha convertido en uno de los movimientos sociales más
representativos del Estado español, que aglutina a numerosos 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 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.

participación en redes
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Revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas
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 Alimentaria. 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.

Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País Valencià
És un espai que aglutina productors/es, consumidors/es, iniciatives, organitzacions i
col·lectius que treballen per la Sobiranía Alimentària al País Valencià. El nostre objectiu és ser
un moviment aglutinador capaç de generar una àmplia mobilització social cap a la Sobirania
Alimentària, mitjançant un procés d’enfortiment i articulació de les diferents experiències que
existeixen en els territoris i emmarcant-les en una estratègia global. Volem esser un espai d’
incidència política, de difusió, d’intercanvi, de reflexió, de debat conjunt.

Comboi Vall d’Albaida
Espacio de coordinación de organizaciones con actividad en la comarca de la Vall d'Albaida.

Plataforma No al TIPP (Alacant)
Coordinación de organizaciones de Alacant en contra de la firma del Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversiones (TIPP)
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Cada uno de los programas estratégicos de
Perifèries, se concretan también en acciones
de solidaridad en América Latina, que se
desarrollan en alianza con los pueblos y
comunidades de Guatemala y de Ecuador, así
como con sus organizaciones
representativas.

A continuación el listado de los proyectos
que han sido apoyados durante el año 2013,
con sus respectivas entidades
cofinanciadoras.

Ecuador
1. Adecuación y equipamiento de la casa
Shuar “Etza” de la Universidad
Intercultural de las Nacionalidades y
Pueblos Indígenas “Amawty Wasi”
(Ecuador).
Contraparte local: Universidad Intercultural
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
"Amawtay Wasi"
Fecha de ejecución: 01/11/2011 – 30/11/2011
Coste total: 920,00 €
Organismo financiador: Universitat Jaume I
2011
Subvención concedida: 920,00 €

solidaridad internacional
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2. Fortalecimiento de 5 Cajas de Ahorros
Comunitarias de Mujeres del Pueblo
Kichwa de Pastaza (Ecuador)
Contraparte local: IQBSS
Fecha de ejecución: 01/01/2012 –
30/06/2012
Coste total: 4.000,00 €
Organismo financiador: Caixa Popular –
Campanya Un Día de Salari 2011
Subvención concedida: 3.000,00 €

3. Fortalecimiento del sistema
agroecológico para la soberanía
alimentaria de 20 comunidades del Pueblo
Kichwa Saraguro socias de la Cooperativa
de Servicios agrícolas Sumak Kawsay*
Contraparte local: Cooperativa de Servicios
agrícolas Sumak Kawsay
Fecha de ejecución: 01/02/2012 – 31/01/2013
Coste total: 59.977,43 €
Organismo financiador: Diputació de
València, 2011
Subvención concedida: 47.940,80 €
* En consorcio con ACOEC.

4. Fortalecimiento organizativo y mejora de
los medios de vida y de la integración del
colectivo de migrantes kichwas otavalos
residentes en la Comunidad Valenciana en
coordinación con organizaciones locales
Contrapartes proyecto codesarrollo:
Asociación Mushuc Yuyai (España) y
Municipalidad de Otavalo (Ecuador)
Fecha de ejecución: 30/06/14 - 29/06/15
Coste total: 156.519,99 €
Organismo financiador: Generalitat
Valenciana 2012
Subvención concedida: 104.747,84 €

5. Adecuación y equipamiento de la casa
shuar "Etza" de la Universidad Intercultural
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas

"Amawtay Wasi"
Contraparte local: Universidad Intercultural
de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
"Amawtay Wasi"
Fecha de ejecución: 01/07/13 – 31/12/13
Coste total: 6.400,00 €
Organismo financiador: Universitat Jaume I
2013
Subvención concedida: 4.000,00 €

Guatemala
1. Aumento de las capacidades
comunicativas y organizativas de los
pueblos indígenas, para la autogestión de
sus territorios y recursos naturales
(Guatemala)
Contraparte local: Iniciativa Memoria
Histórica - CEKUXE
Fecha de ejecución: 01/10/2010 –
30/09/2012
Coste total: 22.000,00 €
Organismo financiador: Ajuntament de
Burjassot 2010
Subvención concedida: 20.000,00 €
* En consorcio con ACSUD Las Segovias País
Valencià

2. Autogestión indígena campesina y
soberanía alimentaria, Nebaj (Guatemala)
Contraparte local: CEKUXE
Fecha de ejecución: 01/01/2011 - 31/12/2011
Coste total: 14.192,29 €
Organismo financiador: Ajuntament de Vila-
real, 2011
Subvención concedida: 4.808,59 €

3. Autogestión indígena campesina y
soberanía alimentaria, Nebaj (Guatemala).
Fase II
Contraparte local: CEKUXE
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Fecha de ejecución: 01/01/2012 - 31/12/2012
Coste total: 21.441,44 €
Organismo financiador: Ajuntament de Vila-
real, 2012 y Facultat de Ciències Socials de
l’Universitat de València 2012.
Subvención concedida: 6.916,02 €

4. Fortalecimiento de la soberanía
alimentaria y de las formas de organización
propias de comunidades indígenas de
Nebaj (Guatemala)
Contraparte local: CEKUXE
Fecha de ejecución: 01/05/2012 – 31/12/2012
Coste total: 8.000,00 €
Organismo financiador: El Cantero de Letur,
S.L. 2012
Subvención concedida: 7.329,00 €

5. Autogestión indígena campesina y
soberanía alimentaria, Nebaj (Guatemala).
Plan de Trabajo 2013.
Contraparte local: CEKUXE
Fecha de ejecución: 01/01/2013 - 31/12/2013
Coste total: 2.900,00 €
Organismo financiador: El Cantero de Letur,
S.L. 2013.
Subvención concedida: 2.224,00 €

6. Fortalecimiento asociativo para la
soberanía alimentaria en comunidades
indígenas de Nebaj (El Quiché, Guatemala)
Contraparte local: CEKUXE
Fecha de ejecución: 01/01/2013 - 31/12/2013
Coste total: 3.993,78 €
Organismo financiador: Ajuntament
d’Ontinyent 2013.
Subvención concedida: 3.209,82 €

7. Tecnologías apropiadas para la salud
comunitaria y la soberanía alimentaria en
comunidades indígenas
Contraparte local: CEKUXE

Fecha de ejecución: 01/01/2013 - 31/12/2013
Coste total: 18.224,16 €
Organismo financiador: Ajuntament de Vila-
real 2013
Subvención concedida: 5.952,46 €

8. Comunicación Intercomunitaria en el
Norte del Departamento de Quiché
Contraparte local: Iniciativa Memoria
Histórica - CEKUXE
Fecha de ejecución: 01/03/2014 - 31/12/2014
Coste total: 5.000,00 €
Organismo financiador: El Cantero de Letur,
S.L. 2014.
Subvención concedida: 4.422,00 €

9. Comunicación Intercomunitaria en el
Norte del Departamento de Quiché. Plan de
Trabajo 2013
Contraparte local: Fundación Guillermo
Toriello (Iniciativa Memoria Histórica) -
CEKUXE
Fecha de ejecución: 01/01/2013 - 31/12/2013
Coste total: 29.718,00 €
Aporte de fondos propios de Perifèries de
2.000 euros.
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www.periferies.org

http://www.periferies.org/
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