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En las páginas que siguen  
te presentamos a las 
organizaciones con las que 
cooperamos, las acciones que 
hemos realizado conjuntamente,  
sus resultados y el  
reflejo que dejan en nuestras 
cuentas auditadas.

presentaCiÓN
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Sus cifras muestran con 
nitidez nuestro reducido 
tamaño y limitada capacidad; 

más veladamente, la consistencia 
desde la que hemos proyectado 
el año en curso; y apenas nada 
de la larga duración de nuestro 
acompañamiento a determinados 
procesos, de la tradición histórica 
internacionalista de la que 
procedemos.

Conseguirlo no ha sido fácil 
para una asociación que renuncia 
a competir en el mercado del neo 
asistencialismo humanitario y no se 
mueve de la agenda mesoamericana 
de derechos humanos con la mirada 
abierta al conjunto del continente. 
No traficamos con lágrimas 
de víctimas. Por el contrario, 
trabajamos con sujetos políticos 
que tienen voz, toman la palabra y 
se organizan para resistir frente a 
un sistema de muerte, explotación, 
represión y colonización. Con ellos 
dialogamos sobre preocupaciones 
comunes. Financiamos sus 
propuestas asumiendo en todo 
lo que podemos la burocracia y 
tecnocracia asociadas, y difundimos 
sus opiniones, denuncias y 
reivindicaciones con los menores 
filtros y logos posibles.

Esta práctica de solidaridad no 
siempre coincide con la de quienes 
toman las decisiones. Por ello, 
presionamos y presionaremos a 
los gobiernos para que cumplan su 
compromiso con la Agenda 2030, 
pero ante todo reivindicaremos 
nuestra autonomía en relación a 
sus objetivos y la posibilidad de 
trascenderlos e reinterpretarlos. Por 
ejemplo, para seguir demandando, 
en especial a las democracias, que 
recuperen un sentido básico de 

civilización y permitan a tantas 
personas recuperar los huesos de 
sus seres queridos y darles sepultura 
para guardar su memoria. 

Con estas alforjas hemos 
recorrido, un año más, las sendas 
transitadas por otros movimientos 
sociales diversos, aportando 
perspectivas internacionales a las 
luchas enraizadas en el territorio 
desde un planteamiento y un 
comportamiento que tratan de 
complementar las diferencias 
y multiplicar la coincidencias. 
Creemos que el balance ha sido 
razonablemente bueno, pero la 
última palabra en este punto no es 
nuestra.

El tiempo que nos quedó tras 
atender a las anteriores prioridades 
lo dedicamos a las políticas de 
cooperación internacional y a 
la lucha contra la corrupción, 
cuestiones que seguimos 
considerando imprescindibles 
en nuestros planes y agendas 
compartidas de trabajo. A medida 

que pasan los años y las legislaturas, 
crece nuestro convencimiento de 
la necesidad de una ciudadanía que 
exige sus derechos, denuncia su 
incumplimiento y hace propuestas 
para mejorar su ejercicio.

La maquinaria que sostuvo el 
trabajo funcionó gracias al equipo 
contratado, a un reducido grupo de 
socias activas y a otras personas y 
entidades con las que compartimos 
fuentes de energía dependientes y 
no dependientes del presupuesto 
público. Hemos aprendido que 
el cuidado de sus mecanismos 
requiere más atención, y nos sigue 
preocupando el hecho de tener 
más simpatizantes y aliados que 
cotizantes. 

Te animamos, pues, a hojear esta 
memoria, con la esperanza de que su 
contenido te despierte la curiosidad, 
refuerce tu mirada crítica y anime 
tu acción transformadora. Si lo 
logramos, más pronto o más tarde 
nos encontraremos en el camino.
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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.

PERIFÈRIES,
ASOCIACIÓN DE 
SOLIDARIDAD 
INTERNACIONALISTA
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¿Cómo funcionamos?
Nos constituimos como asociación por ser la forma 
jurídica que mejor se adecúa a nuestra visión organizati-
va.

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. 

¿Dónde estamos?
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.
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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 surge 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?

INICIATIVAS  DE 

COPARTES EN EL SUR

PARTICIPACIÓN 
NORTE/SUR
Soberanía Alimentaria,
Soberanía Energética
Defensa del territorio,
Feminismo Comunitario, 
y Comunicación Popular

Equipo de proyectos (17) 
(Comunitat Valenciana)

2 servicios externos y 10 voluntarias)

(1 contratada)

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Guatemala - Ecuador - València (4)

ÁREA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL, 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

COMUNICACIÓN
Alacant, Castelló i València (5)

ÁREA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
València i Castelló (4)

ÁREA DE GÉNERO
València, Castelló i Alacant (4)

(39 personas, a 20 de marzo de 2019)

5

Guatemala, Ecuador,
El Salvador, Honduras,
México

INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN 
NORTE/SUR
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¿Cómo  estamos  
organizados?

SEDES OPERATIVAS Y PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIO

PAÍS VALENCIANO

SEDE DE VALÈNCIA
(Sede central)

PERSONAL EN LA SEDE DE VALÈNCIA (13) 
Calle Roger de Flor, 13, 3a planta 46001. València

COORDINACIÓN TÉCNICA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

FEMINISMOS

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

ÁREA COMUNICACIÓN SOCIAL

1 persona contratada 

1 persona contratada
1 persona contratada

1 persona contratada + 2 voluntarias 

1 persona contratada + 2 voluntarias 

3 personas voluntarias

 Servicio externo 

Servicio externo 

1 persona voluntaria 

2 persona voluntaria

ÁREA PUEBLOS INDÍGENAS

ÁREA SOBERANIA ALIMENTARIA  

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

SEDE DE CASTELLÓ 
/ VILA REAL 

PERSONAL EN LA SEDE DE 
CASTELLÓ / VILA REAL (1) 
Av. Cardenal Costa 61-4ª. 12004 
Castellón 
Plaza de San Pasqual, 19. 12540 
Vila-real 

Delegada. Responsable técnica. 
Movilización social, Soberanía 
Alimentaria

SEDE DE 
ALACANT

PERSONAL EN LA SEDE DE 
ALACANT (1) 
Centro de Asociaciones y 
Voluntariado.  
C/ Serrano, número 5, local bajo - 
03003 Alacant 

Delegada. Programa Soberanía 
Alimentaria y Movilización social 
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Organizamos 
nuestro trabajo 
a partir de 
cuatro ámbitos 
preferentes de 
intervención.

1.Derecho a la vida 
 y al territorio

Los pueblos indígenas y las 
organizaciones populares de 
Guatemala, Honduras, El Salvador, 
México y Ecuador son las 
protagonistas de nuestras acciones 
de cooperación internacional desde 
que nos constituimos.

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.

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, 
seguimos siendo activas en 
diferentes iniciativas unitarias 
por la democracia y las libertades, 
destacando especialmente nuestra 
participación 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.
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ACOMPAÑANDO 
PROCESOS DE 

CAMBIO  
EN ABYA YALA

A pesar de ser uno de los territorios más ricos 

en bienes naturales y biodiversidad, Abya Yala 

(América Latina) sigue siendo una de las regiones 

más desiguales y violentas del mundo. La situación de 

represión por parte de los Estados, que hacen un uso indebido 

de los sistemas judiciales y de los aparatos de seguridad para 

responder a la defensa de derechos por parte de la ciudadanía, es 

cada vez más grave.
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Las empresas multinacionales, 
en especial las de los sectores 
extractivos, tienen una 

influencia cada vez mayor en el 
desarrollo de políticas estatales. 
Se justifica, de esta forma, una 
apropiación por despojo de los 
territorios y bienes naturales que 
afecta, con especial gravedad, a los 
pueblos indígenas y campesinos, 
sin respetar sus derechos colectivos 
e individuales, especialmente el 
derecho al consentimiento libre, 
previo e informado. 

En especial, la región 
mesoamericana en general vive un 
clima exacerbado de violencia fruto 
de diversos factores. Primero, la 
exclusión y negación de derechos 
de buena parte de la población 
y especialmente de grupos 
históricamente discriminados 
(mujeres, pueblos indígenas, 
campesinado, comunidad LGTB+, 
etc.) por parte de Estados 
heteropatriarcales y colonialistas. 
Segundo, por la extensión del crimen 
organizado, principalmente en 
mafias o cárteles del narcotráfico y 
trata de personas, tráfico de armas 
y otros ilícitos. Tercero, por la 
impunidad generalizada debido en 
buena parte a la corrupción dentro 
de los cuerpos de seguridad del 
estado y al sistema judicial, hasta el 
punto de que algunos de estos países 
como Honduras son denominados 
“estados fallidos”. La combinación 
de estos tres factores es aprovechada 
por el capital multinacional para la 
ampliación de negocios con materias 
primas y bienes naturales, aparte 
de la sobreexplotación de la mano 
de obra en la agroindustria y en las 
maquilas. 

Quienes luchan en favor del 
respeto de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales 
y los derechos colectivos de los 
Pueblos Indígenas han sido objeto de 
amenazas, campañas de difamación 
y denigración, ataques, tortura 
o muerte por parte de agentes 
estatales o no estatales, que buscan 
frenar su labor. Especialmente las 
mujeres defensoras y las personas 
que defienden la tierra, territorio 
y el ambiente están expuestas a 
ataques en su contra. Estas acciones, 
han quedado en su gran mayoría 
impunes.

Muchos de los problemas a los 
que se enfrentan las comunidades 
rurales e indígenas de mesoamérica 
son resultado de décadas de 
implementación de políticas 
neoliberales, que han debilitado 
seriamente la capacidad de 
los Estados y sus instituciones 
para atender las demandas más 
apremiantes de la población. 
Este modelo económico, basado 
en la privatización de lo público 
para favorecer privilegios e 
intereses privados nacionales y 
transnacionales, profundiza la 
desigualdad, la discriminación 
y la pobreza hasta niveles que 
comprometen el desarrollo y la 
gobernabilidad democrática. 

Frente a esta grave situación de 
violencia política y social, Perifèries 
opta por centrar sus esfuerzos en 
el acompañamiento a los pueblos 
indígenas y campesinos organizados 
y personas defensoras de los 
derechos ligados a su territorio. 
Apoyamos la construcción de un 
modelo de vida alternativo para 

toda la sociedad desde propuestas 
centradas en el Buen Vivir, que 
fortalecen su soberanía, libre 
determinación y buen gobierno.

PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO
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Guatemala es un país de 
diversidades, en donde 
más de 6 millones de 

habitantes descienden de los pueblos 
originarios y se identifican como tal. 
La vida de la población indígena en 
Guatemala tiene muchos desafíos, 
luchando cotidianamente contra la 
vulneración estructural y sistemática 
de sus derechos y contra el avance de 
estructuras que niegan su existencia 
como pueblos y comunidades con su 
propia cosmovisión.

El 63% de la población indígena 
habita en áreas rurales y su relación 
con la naturaleza es fundamental 
para su existencia. La falta de acceso 
y control sobre su territorio y bienes 
naturales, principalmente debida 
a la expansión de monocultivos 
agroindustriales como palma 
africana o caña de azúcar y otros 
proyectos extractivos (minería, 
hidroeléctricas, petróleo), ponen en 
riesgo la agricultura campesina, saberes 
ancestrales, biodiversidad y memoria 
histórica de estas comunidades.

Las consultas comunitarias de 
buena fe son una práctica ancestral 
que en la actualidad constituyen 
una herramienta de defensa para los 
pueblos amenazados por el modelo 
de desarrollo basado en el despojo y 
el extractivismo. Pese a la obligación 
contraída por Guatemala en 1996, 
con la ratificación del Convenio 169 
de la OIT, el Estado de Guatemala 
ha incumplido sistemáticamente 

su obligación de consulta en las 
licencias otorgadas.

En este contexto, las personas y 
organizaciones que promueven y 
defienden los derechos humanos 
en Guatemala han sido y continúan 
siendo blancos de ataques físicos, 
amenazas, intimidaciones, 
persecución, allanamientos de oficinas 
de trabajo y casas particulares, 
detenciones, secuestros, e incluso 
asesinatos, dirigidas a impedir u 
obstaculizar el trabajo que realizan. 

Diversas expresiones de los 
pueblos originarios en Guatemala 
se han organizado para ejercer 
su legítimo derecho a defender 
derechos humanos y lo hacen a 
partir del respeto del Estado de 
Derecho y la acción no violenta. Pero 
el ejercicio del derecho a defender 
derechos encuentra, por parte del 
Estado y de los grupos de poder, 
una respuesta de carácter violento y 
represivo.

Este escenario queda enmarcado 
dentro de la profunda crisis política 
e institucional, iniciada a raíz del 
proceso penal impulsado por el 
Ministerio Público y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG) en contra 
de una red de actores estatales y no 
estatales de alto nivel implicados 
en la corrupción y la evasión 
fiscal y que puso de manifiesto 
la existencia de una estructura 
corrupta y criminal dentro de las 
instituciones del estado. Las amplias 
movilizaciones sociales y populares 
llevadas a cabo en 2015 exigiendo 
una profunda reforma del sistema 
político conllevaron la dimisión de 
las más altas instancias del gobierno 
del Partido Patriota así como la 

GUATEMALA
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realización de un nuevo proceso 
electoral.

Sin embargo, las políticas llevadas 
a cabo por el expresidente Jimmy 
Morales no hicieron más que agravar 
el modelo económico basado en la 
explotación de los territorios y los 
bienes naturales, que está en la raíz 
de diferentes conflictos existentes 
en el país, y profundizaron la 
militarización de los territorios, con 
la instalación de bases militares en 
aquellos lugares donde existen o está 
prevista la instalación de proyectos 
económicos sin el consentimiento de 
la población local. 

Su actual sucesor Alejandro 
Giammattei, a raíz de las últimas 
elecciones presidenciales llevadas a 
cabo en agosto de 2019, ha mostrado 
la voluntad de mantener las mismas 
dinámicas políticas que perpetúan 
la violencia y la grave desigualdad 
existente en el país.

Frente a esta compleja situación 
muchas y diversas personas y 
pueblos originarios en Guatemala 
luchan diariamente y se organizan 
para ejercer sus legítimos derechos, 
conservando y construyendo un 
modelo más sostenible con la 
vida en su sentido más amplio, 
desde el respeto del Estado de 
Derecho y la acción no violenta. 
Perifèries, desde su mirada de 
solidaridad internacionalista trata 
de apoyar estos procesos, a través 
de los proyectos de cooperación, 
acompañando en diversas acciones 
que se muestran a continuación.

guatemala
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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 las capacidades 
comunitarias e institucionales para la 
mejora de la salud materna, la SSR y 
la prevención de factores 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 
internacional, mediante equipos 
de personas voluntarias, como 
estrategia de protección, apoyo 
y reconocimiento a personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
contribuyendo a que los/as activistas 
locales puedan seguir sus actividades 
a pesar de las amenazas y ataques 
que reciben por su trabajo. Se 
complementa con la construcción 
y sostenimiento de redes de 
apoyo político y social y el trabajo 
sostenido de interlocución con 
autoridades e incidencia política en 
sus respectivos territorios, a nivel 
nacional e internacional.

CENTRO DE ANÁLISIS 
FORENSE Y CIENCIAS 
APLICADAS (CAFCA)

Este año ha sido el inicio de la 
colaboración de Perifèries y CAFCA. 
Los orígenes de la asociación 
estuvieron dirigidos principalmente 
a la investigación antropológica 
forense, la cual dio pauta, como 
un complemento necesario, al 
trabajo social comunitario y a 
la asesoría legal a los procesos 

Procesos  
en marcha junto 
a organizaciones 
guatemaltecas

guatemala
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que se realizaban, centrando sus 
esfuerzos con entidades del Sector 
Justicia, instituciones del Estado 
a cargo de temas de reparación 
y resarcimiento, instituciones de 
educación superior, entre otras. 
Se apoya y da acompañamiento 
permanente de las comunidades y 
comités de víctimas de violaciones 
a los Derechos Humanos cometidas 
durante el Conflicto Armado Interno 
en Guatemala.

CENTRO KULBAALIB 
XE´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 
Alimentaria impulsamos 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 capacidades de mujeres y 
hombres facilitadores para promover 
en las comunidades avances hacia el 
logro de una alimentación saludable.

COLECTIVO ECOLOGISTA 
MADRE SELVA

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.

guatemala
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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. 

guatemala
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TÍTULO ORGANIZACIÓN  
SOCIA

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN 
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

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 de ellas 
mujeres

Generalitat 
Valenciana 2017

399.120,58 €

Diputación de 
Valencia 2018

31725,74

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 de 

ellas 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 de ellas 
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 de ellas 
mujeres

Ayuntamiento de 
Castellón 2017

20.000,00 €

proyectos

guatemala
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TÍTULO ORGANIZACIÓN  
SOCIA

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN 
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

Comunidades indígenas 
organizadas del municipio de Nebaj, 
Departamento del Quiché, fortalecen 
su autonomía económica a través 
de sistemas productivos acordes 
a su visión de desarrollo humano 
sostenible.

CEKUXE
345 familias, 
907 de ellas 

mujeres

Diputación de 
Valencia 2017

45.342,61 €

Comunidades indígenas 
guatemaltecas aumentan su acceso 
a la información y formación para 
la defensa de su territorio y sus 
derechos colectivos

El Observador

485 
personas, 

233 de ellas 
mujeres

Ayuntamiento de 
Castellón 2018

19.568,17 €

Protección de Defensores/as de 
derechos humanos en Guatemala: 
Acompañamiento internacional a 
organizaciones y procesos sociales 
que combaten la impunidad y 
defienden el derecho a la tierra y al 
territorio

PBI

345 
personas, 

175 de ellas 
mujeres

Ayuntamiento de 
Alicante 2018

19.500,00 €

Memoria histórica y acción política de 
los pueblos indígenas de Guatemala 
para la defensa colectiva del territorio 
y de sus derechos individuales y 
colectivos.

El Observador, 
IMH/FGT, PBI

1.262 
personas, 

596 de ellas 
mujeres

Generalitat 
Valenciana 2019

509.175,03 €

guatemala
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El 29 de marzo del año 2017,  
El Salvador pasó a la historia al ser el 
primer país en el mundo en prohibir 
la minería metálica con su Ley de 
Prohibición de la Minería Metálica 
(oro, plata, y otros metales) en 
su territorio después de una larga 
lucha de movimientos sociales y 
organizativos desde un frente común 
llamado Mesa Nacional Frente a la 
Minería Metálica (MNFMM).

Tras esta victoria el movimiento 
ambientalista salvadoreño es 
consciente de la importancia de 
defender el agua en el país. Existía 
una propuesta de Ley General de 
Agua que llevaba más de diez años 
discutiéndose en la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático 
de la Asamblea Legislativa. Se habían 
avanzado en algunos acuerdos de la 
propuesta de Ley, pero durante 2019 
hubo un polémico acuerdo en cuanto 
a la conformación del ente rector 
del agua, la Autoridad Nacional del 
Agua. Generó un gran rechazo social 
y movilizaciones diarias por el perfil 
privatizador de las representaciones 
que participarían. Finalmente, se 
derogaron los acuerdos tomados 
hasta el momento y se comenzó de 
cero el estudio de la Ley General de 
Aguas.

A pesar de que la región 
cuenta con una buena oferta 
hídrica, la falta de protección de 
cuencas hidrográficas, la mala 
distribución de los bienes hídricos, 
la contaminación, la falta de una 
legislación y la escasez provocada  

 
 
 
 
 
 
 
por el cambio climático, hace que 
actualmente la demanda de agua sea 
más alta que el agua potabilizable 
disponible.

Frente a estos conflictos en torno 
al agua, los movimientos ecologistas 
aglutinados en La Alianza Nacional 
contra la Privatizacion del Agua 
vienen exigiendo al Estado el 
cumplimiento de su rol de regulador 
y garante de derechos en materia 
de agua y saneamiento, puesto que, 
mientras no exista un nuevo marco 
regulatorio en el país fundamentado 
en la sustentabilidad, la gestión 
pública y el reconocimiento del 
derecho humano al agua y al 
saneamiento, se incrementaran las 
desigualdades y se profundizarán los 
conflictos territoriales por el uso y la 
gestión del recurso hídrico.

En El Salvador ser defensora o 
defensor de derechos humanos es 
una labor de mucho riesgo que se 
desarrolla en contextos de violencia 
socio-política y de una creciente 
criminalización. El estrés y las 
preocupaciones constantes traen 
consigo una serie de afectaciones 
a nivel físico y emocional que no 
solo atacan a la persona defensora 
en cuestión, sino que debilitan 
sus procesos organizativos y de 
resistencia.

El Salvador, se enfrenta a una 
situación de violencia que pone 
en alerta a toda la población. El 
gobierno ha puesto en marcha el 
Plan Cuscatlán 2019 – 2024, en el 
que se proponen tres líneas de  

EL SALVADOR
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acción: prevención, combate al 
crimen y reinserción en la vida 
productiva. Hasta la actualidad, sólo 
se han tomado medidas represivas 
para combatir la delincuencia y 
se han militarizado las calles del 
país. Son medidas que, en muchos 
contextos, vulneran los Derechos 
Humanos.

El Plan Control Territorial se ha 
tornado en un mecanismo que ha 
profundizado los resentimientos de 
la sociedad salvadoreña con respecto 
a la justicia y seguridad pública, ya 
que desde que se implementaron 
las medidas como el cateo a 
menores de edad, profundizando 
la estigmatización de la niñez y 
juventud que habitan en los sectores 
pobres e invisibilizados del país. 

Otros sectores que se ha visto 
afectados como consecuencia de 
la criminalización de la defensa 
de los derechos humanos, han 
sido el sector periodístico y de las 
organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a trabajar en la defensa 
de los DD.HH. En este aspecto, las 
mujeres han sido las principales 
víctimas, ya que al emitir denuncias 
sobre las vulneraciones de derechos 
o al emitir opiniones que cuestionan 
las acciones del gobierno, muchas de 
ellas han recibido acoso y ultrajes a 
través de las redes sociales. 

Las personas defensoras 
también son objetos de amenazas, 
hostigamiento, intimidación, 
golpizas, además de ser 
criminalizadas y estigmatizadas 
en campañas de desprestigio 
mediáticas. Según los testimonios, 
los autores materiales de los ataques 
incluyen a miembros de la Policía 
Nacional, el Ejército, sicarios, y 
personas desconocidas, mientras 
que los autores intelectuales 

incluyen a funcionarios públicos, el 
sector empresarial, las fuerzas de 
seguridad, y en especial sectores 
corruptos de las mismas que actúan 
en connivencia para asegurar el 
propio lucro. La gran mayoría de 
los asesinatos y ataques contra las 
personas defensoras permanecen 
impunes, o bien no se abre una 
investigación o esta no da resultado 
alguno.

Los defensores y defensoras se 
enfrentan a acusaciones penales 
por su labor. Un claro ejemplo es 
la situación que está enfrentando 
la Colectiva Amorales, un grupo 
conformado por artistas feministas 
que combinan el arte con la 
praxis política feminista y que 
actualmente, son víctimas de la 
instrumentalización de la justicia 
para amenazar a quien se atreve a 
denunciar el acoso sexual dentro de 
la Universidad Nacional por parte de 
docentes y la posterior amenaza del 
derecho a defender DDHH.

La criminalización de la defensa 
de los derechos humanos y la 
amenaza de su uso es una práctica 
generalizada, que afecta en particular 
a los que defienden la tierra, el 
medio ambiente, los derechos civiles 
y políticos y los que denuncian e 
informan sobre las irregularidades 
o violaciones del Estado y de las 
empresas.

EL SALVADOR
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Procesos en 
marcha junto a 
organizaciones 
salvadoreñas

ASOCIACIÓN POR EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
SANTA MARTA (ADES)

Junto con ADES, 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. 
También, promovemos alternativas 
de empoderamiento económico en 
comunidades que se encuentran 
amenazadas por estos proyectos  

 
 
 
 

extractivistas. Trabajamos por el 
aumento de sus capacidades para 
defender sus derechos y convertirse 
en agentes promotores de propuestas 
de desarrollo económico y social 
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.

TÍTULO ORGANIZACIÓN SOCIA POBLACIÓN 
INSTITUCIÓN 

COFINANCIADORA
FINANCIACIÓN

Fortalecimiento de las redes 
comunitarias de comunicación 
de los Departamentos de 
Cabañas, Cuscatlán, San Vicente y 
Chalatenango para la promoción de 
sociedades informadas que ejercen 
su libre expresión.

ADES, Radio Victoria

840 
personas, 

462 de 
ellas 

mujeres

Generalitat 
Valenciana 2018

190.864,53

Ayuntamiento de 
Alicante 2019

25.000,00 €

Contribuyendo a sostener la 
defensa de los bienes naturales y 
del territorio en las comunidades 
campesinas de Cabañas, El Salvador.

ADES

325 
personas, 

249 de 
ellas 

mujeres

Ayuntamiento de 
Valencia 2019

60.000,00 €

proyectos

EL SALVADOR
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Honduras ha aprobado la 
explotación minera de 
375.165 hectáreas, 307 

proyectos hidroeléctricos y la 
explotación de hidrocarburos en 
un área marítima de más de 35mil 
metros cuadrados. Estas concesiones 
afectan el 65% de los municipios 
del país. 54 concesiones mineras, 
36 proyectos de generación de 
energía y la licencia de explotación 
de hidrocarburos afectan territorios 
indígenas y afrohondureños. La 
ejecución de todas estas concesiones 
afectaría también el 36% de los ríos 
nacionales con impactos regionales 
en El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua.

Aunque Honduras ha ratificado el 
Convenio 169 de la OIT, el Estado, 
en alianza con la empresa privada 
hondureña, ha puesto en marcha 
una estrategia de activación de los 
proyectos extractivistas a lo largo del 
país mediante el despojo de bienes 
comunes y desplazamientos de los 
territorios a comunidades indígenas 
y rurales, a pesar de las resistencias 
comunitarias y las críticas por 
parte de instituciones de DDHH 
nacionales e internacionales.

Para que el despojo de los bienes 
naturales se dinamice, la élite 
política gobernante ha desarrollado 
un proceso de “rediseño del Estado” 
que se caracteriza por promover 
un diseño con rasgos autoritarios 
y tecnócratas. La situación en 

Honduras se ha agravado por la 
aprobación de una serie de leyes 
posteriores al golpe de Estado de 
2009 que consolidan un modelo 
que facilita la explotación de los 
bienes naturales y vulnera el derecho 
al territorio y a la tierra de las 
comunidades campesinas, indígenas 
y garifunas.

La principal fue la Ley Orgánica 
de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), aprobada en 
2013, que permitió la instalación 
de ciudades independientes con 
un sistema jurídico y de seguridad 
propio, afectando especialmente a 
los territorios indígenas y garífunas. 
Se va creando un marco legal 
favorable para el desarrollo del 
extractivismo, por ejemplo, la Ley 
de Secretos, Ley para el fomento 
de la inversión pública y privada, 
Ley antiterrorista, Ley de minería, 
Ley de la policía militar y una serie 
de decretos que hacen referencia a 
la disminución de categorías de las 
áreas protegidas y exoneraciones 
fiscales en beneficio de las empresas 
transnacionales.

HONDURAS
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A grandes rasgos se evidencian 
tres aspectos de la reforma 
conservadora del Estado que 
legitiman el modelo extractivista. 
Primero, la puesta en marcha de 
una política fiscal que abra al país a 
los negocios extractivos mediante 
procesos de acumulación por 
desposesión. Segundo, el montaje 
de una gobernanza político-jurídica 
que trastoca los principios del Estado 
de Derecho y que deja sin garantías 
a las comunidades y pobladores que 
luchan por la defensa de los bienes 
naturales. Y tercero, la reforma ha 
priorizado un modelo de gestión 
pública autoritaria y tecnócrata que 
cierra espacios de participación 
ciudadana, impide acceso a la 
información pública y desarrollo de 
veeduría ciudadana. Esto lo convierte 
en un modelo de gestión promotor 
de la corrupción, la impunidad y 
falta de trasparencia.

La relación entre corrupción y 
extractivismo es un proceso que 
conlleva tanto sobornos para acceder 
a concesiones hidroeléctricas y 
mineras, como el cohecho para 
modificar evaluaciones de impacto 
ambiental, abuso de funciones 
para ocultar impactos ecológicos y 
tráfico de influencias que ampara la 
violencia contras las comunidades 
locales.

El avance de los megaproyectos 
agroindustriales, hidroeléctricos, 
mineros y turísticos, tienen también 
como consecuencia el acaparamiento 
y despojo de tierras, lo que afecta 
negativamente al acceso a tierras de 
pueblos indígenas y campesinos. En 
este sentido, más de 300.000 familias 
en Honduras no tienen acceso a 
tierras. El avance del despojo tiene  

como consecuencia la pérdida de 

espacios para cultivo y menoscabo 
de la soberanía alimentaria de los 
pueblos indígenas y campesinos 
y del derecho a la alimentación 
adecuada. 

Otro de los impactos negativos del 
avance del modelo extractivo son 
las afectaciones medioambientales. 
Las principales son los desvíos 
de ríos que implican algunos 
megaproyectos hidroeléctricos, 
la deforestación, pérdida de 
biodiversidad y sobre explotación 
de recursos y fuentes hídricas 
por parte de la agroindustria, así 
como la contaminación en ríos y 
en suelos que produce la minería 
metálica. Todos estos impactos 
medioambientales retroalimentan 
y agravan los efectos del cambio 
climático global en una región que es 
ya una de las más vulnerables ante 
este fenómeno.

También mencionar impactos 
económicos y sociales negativos 
del modelo en las comunidades 
campesinas e indígenas, ya que 
se basa en el despojo de medios y 
formas de vida y sobrexplotación 
de las personas. En la agroindustria, 
por ejemplo, se convierten en mano 
de obra barata para la plantación y 
recogida de cosechas, con salarios 
muy por debajo del coste de la 
canasta básica, y en condiciones 
incluso de semi-esclavitud, sin 
ningún tipo de derechos laborales 
y prestaciones sociales. En 
general, el modelo conduce a la 
concentración de la ganancia en 
las empresas, que apenas pagan 
regalías e impuestos al Estado. Todo 
ello acentúa la desigualdad y no 
genera posibilidades de superación 
de la pobreza para las poblaciones 
indígenas y campesinas.

honduras
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Procesos en 
marcha junto a 
organizaciones 
hondureñas

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
ORGANIZACIÓN 

SOCIA

POBLACIÓN 

PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN 

COFINANCIADORA
FINANCIACIÓN

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

COPINH

20 
comunidades 
Lencas, 1.030 

personas, 
488 de ellas 

mujeres

El Cantero de Letur 
2018

14.832,00 €

El Cantero de Letur 
2019

18.000,05 €

proyectos

honduras
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Durante esta segunda mitad 
del mandato de Lenín 
Moreno todas las medidas 

económicas han tenido una clara 
tendencia hacia la liberalización 
de los mercados, políticas de 
austeridad económica, la reducción 
del Estado mediante el despido de 
23.000 funcionarios/as públicos/
as y políticas de flexibilización en el 
mercado laboral.

En el anuncio de las últimas 
medidas económicas que terminaron 
incendiando al país se incluían 
cuestiones tales como la eliminación 
del subsidio al combustible, la 
reducción del 20% de la masa salarial 
de todos los contratos ocasionales 
en la función pública que vayan 
a ser renovados, la reducción del 
período anual de vacaciones de los 
empleados públicos de 30 a 15 días, 
así como obligación por parte de 
los trabajadores de las empresas 
públicas de aportar obligatoriamente 
un día de salario mensual al Estado. 
En paralelo, se decretaban una serie 
de medidas laborales que implican 
la flexibilización del mercado de 
trabajo privado, justificándolo bajo 
el argumento de la necesidad de 
implementar un modelo acorde con 
los nuevos tiempos.

Entre 2010 y 2019 la deuda por 
cada ecuatoriano/a creció 7 veces, 
pasando de 538,81 dólares a 3.582 
dólares; el pago de intereses por 
ecuatoriano/a creció 11 veces, de 

38,31 dólares a 435,29 dólares; y 
el gasto en deuda creció 12 veces, 
evolucionando de 613 millones 
de dólares a 7.400 millones de 
dólares. En términos comparativos, 
el gasto de deuda en 2019 supera 
casi dos veces el presupuesto de 
educación y el casi tres veces del 
presupuesto en salud. Nunca hubo 
una redistribución de la riqueza 
durante el período correista sino 
la transferencia de los excedentes 
del Estado para sostener políticas 
de subsidios e inversión pública 
en infraestructura. Se pasó de 
créditos chinos al Fondo Monetario 
Internacional y planes de ajuste 
estructural.

El movimiento indígena fue 
principal protagonista de la protesta 
y el paro nacional. Sin embargo, la 
sorpresa provino de sectores sociales 
urbano marginales, muchos de ellos 
muy jóvenes, que se sumaron de 
forma decidida a la lucha. De igual 
manera, estudiantes universitarios/
as y un movimiento feminista cada 
vez más potente que se construye en 
base a nuevos liderazgos jóvenes.

La respuesta represiva por parte 
del Estado a las reivindicaciones 
populares dejó 8 personas fallecidas, 
1.192 detenidos/as y 1.340 personas 
heridas para terminar cediendo 
ante el movimiento indígena en una 
histórica negociación televisada en 
directo fruto de la exigencia de los 
sectores movilizados.

ECUADOR
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Todo esto implica la necesidad 
de nuevas formas de organización 
política, de nuevos mecanismos en 
la forma en que se toman decisiones 
desde las diferentes estructuras de 
los Estados, la implementación de 
mecanismos de democracia directa y 
consensos ciudadanos. 

En un momento donde el 
modelo productivo y consumista 
implementado por el capitalismo 
muestra impactos ya irreversibles 
para la sostenibilidad a medio y 
largo plazo del planeta, se asiste hoy 
a experiencias inéditas de como 
determinados grupos comunitarios 
desarrollan mecanismos de apoyo 
mutuo y generación de sociedades 
paralelas que ya no disputan el 
poder en términos de Estado, estas 
resistencias en forma de procesos 
autónomos antisistémicos podrían 
ejercer un papel importante ante el 
colapso que está por venir.

INSTITUTO QUICHUA DE 
BIOTECNOLOGÍA SACHA 
SUPAI (IQBSS)

Para contribuir al ejercicio del 
Sumak Kawsay (Buen Vivir) de los 
kichwas de Pastaza, Ecuador, se 
está apoyando a 31 comunidades 
de sus 4 pueblos ancestrales 
(Canelos, Curaray, Kawsak Sacha 
y Teresa Mama) en el incremento 
y diversificación de la producción 
de alimentos, así como de su 
productividad, desde la gestión  
sostenible y culturalmente apropiada 
de la biodiversidad amazónica, 
contribuyendo a garantizar la 
seguridad alimentaria nutricional 
de las familias, ayllu y comunidades, 
mejorando de este modo su salud 
y la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles 
relacionadas con las carencias 
alimentarias.

Procesos en 
marcha junto a 
organizaciones 
ecuatorianas

ecuador
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TÍTULO ORGANIZACIÓN  
SOCIA

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN 
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

Promoción de la soberanía 
alimentaria y la mejora nutricional 
de los pueblos kichwa de Pastaza-
Ecuador, mejorando la gestión de la 
biodiversidad amazónica desde el 
Sumak Kawsay

Instituto Quichua 
de Biotecnología 

Sacha Supai 
(IQBSS)

2.513 
personas, 
1.219 de 

ellas mujeres

Generalitat 
Valenciana 2018 

Consorcio con 
Farmamundi

422.613,76 €

Caixa Popular
Asesoramiento 

técnico en 

comercialización

Agroecología para la vida y el 
autodesarrollo de los Kichwas 
(Ecuador).

Pluriversidad 
Amawtay Wasi 

(PAW)

672 
personas, 

330 de ellas 
mujeres

Ayuntamiento de 
Castellón 2019

38.710,28 €

proyectos

ecuador
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En México los mayores 
megaproyectos del Gobierno 
Federal se ubican en el 

Sur-Sureste del país. El Corredor 
Transístmico hasta con 10 parques 
industriales, las Zonas Económicas 
Especiales, la Refinería Dos 
Bocas, la extracción petrolera, los 
pozos de fracking, el gasoducto a 
Centroamérica, el Tren Maya, las 
represas hidroeléctricas, la planta 
de geotermia; los parques eólicos, 
el turismo de élite, la ampliación 
de los puertos de Coatzacoalcos, 
Salina Cruz y Puerto Chiapas; los 
aeropuertos, las plantaciones de 
monocultivos de palma aceitera, 
los servicios ambientales y la 
privatización de material genético, 
los proyectos mineros y la Carretera 
de las Culturas que uniría la Costa de 
Chiapas con el Caribe.

Estos megaproyectos requieren 
de la apropiación de gigantescas 
extensiones de territorios. 
Todos ellos en medio de mucha 
militarización con la Guardia 
Nacional, violencia del narcotráfico 
y de grupos armados que desplazan 
comunidades indígenas en la Zona 
Norte y Altos de Chiapas, así como 
oleadas de migrantes. También el 
gobierno desea impulsar mayores 
inversiones y atraerlas al Sur-Sureste 
donde presume que hay abundante 
agua y tierras entre otros recursos 
favorables para la inversión nacional 
y extranjera.

El Gobierno Federal no desea 
ahuyentar la inversión de las 
Corporaciones y promete respetar 
lo que en el marco de las leyes 
aprobadas anteriormente se ha 
otorgado, lo que agudiza las disputas 
territoriales. 

La ratificación de la 
modernización del tratado comercial 
entre México y la Unión Europea 
que inició en 2016 y finaliza en 2020 
amenaza con más privatizaciones, 
mayor actividad extractivista y 
agudización de la pérdida de la 
soberanía alimentaria. Por su lado, 
el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá o T-MEC cuyas 
negociaciones terminaron en 
2018, entre otros acuerdos de libre 
comercio que el gobierno mexicano 
ha firmado con decenas de países, 
profundiza la dependencia y la 
pérdida de la soberanía nacional. En 
total, México ha firmado Tratados 
de Libre Comercio, Tratados 
Bilaterales de Inversión, Acuerdos 
Preferenciales o Acuerdos Parciales 
con más de 60 países.

Por ello, la apertura de las 
fronteras a las Corporaciones 
amenaza los territorios indígenas y 
campesinos en el Sur-Sureste. Sin 
embargo, se encuentran con un gran 
obstáculo en el caso de Chiapas: el 
65% del territorio del estado son 
Ejidos y Bienes Comunales con el 
fin de garantizar la propiedad de la 
tierra a los indígenas y campesinos 

y evitar su concentración en pocas 
manos. 

La Propiedad Social, antes del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en 
1994, ocupaba el 52% del territorio 
nacional. Por ello el gobierno del 
entonces presidente Carlos Salinas 
de Gortari modificó muchas leyes 
para hacer posible el TLCAN, 
entre ellos el Artículo 27 de la 
Constitución que prohibía vender 
la Propiedad Social con el fin de 
privatizar la tierra y dar entrada a 
las inversiones extractivistas y de 
infraestructura en sus territorios.

En todos los 124 municipios 
en que se divide el territorio del 
estado de Chiapas hay Propiedad 
Colectiva. No existen proyectos 
mineros, de represas o cualquier 
otro megaproyecto donde no tenga 
que intervenir el Municipio y la 
Asamblea de los núcleos Agrarios 
con quien la empresa se ve obligado 
a negociar o confrontarse con ellos. 
No hay megaproyecto sin un grado 
de conflicto.

La participación de las mujeres 
en las estructuras de gobernanza 
local de los núcleos agrarios sigue 
presentando un gran rezago. A 
partir de 1992, la privatización de 
las tierras y territorios indígenas y 
campesinos fue acompañada también 
por otras políticas neoliberales como 
la eliminación de los subsidios, de 
los precios de garantía y el control 

MÉXICO
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de precios; por la privatización de 
las comercializadoras de semillas y 
de seguros agrarios, y la importación 
de millones de toneladas de semillas 
libres de aranceles, entre otras 
medidas. 

Las políticas neoliberales llevaron 
a impulsar la migración del campo 
a las ciudades, hacia los centros 
turísticos, las grandes plantaciones 
agroindustriales en el norte del 
país y hacia los Estados Unidos. 
Los productores/as no pudieron 
competir con los bajos precios y la 
inundación de semillas subsidiadas, 
muchas veces transgénicas, 
provenientes de los Estados Unidos. 
Esta migración, si bien es ya de 
carácter familiar, son los hombres los 
que más han emigrado dejando a las 
mujeres, y sobre todo a las adultas 
mayores, en los núcleos agrarios, en 
total indefensión, sin posesión de 
tierras ni derechos agrarios en su 
gran mayoría.

Son ellas las que en 
principalmente han tenido 
que defender los territorios de 
las inversiones extractivistas, 
agudizando al mismo tiempo los 
feminicidios y la criminalización 
hacia las mujeres. Son ellas las más 
vulnerables ya que garantizan el 
acceso al agua, la leña, la comida, 
los cuidados, la vivienda, entre 
otras muchas tareas. Según los 
últimos datos actualizados del RAN, 
las Avecindadas representan el 
55,5% del total; las Posesionarias 
representan el 32,7%; las Ejidatarias 
representan el 24,6%; y las 
Comuneras el 39,1%. Sin embargo, el 
94,8% de los Traslados de derechos 
agrarios por sucesión corresponden 
a las mujeres. Por su lado, la Sucesión 
de derechos agrarios ejidales 

depositados en el RAN a favor de 
mujeres representa el 41,4%; y 
la Sucesión de derechos agrarios 
comunales depositados en el RAN a 
favor de mujeres es del 45,9%. Y los 
Contratos de enajenación (venta) 
y cesión de derechos agrarios a 
mujeres representan tan solo el 
35,4%.

Aunque el 85,3% de la Propiedad 
Privada en Chiapas ha delimitado 
tierras, solo 2.500 hectáreas han 
pasado al dominio pleno, al registro 
privado de la tierra.

Perifèries centra su trabajo en 
los Estados de Oaxaca y Chiapas 
en un contexto de violencia e 
impunidad contra las defensoras y 
defensores de derechos humanos. 
La grave situación de agresiones 
que viven defensoras y defensores 
hace imprescindible crear espacios 
de acompañamiento psicosocial 
que permitan atender los impactos 
traumáticos, analizar la realidad, 
generar estrategias de afrontamiento, 
visibilizar y socializar los daños, 
dar apoyo psicoemocional, apoyar 
el fortalecimiento organizacional, 
promover espacios de mayor 
seguridad y confianza, y acompañar 
los procesos colectivos de 
las organizaciones que están 
defendiendo la tierra y el territorio, 
defendiendo derechos colectivos y 
en resistencia contra la violencia y la 
criminalización.

México
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Procesos en 
marcha junto a 
organizaciones 
mexicanas

OTROS MUNDOS CHIAPAS

La relación de Perifèries con Otros 
Mundos surge en 2013 a partir del 
trabajo que ambas organizaciones 
realizan en la región mesoamericana, 
acompañando procesos de defensa 
de los bienes comunes. Esta 
relación ha permitido establecer 
complementariedades y sinergias en 
el trabajo que ambas organizaciones 
realizan con el Consejo Cívico 

 

de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH), 
especialmente después del asesinato 
de Berta Cáceres. Representantes 
de Otros Mundos han participado 
en las actividades de Perifèries en 
el País Valenciano en actividades 
en torno a los retos y estrategias 
en la protección del territorio y de 
quienes lo defienden.

TÍTULO ORGANIZACIÓN  
SOCIA

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN 
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

Resistencia contra la criminalización. 
Acompañamiento psicosocial para la 
atención de Defensoras y Defensores.

Otros Mundos 
AC

5.130 
personas, 
2.530 de 

ellas mujeres

Ayuntamiento de 
Valencia, 2018

58.731,41 €

proyectos

México
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PROGRAMA TALAIA. II Fase. 

Xarxes, iniciatives i debats per a construir 
sobirania alimentària

Se trata de una propuesta de 4 organizaciones de 
la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País 
Valencià (ISF, Entrepobles, CERAI y Perifèries 
del Món), para llevar a cabo un trabajo colectivo 
que permita un acercamiento en profundidad a 
determinados proyectos de nuestro territorio que están 
generando redes, transformando hábitos, practicando 
nuevas formas de producción o transformación de 
alimentos, fortaleciendo canales alternativos de 
comercialización, cuestionando relaciones de poder, etc. 
Busca también fortalecer el trabajo de la Plataforma per 
la Sobirania Alimentària del País Valencià. Se cuenta 
con la colaboración de la Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas, además de con el apoyo de 
multitud de actores diversos del ámbito académico, de 
la producción agroecológica, el consumo consciente, la 
educación, la solidaridad internacionalista, la ecología, etc.

Coste total del proyecto: 49.617,43 €

Desglose por cofinanciadores

Financiación de Generalitat Valenciana:39.477,43 €

Financiación CERAI: 5.280,00 €

Financiación ISF: 1.620,00 €

Financiación Perifèries del Món:  1.620,00 €

Financiación Entrepobles: 1.620,00 €

Periodo de ejecución:  
1 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019

LAS GUARDIANAS DE LA TIERRA.

Sociedad civil valenciana e instituciones 
comprometidas en la construcción de 
entornos favorables para la defensa del 
derecho al territorio en Abya Yala

El proyecto buscó promover la sensibilización y 
el compromiso de la sociedad valenciana y sus 
representantes con la defensa de derechos en América 
Latina, a través de campañas de sensibilización e 
información en las  redes sociales y otros medios de 
comunicación; del análisis de las agresiones que los 
territorios indígenas y campesinos están sufriendo a través 
de metodologías vivencial simbólicas (teatro del oprimido, 
cartografía social); y de la formación y articulación de 
colectivos que trabajan en torno a la defensa de derechos 
y la solidaridad internacionalista, con la intención de 
mejorar las acciones de solidaridad, acompañamiento y 
protección de defensores/as de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales. El proyecto se dirigió a 
medios de comunicación, actores públicos y privados de 
la cooperación al desarrollo (administraciones públicas 
autonómicas y locales con competencias en políticas de 
cooperación al desarrollo); ONGD, ONG de Derechos 
Humanos y movimientos feministas; y la sociedad en 
general del municipio de Valencia.

Coste total del proyecto: 33.590,00 €

Desglose por cofinanciadores

Financiación del Ayuntamiento de València: 26.500,00 €

Financiación Perifèries del Món: 3.545,00 €

Entrepobles: 3.545,00 €

Periodo de ejecución:  
20 de febrero de 2018 al 19 de mayo de 2019.

PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

EN EL PAÍS 
VALENCIANO
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CIUTADANIA CRÍTICA,  
SOCIETATS JUSTES. 

Contribuint a la presa de consciència 
i el canvi d’actituds de la ciutadania 
valenciana enfront de les violacions 
dels DESCA a Centre Amèrica per poder 
avançar en la agenda dels ODS.

El proyecto buscó de incidir positivamente sobre 
la situación de los DESCA en Centroamérica, 
enfatizando el alto riesgo que asumen las personas 
que deciden defenderlos. Para ello, se analizaron las 
causas del incumplimiento y la violación sistemática 
de los derechos humanos individuales y colectivos 
en Centroamérica, una problemática estructural, 
sistémica, que se ceba especialmente sobre las mujeres 
y los pueblos indígenas, y que lastra las posibilidades 
de avance en la agenda global marcada por los ODS. 
Por otro lado, se profundizó en la pregunta de cómo 
concienciar y movilizar a la ciudadanía. El resultado 
ha sido una apuesta por una ciudadanía informada, 
consciente, crítica, activa y movilizada que ejerza sus 
deberes cívicos y, sobre todo, exija al resto de titulares el 
cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones, 
desde un enfoque para el ejercicio de derechos, que 
pasa por obligar a los titulares de obligaciones a que 
cumplan con las mismas, a favor de las mayorías y frente 
a quienes no cumplen con sus responsabilidades.

Coste total del proyecto: 38.916,42 €

Desglose por cofinanciadores:
Financiación de la Generalitat Valenciana: 30.000,00 €
Diputación de València: 5.973,35 €
Financiación Perifèries del Món: 3.259,72 €

Periodo de ejecución:  
1 de mayo de 2018 al 31 de julio de 2019.

DEFENSORAS EN EL EXILIO. 

Una reconstrucción colectiva de la 
experiencia para el auto cuidado y la 
concienciación ciudadana.

La represión y criminalización hacia las defensoras y 
defensores de derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales, aumenta a medida que se profundiza el 
modelo social extractivista, muchas de estas personas 
dejan sus territorios temporalmente para acogerse a 
programas de protección. Existe poca conciencia sobre 
la realidad que viven estas personas y sobre nuestros 
compromisos hacia ellas.

El presente proyecto pretende acercarnos a la 
situación de las personas defensoras de derechos 
humanos acogidas a programas de protección temporal 
en el estado español, en esa suerte de exilio que les toca 
vivir debido a las condiciones políticas tan adversas a 
la defensa de derechos. Busca informar e involucrar 
a la sociedad valenciana y a sus representantes, a 
organizaciones de derechos humanos y solidaridad 
internacional, asimismo a los propios defensores y 
defensoras y a responsables y gestores de programas.

Coste total del proyecto: 40.754,80€

Desglose por cofinanciadores
Generalitat Valenciana:  27.200,00 €
Ayuntamiento de Alicante:   5.000,00 €
Diputación de Valencia:  4.689,80 €
Perifèries del Món:  3.870,00 €

Periodo de ejecución:  
del 1 de abril de 2019 al 31 de enero de 2021
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TEJIENDO REDES TERRITORIALES PARA 
EL ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN 
DE DEFENSORES Y DEFENSORAS 
LATINOAMERICANAS DE DERECHOS 
HUMANOS 

A través de una gira por varias comarcas de las tres 
provincias del País Valenciano, el presente proyecto 
busca informar y sensibilizar a la sociedad valenciana, sus 
representantes políticos y sus movimientos sociales más 
activos en la defensa del territorio, sobre las agresiones que 
sufren las comunidades que se oponen a la imposición de 
megaproyectos extractivistas en Guatemala y Honduras.

Conscientes de que las agresiones ambientales a los 
territorios indígenas y campesinos son comunes en 
Centroamérica como en el País Valenciano, las empresas 
que ocupan los territorios en ocasiones son las mismas o si 
no están relacionadas mediante los flujos, a veces invisibles 
del capital, y en ocasiones las herramientas internacionales 
de defensa de derechos son compartidas, los encuentros 
planteados con los movimientos sociales de defensa del 
territorio tienen por objetivo compartir experiencias de 
lucha y resistencia y contribuir a la articulación global en la 
defensa de los bienes naturales comunes.

Coste total del proyecto: 
22.460,00 €

Desglose por cofinanciadores
Generalitat Valenciana 
17.705,00 €

Perifèries del Món 
4.500,00 €

Periodo de ejecución:  
del 1 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2020

EN LA DEFENSA DEL PLANETA NO 
ESTAMOS SOLAS. 

Sociedad civil valenciana comprometida 
en la construcción de entornos favorables 
para la defensa de derechos DESCA en 
América Latina.

Aprovechando las sinergias surgidas del consorcio con 
Brigadas internacionales de Paz se buscó por un lado 
descentralizar nuestras actividades de sensiblización en 
la ciudad de València, acercándonos a barrios periféricos 
y pedanías para compartir la exposición de las viñetas del 
cómic “Una historia de tierra, agua y vida” que honra la 
digna resistencia contra la imposición de megaproyectos 
hidroeléctricos en América Central. A la vez tratamos de 
fortalecer las capacidades de las organizaciones valencianas 
que acompañan procesos de defensa de derechos 
individuales y colectivos en América Latina, a través de la 
formación en acompañamiento y protección defensoras 
de derechos humanos e incidencia política enfocada a la 
protección. Producto también de este proyecto es la guía 
de Cabildeo Político enfocado en Protección.

Coste total del proyecto: 
37.647,50 €

Desglose por cofinanciadores
Ayuntamiento de València 
30.000,00 €

Consorcio (Perifèries – PBI) 
7.647,50 €

Periodo de ejecución:  
del 15 de marzo de 2019 al 23 de julio de 2020
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2 de marzo

Jornada de Formación. 
Comunicación para proyectos 
agroecológicos

Casal Popular Tío Cuc, Alicante

3 de abril

Territorios, luchas y resistencias

X Muestra Itinerante de Cine  
y Video Indígena

Coloquio con Vidalina Morales de  El 
Salvador

Edificio Municipal “El Claustro”, Alicante

10 de abril

Identidad, cultura y comunicación

X Muestra Itinerante de Cine  
y Video Indígena

Coloquio con Odet Fajardo, pueblo 
totonaca, México, y Beatriz Pérez 
Galán, directora del documental La 
Conquista de la Mirada

Edificio Municipal “El Claustro”, Alicante

17 de abril

Cuerpos y Territorios

X Muestra Itinerante de Cine  
y Video Indígena

Coloquio con Johana Ciro, pueblo nasa de 
Colombia, y Paula Santos de Honduras.

Edificio Municipal “El Claustro”, Alicante

22, 23 y 24 de mayo

Identidades, cuerpos y territorios

X Muestra Itinerante de Cine  
y Video Indígena

Aula de Cultura de Elche 
Calle Kursaal, Elche

2 de noviembre 

La Tierra para quien la defiende

Conversatorio con Alex Vásquez,  
Tzk’at-Red de Sanadoras Ancestrales 
del Feminismo comunitario territorial 
en Iximulew-Guatemala.

Espai Veïnal Antic Institut, Pego

6 de noviembre

La Tierra para quien la defiende

Conversatorio con Alex Vásquez, 
Tzk’at-Red de Sanadoras Ancestrales 
del Feminismo comunitario territorial 
en Iximulew-Guatemala y Andrea 
Rivera, Colectivo Ecologista 
Madreselva, de Guatemala

Sede Universitaria Ciudad de Alicante

18 de noviembre

Estreno del documental “Las 
semillas de Berta Cáceres”

Con Rosalina Domínguez del COPINH 
(Honduras)

Sede Universitaria Ciudad de Alicante

ACCIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN EL PAÍS VALENCIANO

alicante
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4 de mayo

Día de la Cooperación 
Internacional y el Comercio Justo

Plaza Mayor, Castelló de la Plana

Del 22 al 24 de mayo

Identidades, cuerpos y territorios

X Muestra Itinerante de Cine y 
Video Indígena

Fundación Caixa Rural Vila-real

4 de agosto

Exposición: “Què és un aliment de 
qualitat?”

Parque Natural Desert de les Plames, 
Benicàssim

18 de agosto

Presentación del cómic: “Una 
historia de tierra, agua y vida” 
y del suplemento “Guatemala, 
L’eterna primavera segrestada”

Rototom, Benicàssim

Del 20 al 28 de septiembre

Semana por el Clima. Aliança pel 
Clima - Castelló

Castelló de la Plana - Almassora

15 de octubre

Caso Blasco: una experiencia 
ciudadana de lucha contra la 
corrupción 
Tertulia con Rafael Maurí del 
Observatorio Ciudadano contra la 
Corrupción y el periodista Sergi Tarín 
Galán

Librería Babel, Castelló de la Plana

18 de octubre

Guatemala, la Eterna Primavera 
Secuestrada

Conversatorio con defensoras del 
territorio de Guatemala y Antoni Silva, 
periodista de La Directa

Llotja de Cànem, Castelló de la Plana

5 de noviembre

Proyección del documental 
«Guatemala, la Eterna Primavera 
Secuestrada»

Conversatorio con defensoras del 
territorio de Guatemala y Antoni Silva, 
director del documental

Universitat Jaume I, Castelló de la 
Plana.

8 de noviembre

La Tierra para quien la defiende 
Conversatorio con Alex Vásquez, 
Tzk’at-Red de Sanadoras Ancestrales 
del Feminismo comunitario territorial 
en Iximulew-Guatemala

Fundació Caixa Rural Vila-real

ACCIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN EL PAÍS VALENCIANO

castellón
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El 9 de noviembre

XI Muestra Itinerante de Cine y 
Vídeo Indígena

Conversatorio con Alex Vásquez, 
Tzk’at-Red de Sanadoras Ancestrales 
del Feminismo comunitario territorial 
en Iximulew-Guatemala

Biblioteca Municipal “María Dolores 
García Sánchez”, La Vall d’Uixó

13 de noviembre

La Tierra para quien la defiende

Coloquio con Alex Vásquez, Tzk’at-
Red de Sanadoras Ancestrales del 
Feminismo comunitario territorial en 
Iximulew-Guatemala

La Verduleria, Castelló de la Plana

15 de noviembre

Jornada de investigación e 
intervención en cooperación al 
desarrollo en el marco de los ODS 
- Hidroeléctricas comunitarias en 
Guatemala

Andrea Rivera, Colectivo Ecologista 
Madreselva de Guatemala

Universitat Jaume I,  
Castelló de la Plana

15 de noviembre

Territorios y resistencias para  
la sostenibilidad energética  
y socioambiental

Andrea Rivera, Colectivo Ecologista 
Madreselva de Guatemala

Escuela Superior de Ciencia y Tecnología

Universitat Jaume I,  
Castelló de la Plana

15 de noviembre

XI Muestra Itinerante de Cine y 
Vídeo Indígena.

Coloquio con Alex Vásquez, Tzk’at-
Red de Sanadoras Ancestrales del 
Feminismo comunitario territorial en 
Iximulew-Guatemala

Llotja del Cànem, Castelló de la Plana.

El 16 de noviembre

XI Muestra Itinerante de Cine y 
Vídeo Indígena.

Coloquio con Antoni Silva, periodista 
de la Directa

Biblioteca Municipal “María Dolores 
García Sánchez”, La Vall d’Uixó
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2 de marzo

Acción Global – Justicia para 
Berta Cáceres

II Feria Feminista de València

Plaça Guillem Agulló (Vivers)

3 de marzo, 6 y 7 de abril

Guardianas de la Tierra – 
Laboratorio de Teatro de las 
oprimidas y defensa del territorio

La Gotera, Benimaclet

29 y 30 de marzo

Jornadas València por los 
derechos humanos

La protección de las personas 
defensoras

Hemiciclo del Ayuntamiento de 
València y Palacio de la Exposición

8 de abril

Caso Blasco: Una experiencia 
ciudadana de lucha contra la 
corrupción.

Tertulia con: José Antonio Marín, 
Fiscal emérito del Tribunal Supremo, 
Consuelo Vidal, presidenta del OCCC, 
Raúl Vidal, abogado de la acusación 
popular del caso, y Carles Xavier 
López, coordinador de la campaña 
#JusticiaCasoBlasco CVONGD

Col·legi Major Rector Peset, València

22, 23 i 24 de mayo

Identitats, cossos i territoris

X Mostra Itinerant de Cinema i 
Vídeo Indígena

Octubre Centre de Cultura 
Contemporània, València

25 de mayo

Participación en la VIII Trobada  
per la Terra

L’Aixada com Eixida, Picassent

ACCIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA EN EL PAÍS VALENCIANO

valencia
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29 de mayo

Publicación del suplemento 
“Guatemala, L’eterna primavera 
segrestada”

La Directa, Països Catalans.

4 de junio

Caso Blasco: una experiencia 
ciudadana de lucha contra la 
corrupción.

Tertulia con Rafael Maurí y Consuelo 
Vidal del OCCC, Raúl Vidal y Jesús 
González Jiménez

Ca Revolta, València

23 de junio

Participación en València canvia 
pel clima!  
La nostra llum, la nostra energía

Muestra para el clima y la energía 
sostenible  

Jardín del Turia, València

23 de junio

Tertulia con Sonia Sánchez y 
Ana Rutilia Ical, defensoras 
del territorio de El Salvador y 
Guatemala

Paratge Natural de les Moles, 
Paterna, València

21 de octubre

Panorámica de la corrupción en el 
País Valenciano

Laia Folgado Maurí y Consuelo Vidal 
del OCCC, y Jorge Correcher Mira, 
profesor de Derecho Penal de la 
Universitat de València

Octubre Centre Cultura 
Contemporània, València

24 de octubre

Inicio del curso Herramientas 
para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos.

Perifèries del Món – Brigadas 
Internacionales de Paz

Ca Revolta, València.

29 de octubre

Intercambio de experiencias  
en la defensa del territorio

Escuela de AMPAS de Alimentación 
Sostenible, A paso lento, proyecto de 
ganadería extensiva, Ecologistas en 
Acción-La Serranía, Tzk’at-Red de 
Sanadoras Ancestrales del Feminismo 
Comunitario Territorial en Iximulew-
Guatemala.

Villar del Arzobispo

30 de octubre 

La Tierra para quien la defiende

Conversatorio con Lorena Cabnal 
y Alex Vásquez, Tzk’at-Red de 
Sanadoras Ancestrales del Feminismo 
comunitario territorial en Iximulew-
Guatemala.  

Espacio La Tetera, València

31 de octubre 

Conversatorio con Lorena Cabnal 
y Alex Vásquez,  Tzk’at-Red de 
Sanadoras Ancestrales del 
Feminismo comunitario territorial 
en Iximulew-Guatemala.

Institut Universitari d’Estudis de la 
Dona. Sala de Cristal de la Facultat 
de Filosofia i Ciències de l’Educació, 
Universitat de València

4 de noviembre 

Presentación del Documental 
“Guatemala, l’eterna primavera 
segrestada”

Coloquio con Toni Silva y comunitarias 
indígenas de Guatemala.

Centre Cultura Contemporània 
Octubre, València

5 de noviembre

XI Mostra Itinerant de Cinema i 
Video Indígena

Coloquio con Alex Vásquez, Tzk’at-
Red Sanadoras Ancestrales del 
Feminismo Comunitario Territorial en 
Iximulew-Guatemala.

Consell Local de la Joventut, Ontinyent 

8 de noviembre

Conversatorio con Andrea Rivera, 
Colectivo Ecologista Madreselva, 
de Guatemala.

Facultat de Ciències Socials, 
Universitat de València.
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11 de noviembre

XI Mostra Itinerant de Cinema i 
Video Indígena.

Coloquio con Alex Vásquez, Tzk’at-
Red de Sanadoras Ancestrales del 
Feminismo Comunitario Territorial en 
Iximulew-Guatemala.

CEIP La Costera, Xàtiva

14 de noviembre

La defensa del territorio – cuerpo 
- tierra

Comida y coloquio con  Alex Vásquez, 
Tzk’at-Red de Sanadoras Ancestrales 
del Feminismo Comunitario 
Territorial en Iximulew-Guatemala y 
Andrea Rivera, Colectivo Ecologista 
Madreselva, de Guatemala.

Cooperativa Agroecológica L’Aixada 
com Eixida, Picassent

14 de noviembre

Proyección del documental 
“Guatemala, la eterna primavera 
secuestrada”

Coloquio con Antoni Silva, productor 
del documental

IES Jordi de Sant Jordi, València

16 de noviembre

Bellotada por la protección de Les 
Moles

Acompaña Alex Vásquez, Tzk’at-
Red de Sanadoras Ancestrales del 
Feminismo Comunitario Territorial en 
Iximulew-Guatemala.

Paratge Natural de les Moles, Paterna

 

19 de noviembre

Intercambio de experiencias en la 
defensa del territorio

Coloquio con defensoras de 
Guatemala y Honduras

Pedanía Castellar-Oliveral

20 de noviembre

“El agua, ese bien necesario”.

Charla con Paco Sanz, portavoz 
de Xúquer Viu, y Salvador Zúñiga, 
miembro de COPINH (Honduras).

Casa de Cultura, Alginet.

21 de noviembre

AGORA ONGD. Cooperación 
Internacional y Derechos 
Colectivos: Movimientos Locales 
hacia la Justicia Global

Mesa de Feminismos y cooperación 
internacional.

Col·legi Major Rector Peset, València.

21 de noviembre

Chiapas: 25 años de brigadas 
civiles de observación de Derechos 
Humanos

Charla con Irma Vásquez del 
Centro de Derechos Humanos “Fray 
Bartolomé de las Casas”

CEDSALA, València
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21 de noviembre.

El periodismo como bien común

Tertulia con: Marta López, Emilia 
Moreno, Jesus González, María Sanz y 
Joan Canela

Octubre Centre Cultura 
Contemporània, València

22 noviembre.

Encuentro La Tierra para quien la 
defiende

Con la partición de 15 entidades que 
trabajan por la defensa de derechos 
humanos

Octubre Centre Cultura 
Contemporània, València

23 de noviembre

Presentación del cómic “Una 
historia de tierra, agua y vida”

Coloquio: Emma Gascó y Martín 
Cúneo y defensoras del territorio en 
Guatemala

Benimaclet.

Del 26 de noviembre al 3 de diciembre

Exposición “Una historia de agua, 
tierra y vida”

Biblioteca del Cabanyal - Canyamelar

Del 3 al 10 de diciembre

Exposición “Una historia de agua, 
tierra y vida”

Biblioteca del Mar, Nazaret, Poblats 
Maritims

OTROS ESPACIOS

15 de junio

Asamblea General Ordinaria de la 
Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético

Madrid

2 y 3 de octubre

Intercambio internacional de 
experiencias entre defensoras y 
defensores de derechos humanos

Santa Marta, El Salvador

Del 9 al 11 de octubre

Transición energética y 
democracia: dos vías inseparables

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

PLATAFORMA POR 
UN NUEVO MODELO 
ENERGÉTICO 
(PX1NME). 

Es una iniciativa ciudadana surgida 
en agosto de 2012 en Madrid, que 
defiende la transición hacia un 
modelo energético socialmente 
justo y ambientalmente 
sostenible, basado en las energías 
renovables, la eficiencia, el ahorro 
y la soberanía energética. Otros 
objetivos de esta Plataforma son la 
lucha contra la pobreza energética 
y la denuncia del Oligopolio 
eléctrico en el estado español

PLATAFORMA PER 
LA SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA DEL PAÍS 
VALENCIÀ

Es un espacio que aglutina 
productores/as, consumidores/
as, iniciativas, organizaciones 
y colectivos que trabajan por 
la Soberanía Alimentaria en el 
País Valenciano. Se trata de un 
movimiento capaz de generar una 
amplia movilización social hacia la 
Soberanía Alimentaria, mediante 
un proceso de fortalecimiento 
y articulación de las diferentes 
experiencias que existen en 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



43Associació de Solidaritat Internacional. MEMORIA 2019

XARXAD’ENTITATS DEL 
PAÍS VALENCIÀ

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

OBSERVATORIO 
CIUDADANO CONTRA  
LA CORRUPCIÓN

Es una asociación constituida en 
2015 por 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.

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.

PROGRAMA 
VALENCIANO DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL 
Y DE ACOGIDA A 
DEFENSORAS Y 
DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS 

Se trata de una herramienta de 
solidaridad política el fin de la cual es 
proteger a defensoras y defensores 
de derechos humanos que vean 
amenazada su vida o integridad física 
por la actividad que desarrollan en 
sus países de origen, a través de la 
acogida en València, por un periodo 
de seis meses.

COOP57

Cooperativa de servicios que 
destina los recursos propios a 
dar préstamos a proyectos de 
economía social que promuevan 
la ocupación, fomenten el 
cooperativismo, el asociacionismo 
y la solidaridad en general, así 
como la sostenibilidad con base en 
principios éticos y solidarios.

CAMPAÑA NO AL TIPP 
(ALACANT, VALÈNCIA Y 
CASTELLÓ)

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

gastos 2019

80 ,25% Cooperación para el Desarrollo

17,25 % Educación para el Desarrollo

2,5 % estructura

95 %ingresos públicos

5%ingresos privados

2019201820172016

Fuentes de Financiación 2019

Total Gastos 2019: 485.305,77€

Total ingresos 2019: 485.627,72€
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