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1 Presentación de AIETI
Nuevamente ofrecemos un resumen del trabajo y las acciones realizadas por AIETI en
2014, en el que ha cumplido sus 34 años de existencia y resiliencia. Un año más en el
que dentro de nuestras posibilidades hemos logrado crear alianzas con otras
organizaciones y redes para responder a nuestra misión de construir un mundo más
justo y reflexionar sobre nuestro futuro.
Estamos en una época de grandes cambios en la arquitectura de la Cooperación
Internacional y en la Cooperación española. Los cambios son una respuesta al marco
internacional en el que estamos trabajando y que se caracteriza por un cambio en la
geografía de la pobreza y la desigualdad a nivel mundial y dentro de cada país, el
cierre de espacios democráticos de participación ciudadana, los recortes en políticas
sociales y la casi desaparición de la política de cooperación estatal y autonómica en
España. Las principales consecuencias las sentimos y palpamos en el impacto que
esto tienen en las poblaciones y organizaciones de América Latina y Centroamérica
con las que trabajamos.
Sin embargo, se abren nuevas perspectivas con la Agenda Post 2015 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible que se aprobará en la ONU en Septiembre de este año. Será
una Agenda Universal que implicara su seguimiento tanto a nivel de los países con los
que colaboramos como en nuestro propio contexto. Nos encontramos en un escenario
de cooperación multiactor en el que la complejidad de nuestro trabajo se hace mayor.
Un escenario en el que la cooperación es cada vez más horizontal promovida por una
cooperación sur/sur entre los diferentes países
La memoria recoge nuestras actividades focalizadas en Ecuador, Paraguay, Perú,
Guatemala y El Salvador. El inicio de dos convenios en Perú y El Salvador ha marcado
en gran parte el trabajo del equipo de AIETI y sobre todo el inicio del trabajo en
Alianza con todas las organizaciones socias de estos convenios. Por otra parte se han
dado avances significativos en el fortalecimiento de la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe.
En este año 2014 AIETI ha colaborado con otras plataformas, coordinadoras y redes
en acciones de movilización e incidencia política en temas relacionados con la política
de cooperación y políticas sociales. En el ámbito global desatacamos las acciones de
defensa de derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres a una vida
libre de violencias realizadas en coordinación con la plataforma europea CIFCA.
Llevamos más de 33 años trabajando por un mundo solidario, libre de pobreza, sin
desigualdades y en el que prime la justicia social, la distribución equitativa de los
recursos y el respeto a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. En el
que todas las personas, sin discriminación, puedan ejercer su derecho a participar de
forma equitativa para mejorar constantemente su bienestar.
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2 Fundación y Régimen Jurídico
AIETI es una asociación civil con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro,
creada el 10 de Junio de 1981 y reconocida por la Ley 191/1964, inscrita en el
Registro Provincial de Asociaciones (nº 41.042) del Ministerio del Interior. Declarada
de Utilidad Pública (diciembre de 1981). Calificada e inscrita como Asociación Cultural
Privada (23 de Junio de 1981) en el Registro especial del Ministerio de Educación y
Ciencia (MAD 2-2-1). Fue reconocida como Organización No Gubernamental para el
Desarrollo (1986) e inscrita en el registro de ONGD de la AECID (noviembre de 1999)
y reconocida como ONGD calificada por la AECID (enero 2011)

ASAMBLEA DE SOCIOS
Presidente:


José María Álvarez Romero (Socio Fundador).

Socios/as:

 Antonio Lago Carballo (Socio Fundador). (Fallece en enero 2015)
 José Antonio Alonso
 Rosario del Bosque Lorenzo
 Marta Casaus Arzu
 Pedro Fusté Boleda.
 Mª Gloria Giménez Guanes.
 Angeles Herráez Fernández
 Mª Julia Martínez Torales.
 Enrique del Olmo García.
 Luis Ruti Parra.
 Mercedes Ruiz-Gimenez Aguilar
 Miguel Ángel San José Abril.

DIRECCIÓN SEDES INSTITUCIONALES AIETI:

MADRID
Rafael de Riego 8, 1ºdcha, of 4
28045 Madrid

CASTILLA LA MANCHA
Calle Ibiza nº 13.
19208 Alovera (Guadalajara)

ANDALUCIA
San Jacinto, 64 Bloque 9, 3º 7.
41010 Sevilla
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3 Entidades colaboradoras y/o donantes 2014
Entidades Públicas:


Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).



Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)



Junta de Comunidades de Castilla La Mancha



Ayuntamiento de Guadalajara.



EEA Grants

Entidades privadas:
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Fundación La Caixa.



Donantes particulares.

Historia

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos,
AIETI, es una institución privada declarada de utilidad pública en diciembre de 1981.
Fundada el 10 de Junio de 1981, fue una de las primeras organizaciones no
gubernamentales que surgieron para impulsar la cooperación entre España y los
países latinoamericanos desde unas relaciones de igualdad. AIETI colabora en la
profesionalización de agentes de cooperación al desarrollo, con especial atención en
la asesoría a organizaciones latinoamericanas.
AIETI, en corresponsabilidad con sus socios locales, contribuye a construir sociedades
interdependientes, justas, solidarias y participativas, promoviendo procesos de
desarrollo local y regional, comprometiéndose en la lucha contra la pobreza, el
fortalecimiento de la ciudadanía, la democracia con equidad de género, desde las
capacidades y potencialidades de las culturas locales.
Desde sus inicios AIETI ha desarrollado trabajos de investigación, consultoría, una
editorial, una institución de formación y una ONGD, consiguiendo en estos años crear
una red latinoamericana de relaciones y cooperación con importantes contrapartes
latinoamericanas.
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5

Misión y Visión

Misión
AIETI es una asociación civil, pluralista, sin ánimo de lucro, creada en 1981 para
promover el análisis y la difusión, en Europa, de la realidad latinoamericana.
Nuestra finalidad es promover el derecho a una vida digna de las poblaciones en
situación de pobreza y de exclusión social, prioritariamente de America Latina.
Conjuntamente con las organizaciones socias, contribuimos al desarrollo de procesos
democráticos y de participación ciudadana, desde el fortalecimiento institucional, la
igualdad de género y la promoción de los derechos culturales.
Trabajamos en red con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en
acciones de cooperación al desarrollo, investigación, e incidencia política.

Visión
AIETI es una organización reconocida por su especialización y profesionalidad en
promover, principalmente en el ámbito local, capacidades culturales, sociales e
institucionales de las personas y organizaciones con las que colabora en la
cooperación al desarrollo.
AIETI se identifica con una sociedad global con equidad de género, que garantiza los
derechos humanos sin discriminación y revaloriza la importancia de la dimensión
cultural en los procesos de desarrollo como un bien común para las generaciones
presentes y futuras.
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Enfoque basado en los derechos humanos

Para promover el buen gobierno y la participación ciudadana, la equidad de género y
el respeto a la diversidad cultural, AIETI sitúa a los derechos humanos de hombres y
mujeres en el centro de sus actividades, como elemento clave para obtener cambios
positivos y sostenidos orientados a un desarrollo humano y sostenible.
Desde este enfoque de derechos humanos trabajamos tres ejes transversales:


Buen Gobierno y Participación Ciudadana: AIETI entiende que el fortalecimiento
y promoción de las capacidades institucionales, sociales y humanas y la promoción
de espacios de participación son la base para el ejercicio de la ciudadanía para
una democracia que promueva un desarrollo sostenible con equidad. Reafirma su
trabajo desde lo local con proyección global.



Equidad de género, entendida como una estrategia para alcanzar la igualdad
(formal y real) entre hombres y mujeres, de forma que ejerzan los mismos
derechos, libertades, oportunidades, alternativas y responsabilidades. Supone
promover el empoderamiento de las mujeres y que la perspectiva de género sea
transversal en todas las acciones, lo que implica analizar y actuar sobre las
diferencias y desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los diferentes
contextos.
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Diversidad cultural e interculturalidad: reconocemos que las culturas son la base
del desarrollo humano sostenible. Por ello todas nuestras acciones estarán
basadas en el reconocimiento, respeto y puesta en valor de la diversidad cultural.
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Objetivos estratégicos institucionales 2009-2015



Apoyar e impulsar los procesos de fortalecimiento democrático y de cambio social
en los países de América Latina.



Aumentar la capacidad de incorporación del voluntariado y captación de recursos y
subvenciones en España y Europa para la ejecución de acciones de desarrollo.



Revitalizar la trayectoria y especialización de AIETI en el ámbito de la
investigación.



Fortalecer las capacidades de incidencia pública y política en el campo de la
cooperación al desarrollo.



Dimensionar la calidad e impacto de las acciones de cooperación de AIETI,
contribuyendo a la agenda de París y Plan de acción de Accra.



Incrementar y promover un mayor conocimiento social e institucional del trabajo de
AIETI en España y América Latina y fortalecer los objetivos institucionales de
transparencia y rendición de cuentas.
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Líneas de trabajo

BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS


Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática con especial incidencia en
Gobiernos Regionales y Municipales y de las organizaciones locales.



Promoción y aumento de las capacidades sociales e institucionales, de
participación ciudadana y de formación en liderazgos.



Fortalecimiento del Estado de Derecho y apoyo a organizaciones que promueven y
defienden los Derechos Humanos.



Apoyo a procesos de prevención de conflictos y construcción de paz.



Acciones de sensibilización, investigación e incidencia.

GÉNERO Y DESARROLLO


Acciones positivas para promover las capacidades y autonomía de las mujeres
orientadas a su participación en el desarrollo local, a través de educación básica y
de acciones de formación integral.



Formación y promoción del liderazgo de las mujeres, su representación y
participación en los espacios locales y nacionales.
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Promoción y defensa de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales
desde un enfoque de género.



Acciones de capacitación en género a colectivos clave para promover cambios
culturales y la promoción de una justicia de género.



Colaboración con los Planes Nacionales de Igualdad de Oportunidades en el
ámbito local y del enfoque transversal de género en políticas públicas y
organizaciones locales.



Acciones de sensibilización y de investigación e incidencia para promover las
acciones preferentes en este sector.

CULTURA Y DESARROLLO


Promoción y defensa de los derechos culturales con especial incidencia en los
procesos de desarrollo de los pueblos indígenas.



Promoción de políticas culturales vinculadas a objetivos de desarrollo, mediante
acciones de asistencia técnica, asesoría y capacitación de agentes culturales, a
nivel de organizaciones sociales y administración pública.



Apoyo y fortalecimiento de centros y medios de comunicación, potenciando sus
capacidades de incidencia en las políticas de desarrollo y promoción del diálogo
intercultural.



Promoción de emprendimientos culturales y de turismo sostenible priorizando las
iniciativas de jóvenes y mujeres.



Refuerzo de la dimensión y contenidos culturales en los procesos de educación
impulsando nuevas formas de aprendizaje y fomentando el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación.



Acciones de sensibilización, investigación e incidencia en este sector para
promover el diálogo intercultural y el desarrollo de los derechos culturales con un
impacto positivo en el desarrollo de los pueblos.

MIGRACIÓN Y DESARROLLO


Apoyo a la consolidación y fortalecimiento de las asociaciones y comunidades de
inmigrantes en España.



Colaboración en actividades orientadas al desarrollo de las potencialidades y
capacidades de las personas inmigrantes.



Acciones de sensibilización e incidencia sobre los derechos humanos de las
personas migrantes y sus familiares conjuntamente con otras organizaciones.
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9 Pertenencia a redes, plataformas y convenios
CONGDE – Coordinadora Española de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo

La Coordinadora de ONGD-España está compuesta por alrededor de 90
organizaciones de ámbito estatal y 17 coordinadoras autonómicas que agrupan en
total a unas 400 organizaciones. Su misión es la coordinación e impulso del trabajo
conjunto de las organizaciones y entidades miembro que comparten un código de
conducta común. AIETI asumió en 2012 la Presidencia de la CONGDE.

Coordinadora Andaluza de ONGD

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo, CAONGD, es una federación sin ánimo de lucro desde 1993. Su fin es
contribuir a la mejora de la cooperación internacional en y desde Andalucía, así como
apoyar acciones comunes, en respuesta a los intereses de los pueblos en vías de
desarrollo.

Coordinadora de ONGD’s de Castilla La Mancha

Constituida a finales del año 95 por la asociación de 13 ONGD, la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La
Mancha ha ido incrementando su número de miembros hasta los 48 actuales, de los
cuales 46 son de pleno derecho y 2 son coordinadoras provinciales invitadas.

Coordinadora de ONGD de Guadalajara
La Coordinadora de ONGD de Guadalajara colabora para aumentar y mejorar la
cooperación internacional al desarrollo, así como la realización de acciones comunes,
en respuesta a los intereses objetivos de los pueblos esforzándose por respetar sus
identidades.
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FONGDCAM – Federación de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad de
Madrid

Nacida en 1995, la FONDGCAM reúne a 114 Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD) con sede en la Comunidad de Madrid. El objetivo principal de la
Federación es potenciar el trabajo de las ONGD federadas, servir de punto de
encuentro entre ellas y dar a conocer su trabajo. Además, mantiene un diálogo con
administraciones públicas e instituciones sociales y fomentan la formación en las
organizaciones.

Plataforma 2015 y más

La Plataforma 2015 y más está formada por 15 ONGD progresistas unidas para exigir
que se cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Defiende una globalización
alternativa y esperanzadora, capaz de devolver la dignidad humana a cientos de
millones de personas hoy excluidas. Para que esto cambie, ejercen presión política
sobre los poderes públicos y organismos internacionales, de manera firme, pacífica y
basada en el diálogo. AIETI forma parte de la Junta Directiva.

CIFCA – Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y
México

CIFCA, nacida en 1991, es una red compuesta por 37 ONG de desarrollo y de
Derechos Humanos, comités de solidaridad, institutos independientes de investigación,
académicos, consultores y redes de cabildeo público con sede en Europa. Su objetivo
es promover la transformación de las políticas europeas relacionadas con
Centroamérica y México para que se respeten, y promuevan los Derechos Humanos
en los ámbitos del diálogo político, de la cooperación al desarrollo y del comercio e
inversiones.

Plataforma CEDAW Sombra España
La CEDAW es la convención adoptada por Naciones Unidad en 1979, en la que los
187 Estados que la han ratificado -entre ellos España- condenan la discriminación
contra la mujer en todas sus formas. Con ello se comprometen a crear y seguir por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas encaminadas a eliminar
cualquier tipo de discriminación contra las mujeres tomando las medidas necesarias a
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todos los niveles del Estado. Desde el mes de Febrero de 2013, 50 organizaciones no
gubernamentales de mujeres, de cooperación internacional y de derechos humanos,
estamos elaborando nuestro Informe Sombra sobre la aplicación de la Convención en
España durante el periodo 2009-2013.

ALIANZAS


Alianza por una Cooperación Feminista Global, integrada por Cooperacció,
Entrepueblos, Mugarik Gabe, CEIM y AIETI.



Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe



Se mantienen alianzas a largo plazo con otras organizaciones de América
Latina con las que se ha venido trabajando en años anteriores: Radio Cultivalú,
Radio Jaén, y Coordinadora Nacional de Radios en Perú, CEDAL, Radio Viva
de Paraguay. ALER y Asociación Futuro Latinoamericano en Ecuador, Centro
Bartolomé de las Casas de El Salvador.
AIETI ha firmado convenios de colaboración con:



El Máster de Gestión Cultural y Política Pública de la Universidad de Zaragoza.



La Universidad Autónoma de Madrid.



El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC).



La Universidad Jose Camilo Cela



El Curso de Posgrado “Igualdad de género en las Ciencias Sociales” de la
Universidad Complutense de Madrid.



El Master de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos de la Universidad
Autónoma de Madrid.



La Universidad Internacional de Andalucía (sede de Sevilla).
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COOPERACION INTERNACIONAL EN AMERICA
LATINA
ECUADOR
La presencia de AIETI en Ecuador se inicia en colaboración con la Asociación
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) en el año 2006 para contribuir a
los derechos culturales y a la participación de la población Amazónica en sus procesos
de desarrollo, a través de los medios de comunicación comunitarios.
Posteriormente AIETI extiende su acción a otras iniciativas en acciones de
participación ciudadana y desarrollo local sostenible con especial atención a la
promoción y derechos de las mujeres.
PROYECTO: Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza entre los
actores de la Mancomunidad del Collay para el impulso del desarrollo local, con
enfoque de género y diversidades.
Socio/a local: Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA)
Localización: Provincias del Azuay y Morona Santiago, Cantones de Gualaceo, El
Pan, Sevilla de Oro, Chordeleg, Guachapala, Paute y Santiago de Méndez (Ecuador)
Cofinanciado por: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Periodo de ejecución: 24 meses. Finalización: 31 de marzo de 2016.
Coste subvencionado: 157.180 Euros
Nº de participantes: directos 165, indirectos población total 4500
Web: www.ffla.net
El proyecto busca la consolidación de procesos de desarrollo sostenible en 7 cantones
pertenecientes a dos provincias de Ecuador, mediante el fortalecimiento de
capacidades para la gobernanza con un enfoque de equidad de género y diversidades
en la Mancomunidad para el Manejo y Conservación del Collay.
Principales resultados alcanzados:
 Se ha elaborado un Plan Operativo Anual 2014 consensuado en reunión de
Directorio, liderado por la Unión Técnica de la Mancomunidad.
 Fortalecimiento de capacidades de cinco Unidades de Gestión Ambiental y un
técnico ambiental, que son parte de los 5 GADS municipales adheridos para
procesos jurídicos municipales (ordenanzas) y análisis de situaciones de
conflictividad socio-ambiental.
 Identificación de propuestas de organizaciones sociales, organizaciones de
mujeres y organizaciones de jóvenes que serán fortalecidas en el segundo año
del proyecto.
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GUATEMALA
Las líneas principales de AIETI en Guatemala son igualdad de género y promoción de
Derechos Humanos (DDHH).
Los proyectos contribuyen al fortalecimiento de capacidades, autonomía y promoción
de liderazgo, participación política y autonomía económica de mujeres indígenas y
campesinas a través de proyectos de educación y alfabetización con perspectiva de
género, programas de emprendimiento económico, de participación política y de
prevención e incidencia en políticas públicas de violencia de género.

Socias locales de guatemala con las que se ha trabajado en
2014:


CEIBA

La Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA tiene como
misión promover procesos de búsqueda y generación de alternativas políticas,
económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y culturales.
PROYECTO: Educación Primaria Bilingüe de mujeres kaqchiquel para el
ejercicio de sus derechos y participación en el desarrollo comunitario de Sololá
Socio/a local: Asociación para la promoción y el Desarrollo de la comunidad, CEIBA
Localización: Municipio de Sololá (15 comunidades kaqchiquel).
Cofinanciado por: AECID.
Periodo de ejecución: 24 meses. Finalización: 31 de marzo de 2014.
Coste subvencionado: 293.851 euros.
Nº de participantes: 247 personas.
Web: www.ceibaguate.org
El proyecto forma parte de la estrategia educativa, fortalecimiento organizativo y de
liderazgo impulsado por CEIBA en el municipio de Sololá. Se ha implementado un
Programa de Post-Alfabetización y de desarrollo de capacidades con el fin de
promover el derecho a la educación primaria bilingüe de mujeres kaqchiqueles de 15
comunidades del municipio de Sololá y al fortalecimiento de sus organizaciones
comunitarias.
Principales resultados alcanzados:
 Participación de 321 personas inscritas de 15 comunidades. 225 mujeres, con
certificado de sexto grado de primaria bilingüe que han desarrollado
habilidades numéricas y gramaticales en castellano y kaqchikel.
 Se han fortalecido las capacidades de mujeres indígenas y sus organizaciones
para la planificación y gestión de propuestas y su interlocución en la dinámica
de desarrollo local y municipal.
 Se consiguió la aprobación del Modelo de Gestión e incorporación de las
mujeres en el sistema de consejos de Desarrollo del Municipio de Sololá”,
aprobándose el presupuesto de la mujer en el presupuesto municipal periodo
2013.
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CICAM

El Centro de Investigación, Capacitación y apoyo a la Mujer, fue fundada en agosto de
1999, con el fin de buscar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres a
través de la incidencia política.
Cuenta con convenios de colaboración con el Ministerio Publico, Policía Nacional Civil,
Ministerio de Salud y Organismo Judicial.
PROYECTO: “Centro de Prevención y Atención Integral a mujeres Víctimas de
Violencia intrafamiliar y sexual, en Escuintla”.
Socio/a local: CICAM.
Localización: Municipio de Escuintla y Tiquisate, Escuintla.
Cofinanciado por: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Periodo de ejecución: 27 meses. Reinicio marzo 2014.
Coste subvencionado: 167.889€
Nº participantes: 2000 mujeres y 100 niños/as
Web: www.cicam.org.gt
El proyecto se plantea como una estrategia de apoyo a las mujeres brindando
espacios de recuperación emocional, recursos legales e iniciativas que les permitan un
ingreso económico, esperando así incrementar sus capacidades de protección,
prevención y reacción frente a hechos de violencia que puedan estar viviendo, que
hayan vivido o que estén en riesgo de vivir.
Principales logros alcanzados:
 Puesta en funcionamiento de dos Centro especializado de Prevención y
Atención de VIF y sexual en Escuintla y Tiquisate en coordinación con el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
 Se han fortalecido acciones interinstitucionales mediante dos Redes de
Derivación coordinadas por el Ministerio Público y conformadas por
instituciones de justicia que abordan la violencia contra las mujeres.
 Se ha fortalecido el servicio de salud a nivel hospitalario y contribuir a que el
servicio de atención de emergencia a mujeres víctimas pueda ser acompañado
por atención psicológica especializada y denuncia a las autoridades
correspondientes.
 Se ha desarrollado la propuesta de fortalecimiento para la Red de Centros de
Atención de CICAM.


SERCATE – Asociación Servicios de Capacitación Técnica y Educativa

Organización que impulsa el derecho al desarrollo económico social a nivel
comunitario y nacional. AIETI mantiene relaciones con SERCATE en temas de
promoción, alfabetización e iniciativas productivas de mujeres indígenas y rurales
desde 2002.
PROYECTO: Fomento de emprendimientos económicos sostenibles para la
creación de autoempleo de grupos de mujeres del departamento de
Suchitepéquez
Socia local: SERCATE (Servicios de Capacitación Técnica y Educativa).
Cofinanciado por: Fundación la Caixa.
Periodo de ejecución: 1 de julio 2011 al 30 junio 2014.
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Coste subvencionado: 460.000 euros.
Nº participantes: 620 mujeres.
El proyecto promueve emprendimientos económicos sostenibles con grupos de
mujeres organizadas fortaleciendo su capacidad de liderazgo, autonomía y
participación en 4 municipalidades del Departamento de Suchitepéquez. Comprende
acciones de capacitación, asesoría técnica y acompañamiento para la consolidación
de grupos de mujeres. Implementa y consolida un fondo de micro-crédito con la
metodología de bancos comunales.
Principales logros alcanzados:
 Se asignaron un total de 1.156 microcréditos a 604 mujeres (97.4% del
previsto) para la implementación de emprendimientos económicos, con un
71.6% de emprendimientos en funcionamiento.
 Se conformaron 47 grupos de mujeres de ahorro. Así mismo se conformaron
Comités de Gestión Municipal en los 4 municipios, con 4 propuestas de
inversión para beneficio de las mujeres con el acompañamiento de las Oficinas
Municipales de la Mujer
 Se implementó un sistema sostenible para el manejo del fondo de microcrédito.
Con una base de datos en Excel actualizada la recuperación de capital e
intereses fue de un 67.94%.
 Se logró que las mujeres adquirieran conocimientos y capacidades para el
manejo técnico y empresarial de emprendimientos económicos.
 Al final del proyecto un 74% de los emprendimientos económicos se
encuentran produciendo y comercializando con niveles altos de ventas.
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EL SALVADOR
AIETI inicia su actividad en El salvador en 2006, con la Comisión de Derechos
Humanos de El Salvador, para incidir conjuntamente en la defensa de los Derechos
Humanos y en la lucha contra la impunidad y la Justicia pendiente.
Se han fortalecido capacidades locales para la educación en derechos, género y en
masculinidades con la finalidad de contribuir a la reducción de las diferentes violencias
que se dan con mujeres y jóvenes.
CONVENIO AECID: Contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática desde la
promoción y la defensa de los derechos humanos de la población joven para contribuir
a la reducción de las desigualdades sociales, de género y a la promoción de la
cohesión social.
En consorcio con: Cooperacciò
Socia local: Fundación Centro Bartolomé de las Casas (CBC), Asociación Para el
Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida
(Las Dignas), La Colectiva Feminista para el Desarrollo local.
Cofinanciado por: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
Periodo de ejecución: Identificación: junio- diciembre de 2014. Inicio de actividades
1 de enero de 2015 a diciembre 2018
Coste subvencionado: 2.500.000 Euros
Nº participantes: 640 jóvenes.
El Convenio pretende contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática de El
Salvador, desde la promoción y la defensa de los derechos humanos de la población
joven.
El fortalecimiento de las capacidades de los/las jóvenes en general y de los líderes y
de las lideresas de grupos y organizaciones juveniles se trabaja en tres niveles:
1. Proceso de formación en empoderamiento para la defensa y vigilancia de los
DD de las juventudes a nivel municipal dirigido a jóvenes en general (360 jóvenes, 90
por departamento)
2. Proceso de formación en liderazgo dirigido a 160 jóvenes líderes y lideresas
de los 4 departamentos con enfoque de DD.HH, feminista, culturas, diversidades y
ambiente sano.
3. Realización de la Formación en Liderazgo a nivel Intermunicipal, con la
participación de 120 líderes y lideresas.
Un eje fundamental del Convenio es el fortalecimiento del trabajo en redes y
plataformas facilitando cauces de participación para fortalecer la institucionalidad
democrática desde un EBDH. También la creación de una Plataforma Intergenérica
para la prevención de las violencias de género. En todas las estrategias se promoverá
la creatividad y expresión artística desde las culturas juveniles, el respeto a las
diversidades y al medio ambiente.
La fase de Identificación, desarrollada en 2014, se divide en tres momentos: la
elaboración del Diagnostico participativo, el levantamiento de la Línea de Base y la
elaboración del POG4 y de la programación PAC 1 a iniciarse en 2015.
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PARAGUAY
AIETI inicia su trabajo en Paraguay en 1999 con la Fundación Kuña Aty. Se han
fortalecido organizaciones locales en los sectores de buen gobierno, género y
desarrollo. Se ha incidido en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres a
la vez que se ha contribuido a la promoción de derechos sexuales y reproductivos, y
en la sensibilización en género a través de las TICs.
Socias locales con las que se ha trabajado en 2014:


Fundación Kuña Aty

La Fundación Kuña Aty es una organización civil, feminista, de defensa de los
derechos humanos de las mujeres. Su objetivo es brindar información completa y
atención especializada a todas las mujeres víctimas de violencia estructural.
AIETI mantiene relaciones con la Fundación Kuña Aty en la atención y prevención de
la violencia de género (principalmente la intrafamiliar) desde 2000.
Web: www.kunaaty.org.py


Grupo Luna Nueva

El Grupo Luna Nueva es una ONG que trabaja desde el año 1995 en el mejoramiento
de la calidad de vida de niñas y adolescentes victimas de explotación sexual. Propone
alternativas de vida a las niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual.
AIETI mantiene relaciones con Grupo Luna Nueva en la atención y prevención de la
violencia de género (principalmente la explotación sexual y trata) desde 2005.
Web: www.grupolunanueva.org
PROYECTO: Promoción de los derechos de las mujeres, especialmente para la
atención y prevención de violencias ( VIF, ES y trata) en el Bañado Sur.
Socia local: Fundación Kuña Aty / Grupo Luna Nueva (consorcio KALU)
Cofinanciado por: AECID.
Periodo de ejecución: abril 2013- noviembre 2014.
Coste subvencionado: 330.000 euros.
Nº participantes: 304 (274 mujeres).
El proyecto promueve los derechos de las mujeres y niños y niñas a través del
fortalecimiento de las capacidades de Kuña Aty y Luna Nueva y de instituciones
sanitarias y organizaciones de mujeres del Bañado Sur.
La propuesta se centra en el fortalecimiento del servicio de atención a víctimas de
violencia de género (violencia intrafamiliar y explotación sexual) de dos Unidades de
Salud Familiar.
También se incide en la capacitación a instituciones públicas clave en la prevención de
violencia de género y en atención a víctimas y en la sensibilización e Incidencia
política.
El proyecto finalizó en septiembre de 2014 con los siguientes logros:
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 La aplicación del modelo de atención de KALU por parte de las USF (Unidades
de Salud de la Familia)
 Se han identificado 24 casos de ES (explotación sexual) y trata. 144 personas
han sido atendidas en el área de psicología y han logrado mejorar su
autoestima.
 Se ha conformado una instancia participativa y deliberativa de la problemática
de la VIF, ES y trata en el Bañado Tacumbú por las mujeres referentes zonales
de CAMSAT.
 Se ha elaborado, de forma participativa, la Ruta crítica comunitaria para
detección y derivación de casos de violencia en todas sus formas con las
referentes zonales.
 7 instituciones han participado en la elaboración de la ruta crítica (Policía
Nacional, MSP, Fiscalía, Juzgado de Paz, SNNA, Ministerio de la Mujer y
Defensoría), elaborada con las mujeres referentes zonales.
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PERÚ
AIETI trabaja en Perú desde 1990 y prioriza entre sus líneas de trabajo los sectores de
gobernabilidad democrática, género y desarrollo, comunicación y cultura. Se ha
contribuido al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y al fortalecimiento
institucional y capacidades de las organizaciones locales que promueven y defienden
los Derechos Humanos, la formación de liderazgos, la promoción y defensa de los
derechos culturales y los derechos de los pueblos indígenas.

Socias locales con las que hemos trabajado en 2014:


CNDDHH

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) es una coalición de
organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de
los derechos humanos en el Perú desde su establecimiento en 1985,
La CNDDHH se constituye como la primera institución de referencia en América Latina
que reúne a un colectivo de organismos de derechos humanos de un país.
AIETI mantiene relaciones con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en
acciones de incidencia política para la promoción y defensa de los Derechos Humanos
desde 2012.
Web: www.derechos.net/cnddhh



CAAAP

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica –CAAAP- fundada en 1974
es una organización al servicio de los pueblos indígenas amazónicos.
El Centro ha hecho hincapié en un modelo de promoción humana y desarrollo en toda
su integralidad. Realiza investigaciones aplicadas y ejecuta proyectos de promoción y
desarrollo en las líneas de DD.HH de los pueblos indígenas.
Participa en el Grupo Nacional sobre el Desarrollo Amazónico, en las Mesas de
Trabajo sobre los Decretos Legislativos, el Derecho a la Consulta y el Convenio 169
de la OIT y, el Plan de Desarrollo para la Amazonía.
AIETI mantiene relaciones con el CAAAP en temas de promoción y defensa de los
derechos de los pueblos indígenas amazónicos desde 2005.
Web: www.caaap.org.pe
PROYECTO: Fortalecimiento de la CNDDHH para la incidencia en la promoción
y exigibilidad de los Derechos Humanos en el cumplimiento del Plan Nacional de
DDHH y el convenio 169 de la OIT en Perú.
Socio/a local: CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y CAAAP
(Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica).
Localización: Apurímac, Cuzco, Puno, Cajamarca, Amazonas, Chiclayo, Loreto y
Lima
Cofinanciado por: AECID
Periodo de ejecución: 21 meses, inicio 1 de abril de 2013.
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Coste subvencionado: 300.000 euros.
Participantes: 280 personas: 60% hombres; 40% mujeres.
Web: http://derechoshumanos.pe/
El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de incidencia política de la
CNDDHH en la promoción y protección de los derechos humanos. Cabe indicar que la
labor de vigilancia de los defensores y defensoras de DDHH se ve obstaculizada en el
escenario de criminalización de la protesta social.
En un escenario más amplio, los defensores/as no disponen de un instrumento
fundamental como es un PNDH conforme a los estándares internacionales de DDHH.
Principales resultados alcanzados:
 Se han fortalecido la RED Macro Norte, Macro Sur (Apurímac, Cusco y Puno),
red de defensores/as de Cajamarca y la red de instituciones y defensores/as
(indígenas y no indígenas) que se articulan en las provincias del norte de
Amazonas (Condorcanqui y Bagua) y las provincias de Jaén y San Ignacio.
 Se ha definido las agendas de estrategia y sus líneas priorizadas de las redes y
se ha priorizado la incidencia en conflictos socio ambientales en el contexto
macro regional.
 Se ha logrado la aprobación de la Ordenanza Regional sobre Consulta en
Amazonas y promovido el reconocimiento del derecho a la consulta en
Amazonas.
PROYECTO: Fortalecimiento de las organizaciones de poblaciones afectadas
por conflictos sociales y de pueblos indigenas de la CNDDHH en Lima,
Ayacucho, Piura, Loreto y Ucayali, para la defensa de sus derechos.
Socio/a local: CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) y CAAAP
(Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica).
Localización: Ámbito nacional, con acciones en Lima, Ayacucho, Piura, Loreto y
Ucayali.
Cofinanciado por: AECID
Periodo de ejecución: 18 meses, inicio 1 de abril de 2014.
Coste subvencionado: 307.460 euros.
Participantes: 1.000 (420 mujeres). Defensores y defensoras de derechos humanos,
jóvenes, mujeres y población indígena- Organizaciones y redes del movimiento de
Derechos Humanos y otras organizaciones que defienden los Población en general.
Web: http://derechoshumanos.pe/
El proyecto contribuye a consolidar procesos democráticos y de Estado de Derecho
para la vigencia de los derechos fundamentales en Peru. Su objetivo es fortalecer las
redes locales y nacionales socias de la Coordinadora Nacional de DDHH para la
incidencia política y movilización de poblaciones afectadas por conflictos sociales y de
pueblos indígenas, en defensa de sus derechos en Lima, Ayacucho, Piura, Loreto y
Ucayali.
Principales resultados en 2014:
 Fortalecimiento de capacidades en los y las funcionarios/as, defensores/as de
DDHH, dirigentes indígenas y representantes de organizaciones de Lima,
Ayacucho, Piura, Loreto y Ucayali.
 Fortalecimiento de capacidades para la participación, autoprotección e
incidencia de 9 organizaciones afectados por conflictos sociales a través de las
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nuevas tecnologías en coordinación con el área de comunicación de la
CNDDHH.
 Participación, monitoreo y vigilancia en la implementación del proceso de
consulta en las zonas de Loreto y Ucayali.


IPEDEHP Instituto Peruano de Educacion en derechos humanos y la paz

IPEDEHP es una institución educativa que se encuentra posicionada en el espacio
público con capacidad de propuesta e incidencia en los temas de su competencia. Su
misión es promover el desarrollo de actitudes y capacidades para el ejercicio de
prácticas ciudadanas y políticas públicas favorables a la consolidación de la
democracia y a la vigencia de los derechos humanos.
AIETI mantiene relaciones con IPEDEHP en temas de educación e incidencia política
en Derechos Humanos, gobernabilidad y fortalecimiento de la sociedad civil desde
2011.
PROYECTO:
Protagonismo juvenil y nueva cultura política en el Perú.
Formación y acción política de jóvenes en Lima Metropolitana.
Socia local: Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz
(IPEDEHP).
Cofinanciado por: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID).
Periodo de ejecución: enero 2013- marzo 2015.
Coste subvencionado: 182.781 euros.
Nº participantes: 100 jóvenes.
Web: www.ipedehp.org.pe
El proyecto busca empoderar a jóvenes de organizaciones juveniles de 8 distritos
populares de Lima Metropolitana. Se trabaja también la incidencia en políticas públicas
municipales de participación juvenil y en el intercambio de buenas prácticas sobre
participación social y política.
Principales resultados alcanzados:
 Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes para ejercer un liderazgo
democrático en sus organizaciones y en la vida pública a través de dos
procesos de formación.
 Realización de una
“Investigación-Sistematización participativas sobre
Juventudes y Cultura Política en Lima”, siguiendo el método de la Investigación
 Los jóvenes han incidido en las políticas públicas municipales de sus distritos,
elaborando 8 planes y propuestas de desarrollo locales con enfoque de
derechos y género.
 Se han conformado Círculos Juveniles de Reflexión y se han desarrollado
conversaciones entre Candidatos Jóvenes a Regidores a la Municipalidad de
Lima Metropolitana de diferentes partidos políticos.



FLORA TRISTAN

PROYECTO: Empoderando a las mujeres de organizaciones sociales para
contribuir al desarrollo local de los distritos de de los distritos de Yauyos,
Colonia, Huantán y Catahuasi.
Socio/a local: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
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Localización: Provincia de Yauyos
Cofinanciado por: JCCM 2010.
Periodo de ejecución: 24 meses.
Coste subvencionado: 201.147 euros.
Participantes: .120 mujeres, 16 organizaciones comunales
Web: www.flora.org.pe
El proyecto se inicio en abril de 2014 y se desarrollará en cuatro distritos de la
Provincia de Yauyos, Región Lima. El proyecto pretende mejorar las condiciones de
vida de las mujeres de las organizaciones sociales a través de la incorporación de sus
propuestas en procesos sociales, políticos y culturales en el marco del desarrollo local
post desastre mediante:
 El empoderamiento, fortalecimiento y visibilización de las organizaciones
sociales y comunales en especial de las mujeres.
 Generando nuevos espacios de articulación entre la sociedad civil y el Estado a
través de los gobiernos locales distritales.
 El desarrollo de capacidades en gestión local con perspectiva de género en el
funcionarios/as y el técnicos/as.
 La conformación de redes sostenibles desde las organizaciones de mujeres
para dar respuesta frente al problema de la violencia hacia la mujer.
A través de acciones de: capacitación, sensibilización e incidencia política a
Autoridades, funcionarios/as y técnicos/as; fortalecimiento de capacidades de las
organizaciones de mujeres y comunales para su empoderamiento, participación y
visualización en los diversos espacios de decisión local.
Principales resultados alcanzados:
 Se ha sensibilizado y capacitado a 110 mujeres y un varón, en derechos de las
mujeres, la importancia de su participación política y la identificación de casos
de acoso político.
 Se realizó un taller de elaboración de proyectos para organizaciones de
mujeres, comuneras, municipios escolares y regidoras, resultando en la
elaboración de 16 perfiles de proyecto, que fueron presentados al I Concurso
de Proyectos para contribuir a que los desastres no aumenten las
desigualdades de género.
 Se desarrollaron 4 talleres de diagnóstico participativo de la gestión de riesgos
de desastres en los distritos de Yauyos, Catahuasi, Colonia y Huantan, que son
la base para la elaboración del Plan Distrital de Gestión de Riesgo de
Desastres con Enfoque de Género.
CONVENIO AECID: Contribuir a la vigencia plena y efectiva de los derechos y
libertades fundamentales de las mujeres, pueblos indígenas y defensores/as de
derechos humanos desde el fortalecimiento de la sociedad civil
En consorcio con Entre Pueblos.
Pais: Perú
Lugar de ejecucion: Ambito Nacional
Socias locales: CNDDHH, Centro de Mujeres Flora Tristán y Demus.
Cofinanciado por: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
Periodo de ejecución: Identificación: junio- noviembre de 2014. Inicio de actividades
1 de enero de 2015 a diciembre 2018
Coste subvencionado: 2.500.000 euros. AIETI gestiona el 50%.
Nº participantes: 2.246 (1.225 mujeres), entre funcionarios/as, organizaciones
indígenas y campesinas, organizaciones de mujeres y feministas, defensoras/es de
DD.HH., organizaciones socias, organizaciones de DD.HH., líderes de opinión.

22

MEMORIA ANUAL 2014

El convenio contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y plena
vigencia de derechos y libertades fundamentales. Para lo cual:
 Se trabajará por la aprobación y acompañamiento de unas políticas públicas de
DDHH relacionada con los conflictos socio ambientales y la aplicación de Ley
de consulta previa. la resolución de los conflictos sociales) y Ministerio del
Interior.
 Se fortalecerán las capacidades de las organizaciones socias de Entrepueblos
y AIETI que históricamente han exigido, aportado y vigilado las políticas
públicas de DDHH e igualdad.
 Se realizarán campañas de sensibilización para promover cambios culturales
favorables al respeto de los derechos fundamentales y a la igualdad de género.
Desde junio a diciembre 2014 se llevó a cabo el proceso de diagnóstico participativo,
la elaboración de la Línea de base la formulación de la matriz de planificación para los
cuatro años y el POA del año1. Con la participación de socias del convenio, la
agrupación española, titulares de derechos y titulares de obligaciones.
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ACTIVIDADES EN ESPAÑA 2014
Investigación
PROYECTO: Investigación aplicada y participativa para diagnósticos de género
con sensibilidad cultural desde un enfoque de derechos.
Localización: Granada, Jaén y San Salvador.
Cofinanciado por: AACID 2012.
Periodo de ejecución: 28 de agosto 2013 a 28 de agosto 2015.
Coste subvencionado: 36.042 euros.
Participantes: 150 personas (60% mujeres) que trabajan en ONGD, departamentos
de cooperación de las Administraciones públicas, estudiantes de máster de
cooperación. Se seleccionaron 45 mujeres y 30 hombres.
El proyecto se ha ejecutado conjuntamente con el Centro Bartolomé de las Casas –
Programa Equinoccio y AIETI.
El proyecto ha promovido la generación de conocimiento desde un enfoque integral de
culturas, género y derechos, sirviendo de base a la planificación de acciones de
cooperación al desarrollo y desarrollo local.
El objetivo final de la investigación era elaborar diagnósticos con jóvenes estudiantes
de 3 universidades (2 en Andalucía y 1 en El Salvador) con el fin de analizar la
interrelación entre culturas locales, violencia de género, igualdad y equidad de género.
Durante el 2014 se han conformado los equipos de investigación tanto en Andalucía
como en El Salvador, aunque las actividades principales se han desarrollado en la
Universidad de El Salvador, con los siguientes resultados.
 Proceso de Observación Directa en el Campus Universitario: el equipo
investigador en grupos mixtos e interdisciplinarios recorrió diversos espacios
del campus de la “Ciudad Universitaria”.
 Taller de Sensibilización sobre Género y Masculinidades.
 Replica de Taller con Mujeres y Hombres: replica con estudiantes de la
Universidad Nacional en instalaciones del IEHAA UES.
 Participación en Acción Política Solidaria sobre el caso de Normalistas
desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, México.
 Creación de una “mesa permanente de trabajo o sala de investigación” en la
Universidad de El Salvador

Formación
PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades de actores de cooperación
andaluza para promover diagnósticos con sensibilidad de género, culturas
desde un EBD
País: Andalucía, España.
Localización: Sevilla, Granada y Córdoba.
Cofinanciado por: AACID 2010.
Periodo de ejecución: 1 de agosto 2012 a 1 de febrero 2014
Coste subvencionado: 48,772 euros.

24

MEMORIA ANUAL 2014

Participantes: 75 personas (60% mujeres) hombres y mujeres que trabajan en
ONGD, departamentos de cooperación de las Administraciones públicas, estudiantes
de master de cooperación.
El proyecto ha contribuido a la mejora de la eficiencia y eficacia de la cooperación
andaluza gracias al fortalecimiento de las capacidades de los agentes de la
cooperación Andaluza.
AIETI ha llevado lleva a cabo el proyecto en estrecha colaboración del Centro
Bartolomé de las Casas – Programa Equinoccio de El Salvador.
Los resultados:
 Se han formado 75 personas en la transversalización de los enfoque de
género/masculinidades, culturas y DD.HH y en la aplicación de la Herramienta
para Diagnósticos participativos desde un enfoque de género/masculinidades,
culturas y DD.HH.
 Se han elaborado un total 25 propuestas para la transversalización del enfoque
de género, enfoque de derechos y enfoque cultural en el PACODE
 Se han elaborado 7 propuestas de aplicación de la Herramienta Diagnostica
para elaborar Diagnósticos participativos: 3 en Granada, 3 en Sevilla y 1 en
Cádiz.

Migración
PROYECTO: Fortalecimiento de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en
España para promover la ciudadanía activa de mujeres inmigrantes.
País: España.
Localización: Madrid y Barcelona.
Cofinanciado por: Mecanismo Europeo EEA Grants
Periodo de Ejecución: 17 meses
Fecha de inicio: 1 de mayo 2014
Coste Subvencionado: 140.000 euros
Participantes: 9 asociaciones de la Red de Mujeres, 100 mujeres de origen
latinoamericano participando en procesos de formación, acciones de incidencia,
sensibilización.
El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las
asociaciones integrantes de la RED de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en
España para impulsar su papel representativo y de incidencia política en la promoción
y sensibilización
de los derechos humanos con perspectiva de género e
interculturalidad.
Principales resultados alcanzados en 2014:
 Fortalecimiento de capacidades organizativas de la Red, reforzando su gestión
estratégica.
 Al menos 2 propuestas de incidencia en políticas públicas presentadas en
alianza con 2 redes específicas que aportan al bienestar de la población
inmigrante con perspectiva de género e interculturalidad a nivel local y
autonómico.
 Aprobado documento final del Plan Estratégico 2015-2017 en Asamblea de la
Red
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Sensibilización e Incidencia

PROYECTO: Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias:
acciones de formación, sensibilización y prevención contra la violencia machista
Localización: Guadalajara (capital).
Co-financiador: Ayuntamiento de Guadalajara 2010.
Coste subvencionado: 3590 euros.
Periodo de Ejecución: 12 meses.
Participantes: 100 personas, de las cuales al menos 30% serán hombres y jóvenes.
También se prevé la participación de miembros de diversas organizaciones y
asociaciones de inmigrantes y población universitaria de la localidad.
La proyecto se inicia en 2013 y finalizó en octubre de 2014, en Guadalajara (capital)
una estrategia de sensibilización y difusión contra la violencia de género con énfasis
en la trata de personas y el feminicidio.
En este marco se han previsto diversas actividades formativas y movilizadoras que
buscan implicar a los y las participantes, a la sociedad, actores locales y opinión
pública en la lucha contra la violencia machista con el objetivo de fomentar la
prevención.
También se ha previsto la participación y difusión de los medios de comunicación
locales. La metodología en las diversas actividades es inclusiva, dinámica,
participativa y sencilla lo cual permite a los y las participantes insertarse en las
diversas actuaciones propuestas.
Durante el año 2014 se ejecutaron las siguientes actividades:
 Talleres de sensibilización contra la violencia machista, dirigido principalmente
a jóvenes de la localidad
 Realización de un concurso de dibujo y pintura con la temática de
sensibilización contra la violencia machista.
 Ciclo de cine contra la violencia de género: Se iniciaron las actividades de este
ciclo, coincidiendo con la celebración del Día de la No Violencia contra la
mujer. En este evento se dieron cita al menos 35 personas.
 Jornada por la Igualdad, acto de sensibilización a través de diversas
actividades lúdicas (cine-fórum, teatro; cuentacuentos, poesía, etc.) y acto de
entrega de certificados a los y las participantes en los talleres.
SEMINARIO INTERNACIONAL: “Por el Derecho a Defender los Derechos:
Criminalización de los Defensores y Defensoras y de Derechos Humanos en
Centroamérica”.
País: España
Localización: Madrid, Valencia y Barcelona
Co-financiador: Oficina de DDHH MAEC
Coste subvencionado: 7.000 euros.
Periodo de Ejecución: 6 meses.
Participantes: En Madrid: 60 personas de organizaciones de DDHH, ONGD,
Universidades y público en general.
AIETI en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca
y el PBI, pusieron en marcha las siguientes actividades:

26

MEMORIA ANUAL 2014

Seminario Internacional, celebrado en Madrid el 23 de septiembre 2014, en la sede
Universidad Camilo José Cela. El primer panel se titulo “Impunidad y Criminalización
contra las Defensoras y los Defensores de DDHH en Centro América”, El segundo
panel “Impactos de las transnacionales en los DDHH y criminalización de las
defensoras”, Posteriormente se desarrolló una mesa redonda para analizar los
avances y retos de la aplicación de las Directrices de la UE para defensoras y
defensores de DDHH.


Actividades en Valencia y Barcelona: 24 al 26 de septiembre

Así mismo se desarrollaron actividades en Valencia y Barcelona con actividades en el
Aula Magna de la Universidad de Valencia, entrevistas con varios mmcc. Reuniones
con la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y en las Cortes
Valencianas con los grupos parlamentarios del PSOE PV, Izquierda Unida PV y
Compromis. En Barcelona se tuvo un coloquio y diversas entrevistas de radio y
prensa.
II SEMINARIO INTERNACIONAL: “Violencia contra las Mujeres, Feminicidio,
Avances y retos en América Latina y Europa: Construyendo Propuestas para
eliminar Obstáculos”
Celebrado en Madrid, Auditórium de la SEGIB el 14 de octubre 2014. Jornada de
debate desarrollada por una agrupación de organizaciones lideradas por AIETI en
coordinación con organizaciones españolas y la participación de la Responsable de la
Unidad de seguimiento de la Justicia Especializada en delitos de Femicidio y otras
formas de violencia de Guatemala.
Los objetivos del seminario se centraron en:
 Visibilizar la violencia contra las mujeres y el femicidio/feminicidio como
problema global, desde un enfoque de derechos de las mujeres a vivir libres
de violencia.
 Identificar retos, estrategias y propuestas para impulsar acciones articuladas
entre las organizaciones de sociedad civil de América Latina y Europa que
contribuya a erradicar el feminicidio y la violencia contra las mujeres en ambas
regiones.
JORNADA: Lectura de la Sentencia Condenatoria a Ríos Mont ( Guatemala)
El 10 de mayo de 2014 se celebró a nivel mundial el primer aniversario de la sentencia
condenatoria del general Efraín Ríos Montt. El 10 de mayo de 2013, el Tribunal de
Mayor Riesgo “A”, condena al general José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión
por genocidio y crímenes de deberes contra la humanidad. Para conmemorar el primer
aniversario de esa histórica sentencia condenatoria por el genocidio perpetrado en
contra del pueblo Maya Ixil en Guatemala, se organizaron actividades en diversos
lugares del mundo leyendo partes de la sentencia. En Madrid se realizó una lectura el
9 de Mayo en el Salón de Actos de la Fundación de la Abogacía Española organizado
por varias organizaciones de DDHH.
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Datos Económicos 2014

Fondos públicos

Fondos privados
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Distribución por países
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INFORME AUDITORIA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2014
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BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo

2014
4.642,39
2.842,39
1.800,00

2013
6.000,50
4.200,50
1.800,00

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la
venta
III. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

4.668.218,80

1.386.209,25
0,00
132.847,50

3.480.255,38

343.546,59

0
1.187.963,42

0,00
0,00
909.815,16

4.672.861,19

1.392.209,75

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (*)
A-3)
Subvenciones,
donaciones
y
legados recibidos

2014
4.184.242,56
90.565,48
90.356,16
209,32
4.093.677,08

2013
1.379.431,31
99.706,55
98.668,57
1.037,98
1.279.724,76

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
VI. Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A
+ B + C)

488.618,53

12.778,44
-1.281,00
99,00
-1.380,00
14.059,44

478.640,00
9.978,63

9.978,63
4.672.861,19

0,00
14.059,44
0,00
1.392.209,75
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2014
2014
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios
d) Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad
mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Reintegro
de
subvenciones,
donaciones y legados
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+
14)
15. Ingresos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO
POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO
POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
(B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN
FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

2013

865.132,14
500,00
864.632,14

1.061.310,57
200,00
1.061.110,57

15.884

6.900,00

-626.391,36
-626.391,36

-857.073,43
-856.853,99
-219,44

420,03
-174.130.17
-78.840,06
-1.871,15
203,43

0,00
-154.839,54
-53.995,09
-1.871,15
-720,70
-289,34

5.89
209,32

1.327,32
1.327,32

209,32

1.037,98

209,32

1.037,98

3.689.393,68

1279724.76

3.689.393,68

1279724.76

-875.441,36

-2.030.242,39

2.813952,32

-750.699,63

2.814.161,64

-749.479,65

-9.350,39

2.804.811,25

-749.479,65
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