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Creo que nadie hubiera 
apostado hace unos meses 
a que esta memoria debería 

atravesar una mascarilla para llegar 
a su destino. Tapabocas, dicen del 
otro lado del océano con el ingenio 
político que les caracteriza. Pero la 
mascareta no sólo nos tapa la boca. 
También debe cubrir completamente 
la nariz y, además, vacía los bolsillos 
de las mayorías y cambia las lentes 
de sus miradas. Esta memoria sería 
diferente sin ella; nuestra lectura de 
los hechos sería otra sin ella. 

Si, como muchos pregonan, 
la digitalización ha llegado para 
quedarse, hermanada con la 
enfermedad y sus miedos asociados, 
nosotras afirmamos que Perifèries 
también. La Perifèries de hoy y las 
por venir. Y si aquellos tratan de 
mantener el orden recurriendo una 
vez más al fatalismo que somete 
el pensamiento y limita la acción, 
nosotras resistimos y ejercemos 
nuestro papel como sujetos 
históricos. Nuestra es la capacidad 
de decir haciendo, como relata una 
cristiana de base de Madrid.

No se recuerda un año más duro 
que el 2020, que deja un denso poso 
de cansancio, casi de agotamiento. 
Han sido demasiados meses de 
dudas, impotencia, desánimo y 
rabia, justo cuando más apremiaba 
la necesidad de organizarse por la 
justicia social y la conservación de 
los territorios. 

El encierro virtual ha sido y está 
siendo bien difícil de sobrellevar, 
aunque no ha logrado detenernos 
completamente. Gracias al esfuerzo 
y aguante de unas y otros seguimos 
activas en los espacios unitarios que 
priorizamos; hemos facilitado que 
quienes defienden derechos lleven 
su palabra más fuerte y clara más 
lejos; y hemos logrado capear con 
dignidad la tormenta burocrática 
que se nos vino encima por falta de 
decisión política. La alianza con las 
organizaciones latinoamericanas a 
las que apoyamos conserva su buena 
salud, al igual que las relaciones de 
colaboración y acción conjunta con 
una diversidad de entidades a las que 
respetamos y que nos respetan.

En ese mismo sentido hablan los 
números, que damos por buenos 
a pesar de que aspirábamos a más, 
en la medida que mantienen el piso 
alcanzado en ejercicios anteriores. 
Lo importante es que la entidad 
mantiene sus niveles de solvencia y 
viabilidad y cumple correctamente 
sus obligaciones de gestión.

Encaramos, pues, el 2021 en 
condiciones y con muchas ganas de 
volver a abrir las grandes alamedas 
y reencontrarnos con tanta buena 
gente que no se resigna, ni se 
conforma y empuja para hacer 
posible otra manera de vivir en 
sociedad.

Te dejo ya que puedas seguir 
ojeando esta memoria que hemos 
preparado con respeto y cuidado, 
esperando que despierte tu 
curiosidad y te anime a sumarte a 
nuestro proyecto, o a cualquier otro 
que responda mejor a tu manera de 
ver y hacer las cosas.

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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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  
organizadas?

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  
organizadas?

SEDES OPERATIVAS, 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 y 2 voluntarias ]

[ 1 persona contratada y 2 voluntarias ]

[ 3 persona voluntaria ]

[ 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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2020 ha sido un 
año catastrófico 

a nivel mundial, 
especialmente en 

Abya Yala.

AAbya Yala es, tras Asia, la segunda región del 
mundo más propensa a los desastres originados 
por fenómenos naturales que se han ido 

agravando por los efectos del cambio climático. Solo entre 
los años 2000 y 2019, más de 150 millones de personas 
han sido seriamente afectadas a causa de 1.205 desastres. 
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La región sufre sequías, lluvias intensas, ciclones y 
el fenómeno de El Niño/La Niña. Las tormentas 
que afectan a América Central y el Caribe son 

cada vez más poderosas y producen un aumento de las 
precipitaciones y una intensificación de las marejadas 
ciclónicas. El aumento de la frecuencia e intensidad de las 
tormentas en la región reduce el tiempo de recuperación 
entre un evento y otro, con un promedio de 17 huracanes 
por año.

En 2020 el Atlántico ha tenido dos formaciones 
importantes de huracanes en noviembre, en una época del 
año en la que la temporada normalmente está terminando. 
IOTA, trigésima tormenta de la temporada, tocó tierra 
menos de dos semanas después de que el huracán ETA, 
de categoría cuatro, aterrizara a solo 25 kilómetros de 
distancia.

ETA dejó en América Central más de 3 millones de 
personas afectadas. Con similares proporciones, IOTA 
también causó considerables impactos en la región, 
especialmente en Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Las consecuencias de estos desastres se suman a los de 
la pandemia COVID-19, afectando profundamente no solo 
la vida diaria de las personas en la región sino también 
sus medios de subsistencia, agravando la situación de 
inseguridad alimentaria y hambre y profundizando la 
pobreza y la desigualdad social. En definitiva, se trata 
de una generalizada pérdida de condiciones habilitantes 
para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales.

La CEPAL proyecta que el número de personas en 
situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones 
en 2020, pasando a 230,9 millones en 2020, un 37,3% 
de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, 
el número de personas en situación de pobreza extrema 
se incrementaría en 28,5 millones; alcanzando a 96,2 
millones de personas, un 15,5% del total de la población.

A pesar de los subregistros, a mitad de 2020 se reportaban 
276 pueblos indígenas afectados por la pandemia. La 
Plataforma Indígena Regional Frente a la COVID-19 
destaca que la gravedad de este impacto está determinada 
por cuatro causas estructurales preexistentes: a) factores 
sociales de riesgo; b) factores económicos de riesgo; c) 
limitada capacidad de los Estados para la provisión de 
servicios de salud; y d) escasa influencia de los pueblos 
indígenas en las decisiones públicas sobre sus derechos en 
el marco de la pandemia. 

Los Pueblos Indígenas han adoptado medidas como 
pautas del buen convivir comunitario ante la falta de 
reacciones adecuadas por parte de las instituciones 
estatales, pero también, en pleno cumplimiento de sus 
derechos colectivos. Han continuado fortaleciendo su 
tejido social y de gobernanza indígena propia, sosteniendo 
las bases para el cuidado comunitario y llevando a la 
práctica el principio de que el cuidado de los ecosistemas 
está interconectado al cuidado de la vida humana y de 
todos los seres que habitan este mundo.

INTRODUCCIÓN
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GUATEMALA
El estado de calamidad pública 

fue declarado el 6 de marzo de 
2020 en Guatemala. Según los 

datos oficiales del Gobierno, más de 
un año después los casos registrados 
de coronavirus ascienden a 241.369 
y 7.887 fallecimientos. El número de 
contagios actual le convierte en uno 
de los países con mayor incidencia 
de Centroamérica. 

Abordar la pandemia y sus 
consecuencias dominó la agenda del 
Gobierno y el Congreso en 2020. 
Para prevenir la propagación de la 
COVID-19, Guatemala fue uno de 
los primeros países de Abya Yala 
en implementar restricciones a la 
libre circulación, incluidos toques de 
queda y medidas de distanciamiento 
físico. Sin embargo, debilidades 
y deficiencias institucionales 
preexistentes en los servicios 
públicos dificultaron la respuesta 
en materia de salud y protección 
social. El sistema de salud se vio 
desbordado, poniendo de manifiesto 
la necesidad de aumentar la 
inversión pública para proporcionar 
acceso adecuado e igualitario a 
productos, instalaciones y servicios 
de salud. Los esquemas de salud 
occidentales que se impusieron 
para administrar la pandemia 
carecieron de enfoque diferencial 
y adaptabilidad cultural y no se 
articularon con las autoridades y 
sistemas de salud indígenas.

El severo impacto social y 
económico de la COVID-19 ha 
puesto de relieve desigualdades 
en un país donde 6 de cada 10 
personas, y 8 de cada 10 en el caso 
de los pueblos indígenas, vivían en 
la pobreza antes de la pandemia. 
Se acentuaron retos estructurales 
y se agravó la situación de 
vulnerabilidad de pueblos indígenas 
y afrodescendientes, mujeres, 
migrantes, jóvenes y personas con 
discapacidad.

Los pueblos indígenas y las 
comunidades rurales, a menudo 
distantes de los centros urbanos, 
resultaron particularmente afectados 
por las restricciones. Estas, junto 
a la deteriorada infraestructura 
de carreteras, plantearon retos 
importantes para su acceso a los 
medios de vida y a servicios vitales 
tales como la salud y los mercados de 
alimentos. Más de 42.000 personas 
fueron detenidas por infringir 
restricciones relacionadas con la 
COVID-19 (38.903 hombres, 2.756 
mujeres y 550 niños). 

La COVID-19 tuvo un impacto 
considerable en el empleo. Según 
estimaciones oficiales, hasta agosto 
se habían perdido 107.000 empleos 
formales. Las medidas para prevenir 
la propagación de la enfermedad 
también afectaron a los medios de 
vida de trabajadores/as del sector 
informal, quienes representan el  
70 % de la fuerza laboral. En general, 
la pandemia agravó la situación de 

más de 10,5 millones de personas 
que vivían en la pobreza antes de la 
crisis.

Al 14 de noviembre del 2020 
el Ministerio de Salud había 
documentado 25.292 casos de 
malnutrición aguda en niñas 
y niños menores de 5 años. 
Siguieron registrándose altas tasas 
de desnutrición e inseguridad 
alimentaria, impulsadas por los 
niveles de pobreza, la falta de 
oportunidades de trabajo decente, 
el acceso desigual a la tierra y el 
rendimiento decreciente del cultivo 
a pequeña escala debido al cambio 
climático. La COVID-19 evidenció 
la importancia del acceso al agua 
y al saneamiento como factores 
determinantes para prevenir el 
contagio de enfermedades. Sin 
embargo, uno de cada cuatro hogares 
no tiene acceso a agua corriente, 
y esta cifra aumenta a uno de cada 
tres hogares en las regiones donde la 
mayoría de la población es indígena. 

La distribución de las tierras 
siguió siendo altamente desigual. 
Disputas limítrofes y la falta 
de seguridad de la tenencia, en 
particular sobre las tierras y los 
territorios de los pueblos indígenas, 
fueron fuente de conflictos. 

Durante la pandemia, la 
frecuencia y gravedad de los ataques 
contra las y los defensores de los 
derechos humanos siguió siendo 
alarmante e incluyó ataques físicos, 
violencia sexual y de género, 
amenazas, intimidación, vigilancia y 
estigmatización. Pueblos indígenas, 
defensoras mujeres y lesbianas, gais, 
bisexuales y transgénero, periodistas, 
juezas, jueces y defensores de 
víctimas del conflicto armado 
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guatemala

interno se enfrentaron a situaciones 
de riesgo incrementadas. 

La organización no gubernamental 
UDEFEGUA registró 844 ataques 
contra defensoras y defensores 
de los derechos humanos (310 
hombres, 297 mujeres y 70 
organizaciones) entre el 1 de enero y 
el 30 de septiembre 2020, un fuerte 
aumento del 71 % en comparación 
con los ataques registrados durante 
el mismo período en 2019. Al 
mes de diciembre habían sido 
asesinadas 14 personas defensoras 
de los derechos humanos, entre 
ellos 5 miembros de organizaciones 
indígenas y campesinas. Persistió 
el uso indebido del derecho penal 
contra defensoras y defensores de 
los derechos humanos y periodistas 
para sancionarles o impedir 
su trabajo y organizaciones y 
comunidades indígenas y campesinas 
estuvieron sujetas a altos niveles de 
criminalización en el contexto de 
sus demandas por la propiedad de 
tierras ancestrales y la defensa del 
ambiente. 

Por todo ello las medidas 
excepcionales para enfrentar la 
pandemia han resultado lesivas 

de los derechos de los Pueblos 
Indígenas, principalmente por 
el irrespeto a la autonomía, el 
incremento de la criminalización de 
los liderazgos, la suspensión de la 
consulta y el consentimiento previos 
y la profundización de políticas 
extractivistas y la deforestación 
durante la emergencia sanitaria.

A pesar de ello las comunidades 
y autoridades indígenas, una vez 
más, han demostrado la efectividad 
de la libre determinación sin 
contar con apoyo por parte del 
Estado. Los pueblos indígenas 
adoptaron la estrategia de volver 
al origen, acudiendo a la medicina 
propia tradicional, fortaleciendo 
los conocimientos ancestrales, sus 
sistemas alimentarios practicando 
la agricultura sostenible para la 
soberanía alimentaria, difundiendo 
en sus comunidades estos 
conocimientos usando emisoras 
comunitarias o mensajes de texto 
y WhatsApp, y haciendo uso de las 
estructuras de gobierno propio y 
mecanismos de control territorial. 
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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

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

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 

Procesos  
en marcha junto 
a organizaciones 
guatemaltecas

guatemala
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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 
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.

INSTANCIA 
COORDINADORA DE 

guatemala
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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

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 €

proyectos

guatemala
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TÍTULO
ORGANIZACIÓN  

SOCIA
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE
INSTITUCIÓN 

COFINANCIADORA FINANCIACIÓN

Protección internacional de 
defensores y defensoras de derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales de Guatemala.

PBI Guatemala

92 personas 
defensoras 

(51% 
mujeres)

Ayuntamiento de 
Vila-real 2017

10.615,78€

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. Fase II.

PBI Guatemala
247 personas 

(41,5% 
mujeres)

Ayuntamiento de 
Alicante 2020

12.445,03 €

Fortalecimiento y puesta en valor 
de las capacidades y técnicas de 
las comadronas tradicionales de 
Santa María de Nebaj en la atención 
materno-infantil.

CEKUXE
840 

mujeres (60 
comadronas)

Ayuntamiento de 
Valencia 2020

59.996,06 €

Para todas la luz. Soberanía 
energética para 18 comunidades de El 
Quiché, Guatemala.

MadreSelva
2.295 

personas, 
1.193 mujeres

Generalitat 
Valenciana 2020

399.952,77 €

guatemala
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EL SALVADOR
El 18 de marzo se registró 

el primer caso oficial de la 
COVID-19, presuntamente 

una persona que viajó a Italia e 
ingreso al país por un punto ciego en 
el Municipio de Metapán, Santa Ana, 
lugar donde se implementó el primer 
cerco sanitario.

La COVID-19, encontró un 
escenario perfecto en El Salvador, 
no solo por su vulnerabilidad 
económica, sino también por la 
situación política en la que la apuesta 
era la lucha entre los diferentes 
poderes del Estado, tras la llegada del 
presidente Nayib Bukele, marcando 
un ambiente de tensión, discordia, 
manipulación y endeudamiento 
por préstamos a organismos 
internacionales para hacer frente a la 
crisis sanitaria.

La vida de las familias campesinas 
se ha visto afectada por la subida 
en los precios de los productos de 
la canasta básica, la irregularidad 
del transporte colectivo, la falta 
de acceso a los sistemas de salud 
pública, la disminución de las 
remesas provenientes de familiares 
que se encuentran trabajando en 
otros países, al igual que la pérdida 
de familiares.

Como consecuencia de 
la pandemia la violencia 
sexual intrafamiliar aumentó 
significativamente. Según cifras 
de organizaciones sociales en los 
primeros 6 meses del 2020 258 niñas 

de 10 a 14 años y 6.581 adolescentes 
de 15 a 19 años han sido víctimas de 
violación quedando embarazadas. 
Una situación alarmante en un 
país que no reconoce el derecho 
a interrumpir embarazos. Esta 
postura de rechazo total provoca 
que las mujeres sospechosas de 
aborto cumplan penas de cárcel de 
alrededor de 30 años.

El Salvador fue golpeado por 
tres tormentas tropicales, Amanda, 
ETA e IOTA, causando estragos en 
la producción de granos básicos, 
hortalizas y frutas que representa la 
forma de producción más esencial 
en la vida de las familias campesinas. 
Su seguridad alimentaria se ha visto 
seriamente afectada puesto que 
han sufrido pérdidas considerables 
debido a la acumulación de agua.

A nivel político, un hecho sin 
precedentes fue lo sucedido el 9 de 
febrero entre el órgano Ejecutivo y 
Legislativo, cuando el Presidente de 
la República militarizó la Asamblea 
Legislativa, con un despliegue 
de soldados, agentes de la Policía 
Nacional Civil y francotiradores, bajo 
el pretexto de la demora por parte 
del Congreso en aprobar los $109 
millones que requería la Fase III del 
Plan Control Territorial, haciendo un 
llamado al pueblo salvadoreño a la 
insurrección.

En diciembre de 2019, la CIDH 
visitó el país después de 32 años 
y señaló su preocupación en las 

cuestiones relativas a la seguridad 
pública, la justicia transicional, los 
derechos de las personas privadas 
de libertad, la migración y el 
desplazamiento forzado, los derechos 
de las mujeres y las personas LGBTI. 
A su vez, señaló que, pese a la 
existencia de una sentencia de la 
Sala de lo Constitucional de la CSJ 
que establece que el ejército no debe 
participar en labores de seguridad 
pública, el reciente Plan Control 
Territorial, continúa implicando 
a los militares en operaciones 
de seguridad pública. Por ello, 
recomendando a El Salvador que 
hiciera público el contenido del Plan 
Control Territorial, que difundiera 
ampliamente información sobre 
las políticas de seguridad pública 
y que incluyera espacios para la 
participación de la sociedad civil.

Por último mencionar que el 
contexto general para la defensa 
de los Derechos Humanos en El 
Salvador no ha mejorado desde el 
último ciclo del Examen Periódico 
Universal, destacando la existencia 
de un marco legal restrictivo para la 
defensa de los derechos humanos, la 
continua utilización de sistemas de 
seguridad hostiles, represión policial 
y violencia de pandillas contra 
personas Defensoras de DDHH, 
la falta de acceso a la justicia y la 
estigmatización y el hostigamiento 
judicial.
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EL SALVADOR

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.
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EL SALVADOR

TÍTULO
ORGANIZACIÓN  

SOCIA
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE
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
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HONDURAS
El 10 de febrero del 2020, 

el Gobierno hondureño 
declaro emergencia sanitaria 

a consecuencia de la COVID-19 y el 
dengue. El primer caso registrado 
en Honduras se confirmó el 18 de 
febrero y en las semanas siguientes, 
el Gobierno preparó su respuesta 
e implementó varias políticas de 
protección. Según los datos oficiales 
del Gobierno de Honduras, a día 
21 de mayo de 2021, los casos 
registrados de coronavirus ascienden 
a 230.000 y 6.093 fallecidos/as. 

La emergencia sanitaria se 
ha convertido en uno de los 
principales problemas del país desde 
inicios del año 2020, afectando 
significativamente el comportamiento 
habitual del sistema económico y 
social. A inicios del año, el Banco 
Central de Honduras esperaba un 
crecimiento entre 1.5% a 2.5% anual, 
cifras que ahora tienden a la baja 
por los efectos del coronavirus sobre 
una merma de la economía mundial 
debido a las restricciones de personas, 
bienes, y servicios, así como las 
medidas de contención aplicadas.

Los niveles de violencia 
e impunidad siguen siendo 
elevados, y también la pobreza y la 
desigualdad. En noviembre 2020, 
los devastadores deslizamientos de 
tierra e inundaciones provocados 
por los huracanes ETA y IOTA se 
saldaron con la muerte de al menos 
94 personas y afectaron a casi cuatro 
millones, lo que suscitó honda 

preocupación sobre el derecho a la 
alimentación, el agua y el sustento de 
los grupos que ya estaban en situación 
de vulnerabilidad.

La policía y el ejército hicieron 
uso excesivo de la fuerza para 
implementar los toques de queda y 
confinamientos locales y nacionales 
establecidos en respuesta a la 
pandemia, y para suprimir las 
protestas provocadas por la ausencia 
de ayuda alimentaria del gobierno y 
por el desempleo. Las organizaciones 
de la sociedad civil documentaron 
lesiones y detenciones arbitrarias 
(incluso de periodistas que cubrían 
las protestas), y al menos una posible 
ejecución extrajudicial. 

El Observatorio de la Violencia de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras denunció 224 feminicidios 
entre enero y diciembre 2020. El 
Sistema Nacional de Emergencias 
recibió entre enero y octubre 2020 
más de 65.000 llamadas telefónicas 
relacionadas con la violencia de 
género intrafamiliar. La organización 
Cattrachas informó al menos de 
19 muertes violentas de lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales (LGBTI), y del elevado 
nivel de impunidad de esos delitos.

Consecuencia de esta situación 
continuaron durante 2020 las 
“caravanas” de miles de personas 
que, huyendo de la violencia y la 
pobreza abandonaba a pie el país. 
La gran mayoría fueron devueltos/as 
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honduras

o deportados/as a Honduras desde 
México, Estados Unidos y Guatemala, 
a menudo sin que se garantizaran sus 
derechos.

En el país, las personas que 
defienden los derechos humanos, 
y en particular el territorio, el 
medioambiente y el acceso a la tierra, 
siguen sufriendo elevados índices de 
violencia.

En la lucha por la justicia en el 
asesinato de Berta Cáceres, David 
Castillo, acusado de ser uno de los 
actores intelectuales del crimen, 
fue detenido en 2018 y su juicio no 
había empezado al terminar el año. 
El Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH) puso repetidamente 
de manifiesto los retrasos e 
irregularidades de las actuaciones 
judiciales, pero no se registraron 
avances en la investigación sobre 
otras personas presuntamente 
responsables de planificar y ordenar 
la muerte de Berta Cáceres.

Muchos defensores y defensoras 
de los derechos humanos fueron 
objeto de procedimientos judiciales 
infundados cuya finalidad era 
intimidarles y hostigarles, así como 
obstaculizar su labor de por la 
defensa de los derechos humanos.

Cinco hombres de la comunidad 
garífuna Triunfo de la Cruz, 
entre ellos cuatro activistas de 
la Organización Fraternal Negra 
Hondureña (OFRANEH), fueron 
presuntamente sometidos a 
desaparición forzada el 18 de julio a 
manos de personas no identificadas 
que llevaban ropa de tipo policial. 
Al concluir el año seguía sin 
esclarecerse su suerte y paradero.

Grupos de personas defensoras 
del territorio de Guapinol se vieron 
amenazadas por la explotación 
minera en una zona vital para los 
habitantes del Aguán, por lo que 
se organizaron y manifestaron 
en contra de las actividades de 
la empresa. Dos meses después, 
militares y policías armados 
desalojaron violentamente el 
campamento, y ocho ambientalistas 
del municipio de Tocoa permanecen 
en cárcel. 

Por último mencionar que en 
junio entró en vigor un nuevo Código 
Penal que contiene disposiciones 
ambiguas o contrarias al principio de 
legalidad y que podrían interpretarse 
arbitrariamente para restringir 
todavía más el ejercicio de los 
derechos a la libertad de reunión 
y de asociación y para reforzar la 
criminalización de quienes defienden 
los Derechos Humanos en Honduras.
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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 
2019

18.000,05 €

El Cantero de Letur 
2020

  13.360 €

proyectos

honduras

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.
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Ecuador fue uno de los 
primeros países de la región en 
enfrentar el virus. La paciente 

0 ecuatoriana llegó a Guayaquil el 
14 de febrero de 2020 desde Madrid 
para ver a su familia en Babahoyo, 
provincia de Los Ríos. 

El 16 de marzo del 2020 entró 
en vigencia del Decreto Ejecutivo 
No. 1017 que declaró el estado de 
excepción por calamidad pública en 
todo el territorio nacional. Las clases 
en escuelas, colegios y universidades 
fueron suspendidas, los negocios que 
no ofrecían productos de primera 
necesidad, medicinas o insumos 
médicos tuvieron que cerrar; la 
movilidad fue restringida, y cada 
noche regía un toque de queda 
general. Ecuador vivió entre marzo 
y principios de junio de 2020 un 
riguroso confinamiento de casi 80 
días, que fue levantado para aliviar 
la difícil situación económica que 
atravesaba el país con el 70% del 
aparato productivo paralizado. 
Además, se produjo un aumento de 
la violencia doméstica y la pérdida de 
empleo y de los servicios básicos, ya 
de por sí precarios por los recortes, 
colapsados. Se suma la odisea de las 
personas que tuvieron durante días 
los cuerpos de familiares en sus casas 
o las que pelearon por recuperar 
los cadáveres de los suyos durante 
semanas, así como las historias 
de los/as más de 100 médicos/as 
muertos/as en la primera línea de 
lucha contra la enfermedad.

A los efectos de la privatización de 
la salud se sumó que la alimentación 

está cada vez más dominada por 
la agroindustria, y el control de 
los mercados por pocos grupos 
comercializadores. Tres cadenas 
dominan el 91% del mercado de 
productos alimenticos que conllevan 
algún tipo de procesamiento. El 
grueso de las mejores tierras y del 
suministro de agua se orienta a 
cultivos destinados cada vez más a la 
agroexportación.

Todo ello en un contexto en el 
que las medidas recesivas que el 
gobierno ecuatoriano impone, en 
especial desde 2019,por la presión 
del acuerdo firmado con el Fondo 
Monetario Internacional, ahondan la 
crisis. El grueso del financiamiento 
de las inversiones y programas 
de salud dependen de ingresos 
extractivistas, como los petroleros, 
por lo que la caída de dichos ingresos 
complicó aún más la situación 
sanitaria. Las urgencias fiscales 
primaron sobre las urgencias de la 
vida, como el pago en marzo de 325 
millones de dólares por unos bonos 
contratados en condiciones muy 
onerosas por el gobierno anterior.

En las zonas rurales los impactos 
de la crisis económica y de la 
pandemia han sido múltiples. La 
pobreza y marginalidad son más altas 
que en las ciudades, y aún más entre 
la población indígena. Esta realidad 
contrasta con la capacidad que tienen 
los campesinos y las campesinas para 
alimentar a la sociedad ecuatoriana. 
Las pequeñas unidades productivas 
de menos de cinco hectáreas —sobre 
todo a cargo de mujeres— satisfacen 

un 65% de la canasta de alimentos  
de consumo básico. 

Sin embargo, en el campo la 
desnutrición infantil es mayor que 
en las ciudades: un 38% de la niñez 
de 0 a 5 años la padece en las zonas 
rurales, y un 40% en los territorios 
indígenas (frente al 26% del 
promedio nacional).

Mientras, el 63% de las unidades 
productivas agrícolas, sobre todo de 
indígenas y campesinos/as, poseen el 
6% de la superficie, y la gran mayoría 
posee menos de una hectárea. Si 
esto se registra en el ámbito de la 
concentración de la tierra, en lo que 
se refiere al agua la situación es aún 
más inequitativa.

La respuesta a esta crisis exigida 
por los grandes grupos de poder 
busca incluso aprovecharse 
del momento para forzar los 
extractivismos con mayores 
flexibilizaciones ambientales, 
para enfrentar la crisis y mejorar 
la “competitividad” del aparato 
productivo, apalancada también 
en nuevas formas de precarización 
laboral.

Frente a esto la esperanza que 
proporcionan las respuestas de 
solidaridad de las comunidades 
indígenas y de las redes barriales, 
de muchos grupos de la sociedad 
tradicionalmente marginados, y, 
sobre todo, de las mujeres, que a 
través de su Parlamento popular 
son conscientes que es precisa una 
apuesta colectiva para organizar la 
esperanza y para transformarlo todo, 
por lo que exigen cuidados para el 
pueblo, cuidados para la vida, salud y 
dignidad.

ECUADOR
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ecuador

Procesos en 
marcha junto a 
organizaciones 
ecuatorianas

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

PLURIVERSIDAD 
AMAWTAY WASI (PAW)

Tradicionalmente la educación 
en el Ecuador se ha sustentado 
desde el pensamiento eurocéntrico 
occidental, fuera del ser y del estar, 
peor aún sin ni siquiera entender 
el “estar siendo” que resume 
la dinámica del pensamiento 
originario. Dicho pensamiento es 
una manera distinta de acercarse 
a la realidad, considerando al ser 
humano como una “hebra del tejido 
vivo”. Se intenta construir una 
nueva manera de acercarse al ser, 
al saber, al conocimiento, desde 
parámetros bioéticos o de respeto a 
la “Pacha Mama” y por ende a todos 
los seres que pueblan el cosmos. Es 
por ello que se apoya el desarrollo 
de una propuesta de educación 
e investigación Comunitaria e 
Intercultural, desde la epistemología 
de los Pueblos Originarios para el 
diálogo de saberes y haceres con 
los otros, en equidad epistémica. 
persiguiendo el sueño de aportar 
al proceso de construcción del 
estado plurinacional y la sociedad 
intercultural convivencial. 
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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 €

ecuador

proyectos
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PROYECTOS FINANCIADOS POR INSTITUCIONES PÚBLICAS

del PAÍS VALENCIÀ
CAMPAÑA LA TIERRA PARA QUIEN LA DEFIENDE

Coste total del proyecto:

6.250,00 €

Desglose por cofinanciadores

Ayuntamiento de Alicante:  
5.000,00 €

Perifèries del Món:                
1.250,00 €

Se trata de una campaña de 
información, sensibilización e 
incidencia que da continuidad al 
acompañamiento a comunidades 
indígenas y campesinas de América 
Latina en su compromiso con el 
cumplimiento de los derechos 
humanos que Perifèries viene 
haciendo desde su constitución, 
centra su atención en los obstáculos 
para el ejercicio de los DESCA en 
Centroamérica, en las alternativas 
de autodesarrollo con las que las 
organizaciones sociales, feministas 
e indígenas de la región pretenden 
superarlos y en el papel que nos 
corresponde como titulares de 

derechos, responsabilidades y 
obligaciones. Se sirve para ello 
del teatro de las oprimidas como 
herramienta de pedagogía popular 
para la profundización del análisis 
y del cómic, y su versión en 
exposición, como herramienta de 
información y sensibilización. Se ha 
financiado a través de los siguientes 
proyectos:

La tierra para quien la defiende, 
Fase II. Sociedad civil alicantina 
y castellonense sensibilizada y 
comprometida con las comunidades 
indígenas guatemaltecas que 
defienden los bienes comunes.

I ES VA FER LA LLUM. LA SOCIETAT VALENCIANA COMPROMESA AMB LA SOBIRANIA 
I EL CANVI DEL MODEL ENERGÈTIC

Coste total del proyecto:

126.730,40 €

Desglose por cofinanciadores

Generalitat Valenciana:         
85.367,43 €

Ayuntamiento de València:    
30.000,00 €

Pendiente:  
4.582.97 €

Perifèries del Món:  
6.780,00 €

El objetivo general es la educación 
para la ciudadanía global respecto a la 
soberanía energética y la transición 
hacia un nuevo modelo en la lucha 
contra el cambio climático y a favor 
de la justicia social. Se identifican 
tres líneas de acción:

1. Va encaminada a sensibilizar y 
aumentar el conocimiento sobre la 
temática de autoridades políticas 
locales, incluye la formación a 
técnicos municipales de servicios 
sociales en la lucha contra la 
pobreza energética.

2. Aumento de capacidades de grupos 
organizados de la sociedad civil, 
potenciales agentes de cambio 
(universidades), estratégicos para la 
incidencia social y política colectiva 
por un nuevo modelo energético.

3. Sensibilización e información a la 
sociedad civil en general respecto 
a los efectos del actual modelo 
energético y las iniciativas con que 
la ciudadanía pretende superarlo.

Como principal estrategia de 
actuación se pretende la coordinación 
de actividades y la identificación de 
sinergias con diversas entidades e 
instituciones para poder alcanzar los 
objetivos planteados.
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INCORPORANDO LAS VISIONES, NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN LOS ODS

Coste total del proyecto:

47.413,00 €

Desglose por cofinanciadores

Generalitat Valenciana:    
36.000,00 €

Ayuntamiento de València:     
7.000,00 €

Perifèries del Món:  
4.413,00 €

Frente a la exclusión práctica 
de los pueblos indígenas y la 
invisibilización de sus propuestas y 
visiones de desarrollo en el marco de 
la Agenda 2030, la propuesta quiere 
contribuir a que al menos, en su 
aplicación práctica, se garantice una 
implementación justa y democrática 
de los ODS relativa al ejercicio 
de los derechos de los pueblos 
indígenas.  Para ello la propuesta 
pretende promover la solidaridad 
con las propuestas y visiones de 
desarrollo de los pueblos indígenas 
y la consciencia ciudadana del 
enriquecimiento que representan 
para la sociedad global en el marco 
de la Agenda 2030. Con este fin 

se pretende trabajar con distintos 
grupos de actores, especialmente 
las administraciones públicas, las 
ONGD, la comunidad universitaria 
y la ciudadanía en general de la 
comunidad valenciana, a fin de 
mejorar e incrementar la información 
disponible sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, sus necesidades 
y visiones sobre el desarrollo, y las 
capacidades de todos los actores con 
obligaciones y responsabilidades para 
integrar estos aspectos en el proceso 
de consecución de los ODS.

LAS GUARDIANAS DE LA TIERRA II.  
SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS BIENES 
COMUNES, Y SENSIBILIZADA CON LOS DERECHOS DE QUIENES LOS DEFIENDEN  
EN EL ABYA AYALA Y EL PAÍS VALENCIÀ.

Coste total del proyecto:

39.721,00 €

Desglose por cofinanciadores

Ayuntamiento de València: 
30.000,00 €

Perifèries del Món: 
4.860,50 €

Entrepobles: 
4.860,50 €

La intervención, responde por 
un lado a la necesidad de dar 
continuidad al proyecto anterior 
subvencionado por el Ayuntamiento 
de Valencia (Guardianas de la 
tierra) en la convocatoria de 2017, 
con la idea de seguir fortaleciendo 
los vínculos de solidaridad entre 
personas defensoras del sur 
global y la ciudadanía valenciana, 
en concreto, a través de dos 
componentes: profundizar con 
los colectivos valencianos en el 

manejo de herramientas para la 
sensibilización e incidencia como 
son el teatro de las oprimidas y 
la cartografía social, y por otro 
lado, sensibilizar a un público más 
amplio de la ciudadanía a través de 
una exposición fotográfica sobre 
la vida cotidiana de defensores y 
defensoras de bienes comunes en 
Centroamérica, del reconocido 
fotoperiodista Gervasio Sánchez en 
un museo de acceso masivo en el 
centro de la ciudad.
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LA TIERRA PARA QUIEN LA DEFIENDE. SOCIEDAD CIVIL CASTELLONENSE 
COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES, Y SENSIBILIZADA  
CON LOS DERECHOS DE QUIENES LOS DEFIENDEN.

LA TIERRA PARA QUIEN LA DEFIENDE. SOCIEDAD CIVIL ALICANTINA 
COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES, Y SENSIBILIZADA  
CON LOS DERECHOS DE QUIENES LOS DEFIENDEN.

Coste total del proyecto:

6.250,00 €

Coste total del proyecto:

6.250,00 €

Desglose por cofinanciadores

Ayuntamiento de Castellón: 
5.000,00 € 
 
Perifèries del Món: 
1.250,00 €

Desglose por cofinanciadores

Ayuntamiento de Alicante: 
5.000,00 € 
 
Perifèries del Món: 
1.250,00 €

DEFENSORAS EN EL EXILIO. UNA RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA 
EXPERIENCIA PARA EL AUTO CUIDADO Y LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA.

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 €

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.
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TEJIENDO REDES TERRITORIALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN  
DE DEFENSORES Y DEFENSORAS LATINOAMERICANAS DE DERECHOS HUMANOS

Coste total del proyecto:

22.460,00 € 

Desglose por cofinanciadores

Generalitat Valenciana:    
17.705,00 €

Perifèries del Món:  
4.500,00 €

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.

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.

Coste total del proyecto:

37.647,50 €

Desglose por cofinanciadores

Ayuntamiento de València: 
30.000,00 €

Consorcio (Perifèries – PBI):  
7.647,50 €

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.
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ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL REALIZADAS EN EL PAÍS VALENCIà

alicante
EXPOSICIÓN DEL CÓMIC “UNA 
HISTORIA DE TIERRA, AGUA Y VIDA”

26 de febrero al 2 de marzo de 2020

Presentación del cómic y acto de 
inauguración de la exposición el 27 
febrero, a las 19.30h, en la librería 
Pynchon&Co.

Personas asistentes: 25 

Del 2 al 9 de marzo de 2020

Centro Social Isla de Cuba, Alicante.

Acto de Inauguración y presentación 
el 5 de marzo de 2020, a las 18.30h. 
Diálogo con las participantes y 
dinamizado por Lola Núñez.

Personas asistentes: 15

Del 10 al 12 de marzo de 2020

Centro Social Gastón Castelló, Alicante

Exposición ubicada en el Centro 
Social para su visita, debido al inicio 
de la pandemia de Covid-19 ya no 
se organiza ningún acto público de 
presentación.

Del 13 al 20 de marzo de 2020

Les Palmeretes, Alicante

Exposición ubicada en les Palmeretes 
para su visita pero debido al inicio de 
la pandemia de Covid-19 se tiene que 
suspender la actividad a partir del 14 
de marzo.

Organizado por: Perifèries, 
conjuntamente con Colla Ecologista 
d’Alacant- Ecologistas en Acción,  
AAVV Carolines Baixes Les Palmeretes, 
y financiado por el Ayuntamiento  
de Alicante.

La exposición recoge las viñetas del cómic, que se distribuirá gratuitamente 
los días de la exposición y que narra la resistencia a la imposición de proyectos 
hidroeléctricos en Centro América.

“Una historia de Tierra, Agua y Vida”, narra la historia de la defensa del territorio 
y los bienes naturales que están realizando muchas comunidades indígenas 
y campesinas centroamericanas frente al modelo de explotación y saqueo 
insostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como social.

Inauguración fue a cargo de Lola de Perifèries y Leonora Castaño Cano, que 
es defensora de derechos humanos de las mujeres. Refugiada política y ex-
presidenta de la asociación de mujeres campesinas negras e indígenas de 
Colombia ANMUCIC. Vicecoordinadora de la colectiva de Mujeres Refugiadas 
Exiliadas y migradas. Premio regional de derechos humanos de la morada de 
Chile 2003.
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Encuentro virtual Una mirada 
global a la pandemia. Desde los 
movimientos sociales para no 
volver a la “normalidad”.

Jueves 23 de abril de 2020

La crisis del COVID-19 ha venido 
a reforzar toda una serie de 
crisis múltiples: ecológica, social, 
económica, de cuidados y humanitaria. 
Reflexionamos sobre escenarios de 
transformación y propuestas que no 
agraven el conflicto de la vida contra 
el capital, sino que pongan la vida 
en el centro, de todas las personas y 
de los territorios, se hace necesario 
para que podamos transitar a 
modos de relacionarnos más justos y 
democráticos en vez reforzar el capital 
y los fascismos.

Para ello, nos acompañaron Raúl 
Zibechi, aportando esa visión 
internacionalista entre distintos 
territorios, así como propuestas y 
luchas que desde los movimientos 
sociales se están impulsando, tales 
como la campaña por la soberanía 
alimentaria #SosCampesinado y la de 
erradicación del racismo institucional 
y las violencias hacia las personas 
migrantes, #RegularizacionYa

Organiza: Entrepobles-Entrepueblos-
Entrepobos-Herriarte

Colaboran: CGT Alacant, Margalló-
Ecologistes en Acció d’Elx, Colla 
Ecologista d’Alacant – Ecologistes 
en Acció, Baladre, La Camperola, 
Perifèries, Marea Roja y Dones i Prou.

Debido a la situación de la pandemia 
se realizaron actos con otras 
organizaciones de manera virtual. 

Personas participantes:  400.

Adhesión al manifiesto 
#FeministesEnPandèmia

Mayo de 2020

Perifèries junto a otras organizaciones 
alicantinas hemos publicado el 
manifiesto #FeministesEnPandèmia. 
Porque si una cosa ha demostrado 
esta crisis es que hay que poner la vida 
y los cuidados en el centro.

Precarizar los trabajos y restringir 
libertades nunca será una solución 
aceptable.

Colectivos adheridos al manifiesto: 
Endavant Alacantí, Arran l’Alacantí, 
Resistència Kombativa, FEM Sant 
Joan, Casal Popular Tio Cuc d’Alacant, 
Obra Social PAH Alicante, PETRA 
Maternidades Feministas y Fahrenheit 
451 Café y Libros.

Ver el manifiesto

Encuentro online“Acércate a la 
situación de las herederas de 
las sabiduría ancestral maya”

Miércoles 15 de julio de 2020

A las 10:00h de Guatemala, 19.00h 
Estado Español. 

Conversatorio con Lorena Cabnal i 
Alex Vásquez, integrantes de TZ’KAT 
Red de sanadoras ancestrales del 
Feminismo Comunitario Territorial 
desde Iximulew

Organizado por PBI Guatemala, 
organización con la que trabajamos 
desde Perifèries estrechamente en 
Incidencia política y Cooperación.

Curso on-line “Intervención 
social desde la vulnerabilidad 
energética” 

29 de septiembre y 1, 6, 8 y 13 de 
octubre de 2020, de 16.30h a 20.30h

Dirigido a profesionales de Trabajo 
Social del Colegio Oficial de Alicante.

Organizada por Perifèries, Aieoluz y 
Plataforma per un nou model energètic 
Valencia.

Patrocinada por Conselleria de 
Transparència, Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació. Generalitat 
Valenciana.

Concentración Pobreza Cero en 
Alicante

16 de octubre de 2020

A las 18 horas en Paseo Federico Soto.

Organizada por la Unidad Territorial de 
Alicante de la Coordinadora Valenciana 
de ONGD (CVONGD)

Personas participantes: 40



alicanteACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL realizadas en EL PAÍS VALENCIÀ

32

Webinar: Diálogo COVID y 
Derechos Humanos: crisis de 
pobreza y desigualdad.

Martes 13 de octubre a las 17:30 h

Intervienen:

 - Santiago Álvarez, director de la 
revista de Papeles de Relaciones 
Ecosociales y Cambio Global 
(España.)

 - Lilian Celiberti, coordinadora de 
Cotidiano Mujer i activista de la 
Articulación Feminista Marcosur 
(Uruguay).

 - Lolita Chavez, activista de los 
derechos de las mujeres y líder 
indígena (Guatemala).

 - Mª Luz Vicent, responsable de la 
Acogida en Cáritas Diocesana de 
València (España)

Organizada por la Coordinadora 
Valenciana de ONGD (CVONGD)

Personas participantes: 50

Webinar: Diálogo COVID  
y Derechos Humanos:  
impacto en educación.

Jueves 15 de octubre a las  17:30 h

Intervienen:

 - Heike Freire, experta en infancia e 
innovación educativa.

 - Janaina Stronzake, lideresa del 
Movimiento Sin Tierra de Brasil.

 - Sara Carbonell, profesora y directora 
de L’Escolaica de Cullera (Valencia).

 - Fuad Mohamed Amrani, director de 
la ONGD marroquí ATWIL.

Organizada por la Coordinadora 
Valenciana de ONGD (CVONGD)

Personas participantes: 50

Además, durante el último trimestre de 2020, tuvimos a 2 personas 
en prácticas, alumnas del Máster Interuniversitario de Cooperación  
al Desarrollo – Especialidad Sostenibilidad Ambiental de la 
Universidad de Alicante. Dada la situación sanitaria, realizaron  
sus prácticas desde el formato a distancia, y han participado tanto  
en el área de Cooperación Internacional como en el Área de 
Movilización Social y Educación para el Desarrollo.
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castelló
Adhesión a la Carta al 
Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación

Marzo 2020

Petición formal para que se «dicten 
las instrucciones pertinentes a 
las comunidades au-tónomas y 
ayuntamientos para que se busquen 
soluciones para los mercados no 
sedenta-rios de proximidad».

La demanda se hace ante el cierre 
generalizado de estos mercados 
alimentarios por la interpretación 
excesivamente restrictiva que muchos 
gobiernos loca-les y autonómicos 
están haciendo de las prohibiciones 
decretadas por el estado de alarma 
ante la pandemia del COVID-19.

Ver la carta

Adhesión al manifiesto 
#Salvem la Renegà

Junio 2020

Perifèries, junto a otras 
organizaciones locales, nos 
hemos adherido al manifiesto 
#SalvemLaRenegà como 
acompañamiento a las acciones en 
defensa del territorio litoral. 

Ver el manifiesto

EXPOSICIÓN DEL CÓMIC “UNA 
HISTORIA DE TIERRA, AGUA Y VIDA”

1 de julio al 15 de julio de 2020

Presentación del cómic y acto de 
inauguración de la exposición el 1 de 
julio, a las 19.00h 

Menador Espai Cultural. Castelló de la 
Plana.

“Una historia de Tierra, Agua y 
Vida”, narra la historia de la defensa 
del territorio y los bienes naturales 
que están realizando muchas 
comunidades indígenas y campesinas 
centroamericanas frente al modelo 
de explotación y saqueo insostenible, 
tanto desde el punto de vista 
medioambiental como social.

La exposición recoge las viñetas 
del cómic, que se distribuirá 
gratuitamente los días de la 
exposición y que narra la resistencia 
a la imposición de proyectos 
hidroeléctricos en Centro América.

La inauguración de la exposición 
fue precedida convocó a una 
concentración reivindicativa en 
defensa del territorio de la Plataforma 
Salvem La Renegà.

Inauguración de la exposición ubicada 
en la Sala Polivalente el 1 de julio se 
desarrolló con un diálogo dinamizado 
por Paula Sánchez del Col·lectiu 
Cultura Crítica. 

La coincidencia con la apertura 
de los espacios culturales tras el 
periodo de confinamiento favoreció 
la buena acogida, considerando las 
circunstancias.

Personas asistentes: 150
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GUARDIANAS DE LA TIERRA. 
Laboratorio-Taller de teatro 
de las oprimidas y defensa del 
territorio.

14 de julio de 2020

Laboratorio no mixto realizado de 
17:00 a 20:30h en Menador Espai 
Cultural, a Castelló de la Plana.

Personas participantes: 20

19 y 20 de septiembre 2021

Laboratorio no mixto realizado en 
Menador Espai Cultural. Castelló de la 
Plana, Casal Jove del Grao.

El Teatro de las Oprimidas —Red 
Ma(g)dalena Internacional — es un 
movimiento dentro del Teatro del 
Oprimido que surge para indagar 
e investigar las opresiones vividas 
por las personas socializadas como 
mujeres, a través de una experiencia 
colectiva, estética y escénica. Los 
Laboratorios Ma(g)dalena se han ido 
multiplicando por América Latina, 
Europa y África.

Talleres del Teatro de las Oprimidas 
dirigido a mujeres de colectivos 
sociales ecologistas, feministas o 
de solidaridad internacional para 
reflexionar sobre los procesos 
comunitarios de defensa del territorio 
y de los bienes comunes naturales a 
través de esta metodología.

Personas participantes: 13

Exposición “Què es un aliment 
de qualitat?”

Setmana de la Sostenibilitat de Betxí:

13 de octubre de 2020, de 15h a 16h
Palau de Betxí. Betxí

14 - 16 de octubre de 2020,  
de 9h a 14h
Fundación Novessendes. Betxí

17 d’octubre de 2020, 
de 10h a 13h
Palau de Betxí. Betxí

La Semana de la Sostenibilidad de Betxí 
comenzó con la inauguración de la 
exposición que contó con la presencia 
de miembros del Ayuntamiento, de la 
Fundación Novessendes y el público 
asistente, quienes conversamos sobre 
sus contenidos temáticos, la situación 
local actual e iniciativas en marcha.

Participantes: 30

Concentración Pobreza Cero
16 de octubre de 2020

A las 12 horas en la Plaza Las Aulas. 
Castelló de la Plana.

Organizada por la Unidad Territorial de 
Castelló de la Coordinadora Valenciana 
de ONGD (CVONGD)

Personas participantes: 30

EXPOSICIÓN DEL CÓMIC “UNA 
HISTORIA DE TIERRA, AGUA Y VIDA”

30 de noviembre al 23 de diciembre de 
2020.

Casal Jove del Grao. Castelló de la Plana

La exposición prevista inicialmente 
hasta el 4 de diciembre pudo ser 
ampliada hasta el 23 de diciembre. 

Las personas que visitaron la 
exposición recibieron un ejemplar del 
cómic editado. La convocatoria contó 
con la colaboración del Consejo de la 
Juventud de Castellón.

Personas asistentes: 80
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VALèNCIA
FORMACION DE protección 
integral de defensoras  
de derechos humanos.

14 de enero

Herramientas para la protección 
integral de defensoras de derechos 
humanos. 4ta sesión. 

Ca Revolta. Carrer de Santa Teresa, 10, 
46001 València

Una Historia de Tierra,  
Agua y Vida

22 de enero

Inauguración de la exposición Una 
Historia de Tierra, Agua y Vida 
y presentación del Suplemento 
monográfico y documental 
Guatemala, la eterna primavera 
secuestrada 

Sankofa. C/Beata Inés 10, Patraix

Inauguración de la exposición 
Una Historia de Tierra

5 de febrero

Orriols Convive. C/Arquitecto 
Rodríguez, 34

Samir som totes i tots

20 de febrero

CSOA L’Horta, Benimaclet. Al final del 
C/Diógenes López Mecho

Sentada contra la pobreza 
energética

21 de febrero

Plaza de la Virgen

Taller teórico – práctico de 
seguridad y privacidad digital 
para activistas

22 de febrero

Ca Revolta. Carrer de Santa Teresa, 10, 
46001 València

Exposició Dones Indígenes  
de Llatinoamèrica

Marzo

Casa de la Dona, Quart de Poblet. 
Blasco Ibáñez 23

4t. Aniversari de la sembra  
de Berta: La lluita per la 
justicia continua

4 de marzo

Projecció del documental Les llavors 
de Berta

Centres Social-Bar Terra. C/ Baró de 
San Petrillo 9

Una mirada global  
a la pandemia

23 de abril

Raúl Zibechi, Dolores Jacinto Nieto, 
Annaïs Sastre Morató

Encuentro virtual a través de zoom

Manifestación de las luces  
y sombras

24 de abril

Construin xarxes per a la 
protección de defensores i 
defensors de drets humans

27 de julio

Ca Revolta. Carrer de Santa Teresa, 10, 
46001 València
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El barrio y la ciudad. 
Cartografía de las 5 pieles 
– Vivencias, sentires y 
conflictos territoriales.  

26 de septiembre

Ca Revolta. Carrer de Santa Teresa, 10, 
46001 València

La ropa / El cuerpo como 
territorio político. 
Cartografía de las 5 pieles 
– Vivencias, sentires y 
conflictos territoriales. 

24 de octubre

Ca Revolta. Carrer de Santa Teresa, 10, 
46001 València

VALENCIAACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL realizadas en EL PAÍS VALENCIÀ

Estrena del documental  
LA RED DE LA VIDA

10 de diciembre

Octubre Centre de Cultura 
Contemporània

Carrer Sant Ferràn 12

Intervención social desde  
la pobreza energética

Del 14 al 28 de octubre 

Dirigida a técnicos municipales de 
servicios sociales 

Online.
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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



38Associació de Solidaritat Internacional. MEMORIA 2020

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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nuestras
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Dotaciones para amortización
del inmovilizado

GASTOS DE PERSONAL

Total Gastos 2020: 423.462,82€

Total ingresos 2020: 437.474,81 €

CUENTAS
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