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Presentación 
 
Presentamos un resumen de las acciones realizadas por AIETI en 2013, en el que ha 
cumplido sus 33 años de existencia. 

Este año nuevamente ha estado marcado por los recortes en derechos ciudadanos y 
recortes presupuestarios del gobierno que han seguido impactando especialmente en 
las políticas públicas sociales y en la de cooperación al desarrollo. Acumulamos ya 
una bajada del 70% de la AOD entre 2010 y 2013. También hemos visto cómo el 
presupuesto de cooperación al desarrollo ha descendido a niveles de 1990, hemos 
observado la pérdida progresiva de capacidades de la AECID, hemos asistido al 
desmantelamiento de la cooperación descentralizada. Las principales consecuencias 
las sentimos y palpamos en el impacto que esto tienen en las poblaciones y 
organizaciones de América Latina y Centroamérica con las que trabajamos.  

AIETI, como el resto de organizaciones de la Coordinadora en 2013, ha tenido que 
hacer nuevamente ajustes en su planificación y recortes en sus recursos y acciones. 
Nos hemos concentrado en menos países y en algunas de nuestras líneas de acción. 

Sin embargo seguimos en la brecha en estos tiempos difíciles y de cambios 
acelerados. Son muchos los retos que nos han llevado a permanecer en la 
RESILIENCIA y mirar el horizonte con nuevas esperanzas, como nuestras socias 
locales saben hacerlo. En estos meses son muchas las muestras alentadoras de 
cercanía y ánimo que nos han expresado diferentes personas desde América Latina 
para que siguiéramos adelante con nuestra misión y nuestra forma de cooperar con 
ellas.  

En 2013 hemos seguido aunando esfuerzos e impulsando nuevas alianzas para 
defender la política pública de cooperación, para hacer posible nuestras prioridades en 
defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la buena gobernanza y 
el fortalecimiento de la ciudadanía allí donde estamos colaborando, y aquí en nuestro 
contexto del Estado español.  

Llevamos más de 33 años trabajando por un mundo solidario, libre de pobreza, sin 
desigualdades y en el que prime la justicia social, la distribución equitativa de los 
recursos y el respeto a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. En el 
que todas las personas, sin discriminación, puedan ejercer su derecho a participar de 
forma equitativa para mejorar constantemente su bienestar. 

En este contexto de cambios profundos y de ajustes, AIETI con su Junta Directiva y el 
equipo técnico, y en alianza con nuestros socios y socias, con la CONDE y otras 
ONGD, hemos seguido trabajando hacia la misión que nos corresponde con mirada de 
futuro y los pasos que iremos asumiendo para dar respuesta a los retos que se nos 
presentan en una nueva Agenda global de cooperación al desarrollo.  
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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) 
y reconocida como ONGD calificada por la AECID (enero 2011) 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS  

Presidente: 

 José María Álvarez Romero (Socio Fundador). 

Socios/as: 

 Antonio Lago Carballo (Socio Fundador). 

 Mª Gloria Giménez Guanes. 

 Miguel Ángel San José Abril. 

 Luis Ruti Parra.  

 Rosario del Bosque Lorenzo  

 Pedro Fusté Boleda. 

 Mercedes Ruiz-Gimenez Aguilar 

 Mª Julia Martínez Torales. 

 Francisco Gutiérrez Soto. 

 Enrique del Olmo García. 

 

DIRECCIÓN DE LA SEDE DE AIETI EN MADRID 

Bravo Murillo, 185- 4º A 

28020 - Madrid 
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Pertenencia a redes 
 

Coordinadora Andaluza de ONGD 

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

 

CIFCA – Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y 
México 

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

 

CONGDE – Coordinadora Española de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo 

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

 
El Consejo Español de Estudios Iberoamericanos se crea en 1986 con el fin de ser la 
sección española de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el 
Caribe (FIEALC) y de lanzar una coordinadora de centros de estudios españoles 
especializados en el conocimiento de los temas latinoamericanos. Una de las 
actividades principales del CEEIB es la celebración de congresos y seminarios. 

 

Consejo Europeo de Ciencias Sociales sobre América Latina 
(CEISAL) 

http://www.red-redial.net/ceisal2.php 

El Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL) fue 
creado en 1971, como una iniciativa para construir un puente entre el Oeste y el Este 
de Europa. La UNESCO reconoció CEISAL en 1984 y le dio en 1997 el estatuto oficial 
de organización no gubernamental en relaciones operacionales con la UNESCO. 
Actualmente cuenta con 51 institutos, centros especializados en estudios de América 
Latina y asociaciones nacionales, representando 19 países europeos. 

 

Coordinadora de ONGD Españolas en Paraguay (COEPy) 
AIETI ha sido una de las organizaciones impulsoras de la creación de esta 
coordinadora. 

 
Coordinadora de ONGD’s de Castilla La Mancha 

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

 

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

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

Foro de ONGD’s Españolas en Perú 
AIETI forma parte activa del Foro. 

 

Plataforma 2015 y más 

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

 

Red Española Contra la Trata de Personas 

 
La Red Española contra la Trata de Personas es una red compuesta por 
organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha 
contra la trata de personas en España. La Red trabaja contra la trata desde una 
perspectiva global de acuerdo a los instrumentos legales nacionales e internacionales 
aplicables en España, considerando como víctimas de trata a todas aquellas que lo 
sean con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios serviles, mendicidad, 
situaciones de esclavitud, etcétera. 
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AIETI ha firmado convenios de colaboración con: 

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

 La Universidad Autónoma de Madrid. 

 El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC). 

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

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

 La Universidad Internacional de Andalucía (sede de Sevilla). 

 

Entidades colaboradoras y/o donantes 
 

Entidades Públicas: 

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

 Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 

 Diputación de Sevilla. 

 Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

 Ayuntamiento de Guadalajara. 

 Fondo Castellano Manchego de Cooperación 

 

Fondos Privados: 

 Fundación Cajasol. 

 Fundación La Caixa. 

 Fondos de particulares. 
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Historia 
 

La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, 
AIETI, es una institución privada declarada de utilidad pública en diciembre de 1981. 
Fundada el 10 de Junio de 1981, fue una de las primeras organizaciones no 
gubernamentales que surgieron para impulsar la cooperación entre España y los 
países latinoamericanos desde unas relaciones de igualdad. AIETI colabora en la 
profesionalización de agentes de cooperación al desarrollo, con especial atención en 
la asesoría a organizaciones latinoamericanas. 

AIETI, en corresponsabilidad con sus socios locales, contribuye a construir sociedades 
interdependientes, justas, solidarias y participativas, promoviendo procesos de 
desarrollo local y regional, comprometiéndose en la lucha contra la pobreza, el 
fortalecimiento de la ciudadanía, la democracia con equidad de género, desde las 
capacidades y potencialidades de las culturas locales. 

Desde sus inicios AIETI ha desarrollado trabajos de investigación, consultoría, una 
editorial, una institución de formación y una ONGD, consiguiendo en estos años crear 
una red latinoamericana de relaciones y cooperación con importantes contrapartes 
latinoamericanas. 

 

Misión y Visión 
 

Misión 
AIETI es una asociación civil, pluralista, sin ánimo de lucro, creada en 1981 para 
promover el análisis y la difusión, en Europa, de la realidad latinoamericana. 

Nuestra finalidad es promover el derecho a una vida digna de las poblaciones en 
situación de pobreza y de exclusión social, prioritariamente de America Latina. 
Conjuntamente con las organizaciones socias, contribuimos al desarrollo de procesos 
democráticos y de participación ciudadana, desde el fortalecimiento institucional, la 
igualdad de género y la promoción de los derechos culturales.  

Trabajamos en red con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en 
acciones de cooperación al desarrollo, investigación, e incidencia política. 

 

Visión 
AIETI es una organización reconocida por su especialización y profesionalidad en 
promover, principalmente en el ámbito local, capacidades culturales, sociales e 
institucionales de las personas y organizaciones con las que colabora en la 
cooperación al desarrollo. 

AIETI se identifica con una sociedad global con equidad de género, que garantiza los 
derechos humanos sin discriminación y revaloriza la importancia de la dimensión 
cultural en los procesos de desarrollo como un bien común para las generaciones 
presentes y futuras. 
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Enfoque basado en los derechos humanos 
 

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

 

Desde este enfoque de derechos humanos trabajamos tres ejes transversales: 

 

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

 Equidad de género, entendida como una estrategia para alcanzar la igualdad 
(formal y real) entre hombres y mujeres, de forma que ejerzan los mismos 
derechos, libertades, oportunidades, alternativas y responsabilidades. Supone 
promover el empoderamiento de las mujeres y 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 2009-2014 
 

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

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

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

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

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

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

BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 

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

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

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

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

 Acciones de sensibilización, investigación e incidencia. 

 

GÉNERO Y DESARROLLO 

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

 Formación y promoción del liderazgo de las mujeres, su representación y 
participación en los espacios locales y nacionales. 

 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. 
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 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 HA TRABAJADO AIETI EN 2013 CON 
ORGANIZACIONES NACIONALES 

 

América del Sur: PARAGUAY Y PERÚ 

América Central: EL SALVADOR, GUATEMALA 
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Cooperación internacional 2013 
 

GUATEMALA  
 

AIETI inicia su colaboración en 1999, con la ONG local SERCATE en proyectos de 
educación de personas adultas, especialmente mujeres campesinas en la Costa Sur 
de Guatemala. Desde entonces hasta la fecha mantiene relaciones de colaboración 
con 10 organizaciones y ha ampliado su radio de acción. Las líneas principales de 
AIETI en Guatemala son igualdad de género y promoción de Derechos Humanos 
(DDHH). 

 

Los proyectos contribuyen al fortalecimiento de capacidades, autonomía y promoción 
de liderazgo, participación política y autonomía económica de mujeres indígenas y 
campesinas a través de proyectos de educación y alfabetización con perspectiva de 
género, programas de emprendimiento económico, de participación política y de 
prevención e incidencia en políticas públicas de violencia de género. En esta línea son 
relevantes las acciones por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 
con la creación del Observatorio de feminicidio y violencia sexual, y el apoyo y 
acompañamiento a defensoras y defensores de DDHH ante una creciente 
criminalización e impunidad.  

 

Socias locales con las que hemos trabajado en 2013: 
 

 CEIBA 

La Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA tiene como 
mision promover procesos de búsqueda y generación de alternativas políticas, 
económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y culturales. Alternativas que 
contribuyan a alcanzar un desarrollo integral sostenible, sustentable, equitativo, con 
capacidad técnica, autogestionaria de comunidades empobrecidas. Su fin es apoyar 
técnica y políticamente la formación de liderazgos, el empoderamiento de la 
organización local, la revalorización de la cultura, valores y prácticas ancestrales, la 
defensa del territorio, biodiversidad, soberanía alimentaria y el fortalecimiento del 
movimientos sociales de Guatemala. 

 

PROYECTO: Educación Primaria Bilingüe de mujeres kaqchiquel para el 
ejercicio de sus derechos y participación en el desarrollo comunitario de Sololá  

Socio/a local: Asociación para la promoción y el Desarrollo de la comunidad, CEIBA 
Localización: Municipio de Sololá (15 comunidades kaqchiquel).  
Cofinanciado por: AECID. 
Periodo de ejecución: 24 meses. 
Coste subvencionado: 293.851 euros. 
Nº de participantes: 247 personas. 
Web: www.ceibaguate.org 

El proyecto forma parte de la estrategia educativa, fortalecimiento organizativo y de 
liderazgo impulsado por CEIBA en el municipio de Sololá. Se ha implementado un 
Programa de Post-Alfabetización y de desarrollo de capacidades con el fin de 
promover el derecho a la educación primaria bilingüe de mujeres kaqchiqueles de 15 
comunidades del municipio de Sololá y al fortalecimiento de sus organizaciones 
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comunitarias. Se ha realizado en coordinación con la DIGEBI, CONALFA, la 
Municipalidad, con el aval de las autoridades comunitarias. 

 

Principales resultados alcanzados: 

 Finalizado el proceso de educación primaria bilingüe con la participación de 
321 personas inscritas de 15 comunidades. 225 mujeres, con certificado de 
sexto grado de primaria bilingüe, han desarrollado habilidades numéricas y 
gramaticales en castellano y kaqchikel, y han logrado mayor seguridad en las 
actividades que emprenden. Han desarrollado pequeñas iniciativas 
productivas; han mejorado su capacidad de negociación con sus parejas para 
el cuidado de sus hijos/as. Asimismo, es notable el aumento de su capacidad 
de gestión y participación en COCODES, Comisión de la mujer, Comités y 
Juntas Escolares. 

 Se ha logrado que las comisiones de la mujer y educación incidan para que se 
incluyan sus presupuestos en el presupuesto municipal. Se han fortalecido las 
capacidades de mujeres indígenas y sus organizaciones para la planificación y 
gestión de propuestas y su interlocución en la dinámica de desarrollo local y 
municipal. 42 mujeres terminaron su ciclo en la Escuela de Formación Política 
de Mujeres II nivel adquiriendo nuevas capacidades para su participación 
comunitaria en los Comités de desarrollo Local. 

 Un logro importante es haber conseguido aprobar el Modelo de Gestión e 
incorporación de las mujeres en el sistema de consejos de Desarrollo del 
Municipio de Sololá”. Se logró que se aprobará el presupuesto de la mujer en el 
presupuesto municipal periodo 2013. 

 

 CICAM 

El Centro de Investigación, Capacitación y apoyo a la Mujer, fue fundada en agosto de 
1999, con el fin de buscar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres a 
través de la incidencia política, la propuesta de nuevas leyes, modificación e 
implementación de los marcos legales desde una perspectiva de los derechos 
humanos de las mujeres, el fortalecimiento de la institucionalidad en el abordaje de la 
violencia contra las mujeres y la educación en la sexualidad sin prejuicios, la atención 
directa a mujeres víctimas y el uso de medios de comunicación y nuevas tecnologías 
para aportar al cambio de imaginarios sociales. Cuenta con convenios de colaboración 
con el Ministerio Publico, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud y Organismo 
Judicial. Genera espacios de empoderamiento de las mujeres en derechos. Brinda 
atención directa a mujeres que viven violencia para la recuperación emocional y la 
orientación legal. 

 

PROYECTO: 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, Escuintla, Quetzaltenango, Chiquimula, 
Chimaltenango 
Cofinanciado por: Fondo Castellano Manchego de Cooperación. 
Periodo de ejecución: 1 de noviembre 2011 a 28 febrero de 2103. 
Coste subvencionado: 61.425.00 euros. 
Nº participantes: 80 mujeres, 30 hombres. 
Web: www.cicam.org.gt 
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Este proyecto complementa y da seguimiento al  de AECID 2010. de proyecto: 
Fortalecimiento de la Red Sororidad por la vida de las mujeres para incidir en Políticas 
Publicas en prevención y atención sobre femicidio/feminicidio  

 

Principales resultados alcanzados:  

 Se extendieron y fortalecieron las acciones del Observatorio Ciudadano  
http://www.observatorioviolenciacontramujeres.org/ como herramienta de 
vigilancia y prevención sobre feminicidio y violencia sexual, en coordinación 
con entidades públicas en 5 departamentos de Guatemala, con presentación 
pública de informes anuales. 

 Desarrollado el análisis y propuestas de mejora de los Registros de la Policía 
Nacional Civil del Ministerio Público, denominado departamento del Sistema 
Informático de control de la investigación del Ministerio Publico (conocido por 
sus siglas como SICOMP) del Organismo Judicial. Esto se lleva a cabo a 
través de la Unidad de Estadística Judicial, del Registro del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

 Como propuesta de esta coordinación interinstitucional, el Observatorio 
ciudadano plantea la posibilidad de un registro basado en un número único en 
todas las instituciones desde la toma de la denuncia. Esto posibilita que toda la 
gestión interinstitucional del caso lleve un control adecuado.  

 Se hizo seguimiento de un caso emblemático de feminicidio, cuya sentencia del 
Tribunal del departamento de Quetzaltenango fue absolutoria. El Observatorio 
hizo el análisis e incidencia conjuntamente con Fiscalía General. 

 

 SAGRADA TIERRA  

Sagrada Tierra es una ONG de asistencia social sin fines partidistas, religiosos, ni de 
lucro, al servicio de las y los campesinos, principalmente de El Petén. Parten de la 
premisa universal de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure salud y bienestar, en especial alimentación, vestido, vivienda y servicios 
sociales necesarios; tienen un acompañamiento cercano a las comunidades Q’eqchí y 
sus dirigentes locales en busca de mejores condiciones de vida. 

AIETI mantiene relaciones con Sagrada Tierra en temas de incidencia política, defensa 
de los derechos humanos y culturales de poblaciones campesinas e indígenas desde 
2008. 

 

PROYECTO:  Reducción de factores de riesgo de enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales que provocan mortalidad infantil en niños y niñas de tres 
comunidades de San Luis, Petén 

Socio/a local: Sagrada Tierra. 
Localización: Municipio de San Luis Petén, comunidad de Joventé Tzuncal. 
Cofinanciado por: Fundación Cajasol. 
Periodo de ejecución: 12 meses. Se cierra el 30 de abril 2013. 
Coste subvencionado: 26.678,25 euros. 
Nº participantes: 20 familias. 
Web: www.sagradatierra.org 

 

Este proyecto forma parte de la estrategia de salud de Sagrada Tierra, que concibe 
integralmente los problemas de salud-enfermedad de las personas y del conjunto 
social, a través de la integración de la asistencia, la prevención de enfermedades, la 
promoción de la salud y la rehabilitación en el Municipio de San Luis. Contribuye a la 
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disminución de los factores de riesgo que provocan enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias en la comunidad indígena campesina q´eqchí de Joventé Tzuncal, así 
como al fortalecimiento del comité de desarrollo de dicha comunidad, municipio de San 
Luis, Petén. 
 
Principales resultados alcanzados:  
 

 Mejoradas las condiciones de vida, en particular, las condiciones de higiene y 
salubridad de 30 familias y de la comunidad con la construcción e 
implementación de 31 estufas ahorradoras de leña y una estufa en la escuela 
rural de la comunidad; evitando enfermedades gastrointestinales y respiratorias 
que son dos factores que inciden en la mortalidad infantil. Se facilita la 
disponibilidad de tiempo de las mujeres para que su involucramiento en otras 
actividades comunitarias. 
 

 Desarrollados procesos de formación para potenciar la organización, 
participación y liderazgos en mujeres de la comunidad de Joventé Tzuncal; se 
abordaron temas de: organización y liderazgo, género, de sus derechos, 
participación comunitaria, estructura y funciones de la Junta Directiva del 
comité de mujeres, gestión comunitaria con la participación de 30 mujeres 
lideresas. En el marco del proyecto se logró implementar actividades no 
previstas como la implementación de huertos comunitarios y construcción de 
letrinas. 

 

PROYECTO: Reducción de factores de riesgo de enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales que provocan mortalidad infantil en niños y niñas de la 
comunidad de El Bajío, San Luis, Petén 

 

Socio/a local: Sagrada Tierra. 
Localización: Municipio de San Luis Petén, comunidad  El Bajío. 
Cofinanciado por: Diputación Sevilla.  
Periodo de ejecución: 12 meses. Inicio 1 de enero 2013. 
Coste subvencionado: 15.000.00 euros. 
Nº participantes: 20 familias. 
Web: www.sagradatierra.org 

 

Este proyecto forma parte de la estrategia de salud de Sagrada Tierra que concibe 
integralmente los problemas de salud-enfermedad de las personas y del conjunto 
social, a través de la integración de la asistencia, la prevención de enfermedades, la 
promoción de la salud y la rehabilitación en el Municipio de San Luis. El objetivo es la 
reducción de factores de riesgo relacionados con la mortalidad infantil de la niñez, es 
complementario con el proyecto ejecutado en la Comunidad q´eqchí de Joventé 
Tzuncal donde se construyeron 31 estufas ahorradoras de leña para 30 familias y el 
centro educativo de la comunidad, cofinanciado por la Fundación Caja Sol. 
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Principales resultados alcanzados: 

 Mejoradas las condiciones de higiene y salubridad de 20 familias de la 
comunidad El Bajío del municipio de San Luis, con la instalación de estufas 
ahorradoras de leña en 20 hogares reduciendo el riesgo de padecer 
enfermedades respiratorias.  

 Mejorado los hábitos de higiene, manipulación y preparación de alimentos,  
higiene básica y salubridad en el hogar que inciden en la reducción de factores 
de riesgo. 32 familias han recibido y usado 32 kit para la manipulación y 
resguardo de alimentos, ayudando a superar limitaciones de higiene básica y 
salubridad en el hogar. 

 Se ha fortalecido el comité de mujeres de la comunidad El Bajío, mejorando su 
organización y gestión ante la comunidad y autoridades comunitarias, para la 
participación cívica y vida comunitaria con la participación de 32 mujeres 
integrantes del Comité. 

 Al final de la ejecución del proyecto, las mujeres participantes continúan 
integrando el comité comunitario, definen la agenda de sus reuniones, 
gestionan algunos trámites comunitarios, mejorando la organización del 
Comité. 

 

 SERCATE – Asociación Servicios de Capacitación Técnica y Educativa 

Organización que impulsa el derecho al desarrollo económico social a nivel 
comunitario y nacional, mediante la promoción de la organización y participación 
social, la incidencia efectiva en la orientación de las políticas sociales y la generación 
de propuestas concertadas de desarrollo alternativo hacia un cambio sostenible, con 
justicia, equidad y democracia plena. 

AIETI mantiene relaciones con SERCATE en temas de promoción, alfabetización e 
iniciativas productivas de mujeres indígenas y rurales desde 2002. 

 

PROYECTO: Fomento de emprendimientos económicos sostenibles para la 
creación de autoempleo de grupos de mujeres del departamento de 
Suchitepéquez 

Socia local: SERCATE (Servicios de Capacitación Técnica y Educativa). 
Cofinanciado por: Fundación la Caixa. 
Periodo de ejecución: 1 de julio 2011 al 30 junio 2014. 
Coste subvencionado: 460.000 euros. 
Nº participantes: 620 mujeres. 

El proyecto promueve emprendimientos económicos sostenibles con grupos de 
mujeres organizadas fortaleciendo su capacidad de liderazgo, autonomía y 
participación en 4 municipalidades del Departamento de Suchitepéquez: San Pablo 
Jocopilas, San Antonio Suchitepéquez, Chicacao y Santo Tomás la Unión. Comprende 
acciones de capacitación, asesoría técnica y acompañamiento para la consolidación 
de grupos de mujeres. Implementa y consolida un fondo de micro-crédito con la 
metodología de bancos comunales que otorga créditos blandos para micro 
emprendimientos de los grupos de mujeres. A través del apoyo técnico y asesoría, las 
mujeres participantes podrán elaborar su estudio de viabilidad específico y 
presentarán sus planes de inversión al Comité de Gestión para obtener los fondos de 
capital semilla. 
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Principales resultados alcanzados: 
 

 En proceso la consolidación de la organización de los grupos de participantes 
del microcrédito; en los dos años que lleva el programa se han organizado y 
capacitado en Género y Liderazgo 44 Juntas Directivas, brindado asesoría y 
acompañamiento al 100% de Bancos Comunales Organizados, con 566 
Mujeres socias activas. Es un reto la sensibilización a comunidad y hombres 
sobre derechos económicos de las mujeres y la conformación de la comisión 
de Fomento Municipal, se está incidiendo en la aprobación de Agenda de 
inversión en beneficio de los grupos de mujeres.  
 

 Se ha implementado de manera eficiente el fondo de microcrédito (FMCC); se 
ha actualizado la base de datos FMCC, aunque se está revisando el diseño 
para una gestión eficiente. Hasta el momento se han otorgado 963 
microcréditos, con un seguimiento cercano de la cartera crediticia del Fondo de 
Microcrédito.  
 

 Mujeres con conocimientos y capacidades para el manejo técnico empresarial 
de emprendimientos económicos. El 95% de las socias de bancos han 
participado de las capacitaciones del Programa de Género, Liderazgo y 
capacitación empresarial sobre oportunidades de mercado (Productos y 
servicios) y manejo administrativo y financiero de microcrédito. Se ha 
desarrollado una Gira de intercambio de experiencias; se seleccionó un banco 
comunal de San Pablo Jocopilas Mujeres Sabias.  
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PARAGUAY   
 

AIETI inicia su colaboración en 1999 con la Fundación Kuña Aty. Se han fortalecido 
organizaciones locales en los sectores de buen gobierno y género y desarrollo. Se ha 
incidido en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en 
la protección y prevención de la violencia de género (violencia intrafamiliar, explotación 
sexual y trata), con acciones de atención, sensibilización en incidencia en políticas 
públicas, articuladamente con instituciones públicas y con organizaciones 
comunitarias. Se ha contribuido a la promoción de derechos sexuales y reproductivos, 
y en la sensibilización en género a través de las TICs. 

 

Socias locales con las que hemos trabajado en 2013: 

 

 Fundación Kuña Aty 

La Fundación Kuña Aty es una organización civil, feminista, de defensa de los 
derechos humanos de las mujeres. Su objetivo es brindar información completa y 
atención especializada a todas las mujeres con especial atención a las de escasos 
recursos, víctimas de violencia estructural que les niega dignidad y les impide la 
defensa de sus derechos. 

AIETI mantiene relaciones con la Fundación Kuña Aty en la atención y prevención de 
la violencia de género (principalmente la intrafamiliar) desde 2000. 

 Grupo Luna Nueva 

El Grupo Luna Nueva es una ONG que trabaja desde el año 1995 en el mejoramiento 
de la calidad de vida de niñas y adolescentes victimas de explotación sexual. Propone 
alternativas de vida a las niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual que 
deciden tocar la puerta del Centro de Atención Integral (CAI). 
 

AIETI mantiene relaciones con Grupo Luna Nueva en la atención y prevención de la 
violencia de género (principalmente la explotación sexual y trata) desde 2005. 

 

PROYECTO:  Promoción de los derechos de las mujeres, especialmente para la 
atención y prevención de violencias ( VIF, ES y trata) en el Bañado Sur.  

Socia local: Fundación Kuña Aty / Grupo Luna Nueva. 
Cofinanciado por: AECID. 
Periodo de ejecución: abril 2013- septiembre 2014. 
Coste subvencionado: 330.000 euros. 
Nº participantes: 304 (274 mujeres). 

El proyecto promueve los derechos de las mujeres y niños y niñas, especialmente para 
la atención y prevención de violencias, a través del fortalecimiento de las capacidades 
de Kuña Aty y Luna Nueva y de instituciones sanitarias y organizaciones de mujeres 
del Bañado Sur. La propuesta se centra en el fortalecimiento del servicio de atención a 
víctimas de violencia de género (violencia intrafamiliar y explotación sexual) de dos 
Unidades de Salud Familiar. También se incide en la capacitación a instituciones 
públicas clave en la prevención de violencia de género y en atención a víctimas y en la 
sensibilización e Incidencia política, a través de la conformación de una plataforma de 
acción comunitaria local contra la violencia intrafamiliar en el Bañado Sur. 
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Principales resultados alcanzados: 

 Se ha habilitado el centro de atención en las instalaciones de CAMSAT en junio 
de 2013.  

 Durante 2013 se han identificado 10 casos de explotación sexual (ES), y la 
mayoría acuden permanentemente al Centro. Todas cuentan con un plan de 
seguimiento y desvinculación de la explotación. De las atenciones brindadas 
desde el área de psicología, se ha logrado que 3 casos inicien denuncias sobre 
violencia doméstica. Se han realizado 31 atenciones en asesoría legal en 2013.  

 Se han realizado los talleres planificados con diversos especialistas en los 
distintos temas propuestos al equipo completo del proyecto. Se ha finalizado la 
capacitación a educadoras/es referentes de CAMSAT con la realización de 4 
talleres. También se realizaron talleres de capacitación para la Red 
Comunitaria del Bañado Tacumbú.  

 Se han finalizado las capacitaciones para los profesionales de las Unidad de 
Salud Familiar USF, 16 trabajadoras de la Salud, Agentes Comunitarias de las 
2 USF instaladas en CAMSAT. El Ministerio Público de Salud ha incorporado 
en sus servicios el uso del protocolo de atención médica y sicosocial a 
personas víctimas de violencia sexual. 

 Del total de casos de personas atendidas, han sido derivadas por las USFs un 
total de 122 beneficiarias lo que indica la articulación del trabajo con las USF 
en la atención de  mujeres embarazas, el uso de fichas compartidas en el área 
de Ginecología,  las mujeres  siguen su prenatal en las USF, luego de su 
consulta con la ginecóloga del Proyecto. 

 Se han realizado un total de 6 talleres de capacitación a 20 mujeres referentes 
zonales del bañado Tacumbú. Como resultado de las capacitaciones a las 
mujeres referentes zonales se identifica que son ellas quienes reclaman la 
participación de las autoridades locales en las reuniones para debatir sobre sus 
intereses en relación a las situaciones de violencia, explotación sexual y trata 
en la comunidad. 

 

 

 Asociación Kuña Róga 

 
Kuña Róga es una organización feminista, creada en octubre de 1998 en la ciudad de 
Encarnación, capital del departamento de Itapúa. Promueve, desde diferentes 
acciones, la equidad y democratización de las relaciones entre mujeres y hombres. 
Impulsa el protagonismo de las mujeres en diversos espacios políticos, sociales y 
culturales. Tiene una radio comunitaria, Radio Candela, referente en comunicación 
feminista, desarrolla su tarea informativa con enfoque de género, articulando su 
programación con los grandes temas de la agenda social, política y económica. 

AIETI mantiene relaciones con Kuña Róga en temas de desarrollo sostenible con 
equidad de género y democracia desde 2010. 

 

PROYECTO:  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.  

Socia local: Asociación Kuña Róga. 
Cofinanciado por: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
Periodo de ejecución: noviembre 2011- noviembre 2013. 
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Coste subvencionado: 148.000 euros. 
Nº 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. 

El proyecto tiene por objetivo fortalecer las capacidades humanas e institucionales de 
la organización feminista Kuña Róga y de su emisora, Radio Candela, para 
incrementar la incidencia y participación política y social de las mujeres de Itapúa 
contribuyendo al Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2008-
2017. 

 

Principales resultados alcanzados: 

 El proyecto ha fortalecido a la organización Kuña Róga mediante la realización 
en equipo de su plan estratégico, estatutos y el manual de funciones que dan a 
la organización mayor solvencia y objetivos definidos en los próximos 5 años.  

 También fue fortalecida Radio Candela con la capacitación de su equipo de 
trabajo. Hoy trabajan en la promoción de la participación política de las mujeres 
y en la producción radiofónica de productos que promueven la participación 
real de las mujeres en los espacios de poder políticos y sociales.  

 Se ha fortalecido a mujeres lideresas de organizaciones locales en su 
capacidad de incidir en políticas públicas. Mujeres capacitadas por el proyecto 
se han inscripto como candidatas al senado, diputados y concejalías 
departamentales de Itapúa en las elecciones 2013. Aunque ninguna fue electa, 
las mujeres candidatas instalaron temas que en otros momentos no se 
debatían, como la participación de las mujeres en la política, los presupuestos 
sensibles al género, la instalación de la fábrica de aluminio Río Tinto ALCAN 
en el Departamento, entre otros temas invisibilizados en la agendas 
tradicionales de los candidatos.  

 Se ha elaborado microprogramas, grabación de entrevistas y emisión de 
programas diarios a lo largo del todo el proyecto a través de radios 
comunitarias que han sido acompañadas por el proyecto.  

 Al finalizar el proyecto, 8 mujeres son voceras en Radio Candela de los 
derechos de las mujeres en sus comunidades. Participan de diversas radios 
comunitarias donde son entrevistadas sobre participación social y política, 
además de realizar entrevistas a mujeres referentes de otra región según la 
agenda periodística construida por el equipo de radio Candela. 
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PERÚ  
 

AIETI trabaja en Perú desde 1990 y prioriza entre sus líneas de trabajo los sectores de 
gobernabilidad democrática, género y desarrollo, comunicación y cultura. Desde 
entonces hasta la fecha mantiene relaciones de colaboración con 12 organizaciones. 
Se ha contribuido al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática con especial 
incidencia en gobiernos regionales y municipales, en el fortalecimiento institucional y 
capacidades de las organizaciones locales que promueven y defienden los Derechos 
Humanos, la formación de liderazgos para la construcción de ciudadanía, la promoción 
y defensa de los derechos culturales y los derechos de los pueblos indígenas. Un 
aporte destacable ha sido la aplicación de los Planes Nacionales y Regionales de 
Igualdad de Oportunidades en el ámbito local y la transversalización del enfoque de 
género en las políticas públicas y en las organizaciones locales. 

 

Socias locales con las que hemos trabajado en 2013: 

 

 Centro de Mujeres Flora Tristán 

El Centro de Mujeres Flora Tristán es una institución feminista creada en 1979 que 
tiene como misión “combatir las causas estructurales que restringen la ciudadanía de 
las mujeres y/o afectan su ejercicio. En consecuencia, se propone incidir en la 
ampliación de la ciudadanía de las mujeres y en las políticas y procesos de desarrollo 
para que respondan a criterios y resultados de equidad y justicia de género”. Su 
quehacer institucional se orienta al fortalecimiento de la participación, acción y 
expresión política de las mujeres, a la capacitación a agentes claves para la 
implementación de acciones orientadas al empoderamiento de las mujeres, la equidad 
y la justicia de género, y a la producción de conocimientos especializados que 
sustenten las propuestas y enriquezcan la visión política de las mujeres. El ámbito de 
actuación del CMP Flora Tristán es local, regional, nacional, andino y regional en 
América Latina y el Caribe. 

AIETI mantiene relaciones con el Centro de Mujeres Flora Tristán desde 2005, 
colaborando en la formación e incidencia política en Derechos Humanos de las 
mujeres con enfoque de género  

 

PROYECTO:   Incidencia y propuestas de mujeres andinas para implementación 
PN de DDHH con enfoques de género e interculturalidad en Canchis, 
Quispicanchi  

Socio/a local: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 
Localización: Canchis y Quispicanchi. 
Cofinanciado por: AECID 2011. 
Periodo de ejecución: 18 meses. 
Coste subvencionado: 284.974 euros. 
Participantes: 814 indígenas, de ellas 622 son mujeres (80 lideresas). 
Web: www.flora.org.pe 

El proyecto se ha implementado en dos provincias de la Región Cusco, Canchis y 
Quispicanchi. En estas zonas se ha contribuido a que mujeres indígenas andinas 
incidan en la aprobación de políticas públicas con enfoque de género e 
interculturalidad, en especial la promoción y protección de sus derechos a una vida 
libre de violencia, derechos sexuales, derechos reproductivos y culturales, en el marco 
del Plan Nacional de Derechos Humanos. 
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Principales resultados alcanzados: 

 80 lideresas indígenas andinas han fortalecido sus capacidades a través del 
Programa de Formación "Derechos Humanos de las Mujeres", y han llevado a 
cabo acciones en defensa de sus derechos. De ellas, 30 replicaron el programa 
llegando a 679 mujeres de comunidades alejadas. 40 lideresas indígenas 
andinas elaboraron y presentaron 8 propuestas que han sido incorporadas a 
los Planes Operativos Anuales (2014) de las Municipalidades de Canchis y 
Quispicanch. Se capacitó y acreditó a autoridades y funcionarios/as que 
elaboraron instrumentos de gestión con enfoques de género e interculturalidad.  

 Se diseñaron dos sistemas de vigilancia ciudadana para monitorear el grado de 
cumplimiento e implementación de las políticas públicas referidas a los 
derechos sexuales, reproductivos, culturales y a una vida libre de violencia de 
las mujeres indígenas andinas. 21 lideresas elaboraron 4 reportes sobre los 
servicios de atención a las situaciones de violencia, los servicios de salud, el 
grado de implementación del Plan Nacional contra la violencia Hacia la Mujer 
2009-2015. 

 El funcionariado ha desarrollado 5 instrumentos de gestión pública: los 
indicadores de Gestión Municipal para el sistema de evaluación y monitoreo de 
las políticas locales en la provincia de Canchis desde una perspectiva de 
Género; la propuesta de auditoria a la transversalización del enfoque de 
Género; los criterios de género para formular proyectos en el marco del SNIP; 
los modelos de ordenanzas a favor de la Igualdad de Género, que proponen la 
creación de la Comisión Técnica de Igualdad de Género en la provincia de 
Quispicanchi; el Protocolo de Atención de Servicio en Consejería frente a la 
Violencia Familiar. 

 Se crearon y mantienen 2 programas de radio para la sensibilización en 
quechua conducidos por las lideresas indígenas andinas; se realizaron 
materiales informativos; actividades culturales como ferias informativas, 
concursos de dibujo, de cuentos y leyendas, y teatro fórum. 

 Se ha contribuido a la elaboración de la propuesta del nuevo Plan Nacional de 
Derechos Humanos, aunque todavía no ha sido aprobado por el gobierno. 
Flora Tristán hizo especial énfasis de incluir la diversidad cultural como un 
elemento central de la propuesta del PNDH. Así mismo se ha contribuido a 
desarrollar los contenidos de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres a nivel local, considerando las diversas formas de 
discriminación hacia las mujeres indígenas andinas.  

 

 CNDDHH  

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) es una coalición de 
organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de 
los derechos humanos en el Perú. Desde su establecimiento en 1985, la CNDDHH se 
constituye como la primera institución de referencia en América Latina que reúne a un 
colectivo de organismos de derechos humanos de un país. Actualmente, la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuenta con Status Consultivo Especial 
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU), y está acreditada 
para participar en las actividades de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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AIETI mantiene relaciones con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en 
acciones de incidencia política para la promoción y defensa de los Derechos Humanos 
desde 2012. 

 

 CAAAP 

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica –CAAAP- fundada en 1974 
es una organización al servicio de los pueblos indígenas amazónicos. El Centro ha 
hecho hincapié en un modelo de promoción humana y desarrollo en toda su 
integralidad. Realiza investigaciones aplicadas y ejecuta proyectos de promoción y 
desarrollo en las líneas de DD.HH de los pueblos indígenas, fortalecimiento de 
organizaciones indígenas, promoción de participación ciudadana indígena e incidencia 
política a favor de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas. 
Participa en el Grupo Nacional sobre el Desarrollo Amazónico, en las Mesas de 
Trabajo sobre los Decretos Legislativos, el Derecho a la Consulta y el Convenio 169 
de la OIT y, el Plan  de Desarrollo para la Amazonía. Trabaja para la modificación de 
normas legales en temas de derechos territoriales y Declaración de la ONU y en la 
implementación del Observatorio Regional.  

AIETI mantiene relaciones con el CAAAP en temas de promoción y defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas amazónicos desde 2005. 

 

PROYECTO Fortalecimiento de la CNDDHH para la incidencia en la promoción y 
exigibilidad de los Derechos Humanos en el cumplimiento del Plan Nacional de 
DDHH y el convenio 169 de la OIT en Perú. 

 
Socio/a local: CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y CAAAP 
(Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica). 
Localización: Apurímac, Cuzco, Puno, Cajamarca, Amazonas, Chiclayo, Loreto y 
Lima 
Cofinanciado por: AECID 2012 
Periodo de ejecución: 18 meses, inicio 1 de abril de 2013. 
Coste subvencionado: 300.000 euros. 
Participantes: 280 personas: 60% hombres; 40% mujeres. 
Web: http://derechoshumanos.pe/ 
 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de incidencia política de la 
CNDDHH en la promoción y protección de los derechos humanos, en el marco de su 
acción en Red en el seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Derechos 
Humanos, el Convenio 169 de la OIT y los impactos de los conflictos socio-
ambientales en Perú. 
 

Principales resultados alcanzados: 

 
 Fortalecida las Redes de Vigencia de DDHH de Apurímac, Cusco y Puno, de 

Cajamarca y Amazonas de la CNDDHH frente a los impactos de los conflictos 
socio-ambientales. Las organizaciones de las redes han consensuado 
enfoques, líneas priorizadas e instrumentos definiendo un cuadro de 
indicadores y línea de base para el seguimiento de derechos priorizados en 
contexto de conflicto sociales, con énfasis en los derechos de las mujeres y 
pueblos indígenas. La acción de estas redes regionales, se potencia en escala 
macro regional con la configuración de las redes Macronorte y Macrosur de la 
CNDDHH.  
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 Avance en la implementación del Observatorio descentralizado. Se ha 
formulado el documento de estrategia, metodología y plan de trabajo del 
Observatorio. Se han definido las líneas priorizadas de incidencia, el cuadro de 
indicadores y la línea de base. La estrategia de la CNDDHH es incidir a favor 
de la aprobación e implementación de un PNDH con estándares 
internacionales de DDHH.  

 Fortalecidas las capacidades de comunicación de la CNDDH; el Programa Lo 
Justo se ha posicionado en este año y ha estado presente en los dos temas 
centrales de DDHH: el décimo aniversario del Informe de la CVR y la crisis 
ocasionada por el probable indulto al ex presidente Fujimori, condenado por la 
violación de los DDHH y caso emblemático del movimiento de DDHH. Así 
mismo se han capacitado 75 jóvenes (40 mujeres) de la región norte, centro y 
sur, incluidos un grupo de jóvenes de la Amazonía.  

 Las instituciones miembros de la CNDDHH de las regiones de Loreto y 
Amazonas incrementan sus capacidades de negociación intercultural frente al 
Estado. En Loreto se trabaja con un colectivo de DDHH vinculado al Vicariato 
de Iquitos. Con este colectivo se viene apoyando el trabajo de implementación 
de un espacio de diálogo y trabajo coordinado con el Gobierno Regional de 
Loreto (GOREL) y la organización indígena ACODECOSPAT, con el objetivo 
de elaborar una propuesta de reconocimiento del derecho al territorio y la 
aplicación del derecho a la consulta. En Amazonas, se ha llevado a cabo un 
proceso de diálogo y alianza con los Consejeros de Gobierno Regional de 
Amazonas, en coordinación con la organización indígena ORPIAN-P, se 
logrado la aprobación de una Ordenanza Regional sobre Derecho a la 
Consulta. 

 

 IPEDEHP  

IPEDEHP es una institución educativa que se encuentra posicionada en el espacio 
público, asumiendo un liderazgo convocante y articulador, y con capacidad de 
propuesta e incidencia en los temas de su competencia. Su misión es promover el 
desarrollo de actitudes y capacidades para el ejercicio de prácticas ciudadanas y 
políticas públicas favorables a la consolidación de la democracia y a la vigencia de los 
derechos humanos. A través de la labor que realiza, el IPEDEHP aspira a aportar en el 
diseño de políticas públicas, en el fortalecimiento de la sociedad civil y la 
institucionalidad pública, y en la promoción de una cultura de paz y de prácticas 
democráticas para superar la exclusión en el país. 

AIETI mantiene relaciones con IPEDEHP en temas de educación e incidencia política 
en Derechos Humanos, gobernabilidad y fortalecimiento de la sociedad civil desde 
2011. 

 

PROYECTO:  Protagonismo juvenil y nueva cultura política en el Perú. 
Formación y acción política de jóvenes en Lima Metropolitana.  

Socia local: Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz 
(IPEDEHP). 
Cofinanciado por: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID). 
Periodo de ejecución: enero 2013- diciembre 2014. 
Coste subvencionado: 182.781 euros. 
Nº participantes: 100 jóvenes. 
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El proyecto busca empoderar a jóvenes de organizaciones juveniles de 8 distritos 
populares de Lima Metropolitana, incrementando sus capacidades y habilidades para 
la participación en la vida política y social, de forma que sus derechos ciudadanos, 
problemáticas e intereses, con una perspectiva de equidad de género, sean 
escuchados e incorporados en los planes de desarrollo de sus distritos. Se trabaja 
también la incidencia en políticas públicas municipales de participación juvenil y en el 
intercambio de buenas prácticas sobre participación social y política. 

  

Principales resultados alcanzados: 

 

Durante el primer año de ejecución:  

 Se han establecido relaciones y alianzas con organizaciones y líderes, se han 
conformado los círculos de reflexión en los 5 distritos de intervención, 
involucrando a 139 jóvenes (52 mujeres). Esto ha generado que el proyecto se 
posicione entre las organizaciones de jóvenes con los que se trabaja. 

 Se ha elaborado el plan de investigación sobre cultura política con las que se 
han identificado temas vitales como la articulación o vínculo entre sus 
expectativas y aspiraciones personales, familiares, comunitarias y societales.  

 Se ha puesto en marcha el plan de formación política, implementando el taller 
“Derechos Humanos, Democracia y Protagonismo Juvenil”. 
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ESPAÑA 

Investigación  

 

PROYECTO: Investigación aplicada y participativa para diagnósticos de género 
con sensibilidad cultural desde un enfoque de derechos 

El proyecto ha promovido la generación de conocimiento en el ámbito del desarrollo 
desde un enfoque integral de culturas, género y derechos, sirviendo de base a la 
planificación de acciones de cooperación al desarrollo y desarrollo local. El objetivo 
final de la investigación era elaborar diagnósticos con jóvenes estudiantes de 3 
universidades (2 en Andalucía y 1 en El Salvador) con el fin de analizar la interrelación 
entre culturas locales, violencia de género, igualdad y equidad de género desde un 
enfoque de derechos, aplicando la herramienta diagnóstica elaborada por AIETI, 
Equinoccio y Flora Tristán. El proyecto de investigación consta de 3 fases: 

 

 Selección de un grupo de 45 personas (preferentemente universitarios/as) para 
que se integren al equipo investigador.  

 Puesta en marcha de los diagnósticos en el ámbito de las tres universidades a 
través de la aplicación de la herramienta, participando 200 estudiantes (60% 
mujeres y 40% hombres).  

 Elaboración de un estudio comparativo de los tres casos, que se presentará a la 
sociedad civil y a Administraciones Públicas en 3 eventos, 1 en cada Universidad 
con el fin de permitir la interacción con el equipo investigador, por parte de la 
población interesada. 

 

Localización: Córdoba, Granada y San Salvador. 
Cofinanciado por: AACID 2012. 
Periodo de ejecución: 18 meses. 
Coste subvencionado: 36.042 euros. 
Participantes: 150 personas (60% mujeres) que trabajan en ONGD, departamentos 
de cooperación de las Administraciones publicas, estudiantes de master de 
cooperación. Se seleccionaron 45 mujeres y 30 hombres. 

 

El proyecto se ha ejecutado conjuntamente con el Centro Bartolomé de las Casas – 
Programa Equinoccio y AIETI. Desde que inició, en agosto de 2013, se han llevado a 
cabo reuniones de planificación con las Universidades de Andalucía y El Salvador. Se 
ha lanzado la convocatoria para la selección de los/as estudiantes y se ha planificado 
el cronograma de actividades. 
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Formación 

 

PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades de actores de cooperación 
andaluza para promover diagnósticos con sensibilidad de género, culturas 
desde un EBD  

País: Andalucía, España. 
Localización: Sevilla, Granada y Córdoba. 
Cofinanciado por: AACID 2010. 
Periodo de ejecución: 18 meses. 
Coste subvencionado: 48,772 euros. 
Participantes: 75 personas (60% mujeres) hombres y mujeres que trabajan en 
ONGD, departamentos de cooperación de las Administraciones publicas, estudiantes 
de master de cooperación. Se seleccionaran 45 mujeres y 30 hombres. 

 

El proyecto ha contribuido a mejorar la eficacia y la eficiencia del trabajo de 
cooperación, fortaleciendo las capacidades de agentes de la cooperación de 
Andalucía para transversalizar el EBD, Género y Diversidad cultural en sus acciones 
de Cooperación al Desarrollo y Educación para el Desarrollo. 

 

AIETI ha llevado lleva a cabo el proyecto en estrecha colaboración del Centro 
Bartolomé de las Casas – Programa Equinoccio de El Salvador. 

 

 La formación propuesta ha constado de 40 hrs. y 4 módulos: 

 Introducción al EBDH, Cultura y Desarrollo y Genero (8 hrs. teórico practicas) 

 Modulo Genero y Masculinidades  (16 hrs. teóricos prácticos) 

 Introducción a la IAP y Diagnósticos participativos, Mapa de la Riqueza (teórico y 
práctico 8 hrs.) 

 Capacitación para la aplicación de la Herramienta Diagnostica participativa de 
Culturas y Género desde un EBD (8 hrs.)  

 

En 2013 La formación se llevado a cabo en Sevilla, del 6 al 10 de mayo, con la 
colaboración de la Universidad Internacional de Andalucía (sede La Cartuja) formando 
a 35 personas a partir de un metodología participativa. Al final del curso, gracias a las 
20 horas virtuales, las personas participantes han elaborado recomendaciones para 
transversalizar en el PACODE (Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo) el enfoque 
de género, el enfoque de diversidad cultural y de derechos. 
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SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA 

 

PROYECTO: Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias: 
acciones de formación, sensibilización y prevención contra la violencia machista 

 
Localización: Guadalajara (capital). 
Co-financiador: Ayuntamiento de Guadalajara 2010. 
Coste subvencionado: 3590 euros. 
Periodo de Ejecución: 12 meses. 
Participantes: 100 personas, de las cuales al menos 30% serán hombres y jóvenes. 
También se prevé la participación de miembros de diversas organizaciones y 
asociaciones de inmigrantes y población universitaria de la localidad. 
 
La propuesta se inicia en 2013 y finalizará en 2014, en Guadalajara (capital) una 
estrategia de sensibilización y difusión contra la violencia de género con énfasis en la 
trata de personas y el feminicidio.  

En este marco se han previsto diversas actividades formativas y movilizadoras que 
buscan implicar a los y las participantes, a la sociedad, actores locales y opinión 
pública en la lucha contra la violencia machista con el objetivo de fomentar la 
prevención. También se ha previsto la participación y difusión de los medios de 
comunicación locales. La metodología en las diversas actividades es inclusiva, 
dinámica, participativa y sencilla lo cual permite a los y las participantes insertarse en 
las diversas actuaciones propuestas.  

Durante el año 2013 se ejecutaron las siguientes actividades: 

 Se ha abierto un concurso de dibujo y pintura con la temática de sensibilización 
contra la violencia machista. 

 Ciclo de cine contra la violencia de género: Se iniciaron las actividades de este 
ciclo, coincidiendo con la celebración del Día de la No Violencia contra la mujer. En 
este evento se dieron cita al menos 35 personas. 

 

 

Video fórum Cuestionando comportamientos masculinos en la prostitución 
femenina con el objetivo de reflexionar y generar intercambio de opiniones sobre el 
papel del proxeneta y el “cliente” dentro de la prostitución femenina. 

Organiza: AIETI, con la participación de Beatriz Sagrado, activista feminista, referente 
del grupo Prostitución –Trata de Médicos de Mundo, Coordinadora de la Plataforma 
Estatal de Organizaciones de Mujeres por la abolición de la prostitución, y Larry 
Madrigal, antropólogo de la Escuela Equinoccio, Masculinidades y sexualidad de El 
Salvador. 

Lugar y fecha: Parroquia San Carlos Borromeo. Madrid, Mayo 2013 
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Otras acciones y actividades de AIETI 
 

 Módulo Género y Desarrollo en el Curso de Experto/a en Cooperación al 
Desarrollo. 

Por Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar 
Organiza: Universidad de Castilla La Mancha 
Febrero 2013 

 Jornada sobre violencia de género 

Por Raffaela Galante 
Organiza: Instituto La Albuera 
Febrero de 2013 

 Jornada sobre enfoque de derechos y Comunicación 

Por Mercedes Ruíz-Giménez Aguilar 
Universidad Carlos III 
Febrero 2013 

 Jornada sobre enfoque de derechos y Comunicación 

Por Raffaela Galante  
Universidad de Málaga 
Marzo 2013 

 Módulo de introducción a América Latina 

Por Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar 
Organiza: Escuela de Formación Misionera 

 

Participación activa en redes, plataformas y alianzas 
 

REDES Y PLATAFORMAS 

1. Coordinadora Española de ONGD (CONGDE), formando parte de los siguientes 
grupos de trabajo: 

 Género y desarrollo 

 Cooperación: financiación y desarrollo 

 Políticas 

 UE 

2. Federación de ONGDs de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM).  

3. Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha. Presentes en la Junta Directiva.  

4. Coordinadora de ONGD de Guadalajara. Presidencia de la Junta Directiva y dos 
grupos de trabajo:  

 Sensibilización 

 Bases 

5. Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. 
CAONGD. 
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6. Plataforma europea CIFCA (Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y 
México): en el Consejo de administración y un grupo de trabajo. 

7. Plataforma 2015. Presencia en la Junta Directiva. 

8. Red Española Contra la Trata de Personas 

 Grupo de trabajo de Incidencia 

 

ALIANZAS 

 

 Se ha mantenido el apoyo y colaboración permanente a la Red de Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe en España, específicamente para la celebración 
del II Encuentro de la RED “Mujeres Migradas: Compartiendo estrategias, 
accionando frente a la crisis por una ciudadanía universal”; celebrado el 28 y 
29 de junio de 2013 en el Ateneo de Madrid.  

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

 Se mantienen alianzas a largo plazo con otras organizaciones de América 
Latina con las que se ha venido trabajando en años anteriores: Radio Cultivalú, 
Radio Jaén, y Coordinadora Nacional de Radios en Perú, CEDAL, Radio Viva 
de Paraguay. Aler y Asociación Futuro Latinoamericano en Ecuador, Centro 
Bartolomé de las Casas de El Salvador. 
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Datos Económicos 2013 
 
 
 
Fondos públicos 

80%

13%

7%
Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el  Desarrollo

Gobiernos  autonómicos

Gobiernos  provinciales  y
locales

 
 
 
 
 
 
Fondos privados 

78%

7%

14%

La Caixa

Caja Sol

Donativos
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Distribución por países 
 
 

29%

32%

35%

4%
Guatemala

Paraguay

Perú

Sensibil ización e
investigación en España
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INFORME AUDITORIA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2013 
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BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013 
 

 

ACTIVO 2013 2012 

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                                           6.000,50 7.871,65

III.  Inmovilizado material 4.200,50 6.071,65

VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.800,00 1.800,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.386.209,25 2.132.781,10

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 >N1017>

IIII. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 132.847,50 134.347,50

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 343.546,59 1.266.017,17

VI. Inversiones financieras a corto plazo 0 139.000,00

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 909.815,16 593.416,43

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.392.209,75 2.140.652,75

 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2013 
2012 

    

A) PATRIMONIO NETO 1.379.431,31 2.128.910,96

A-1) Fondos propios 99.706,55 98.668,57

III. Excedentes de ejercicios anteriores 98.668,57 82.166,34

IV. Excedente del ejercicio (*) 1.037,98 16.502,23

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.279.724,76 2.030.242,39

C) PASIVO CORRIENTE 12.778,44 11.741,79

III. Deudas a corto plazo -1.281,00 99

1.    Deudas con entidades de crédito 99 99

3. Otras deudas a corto plazo -1.380,00 0

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.059,44 11.642,79

2.  Otros acreedores 14.059,44 11.642,79

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 1.392.209,75 2.140.652,75
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2013 

 
 

 

  2013 2012 

A)   EXCEDENTE DEL EJERCICIO     

1.  Ingresos de la actividad propia 1.061.310,57 1.237.733,36

     b)     Aportaciones de usuarios 200 0

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.061.110,57 1.237.733,36

2.  Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 6.900,00 18.642,00

3.  Gastos por  ayudas y otros -857.073,43 -903.315,47

a) Ayudas monetarias -856.853,99 -900.371,51

c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -219,44 -2.943,96

7. Otros ingresos de la actividad 0 214,5

8. Gastos de personal -154.839,54 -242.182,14

9. Otros gastos de la actividad -53.995,09 -92.235,00

10. Amortización del inmovilizado -1.871,15 -2.663,82

14. Otros resultados -720,7 0

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) -289,34 16.193,43

15.  Ingresos financieros 1.327,32 308,8

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) 1.327,32 308,8

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.037,98 16.502,23

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO (A.3+20) 

1.037,98 16.502,23

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO    

1. Subvenciones recibidas 1279724.76 789.920,16

2. Donaciones y legados recibidos   15.822,80

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

1279724.76 805.742,96

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

1. Subvenciones recibidas -2.030.242,39 
-

1.222.450,08

2. Donaciones y legados recibidos   -15.822,80

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 

-750.699,63 
-

1.238.272,88

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

-749.479,65 -432.529,92

H) OTRAS VARIACIONES   1.353,68

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 

-749.479,65 -414.674,01

 
 
 


