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Hace más de cincuenta años, una 
escritora norteamericana relató cómo 
una docena de jóvenes presidiarios, 
siete negros y cinco blancos, podía 
transformar con la música de sus voces 
el espanto ante sus trabajos forzados en 
un estremecimiento del alma. Sólo eso, 
doce varones cantando juntos bajo un 
sol abrasador.

Hoy la imagen está protagonizada  
por mujeres, pero la original sigue 
sirviéndonos para expresar la aspiración 
de quienes formamos parte de 
Perifèries, un pequeño grupo de 
personas decididas a crecer y actuar 
conjuntamente para hacer del Buen 
Vivir un proyecto creíble e ilusionante. 

No se equivocaba el filósofo cuando 
afirmó que sólo los bárbaros pueden 
defenderse. La novedad es haber 
descubierto que siempre han estado 
entre nosotras; que el mercado y 
los sistemas políticos funcionales 
a sus intereses de poder imponen 
con violencia su verdad única, su 
racionalidad y orden establecidos. Su 
relato oficial, incluso en las versiones 
más amables de crecimiento inclusivo, 
sostenible, en paz y seguridad, encubre 
y justifica el expolio, la dominación, 
cooptación, represión, criminalización 
e, incluso, el asesinato de quienes 
lo cuestionen. Sin el equilibrio de la 
igualdad y la fraternidad, la libertad 
deviene en privilegio y germen de la 
injusticia que cercena el sentido de 
pertenencia a una misma comunidad 
de seres humanos. 

Perifèries se posiciona en este conflicto 
del lado de las perdedoras de la 
historia, participando en espacios y 
procesos de interpretación y acción 
colectiva para la emancipación social. 
La amenaza para la vida es de tal 
magnitud y son tantos los riesgos, 
que la unidad con otras entidades 

y movimientos se convierte en un 
imperativo frente al mercado del 
neoasistencialismo caritativo. Unidad, 
ante todo, con las organizaciones 
populares e indígenas latinoamericanas 
con las que cooperamos, a las que 
aportamos recursos y acompañamos 
políticamente; pero, también, con 
todas aquellas dispuestas a investigar 
y experimentar formas de lucha y 
resistencia que garanticen el ejercicio 
efectivo de todos los derechos de 
mujeres y hombres.

En las páginas que siguen resumimos 
las acciones concretas que hemos 
llevado a cabo durante el 2017 guiados 
por esta utopía. Medidos en cantidad, 
los resultados han sido ciertamente 
buenos, un logro que queda en el haber 
de una multiplicidad de personas y 
colectivos: el equipo contratado de 
Perifèries, sus asociadas, las entidades 
aliadas y colaboradoras en el ámbito de 
la cooperación, los derechos humanos, 
la soberanía alimentaria y la economía 
solidaria y, finalmente, también las 
instituciones públicas que cumplen su 
obligación de canalizar la solidaridad 
internacional de sus ciudadanos y 
ciudadanas a través de sus entidades 
representativas.

Este éxito cuantitativo no elimina las 
interrogantes que nos preocupan y 
motivan nuestra acción. Más bien al 
contrario, las transforman y complejizan, 
representando un acicate para volver 
a encararlas con mayor convicción 
y energía. Ser más efectivos en la 
defensa y el apoyo a las defensoras 
y defensores de derechos humanos, 
sus organizaciones y comunidades; 
incorporar el internacionalismo en el 
centro de los debates y actuaciones 
de los diferentes espacios en los que 
participamos; ampliar el respaldo social 
a las causas que defendemos por todo 
el territorio; mejorar la participación 
interna y garantizar los derechos 
laborales de las personas contratadas. 
Estos son, en síntesis, los retos que nos 
gustaría compartir contigo durante los 
próximos doce meses.
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Perifèries es parte de la sociedad civil que se organiza 
y actúa para conseguir que cualquier persona pueda 
ejercer sus derechos de forma plena y efectiva.

Nos reconocemos herederos de la tradición 
internacionalista europea, y desde esa especificidad nos 
sumamos a la denuncia, la resistencia y la construcción 
colectiva de alternativas al actual sistema patriarcal 
injusto, individualista, uniformador e insostenible desde 
la perspectiva y el ámbito que nos define.

Estamos hermanados con los pueblos indígenas y 
populares de América Latina y, en especial, de Centro 
América, con quienes mantenemos relaciones basadas 
en la confianza y el respeto.

En el País Valencià, nuestra contribución principal se 
orienta a la creación de conciencia y opinión crítica, y 
para ello nos hacemos eco y transmitimos la palabra 
de dichos pueblos, participamos en procesos de 
movilización social y facilitamos el encuentro entre 
organizaciones y espacios informales diversos.

Todo ello lo practicamos en alianza con otras 
organizaciones y movimientos sociales con los que 
compartimos saberes y experiencias para dar una 
respuesta colectiva y participada a los problemas 
globales.

ASOCIACIÓN  DE 
SOLIDARIDAD 
INTERNACIONALISTA
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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 anualmente para tomar 
decisiones, fijar las líneas estratégicas de la entidad y 
elegir al equipo responsable 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 asociadas. 

¿CÓMO  FUNCIONAMOS?

En Castelló, València y Alacant, donde 
desarrollamos nuestras iniciativas de 

movilización social, establecemos relaciones con 
colectivos sociales de base y participamos en 

redes que abordan cuestiones de interés común.

Desde este arraigo territorial nos sumamos a otros 
espacios estatales, europeos e internacionales 
que amplían el alcance de nuestras acciones y 

fortalecen nuestra capacidad de 
análisis y acción.

¿DÓNDE  ESTAMOS?
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DESARROLLAR CONCIENCIA CRÍTICA
El diálogo con los movimientos y organizaciones 
del Sur nos hace más críticas y autocríticas y nos 
aporta elementos vitales para la descolonización del 
pensamiento. Las cosmovisiones indígenas, su paradigma 
contrahegemónico del Buen Vivir y su discurso político 
vertebrado desde la plurinacionalidad, alimentan 
un pensamiento subversivo e inspirador de acciones 
creativas e innovadoras. 

PROMOVER ORGANIZACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN POPULAR
Nuestro conocimiento es experimental, práctico y 
colectivo, y surje de la relación continuada con las 
socias latinoamericanas y la participación en iniciativas, 
espacios unitarios y redes sociales.  Esta experiencia 
alimenta nuestra palabra y nuestra memoria y orienta 
la elección de los medios de acción más apropiados en 
cada situación y momento. 

COMPLICIDADES
Para deconstruir los valores contrarios a la solidaridad, el 
diálogo, la empatía y el 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 funcionamiento desde criterios 
colaborativos con los que mejorar su transparencia, 
apertura, horizontalidad y creatividad.

¿QUÉ  GUÍAS  ORIENTAN 
NUESTRO  ACCIONAR?
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¿CÓMO  ESTAMOS  ORGANIZADOS?
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SEDES OPERATIVAS Y PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIO

¿CÓMO  ESTAMOS  ORGANIZADOS?
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1. DERECHO A LA VIDA Y AL TERRITORIO
Los pueblos indígenas y las organizaciones populares 
de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador son las 
protagonistas de nuestras acciones de cooperación internacional 
desde que nos constituíamos.

Con todas tratamos de contribuir a fortalecer las capacidades 
para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, bien 
acompañando y protegiendo a los líderes y lideresas amenazadas 
y perseguidas por defender el territorio, bien apoyando iniciativas 
comunitarias para la seguridad y la soberanía alimentaria y el 
cuidado de los bienes naturales.

Frente a las violaciones de dichos derechos y las personas que 
los defienden, hemos dado un paso más en nuestra política de 
alianzas, conscientes de que la complejidad y globalidad de las 
causas que subyacen a estas dinámicas estructurales requieren 
actuaciones en diferentes ámbitos y niveles a los que sólo 
podemos llegar sumando esfuerzos y combinando estrategias 
diversas.

Una de las más importantes es la creación de condiciones para 
que los movimientos indígenas y populares latinoamericanos 
con los que colaboramos puedan incidir sobre los centros de 
decisión política y fortalecer sus lazos con las organizaciones y 
movimientos sociales valencianos. 

Además de las organizaciones de solidaridad internacional, el 
movimiento social organizado por la Soberanía Alimentaria y 
la economía alternativa en el País Valencià es nuestro principal 
espacio de construcción colectiva, y con sus principales actores 
acordamos cómo seguir promoviendo su consolidación local y su 
articulación estatal e internacional. 

2. FEMINISMOS
Las mujeres protagonizan nuestro análisis de la realidad 
y la manera de abordar los anteriores procesos. Su 
participación es central en todas las actividades con las 
que damos visibilidad a su rol en las luchas por la vida y las 
libertades y facilitamos el diálogo internacionalista entre 
organizaciones feministas.

4  ÁMBITOS  PREFERENTES 
DE  INTERVENCIÓN

ORGANIZAMOS NUESTRO TRABAJO A PARTIR DE
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3. CIUDADANÍA ACTIVA
Nuestra actividad como ONGD se canaliza a través de la 
Coordinadora Valenciana de ONGD y a sus grupos de trabajo, 
en especial, los de Políticas de Cooperación, Educación para el 
Desarrollo y denuncia del Caso Blasco. Ello nos permite participar 
activamente en sus acciones de control de las políticas públicas 
de cooperación y de propuesta ciudadana para la mejora de las 
mismas.

Coherentes con esta apuesta, durante el 2017 logramos 
dar un importante paso adelante en el movimiento social 
comprometido con la participación democrática y los derechos 
ciudadanos, manteniendo nuestra implicación activa en el 
Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
Así mismo, nuestra casa sigue acogiendo a jóvenes estudiantes 
interesadas en completar su formación personal, profesional y 
sociopolítica con nosotras y nuestras compañeras de viaje.

4. PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA
Cuidamos que las personas asociadas puedan conocer 
y valorar el trabajo realizado y sus resultados y proponer 
medidas de mejora. Para ello, hemos transformado la 
Junta Directiva en un espacio abierto a todas las socias y 
socios que quieran y puedan implicarse en el día a día de la 
organización.

4  ÁMBITOS  PREFERENTES 
DE  INTERVENCIÓN

ORGANIZAMOS NUESTRO TRABAJO A PARTIR DE
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Tras el despertar de las clases 
medias urbanas y sus amplias 
movilizaciones contra la corrupción, 
que desembocaron en la destitución y 
encarcelamiento del Presidente Otto 
Pérez Molina en 2015, la lucha en las 
calles de Guatemala parece haber 
llegado a sus límites, sin que se avizore 
una alternativa al actual modelo político 
y económico. 

La lucha larga, la de los 500 años, 
sigue desvelando el carácter colonial 
de las instituciones, la primacía de 
los intereses económicos ante el bien 

una orden de captura que se puede 
dictar en cualquier momento. No 
obstante, el terror represivo del estado 
guatemalteco alcanzó su máxima 
cota cuando, el 8 de marzo de 2017, 
42 niñas que reclamaban derechos 
y denunciaban violencias, murieron 
quemadas ante la pasividad cómplice 
de las fuerzas de seguridad.

Ante ello Perifèries opta por centrar 
sus esfuerzos en el acompañamiento 
a los pueblos indígenas organizados y 
personas defensoras de los derechos 
ligados a su territorio. Apoyamos la 

común y la voluntad de 
saqueo de las empresas 
transnacionales. Un claro 
ejemplo de ello resulta 
la sentencia de la Corte 
de Constitucionalidad 
respecto a las 
hidroeléctricas Oxec I 
y Oxec II, en la que se 
reconoce el derecho 
de las comunidades 
a expresar su 
autodeterminación 
mediante la realización 
de consultas de buena 
fe -previa, libre e informada reza el 
Convenio 169 de la OIT-, al tiempo 
que se autoriza a la empresa a seguir 
construyendo sus proyectos.

Mientras, la criminalización continúa, 
dando con varias personas defensoras 
en la cárcel y con otras más sujetas a 
procesos judiciales que les impiden 
el desarrollo de una vida normal al 
suponer la amenaza permanente de 

construcción de un modelo de vida 
alternativo para toda la sociedad desde 
propuestas centradas en el Buen Vivir, 
que fortalecen su autonomía, libre 
determinación y buen gobierno.

GUATEMALA
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Asociación Civil El Observador
Conjuntamente apoyamos procesos 
participativos de análisis crítico, 
información y acción política a favor de 
las demandas, derechos y propuestas 
de pueblos indígenas especialmente 
afectados de manera directa por el 
modelo de acumulación capitalista. 
Potenciamos las capacidades de 
personas Defensoras de Derechos 
Humanos en el análisis estratégico de la 
realidad e incidencia para el fomento de 
iniciativas de desarrollo sostenible.
 
Asociación de Servicios Comunitarios 
de Salud (ASECSA)
Apoyamos procesos por la mejora de 
la prevención, diagnóstico y atención 
a la salud sexual y reproductiva y a la 
nutrición infantil y el aumento de la 
cobertura de acceso al agua potable y 
saneamiento básico en las comunidades 
rurales.Se trabaja por incrementar 
lascapacidadescomunitarias 
einstitucionales para lamejora de la 
saludmaterna, la SSR y laprevención 
defactores de riesgo

Asociación Crecer (ASOCRECER)
Desarrollamos proyectos integrales de 
agua, salud y saneamiento básico para 
las poblaciones marginadas del área 
rural, a fin de incidir en la disminución 
de las condiciones inhumanas 
y de enfermedad en que viven. 
Trabajamos por el fortalecimiento de la 
organización comunitaria y la gestión 
social comunitaria, a través de procesos 
de formación, apoyo al liderazgo, redes 
y alianzas intercomunitarias. Además 
fomentamos el involucramiento 
y participación ciudadana de las 
comunidades procurando su formación, 

capacitación y apoyo para su incidencia 
en la vida política del país.

Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Apoyamos el acompañamiento que PBI 
realiza en Guatemala mediante equipos 
de voluntarios/as internacionales al lado 
de personas Defensoras de Derechos 
Humanos amenazadas por su trabajo. 
Esta presencia se complementa con la 
construcción y sostenimiento de redes 
de apoyo político y social tanto en 
Guatemala como a nivel internacional, 
y contribuye a que los y las activistas 
locales puedan seguir realizando su 
labor.

Centro KulbaalibXe´Chulub (CEKUXE)
Desde los inicios de Perifèries 
trabajamos por la autogestión 
comunitaria indígena de estas 14 
comunidades de Nebaj (Departamento 
de El Quiché). Apoyamos sus 
procesos de defensa y reapropiación 
colectiva del territorio y de los 
bienes naturales. Contribuyendo a su 
Soberanía Alimentariaimpulsamos el 
establecimiento de granjas integrales, 
la diversificación de la producción, 
el manejo pecuario, forestal y de 
árboles frutales sostenible, la gestión 
comunitaria de los bienes naturales, 
etc. Con la visión de comunidades 
libres de desnutrición aumentamos 
las capacidadesde mujeres y hombres 
facilitadores para promover en las 
comunidades avances hacia el logro de 
una alimentación saludable.

Procesos en marcha junto a organizaciones guatemaltecas
GUATEMALA
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Colectivo Ecologista MadreSelva
Junto a esta organización ecologista 
con más de 18 años de existencia 
trabajando en la defensa de los 
bienes naturales y la biodiversidad se 
proporciona asesoría técnica, política, 
legal y acompañamiento en las luchas 
de las comunidades por sus derechos, 
territorios y bienes naturales.Se 
apoyan procesos de empoderamiento 
comunitario por medio de proyectos 
de soberanía energética, a través 
de micro centrales hidroeléctricas 
comunitarias y el aumento de 
capacidades para el manejo integral de 
microcuencas. Se combina con acciones 
productivas, considerando los sistemas 
agroecológicos en su concepción más 
amplia la forma más apropiada de 
fortalecer su soberanía alimentaria.

Fundación Guillermo Toriello (FGT)
Se facilitan procesos de formación 
con enfoque de derechos, equidad 
de género e identidad territorial. 
Fortalecemos las capacidades de 
planificación territorial para la 
defensa del territorio, caracterización 
comunitaria, análisis y diagnóstico 
territorial, elaboración de escenarios, 
formulación de propuestas e incidencia 
y gestión de las demandas. 

Iniciativa de Memoria Histórica (IMH)
Trabajamos por el fortalecimiento de 
las capacidades de las comunidades 
hacia una autonomía en la defensa 
y promoción de sus derechos a la 
alimentación, la tierra, el territorio 
y los bienes naturales, y hacia la 
participación en los procesos de 
definición del modelo de desarrollo de 
sus regiones. Contribuimos a un proceso 
de información – formación a través 
del intercambio, análisis y debate de la 
información y de la problemática local, 

regional y nacional, así como por medio 
de los instrumentos de socialización 
de información (carpetas informativas, 
boletines temáticos y otros), encuentros 
de delegados/as, replicas comunitarias 
y de los procesos de movilización e 
incidencia local y nacional, en los cuales 
IMH funciona como ente mediador 
de la información para una mejor 
comprensión comunitaria de la misma.

Instancia Coordinadora de Acciones 
Políticas por la Salud y el Desarrollo de 
las Mujeres (ISDM)
Hemos impulsado conjuntamente 
acciones de desarrollo en el marco 
del trabajo con el Observatorio de 
Salud Reproductiva – coalición de 
organizaciones de la sociedad civil 
que, en alianza con el Congreso de 
la República, desarrolla una labor de 
vigilancia, seguimiento e incidencia 
para el cumplimiento de los convenios 
internacionales en materia de salud 
sexual y reproductiva- en la perspectiva 
de posibilitar el ejercicio efectivo del 
derecho a la salud con enfoque de 
equidad de género.

Protection International (PI)
Proporcionamos estrategias y 
herramientas de gestión de la seguridad 
a personas defensoras de derechos 
humanos en riesgo. Apoyamos procesos 
de protección para afrontar los riesgos 
de discriminación, persecución y 
criminalización asociados a la actividad 
de defensa de sus territorios y por el 
desarrollo sostenible. Partiendo de la 
base de la investigación, la cooperación 
y el trabajo de campo, se encuentran 
soluciones duraderas y se contribuye 
a desarrollar la capacidad de los/
as defensores/as para gestionar su 
protección efectiva e integralmente. 

Procesos en marcha junto a organizaciones guatemaltecas
GUATEMALA
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Título Organización 
socia

Población 
participante

Institución 
cofinanciadora Financiación

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

El Observador, 
ADES

775 personas, 
480 mujeres

Generalitat 
Valenciana 2016 192.510,26 €

Diputación de 
Valencia 2016 46.367,28 €

Diputación de 
Castellón 2017 4.500,00 €

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

ASECSA, ISDM

10.402mujeres 
en edad 

fértil de las 
comunidades 

y 1.400 
adolescentes 

varones

Generalitat 
Valenciana 2016 271.617,53 €

Ayuntamiento 
de Castellón 

2016
20.000,00 €

Fortalecimiento del autodesarrollo y 
la autonomía de los pueblos mayas 
del norte de El Quiché y Zona Reina 
en el ejercicio de sus derechos 
al territorio y a la soberanía 
alimentaria.

CEKUXE, FGT/
IMF, MadreSelva

1.069 personas, 
520 mujeres

Generalitat 
Valenciana 2017 399.120,58 €

Mejora de la salud y el estado 
nutricional de las mujeres 
embarazadas, niñas y niños 
menores de cinco años del pueblo 
Kiché para el cumplimiento del 
derecho a la salud y la alimentación 
en el municipio de Santa Lucía 
Utatlán, en el Depto. de Sololá 
(Guatemala), con enfoque de 
derechos y pertinencia cultural.

ASECSA, 
ASOCRECER

18.915 personas, 
11.000 mujeres

Generalitat 
Valenciana 2017 454.503,05 €

Comunidad de Unión Victoria 
generando energía limpia para 
mejorar sus condiciones de vida y 
potenciar actividades económicas 
de su cooperativa Flor del Café.

Colectivo 
MadreSelva

688 personas, 
379 mujeres

Ayuntamiento 
de Alicante 2017 24.362,80 €

Protección internacional de 
defensores y defensoras de la tierra, 
el territorio y los bienes naturales de 
Guatemala

PBI 86 personas, 46 
mujeres

Ayuntamiento 
de Castellón 

2017
20.000,00 €

Proyectos
GUATEMALA
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Con más de un tercio de su población 
viviendo en Estados Unidos, El Salvador 
ve amenazada su economía ante la 
finalización del Estatuto de Protección 
Temporal –TPS- en septiembre de 
2019. La medida del gobierno de 
Trump podría significar la repatriación 
de 195 mil salvadoreños. Esta fuerte 
dependencia económica exterior 
condiciona sobre manera el margen de 
maniobra de su gobierno de izquierda, 
que a pesar de llevar dos períodos 
consecutivos en el poder, poco ha 
avanzado en la creación de alternativas 
al modelo neoliberal y mantiene 
políticas sociales conservadoras, como 

juicio millonario en el CIADI, organismo 
internacional de resolución de disputas. 
Ambas victorias, así como otras en 
la defensa de los bienes naturales, 
estuvieron sustentadas en una amplia 
movilización social y comunitaria.

Se abren las puertas a un contexto que 
puede ser propicio para aumentar la 
exigencia para la aprobación de otros 
cuerpos jurídicos importantes como la 
ratificación del derecho humano al agua 
y expresar la voluntad de dar contenido 
y hacer efectivo dicho derecho por 
medio de la creación y ratificación Ley 
General de Aguas.

se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, 
en su política de guerra contra las maras 
y en su ambigua posición ante el aborto 
y los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres.

Destacable resulta, eso sí, la aprobación 
en marzo de 2017 de la Ley de 
Prohibición de la Minería Metálica, 
que veta esta explotación en el suelo 
y subsuelo salvadoreño, y la condena 
de la empresa minera PacificRim en el 

comunitarias. En un contexto de 
mercado global donde la balanza de 
oportunidades y capacidades siempre 
está a favor de las clases dominantes, la 
necesidad de construir poder popular 
se hace más urgente, exigiendo que las 
organizaciones comunitarias se doten 
de herramientas técnicas y políticas 
que les permita posicionarse ante los/as 
titulares de obligaciones con propuestas 
de desarrollo comunitario consensuado 
colectivamente.

Perifèries 
centra sus 
actuaciones en el 
Departamento de 
Cabañas, debido 
a la situación de 
vulnerabilidad 
económica, social 
y medioambiental 
en la que se 
encuentra su 
población y sus 
organizaciones 

EL  SALVADOR
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Asociación por el Desarrollo Económico 
Santa Marta (ADES)
Por una parte nos centramos en 
el fortalecimiento de capacidades 
y espacios de articulación para la 
defensa de los derechos individuales y 
colectivos y la protección colectiva ante 
agresiones y amenazas causadas por 
un modelo de desarrollo extractivista y 
patriarcal que pone en riesgo su forma 
de vida ligada al territorio y los bienes 
naturales. Por otra parte promovemos 
alternativas de empoderamiento 
económico en comunidades que se 
encuentran amenazadas por estos 
proyectosextractivistas. Trabajamos por 
el aumento de sus capacidades para 
defender sus derechos y convertirse 
en agentes promotores de propuestas 
de desarrollo económico y social 

EL  SALVADOR
Procesos en marcha junto a organizaciones guatemaltecas

Título Organización 
socia

Población 
participante

Institución 
cofinanciadora Financiación

Fortalecimiento de la 
autonomía económica de 
las mujeres rurales de Santa 
Marta, como sujetas de 
derechos, desde la soberanía 
alimentaria. El Salvador.

ADES 45 personas, 
35 mujeres

Ayuntamiento 
de Alicante

2016 24.703,37 €

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

El 
Observador, 

ADES

775 
personas, 

480 
mujeres

Generalitat 
Valenciana 

2016
192.510,26 €

Diputación de 
Valencia 2016 46.367,28 €

Diputación de 
Castellón 2017 4.500,00 €

Apoyo al empoderamiento 
económico de las mujeres 
de Santa Marta para un 
desarrollo comunitario 
equitativo

ADES
60 

personas, 
30 mujeres

Ayuntamiento 
de Valencia 

2017
59.999,54 €

sostenible.Específicamente incidimos 
en el fortalecimiento de la autonomía 
económica de las mujeres rurales de 
Santa Marta, como sujetas de derechos 
desde la soberanía alimentaria, junto 
a la Cooperativa Agropecuaria Nueva 
Heroica Santa Marta y a de la Asociación 
de Mujeres de Santa Marta. 
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Resulta imposible desligar la situación 
actual de Honduras del golpe de 
estado de 2009. Desde entonces, la 
democracia ha sido pervertida en todos 
los procesos electorales, y el país ha 
pasado a encabezar diversos rankings 
de peligrosidad: el país más peligroso 
del mundo, la ciudad más peligrosa 
del mundo, el lugar más peligroso para 
defender el medio ambiente, el país con 
más feminicidios del mundo… Al tiempo 
que se abre en canal a la inversión 
extranjera, la minería, el monocultivo, 
las hidroeléctricas, etc.; todas las formas 
imaginables de saqueo de bienes 
naturales pasando por encima de 
pueblos nunca consultados.

Distintos informes dan cuenta no 
solo de la desatención hacia los 
Pueblos Indígenas y las mujeres en 
específico en cuanto a la garantía de 

oligárquicos que han mantenido el 
status quo y han hecho uso de los 
sistemas políticos para sus cometidos. 
Las capacidades de atención y 
cumplimiento han sido sustituidas 
por la represión, obstaculización 
y criminalización, exacerbadas 
en los últimos años. Aunado a 
esto, ha prevalecido y prevalece 
transversalmente una visión subyacente 
de exclusión y discriminación de las 
élites de poder político y económico 
hacia las mayorías, entre ellas las 
comunidades indígenas en su conjunto.

Pese a esta situación, las poblaciones 
indígenas paulatinamente han venido 
intentando posicionar sus demandas 
ante los gobiernos de turno. No 
obstante hace falta, por un lado, 
fortalecer los esfuerzos de cohesión/
articulación de visiones, planteamientos 
políticos y agendas comunes, y por otro, 
reinventar las estrategias y mecanismos 
de operativización de los consensos.

Por tanto, es importante para 
Perifèries continuar apostando por el 
fortalecimiento de las capacidades 
de actuación política orientadas a la 
incidencia en el Estado y la “conquista” 
progresiva y por niveles (comunitario, 
municipal, departamental y nacional) 
de los espacios donde se toman y 
materializan las decisiones políticas. 
Esto será posible en la medida en que, 
de manera concatenada se aborden 
estratégicamente acciones como: 
acceso y apropiación de conocimientos 
sobre los Derechos Humanos 
Universales y Derechos Humanos 
Específicos, discusión y consensos de 
planteamientos políticos y de desarrollo 
fundamentados en la pertinencia 
cultural y geográfica de las y los titulares 
de derechos.

los Derechos Humanos universales 
y específicos por parte de Estado 
Hondureño, sino también de la 
represión desde los aparatos estatales 
para evitar, obstaculizar y criminalizar 
los ejercicios de demanda proveniente 
de los/as habitantes para el estricto 
cumplimiento de su mandato 
constitucional. Las capacidades del 
Estado de garantizar la vivencia de 
los Derechos Humanos se han visto 
socavadas históricamente por su 
sujeción a los intereses económicos 

HONDURAS
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Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (COPIHN)
El accionar conjunto se enmarca en brindar respuesta a las 
comunidades lencas en La Esperanza, Intibucá, y de esta forma 
acompañar su lucha por la defensa del territorio haciendo 
frente a las decisiones que vulneran sus derechos a favor de las 
transnacionales mineras e hidroeléctricas, que atentan contra 
la cosmovisión indígena y los bienes comunes de la naturaleza, 
brindando concesiones de los ríos y las tierras que han sido el 
patrimonio de la población.Abordamos el fortalecimiento de la 
capacidad de análisis y respuesta para la defensa de los bienes 
naturales y el territorio, la mejora de la seguridad de personas 
Defensoras de Derechos Humanos a través del establecimiento y 
consolidación de mecanismos de protección colectiva y efectiva 
potenciando el tejido social, el fortalecimiento del liderazgo de 
las mujeres DDH en los procesos de protección colectiva ante 
agresiones de género, y la visibilización de la problemática de las 
personas DDH reforzando su acción y coordinación para incidir 
política y socialmente en la efectiva protección de sus derechos. 
Además apoyamos la autosostenibilidad de la organización a 
través de proyectos de soberanía alimentaria.

Título: Producción y formación en agroecología en el centro de 
encuentros y amistad “Utopía” del COPINH para el fortalecimiento 
de capacidades de las comunidades lencas y la mejora de la auto-

sostenibilidad de la organización

Organización 
socia

Población 
participante

Institución 
cofinanciadora Financiación

COPINH

20 comunidades 
Lencas, 

1.030 personas, 
488 mujeres

El Cantero de 
Letur 2017 13.646,00 €

HONDURAS
Procesos en marcha junto a organizaciones guatemaltecas
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“PROGRAMA TALAIA. Visibilizando 
proyectos transformadores para la 
economía solidaria y la soberanía 
alimentaria”

Descripción del proyecto: 
Conscientes de que gran parte de las 
desigualdades que sufren los países 
del sur se deben al impacto del 
sistema económico actual, que explota, 
esquilma y despoja, empobreciendo 
territorios para generar bienes de 
consumo, la ciudadanía y los colectivos 
de base vienen organizándose desde 
hace tiempo para transformar desde la 
raíz esta situación, poniendo en práctica 
los aprendizajes de la Economía Social 
y Solidaria, la Soberanía Alimentaria 
y la Economía Feminista, a través 
del proyecto se han identificado 
10 experiencias en la Comunitat 

Valenciana que están surgiendo en 
clave transformadora: generando 
redes de colaboración, transformando 
hábitos hacia la sostenibilidad y la 
equidad, practicando nuevas formas 
de producción o transformación de 
alimentos, fortaleciendo canales 
alternativos de comercialización, 
cuestionando relaciones de poder, 
etcétera.

El Programa Talaia es un proyecto 
en el que además de Perifèries 
participan Ingeniería sin Fronteras –ISF-, 
Entrepobles y CERAI. 

Coste total del proyecto: 37.500,00 €
Financiación de la Generalitat 
Valenciana: 30.000,00 €
Periodo de ejecución: 
1 de febrero de 2017 al 30 de abril de 2018

Ciudadanía crítica, sociedades 
justas. Promoviendo la participación 
de la ciudadanía valenciana en la 
construcción de sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible 
en América Central.

Las diferentes actividades de este 
proyecto se han enmarcado en 
la campaña “La Tierra para quien 
la defiende”. Nuestra intención 
ha sido trascender el alcance de  
anteriores acciones de información y 
sensibilización sobre las violaciones 
de derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, realizando 
acciones destinadas a titulares 
de obligaciones y titulares de 
responsabilidades, como lo han sido los 
conversatorios entre la sociedad civil 
organizada, medios de comunicación 

y representantes de diferentes grupos 
políticos de la administración local y 
autonómica y personas defensoras de 
derechos DESCA de América Central. 
Entre las actividades destinadas al 
público en general se encuentra la IX 
edición de la Muestra Itinerante de 
Cine y Vídeo Indígena que este año ha 
llevado por título De maíz, tierra y agua 
somos, en alusión a los bienes comunes 
entorno a los cuales se desarrolla la 
defensa de la vida.

Coste total del proyecto: 32.200,96 €
Financiación de la Generalitat Valenciana: 
24.000,00 €
Financiación del Ayto. de Alicante: 
5.000,00 €
Financiación del Ayto. de Castellón: 
3.200,97 €
Periodo de ejecución: 15 de febrero de 
2017 al 14 de mayo de 2018

EN  EL  PAÍS  VALENCIANO



La Associació Solidaritat Perifèries del Món. MEMORIA 2017 20

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

EN  EL  PAÍS  VALENCIANO

Desarrollo de las capacidades de 
la sociedad civil valenciana para 
el impulso de la lucha contra la 
Corrupción
La iniciativa permitió al OCC crear 
nuevos canales de información y 
comunicación social en materia 
de lucha contra la corrupción, 
transparencia y buen gobierno, 
poniendo a disposición de las entidades 
y personas interesadas nuevos recursos 
sobre sus derechos y las formas y 
medios para ejercerlos. Así mismo, nos 
ha permitido fortalecer las capacidades 

estratégicas y técnicas de esta joven 
entidad valenciana, reforzando su 
perfil propio y, por tanto, su potencial 
contribución al logro de los fines para 
los que fue creado y que constituyen su 
razón de ser. También identificar buenas 
prácticas, estudios, normas legales 
de referencia y otra documentación 
local, autonómica, estatal y europea 
de interés, cuya difusión representa 
un aporte de nuevos conocimientos y 
recursos informativos y para la acción 
ciudadana.

Programa SudTerrani. La memòria 
de la Terra. Intercambiando saberes, 
experiencias y capacidades entre los 
Pueblos Indígenas de América Latina y 
las organizaciones.

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 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 Pedro Moncayo, Ecuador, 
y Dones rurals del País Valencia, 
Veus que parlen de treball invisible, 
ecodependència i interdependència. El 
proyecto se ejecutó en consorcio con la 
asociación Entreiguales València. 

Costo total del proyecto: 77.537,65 €
Financiación de la Generalitat Valenciana: 
59.928,76 €
Financiación del Ayuntamiento de Alicante: 
3.990,85 €
Periodo de ejecución: Del 1 de noviembre 
de 2015 al 29 de abril de 2017
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ALICANTE
DERECHO A LA VIDA Y AL 

TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA
 Y EL PAÍS VALENCIÀ

Intercambio de semillas 
tradicionales, X aniversario 

de Llavorsd’ací. Turballos.

Presentación del Informe Transnacionales, 
Oligarquía y criminalización de la 
protesta social: El caso de Guatemala, 
con Lolita Chávez del CPK de Guatemala, 
y JesusGonzalez Pazos de Mugarik Gabe, 
Euskalerria. Sede Universitaria Ciudad de 
Alicante.

Presentación del documental Amb 
sopar de cabasset! Casal popular TioCuc, 
Alicante.

5 
MARZO

17
JULIO

Coloquio sobre Soberanía 
Alimentaria, Caravana de 
Baladre por la Justicia Social. 
Huerto de Carolinas, Alicante.

13
NOVIEMBRE

18
NOVIEMBRE

Del 29 de 
noviembre 

al 1 de 
diciembre

IX Muestra Itinerante 
de Cine y Vídeo 
Indígena, De maíz, 
tierra y agua somos.El 
Claustro, Alicante.
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Semana de lucha campesina: 
Exposición: “Què es un aliment de 
qualitat? Sobiraniaalimentària en el 
nostreplatdia a dia”.

CETA, agricultura y alimentación 
con miembros de la campaña no al 
TTIP Comarcas de Castellón y ATTAC.

Del 17 al 21 
de abril 
de 2016

Del 13 al 
20 de 

agosto

Taller de Ecofeminismos, Festival 
Europeo de Reggae Rototom. 

Benicàssim

30 de 
septiembre

 y 1 de 
octubre

Participación en la IX Feria de 
Agroecología e Intercambio de 
semillas locales. Almassora.

Proyección del documental 
“Semillas de Esperanza”. Feria 
de Agroecología e Intercambio 
de semillas locales. Almassora.

30
SEPTIEMBRE

Coloquio Mujeres y 
conflictos ecoterritoirales. 

Universidad Jaume I, 
Castellón. 

Participación en la VII 
Fira de la Solidaritat i el 

Voluntariat. Vila-real.

11
OCTUBRE

30
NOVIEMBRE

Sociedades en movimiento. 
Alternativas al desarrollo, Conversatorio 

con Andrea Ixchíu de la Red Tz’ikin 
de Guatemala. Universidad Jaume I, 

Castellón de la Plana

Del 29 de 
noviembre 

al 1 de 
diciembre

IX Muestra Itinerante de 
Cine y Vídeo Indígena, 
De maíz, tierra y agua 

somos.Museo de Bellas 
Artes Castellón.

CASTELLÓN
DERECHO A LA VIDA Y AL 

TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA
 Y EL PAÍS VALENCIÀ
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Exposición Dones Indígenes 
de Llatinoamèrica, en el festival 

intercultural Cumbia Fest. Fábrica 
de Hielo del Cabanyal.

18
FEBRERO

Acción Global BERTA VIVE, COPINH SIGUE, 
Plaza del Ayuntamiento de València.

2
MARZO

Encuentro de Intercambio de 
semillas tradicionales, Jardín 
Botánico de Valencia.

25
MARZO

Encuentro entre mujeres del 
Sur y del Norte, Escuela Meme, 

Benimaclet. 29
MARZO

La tierra la cuida 
Ellas. Presentación 
de la investigación 

Donde habita 
la Esperanza. 

Centro de Cultura 
Contemporánea 

Octubre. València.

30
MARZO

Proyección del 
Documental Sunú, un 
reconocimiento a las 
sembradoras de maíz 

y a todas las luchas 
campesinas. Aragó 
Cinema, València.

6
ABRIL La realidad desde los 

territorios, Proceso de paz 
en Colombia. Charla con 

Sonia López Tuta, defensora 
de derechos humanos y 

representante del Congreso 
de los Pueblos. Colegio Mayor 

Rector Peset, València.

27
ABRIL

Movimientos 
sociales, 

participación y paz. 
Charla y coloquio 
con Sonia López 

Tuta. Centre Social 
Terra. Benimaclet..

28
ABRIL

11, 12 y 13 
de mayo

II Jornadas europeas, Jóvenes, ciudadanía, 
transparencia y lucha contra la corrupción. València.

11
OCTUBRE

Conversatorio entre defensoras de bienes naturales latinoamericanas y defensores del 
territoio en el País Valenciano.Ca Revolta, València

25
OCTUBRE

Conversatorio Los pueblos indígenas y los costos del Desarrollo. 
Centro de Cultura Contemporánea Octubre. València.

26
OCTUBRE

Conversatorio Los pueblos indígenas y los costos del Desarrollo, con 
representantes del Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares 
de Honduras, Colectivo Madre Selva de Guatemala y el Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero, Argentina. Universidad 
Politécnica de València.

VALENCIA
DERECHO A LA VIDA Y AL 

TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA
 Y EL PAÍS VALENCIÀ
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27, 28, 29
 de octubre

5ª Feria de la Biodiversidad Cultivada del País Valenciano. València, 
Carpesa y Borbotó.
Charla En defensa del Agua y del Territorio en Centro América, con 
representantes Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares 
de Honduras, Colectivo Madre Selva de Guatemala, 5a Feria de 
Biodiversidad Cultivada, Carpesa. València.

2
NOVIEMBRE

Conversatorio El papel de las radios comunitarias y otras formas 
alternativas de comunicación en la defensa de los bienes 
comunes, con Oscar Beltrán de Radio Victoria de El Salvador y 
Paula Sánchez de Cultura Crítica. Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de València,

3
NOVIEMBRE

El papel de las radios comunitarias en la defensa del territorio, con Oscar 
Beltrán de Radio Victoria, Marta López de En Construcción, Radio Klara, e Irene 
Fornés de Radio Flautas, Radio Malva. Centro Social Terra, Benimaclet, València.,

Presentación del Informe Transnacionales, Oligarquía y 
criminalización de la protesta social: El caso de Guatemala, con Lolita 

Chávez del CPK de Guatemala, y JesusGonzalez Pazos de Mugarik Gabe, 
el diputado David Torres de Podemos y MariamCampello Moreno de 

Compromís. 

. Presentación del Informe Transnacionales, Oligarquía y 
criminalización de la protesta social: El caso de Guatemala, con 

Lolita Chávez del CPK de Guatemala, y JesusGonzalez Pazos de 
Mugarik Gabe, Octubre Centro de Cultura Contemporanea, València

IX Muestra Itinerante de Cine y Vídeo Indígena, De maíz, tierra y agua 
somos. Castellón, Valencia y Alicante. Durante tres días en las tres ciudades 

se proyectaron dos documentales de Guatemala, 500 años y Aj RalCh’och’, y 
uno de El Salvador, Los herederos de Cushcatán. Posterior a cada proyección 

se desarrollaron tertulias con representantes de los pueblos maya kiché y 
maya quekchí de Guatemala, mestizo de El Salvador y tzeltal de México, y 

representantes de movimientos sociales del País Valenciano.

2
DICIEMBRE

Encuentro en comunicadoras y activistas, Del derecho a la comunicación y la defensa 
de los bienes comunes. Con la participación de Andrea Ixchíu de la Red Tz’ikin, Rony 
Morales de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas y Adrián Cal de la 
Comunidad La Primavera, de Guatemala, Marixela Ramos de Radio Victoria de El 
Salvador. Mientras que por parte del País Valenciano participaron representantes de 
Mujeres Libres (Radio Klara), Rebelión, Radio Malva, La Jornada, El Salto, SalvemCabanyal, 
Asamblea de Solidaridad con México, Entrepobles, entre otros. Cabanyal Horta, València

29 y 30 de 
noviembre

 y 1 de 
diciembre

14
NOVIEMBRE

VALENCIA
DERECHO A LA VIDA Y AL 

TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA
 Y EL PAÍS VALENCIÀ
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PARTICIPACIÓN  EN  ESPACIOS
 INTERNACIONALES 

VI Encuentro Internacional de Escuelas Indígenas de Formación 
Política. Medellín, Colombia.

Con el objetivo de generar procesos de reflexión crítica, 
mediante el intercambio de experiencias sobre post acuerdos 
de paz y pueblos indígenas, participación y empoderamiento 
de las mujeres y metodologías formativas que permitan la 
consolidación de las Escuelas Indígenas de Formación Política 
en cada uno de nuestros países. En representación de Perifèries 
acudió el compañero Ignacio Buesa Pueyo.

Del 23 al 27 
de octubre
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DONES RURALS DEL PAÍS VALENCIÀ
Veus que parlen de treball invisible, 
ecodependència i interdependencia
Sarai Fariñas Ausina

Este trabajo nace de la necesidad palpitante 
que existe dentro de los ámbitos productivos 
y activistas vinculados a la soberanía 
alimentaria del País Valenciano de reconocer 
el papel fundamental de las mujeres en el 
mundo rural.

En una sociedad androcéntrica, en que 
la figura de la mujer ha sido siempre 
invisibilizada, se hace patente la importancia 
de dar luz a todas las actividades que ellas 
hacen y han hecho y ubicar sus vivencias 
al centro de la historia, una historia 
que siempre ha sido contada desde la 
masculinidad hegemónica. En este sentido, 
Perifèries quiere contar parte de la vida en 
el mundo rural que, per haber sido vivida en 
femenino no ha disfrutado del protagonismo 
merecido y esconde aprendizajes y saberes 
que hoy creemos que son fundamentales.

PUBLICACIONES

DONDE HABITA LA ESPERANZA, LA 
TIERRA LA CUIDAN ELLAS
María Fernanda Vallejo y Susy Pinos

Durante los meses de septiembre a 
diciembre del 2016, tuvimos la oportunidad 
de interactuar con un grupo de 15 mujeres 
que viven en la zona rural de la Parroquia 
La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo 
(Ecuador). Con ellas fuimos reconstruyendo 
el camino que han recorrido desde la 
llegada de la agroindustria florícola a la 
zona, identificando los impactos que esta 
presencia ha tenido en sus vidas, y las 
alternativas de recuperación de la soberanía 
alimentaria y la agroecología que ellas 
vienen impulsando en su comunidad.
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TRANSNACIONALS, OLIGARQUIA I 
CRIMINALITZACIÓ DE LA PROTESTA 
SOCIAL. 
EL CAS GUATEMALA.

Nos deberíamos preguntar en primer 
lugar sobre el objetivo principal de esta 
investigación realizada durante este año 2017 
y la respuesta es sencilla y diáfana en cuanto 
a su intencionalidad: evidenciar, a través 
del caso pragmático de Guatemala, como 
la criminalización de las protestas sociales 
en defensa de los territorios y sus bienes 
naturales es una estrategia articulada al 
servicio de las transnacionales y oligarquías 
locales para la protección de intereses 
políticos y económicos de estas clases, elites 
y estructuras. 

Así mismo quedará patente como el estado, 
a través de sucesivos gobiernos y en el 

SEMILLAS DE 
ESPERANZA

En el marco del 
proyecto “SudTerrani. 
La memoria de la 
Tierra”, se realizó el 
vídeo documental 
Semillas de Esperanza 
vinculado al trabajo de 
investigación realizado 
en Ecuador y publicado 
bajo el título: “Donde 
habita la esperanza, la 
tierra la cuidan ellas. 

Mujeres rurales ecuatorianas compartiendo tradiciones y sabiduría para construir sociedades 
igualitarias”.

marco del sistema capitalista neoliberal, ha desestimado permanentemente su obligación 
de protección y mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, de las grandes mayorías, 
pero de forma especial de los pueblos indígenas y sus derechos sobre los territorios que 
habitan.

PUBLICACIONES



La Associació Solidaritat Perifèries del Món. MEMORIA 2017 28

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) 

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 efectivade sus derechos y del logro de un desarrollo 
propio, generado a partir de sus visiones, necesidades y expectativas.

Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas es una publicación 
trimestralpara el Estado español de información,debate y reflexión 
sobre temáticas ruralesbajo una óptica política de Soberanía 
Alimentaria. Un instrumento depensamiento crítico hecho por las 
manosy para las manos de las gentes queintegran los movimientos 
campesinosque defienden un mundo rural vivo.

Plataforma per la SobiraniaAlimentària del País Valencià

Es un espacio que aglutina productores/as, consumidores/as, 
iniciativas, organizaciones y colectivos que trabajanpor la Soberanía 
Alimentaria en el País Valenciano. Se trata de un movimientocapaz 
de generar una amplia movilización social hacia la Soberanía 
Alimentaria, mediante un proceso defortalecimiento y articulación 
de lasdiferentes experiencias que existenen los territorios y 
enmarcándolas enuna estrategia global. Queremos serun espacio 
de incidencia política, dedifusión, de intercambio, de reflexión,de 
debate conjunto. 

Xarxad’Entitats del País Valencià

Red para favorecer la participación ciudadana: su fomento y la 
articulación depolíticas e instrumentos legales, con elobjetivo 
de fortalecer una democracia real, con empoderamiento de la 
ciudadanía y transparencia institucional. 

REDES
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El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción 

Es una asociación constituida en 2015 por siete entidades valencianas 
-Ca Revolta, Acció Cultural del País Valencia, Societat Coral El Micalet, 
Escola Valenciana, Asociación Ciudadanía y Comunicación (ACICOM), 
Atelier-ONGD y la propia Perifèries-, para a promover los valores 
democráticos de transparencia y derecho ciudadano de acceso a la 
información; impulsar la participación ciudadana en la lucha contra 
la corrupción y especialmente la de la sociedad civil organizada; y 
animar y promover la acción participativa democrática, ciudadana, 
de control y denuncia alternativa.

La Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) 

Nació en el año 1992 con el objetivo de coordinar las actuaciones de 
las ONGD y conseguir, mediante el diálogo, la reflexión y el trabajo 
conjunto que las actuaciones de todas ellas sean siempre lo más 
coordinadas, coherentes, 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 hagan en 
este sentido.

Coop57

Cooperativa de servicios que destinalos recursos propios a dar 
préstamosa proyectos de economía social que promuevan la 
ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la 
solidaridad en general, así como lasostenibilidad con base en 
principioséticos y solidarios.

Campaña No al TIPP (Alacant, València y Castelló)

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

REDES
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Balance de situación  
           
           
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

 Inmovilizado material 

  Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

   217.  Equipos para proceso información
   2817  Amort. Acum. Equipos Proc. Inform.

 Inversiones financieras a largo plazo

  Instrumentos de patrimonio
                 
   250.  Inversiones financieras a L.P. en 
    instrumentos de patrimonio    
  
  Otros activos financieros
 
   26.  Fianzas y depósitos constituidos a L.P. 

 
 
 Activos por impuesto diferido

  Activos por impuesto diferido

   474.  Activos por impuesto diferido  
             
     
            
           
    

2.017

2.689,78

1.228,00

1.228,00

1.913,67
-685,67

1.450,00

700,00

700,00

750,00

750,00

11,78

11,78

11,78

ACTIVO CORRIENTE

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

  Clientes por ventas y prestaciones de servicios

   430.  Clientes

  Deudores Varios

   440.  Deudores varios

   552.  Cuentas corrientes con otras personas y 
    entidades vinculadas

   555.  Pagos delegados entidades socias

  
  Otros Créditos con Administraciones Públicas

   4708.  Hacienda Pública, deuda por 
    subvenciones concedidas

   473.  Hacienda Pública, retenciones y pagos a
    cuenta

 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

  Tesorería

   570  Caja, euros

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

778.760,99
 

653.841,38

352,06

352,06

77.597,72

28.977,91

38.454,68

10.165,13

575.891,60

575.842,83

48,77

124.919,61

124.919,61

1.277,88

123.641,73
 

Total  781.450,77

901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO - 2017 31 de diciembre de 2017
G98267974

BALANCE  DE  SITUACIÓN
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Balance de situación  
           
           
PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 Fondos Propios 

  Capital

   101.  Fondo Social
  
  Reservas
   
   113.  Reservas Voluntarias

  Resultados de Ejercicios Anteriores
   
   121.  Resultado del ejercicio 2016

  Resultados del Ejercicio
   
   129.  Resultado del ejercicio

  Subvenciones, donaciones y legados recibidos

  Subvenciones Pendiente de Ejecución

   132.  Otras Subvenciones, Donaciones y legados
  
            
            
           
    

2.017

774.020,77

25.342,92

3.150,00

3.150,00

21.335,95 

21.335,95
   

 -35,29

-35,29 
 

892,26

892,26

748.677,85

748.677,85

748.677,85

PASIVO CORRIENTE

 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 

  Acreedores Varios

   410.  Acreedores por Prestación de Servicios.

  Otras Deudas con las Administraciones Públicas

   4755.  Hacienda Pública, Acreedora por 
    Retenciones Practicadas

   476.  Organismos de la Seg. Social, Acreedores

7.430,00

7.430,00
  
 

4.426,22
 

4.426,22
 

3.003,78
 

1.446,61

 
1.557,17

Total  781.450,77

901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO - 2017 31 de diciembre de 2017
G98267974

BALANCE  DE  SITUACIÓN
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
           
           
Concepto

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios
    
 b.1.) Prestaciones de servicios
   
 b.2.) Subvenciones de explotación incorporada al resultado del ejercicio
   

Otros ingresos de explotación
    
 c) Otros resultados
   

Gastos de personal
    
 a) Sueldos, salarios y asimilados
   
 b) Cargas sociales
   
    
Otros gastos de explotación
    
 a) Servicios exteriores
   
 d) Otros gastos de gestión corriente
   
 e) Gastos excepcionales
   

Amortización del inmovilizado
    
 a) Servicios exteriores
       

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
    

Ingresos financieros
    
 b) Ajustes conciliación bancaria 
   

RESULTADO FINANCIERO
    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
    
 Ingresos financieros
    

RESULTADO DEL EJERCICIO

2.017

256.433,26

26.084,69
 

230.348,57 

38,89

38,89

-59.303,62

-44.990,44 

-14.313,18

   -196.104,65

-69.346,10

-126.660,63

-97,92

 
-171,62

-171,62

892,26

892,26

892,26

901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO - 2017 31 de diciembre de 2017
G98267974

BALANCE  DE  SITUACIÓN
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Ingresos Privados
          
  
 a. Cuota Asociativa
           
   b. Prestación de Servicios
 

Ingresos Públicos

 
  c. Financiación Programas Cooperación
      Movilización Social y Educación para e Desarrollo

 

27.759,69

1.675,00

26.084,69

228.712,46

228.712,46

256.472,15

INGRESOS PÚBLICOS INGRESOS PRIVADOS

89%

11%

FUENTES  FINANCIACIÓN  2017
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