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Perifèries forma parte de la 
ciudadanía que se organiza 
y actúa por la justicia 

social, la equidad de género y la 
conservación de los bienes comunes. 
Nos reconocemos herederas de la 
tradición histórica internacionalista, 
y, desde esa perspectiva, nos 
sumamos a la denuncia, la resistencia 
y la alternativa frente al sistema 
capitalista, patriarcal, violento, 
individualista, uniformador e 
insostenible.

Las mujeres protagonizan nuestro 
análisis de la realidad y la manera de 
transformarla. Su participación es 
central en nuestras actividades, con 
lo que damos visibilidad a su rol en 
las luchas por la vida y las libertades 
y facilitamos el encuentro entre 
feminismos diversos.

Estamos hermanadas con los 
pueblos indígenas y los movimientos 
populares de América Latina, en 
especial de Mesoamérica, a quienes 
les debemos buena parte de lo 
que somos, decimos y hacemos. 
Sus cosmovisiones y paradigmas 
contrahegemónicos, así como sus 
discursos políticos vertebrados desde 
la plurinacionalidad, inspiran la 
creación subversiva que necesitamos 
y deseamos. Nuestro papel es 
contribuir al fortalecimiento de sus 
capacidades para el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos.

La acentuación de las 
problemáticas contrarias al logro de 
este objetivo nos ha exigido ampliar 
el alcance de nuestras acciones 
y de las alianzas necesarias para 
llevarlas a cabo. Seguimos apoyando 
las iniciativas comunitarias para el 
Buen Vivir, en especial la soberanía 
alimentaria y energética. Pero, a la 
par, hemos debido reforzar nuestro 
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acompañamiento a las mismas con 
nuevas y mejores estrategias de 
investigación y análisis, prevención 
y gestión del riesgo, información y 
comunicación, incidencia política 
y denuncia y movilización social. 
La defensa jurídica de los y las 
defensoras derechos humanos ha 
sido nuestra más reciente respuesta 
a la creciente criminalización de las 
resistencias populares.

Cuidamos que nuestra labor 
de creación de pensamiento y 
acción crítica en el País Valencià 
sea coherente con las anteriores 
líneas de trabajo internacional. 
Con esa intención, participamos 
en iniciativas unitarias, facilitamos 
medios y recursos para el 
fortalecimiento y articulación 
de organizaciones y espacios 
informales diversos y contribuimos 
con la palabra de nuestras socias 
americanas, transmitida en primera 
persona siempre que es posible. 

Los movimientos sociales 
organizados en torno a la defensa 
del territorio, la justicia climática o 
el derecho a una comunicación libre 
son nuestros principales espacios 
de construcción colectiva, y en ellos 
y con ellas acordamos cómo seguir 
promoviendo su consolidación local 
y su articulación global.

Nuestra actividad se canaliza 
también a través del Programa 
València Defensa y de la 
Coordinadora Valenciana de ONGD 
y sus grupos de trabajo, en especial 
los de Políticas de Cooperación y 
denuncia del “Caso Blasco”. Ello 
nos permite participar en sus 
acciones tanto de control de las 
políticas públicas de cooperación 
y acogida temporal de defensores 
y defensoras de derechos humanos 

como de propuesta ciudadana para 
su mejora. Esta apuesta nos lleva 
también a seguir estando activas en 
otras iniciativas por la democracia 
y los derechos políticos, en especial 
a través de nuestra participación 
en el Observatori Ciutadà contra la 
Corrupció. 

El diálogo con todas estas 
personas, organizaciones y 
movimientos nos hace más críticas 
y autocríticas, nos aporta elementos 
vitales para la descolonización del 
pensamiento y genera saberes y 
experiencias que nutren nuestra 
respuesta colectiva a los problemas 
globales.
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¿Cómo funcionamos?
Nos constituimos como asociación por ser la forma jurídica 
que mejor se adecúa a nuestra concepción organizativa. El 
órgano soberano es la Asamblea, que convocamos 
anualmente para tomar decisiones, fijar las líneas 
estratégicas y elegir a las personas responsables de poner 
en práctica los acuerdos alcanzados.

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 que quieran y 
puedan implicarse en el día a día de la organización. Un día 
a día coordinado por un equipo contratado que combina 
profesionalidad y militancia y acoge a jóvenes estudiantes 
interesadas en completar su formación personal, 
profesional y sociopolítica.

Más allá de estas formas legales, evaluamos 
permanentemente nuestro funcionamiento y 
compartimos con otras organizaciones el reto de 
deconstruir los valores hegemónicos
contrarios a la horizontalidad, la transparencia, la empatía 
y el cuidado. 

¿DÓNDE PUEDES 
ENCONTRARNOS?
En Castelló, València y Alacant, donde 
desarrollamos nuestras iniciativas, 
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 nuestras capacidades de 
análisis e intervención.
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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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DURANTE EL 2021, 
ABYA YALA HA SEGUIDO 
ENFRENTANDO LOS 
EFECTOS DE LA CRISIS 
ECOSOCIAL Y DE LAS 

DEMOCRACIAS

En este año los territorios 
acompañados por Perifèries 
siguen desarrollando 

estrategias para gestionar los 
efectos de la crisis sanitaria que 
persiste y que ha propiciado una 
mayor vulneración de sus derechos 
colectivos e individuales.

En marzo de 2020, el presidente 
de El Salvador, Nayib Bukele, 
decretó un confinamiento 
obligatorio en todo el país en 
respuesta a la pandemia. Miles 
de personas fueron detenidas en 
condiciones de hacinamiento e 
insalubridad, desobedeciendo tres 
sentencias emitidas por la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema. 
Durante la implementación de 
las medidas de confinamiento, la 
Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos reportó más de 

ACOMPAÑANDO PROCESOS 
DE CAMBIO EN ABYA YALA
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INTRODUCCIÓN

1.600 denuncias de violaciones de 
derechos humanos, incluyendo más 
de 620 abusos relacionados con el 
derecho a la libertad de circulación.

En Honduras, las fuerzas de 
seguridad cometieron abusos al 
supervisar el cumplimiento de 
las medidas de confinamiento 
en todo el país, que el presidente 
Juan Orlando Hernández impuso 
en marzo. Una auditoría de las 
compras gubernamentales reveló la 
desaparición de insumos de varios 
millones de dólares.

En respuesta a la pandemia, el 
gobierno guatemalteco declaró el 
“estado de calamidad” el 4 de marzo, 
y el cierre de las fronteras y un toque 
de queda obligatorio el 16 del mismo 
mes. Más de 40.000 personas fueron 
detenidas por incumplimiento del 
toque de queda durante los 6 primeros 
meses en que éste estuvo vigente.

En Ecuador, el gobierno declaró 
estado de emergencia el 16 de 
marzo, que incluyó restricciones a la 
circulación, a las reuniones sociales 
y a los viajes hasta septiembre, tras 
lo cual la Corte Constitucional exigió 
un regreso a un “régimen ordinario”.

La situación de las 
personas Defensoras  
de Derechos Humanos  
sigue siendo alarmante. 
Los ataques en Guatemala se 
intensificaron. La Unidad de 
Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos 
de Guatemala (UDEFEGUA) 
registró y denunció 1.055 ataques 
(355 defensoras y 700 defensores), 
incluyendo 15 asesinatos, frente a los 
494 ataques de 2019.

En general, la gran mayoría de los 
ataques contra quienes defendían los 
derechos humanos permanecieron 
impunes. Al finalizar el año, 
Guatemala todavía no había adoptado 
la política pública para la protección 
de las personas defensoras de los 
derechos humanos que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
había ordenado en 2014.

En Honduras, Marvin Damián Castro 
Molina, quien formaba parte de 
la Coordinación del Movimiento 
Ambientalista Social del Sur por 
la Vida y se enfrentó a proyectos 
hidroeléctricos, mineros y de 
agroindustria, fue secuestrado y 
encontrado muerto en Choluteca en 
julio de 2020. El gobierno le había 
otorgado medidas de protección en 
enero de 2019. En abril de 2020, Iris 
Argentina Álvarez, de la cooperativa 
campesina Cerro Escondido, que 
trabajaba por la recuperación 
de tierras que actualmente son 
propiedad de una empresa azucarera, 
fue asesinada durante un desalojo 
violento y aparentemente ilegal 
en Choluteca, en el que otras tres 
personas resultaron heridas. Dos 
guardias de seguridad privada fueron 
acusados en relación con el hecho.

En julio de 2020, hombres armados 
vestidos con uniformes policiales 
secuestraron a cinco hombres de 
la comunidad indígena Garífuna 
hondureña el Triunfo de la Cruz, 
donde las comunidades reclaman 
tierras ancestrales que están en manos 
de narcotraficantes y promotoras 
inmobiliarias, continuando en 
paradero desconocido.

Después de una serie de 
irregularidades y demoras, en 
septiembre de 2020 comenzó el 
juicio de David Castillo, uno de 

los responsables intelectuales del 
asesinato de Berta Cáceres, ocurrido 
en 2016. En octubre, el Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares 
e Indígenas de Honduras (COPINH), 
del cual Cáceres era presidenta, se 
quejó por las constantes demoras y 
la falta de transparencia en el caso.

La región enfrenta un aumento 
de decisiones gubernamentales 
autoritarias que limitan las 
libertades, coartando a la sociedad 
civil y sus liderazgos. 

En febrero de 2020, Bukele ingresó 
en la Asamblea Legislativa de El 
Salvador acompañado por soldados 
armados, en un aparente intento 
de intimidar a los/as legisladores/
as para que aprobaran un préstamo 
de 109 millones de dólares para las 
fuerzas de seguridad. 

En febrero de 2020, legisladores 
oficialistas en el Congreso de 
Guatemala aprobaron reformas a 
la ley que reglamenta a las ONG 
y limitaron el derecho a la libre 
asociación. El mes siguiente, la Corte 
de Constitucionalidad suspendió 
temporalmente los cambios, que 
habrían permitido al Gobierno 
clausurar a organizaciones por 
perturbar el orden público y establecer 
restricciones que les dificultaran 
recibir fondos internacionales.

En Honduras hubo escasos avances 
en los esfuerzos para reformar las 
instituciones responsables de brindar 
seguridad pública. La actuación 
del poder judicial y la policía, 
instituciones donde la corrupción 
y los abusos son generalizados, 
sigue siendo en gran medida 
ineficaz. En junio de 2020, entró 
en vigencia un nuevo código penal, 
que contenía disposiciones que 
pueden ser ambiguas o contrarias al 
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principio de legalidad e interpretarse 
arbitrariamente para restringir el 
ejercicio de los derechos a la libertad 
de reunión y de asociación y para 
reforzar la criminalización de quienes 
defendían los derechos humanos.

Otra tendencia común en la región es 
la actitud hostil hacia la prensa. 

La Asociación de Periodistas de El 
Salvador informó de 61 violaciones 
de la libertad de prensa entre 
junio de 2019 y mayo de 2020, que 
incluían ataques y acoso digitales, 
restricciones al ejercicio periodístico 
y al acceso a información pública. 

En Honduras, al menos 86 periodistas 
fueron asesinados entre 2001 y julio 
de 2020, según informó el Colegio 
de Periodistas. El 92 % de estos 
asesinatos permanecen impunes.

Existen demoras importantes 
en el nombramiento de jueces y 
magistrados/as de las altas cortes. 

El proceso de nombramiento a 
cargo del Congreso de Guatemala 
ha estado marcado por acusaciones 
de corrupción. El Congreso ha 
ignorado decisiones de la Corte 
de Constitucionalidad que exigían 
el nombramiento de candidatos/
as idóneos/as y, en vez de esto, ha 
ordenado a fiscales que impulsen 
cargos penales contra magistrados/as 
de la mencionada corte por haberse 
pronunciado sobre la cuestión. 

En enero de 2020, el gobierno 
hondureño cerró la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH).

En sentido opuesto, en Ecuador la 
Corte Constitucional dio un paso 
para desarticular el marco legal que 
permitía interferir en el poder judicial 
al determinar que el Consejo de la 
Judicatura no puede sancionar a 

un/a juez, fiscal o defensor público 
sin una decisión judicial previa. La 
Constitución reconoce a los pueblos 
indígenas el derecho colectivo a 
“consulta previa, libre e informada” con 
respecto a los recursos no renovables 
que se encuentren en sus tierras y 
a proyectos que puedan afectarles 
ambiental o culturalmente. En julio 
de 2020, la Corte Constitucional se 
pronunció a favor las comunidades 
Kichwa y Siona que viven a lo largo 
de los ríos Putumayo y San Miguel, al 
dictaminar que los actos del Ministerio 
del Ambiente violaron la Constitución 
declarando unilateralmente sus 
territorios ancestrales como “Bosque 
Protector del Triángulo de Cuembí”, 
y entregando el control de más de 
100.000 hectáreas a las Fuerzas 
Armadas del Ecuador.

El Procurador de los Derechos 
Humanos de Guatemala se enfrenta al 
intento del Congreso de removerlo de 
su cargo y a una posible investigación 
penal por promover los derechos de 
las personas LGBT y los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Hasta septiembre de 2020, 
19 mujeres salvadoreñas que 
reconocieron haber tendido 
emergencias obstétricas continuaban 
encarceladas por cargos de aborto, 
homicidio u homicidio agravado. 
Al menos 16 de ellas habían sido 
condenadas por homicidio agravado. 

Honduras, por su parte, tiene el 
segundo índice más alto de femicidios 
de América Latina, según lo informado 
por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe.

En relación con la migración, en 
noviembre de 2019 entró en vigor 
el Acuerdo de Cooperación sobre 
Asilo (ACA) entre Estados Unidos y 
Guatemala.

Además de permitir el traslado de 
solicitantes de asilo no guatemaltecos 
a Guatemala, impidiéndoles presentar 
las solicitudes en EE. UU, este 
acuerdo implicó que más de 41.000 
guatemaltecos y guatemaltecas fuesen 
devueltas a su país, desde México y 
Estados Unidos, hasta noviembre. 
Dicha decisión afectó a un país en 
el que, a partir de 2019, las remesas 
superaron a las exportaciones totales 
de bienes y servicios. Para el año 
2020, inyectaron a la economía del 
país US$11.3 millardos, según el 
Banco de Guatemala. 

En enero y octubre, miles de 
hondureños y hondureñas participaron 
en las llamadas “caravanas” para 
abandonar el país y huir de la violencia 
y la pobreza. La gran mayoría fueron 
devueltos/as o deportados/as a 
Honduras desde México, Estados 
Unidos y Guatemala, a menudo sin que 
se garantizaran sus derechos.

En el caso de Guatemala, esta 
compleja coyuntura fue empeorada, a 
finales de noviembre de 2020, por los 
daños económicos que la tormenta 
tropical ETA y el huracán IOTA 
ocasionaron en las actividades 
agropecuarias de 204.500 familias. 
Según el informe elaborado por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA), el 90% de 
las familias afectadas por las pérdidas 
de cultivos, hectáreas de tierra 
cultivable y los daños económicos 
pertenecían a las categorías de infra 
subsistencia y subsistencia.

Este breve resumen del pasado año 
evidencia hasta qué punto resulta 
imprescindible seguir apoyando los 
procesos de protección y ejercicio 
de derechos de los pueblos indígenas 
y las comunidades campesinas que 
presentamos a continuación.

INTRODUCCIÓN
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

GUATEMALA
socias y procesos

ASOCIACIÓN CIVIL  
EL OBSERVADOR

Apoyamos procesos participativos 
de análisis crítico, información 
y acción política a favor de las 
demandas, derechos y propuestas 
de pueblos indígenas afectados de 
manera directa por el modelo de 
acumulación capitalista, priorizando 
específicamente el fortalecimiento 
de las capacidades de personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
para el análisis estratégico de la 
realidad y la incidencia política para 
el Buen Vivir.

BRIGADAS 
INTERNACIONALES  
DE PAZ (PBI)

Apoyamos la estrategia de protección, 
apoyo y reconocimiento a personas 
Defensoras de Derechos Humanos de 
esta organización de acompañamiento 
internacional mediante equipos 
voluntarios, que contribuyen a que 
dichas activistas locales puedan seguir 
con sus actividades a pesar de las 
amenazas y ataques que reciben. Esta 
labor de acompañamiento directo se 
complementa con la construcción 

y sostenimiento de redes de apoyo 
político y social y el trabajo sostenido 
de interlocución e incidencia local, 
nacional e internacional.

CENTRO DE ANÁLISIS 
FORENSE Y CIENCIAS 
APLICADAS (CAFCA)

Iniciamos la colaboración con esta 
asociación, que en su origen estuvo 
centrada principalmente en la 
investigación antropológica forense. 
A partir de esta orientación inicial, 
el proyecto asociativo se amplió de 
manera coherente al trabajo social 
comunitario y a la asesoría legal 
ante las entidades del Sector Justicia, 
instituciones del Estado a cargo de 
temas de reparación y resarcimiento 
y de educación superior, entre otras. 
Específicamente, se apoya y da 
acompañamiento permanente a 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 
14 comunidades de Nebaj, 
Departamento de El Quiché, 
asociadas a este centro. Con ellas 
promovemos procesos de defensa y 
reapropiación colectiva del territorio 
y de los bienes naturales. En el 
ámbito de la 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 de una 
alimentación saludable.



9Associació de Solidaritat Internacional MEMORIA 2021

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

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, 
proporcionamos asesoría técnica, 
política, legal y acompañamiento en 
las luchas de las comunidades por 
sus derechos, territorios y bienes 
naturales. En lo concreto, 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. Las anteriores 
iniciativas se combinan con acciones 
productivas, considerando los 
sistemas agroecológicos en su 
concepción más amplia y la forma 
más apropiada de fortalecer su 
soberanía alimentaria a partir de los 
mismos.

FUNDACIÓN GUILLERMO 
TORIELLO (FGT)

Con una perspectiva de proceso 
formativo 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)

Con la mirada puesta en el 
fortalecimiento de las capacidades de 
las comunidades para la autonomía 
en la defensa y promoción de sus 
derechos a la alimentación, la tierra, 
el territorio y los bienes naturales, 
a través de la participación en los 
procesos de definición del modelo 
de desarrollo de sus regiones, 
aportamos información – formación 
mediante el intercambio, análisis 
y debate de la problemática local, 
regional y nacional, así como por 
medio de la socialización de dicha 
información (carpetas, boletines 
temáticos y otros) en encuentros de 
delegados/as, replicas comunitarias 
y acciones de movilización e 
incidencia local y nacional. En todos 
ellos, IMH funciona como ente 
mediador de la información para una 
mejor comprensión comunitaria de 
la misma.

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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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

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,

Colectivo 
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 mujeres

Diputación de 
Valencia 2017

45.342,61 €

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 €

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 de ellas 

comadronas)

Ayuntamiento de 
Valencia 2020

59.996,06 €

proyectos

guatemala
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

TÍTULO
ORGANIZACIÓN  

SOCIA
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE
INSTITUCIÓN 

COFINANCIADORA FINANCIACIÓN

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

MadreSelva

2.295 
personas, 

1.193 de ellas 
 mujeres

Generalitat 
Valenciana 2020

399.952,77 €

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

390 mujeres

30 de ellas 
comadronas

Diputación de 
Valencia 2019 47.941,81 €

Apoyo a comunidades indígenas 
guatemaltecas en el acceso a la 
verdad, a la justicia y a la reparación 
integral por las violaciones sufridas 
durante el Conflicto Armado Interno.

CAFCA

13.974 
personas, 

7.237 de ellas 
mujeres

Diputación de 
Valencia 2020

45.000,00 €

guatemala
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

EL SALVADOR

ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO ECONÓMICO  
SANTA MARTA (ADES)

Nuestra prioridad compartida con ADES es el fortalecimiento de capacidades y 
espacios de articulación para la defensa de los derechos y la protección colectiva 
ante las 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. Promovemos también alternativas de empoderamiento económico 
con comunidades que se encuentran amenazadas por estos proyectos de mal 
desarrollo. Específicamente, incidimos en el fortalecimiento de la autonomía 
económica de las mujeres rurales de Santa Marta, como protagonistas de la 
soberanía alimentaria, junto a la Cooperativa Agropecuaria Nueva Heroica Santa 
Marta y a la Asociación de Mujeres de Santa Marta.

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 €

socias y procesos

proyectos
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

HONDURAS
socias y procesos

CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES  
E INDÍGENAS DE HONDURAS (COPIHN)

Con el COPIHN apoyamos a las comunidades lencas en La Esperanza, 
Intibucá, en su lucha por preservar la cosmovisión indígena y defender el 
territorio y los bienes comunes de la naturaleza frente a las concesiones 
de ríos y tierras, patrimonio de las mismas y que vulneran sus derechos, 
a favor de las transnacionales mineras e hidroeléctricas. Abordamos el 
fortalecimiento de la capacidad de análisis y respuesta para dicha defensa 
y la mejora de la seguridad de las personas Defensoras de Derechos 
Humanos, a través del establecimiento y consolidación de mecanismos 
efectivos de protección colectiva basados en la organización comunitaria, el 
fortalecimiento del liderazgo de las mujeres ante las agresiones de género, 
la visibilización de tales problemáticas y la articulación de acciones de 
incidencia social y política. Asimismo, 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 
2020

13.360 €

El Cantero de Letur 
2021

12.300 €

proyectos
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

ECUADOR
socias y procesos

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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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

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
COMUNICACIÓN POPULAR. CIUDADANÍA VALENCIANA CONCIENCIADA SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS E INDEPENDIENTES

Coste total del proyecto:

47.400,00 €

Desglose por cofinanciadores

Generalitat Valenciana: 
36.000,00 €

Diputación de València: 
8.000,00 €

Perifèries: 
3.400,00 €

TEJIENDO REDES TERRITORIALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN DE 
DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL DERECHO A LA TIERRA EN GUATEMALA

Coste total del proyecto:

31.855,00 €

Desglose por cofinanciadores

Generalitat Valenciana: 
25.000,00 €

Perifèries: 
6.855,00 €

Con este proyecto se busca fortalecer 
la línea de trabajo de Comunicación 
Popular, tiene su origen  en el 
acompañamiento y fortalecimiento 
del componente “comunicación 
comunitaria” junto a nuestras aliadas 
mesoamericanas (en especial Radio 
Victoria de El Salvador) para la 
defensa de los bienes comunes y la 
protección de quienes los defienden 
y la construcción de autonomía por 
parte de comunidades indígenas y 

campesinas. Su intención es generar 
espacios para tejer alianzas entre 
comunicadoras del Sur y del Norte 
global mediante colaboraciones 
y acercamientos políticos con 
colectivos valencianos que centran 
su activismo en la libertad de 
expresión y de emisión, en la 
comunicación libre e independiente 
como un derecho y como 
articuladora de derechos.

A través de una gira por varias 
comarcas del País Valenciano, 
el presente proyecto busca 
propiciar la acción solidaria 
coordinada y complementaria de 
la ciudadanía organizada y sus 
instituciones democráticas con las 
luchas de los pueblos indígenas 
y las organizaciones sociales de 
Guatemala, para el ejercicio de sus 
derechos individuales y colectivos, 
y en la defensa de sus territorios, 

y sensibilizar sobre las agresiones 
que sufren las comunidades que 
se oponen a la imposición de 
megaproyectos extractivistas.
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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.

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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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 €

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.

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 Mesoamérica, 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 materiales de información y sensibilización como el cómic y 
el vídeo documental. Se ha financiado a través de diferentes proyectos:

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.
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ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL REALIZADAS EN EL PAÍS VALENCIà

alicante
Conversatorio “I es va fer la 
llum. Transitando hacia un 
nuevo modelo energético”.

12 de febrero 2021

16-20 horas – ONLINE – Máster 
Cooperación al Desarrollo UA.

Mesa debate con Lucía Armiño 
(Plataforma x1NME), Gustavo Castro 
(Otros Mundos Chiapas), José Cruz 
(Colectivo Madreselva) y Miguel Ángel 
Padilla (Som Energia Alacant), con 
alumnado del Máster de Cooperación 
al Desarrollo Univ. De Alicante, y 
activistas de colectivos sociales

Taller ecofeminista.  
(De)Formaciones por el buen 
vivir, la tierra y el territorio. 

6 y 27 de marzo de 2021

ONLINE – Dirigido a personas de 
Alicante.

Formación en Ecofeminismo,  
a cargo de Ana Aupí.

Procesos comunitarios de 
defensa del territorio y 
acompañamiento internacional 
+ Proyección del documental 
“Guatemala, l’eterna primavera 
segrestada”.

25 de mayo de 2021

Mesa debate con Lydia Arteaga 

(Perifèries del Món) y Victoria 
Ramírez (defensora Derechos 
Humanos Comunidad San Rafael de 
las Flores) con alumnado del Máster 
de Cooperación al Desarrollo Univ. 
De Alicante, y activistas de colectivos 
sociales.

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

26 de mayo de 2021 

16 a 20.30h. Centro Social Comunitario 
Gastón Castelló, Alicante.

Laboratorio no mixto. Taller de 
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.

Coloquio: La educación para 
la transformación social: 
Contexto, retos y perspectivas.

8 de junio de 2021

ONLINE – Máster Cooperación al 
Desarrollo UA

Charla – coloquio con Juanjo Celorio 
HEGOA – Universidad del País Vasco.

Defender el territorio:  
la vida en el centro.

16 de junio de 2021

19.30 horas – Librería Fahrenheit 451, 
Alicante

Encuentro entre movimientos sociales 
y organizaciones de solidaridad 
internacionalista. Con la participación 
de Yolanda Oquelí, defensora de 
DDHH de Guatemala y con activistas 
de colectivos sociales y de defensa del 
territorio de Alicante.

Presentación y Proyección del 
Documental “Guatemala, la eterna 
primavera secuestrada” + Charla 
Coloquio con Yolanda Oquelí 
(defensora DDHH Guatemala).

17 de junio de 2021

18 horas –  Librería Pynchon&Co, 
Alicante
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Con la participación de Yolanda Oquelí, 
defensora de DDHH de Guatemala y 
con activistas de colectivos sociales y 
público general de la ciudad de Alicante.

Presentación de la Guía 
Didáctica “Emergencia 
Climática”.

15 de septiembre de 2021

19 horas – Sede Universitaria Ciudad 
de Alicante.

Charla – coloquio coorganizado 
con Entrepobles, Fridays for Future 
Alicante y Ecologistas en Acción. 
Con las ponencias de Samuel Biener 
(Laboratorio de Climatología Univ. 
Alicante) y Natalia Riera (Entrepobles).

Concentración #ExcusasCero 
La crisis no es un pretexto. 
Exige el fin de la pobreza y la 
desigualdad para todas las 
personas.

15 de octubre de 2021

Paseo Federico Soto, Alicante

Concentración organizada desde la 
Plataforma Pobreza Cero Alicante.

Conversatorio  
“Sin pueblos indígenas no hay 
sostenibilidad. Alternativas 
a la Agenda 2030 desde las 
visiones y los derechos  
de los pueblos indígenas.”

25 de octubre de 2021

19 horas – Sede Universitaria Ciudad 
de Alicante

Con la participación de Tarcila Rivera 
(Perú) y Carlos Deocón (Fundación 
Almáciga).

XII Mostra Itinerant de Cinema 
i Vídeo Indígena: Sesión “Llegó 
la hora de los pueblos” – 
Proyección de la película 
Remedio México.

9 de noviembre de 2021

Ateneu Popular Carolines, Alicante

Con la participación de Manuel May 
(investigador CNI - México)

XII Mostra Itinerant de Cinema i 
Vídeo Indígena: Sesión “Hay una 
mujer, la madre tierra, y un 
macho asesino que la oprime 
y la humilla, el capitalismo” 
– Proyección de las películas 
El tren que no tiene permiso. 
Tren Maya y Un megaproyecto 
en tierras de Zapata. Proyecto 
Integral Morelos.

11 de noviembre de 2021

Casa de la Cultura, Banyeres de 
Mariola, Alicante.

Con la participación de Manuel May 
(investigador CNI - México).

Mesa debate Comunicación 
comunitaria e independiente, 
derechos humanos y defensa 
del territorio.

12 de noviembre de 2021

11 a 13 horas – Universidad Miguel 
Hernández, Edificio Atzavares, Elche 
(Alicante).

Con la participación de Lucía Ixchíu 
(Guatemala), Marlene Martínez 
(México) y Nono Cervera (Radio 
Mistelera Dénia). Participación 
en Programa de Seminarios, que 
desarrollan en la Asignatura Ética 
y Comunicación Política, en la “VIII 
Edición del Seminario de Periodismo 
Ryszard Kapuscinski: Conversaciones 
sobre Ética, Política y Periodismo en la 
sociedad post-pandemia” con alumnado 
de 4º del Grado de Periodismo.
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Conversatorio Tejiendo redes 
en defensa de la tierra y los 
derechos humanos.

12 de noviembre de 2021

19 horas – Sede Universitaria Ciudad 
de Alicante

Con la participación de Lucía Ixchíu 
(Guatemala) y Marlene Martínez 
(México), coorganizada con 
Entrepobles y con la participación de 
activistas de colectivos sociales y de 
defensa del territorio de Alicante.

XII Mostra Itinerant de Cinema i 
Vídeo Indígena:

18 de noviembre de 2021

19 horas – Ateneo Libertario de 
Altozano, Alicante

Sesión “El zapatismo desde los ojos, 
mente y corazón de las mujeres de 
maíz” – Proyección de las películas 
Las compañeras tienen grado, Mujeres 
que luchan: comandanta Ramona, y 
Luchadoras: La palabra zapatista en 
el Primer Encuentro Internacional de 
Mujeres que Luchan.

Encuentro por la vida y la 
defensa del territorio – Xarxa 
Solidària amb la Gira per la 
Vida País València.

27 de noviembre de 2021

Aula de la naturaleza Monòver, 
Alicante.

Encuentro entre activistas de 
colectivos de defensa del territorio 
del País Valencià junto a delegación 
zapatista Gira por la vida.

Encuentro conjunto con 
organizaciones de soberanía 
alimentaria/agroecología y de 
solidaridad internacionalista  
–Xarxa Solidària amb la Gira 
per la Vida País València.

28 de noviembre de 2021

Granja Masphael, Bacarot, Alicante
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ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL REALIZADAS EN EL PAÍS VALENCIÀ

castelló
Conversatorio “Sin pueblos 
indígenas no hay sostenibilidad. 
Alternativas a la agenda 2030 
desde las visiones y derechos 
de los pueblos indígenas”.

20 de octubre

La llotja del Cànem, Castelló.

Con Tarcila Riverva Zea y Gerardo 
Simbaña

XII Muestra Itinerante de Cine 
y Vídeo Indígena. El zapatismo 
desde los ojos, mente y corazón 
de las mujeres de maíz.

5 de noviembre

La Llotja del Cànem, Castelló.

Con la participación de Lola Cubells 
(ASMEX - Assemblea de Solidaritat 
amb Mèxic, País Valencià).

XII Muestra Itinerante de Cine 
y Vídeo Indígena. Hay una mujer 
la “Madre Tierra” y un macho 
asesino que la oprime y humilla, 
el “capitalismo”.

12 de noviembre

Casal Popular de Vila-real, Vila-real.

Con Manuel May (investigador sobre 
patrimonio indígena y derechos 
humanos, de origen Maya de la 
Península de Yucatán).

Encuentro Pueblos Indígenas y 
movimientos sociales rurales.

17 de noviembre

Espacio de Encuentros Rurales La 
Surera, Almedíjar (Castellón)

Conversatorio “Tejiendo redes 
en defensa de la tierra y los 
derechos humanos”.

27 de noviembre

Centro Cultural Palau de Vivel, Vall 
d’Uixó

Con Teresa Rodrigo (Associació 
L’Arquet – Ecologistas en Acción 
Vall d’Uixó), Luis Enrique Díaz 
Caicedo (Defensor DDHH, Consejo 
Comunitario Afro Renacer del Micay, 
Colombia) y Laura Fonseca Peña 
(Defensora DDHH, Corporación 
Semillas de Dignidad y Congreso de los 
Pueblos-Tolima, Colombia)
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ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL REALIZADAS EN EL PAÍS VALENCIÀ

VALèNCIA
Una montaña en alta mar. 
Socialización de la propuesta 
política zapatista.

22 de enero

Webinar

Tren maya,  
un proyecto de muerte

30 de enero

Webinar

Con Romel González, Ángel Sulul y 
Dra. Elisa Cruz Rueda.

Lanzamiento de la campaña 
Prenem el Sol.

23 de marzo
Online

Marcha y 3ra. concentración 
por la Brihuela.

14 de marzo
Xiva

Transició Energètica ¿Grans 
parcs solars o xicotetes 
instal·lacions distribüides?

24 de marzo
Online.

Inicio del Taller ecofeminista. 
(De)Formaciones por el buen 
vivir, la tierra y el territorio.

17 de abril, 15 y 29 de mayo y 5 de 
junio
Ca Revolta, València.

Defender la vida defendiendo el 
territorio.

15 de abril
Webinar

Con Lesbia Artola, Lorena Cabnal, Jordi 
Quiles y Pau Monasterio.

Trobada Feminismes i ràdios 
lliures des de Ràdio Malva.

24 de abril
Radio Malva, València.

Presentació de la Xarxa 
Solidària amb la Gira per la 
Vida País València

2 de mayo
Parque Alcosa, València

¿Transición energética? 
Impactos, colonialismo y 
modelo de desarrollo.

7 de mayo
webinar

Universidad Politécnica de València, 
online.

Feminismos y radios libres.

22 de mayo
Encuentro virtual.

Mujeres en defensa  
del territorio.

30 de mayo
Webinar

Acte de benvinguda  
al Escuadró 421

5 de julio
Plaza de la Virgen, València

Entrevista con Reyna 
Navarrete, representante de 
Radio Victoria (El Salvador),

19 de julio
Centro de Valencia

al programa de radio “Dones Lliures” 
de Radio Malva.
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La rebeldía en el aire. Mujeres, 
comunicación comunitaria y 
defensa del territorio en El 
Salvador.

20 de julio

Sede de Orriols Convive.

Con Reyna Navarrete (Radio Victoria, 
El Salvador)

La rebeldía en el aire. Mujeres, 
comunicación comunitaria y 
defensa del territorio en El 
Salvador.

21 de julio

CSA Bar Terra

Con Reyna Navarrete (Radio 
Victoria, El Salvador), Odette Fajardo 
(ilustradora Dones en defensa del 
territorio), Eleuterio Gabón (texto 
Dones en defensa del territorio).

Entrevista con Reyna Navarrete, 
representante de Radio Victoria 
(El Salvador), y defensoras 
colombianas acogidas al Programa 
Valenciano de Protección Integral y 
Acogida a Defensores y Defensoras  
de Derechos Humanos,

23 de julio

Radio Malva

al programa de radio “València 
Defensa” de Radio Malva.

Incorporando los derechos 
y visiones de los pueblos 
indígenas a los ODS.

27 de julio

Seminario online

VALENCIAACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL realizadas en EL PAÍS VALENCIÀ

Presentación del libro Pactos 
verdes en tiempos pandémicos 
de Alfons Pérez.

7 de octubre

Ca Revolta.

Con Alfons Pérez y Juan Bordera.

Ecofeminismo. Charla sobre 
la crisis climática y sus 
problemáticas.

18 de octubre

Octubre Centre de Cultura 
Contemporània

Con Tarcila Rivera Zea y Sara Navarro.

Sin Pueblos Indígenas No Hay 
Sostenibilidad. Alternativas 
a la Agenda 2030 desde las 
visiones y derechos de los 
pueblos indígenas.

26 de octubre

Jardí Botanic de la UV.

Con Tarcila Rivera Zea y Carlos 
Deocón.

Seminario de validación del informe 
sobre Pueblos indígenas,  
agenda 2030 y ODS.

Entrevista con Marixela Ramos 
(Radio Victoria, El Salvador) 
y Angelica Cárcamo (ARPAS, El 
Salvador)

1 de octubre

Radio Malva

al programa de radio “València 
Defensa” de Radio Malva.

Encuentro Internacional de 
Medios de comunicación libres, 
comunitarios e independientes.

2 de octubre

Cabanyal Horta

Con la participación de Marixela 
Ramos (Radio Victoria, El Salvador) 
y Angelica Cárcamo (ARPAS, El 
Salvador) y representantes de radios 
libres y medios independientes de la 
Comunidad Valenciana.
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VALENCIAACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL realizadas en EL PAÍS VALENCIÀ

XII Muestra Itinerante de Cine 
y Vídeo Indígena. El zapatismo 
desde los ojos, mente y corazón 
de las mujeres de maíz.

4 de noviembre

CSA La Llavor, Torrent.

Con ASMEX

XII Muestra Itinerante de Cine 
y Vídeo Indígena. Hay una mujer 
la “Madre Tierra” y un macho 
asesino que la oprime y humilla, 
el “capitalismo”.

10 de noviembre

Menjador Popular de Ca Saforaui, Gandía.

Con Manuel May y Paola Sarti

Mesa de debate “Comunicación 
comunitaria e independiente, 
derechos humanos y defensa 
del territorio”

10 de noviembre

Facultat de Ciencias Sociales de la 
Universitat de València

Con Lucía Ixchíu (Guatemala), Marlene 
Martínez (México) y Emilia Moreno 
(Valencia)

XII Muestra Itinerante  
de Cine y Vídeo Indígena.  
Ha llegado la hora  
de los pueblos.

24 de noviembre

Cines Babel, València.

Con Marisela Mejía Pérez (pueblo 
Otomí) y Francisco Palma Aguirre 
(pueblo Rarámuri) delegada y 
delegados del Congreso Nacional 
Indígena – CNI, México

Entrevista con Con Marisela 
Mejía Pérez (pueblo Otomí) 
y Francisco Palma Aguirre 
(pueblo Rarámuri) delegada 
y delegados del Congreso 
Nacional Indígena – CNI, México,

25 de noviembre

Radio Malva

especial en Radio Malva

Guardianas de la Tierra. 
Laboratorio-taller de teatro 
de las oprimidas y defensa del 
territorio.

3 de diciembre

Centro Municipal Juventud Patraix, 
València.
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REDES
OBSERVATORIO 
CIUDADANO CONTRA  
LA CORRUPCIÓN

observatoricorrupcio.org

COORDINADORA 
VALENCIANA  
DE ONGD  
(CVONGD)

 
cvongd.org

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

valenciadefensa.org

COORDINADORA 
VALENCIANA PER LA 
UBICACIÓ RACIONAL 
DE LES ENERGIES 
RENOVABLES

ubiracional.org

COORDINACIÓN POR 
LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
(CODPI)

codpi.rio20.net 

CAMPAÑA 
INTERNACIONAL BOICOT, 
DESINVERSIONES Y 
SANCIONES AL ESTADO DE 
ISRAEL

boicotisrael.net

PLATAFORMA PER LA 
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 
DEL PAÍS VALENCIÀ

sobiranialimentariapv.org

https://observatoricorrupcio.org/
https://www.cvongd.org/es/
https://www.valenciadefensa.org/es/
http://ubiracional.org/
http://codpi.rio20.net
https://boicotisrael.net/
http://sobiranialimentariapv.org
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Total de ingresos 2021: 616.811,38€

proyectos de cooperación507.271,92€83,02%
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proyectos edp69.173,44€11,32%

administración, comunicación,
y captación de fondos 

34.576,91€

18.432,58€
ingresos privados
3%

598.378,80€
ingresos
públicos
97%

5,66%

71.027,56€
edp 11,87%

527.351,24€
cooperación 88,13%

fuentes de financiación 2021

gastos

ingresos

nuestras
cuentas

fuentes de financiación pública



www.periferies.org

Sede Central 
C/ Rubiols 2-Bajo. 46009. València. 

Tel: 963 29 39 04 / 607 349 680 
periferies@periferies.org

Sede Comarques del Nord 
Av. Cardenal Costa 61-4ª. 12004. 

Castelló de la Plana 
castello@periferies.org

Sede Comarques del Sud 
Av. Vila Joiosa 95-9F. 03016. 

Alacant 
alacant@periferies.org

http://www.periferies.org
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