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Presentación
El año 2011 no ha sido un año más para AIETI, nuestra organización cumplía 30 años de
historia, tres décadas de investigación y cooperación al desarrollo en el ámbito de la
gobernanza y los derechos humanos, que han situado a la organización como un referente en
América Latina para el sector de las ONGDs en esos ámbitos de trabajo.
Para conmemorar su 30 Aniversario todo el equipo de nuestra asociación trabajó para realizar
una actividad conmemorativa en la que AIETI se reencontrara con sus inicios, su presente y su
futuro.
En nuestra opinión hemos avanzado de manera significativa y en ese ejercicio del quehacer
institucional, sobre todo hemos aprendido. Tenemos la satisfacción como equipo de haber
contribuido a situar en el debate público y político algunas problemáticas y situaciones de
desigualdad e injusticia, que AIETI ha querido visibilizar especialmente este año. Por ejemplo,
al ser el 2011, el Año Internacional de la Afro descendencia, AIETI en colaboración con otras
ONGDs ha desarrollado un conjunto de actividades de sensibilización e incidencia sobre la
situación de los derechos de la población afro descendiente en Latinoamérica y España. Otro
ejemplo es el papel que ha desarrollado AIETI en el marco de la Campaña Tu Voz Cuenta,
participando desde la planificación en las diversas acciones de incidencia que se han llevado a
cabo con motivo del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer y 24 de noviembre, día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La obtención de la calificación de AIETI como ONGD especializada en el sector: “Gobierno y
Sociedad Civil” por parte de a Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) llevó a
un proceso de identificación y pre formulación de 4 convenios que se gestaron en
colaboración estrecha con varias de nuestras organizaciones socias de Paraguay, Perú, El
Salvador y Colombia. En este periodo el equipo de AIETI realizó diversos viajes e invirtió
muchos de sus esfuerzos y recursos institucionales.
No podemos olvidar el contexto de crisis global que nos afecta a todos y todas, personas,
organizaciones e instituciones del Norte y del Sur. Durante el 2011 la crisis se ha ido
concretando y afectando gravemente a nuestro país poniendo a prueba las capacidades
sociales e institucionales del Sector de la cooperación para gestionarla. Esta situación obliga
las ONGD a ser más fuertes y estar más unidas que nunca, trabajando en red y alianza, frente a
un contexto de incertidumbre y de falta de horizonte que ha supuesto también la paralización
generalizada de decisiones por parte de la Administración; y muy concretamente las que
afectan al avance y cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales sobre política
de cooperación al desarrollo.
A pesar de ello AIETI ha transitado en el 2011 sobre una hoja de ruta intensa, llena de acciones
compartidas con otras organizaciones de diversos países en América Latina y Europa. En ese
camino nos hemos fortalecido y conseguido avances significativos a través de los proyectos y
acciones y también hemos aumentado considerablemente la participación activa y la
incidencia social y política de AIETI como una organización relevante por si misma y en el
marco de las plataformas y redes de las que forma parte.
AIETI está conformada por un pequeño equipo de personas que trabajan en España con otras
personas, plataformas y redes de España, resto de Europa y América Latina. La colaboración
mutua y los principios de corresponsabilidad y solidaridad han hecho posible que esta
Memoria 2011 esté llena de contenido y compromiso con los retos y desafíos que plantea un
desarrollo global y equitativo en este contexto en el que la frontera Norte – Sur es cada vez
menos definida y se afianzan relaciones de mayor equilibrio.
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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).
ASAMBLEA DE SOCIOS
Presidente:
José María Álvarez Romero (Socio Fundador).
Socios/as:
Antonio Lago Carballo (Socio Fundador).
José Antonio Alonso Rodríguez.
Mª Gloria Giménez Guanes.
Miguel Ángel San José Abril.
Luis Ruti Parra.
Mª Julia Martínez Torales.
Francisco Gutiérrez Soto.
Pedro Fusté Boleda.
Enrique del Olmo García.
Secretaria General hasta 19 de septiembre de 2011
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar
Secretaria General desde 19 de septiembre de 2011
Rosario Del Bosque Lorenzo.
DIRECCIÓN DE LA SEDE DE AIETI EN MADRID
Laurel, 21. Primera planta. 28005 Madrid.
PERTENENCIA A REDES
Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
(CONGDE).
Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la
Comunidad de Madrid (FONGDCAM).
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.
Coordinadora de ONGD de Guadalajara.
Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD).
Plataforma 2015 y más.
Red Española Contra la Trata de Personas.
TU VOZ CUENTA
CIFCA (Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México).
Foro de ONGD Españolas en Perú.
Coordinadora de ONGD Españolas en Paraguay (COEPy).
Coordinadora de ONG Españolas en Ecuador (COEEC).
Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB).
Consejo Europeo de Ciencias Sociales sobre América Latina (CEISAL).
Federación Iberoamericana de Revistas Culturales (FIRC).
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ENTIDADES COLABORADORAS Y/O DONANTES
Entidades Públicas:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación- Oficina de Derechos Humanos.
Ministerio de Igualdad-Instituto de la Mujer.
Comunidad de Madrid.
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Ayuntamiento de Madrid.
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Ayuntamiento de Manzanares.
Ayuntamiento de Guadalajara.
Mancomunidad Aguas del Sorbe.
Diputación de Sevilla
Diputación de Guadalajara
Fondos Privados:
Obra Social Caja Madrid.
Fundación Cajasol.
Fundación Caja Navarra
Fundación La Caixa
Donativos de 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 de 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 hace más de 25 años 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.

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.
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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.

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 transversalizar la perspectiva de
género en todas las acciones, lo que implica analizar y actuar sobre las diferencias y
desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los diferentes contextos.
-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.

Objetivos estratégicos institucionales 2009-2013
1. Apoyar e impulsar los procesos de fortalecimiento democrático y de cambio social en los
países de América Latina.
2. Aumentar la capacidad de incorporación del voluntariado y captación de recursos y
subvenciones en España y Europa para la ejecución de acciones de desarrollo.
3. Revitalizar la trayectoria y especialización de AIETI en el ámbito de la investigación.
4. Fortalecer las capacidades de incidencia pública y política en el campo de la cooperación al
desarrollo.
5. Dimensionar la calidad e impacto de las acciones de cooperación de AIETI, contribuyendo a
la agenda de París y Plan de acción de Accra.
6. 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.

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.
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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.
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
transversalización del enfoque 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.
PAÍSES PRIORITARIOS EN LOS QUE TRABAJA AIETI CON ORGANIZACIONES NACIONALES
América del Sur: BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY Y PERÚ
América Central: EL SALVADOR, GUATEMALA y NICARAGUA
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Cooperación Internacional
Bolivia
1. Promover la participación ciudadana y la gestión cultural como factor de desarrollo local
(fase II)
-Socio/a local: Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA)
-Localización: Padcaya, Yunchará y Cabezas
-Cofinanciado por: AECID 2009
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 300.000 €
-Nº participantes: 142 agentes culturales (75 mujeres y 65 hombres)
--Web: www.prometa.org
El proyecto ha fortalecido las capacidades de actores/as locales (autoridades, líderes/lideresas
y población en general) promoviendo la participación ciudadana y la gestión cultural como
factor de desarrollo local en los municipios de Yunchará, Padcaya y Cabezas.
Para ello, se realizaron las siguientes actividades:
-

-

-

Creación de herramientas y mecanismos para la gestión cultural municipal y nacional en el
marco de la Nueva Constitución Política del Estado.
Elaboración de cartillas de capacitación e informativas sobre patrimonio cultural y natural,
gestión cultural, gestión turística, y cultura y desarrollo local.
Elaboración participativa de una propuesta metodológica de un Plan de Gestión Cultural
para los municipios Y elaboración de planes de gestión cultural de manera participativa por
técnicos/as del proyecto implementados en el 2011.
Exposiciones itinerantes para dar a conocer los valores del patrimonio y las expresiones
culturales de los 3 municipios, promocionando y revalorizando la cultura local de 15
comunidades a través de eventos departamentales y nacionales.
Un Seminario Internacional de Cultura y Desarrollo Local, en diciembre de 2011 en Tarija,
donde se difundieron los productos del proyecto y se creo un espacio de encuentro donde
expertos/as pudieron construir pensamiento sobre la relación entre Cultura y Desarrollo
local.

Colombia
1. Fortalecimiento del Observatorio de los Derechos Humanos de las mujeres desplazadas en
Bolívar, Valle, Chocó, Tolima, Cundinamarca y Bogotá
-Socio/a local: Sisma Mujer
-Localización: Bolívar, Valle, Chocó, Tolima, Cundinamarca y Bogotá
-Cofinanciado por: Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 2009
-Periodo de ejecución: 18 meses
-Coste subvencionado: 170.000 €
-Nº participantes: 600 mujeres
-Web: www.sismamujer.org
Se promovió la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres que se encuentran en
situación de desplazamiento forzado en las regiones de Bolívar, Valle, Chocó, Tolima,
Cundinamarca y Bogotá.

8

MEMORIA ANUAL 2011

Para ello las actividades realizadas han sido:
-

Fortalecimiento del Observatorio de los Derechos de las Mujeres
Fortalecimiento de las capacidades organizativas de las mujeres para promover acciones
de incidencia a favor del ejercicio de sus derechos en diferentes espacios de toma de
decisiones para la prevención y atención al desplazamiento forzado,
- Atención integral jurídica y psicológica de las mujeres.
- Realización de jornadas de atención a víctimas de violencia sexual y consolidación de una
red de apoyo.
- Profundización del análisis y visibilización de los efectos diferenciados y
desproporcionados que el desplazamiento forzado genera en la vida de las mujeres y
avance en las acciones de exigencia de acciones específicas que atiendan dichos impactos.
Se cuenta con diversos documentos de estudio y planes de incidencia elaborados en el
marco del proyecto.
El proyecto ha sido evaluado por un equipo de Evaluación Externa.
2. Escuela de formación política para el fortalecimiento del liderazgo, la participación social y
política de las mujeres y la gobernabilidad municipal que posibilite su desarrollo
-Socio/a local: Red de Mujeres del Norte del Cauca
-Localización: Norte del Cauca
-Cofinanciado por: Instituto de la Mujer 2010
-Periodo de ejecución: 12 meses
-Coste subvencionado: 35.400 €
-Nº participantes: 80 mujeres
Red Munorca ha venido impulsando en la región el empoderamiento a las mujeres en el
ejercicio ciudadano y han incrementado en ellas niveles de conciencia sobre el sentido de lo
político y de la política. Es pertinente seguir haciendo un mayor ejercicio de construcción para
alcanzar mayores niveles de participación significativa en el ejercicio político ciudadano digno,
en la municipalidad y en la región.
Los principales resultados han sido:
Capacitación de las mujeres y fortalecimiento de 8 consejos ciudadanos para que se potencie
el trabajo mancomunado regional y para que las mujeres puedan incidir en políticas publicas a
nivel local y regional
Gracias a las capacitaciones las mujeres han diseñado planes de acción y propuestas que se
han insertado en los programas municipales.
Firma de convenio entre la emisora comunitaria Villa Rica stereo y el canal comunitario CNC
Puerto Tejada.
Sensibilización a la ciudadanía a través de una campaña publicitaria.
3. Fortalecimiento de capacidades en agricultura urbana, como alternativa para la seguridad
alimentaria y promoción de la participación de las mujeres en los espacios locales en los
barrios pobres de Bogotá Colombia
-Socio/a local: Manos Amigas
-Localización: Bogotá
-Cofinanciado por: Diputación de Guadalajara 2010
-Periodo de ejecución: 6 meses
-Coste subvencionado: 20.656 €
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-Nº participantes: 35
-Web: www.ama.org.co

El proyecto ha contribuido a la mejora de la calidad de vida y de la soberanía alimentaria de 35
agricultoras. Se ha actuando mediante una estrategia conjunta dirigida a la mitigación de sus
necesidades básicas, principalmente en materia alimentaria, salud familiar e integración social;
basada en el desarrollo de prácticas de agricultura urbana, desarrollo social y personal y
trabajo en red. Mediante esta estrategia se ha contribuido al empoderamiento de las mujeres
desde una perspectiva de género, al desarrollo de sus capacidades organizativas, laborales y
económicas.
Las 2 actividades más relevantes han sido:
-

Promover la producción y autoabastecimiento de alimentos de las familias para mejorar su
soberanía alimentaria.
Propiciar el montaje de experiencias familiares y barriales de agricultura urbana, a partir
de una planificación participativa previa en la identificación de la propuesta con las/os
beneficiarias/os en cuanto a la construcción, la producción, la gestión de las huertas y a la
capacitación en trabajo agrícola.

El Salvador
1. Consolidación del centro de documentación de memoria histórica de la Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador (fase II)
-Socio/a local: Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
-Localización: El Salvador
-Cofinanciado por: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 2010
-Periodo de ejecución: 12 meses
-Coste subvencionado: 19.000 €
-Nº participantes: 600 (directos) y 5000 (indirectos)
-Web: www.cdhes.org.sv
Esta segunda fase del proyecto se ha centrado en fortalecer el Centro de Documentación e
Investigaciones de la Memoria Histórica, dotando el área de documentación con un sistema
de consulta en línea local y vía Internet, la adopción de convenios con instituciones que
proporcionen casos de violaciones de derechos humanos para actualizar y recoger la
información existente. Las acciones más relevantes han sido: una exposición fotográfica
itinerante elaborada con la participación de personas víctimas, una investigación documental
sobre los efectos médicos-psicológicos sobre las víctimas de la tortura durante la guerra y dos
investigaciones documental y testimonial sobre el asesinato de la fundadora de la CDHES,
Marianella García Villas y la masacre contra 74 campesinos-indígenas en Las Hojas, Sonsonate,
acompañado de un documental para televisión. El proyecto cierra con un Simposio sobre la
construcción de la Memoria Histórica para la reparación y dignificación de las víctimas.
Las actividades realizadas han permitido el fortalecimiento del Centro de Documentación que
se esta convirtiendo en un centro de consulta de referencia de investigadores, de
organizaciones de derechos humanos, de estudiantes universitarios y publico en general, con
un área de documentación y sistema de consulta en línea local y vía Internet. El Centro se ha
constituido en una entidad dedicada a la investigación sistemática sobre memoria histórica y
con el apoyo de prestigiosas universidades; siendo única en El salvador
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El trabajo realizado en el marco de este proyecto ha permitido fortalecer el apoyo y
reconocimiento de las víctimas y de las instituciones de derechos humanos. Además, se cuenta
con el apoyo directo de El Equipo Maíz, Tutela Legal del Arzobispado, Ministerio de Educación,
Secretaria de la Cultura de la Presidencia y alcaldía del país. La Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos, PDDH, solicitan mantener el apoyo para construir su propia sala
memorial, al constituirse como la única entidad dedicada a la investigación en memoria
histórica.
Por otro lado el Centro ha tenido un papel muy activo como parte de la Red de Organizaciones
de Derechos Humanos “Comité Pro Memoria Histórica”, cuyo trabajo se ha centrado en incidir
en las políticas publicas sobre reparación de victimas y rescate de memoria histórica con
buenos resultados; así como la organización de la primera asamblea con las víctimas del
conflicto.
Es relevante destacar la coordinación e incidencia desarrollada con la Unidad de Derechos
Humanos y reforma curricular del Ministerio de Educación con la finalidad de incorporar en
los planes curriculares del Ministerio de Educación la temática de rescate de memoria
histórica.
2. La juventud salvadoreña: protagonista de los cambios en El Salvador
-Socio/a local: Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal (CORDES) y Asociación
para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES)
-Localización: Departamentos de San Salvador, Cuscatlán y San Vicente
-Cofinanciado por: AECID 2009
-Consorcio: AIETI y Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca (CDHHG)
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 334.170 €
-Nº participantes: 600 jóvenes (360 hombres y 240 mujeres)
-Web: www.cordes.org.sv y www.cripdes.com
El proyecto tiene por objetivo contribuir al desarrollo integral de jóvenes, desde un enfoque
de género, para aumentar su participación activa en los procesos de desarrollo local y
nacional.
El Proyecto concluyó su ejecución en noviembre de 2011. Las actividades más destacables en
su segundo año de ejecución han sido la elaboración de propuestas de política municipal de
desarrollo de la juventud con enfoque de género por parte de los comités juveniles que han
sido capacitados por el proyecto, así como el desarrollo de 3 foros sobre el papel de las/los
jóvenes en el desarrollo municipal. Durante este año además, se llevaron a cabo las
capacitaciones sobre emprendedurismo empresarial con jóvenes de comités comunales y se
apoyaron iniciativas piloto innovadoras.
Como logros del proyecto podemos señalar:
-

-

El compromiso solidario de los jóvenes capacitados de replicar los aprendizajes hacia sus
comunidades ha producido resultados importantes: Discusión de problemas comunes
entre pares (VIH, drogas, embarazos adolescentes), reafirmación del liderazgo,
identificación de potencialidades, incremento de la autoconfianza y auto estima, facilidad
de expresión y estímulo de liderazgo positivo.
Se ha fortalecido la participación activa de los 3 municipios y la relación con las
autoridades de centros educativos. En Tecoluca y El Paisnal los Concejos Municipales
mostraron mucho interés y apertura para la formulación de la Política de Juventud.
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-

Las iniciativas productivas han tenido una acogida importante en las zonas rurales,
aportando a la creación de potencialidades para generar y ampliar fuentes de empleo.

El proyecto tiene prevista una evaluación externa y una auditoria externa, que se realizarán en
2012.
3. Fortalecimiento de redes de la sociedad civil para la prevención y lucha contra la violencia
juvenil y de género desde la educación y defensa de los derechos humanos
-Socio/a local: Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
-Localización: Municipios de San Salvador, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque,
Mejicanos y San Miguel
-Cofinanciado por: AECID 2010
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 240.326 €
-Participantes: 1210 personas.
-Web: www.cdhes.org.sv
El proyecto, que tiene una duración de 2 años, se propone fortalecer la Comisión de Derechos
Humanos de El Salvador como una entidad que promueve la educación en derechos
humanos, con la puesta en marcha de un programa piloto para la construcción de la paz y
prevención de la violencia de género y juvenil desde un enfoque de derechos
Las actividades más relevantes llevadas a cabo en el 1º año han sido:
-

-

-

-

Creación de una alianza estratégica con la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para la implementación del programa educativo
piloto “cultura de paz”.
Diseño, validación y puesta en marcha del Programa Educativo piloto de construcción de
paz y prevención de la violencia de género y juvenil desde un enfoque de derechos, en
cinco centros educativos.
Puesta en marcha de la campaña de prevención de violencia juvenil y de género.
Establecimiento de una alianza estratégica con cinco alcaldías, a través de la incorporación
de los/as técnicos/as del proyecto en las cinco iniciativas municipales de combate y
prevención de la violencia a través de las mesas interinstitucionales.
Capacitación de las Oficinas de Atención Ciudadana de la Policía Nacional Civil.

Guatemala
1. Convenio de Educación básica de jóvenes y adultas/os a través de la universalización de la
alfabetización en el marco de la educación para todas/os con especial atención a mujeres
-Consorcio local: Servicios de Capacitación Técnica y Educativa (SERCATE), Fundación Esfuerzo
y Prosperidad (FUNDAESPRO), Asociación Popular Campesina de Desarrollo-Sierra (APCDSierra) y Fundación Pedro Poveda
-Localización: Departamentos de Quiché; San Marcos, Suchitepéquez y Retalhuleu (Costa sur)
-Cofinanciado por: AECID - Convenio 2007
-Consorcio: Fundación InteRed y AIETI
-Periodo de ejecución: Cuatro años
-Coste subvencionado: El coste total del convenio es de 3 millones de euros y la cantidad
asignada a AIETI para la ejecución del mismo es de 600.000 €
-Nº participantes: 1975 personas, de las cuales el 80% son mujeres
-Web: www.educarsumando.org
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AIETI participa del Convenio de la Fundación InteRed en las actividades realizadas en
Guatemala. El convenio promueve la alfabetización y educación básica de personas jóvenes y
adultas en castellano y bilingüe (ixil-castellano). Su finalidad es impulsar el derecho a una
educación integral que mejore las condiciones de vida de la población y permita una
participación activa en el desarrollo local con equidad de género e interculturalidad. Se prioriza
la participación de las mujeres para contribuir a un desarrollo con igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Los principales logros del proyecto son los siguientes:
-

-

-

-

-

-

-

Se cuenta un Programa educativo de alfabetización y post-alfabetización en castellano,
revisado y validado por promotoras y monitoras; el mismo que fue presentado y puesto a
disposición de Conalfa incluido los documentos de apoyo al proceso de postalfabetización.
Se ha elaborado, validado el manual sobre metodología de alfabetización desde la
educación popular para mujeres dirigido a promotoras y promotores bilingües “En
nuestras manos tenemos el cambio”.
59 grupos con 800 mujeres concluyeron su educación primaria en castellano, y 121
mujeres concluyeron su primaria bilingüe, obteniendo su sexto grado de primaria.
Las socias locales: SERCATE, ACPD-Sierra y Fundaespro cuentan con un herramienta para la
aplicación de los enfoques de Género, DDHH e Interculturalidad en su práctica educativa;
así como 59 promotoras alfabetizadoras y 8 monitoras con capacidades desarrolladas en
metodología de educación popular y manejo de los textos
Los grupos de mujeres organizados, en la costa sur, cuentan con reconocimiento e
inscripción municipal y las personas que integran sus Juntas Directivas fueron formadas en
género y liderazgo.
En el Quiché, la Junta Directiva de la Asociación “La Voz de la resistencia” se ha fortalecido
para ejercer sus funciones de liderazgo: se ha legalizado e inscrita el 25 de enero de 2011
en la municipalidad de Nebaj. Actualmente cuenta con 850 mujeres socias, ha elaborado
su plan de trabajo anula, han realizado coordinaciones interinstitucionales con Sinergia Noj
que apoyó la participación de 12 mujeres en un proceso de formación en liderazgo.
Desarrollado un intercambio entre las socias locales del convenio de Guatemala y
Republica Dominicana y el Seminario Internacional: "Ejerciendo el Derecho a la Educación:
Desafíos y Alternativas para la Alfabetización de Mujeres Adultas", celebrado en La Antigua
Guatemala, en marzo 2011. Este Seminario impulsó la coordinación con otras
organizaciones sociales que trabajan alfabetización dando lugar a la conformación del
Colectivo de Organizaciones Sociales por una Educación Transformadora. Las
organizaciones que participan: PRODESSA, CEAAL, CEIBA, FUNDAESPRO, SERCATE y APCD
SIERRA, realizan acciones de incidencia sobre el derecho a la educación de personas
adultas.
Como parte del proceso de implementación de iniciativas productivas, se ha desarrollado
una Currícula de capacitación técnica productiva validada en seis áreas: elaboración de
embutidos, manejo de granjas hidropónicas para el cultivo, actividades comerciales,
crianza de cerdos de engorde, manejo mejorado de pollos de engorde, conservas y
envasados, así como formación técnica básica para la gestión de micro-emprendimientos
para el área de la Costa Sur y en los centros de alfabetización bilingüe tienen
conocimientos de agricultura orgánica a través de la metodología “campesino a
campesino”.
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2. Programa Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de
Guatemala; Defensa Legal
-Socio/a local: Unidad de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala
(UDEFEGUA)
-Localización: Guatemala
-Cofinanciado por: AECID-CAP 2009
-Periodo de ejecución: 12 meses
-Coste subvencionado: 59.980 €
-Nº participantes: 445 casos verificados de denuncias de defensores/as de DDHH
-Web: www.udefegua.org
El proyecto tiene por objetivo contribuir a la defensa de los y las defensores/as de derechos
humanos en Guatemala, mediante la asesoría jurídica, la verificación y la investigación que
realiza el Área de Defensa de UDEFEGUA.
Los principales logros del proyecto son los siguientes:
-

-

-

El área de defensa y protección de UDEFEGUA ha mejorado sus procedimientos y ha
contado con los recursos humanos y materiales para la realización del trabajo de asesoría
a defensoras/es de derechos humanos. Se cuenta con un manual de verificación
actualizado, lo que permite que las acciones se realizan en el marco de un protocolo
específico, que ha mejorado significativamente la calidad de la atención a defensoras/es.
Los y las defensoras de derechos humanos contactan a la UDEFEGUA cuando ocurre un
incidente relacionado con su derecho a defender derechos. Se cuenta con una base de
datos en la que se realizan los registros y se sistematiza la información de los casos,
mejorando el manejo y resguardo de la información relacionada a los casos que se
atienden.
Se han realizado las acciones de difusión y promoción sobre el estado de situación de las
defensoras/es de derechos humanos y se han realizado visitas a España que han facilitado
apoyos institucionales para los casos que se litigan desde la UDEFEGUA, posibilitando la
ejecución de peritajes que han formado parte de los elementos de prueba en uno de los
casos que se han acompañado. Por otra parte se han desarrollado las acciones de
sensibilización a nivel nacional, posicionando el tema de defensoras/es de derechos
humanos de manera adecuada frente a los medios de comunicación y actores de la
sociedad en general.

3. Centro de prevención y atención integral a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y
sexual, en Escuintla
-Socio/a local: Centro de investigación, capacitación y apoyo a la mujer (CICAM)
-Localización: Escuintla
-Cofinanciado por: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2010 (JCCM) y Diputación
Provincial de Guadalajara 2010
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 167.889 € (JCCM) y 17.333,56 € (Diputación de Guadalajara)
-Nº participantes: 2000 mujeres y 100 niños/niñas.
-Web: www.cicam.org.gt
El objetivo del proyecto se orienta a incrementar las capacidades de protección y/o
prevención, acción y reacción de mujeres en situación de violencia, frente a la Violencia
IntraFamiliar y Sexual (VIFS) en Escuintla (departamento al sur de la Ciudad de Guatemala). La
estrategia del proyecto se ha centrado en el fortalecimiento y ampliación de los programas de
prevención y atención de CICAM, en coordinación con las instituciones locales.
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Las actividades que se desarrollan para ello son:
-

-

-

Puesta en marcha de un Centro Especializado de Prevención y Atención de VIFS en
Escuintla, para dar respuesta a las mujeres sobrevivientes de VIFS, mediante la instalación
de un espacio de escucha y apoyo en su recuperación emocional. Además se brinda
asistencia y apoyo para su acceso a la justicia en demanda de sus derechos a una vida
libre de violencia.
Sensibilización y fortalecimiento de capacidades de las instituciones públicas para un
mejor abordaje y respuesta institucional a la problemática de la violencia contra las
mujeres en Escuintla: justicia, salud, centros de educación y gobierno local.
Fortalecimiento de la Red de Centros de Atención de CICAM que ya están funcionando en
Guatemala capital, Chimaltenango y Jutiapa. Las actividades que desarrollan dichos
centros tienen como objetivo mejorar su modelo de atención, incluyendo herramientas
que evalúen la calidad de los servicios y la satisfacción de las usuarias. Aunque no se ha
conseguido financiamiento para este servicio se brinda asistencia legal y se han podido
desarrollar algunas acciones de sensibilización por los aportes de la Diputación de
Guadalajara.

4. Fomento de emprendimientos económicos sostenibles para la creación de autoempleo de
grupos de mujeres del departamento de Suchitépequez
-Socio/a local: SERCATE
-Localización: Departamento de Suchitepéquez
-Cofinanciado por: Fundación La Caixa 2010
-Periodo de ejecución: 36 meses
-Coste subvencionado: 460.000 €
-Participantes: 620 mujeres
El proyecto se propone promover emprendimientos económicos sostenibles con grupos de
mujeres organizadas, fortaleciendo su capacidad de liderazgo y participación en 4
municipalidades del Departamento de Suchitepequez.
Iniciada su ejecución en julio de 2011, en su primer semestre de ejecución se han sentado las
bases a nivel técnico y organizativo e implantación del Programa, principalmente para
fortalecer la gestión sostenible de los emprendimientos económicos.
Las actividades más relevantes realizadas son:
-

-

Elaboración de la Línea de Base acompañada de un proceso de reflexión y debate en el
equipo técnico local sobre la concepción del Fondo de Microcrédito con garantía solidaria
y sobre la metodología de implementación y gestión del mismo.
Se ha revisado y mejorado el diseño de capacitación sobre requisitos y criterios de
selección para otorgar créditos de este fondo.
Se ha revisado y mejorado el diseño de capacitación sobre gestión del fondo de
microcrédito y acompañamiento técnico, dirigido a personal local y población meta y.
Se seleccionaron los 28 grupos de mujeres para el otorgamiento de microcréditos,
priorizándose 11 en el primer semestre.
Aunque los instrumentos están en proceso de validación, SERCATE valoro otorgar 25
créditos a mujeres con pequeños negocios en marcha (modalidad personas individuales)
que provenían de la experiencia del proyecto anterior de IXMUCANE.
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5. Fortalecimiento de la Red Sororidad por la vida de las mujeres para incidir en Políticas
Públicas de prevención y atención sobre femicidio/feminicidio
-Socio/a local: CICAM, UNAMG, CONVERGE MUJERES, TIERRA VIVA
-Localización: 5 Departamentos: Ciudad Guatemala, Escuintlá, Quetzaltenango,
Chimaltenango,
-Cofinanciado por: AECID 2010
-Periodo de ejecución: 15 meses
-Coste subvencionado: 114.843 €
-Participantes: 285 (50 personas de las 4 organizaciones que conforman la alianza y entidades
colaboradoras, 150 funcionarios/as, 50 periodistas, 35 personas de Organizaciones de segundo
nivel).
-Web: www.observatorioviolenciacontramujeres.org
El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones de
mujeres, que forman parte de la Alianza “ Sororidad por la Vida de las Mujeres”, para incidir
en Políticas Públicas de prevención y atención sobre femicidio/feminicidio y violencia sexual en
Guatemala. Se trata de un proceso que busca mejorar sus conocimientos, intercambiando y
aplicando buenas prácticas y desarrollando acciones conjuntas para la creación y puesta en
marcha de un Observatorio de Violencia Sexual y feminicidio en coordinación con entidades
públicas respectivas a la temática del proyecto.
El proyecto comenzó el 1 de febrero de 2011 y las actividades desarrolladas han estado
encaminadas a:
-

-

-

La articulación de la alianza "Sororidad por la Vida de las Mujeres", es un proceso con
resultados a mediano plazo no exento de dificultades; pero vital para la sostenibilidad del
Observatorio. A través del intercambio de experiencias, formación especializada y
coordinación se han llegado a consensos, realizado acciones, reflexionado sobre la
estrategia del Observatorio y el relacionamiento e incidencia con las entidades publicas,
entre otros temas.
Desarrollar una política de relación y coordinación con entidades públicas. Se han suscrito
convenios con el Organismo Judicial y el Ministerio Público y están en proceso otros con
PNC y Ministerio de Salud.
Elaboración y discusión sobre los indicadores, instrumentos de salida y herramientas de
recolección de datos, análisis y sistematización para la puesta en marcha del Observatorio;
siendo el logro más significativo la presentación publica del Observatorio Sobre Violencia
Sexual y Femicidio, en los 5 departamentos (diciembre 2011), significando su puesta en
marcha de manera oficial.

6. Fortalecimiento del Observatorio ciudadano sobre femicidio y violencia sexual en el marco
de la promoción de derechos humanos por parte de las organizaciones de mujeres de
Guatemala
-Socio/a local: CICAM
-Localización: Ciudad Guatemala, Escuintlá, Quetzaltenango, Chimaltenango, Chiquimula.
-Cofinanciado por: Fundación Castellano-Manchega de Cooperación 2010
-Periodo de ejecución: 12 meses
-Coste subvencionado: 61.425 €
-Participantes: 285 (50 personas de las 4 organizaciones que conforman la alianza y entidades
colaboradoras, 150 funcionarios/as, 50 periodistas, 35 personas de Organizaciones de segundo
nivel).
-Web: www.observatorioviolenciacontramujeres.org
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Iniciada su ejecución en noviembre de 2011, el proyecto forma parte de la estrategia de
trabajo en red impulsada por cuatro organizaciones Guatemaltecas: CICAM, CONVERGUE,
TIERRA VIVA Y UNAMG, en colaboración con AIETI para la defensa del derecho a una vida libre
de violencia. Este proyecto es la continuación del financiado por la AECID para continuar con
las actividades del Observatorio de Femicidio y Violencia Sexual en relación con entidades
publicas.
Las actividades a realizar se están encaminadas a:
-

-

Extender y fortalecer las acciones del Observatorio en su trabajo de monitoreo de
registros, sentencias, aplicación de la Ley de Femicidio; con el seguimiento de casos
paradigmáticos en los 5 departamentos de intervención, en coordinación con la Fundación
del Consejo General de la Abogacía Española.
Potenciar la articulación e incidencia de la Alianza y de las organizaciones de segundo nivel
en los 5 departamentos de actuación de cara al funcionamiento del Observatorio.
Visibilizar las causas y los efectos que tiene el femicidio y la violencia sexual en la calidad
de vida de las mujeres, a través de acciones de sensibilización e información en los medios
de comunicaciones locales y nacionales.

7. Post-alfabetización de mujeres indígenas q’eqchís para su participación en el desarrollo
comunitario y municipal de Raxruhá, Guatemala”. III fase
-Socio/a local: Sagrada Tierra
-Localización: Raxruhá, Baja Verapaz
-Cofinanciado por: Diputación de Sevilla 2011 y Ayuntamiento de Guadalajara 2010
-Periodo de ejecución: 12 meses
-Coste subvencionado: 17.000 € (Diputación de Sevilla) y 40.108 € (Ayuntamiento de
Guadalajara)
-Participantes: 120 personas: 94 mujeres y 26 hombres
-Web: sagradatierra.org
El objetivo del proyecto es mejorar el nivel educativo de las mujeres indígenas q’eqchís de las
comunidades de Chisequito, Volcancito, Santo Domingo y San Luís Tonitzu facilitando su
acceso al mercado laboral y su participación efectiva en el desarrollo local; así como contribuir
a que mujeres y hombres indígenas q’eqchís mejoren su capacidad de incidencia en las
políticas en sus comunidades y municipios mediante la formación política ciudadana.
Las actividades se iniciaron el 1 de noviembre de 2011, en dos meses se recibieron un total de
109 inscripciones de mujeres organizadas en 6 grupos de 4 comunidades, se han seleccionado
a 24 líderes y lideresas de las comunidades participantes para la realización de talleres sobre el
fortalecimiento de su capacidad de liderazgo e incidencia. El proceso educativo comenzará el
mes de febrero de 2012.

Nicaragua
1. Programa integral de promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de
género. Fase II
-Socio/a local: Centro Jurídico Popular
-Localización: Departamentos de Matagalpa (siete municipios) y Jinotega (dos municipios)
-Cofinanciado por: AECID 2009

17

MEMORIA ANUAL 2011

-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 301.534 €
-Nº participantes: 2420
En esta segunda fase del proyecto se fortalece y amplía el Programa de Prevención y Atención
en VIFS (Violencia intrafamiliar y sexual) del Centro Jurídico Popular. Para ello se ha
contribuido a la mejora de servicios de atención jurídica y psicológica para las mujeres, así
como a adolescentes y niñas/os víctimas de VIF; a la par se han promovido los derechos de las
mujeres desde un enfoque de igualdad de género, incidiendo en las políticas públicas de los
municipios implicados en el proyecto para disminuir los índices de VIFS.
Se realizaron las siguientes actividades:
-

-

-

Atención integral jurídica y psicológica a mujeres y niñas/os víctimas de VIFS en la sede del
Centro Jurídico Popular y a través de una unidad móvil que se ha desplazado a los nueve
municipios.
Capacitación a las defensoras de barrio que detectan casos de VIFS, acompañan a las
víctimas y realizan actividades de sensibilización en sus zonas.
Realización de acciones de movilización e incidencia local contra la VIFS a través de la Red
de Promotoras Rurales.
Acciones de orientación y sensibilización en los colegios de secundaria de la zona para
implementar el Programa de Prevención de VIFS.
Campaña informativa dirigida a la población en general con material de sensibilización
sobre la defensa de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas/os, y sobre
el tratamiento de la VIFS.
Reconocimiento del Centro Jurídico Popular por parte de la Corte Suprema de Justicia por
su labor en pro de la justicia y en defensa de los Derechos Humanos de las mujeres.

Paraguay
1. Fortalecimiento de la atención integral, capacitación y promoción de la igualdad de género
a mujeres de escasos recursos económicos, víctimas de violencia intrafamiliar. Fase III
-Socio/a local: Fundación Kuña Aty
-Localización: Areguá, Departamento Central (Fase III)
-Cofinanciado por: Instituto de la Mujer 2010
-Periodo de ejecución: 12 meses
-Coste subvencionado: 59.000 € (Fase III)
-Nº participantes: 700 mujeres atendidas (sus hijas e hijos de manera indirecta); 250 mujeres
asistentes a charlas en sala de espera y 100 personas de la comunidad informadas y
sensibilizadas.
-Web: www.kunaaty.org.py
El proyecto fortalece la atención que presta la Fundación Kuña Aty a las mujeres en situaciones
de violencia y riesgo social, capacitándolas para desarrollar sus potencialidades como
ciudadanas. La tercera fase da continuidad a las dos primeras fases del programa mediante la
capacitación en temas trasversales y el trabajo en el ámbito de comunidades con altos índices
de violencia intrafamiliar (VIF).
Se realizaron las siguientes actividades durante 2011:
- Atención integral directa a mujeres víctimas de VIF, brindando atención a los casos, dando
orientación, apoyo y acompañamiento a las mujeres víctimas de VIF, incluyendo asistencia
jurídica, social, psicológica y ginecológica.
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-

-

Capacitación a grupos de mujeres en áreas temáticas de género, derechos humanos, salud
reproductiva y legislación (Ley 1600 y Código de la Niñez y Adolescencia y Abuso Sexual).
Capacitación en sala de espera a usuarias de la Fundación Kuña Aty mediante charlas en
temáticas de género, educación para la salud, participación ciudadana, VIF, derechos
humanos, salud reproductiva y legislación.
Talleres de capacitación a tres grupos de las comunidades (seleccionadas del área de
Asunción en base a los 100 primeros casos de VIF atendidos), en áreas temáticas de sexo,
género y violencia doméstica; salud sexual y reproductiva; derechos humanos y legislación.

Se destaca el impacto de las capacitaciones que se realizaron en las comunidades, dada su
importancia en cuanto al trabajo con la población sobre la recogida de información y el
desarrollo de criterios, con miras a la prevención de la violencia contra las mujeres. Este
componente dio oportunidad de acercamiento con personas jóvenes y adultas, brindando
información real y promoviendo el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia.
Un logro del proyecto es un el acceso a un servicio de estudio de cuello uterino papanicolau en
estas comunidades, para mujeres de escasos recursos económicos y con dificultades en el
acceso a los servicios de salud estatales, a través de alianza con instituciones no
gubernamentales. Realizar esta actividad con estas poblaciones vulnerables posibilitó la
promoción de la salud de la mujer, además de sensibilizar sobre la violencia de género y
promocionar el trabajo de atención de la violencia de género realizado por la Fundación Kuña
Aty.
2. Súbete al colectivo de las TIC para mujeres
-Socio/a local: Kuña Roga
-Localización: Encarnación
-Cofinanciado por: Instituto de la Mujer 2009
-Periodo de ejecución: 12 meses
-Coste subvencionado: 59.000 €
-Participantes: 75 mujeres de los seis barrios de Encarnación (Ita Paso, Los Arrabales, Santo
Domingo, 8 de Diciembre, San Antonio Ypecurú y Barrio Santa Cruz) y del Municipio de San
Juan del Paraná. 400 mujeres participantes en las campañas de promoción del proyecto
-Web: www.kunaroga.org.py
El proyecto promueve el acceso de la ciudadanía de barrios populares de Encarnación, a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para promover el desarrollo y la
transformación de sus realidades mediante el proyecto de alfabetización digital, que les
permita el acceso a la información sobre derechos sexuales y reproductivos y se generen
espacios virtuales y comunitarios de lucha y prevención contra la violencia machista.
La actividad principal del proyecto ha sido la instalación de un Telecentro y TICs en el Barrio de
Ita Paso, donde se han llevado ha cabo la capacitación de las mujeres de los seis Barrios y del
Distrito de San Juan del Paraná incorporadas al proceso de formación en el conocimiento de
las TICs, que ha concluido durante 2011. También en este año se ha diseñado y producido
información para incluir en los blogs con la participación en al menos un grupo de discusión
virtual de las mujeres capacitadas.
Aparte, se ha realizado una publicación semestral de una revista tabloide para la difusión de
actividades del proyecto, la producción de programas radiales y de información para la Web
sobre el proyecto en donde se vuelcan informaciones de barrio, producidas por las
participantes, y la puesta en marcha de la Web del proyecto, enlazada con la Web de Kuña
Roga.
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A iniciativa de las beneficiarias y favorecido por su acceso periódico a información a través de
Internet, dos nuevas actividades fueron agregadas al proyecto: la creación de una huerta de
autoconsumo y la elaboración de productos de limpieza caseros.
El proyecto tuvo como eje principal el empoderamiento de las mujeres participantes en el
proyecto. Desde un principio se trabajó para que sintiesen como suyo el espacio de
alfabetización digital. Por otra parte, la incorporación de alumnos y alumnas de la Facultad de
Humanidades tuvo un impacto muy importante al facilitar una enseñanza personalizada que
dio como resultado una mayor acogida y soltura de las mujeres en el ámbito digital. Además
se obtuvieron logros significativos respecto a la comprensión de los alumnos y alumnas sobre
la necesidad de trabajar problemáticas sociales como la violencia machista, la salud sexual y
reproductiva.
3. Promoción de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en la desvinculación de
niñas y adolescentes de la explotación sexual
-Socio/a local: Luna Nueva
-Localización: Asunción (distrito del Bañado Tacumbú)
-Cofinanciado por: AECID 2009
-Periodo de ejecución: 20 meses
-Coste subvencionado: 208.429 €
-Participantes: 177 personas, de las que 159 son mujeres
-Web: www.grupolunanueva.com.py
El proyecto fortalece las capacidades de Luna Nueva para actuar ante la Explotación Sexual de
las Niñas, Niños y/o Adolescentes menores de edad (ESNNA) desde un enfoque de derechos
sexuales y reproductivos.
Para el proyecto ha sido fundamental el análisis de las vivencias y conocimientos sobre SSR,
extraídos de la comunidad del Bañado Tacumbú, a través del diagnóstico socio cultural
realizado al inicio del proyecto. Esto ayudó como línea de base para determinar las acciones
que se realizaron dentro del proyecto y que aportara a acciones futuras en su contribución
para realizar el primer análisis, sensibilización y toma de conciencia sobre los Derechos
Sexuales y Reproductivos dentro de la comunidad.
Por otra parte, los resultados del diagnostico han motivado al interior de la Organización Luna
Nueva una serie de espacios de discusión y análisis sobre otras identidades y orientaciones
sexuales de niñas, niños y adolescentes, dando como resultado la inclusión de los menores de
edad y adolescentes como población meta en su programa institucional. Esto ha permitido el
fortalecimiento de las capacidades de Luna Nueva para actuar frente a la explotación sexual de
las niñas y/o adolescentes menores de edad desde un enfoque de derechos sexuales y
reproductivos.
Durante 2011 se continuaron los talleres de capacitación sobre salud sexual y reproductiva,
violencia contra las mujeres y niñas, dirigido a niñas y/o adolescentes en riesgo y a sus familias,
y se puso en marcha del servicio de atención a las niñas y/o adolescentes víctimas (o en
riesgo) de ESNNA y a sus familias, con énfasis en salud sexual y reproductiva.
Finalmente se destaca que el proyecto ha contribuido a la implementación del nuevo Plan
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (PNSSR) y su referenciamiento con el Plan Nacional de
Prevención y Erradicación de la Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (PNPEE), en
articulación con instituciones del Estado y organizaciones comunitarias.

20

MEMORIA ANUAL 2011

4. Promoción de los derechos de niñas y adolescentes en situación de explotación sexual en
Paraguay
-Socio/a local: Luna Nueva
-Localización: Asunción, Departamento Central
-Cofinanciado por: Comunidad de Madrid 2009
-Periodo de ejecución: 14 meses
-Coste subvencionado: 106.408 €
-Participantes: 200 personas atendidas, 20 trabajadoras/es de Luna Nueva y de forma
indirecta 5000 personas informadas y sensibilizadas.
-Web: www.grupolunanueva.com.py
Este proyecto tiene por objetivo el fortalecimiento de los servicios integrales de la
organización Luna Nueva, orientados a la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes en Asunción.
A nivel institucional el proyecto ha permitido afianzar a Luna Nueva como institución
especializada en la atención a víctimas de explotación sexual, además de haber ido tejiendo
lazos interinstitucionales con otras organizaciones. Esto en gran medida se debe a la creación
del área de comunicación y marketing, que ha permitido disponer de una mayor capacidad de
influencia social respecto a dicha problemática.
Las acciones llevadas a cabo por el equipo educativo durante 2011 fortalecen el inicio y
desarrollo de procesos personales de las niñas adolescentes víctimas de explotación sexual así
como de sus hijos e hijas y la planificación y evaluación continua de la intervención tanto en el
CAI, Jasy y La Casa.
El Centro de Atención (CAI) es un espacio y referencia para las niñas y adolescentes, como
también para las ex beneficiarias, ya que es un lugar donde se les brinda seguridad, afecto y
posibilidades de acceder a servicios y acciones educativas, terapéuticas y de salud que pueden
favorecer su desarrollo personal y la posibilidad de plantearse nuevos horizontes de vida al
margen de la explotación sexual.
5. Promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en el sistema de justicia en
Paraguay
-Consorcio: AIETI, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer (CLADEM) y Euradia
-Localización: Asunción y Departamentos de Alto Paraná, Guairá y Encarnación
-Cofinanciado por: Unión Europea 2009
-Periodo de ejecución: 18 meses
-Coste subvencionado: 109.224,133 €
-Participantes: 765 personas
-Web: www.cladem.org
El proyecto contribuye al fortalecimiento de la inclusión de la perspectiva de género y
derechos humanos en el sistema de justicia paraguayo con la activa participación de
operadores/as de justicia, abogados/as litigantes, docentes universitarios y estudiantes de la
Facultad de Derecho, mediante el incremento de sus capacidades para la incorporación de la
perspectiva de género y derechos humanos en las políticas y planes del sistema de justicia y la
promoción de la defensa de los derechos de las mujeres.
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Las actividades más importantes que se desarrollan durante 2011 son:
- Para el incremento y mejora de capacidades de la administración de justicia: realización de
un diagnóstico y propuesta de inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto del
poder judicial, consultoría de diagnóstico y creación de la estructura de funcionamiento de un
Observatorio de DD.HH y género en la Secretaría de Género del Poder Judicial,
- Inclusión de los estándares de género y derechos humanos en el litigio estratégico:,
Encuentro regional de Magistrados y Defensores públicos sobre DD.HH de las mujeres y
sistema de justicia con magistrados/as de Argentina, Bolivia, Brasil, y más 100 magistrados/as
a nivel nacional, Encuentro Nacional de Defensores/as públicos sobre DD.HH y género,
Publicación y distribución de la Guía sobre litigio estratégico, género y dd.hh, y Encuentro
Nacional de abogados/as litigantes sobre DD.HH y género.
- Inclusión de derechos humanos y género en el ámbito universitario: Selección y publicación
de los mejores trabajos, realización de pasantías por 5 estudiantes, Congreso sobre ¨Inclusión
de perspectiva de género y dd.hh en las Facultades de derecho¨ dirigido a estudiantes y
docentes.
- Sensibilización a comunicadores y población: Taller de sensibilización para 22 periodistas y
comunicadores, y puesta en escena de teatro de sensibilización sobre Justicia y derechos
humanos de las mujeres.
Los logros más relevantes del proyecto son que los operadores/as de justicia y auxiliares han
fortalecido sus capacidades y habilidades para la defensa de los derechos humanos de las
mujeres, mediante la formación y capacitaciones en derechos humanos. También se ha
introducido la temática en el ámbito de los/as abogados/as litigantes, estudiantes y docentes
de derecho, con resultados que se ven reflejados en las acciones de litigio de los/as
defensores/as sociales, la guía de litigio en el ámbito penal, la propuesta de inclusión de la
perspectiva de género y derechos humanos en el sistema de justicia, los estudios y pasantías
de las estudiantes de derecho y la propuesta de inclusión de la perspectiva de género y
derechos humanos en la formación universitaria.
Un aspecto fundamental para el logro de los resultados de la acción, ha sido el trabajo
coordinado con las instituciones copartes del proyecto, como la Secretaría de Género del
Poder Judicial y a través de ésta con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio de la
Defensa Pública, con los gremios de abogados/as litigantes y escribanos/as y las universidades
con la que se ha firmado convenios. El trabajo conjunto generó que dichas instituciones
solicitaran apoyo para acciones de su interés, pero a la vez vinculadas al objetivo del proyecto;
como por ejemplo, la formación de los/as defensores/as sociales, integrado por abogados/as
jóvenes interesados/as en la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres. En ese
mismo sentido, una de las universidades toma la experiencia del proyecto del núcleo de
investigación para continuar formando a los/as estudiantes de derecho a partir de los trabajos
de investigación en el tema de los derechos humanos de las mujeres.
Se realizó una evaluación externa y auditoria externa al término del proyecto.
6. Kuña tekove pyahurä: Tejiendo acciones de incidencia contra la violencia doméstica y de
género en el departamento de Guairá
-Socio/a local: Fundación Kuña Aty
-Localización: Villarica, Colonia Independencia y otros diez municipios del Departamento de
Guaira, distrito de Areguá
-Cofinanciado por: AECID 2010
-Periodo de ejecución: 18 meses
-Coste subvencionado: 357.733 €
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-Participantes: 1931 personas, de las que 1844 son mujeres
-Web: www.kunaaty.org.py
El proyecto busca mejorar la calidad de vida de las mujeres en el Distrito de Areguá, a través
de la mejora de los servicios prestados en salud y el acceso a una atención de calidad de
mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF) en las Instituciones de Salud Pública. También
se contribuye a fortalecer capacidades de la comunidad para la exigibilidad de derechos desde
el marco de la Ley 1600/00 contra la violencia doméstica.
Las actividades desarrolladas en 2011 son:
-

-

-

Atención directa a mujeres víctimas de VIF en Villarrica y en Colonia Independencia y
atención móvil en diez comunidades del Departamento.
Conformación de una Unidad Especializada de atención a víctimas de violencia en el
Servicio del Hospital Regional e Independencia compuesta por personal sanitario de esos
centros públicos.
Capacitación a prestadores de servicios de salud del Departamento.
Fortalecimiento a seis organizaciones comunitarias de base del Departamento, para la
incidencia local por medio de la promoción de la participación ciudadana para el desarrollo
local.
Campaña de información, difusión y sensibilización a la comunidad en prensa, radios y
televisiones locales para el conocimiento de la problemática y el fomento de la denuncia
de casos.

El punto fuerte del proyecto ha sido la respuesta de la comunidad a las acciones planteadas
por el proyecto. Las capacitaciones a grupos de mujeres y el permanente acompañamiento ha
permitido un efectivo empoderamiento de las mujeres, que actualmente acompañan
activamente las actividades del proyecto y son el principal respaldo de incidencia en lo que se
refiere a prevención de la VIF. Dentro de las estrategias seleccionadas debe mencionarse que
tiene un alto y muy positivo impacto el uso de la Radio, por su alcance, así como la revista,
como medio de difusión de la problemática. Lo más destacado es la concientización adquirida
por las mujeres que exigen, como un derecho, la continuidad de atención en la Unidad
Especializada de atención a víctimas de violencia, que ha sido implementada por el proyecto
en el Hospital Regional.
Se realizará una evaluación externa y una auditoría externa al final del proyecto.
7. Ñe' easai: Red de Radios Educativas para una ciudadanía cultural en Paraguay.
-Socio/a local: Radio Fe y Alegría
-Localización: Diez departamentos del país
-Cofinanciado por: AECID 2010
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 330.000 €
-Participantes: 280 personas (40% mujeres) de 35 radios comunitarias y educativas de 10
departamentos y 200 asistentes (50% mujeres) a los foros.
-Web: www.radiofeyalegriapy.org
El proyecto tiene como objetivo el construir y fortalecer una Red de Radios Educativas con un
perfil alternativo a los medios masivos de comunicación que existen en el país, en donde el
reconocimiento de la diversidad cultural y su promoción sean junto a la democracia, los
derechos humanos y la cohesión social, elementos prioritarios para la construcción de una
Agenda País que permita realizar una combinación de información y educación.
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El proyecto ha desarrollado en el primer año las siguientes actividades:
-

-

Transformación de la red informativa informal que existe en la actualidad en una Red de
Radios Educativas, a través de un diagnóstico en las áreas de gestión y sostenibilidad
tecnológica y de contenidos para contribuir a mejorar la calidad del funcionamiento y
programación de cada integrante de la Red, teniendo mayor incidencia en las
comunidades donde se encuentran asentadas dichas emisoras.
Puesta en marcha la conexión diaria a los programas realizados en el marco del proyecto
en más de 30 radios, en alianza con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay,
el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INACIP), Sobrevivencia
y Decidamos.

8. Kuña Pyapy Mbarete. Promoción de los derechos y la participación social y política de las
mujeres de Itapúa en el marco del PIO 2008-2017
-Socio/a local: Kuña Róga
-Localización: Itapúa
-Cofinanciado por: AECID 2011
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 148.000 €
-Participantes: 77 personas (62 Mujeres): 12 profesionales de Kuña Róga, 15 integrantes de
Radio Candela, 30 Mujeres líderes de organizaciones sociales y políticas, y 20
comunicadoras/es de radios comunitarias.
-Web: www.kunaroga.org.py
El proyecto contribuye al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para la promoción
de los derechos y su participación en la vida pública y política, en el marco del Plan de Igualdad
de Oportunidades entre hombres y mujeres 2008-2017.
El Proyecto, que comenzó en noviembre de 2011, propone tres ejes de acción, a través de 3
resultados:
-

-

-

Fortalecimiento institucional de Kuña Roga y su radio comunitaria, Radio Candela para
aumentar su capacidad de incidencia en la promoción de los derechos de las mujeres, en
especial a su participación política y social.
Construcción de capacidades de las mujeres de organizaciones sociales y políticas
(comisiones vecinales, partidos políticos) para la incorporación de propuestas de igualdad
de género y del ejercicio del liderazgo político femenino, a nivel municipal y
departamental.
Promoción de un periodismo no sexista en radios comunitarias, dirigido a sensibilizar a la
sociedad sobre el papel de la mujer como actoras estratégicas involucradas en acciones
públicas, y visibilizando las desigualdades de género en la participación política, y de las
demandas sociales, a través de las radios comunitarias.

9. Joaju Teete Nepyru. Apoyo a la prevención y la desvinculación de la explotación sexual de
niñas y adolescentes en Asunción, Paraguay. Segunda fase
-Socio/a local: Grupo Luna Nueva
-Localización: Departamento Central
-Cofinanciado por: Comunidad de Madrid 2011
-Periodo de ejecución: 12 meses
-Coste subvencionado: 110.453 €
-Web: www.grupolunanueva.com.py
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El proyecto contribuye al Plan nacional de Prevención y erradicación de la explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes. Se pretende disminuir el número de víctimas de Explotación
sexual trabajando en la prevención, acompañamiento y atención integral (Psicológica,
sanitaria, educativa, social, recreativa y afectiva) de niñas y/o adolescentes menores de edad.
Para ello se han realizado durante este año las siguientes actividades:
-

-

Atención y acompañamiento de niñas y adolescentes en sus procesos de desvinculación de
la ESNNA.
Promoción de las capacidades de la contraparte local para prestar este servicio y trabajar
en Red con otras organizaciones y se apoya el fortalecimiento institucional en la búsqueda
de alternativas para su sostenibilidad futura.
Acciones de sensibilización para implicar a diferentes sectores de la población de Asunción
en el trabajo y acciones concretas en defensa de los derechos de niñas y adolescentes
víctimas de ESNNA.

Se destaca el contacto permanente con los medios de comunicación. Luna Nueva ha parecido
en varios medios de comunicación donde fue visibilizado el tema trata y explotación sexual de
niñas y adolescentes, mediante las actividades que fueron realizadas por Luna Nueva en los
meses de septiembre, octubre y noviembre. Además, Luna Nueva cuenta con un espacio radial
mensual.
Se realizará una evaluación externa al final del proyecto.
10. Voces de Mujer en la Historia Paraguaya, 200 años después
-Entidad solicitante: Radio Viva (AIETI es la entidad socia)
-Localización: Nacional
-Cofinanciado por: Unión Europea 2010
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 178,798 €
-Participantes: 80 lideresas de 40 organizaciones civiles y de base; aproximadamente 900
docentes de todo el país; y a 10,000 estudiantes de EEB y EM.
-Web: www.radioviva.com.py
El objetivo del proyecto es contribuir a una relectura de la historia del Paraguay, a lo largo de
los 200 años de independencia, desde la construcción de la historia de la mujer y con una
visión renovada de los aportes de la mujer a la sociedad, la economía, la cultura y la política del
país.
Las principales actividades del proyecto son:
-

Investigación historiográfica y revisión de los programas de estudio con perspectiva de
género en la EEB y la EM y la suscripción de diversos acuerdos interinstitucionales.
Capacitación de lidéresas y referentes y formación, capacitación de docentes de EEB y EM.
programas radiales y publicación de revista sobre el proyecto y sus resultados.
Producción de obras teatrales basadas en la investigación para todo público.
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Perú
1. Fortalecimiento de medios de comunicación y organizaciones sociales de hombres y mujeres
en defensa del derecho a la igualdad y a la no discriminación de género
-Socio/a local: Instituto Teleducativo Los Tallanes (INTELTA), Radio Cutivalú y Asociación Civil
Radio Marañón de Jaén.
-Localización: Departamentos de Piura (distritos de Piura y Marcavelica) y Cajamarca (distritos
de Jaén y San Ignacio)
-Cofinanciado por: AECID 2009
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 311.612 €
-Participantes: 2628 personas (50% mujeres)
-Web: www.radiocutivalu.org y www.radiomaranon.org.pe
Con el proyecto se ha promovido la participación social y vigilancia de organizaciones de
mujeres y hombres en defensa del derecho a la igualdad y la no discriminación contra las
mujeres, en los procesos de desarrollo local en Piura y Cajamarca. La acción se ha
fundamentado en la coordinación con las instancias públicas y otras organizaciones que
trabajan en la promoción de género, desde una comunicación en red y a través de las emisoras
comunitarias Radio Cutivalú y Radio Marañón.
Los principales logros y actividades del proyecto son:
-

-

-

Los comunicadoras/es capacitados/as de Radio Cutivalú y Marañón han producido y
difundido reportajes sobre el trabajo del gobierno local y/o organizaciones sociales en la
incorporación de la igualdad de géneros en el desarrollo local.
En el nivel normativo, se han elaborado normas municipales que reconocen las redes de
organizaciones de mujeres y varones creadas para la incidencia y vigilancia de la aplicación
de políticas públicas existentes con enfoque de género. También se han elaborado planes
incidencia elaborados y se han ejecutado acciones, en alianza con otras organizaciones.
Las entidades públicas asumen la incorporación de propuestas de la redes para la
aplicación de las políticas públicas con perspectiva de género. Se han firmado acuerdos
regionales, en los que se comprometen a implementar estrategias para la aplicación de
políticas regionales con equidad de género. Asimismo se han realizado auditorias sociales
para seguimiento y evaluación de implementación de estrategias asumidas por las
autoridades y funcionarios/as realizadas por los Comités de vigilancia formados en el
proyecto.

Este proyecto tiene previsto la realización de una evaluación externa y una auditoría externa
que se realizarán en 2012.

2. Experiencia piloto para la prevención y vigilancia de la violencia de género desde la
comunicación radial, en las regiones de Piura y Cajamarca-Norte, en el marco del Plan Nacional
y la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Perú (fase II)
-Socio/a local: Instituto Teleducativo Los Tallanes (INTELTA), Radio Cutivalú y Radio Marañón
-Localización: Departamentos de Piura y Cajamarca
-Cofinanciado por: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2009
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 280.000 €
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-Participantes: 3.367 personas (1.349 mujeres y 2.018 varones)
-Web: www.radiocutivalu.org y www.radiomaranon.org.pe
El proyecto contribuye a promover una mayor igualdad de trato en las relaciones entre
mujeres y hombres en el marco de una cultura de paz y una vida libre de violencia de género,
para lo cual se fortalecen capacidades individuales y colectivas, se promueven iniciativas y se
impulsa la participación de hombres y mujeres para la prevención y vigilancia de la violencia de
género desde la comunicación radial comunitaria y participativa en red.
Se han realizado las siguientes actividades:
-

-

-

Consolidación de dos redes de emisoras populares locales, cada una liderada por las dos
emisoras educativas que se integraron en red durante la primera fase: Radio Cutivalú
(Piura) y Radio Marañón (Jaén), para la prevención, acción y vigilancia de la violencia de
género a través de la ejecución de acciones de sensibilización e información a la población
y actividades educativas comunicacionales.
Fortalecimiento de dos redes de docentes promotoras/es para elaborar y aplicar
propuestas pedagógicas institucionales y propuestas curriculares de aula con
transversalidad de género.
Visibilización de las diversas formas de violencia de género y su erradicación a través de
programas y consultorios radiales que sensibilicen e informen a la población de las zonas
de intervención.

Esta propuesta concluyo en diciembre de 2011 y cuenta con una Evaluación en ambas zonas
de intervención.
3. Fortalecer capacidades de agentes culturales para la promoción del desarrollo local en Anta
y Quispicanchi. Fase II
-Socio/a local: Escuela Mayor de Gestión Municipal y la Asociación de Comunicadores Sociales
Calandria
-Localización: Anta y Quispicanchi
-Cofinanciado por: AECID 2009
-Periodo de ejecución: 18 meses
-Coste subvencionado: 270.356 €
-Participantes: 60 personas, de las que 30 son mujeres
-Web: www.emayor.edu.pe y www.calandria.org.pe
El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de agentes culturales y
funcionarios públicos que proponen políticas y proyectos a través de la promoción y uso de las
potencialidades culturales en los procesos de desarrollo local y regional.

Se han desarrollado las siguientes actividades:
-

-

-

Capacitación a agentes culturales y funcionarios públicos de las provincias de Anta y
Quispicanchi (Cusco) para la promoción cultural, la comunicación e incidencia y la
gestación de políticas públicas culturales.
Puesta en marcha de planes de incidencia política, comunicación y concertación para
incluir la dimensión cultural en las políticas locales y la promoción de las potencialidades
culturales.
Devolución de los mapas de la riqueza cultural de Anta y Quispicanchi a la población meta
de estos municipios.
Formación de una red de agentes culturales que colabora con las instituciones culturales.
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Cabe destacar que al finalizar el proyecto la Red de Agentes Culturales se ha constituido
legalmente y está llevando a cabo proyecto de desarrollo cultural en la región de Cuzco.

4. Sistema de riego artesanal para la recuperación agropecuaria y medioambiental en la
Comunidad Campesina de Padre Rumí (fases I y II)
-Socio/a local: Instituto de Fomento de una Educación de Calidad (EDUCA)
-Localización: Huancavelica
-Cofinanciado por: Ayuntamiento de Guadalajara 2009 (fase I) y Mancomunidad de aguas del
Sorbe 2010 (fase II)
-Periodo de ejecución: 12 meses (fase I) y 6 meses (fase II)
-Coste subvencionado: 19.710 € (fase I) y 6.510,39 € (fase II)
-Participantes: 25 familias (125 personas), 112 estudiantes de primaria y 5 autoridades locales.
Indirectamente participarán 172 familias (860 habitantes aproximadamente).
-Web: www.educa.org.pe
El objetivo del proyecto ha sido mejorar la seguridad alimentaria de la población a través de la
recuperación de pastos naturales y producción agropecuaria y la puesta en funcionamiento de
un sistema artesanal de ‘riego por aspersión’, en el centro poblado de Padre Rumi. La
estrategia incorpora un componente de fortalecimiento de la participación de las autoridades
y de la población en el manejo y cuidado de los procesos y sistemas productivos instalados.
Se desarrollaron las siguientes actividades:
- Fortalecimiento de la organización de la comunidad campesina a través de un comité de
gestión para la instalación y uso de una tecnología de riego artesanal.
- Instalación y puesta en funcionamiento del sistema artesanal de riego por aspersión que
cuenta con un reservorio, hidratantes, una línea de distribución y líneas de riego.
- Capacitación a 112 estudiantes con recursos educativos para valorar la importancia del
agua.
- Participación de las autoridades locales en la implementación de la nueva tecnología que
incrementa el riego de las parcelas comunales. Finalizó en mayo de 2011.

5. Fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas para la vigencia y exigibilidad de
sus Derechos Humanos
-Socio/a local: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
-Localización: Distritos de Nauta, Indiana, Amazonas y Mazán
-Cofinanciado por: AECID 2010
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 398.582 €
-Participantes: 7.800 personas de las que 3.600 son mujeres de los pueblos Cocama Cocamilla,
Yagua y Maijuna
-Web: www.caaap.org.pe
El proyecto contribuye a promover los procesos de desarrollo con identidad, favoreciendo la
vigencia y exigibilidad de los DDHH de los pueblos indígenas de la Amazonía como aporte a la
gobernabilidad democrática y a la construcción de una cultura de paz.
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Los logros más relevantes del proyecto son:
-

-

-

Durante el primer del año del proyecto se ha implementado la oficina especializada en
asuntos indígenas a nivel regional, a la que se brinda asesoría permanente desde el
proyecto.
Por otra parte, a nivel de las acciones de formación, se diseño el programa, y se empezó
con las capacitaciones a operadores de justicia, funcionarios, y autoridades locales para
sensibilizarlos sobre los derechos de los pueblos indígenas en el marco nacional e
internacional. Se ha iniciado también el programa de la Escuela de Liderazgo en Loreto.
Organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil han realizado acciones de
monitoreo y seguimiento a los gobiernos locales sobre la vigencia de los derechos
territoriales, seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa y monitoreo de
las respuestas a las observaciones y recomendaciones del Comité de Experto de las
Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. En este sentido se ha
presentado un informe, preparado con las organizaciones indígenas y otras instituciones
de la región ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA en Washington
sobre Derecho a la consulta en el Perú en el marco de una audiencia internacional sobre
Proceso de Consulta a nivel regional latinoamericano en Marzo 2011.

6. Construyendo el futuro: propuesta de educación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes
en situación de pobreza y violencia en la Comunidad Juan Pablo II, Carabayllo, Lima
-Socio/a local: Instituto de Promoción Educativa para el Desarrollo Local ‘La Semilla’
-Localización: Comunidad Juan Pablo II, Carabayllo, Lima
-Cofinanciado por: Ayuntamiento de Manzanares 2009
-Periodo de ejecución: 6 meses
-Coste subvencionado: 7.151,64 €
-Participantes: 80 niñas, niños y adolescentes
-Web: www.lasemilla.org.pe
El proyecto ha promovido el desarrollo educativo y la recreación como aspectos básicos en el
logro de los derechos, justicia y dignidad para niñas, niños y adolescentes que viven en
situación de extrema pobreza y violencia en el asentamiento humano marginal de Juan Pablo II
de Carabayllo.
Para ello se han desarrollaron las siguientes actividades:
-

-

Programa de Refuerzo Escolar: educación para la vida a través de 10 talleres de
capacitación en lecto-escritura, razonamiento matemático, ciencias naturales, dibujo y
pintura y folclore, potenciando las capacidades, habilidades y destrezas artísticas en las
niñas, niños y adolescentes. Se utilizaron metodologías participativas y lúdicas que
reforzaban los conocimientos adquiridos en la escuela, promoviendo una actitud
favorable hacia la educación.
Producción de un libro de cuentos con los resultados del aprendizaje en los talleres de
lecto-escritura y dibujo y pintura, que presenta como eje transversal la problemática del
maltrato, la violencia y el abuso sexual y sus formas de prevención. Al finalizar el año 2011
se realizaron todas las actividades previstas

7. Incidencia y propuestas de mujeres andinas para implementación PN de DDHH con
enfoques de género e interculturalidad en Canchis y Quispicanchi
-Socio/a local: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
-Localización: Canchis y Quispicanchi
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-Cofinanciado por: AECID 2011
-Periodo de ejecución: 18 meses
-Coste subvencionado: 284.974 €
-Participantes: 814 indígenas, de ellas 622 son mujeres (80 lideresas)
-Web: www.flora.org.pe
La propuesta contribuirá a que mujeres indígenas andinas incidan en la aprobación de políticas
públicas con enfoque de género e interculturalidad, para la promoción y protección de sus
derechos, con especial incidencia al derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales,
derechos reproductivos y culturales, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos en
las provincias de Quispicanchi y Canchis de la Región Cusco.
En el primer año del proyecto se destacan las siguientes acciones y logros:
-

-

-

Elaboración del manual de capacitación en derechos humanos, con enfoque intercultural
y de género, para el programa de formación, así como de los criterios de selección de
participantes al programa de capacitación. Se han elaborado los materiales informativos y
de difusión, y se ha realizado la convocatoria a mujeres lideresas de las zonas de Canchis y
Quispicanchi.
En cuanto a la implementación de los sistemas de vigilancia ciudadana, se han realizado
avances en la revisión y sistematización de la información para elaborar el marco jurídico
de los sistemas de monitorio.
Se han establecido convenios con instituciones del estado y/o académicas especializadas.

8. Promoción del derecho a una vida libre de violencia en Puente Piedra y Ventanilla, a través
de la acción municipal y ciudadana
-Socio/a local: Milenia Comunicaciones
-Localización: Puente Piedra y Ventanilla
-Cofinanciado por: Ayuntamiento de Madrid 2010
-Periodo de ejecución: 15 meses
-Coste subvencionado: 220.000 €
-Participantes: 806 personas (730 mujeres)
-Web: www.vidaslibresdeviolencia.org
El proyecto se orienta a contribuir a la defensa del derecho a una vida libre de violencia de la
población de Puente Piedra y Ventanilla a través de la prevención, educación y acción
municipal y ciudadana en el marco de los Planes de Igualdad de Oportunidades municipales y
del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015.
Se destacan las siguientes acciones y logros:
-

-

En cuanto al fortalecimiento de capacidades de las Mesas de Género, durante 2011 se
ejecutó el programa de formación sobre Violencia de género dirigida a cada una de las 4
comisiones integrantes de las Mesas de Género de Puente Piedra y Ventanilla, así como las
sesiones de capacitación sobre violencia de género e intrafamiliar dirigidas a autoridades y
funcionarios de gobiernos locales. Fruto de la capacitación, se elaboraron los protocolos de
atención en violencia de cada distrito, y se elaboraron diversos materiales para la difusión.
Se ha completado el Programa de Formación para el funcionariado municipal para la
posterior implementación del plan local de prevención de violencia en los 2 distritos.
Se ha conformado la red de periodistas que colaboran con las acciones de prevención y
acción frente a la violencia en el marco del proyecto.
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-

Finalmente, se han realizado la promoción de actividades económicas, con talleres
productivos dirigidos a mujeres afectadas por la violencia para la promoción de
habilidades productivas, gestión empresarial y uso de las TICs desde el enfoque del
derecho a una vida libre de violencia, en alianza con la Municipalidad.

Ámbito Regional
1. Promoviendo el cumplimiento de obligaciones y compromisos internacionales estatales con
relación a los derechos humanos de las mujeres y el principio de la igualdad de género en el
ámbito local de 15 países de América Latina y el Caribe Hispano (fases II y III)
-Socio/a local: Centro de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer (CLADEM)
-Localización: América Latina y Caribe hispano
-Cofinanciado por: Instituto de la Mujer
-Periodo de ejecución: 12 + 12 meses
-Coste subvencionado: 75.000 € (fase II) y 68.600 € (fase III)
-Participantes: Comités monitores de tratados, funcionarios/as, organizaciones y sociedad
civil.
-Web: www.cladem.org
El proyecto contribuye a la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad
de género, atendiendo especialmente a la erradicación de las violencias contra las mujeres, a
mejorar la garantía de sus derechos (sexuales y reproductivos, económicos, sociales y
culturales), y al aumento de la participación política mediante la consolidación y extensión del
uso del derecho como herramienta de cambio.
La segunda fase del proyecto terminó en marzo de 2011. La tercera fase comenzó en mayo de
2011 y da continuidad al trabajo de las dos fases anteriores.
Desde el proyecto se ha contribuido a la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres y
al logro del principio de igualdad de género mediante la consolidación y la extensión del uso
del derecho internacional como herramienta de cambio, realizando acciones de incidencia a
través de la presentación de informes alternativos a los informes oficiales presentados por los
Estados a los comités monitores de tratados, logrando incluir a 42 organizaciones sociales de la
región.
Las principales actividades y logros del proyecto son:
-

-

-

Elaboración y presentación de informes alternativos y de asistencia a las sesiones de los
comités monitores de derechos humanos ante los que el CLADEM reporta de manera
periódica han conseguido que se logren 108 observaciones finales o recomendaciones a
los Estados.
Las actividades de incidencia en los países se han desarrollado mediante acciones masivas
que han permitido llegar a cientos de personas y que han recibido la adhesión de
numerosas agrupaciones y sectores de la sociedad civil.
Las solicitudes realizadas por parte de las mujeres, van siendo asumidas por las
autoridades judiciales, quienes se interesan y se posicionan respecto a las obligaciones de
los Estados para hacer efectivas las recomendaciones emanadas de los comités de
derechos humanos de las instancias internacionales. Se deben valorar positivamente las
iniciativas y la creatividad de los movimientos de mujeres en los distintos países ya que con
recursos mínimos han realizado eventos que generaron gran incidencia.
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España
1. Fortalecimiento de la federación de asociaciones paraguayas residentes en España y sus
asociadas a través de formación, asesoría e intercambio de buenas prácticas
-Ejecutado por: AIETI y Federación de Asociaciones de Paraguay residentes en España, FAPRE
-Localización: España
-Cofinanciado por: Ayuntamiento de Madrid 2010
-Periodo de ejecución: 12 meses
-Coste subvencionado: 15000 €
-Participantes: 720 personas, de las cuales 625 son mujeres
-Web: www.aieti.es
La FAPRE (Federación de Asociaciones Paraguayas Residentes en España) se organiza e inscribe
en mayo de 2009, agrupa a 21 organizaciones y desarrolla una labor permanente en la defensa
de los derechos de mujeres y hombres del Paraguay en España. En el marco del convenio
firmado entre AIETI y la FAPRE se realizo conjuntamente este proyecto, co-financiado por el
Ayto de Madrid, durante 2011, cuyas acciones han contribuido al fortalecimiento de la FAPRE
como organización de representación y articulación entre sus asociadas; sumando a otras
colaboraciones desde organizaciones y entes públicos y/o privados y a la labor comprometida
de su Junta directiva que permiten el total de acciones que realiza la FAPRE en España.
La FAPRE ha logrado una participación activa de las asociadas en torno al Referéndum por el
Voto de la población paraguaya en el exterior, se desarrollaron diversas acciones, entre ellas:
charlas, debates, participaciones en programas radiales, tanto locales (España), como en
Paraguay y se consiguió el apoyo de varias organizaciones Internacionales. Mantiene el
servicio de asesoría jurídica y sicológica, ha promovido el derecho a la identidad, acción que
ha supuesto que 400 personas obtuvieron su cedula de identidad. Es relevante indicar que
por primera vez el equipo de cedulación del Ministerio del Interior de Paraguay se traslado a
Madrid, Málaga, Elche y Barcelona. Así mismo la FAPRE ha conseguido una mejor gestión del
Programa de Retorno, por el cual las asociaciones acceden directamente (sin la mediación de
los consulados) a la Secretaria de Repatriados del Paraguay eliminando trabas burocráticas
para retorno o traslado de personas fallecidas
En el marco del proyecto la estrategia del proyecto se concreta en las siguientes acciones:
-

-

-

-

La mejora de las capacidades de las asociadas a través de un programa formativo sobre
cultura organizacional, genero y migración, formulación de proyectos y comunicación, de
40 horas; así como la realización de 3 jornadas de debate sobre: a) las migrantes
paraguayas, las relaciones de género y la situación de trata con fines de explotación sexual;
b) el voto paraguayo en el exterior y c) sobre Codesarrollo.
La mejora de la comunicación intra-organizacional y acompañamiento a las asociaciones
federadas a través de un sistema de comunicación vía radio, email, reuniones presenciales
y vía Skype.
La realización de una jornada para intercambio de experiencias entre las asociadas, lo que
ha posibilitado un acercamiento entre todas, conocer la realidad, necesidades, y buenas
practicas; así como plantear mejoras en la comunicación entre ellas y como articular mejor
su trabajo.
El Reforzamiento del componente comunicacional: Diseño y Funcionamiento Página WEB
y la emisión del Programada radial “El Karakú de la cuestión”, en simultaneo entre Radio
Viva (de Paraguay) y Radio “Super Q” de Madrid.
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INVESTIGACIÓN
1. Investigación aplicada y participativa para diagnósticos de género y cultura
-Ejecutado por: AIETI
-Localización: España, Perú y El Salvador
-Cofinanciado por: AECID 09
-Periodo de ejecución: 24 meses
-Coste subvencionado: 120.000 €
-Participantes: 180 personas, de las que 100 son mujeres
-Web: www.aieti.es
Esta propuesta de investigación aplicada y participativa es una contribución a la generación del
conocimiento aplicado al desarrollo desde un enfoque de convergencia entre culturas y género
que sirva de base para la planificación de acciones de cooperación al desarrollo y proyectos
sociales con asociaciones de inmigrantes.
La investigación ha generado las siguientes acciones:
-

-

-

-

-

Se conformó un equipo multidisciplinar de investigación compuesto por tres personas de
AIETI, una de Flora Tristán (Perú) y otra del Centro Bartolomé de las Casas-Programa
Equinoccio (El Salvador) expertas en cooperación internacional, enfoque intercultural,
género y masculinidades, respectivamente.
Elaboración del Ciclo de la Investigación en un encuentro de trabajo del equipo
investigador en la sede de AIETI en Madrid, donde se consensuó el borrador del Marco
conceptual y se avanzó en un 50% en el resto de las fases de la investigación.
Se llevaron a cabo los tres talleres (Lima, San Salvador y Madrid) para la validación del
Marco Teórico con la participación de personas expertas en temas de género, cultura y
desarrollo. Se cuenta con un documento de Marco Teórico consensuado, que incluye las
aportaciones de los/as expertos/as que han participado en los talleres.
El equipo investigador diseño de manera conjunta la herramienta diagnostica y paso a
validarla en 3 talleres que se llevaron a cabo en Perú, El Salvador y Madrid, en dichos
talleres participaron un total de 75 personas técnicos/as de cooperación, desarrollo local
que validaron la Herramienta.
Se aplicó la Herramienta diagnóstica en El Salvador y Perú realizando un diagnóstico de
Culturas y Género desde un enfoque Basado en Derechos.

SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
1. Jornada de Conferencia y Debate: Las empresas transnacionales en América Latina desde la
perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: el caso de Guatemala
27 de enero de 2011 - 17.30 horas
Madrid
El tema vigente de esta jornada fue la violación de los derechos humanos en Guatemala que,
especialmente en los últimos años, creció considerablemente en el ámbito rural debido al
establecimiento de las grandes empresas transnacionales. Todo esto, junto con el aumento de
control territorial del crimen organizado y falta de intervención por parte del Estado, influyó de
manera alarmante la situación de comunidades y organizaciones que promuevan a los
derechos humanos.
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Según la Unidad de la Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en
Guatemala (UDEFEGUA) la cada vez más fuerte agresión discursiva y física que sufren los
activistas alcanza los dimensiones muy preocupantes. Claudia Samayoa, miembro de
UDEFEGUA reflexionó durante la conferencia sobre las dificultades que encuentran los
activistas que intentan promover los derechos humanos, la democracia y pluriculturalidad por
parte de las grandes empresas. En la jornada los activistas Erika González (Observatorio de
Multinacionales en América Latina / Paz con Dignidad) y Patricia Borraz (Almáciga) trataron los
temas de multinacionales españolas en América Latina y las limitaciones que sufren pueblos
indígenas al ejercer el derecho de participación y consulta.
2. Campaña Tu Voz Cuenta. Con mujeres es justicia
(8 de Marzo – Día Internacional de las Mujeres)
Febrero – Marzo 2011
Madrid
A lo largo de la historia, las luchas de las mujeres por la libertad y la igualdad han sido un
componente clave de todos los movimientos sociales para la transformación y la justicia social.
En la segunda edición de la campaña Tu Voz Cuenta, bajo el lema “Con mujeres es justicia”,
con motivo de la celebración del 8 de marzo, se desarrolló esta Campaña con un amplio elenco
de acciones para contar, a través de diferentes voces, los logros y desafíos en la consecución
de la justicia de género en el mundo y los mecanismos para eliminar las desigualdades entre
las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida.
Además de AIETI, Tu Voz Cuenta está impulsada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y la
Secretaría de Estado de Igualdad, así como por organismos internacionales como ONU Mujeres
en España y actores de la cooperación española: la Coordinadora de ONG para el Desarrollo,
las ONGD ACSUR, ACCNE, Entrepueblos, ICID, IEPALA, PBI, Solidaridad Internacional y las que
integran la Plataforma 2015 y más, y la Red Activas.
Las actividades que se desarrollaron fueron:
Martes 1 de marzo.
Presentación de la Campaña Tu Voz Cuenta. Con mujeres es justicia.
Mesa redonda: Avances Feministas en el acceso a la Justicia de Género.
Miércoles 2 de marzo.
Consultas abiertas sobre el Plan Estratégico ONU-Mujeres 2012-2013.
Derechos Humanos y Mujeres Afrodescendientes en Colombia. Retos y desafíos.
Ciudadanas de pleno derecho en el Mediterráneo. Presentación del Informe de la Red Euro
Mediterránea de Derechos Humanos.
Jueves 3 de marzo.
Presentación de la Guía de género "Derecho a tener derechos".
Viernes 4 y sábado 5 de marzo.
Ciclo de Cortos de Mujeres.
Domingo 6 de marzo.
Justicia de Género en la calle. A partir de las 12:00 horas la Campaña salió a las calles
madrileñas para contar por qué sin mujeres no hay justicia.
Martes 8 de marzo.
Tu Voz Cuenta en Radio Nacional. El programa Asuntos Propios dio voz a la campaña desde la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
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3. Charla-coloquio: Derechos Humanos y afrodescendientes: el caso de Colombia
2 de marzo de 2011, a las 18 horas.
Madrid
Esta actividad estaba enmarcada en el Año Internacional de la Afrodescendencia declarado por
la ONU para el 2011, y estaba enlazada con la Campaña Tu Voz Cuenta para el 8 de marzo. El
contenido giró sobre la situación de las mujeres afrodescendientes en Colombia, a través de la
ponencia de Aura Dalia Caicedo, Presidenta de la Red Nacional de Mujeres Kambirí, titulada
‘Derechos Humanos y mujeres afrodescendientes’. La actividad también contó con la presencia
de Marcia Santacruz, Presidenta del Alto Consejo de Comunidades Negras en España y
Vladimir Angulo, representante del Proceso de Comunidades Negras.

4. Campaña Tu Voz Cuenta: Defiende los derechos de todas
(25 de Noviembre – Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres)
Octubre – noviembre 2011
Madrid
La desigualdad entre mujeres y hombres es uno de los obstáculos principales para lograr un
desarrollo sostenible, equitativo y justo. No es posible reducir la pobreza y lograr un desarrollo
sostenible sin superar las desigualdades que se dan en todos los ámbitos de las relaciones de
poder entre mujeres y hombres. La violencia de género y su máxima expresión, el feminicidio,
es una de las más graves manifestaciones de la desigualdad.
La Campaña TU VOZ CUENTA, DEFIENDE LOS DERECHOS DE TODAS trata de concienciar a la
sociedad civil española sobre la necesidad de aunar esfuerzos en la lucha por la erradicación de
las violencias de género, abriendo una ventana a esta problemática en los países del Sur e
incorporando la perspectiva de las violencias que se ejercen contra las mujeres en todo el
mundo como problema global.
Por eso, en torno al 25 de noviembre (Día Internacional de lucha contra la violencia de género)
concentra sus esfuerzos por visibilizar este tema y posicionar en las agendas públicas las
propuestas de la sociedad civil (del norte y del sur) al respecto.
Esta campaña está impulsada por diversos actores de la cooperación española además de
AIETI, como son la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
ONGD: ACSUR Las Segovias, PBI, Plataforma 2015 y más, Solidaridad Internacional, Red
Activas, IEPALA, Entrepueblos e ICID y organismos internacionales, ONU Mujeres.
Las actividades que se organizaron fueron:
9 de octubre:
Concentración contra la pobreza: Participación con la Coordinadora de ONGD-España para
sensibilizar a la sociedad en la lucha contra las injusticias. Tu Voz Cuenta se sumó con un stand
informativo y acciones de sensibilización para los más jóvenes.
14 de octubre:
De la plaza Tahrir a Ópera: Encuentro con la activista egipcia Yara Sallam, defensora de
derechos humanos, nacida en El Cairo, Egipto, en 1985 y directora del “Programa para Mujeres
Defensoras de los Derechos Humanos” de la ONG “Nazra - para los Estudios Feministas”. En
julio de 2011, “Nazra” decidió establecer un programa para las defensoras de los derechos
humanos, reaccionando a una necesidad de apoyo y protección urgente después de la
revolución del 25 enero 2011. En el encuentro contamos también con la participación de
Yolanda Iglesias, activista de la Asamblea Feminista de Madrid; Susana Albarrán, de Mujeres
en el Mundo de Radio Vallekas y Mercedes Ruiz-Giménez por la Campaña Tu Voz Cuenta.
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24 de noviembre:
Reivindicación por los derechos de las mujeres en la plaza de Ópera. Se formó un mural
gigante con el lema “Defiende los derechos de todas”. También hubo una zona de libre
expresión en el que todo el mundo que lo desee podrá dejar un mensaje contra las violencias
que sufren las mujeres.
Acciones complementarias:
Mensajes contra la violencia de género: Las cientos de personas participantes nos dejaron su
mensaje contra las violencias que sufren las mujeres en nuestra zona de libre expresión. “No
aguantes ni un minuto más” / “Alza tu voz por la libertad” / “Tu libertad es tu derecho”
#perlasmachistas: Desde el día 22 y hasta el domingo la campaña Tu Voz Cuenta ha lanzado a
través de la red social twitter la acción Denuncia las #perlasmachistas para que la gente
denuncia las frases machistas que escucha a su alrededor, porque la violencia no es sólo un
golpe.
Spots contra la violencia en los cines de Callo de Madrid
5. Seminario internacional “Derechos Humanos de los pueblos afrodescendientes en
Latinoamérica. 2011: Año Internacional de la Afrodescendencia”
Del 17 al 24 de octubre de 2011
Madrid – Sevilla (Andalucía) – Badajoz (Extremadura) – Toledo (Castilla-La Mancha)
Semana en la que, mediante actividades por diferentes lugares de España, se sensibilizó y
debatió sobre la situación de los Derechos Humanos de la población Afrodescendiente en
América Latina y España. Las actividades y acciones principales fueron:
Lunes, 17 de octubre
Encuentro de ponentes y reunión preparatoria de actividades de la semana sobre DDHH y
población Afrodescendiente.
Lugar: Sede de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos AIETI-, Madrid.
Hora: De 11 a 16 horas.
Martes, 18 de octubre
Seminario internacional “Derechos Humanos de los pueblos afrodescendientes en
Latinoamérica. 2011: Año Internacional de la Afrodescendencia”. Presentación del Atlas de
afrodescendientes. Lugar: Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Madrid.
Hora: De 9 a 15 horas.
Miércoles, 19 de octubre
Reunión de incidencia política con instituciones españolas.
Lugar: Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Madrid. Hora: De 9.30 a 12.00
horas.
Coloquio “Derechos Humanos de los pueblos afrodescendientes en Latinoamérica. 2011: Año
Internacional de la Afrodescendencia”
Lugar: Sede de Solidaridad Internacional Andalucía, Sevilla. Hora: 18 horas.
Jueves, 20 de octubre
Coloquio “Derechos Humanos de los pueblos afrodescendientes en Latinoamérica. 2011: Año
Internacional de la Afrodescendencia”
Lugar: Cáceres, Extremadura. Hora: 18 horas.
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Lunes, 24 de octubre 2011.
Coloquio “Derechos Humanos de los pueblos afrodescendientes en Latinoamérica. 2011: Año
Internacional de la Afrodescendencia”
Lugar: Universidad de Castilla-La Mancha. Hora: 18 horas
6. Teatro contra la violencia de género: Representación de LAS PODEROSAS TEATRO.
(Enlazando con el Proyecto “ACTUAMOS: ACCIONES QUE SE UNEN CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA”)
15 de noviembre de 2011
Albacete (Castilla-La Mancha)
El Centro Cultural CCM de Albacete acogió el 15 de noviembre a las 18.00 horas, la obra teatral
'Las Poderosas', una representación contra la violencia de género a cargo de 'Las Poderosas
Teatro' que puso fin a la gira que las llevó por el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz,
Casa de América en Madrid y Festivales en Sevilla y Málaga, con el apoyo del Centro Cultural
Español/Guatemala.
Las Poderosas Teatro es una creación teatral colectiva sobre y contra la violencia de género,
conformado por un grupo de mujeres guatemaltecas sobrevivientes de violencia machista:
Telma Ajin, Rina Najarlo, Lesbia Téllez, Adelma Esperanza Cifuentes, Eva Monzón, Rosa García
y Telma Sarceño.
Su presencia en Albacete tiene un gran significado. Las poderosas se encontraron en el marco
del proyecto “Actuamos: acciones que se unen contra la violencia machista” impulsado por
AIETI con la co-financiación de la JCCM (2008-2010). Una de las acciones fue la realización del
cortometraje “Hoy puedo ser” que se realizo con mujeres sobrevivientes de violencia machista
de Guatemala y Albacete en las que trabajaron abordando su historia desde el teatro en lugar
de contar lo que les había pasado. Las mujeres guatemaltecas descubrieron, además, que por
este medio podían sanarse y sanar, proponiendo un cambio para muchas mujeres que están
sufriendo tal y como ella lo vivieron. Así trabajaron su primera obra que las saca del papel de
victima a actoras como mujeres transformadas y transformando. En 2010 trabajaron durante
ocho meses su primera obra teatral, 'Las Poderosas', con el apoyo del dramaturgo Marco
Canale, la directora Patricia Orantes y la investigadora Silvia Trujillo y la psicologa –ahora
también actriz del grupo- Maria del Carmen Navarro. El nombre del grupo nació "del
encuentro de la amistad y el teatro".
Además de la representación teatral, AIETI organizo un encuentro de las Poderosas con el
grupo de mujeres de Albacete siendo muy emotivo; así como una rueda de prensa.
En esta obra cada una de las participantes decidió la historia que quería abordar. No sólo
hablaron de la violencia física, "sino de las diferentes violencias que sufren como mujeres y las
trampas que también están dentro de ellas". Para estas mujeres, el regalo "más hermoso" que
tuvieron fue el haber podido compartir el proceso creativo y su obra con sus hijos e hijas que
forman parte del elenco.
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Otras acciones y actividades de AIETI
AIETI Conmemora 30 años de historia
Madrid, 04 de julio 2011.- La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas
Iberoamericanos -AIETI- celebró su 30 aniversario con un emotivo acto en la Casa de América
donde se congregaron dos centenares de amigas y amigos de AIETI de Latinoamérica y España.
Tras las palabras de bienvenida de la Secretaria General de AIETI, Mercedes Ruiz-Giménez
Aguilar y la exhibición de un novedoso spot conmemorativo, la primera parte del acto fue
moderada por el prestigioso periodista Miguel Ángel Aguilar quien destacó “el valor de AIETI,
casi temerario, de conmemorar sus 30 años en un país afincado en la inconstancia que no
suele perdonar que las cosas vayan bien (…) pero los amigos de AIETI han sabido cultivar el
perfil bajo y les ha permitido mantenerse en el trabajo y la misión que han asumido”.
Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar, primera Secretaria General de AIETI, recordó a todas las
primeras personas que formaron parte de AIETI, muchas de ellas presentes en el Anfiteatro
Gabriela Mistral de Casa de América, y recordó “esa sensación de crear redes, crear
complicidades, conocernos mejor para actuar mejor, como lema que inspiró a AIETI en su
nacimiento”.
Alberto Van Klaverem, Catedrático de la Universidad de Chile y Embajador de parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, reflexionó sobre estos 30 años y el compromiso
con América Latina: “La labor de instituciones como AIETI ha permitido descubrir nuestras
realidades, estudiar nuestros propios procesos y nos ha permitido entrar en contacto con otras
realidades de otros países de América Latina, aparte de la propia realidad europea, ya sea
singular española o comunitaria en el caso de la Unión Europea”.
A continuación, Carlos Malamud, Catedrático de Historia de América Latina e investigador
principal del Real Instituto Elcano, centró su intervención en España y en la revista Síntesis que
supuso “la posibilidad de tener un material de primera mano, muy rico y consistente sobre la
realidad global de América Latina y sobre las distintas realidades nacionales; aportando una
visión de conjunto sobre lo que estaba ocurriendo en el continente en unos momentos
claramente decisivos y determinantes de su historia reciente”. También se refirió a otra
aventura editorial de AIETI como fue la colección de biografías “donde se escribía sobre
algunos personajes latinoamericanos sumamente conocidos como el cubano Martí, pero
también sobre algunos otros menos conocidos por el público español”.
Finalmente, Carmelo Angulo, Embajador en Misión Especial del Programa de Microcréditos de
AECID, reconoció “el esfuerzo fundacional de la cooperación española y de la nueva visión, la
nueva mirada a América Latina que hizo AIETI, que fue una fuente de inspiración formidable
para muchos”.
Del repaso histórico y de presente de lo que han sido estos 30 años de AIETI y de Iberoamérica,
se pasó a un recorrido artístico latinoamericano a través del baile y la música paraguaya del
ballet ‘Tavarandu Jeroky’ y de la interpretación en clave afrodescendiente de la cantante
peruana Mariella Köhn, ambas actuaciones, acompañadas por un público participativo de los
sonidos del continente Latinoamericano, que pusieron un animado colofón al acto.
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Acciones de Formación
Taller Género y Desarrollo (Proyectos de Cordes/Cripdes)
Por Mercedes Ruiz-Giménez
Organiza: CRIPDES/CORDES/AIETI
San Salvador (El Salvador), 12 y 13 de Enero de 2011
Taller ser hombre y ser mujer
Por Mercedes Ruiz-Giménez y Raffaela Galante
Organiza: FUSANMIDJ / AIETI
Armenia (EL Salvador), 15 de Enero de 2011
Módulo Género y Desarrollo. Experto en Cooperación
Por Mercedes Ruiz-Giménez
Organiza: Universidad de Castilla La Mancha
Toledo (España), 29 de Enero 2011
Seminario 'Otro Mundo es Posible'
Por Enrique Martínez
Organiza: Universidad Carlos III
Madrid (España), 4 de marzo de 2011
Construcción de Mapas de la Riqueza para el Desarrollo Local y el Buen Gobierno Municipal
(Caso Perú)
Por Mercedes Ruiz-Giménez
Organiza: Ayuntamiento de Madrid y Red universitaria de investigación en cooperación
Madrid (España), 29 de Abril 2011
Sobre feminicidio, caso Guatemala
Por Tatiana Retamozo
Organiza: Red GEDEA
Madrid (España), 6 de julio 2011
Jornada ‘Posicionamiento y retos / conclusiones sobre Migraciones y Desarrollo’
Por Tatiana Retamozo
Organiza: Coordinadora de ONGD-España (CONGDE)
Madrid (España), 1 de Octubre 2011
Derechos Humanos y Comunicación - Módulo a Periodistas (Curso ‘Otra comunicación es
posible’)
Por Mercedes Ruiz-Giménez
Organiza: Plataforma 2015 y más y Universidad Complutense de Madrid
Madrid (España), 20 de Octubre de 2011
Pasos hacia la igualdad efectiva y su vinculación con la inmigración. Mesa Violencia de
género, discriminación e interculturalidad
Por Tatiana Retamozo
Organiza: AESCO
Madrid (España), 10 Noviembre de 2011
Introducción a la realidad social, cultural y política de América Latina. Formación de agentes
de cooperación
Por Mercedes Ruiz-Giménez
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Organiza: Escuela de Formación OCASHA
Madrid (España), 12 y 13 de Diciembre 2011
Participación activa en redes, plataformas y alianzas
1. Coordinadora Española de ONGD (CONGDE), formando parte de cinco grupos de trabajo:
Género y desarrollo
Cooperación: financiación y desarrollo
Migración y Desarrollo
Políticas
Comunicación
2. Federación de ONGDs de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM). En la Junta Directiva y
dos grupos de trabajo:
Incidencia Política y Cooperación al Desarrollo
Sensibilización
3. Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha. Presentes en la Junta Directiva y en dos
grupos de trabajo:
Jóvenes Cooperantes
Educación para el Desarrollo.
4. Coordinadora de ONGD de Guadalajara. Presidencia de la Junta Directiva y dos grupos de
trabajo:
Convocatorias
Bases
5. Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.
CAONGD.
6. Plataforma europea CIFCA (Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México): en
el Consejo de administración y un grupo de trabajo.
7. Plataforma 2015. Tres grupos de trabajo:
Comunicación
Educación para el Desarrollo
Investigación
8. Red Española Contra la Trata de Personas. Dos grupos de trabajo:
Sensibilización
Incidencia
Alianzas:
Campaña TU VOZ CUENTA. Participando en los dos grupos de trabajo y en la
organización de actividades:
o Comunicación y logística
o Contenido y metodología en temas de género
Se ha mantenido el apoyo y colaboración permanente a la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe en España.
Apoyo al Alto Comisionado de Comunidades Negras de España (ACCNE), para la
participación de una de sus representantes en la “Cumbre Mundial de las y los
Afrodescendientes” (Agosto 2011, La Ceiba, Honduras)
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Datos Económicos 2011
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Balance de Situación abreviado al 31 de Diciembre de 2011
ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo plazo
5. Otros activos financieros

Nota 6
Nota 7

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores varios
7. Otros créditos con las Administraciones Públicas
V. Inversiones financieras a corto plazo
5. Otros activos financieros
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

Nota 7
Nota 7
Nota 7

TOTAL ACTIVO (A+B)

2011

2010

12.755,57

13.131,49

8.655,57
8.655,57
4.100,00
4.100,00

10.488,55
10.488,55
2.642,94
2.642,94

2.572.979,23

3.457.890,40

1.119.242,42
0,00
300.696,44
818.545,98
617.950,00
617.950,00
835.786,81
835.786,81

925.850,04
2.028,50
49.795,43
874.026,11
1.288.700,00
1.288.700,00
1.243.340,36
1.243.340,36

2.585.734,80

3.471.021,89

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
V. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

2.543.584,97

3.437.738,22

Nota 10

80.812,66

107.399,99

Nota 10

107.158,28
107.158,28

83.227,12
83.227,12

-26.345,62
2.462.772,31

24.172,87
3.330.338,23

42.149,83

33.283,67

42.149,83
10.818,97
2.262,15
1.504,25
27.564,46

33.283,67
5.816,72
0,00
0,00
27.466,95

2.585.734,80

3.471.021,89

Nota 3

C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
4. Acreedores varios
5. Personal (remuneraciones ptes de pago)
6. Pasivos por impuesto corriente
7. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)

Nota 8
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Cuenta de Resultados abreviada a 31 de diciembre de 2011

NOTAS

2011

2010

2.416.497,39

3.051.481,02

2.421.620,09

3.051.481,02

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado del ejercicio
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil
5. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias y otros
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos acces. y otros de gestión corriente
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
b) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenación del
inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1+5+8+9+10+13)
14. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros
17. Diferencias de cambio
A.2) RESULTADO FINANCIERO
(14+17)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
A.4) RESULTADO EJERC PROCEDENTE OPER. CONTINUADAS
(A3+17)
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
(A4+18)

Nota 12-13

-5.122,70
Nota 12-13

15.057,15

2.417,38

-1.797.930,72 -2.356.523,53
Nota 12-13 -1.797.930,72 -2.356.523,53
275,00
Nota 12
275,00
-498.847,54
-464.336,20
-386.051,74
-358.988,74
-112.795,80
-105.347,46
-158.028,47
-210.146,47
-155.625,78
-209.151,81
-839,51
-994,66
-1.563,18
Nota 6
-3.415,09
-3.385,65
95,58

1.413,13

95,58

1.413,13

-26.296,70

20.919,68
3.288,34

1.469,80

3.288,34

-13,00

-35,15

1.456,80

3.253,19

-24.839,90

24.172,87

-1.505,72

24.172,87

-26.345,62

24.172,87
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