
	

MEMORIA	DE	ACTIVIDADES	2020	
	



LOS	PROCESOS	LIGADOS	A	NUESTROS		
AMITOS	ESTRATEGICOS	



Donde	estamos	



PERÚ	

PERÚ 
AMBITO 

ESTRATEGICO TITULO DEL PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTE 
LOCAL PAÍS SUBVENCIÓN (€) 

2. DERECHOS DE 
LAS MUJERES 

Mejora de la calidad educativa para la 
permanencia de las niñas de escuelas 
rurales de las provincias de Huancavelica y 
Acombamba, Perú 

AACID EDUCA e 
IPEDEHP PERÚ 299.696,00 

2. DERECHOS DE 
LAS MUJERES 

Por el derecho de las mujeres, adolescentes 
y niñas a una vida libre de violencias, en las 
regiones de Cusco y Lima, Perú. 

AECID DEMUS y KALLPA PERÚ 2.500.000,00 

2. DERECHOS DE 
LAS MUJERES 

Fortalecer la articulación entre estado y 
sociedad civil para la prevención y la 
reducción de la violencia de género en Piura 

AECID RADIO CUTIVALU PERÚ 331.470,00 

.2. DERECHOS DE 
LAS MUJERES 

 

Pevención de la violencia de genero a través 
del fortalecimiento de capacidades en el 
nuevo contexto de emergncia y post-
emergencia Covid-19, en Perú 

DIPUTACIÓN 
GUADALAJARA 

RADIO CUTIVALU 
 PERÚ 19.998,00 



PARAGUAY	

PARAGUAY 
AMBITO 

ESTRATEGICO TITULO DEL PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTE 
LOCAL PAÍS SUBVENCIÓN 

(€) 

1. 
GOBERNABILID

AD  

Promover la participación de las 
mujeres de 5 departamentos en 
espacios de toma de decisiones: 
Mujeres que Suman 

AECID KUÑA ROGA PARAGUAY 395.636,00 

2. DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES 

Niñas, niños, adolescentes y mujeres 
libres de todo tipo de violencia AECID Luna Nueva PARAGUAY 229.800,00 

2. DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES 

Vida libre de violencias (violencia 
sexual, específicamente Explotación 
Sexual y trata) para adolescentes y 
jóvenes de Paraguay 

COMUNIDAD 
DE MADRID Luna Nueva PARAGUAY 50.000,00 



	
	
NICARAGUA	

NICARAGUA 
AMBITO 

ESTRATEGICO TITULO DEL PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTE 
LOCAL PAÍS SUBVENCIÓN 

(€) 
2. DERECHOS 

DE LAS 
MUJERES 

Estrategia educativa comunicacional Loma Verde 
para el derecho a una vida libre de violencias en 
Nicaragua 

AACID Fundación 
Luciérnaga NICARAGUA 241.027,00 

2. DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES 

Promoción del derecho a una vida libre de 
violencias en tres municipios del departamento 
de Matagalpa 

 Junta de 
Comunidades 
de Castilla La 
Mancha 

Centro 
Juridico 
Popular 

NICARAGUA 

 69.678,00 



EL	SALVADOR	

EL SALVADOR 
AMBITO 

ESTRATEGICO TITULO DEL PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTE 
LOCAL PAÍS SUBVENCIÓN 

(€) 

2. DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES 

Fortaleciendo acciones par disminuir la violencia 
de género, el abuso sexual y el riesgo a la 
protección integral de defensoras de derechos 
humanos en 16 municipios del departamento de 
Usulután, El Salvador 

AACID LA COLECTIVA EL SALVADOR 299.370,39 

1. 
GOBERNABILID

AD  

Ciudadanía activa y fortalecida para promover la 
cultura de Paz en 7 municipios de La Libertad y 
San Salvador 

AECID CRIPDES EL SALVADOR 329.714,00 

1. 
GOBERNABILID

AD  

Juventudes empoderadas desafían los estereotipos 
y desigualdades de género en 4 municipios de los 
departamentos de La paz y San salvador 

Ayuntamiento 
de Madrid Las Dignas EL SALVADOR 293.704,01 

2. DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES 

 Fortaleciendo la  Red Salvadoreña de Mujeres 
Defensoras de DDHH y defendiendo su derecho a 
defender derechos 

Junta de 
Comunidades 
de Castilla la 
Mancha  

LA COLECTIVA EL SALVADOR 69.932,00 



GUATEMALA	

GUATEMALA 
AMBITO 

ESTRATEGICO TITULO DEL PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTE 
LOCAL PAÍS SUBVENCIÓN 

(€) 

2. DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES 

Por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres 
indígenas y mestizas a una vida libre de violencias en los 
departamentos de Guatemala y Suchitepéquez de 
Guatemala 

AECID 
SERCATE, 
CICAM, Pedro 
Poveda, AGIMS 

GUATEMALA 2.500.000,00 

2. DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES 

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y LIDERAZGOS 
COMUNITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO 
DE CHIQUIMULA 

AACID CICAM GUATEMALA 298.984,00 

2. DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES 

Fortalecimiento de capacidades en liderazgo de mujeres 
y jóvenes indígenas/rurales para la incidencia en la 
prevención de las violencias de género en tres municipios 
del Departamento de Suchitepequez 

Ayuntamiento 
de Albacete SERCATE GUATEMALA 35.000,00 

2. DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES 

Promover el empoderamiento económico, social y político 
de mujeres rurales para mitigar la pobreza, desigualdad y 
violencia agudizada por el Covid-19 en dos municipios de 
la Costa Sur de Guatemala con enfoques de género y 
basado en derechos humanos  

Ayuntamiento 
de Sevilla SERCATE GUATEMALA 59.900,00 



ESPAÑA	
ESPAÑA 

AMBITO ESTRATEGICO TITULO DEL PROYECTO FINANCIADOR CONTRAPARTE LOCAL PAÍS SUBVENCIÓN (€) 

4. INVESTIGACION Espacio para la dinamización y el diálogo de 
saberes de la Cooperación Extremeña AEXCID AIETI ESPAÑA 249.973,50 

4. INVESTIGACION 

MUJERES EN MOVIMIENTO Y SU DERECHO A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIAS Y 
DISCRIMINACIÓN:Recomendaciones para una política 
municipal madrileña con enfoque DDHH-Género- 
Interseccionalidad. 

Ayuntamiento de 
Madrid 

Universidad 
Autónoma de 
Madrid (Grupo de 
Estudios 
Internacionales –
GERI, UAM) 

ESPAÑA 49.950,00 

1. GOBERNABILIDAD  Defensoras, Mujeres que transforman  
Junta de 
Comunidades de 
Castilla la Mancha  

  ESPAÑA 15.000,00 

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

Fortalecimiento Movimiento Asociativo de mujeres, 
en especial mujeres migrantes Instituto de la Mujer RED LATINAS ESPAÑA 13.063,32 

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

“Seminario Internacional. Impacto de los 
fundamentalismos y los discursos de odio en la 
defensa de los derechos de las mujeres en el marco 
de Beijing+25 y el ODS 5”. 

AECID SEMINARIOS   ESPAÑA 6.913,76 

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

DIVERSAS, VISIBLES Y EMPODERADAS: Sensibilización 
y prevención de la discriminación múltiple y 
violencia interseccional que sufren las mujeres  
diversas. 

Instituto de la mujer 
de Castilla la 
Mancha 

  ESPAÑA 18.000 

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

Promoviendo la igualdad, diversidad y vida libre de 
violencias desde una propuesta  feminista, artística 
y lúdica.  

Instituto de la mujer 
de Castilla la 
Mancha 

  ESPAÑA 48.650 

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

Activarte: Campaña de sensibilización y prevención 
contra la trata y explotación sexual desde 
herramientas artísticas. 

Instituto de la mujer 
de Castilla la 
Mancha 

  ESPAÑA 12.000 

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES Campaña	contra	la	Trata	 

Ayuntamiento de 
Guadalajara 
 

ESPAÑA 2640 

2. DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

 

CAMPAÑA	CONTRALA	TRATA	CON	FINES	DE	
EXPLOTACION	SEXUAL	
 

Junta de 
Comunidades de 
Castilla la Mancha 

ESPAÑA 
 16250€	 



INVESTIGACIÓN	



CIUDADANIA	ACTIVA….en	tiempo	de	COVID19	



Datos	económicos	2020	

ESTATAL		

CCAA	

LOCAL	

AECID	

AACID	

AEXCID	

Junta	de	Comunidades	de	
Castilla	la	Mancha	

Comunidad	de	Madrid	

Instituto	de	la	Mujer	

Inst.	Mujer	Castilla	la	Mancha	

Fondos	públicos	

Distribución	por	origen	de	los	fondos	públicos	
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
 

Ejercicioi 
 

2020 

 
 
 
 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN SOBRE TEMAS 
IBEROAMERICANOS, AIETI 

Régimen Jurídicoii 
 
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.  
 

Registro de Asociacionesiii   
Tiene vigentes las siguientes inscripciones: 
 

- Registro Nacional de Asociaciones, número 41042, en fecha 10 de junio de 1981. 
- Registro Provincial de Asociaciones, número 4416, en fecha 17 de junio 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)  
- Declarada de Utilidad pública en virtud de acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 

agosto de 1981. 
- Registro de ONGD, adscrita a la AECID, en fecha 4 de noviembre de 1999. 
- Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía, 

número R-0218, en fecha 10 de julio de 2009. 
- Registro de Asociaciones, número 41042, apertura delegación en Guadalajara, fecha 7 

de septiembre de 2009 
- Registro de Asociaciones, número 41042, apertura delegación en Sevilla, en fecha 23 

de junio de 2009 
- Registro de Agentes de Cooperación de la Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AEXCID), en diciembre de 2016 
 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripcióniv CIF
 
41.042 

 
10 de junio de 1981 

 
G28831915 
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B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal
 
RAFAEL DE RIEGO 8 28045 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Madrid Madrid 915770640 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 
 
administracion@aieti.es 915763070 
 

2. FINES ESTATUTARIOSv 
 

a) Contribuir a la transformación social nivel global y local, que promueva la libertad, la 
dignidad de las personas y el desarrollo humano sostenible con justicia social; desde un 
enfoque de derechos humanos y feminista, fortaleciendo las capacidades y potencialidades 
sociales e institucionales en cada contexto. 
b) Promover las interrelaciones de España y de la Unión Europea desde una relación de 
diálogo e intercambio con las socias de América Latina y en colaboración con otras redes y 
plataformas. 
c) Promover y ejecutar programas, proyectos y acciones de cooperación al desarrollo que 
contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos, 
con especial atención a la igualdad de género, la sostenibilidad y el respeto a las culturas 
locales. 
d) Incidir en red, en favor de una ciudadanía social, política y ética, activa y comprometida en 
la exigibilidad de los derechos humanos a nivel global y local que garantice la paz, el ejercicio 
de las libertades y derechos fundamentales, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. 
e) Incidir en políticas sociales y de cooperación al desarrollo a través de acciones de 
sensibilización, movilización y participación en redes, espacios y foros de diálogo y 
concertación entre los diferentes actores implicados. 
f) Promover investigaciones y trabajos de asesoría y consultorías en las líneas estratégicas o 
entidades jurídicas de AIETI. 
g) Contribuir a la formación y capacitación de recursos humanos en las líneas estratégicas de 
AIETI. 
h) Actuar en la defensa y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en especial a 
una vida libre de violencias machistas contribuyendo a la mejor de políticas locales 
(municipal, autonómica, nacional) y ciudadanía global. 
i) Colaborar articuladamente con agentes sociales, organizaciones y colectivos en el marco 
de las migraciones y refugio, especialmente con mujer migrantes, en acciones de incidencia 
política, fortalecimiento organizativo, desarrollo de capacidades, sensibilización, investigación 
en el marco del respeto a la movilidad humana. 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de sociosvi 

135  6 141
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadasvii 
 

No procede 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSviii 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadix 

CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA IMPULSANDO LA 
PARTICIPACIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y POLÍTICA 

Servicios comprendidos en la actividadx 

Proyectos de cooperación al Desarrollo y educación para una ciudadanía activa. 

Breve descripción de la actividadxi

 Seguimiento de los compromisos en materia de DDHH y de enfoque de género en las 
políticas públicas. 

 Contribuir con defensores y defensoras de los derechos humanos en contextos de 
conflictividad social, en su trabajo de protección integral, acceso a la justicia, lucha 
contra la impunidad; y facilitar articulaciones entre ellas. 

 Impulsar el fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones y sujetos de derecho, 
especialmente de mujeres, jóvenes, de migrantes, y poblaciones indígenas en la 
defensa y exigibilidad de sus derechos. 

 Promover una ciudadanía política y activa desde un enfoque feminista y de derechos 
humanos, centrada en la interrelación entre ámbitos global y local. 
 

B. Recursos humanos asignados a la actividadxii 

Tipo de personal Número

Personal asalariado 3

Personal con contrato de servicios 2

Personal voluntario 2
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 232.227,34

a.    Ayudas monetarias 229.503,00

b.    Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados 2.724,34

c.    Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a.    Compras de bienes destinados a la actividad  

b.    Compras de materias primas  

c.    Compras de otros aprovisionamientos  

d.    Trabajos realizados por otras entidades  

e.    Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 72.822,49

Otros gastos de la actividad 38.017,59

a.    Arrendamientos y cánones 2.534,85

b.    Reparaciones y conservación 264,88

c.    Servicios de profesionales independientes 18.197,95
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d.    Transportes  

e.    Primas de seguros 518,57

f.     Servicios bancarios 741,51

g.    Publicidad, propaganda y relaciones públicas 11.098,55

h.    Suministros 921,95

i.     Otros servicios 3.578,12

j.     Tributos  

k.    Otras pérdidas de gestión corriente 161,21

Otros resultados  

Amortización de inmovilizado 879,26

Gastos financieros 79,16

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 344.025,84 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 343.602,86

a.    Contratos con el sector público 343.602,86

b.    Subvenciones  

c.    Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 833,05

a.    Subvenciones  

b.    Donaciones y legados 692,19

c.    Colaboración  

d.    Otros 140,85

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 344.435,91 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as:
Personas físicas: 12.792 
Personas jurídicas: 4 

Clases de beneficiarios/as: 
Las personas físicas: beneficiarios/as directos/as (participantes)  
Personas jurídicas: socias de los países de intervención 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xiii

Los socios locales establecen los requisitos de los beneficiarios según la línea de 
intervención. 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Los beneficiarios son los protagonistas de los proyectos que se ejecutan, por tanto, no es 
aplicable determinar el grado de atención que reciben.

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 
En Paraguay 
 
Promover la participación de las mujeres de 5 departamentos en espacios de toma de 
decisiones: Mujeres que Suman 
 
Desde el proyecto se está contribuyendo a impulsar una ciudadanía activa de las mujeres 
potenciando su participación y representación política en 5 departamentos del país: Itapúa, 
Misiones, Ñeembucú, Caazapá y Guairá. En primer lugar, se han fortalecido las 
competencias de las mujeres en los espacios políticos, a través de la capacitación de 
mujeres políticas. Por otro lado, se ha creado un “Laboratorio de ideas” con personas 
referentes que ha generado contenido y permitido construir una Estrategia 
interdepartamental para la incidencia política en los partidos y movimientos políticos.  
Paralelamente, se ha desarrollado una estrategia de comunicación para difundir sobre la 
importancia de la participación, empoderamiento y el liderazgo de las mujeres. 
Principales actividades en 2020: 

 Se han llevado adelante los cuatro Centros de Formación política para candidatas de 
partidos políticos en los 5 departamentos: Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Guairá y 
Caazapa a través de los que se ha capacitado a 190 mujeres candidatas a 
concejalías o alcaldías de diferentes municipios del país. 

 La creación de “Canal político digital de mujeres” con una programación semanal con 
contenidos como: formación política, paneles de debate, entrevistas a expertas, 
denominado "Democráticas". 

 Se lanzó la Campaña "Si votas, sumas" el 21 de septiembre Día de la Juventud, con 
un panel Juventudes y Política ¿Un poder transformador o más de lo mismo?, 
transmitido simultáneamente en Facebook y YouTube. Se realizaron dos emisiones 
por redes sociales y entre ambos suman un total de 314 visualizaciones. 

 
En El Salvador:  
 
Ciudadanía activa y fortalecida para promover la cultura de Paz en 7 municipios de La 
Libertad y San Salvador. 
 
El proyecto pretende fortalecer las capacidades organizativas, y empoderamiento personal y 
colectivo de jóvenes, mujeres jóvenes, líderes y lideresas de 32 comunidades de los 
departamentos de La Libertad y el Norte de San Salvador.
El proyecto ha contribuido a la territorialización de los mandatos del Plan El Salvador Seguro 
y a complementar las iniciativas que CRIPDES ejecuta en el territorio, priorizando una 
intervención articulada para el fortalecimiento de las capacidades de contraloría y 
participación en los espacios de incidencia locales y nacionales con las organizaciones de 
las comunidades. Las distintas actividades se han ejecutado desde una  estrategia basada 
en el enfoque de derechos, desde su conocimiento hasta su reivindicación, pasando por un 
fortalecimiento de organización de las comunidades, de jóvenes y de las de mujeres en los 7 
municipios para alcanzar una mayor participación en las decisiones que les atañen y la 
realización de incidencia para avanzar en la consecución de sus derechos.  
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El 2020, año marcado por la pandemia y la emergencia sanitaria causada por el COVID 19, 
ha hecho replantear algunas de las acciones previstas y se ha querido dar prioridad  a 
la  atención psicosocial tanto de jóvenes como de mujeres, decisiva fueron las actividades 
de derivación de casos de violencias tanto para mujeres que sufren violencia basada en 
género como violaciones a Derechos Humanos en general. Principales actividades: 

 Proceso de  formación En Derechos Humanos y Cultura de Paz, y sus réplicas. 
 Proceso de Formación para  líderes y lideresas comunales y personas que participan 

en algunos comités municipales de Prevención de violencia. 
 Fortalecimiento institucional a  25 ADESCO para la planificación y gestión, de  sus 

planes anuales y  gestión de  proyectos de desarrollo comunal.  
 Creación de 24 comités comunales de participación ciudadana y seguridad 

conformados por representante de ADESCO y diferentes estructuras Organizativas 
de la comunidades. 

 Elaboración de 6 planes de incidencia municipal para la lucha contra las violencias 
especialmente contra las violencias de género. 

 12 festivales comunales para promover espacios de convivencia y espacios seguros 
libres de violencia.  

 Fortalecimiento de 14 grupos artísticos y culturales en las diferentes comunidades.  
 A través de un concurso se asignaron recursos a 6 municipalidades para la 

rehabilitación y/o construcción de espacios comunitarios seguros. 
 
Juventudes empoderadas desafían los estereotipos y desigualdades de género en 4 
municipios de los departamentos de La paz y San salvador  
 
El proyecto se ha puesto en marcha en 2020, en alianza con la organización feminista Las 
Dignas, y pretende contribuir a la lucha contra las violencias impulsando una cultura de paz, 
donde los sujetos del cambio sean las Juventudes organizadas del departamento de La Paz 
(El Salvador). El empoderamiento de las juventudes se está llevando a cabo a través del 
fortaleciendo sus capacidades para que incidan en las instituciones públicas para 
que  reconozcan sus derechos y  los mecanismos para garantizarlos. 
 
El proyecto inició en febrero 2020, año marcado por la Pandemia provocada por el COVID-
19, desde prácticamente el primer momento los equipos han tenido que re adaptar las 
actividades para cubrir las necesidades de la población meta. Las principales actividades 
han sido las siguientes:  

 Diseñado e implementado de forma semi-presencial la Escuela de formación “Siento 
pienso y actuó para transformar mi mundo” 

 Actividades de intercambio entre  Red Juvenil Los Nonualcos y la Red JuvenAcción  
 Reuniones de coordinación con  representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, Instituto de la Juventud, Ministerio de Justicia, Concejo Nacional de Niñez 
y Adolescencia CONNA, Alcaldías de los municipios de Zacatecoluca, San Luis la 
Herradura, San Juan Talpa y Red de Los Nonualcos 

 Reuniones de planificación con el Ministerio de Educación para la realización de 
charlas de sensibilización en las escuelas de los municipios involucrados en el 
proyecto  

 
Fortaleciendo la Red Salvadoreña de Mujeres Defensoras de DDHH y defendiendo su 
derecho a defender derechos  
El proyecto busca fortalecer las capacidades políticas y de protección integral de la Red de 
Defensoras de Derechos Humanos de oriente, en El Salvador. La problemática que 
enfrentan las defensoras es el acoso, amenaza y agresión debido a la labor que realizan en 
defensa de derechos, como el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, el derecho humano al agua, el derecho a la alimentación, defensa a 
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la tierra y territorio, entre otros.. 
Al cierre del proyecto se ha logrado los fines propuestos en la formulación  a la vez que  se 
ha logrado mantener la ejecución durante la emergencia sanitaria COVID- realizando  un 
levantamiento de información sobre la situación de mujeres organizadas y defensoras de 
derechos humanos; la información reflejo que existe una brecha digital en la que las 
defensoras no poseen dispositivos móviles con la capacidad para soportar aplicaciones de 
plataformas para participar de procesos y reuniones virtuales; y adoptar la metodología del 
proyecto a la virtualidad .Por ello la propuesta fue reformulada para  solventar la brecha 
digital, y dotar de equipos a las defensoras para continuar desde la virtualidad con el 
fortalecimiento. También se buscó paliar el grave impacto de la crisis sanitaria con la 
entrega de kits de ayuda que contribuyan a disminuir el impacto de la crisis que se agudizó 
por la tormenta Amanda y Cristóbal que provoco la pérdida de las cosechas y daños en las 
viviendas.  
 
En España:  
 
Campañas de sensibilización y educación para el desarrollo a favor de las mujeres 
defensoras de derechos humanos y Defensoras Mujeres que Transforman  
 
La campaña “Defensoras: mujeres que transforman” ha sensibilizado a la población 
castellano manchega sobre el papel de mujeres defensoras de derechos humanos en el 
mundo y resaltado su aporte a la consecución de una vida libre de violencias a través de su 
activismo pacífico para el respeto de los derechos y libertades contenidos en la Declaración 
de los DD.HH. 
 
A través de la ejecución se ha logrado resaltar el papel de las mujeres defensoras como 
activistas en la defensa de toda la gama de derechos y visibilizar la importancia del apoyo 
de estas defensoras a personas y resaltar las historias de vida de casos emblemáticos de 
defensoras, así como la situación de violencia sistemática de las que son objeto estas 
defensoras debido al ejercicio del derecho a defender derechos. 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 
El nivel de cumplimiento de los estatutos es total, considerando que los fines principales de 
la entidad es la cooperación internacional en países en vía de desarrollo, las actividades de 
capacitación y de sensibilización e incidencia, y todos los proyectos ejecutados y actividades 
realizadas se han orientado a contribuir a estos fines.

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxiv 
 

ACTUAR Y MOVILIZARSE EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES EN ESPECIAL EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 
MACHISTAS 

Servicios comprendidos en la actividadxv 
 

Proyectos de cooperación al Desarrollo y educación para una ciudadanía activa. 
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Breve descripción de la actividadxvi 
 

 Impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres y de sus organizaciones, 
para la defensa de todos sus derechos humanos, especialmente el derecho a la 
vida sin violencias, conectado con la participación política, el empoderamiento 
económico y los derechos sexuales y reproductivos.  

 Desarrollar acciones para desmontar las culturas patriarcales, a través de la 
sensibilización, denuncia, la coordinación de acciones conjuntas con organizaciones 
de hombres, y la colaboración en la formación de hombres en masculinidades. 

 Consolidar la alianza de AIETI con las redes de mujeres migrantes, como espacio 
de promoción de derechos a un trabajo digno, ciudadanía política y vida libre de 
violencias.  

 Propiciar espacios de intercambio y articulación entre las organizaciones que 
trabajan el tema, y tejer redes con el movimiento feminista

B. Recursos humanos asignados a la actividadxvii 
 

Tipo de personal Número

Personal asalariado 6,4

Personal con contrato de servicios 2

Personal voluntario 2
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 613.160,90

a.    Ayudas monetarias 605.967,69

b.    Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados 7.193,20

c.    Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a.    Compras de bienes destinados a la actividad  

b.    Compras de materias primas  

c.    Compras de otros aprovisionamientos  

d.    Trabajos realizados por otras entidades  

e.    Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 192.276,68

Otros gastos de la actividad 100.379,64

a.    Arrendamientos y cánones 6.692,90

b.    Reparaciones y conservación 699,37

c.    Servicios de profesionales independientes 48.048,90

d.    Transportes  

e.    Primas de seguros 1.369,21

f.     Servicios bancarios 1.957,85

g.    Publicidad, propaganda y relaciones públicas 29.304,02

h.    Suministros 2.434,28

i.     Otros servicios 9.447,47

j.     Tributos  

k.    Otras pérdidas de gestión corriente 425,65
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Otros resultados  

Amortización de inmovilizado 2.321,56

Gastos financieros 209,01

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 908.347,78 

 
FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados   

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ingresos con origen en la Administración Pública 907.230,98 

a.    Contratos con el sector público 907.230,98 

b.    Subvenciones   

c.    Conciertos   

Otros ingresos del sector privado 2.199,53 

a.    Subvenciones   

b.    Donaciones y legados 1.827,62 

c.    Colaboración   

d.    Otros 371,91 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 909.430,51 

 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  
 

Número total de beneficiarios/as:
Personas físicas: 30.233 

Personas jurídicas: 14

Clases de beneficiarios/as: 
Personas físicas: beneficiarios/as directos/as (participantes)  

Personas jurídicas: socias de los países de intervención

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xviii 
 
Los socios locales establecen los requisitos de los beneficiarios según la línea de 
intervención. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
Los beneficiarios son los protagonistas de los proyectos que se ejecutan, por tanto, no es 
aplicable determinar el grado de atención que reciben. 
 

 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
 
En Perú 
 
Mejora de la calidad educativa para la permanencia de las niñas de Escuelas rurales 
de las provincias de Huancavelica y Acobamba. Perú.  
Con la implementación del proyecto se ha buscado contribuir a la retención y permanencia 
de las niñas rurales en la escuela primaria de las provincias de Huancavelica y Acobamba, 
en los distritos de Paucará, Yauli, Acoria y Huancavelica, promoviendo la mejora de la 
calidad educativa, implicando a la comunidad educativa e incidiendo en políticas educativas 
con enfoque de derechos, igualdad de género e interculturalidad, en Perú. 
Para lograr este propósito y el impacto del proyecto, se trabajan en los siguientes 
componentes:  
1 - Fortalecimiento de capacidades pedagógicas y de gestión de procesos de aprendizaje 
bilingüe 150 docentes bilingües (90 mujeres) de 25 escuelas rurales, para que incorporen 
en su práctica pedagógica metodologías claves que garanticen el logro de aprendizajes 
pertinentes, la equidad de género de niños y niñas, derechos de los niños y niñas.  
2. Fortalecimiento de capacidades de padres y madres de familia para que participen en los 
procesos educativos y promuevan el derecho de sus hijas a recibir educación de calidad, 
promoviendo su participación en los Consejos Educativos Institucionales.  
3. Impulso de la participación de niñas y niños, motivándoles para que sean actores de sus 
propios procesos educativos y desarrollen una mayor participación protagónica en sus 
escuelas en condiciones de igualdad. 
La principal incidencia en la ejecución del proyecto, en 2020, ha sido la pandemia global 
por el Covid 19. El 16 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en 
Perú. En este contexto, el proyecto rediseñó y adecuó algunas actividades y estrategias en 
respuesta a las necesidades en el marco al Programa de Educación a Distancia “Aprendo 
En Casa” y el Programa Regional de Educación a Distancia “Huancavelica Aprende en 
Familia”. 

Principales acciones:  
 Encuesta sobre la realidad de directivos y docentes a partir del programa de educación 

remota “Aprendo en Casa”. 
 Diseño e implementación virtual del curso-taller “Prevención de la violencia en la 

comunidad educativa en contexto de la pandemia Covid 19”. Participaron 84 
docentes (33 varones y 51 mujeres) de los niveles de primaria y secundaria, 
pertenecientes a la UGEL de Acobamba y a la Red Educativa de Tinquerccasa-  

 Sesiones virtuales de acompañamiento socioemocional para reconstruir la 
esperanza frente a la pandemia del Covid 19, a docentes y directivos de las IIEE 
participantes. Con la participación de todos los y las docentes participantes del 
proyecto, 14 círculos de acompañamiento, cada uno integrado por 6 docentes varones 
y mujeres.  

 Acompañamiento y monitoreo del trabajo de elaboración de las sesiones de clase 
virtual en el marco de la estrategia “Aprendo en Casa”. Impresión de libros de la serie 
“Yo leo en casa, lecturas para desarrollar competencias”, para los tres niveles de 
educación básica, la institución ha impreso los libros mencionados y entrego a la UGEL 
para que los distribuya en su ámbito.  

 Programa de Formación de Padres y Madres de Familia sobre derechos de niñas 
y niños. 2 nuevos spots, en quechua y en castellano, sobre Entornos saludables y 
Medidas de prevención del Covid 19 donde interviene el proyecto. Se reprodujeron 3 
cuentos para motivar el protagonismo infantil, en los que se evidencia que los niños y 
las niñas también pueden tomar decisiones y generar cambios en su escuela y 
comunidad  
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 Seminario Regional Educación Rural Comunitaria “Balance y Desafío de una 
Educación en Derechos” para la presentación de resultados de la experiencia y sobre 
la educación a distancia en áreas rurales. Con el objetivo de contribuir con una 
reflexión crítica acerca de la educación rural comunitaria en el escenario de la 
pandemia, a fin de identificar sus potencialidades y proponer desafíos, que permitan 
mejorar aprendizajes en los/as estudiantes de educación básica regular.  

 
Por el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias, en 
las regiones de Cusco y Lima 
 
El convenio, ejecutado en consorcio entre Entrepueblos, Prosalus y AIETI, se enmarca en 
el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Se plantean 3 resultados: 
1. Organizaciones sociales de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil 
fortalecidas, se articulan, elaboran e implementan acciones orientadas a prevenir la 
violencia contra las mujeres en el ámbito sociocomunitario.  
2. Titulares de derechos y responsabilidades participan e inciden en espacios de 
concertación subnacional y del sistema nacional contra la violencia de género, vigilando y 
monitoreando la adecuada implementación de políticas públicas por parte de titulares de 
obligaciones de acuerdo al marco normativo nacional e internacional vigente. 
3. Organizaciones de mujeres y feministas articuladas con otras organizaciones de la 
sociedad civil, posicionan sus demandas y mensajes para reivindicar los derechos de las 
mujeres, combatir los estereotipos de género y el sexismo y promover una menor tolerancia 
hacia la violencia contra las mujeres en la sociedad e instituciones del Estado. 
 
Principales acciones en 2020:  

 Al inicio de la pandemia, incidencia en redes sociales para la respuesta inmediata 
en atención y mejora de servicios en VG. Se realizó acompañamiento telefónico y 
presencial a  mujeres víctimas, apoyo psicológica y legal a lideresas, atención legal.  

 En el contexto de pandemia Covid-19 se brindó apoyo a 8 ollas en Carabayllo y 2 
comedores rurales, y kit de protección personal. 

 Asistencia técnica para generar herramienta de empoderamiento económica. 
Asistencia en cultivos de hortalizas, crianza cuyes, costura, alfabetización digital. 
Apoyo a APRENDO EN CASA con radios portátiles para la zona rural. 

 Talleres de autocuidado en Carabayllo, programas Educativos Radiales para 
mujeres en liderazgo femenino y violencia de género. Talleres a madres y padres 
en: crianza positiva, masculinidades y feminidades, poder y violencia 
Acompañamiento a AMAPAFA, Escuela feminista con la Red de Carabayllo. 

 Programa Educativo Radial dirigido a Estudiantes: enamoramiento e igualdad de 
género y protocolos de atención en II.EE.  

 Encuentros de mujeres sobre cuidado y sanación: 364 mujeres compartieron 
experiencias con mujeres de otras regiones y culturas, aprendiendo estrategias de 
lucha y sanación revalorando conocimientos ancestrales. Encuentro internacional de 
jóvenes “Cuenta conmigo”. 

 TRABAJO CON JUECES – ALIANZA PODER JUDICIAL Programa Educativo radial 
y cursos dirigido a Jueces de paz y autoridades comunales sobre rutas de atención 
con enfoque de género.  

 Campaña Vivir Sin Miedo, http://vivirsinmiedo.pe/ campaña que nace de la urgente 
necesidad de parar la violencia hacia las mujeres en Perú.  

 Taller de Vocería La Comba Comunicaciones dirigido a las lideresas de la Red de 
Mujeres Organizadas de Carabayllo y a las integrantes de DEMUS, voceros y 
voceras estudiantiles. 

 Spot radial Radio Comas llega a todo Lima Norte con presencia en 8 distritos.  
 En el marco de la semana por la defensa de los DDSSRR, acciones de las mujeres 

de la Red Carabayllo, por zoom y en vivo por Facebook. 
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Fortalecer la articulación entre estado y sociedad civil para la prevención y la 
reducción de la violencia de género en Piura 
 
El proyecto busca contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres en la región 
Piura y las provincias de Piura y Morropón-Chulucanas (Perú) fomentando la articulación y 
concertación entre estado y sociedad civil en el marco del Plan Nacional contra la violencia 
de género 2016-2021- PNVCG y en cumplimiento de la Ley específicamente diseñada para 
ello (Ley 30364). Principales componentes: 

 Fortalecimiento de las Instancias de Concertación a nivel local y provincial con 
entidades del estado y organizaciones de sociedad civil vinculadas con la lucha 
frente a la VG. 

 Desarrollo de capacidades de organizaciones de sociedad civil, funcionariado, 
instituciones educativas, operadores de justicia y comunicadores/as; sobre la ley, 
diseño de estrategias, mecanismos, acciones concertadas en el marco de la Ley 
30364 

 Creación y fortalecimiento de redes de soporte a mujeres víctimas de VG; así como 
acciones de monitoreo y vigilancia cumplimiento de la Ley.  

  Información y sensibilización sobre la VG como una vulneración de derechos, 
desde la comunicación radial comunitaria con procesos de formación a 
comunicadoras, lideresas y docentes.  

 
Principales resultados en 2020:  

 3 acuerdos regionales con compromisos para implementar estrategias para la 
aplicación del Plan Nacional contra la violencia de género, 3 Instancias de 
Concertación han implementado 9 propuestas de planes y acciones de prevención y 
protección contra la VG. 

 El 100% de instituciones públicas participantes han aprobado instrumentos para 
fortalecer los servicios para las víctimas de VG. Gobierno Regional, Ministerio 
Publico, centros de salud comunitaria, Municipalidad de Chulucanas, Mimp, Minjus, 
municipalidad veintiséis de octubre, subprefectura.  

 Plan de desarrollo local concertado de Chulucanas, incorpora prevención de 
violencia de género. 

 Capacitadas 265 mujeres y hombres de Rondas campesinas, comedores populares, 
comités vaso de leche, CODISEC, tenencias gobernación, JUVECO Y Juntas 
vecinales de seguridad ciudadana.  

 2 redes de mujeres de soporte y acompañamiento a víctimas de violencia, creadas, 
son reconocidas como organizaciones claves para la lucha contra la violencia.  

 Comunidad educativa: 119 docentes, 2710 entre madres y padres de familia de los 
tres niveles educativos de 6 II.EE son capacitadas y sensibilizadas sobre la VG 
como una vulneración de derechos. 100 estudiantes realizan concursos virtuales 
“construyendo familias felices”, con madres y padres involucradas 

 Implementación de una estrategia de comunicación y redes con la participación de 
entidades públicas y OSC. Realizados 118 consultorios, 65 spot, 150 piezas 
graficas-flyer, 50 entrevistas, 150 notas de prensa y 10 videos (participan 
funcionariado, operadores, OSB, docentes y participantes)  

 126 agentes multiplicadores (corresponsales y agentes multiplicadores) realizan 
acciones de comunicación y replica en sus zonas, además de difusión usando 
estrategias diversas.  

 
 
En Paraguay 

Vida libre de violencias (violencia sexual, específicamente Explotación Sexual y trata) 
para adolescentes y jóvenes de Paraguay 



 

13 
 

El proyecto ha promovido los derechos de niñas, mujeres adolescentes y jóvenes víctimas 
o en riesgo de violencia sexual, con énfasis en explotación sexual (ES) y trata, a través de 
varios componentes:  
1. Fortalecimiento de capacidades de instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil para una adecuada implementación de las rutas de intervención y articulación 
interinstitucional en la atención a casos de violencia sexual. Se ha capacitado a 
funcionarixs en el marco del Plan Nacional de Explotación Sexual.  
2. Fortalecimiento de capacidades comunitarias de en Asunción y Caaguazú para la mejora 
de la atención a niñas y adolescentes víctimas de ES y trata o en riesgo. Desde el proyecto 
se ha puesto en marcha un servicio de atención a niñas y adolescentes, en coordinación 
con la organización Mil Solidarios. 
3. Prevención de ESSNA de los Bañados Sur y Tacumbú. Se ha capacitado a docentes y 
estudiantes de educación secundaria para la prevención y acción contra la ESSNA.  
4. Actividades de incidencia y movilización social ante las violencias hacia niños, niñas y 
adolescentes. Se ha capacitado a jóvenes de organizaciones del Movimiento contra la 
Violencia Sexual, para la intervención entre pares y para la movilización ciudadana. 
 

Niñas, niños, adolescentes y mujeres libres de todo tipo de violencia  
El proyecto busca promover los derechos de niñas, mujeres adolescentes y jóvenes 
víctimas o en riesgo de violencia sexual, con énfasis en explotación sexual y trata, a través 
del fortalecimiento de capacidades institucionales, de OSC y comunitarias en Asunción y 
Caaguazú en el marco de la Ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de 
violencia, el II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres 2015-2020 y la Política 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia (2014- 2024).Para ello se implementan 3 estrategias 
complementarias entre sí:  
 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la NNA para la atención de VG 

y VS. Con el objetivo de fortalecer a las Instancias del Sistema Nacional de Prevención 
de la Niñez y Adolescencia para una adecuada implementación de las rutas de 
intervención y articulación interinstitucional en la atención a casos de violencia de 
género, especialmente violencia sexual hacia NNA.  

 Fortalecimiento de la atención a NNA víctimas de ES y trata o en riesgo y prevención de 
ESSNA de los Bañados Sur y Tacumbú. Niñas y adolescentes, víctimas de ESNNA y 
trata o en situación de riesgo, reciben atención directa individual, y a través de la 
capacitación y sensibilización. Asimismo, se capacita a estudiantes y docentes de 
escuelas de los Bañados, para sensibilizar y mejorar las capacidades de abordaje de la 
problemática en el ámbito educativo.  

 Fortalecimiento de capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
especialmente el Movimiento contra la Violencia Sexual a NNA, en incidencia y 
movilización social ante las violencias hacia NNAs.  

 
PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 2020:  

 En conmemoración del Día Nacional contra la Violencia y Explotación Sexual de 
NNA, se llevó a cabo una campaña virtual con el lema “Mi voz no está en 
cuarentena”. Se crearon videos y fotografías en las que varios de los NNA han 
difundido mensajes por los derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida libre 
de toda forma de violencia ni discriminación.  

 En la Semana por los Derechos de la Niña y del Niño en el año 2020,  actividad 
virtual en la difusión de los compromisos asumidos y las situaciones de vulneración, 
especialmente en contexto de confinamiento. 

 3 actividades presenciales en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia hacia la mujer, siempre contando con el protocolo de seguridad sanitario 
recomendado por las autoridades. 

 En cuanto a la atención directa, siguiendo los protocolos recomendados desde el 
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Ministerio de Salud para la protección contra el COVID 19, se sostuvo la atención en 
los centros de Bañado Sur y Bañado Tacumbú. Las atenciones han consistido 
principalmente en atención frente a riesgo de VG, violencia intrafamiliar o 
explotación sexual y también casos de asesoramiento, acompañamientos a 
instituciones sanitarias y administrativas, mediación familiar, atención psicológica. 

 Se ha llevado a cabo una intervención integral y continua, que ha permitido trabajar 
planes de vida con NNA, principalmente en la atención en casos de violencia. 
Además, distribuidos kits de alimentos y elementos de bio-protección. 

 Talleres sobre DSSR, prevención de la violencia sexual y de género. 
 Proceso de formación virtual con la organización Somos Pytyvôhára.  
 Diferentes OSC de adolescentes y jóvenes han impulsado actividades con el 

objetivo de visibilizar el incumplimiento del compromiso de promover acciones para 
la defensa y promoción de Derechos de NNA. 

 Tras la culminación de la Evaluación y construcción del Plan estratégico y Plan de 
acción 2021/2022 del Movimiento contra la Violencia sexual hacia Niñas, niños y 
adolescentes, se ha iniciado con la elaboración del Plan de incidencia del 
Movimiento.  

 
En Guatemala:  
Por el derecho de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y mestizas a una vida 
libre de violencias en los departamentos de Guatemala y Suchitepéquez de 
Guatemala 

El convenio lo ejecutan en corsorcio InteRed y AIETI junto con 5 organizaciones locales.  
El objetivo general es contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de 
niñas,  adolescentes y mujeres a vivir una vida libre de violencias a través 
del  fortalecimiento de redes y capacidades comunitarias para la prevención  y atención de 
la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres,  indígenas y mestizas en los 
departamentos de Guatemala y Suchitepéquez. La estrategia se basa en cuatro resultados 
de desarrollo. El resultado 1 busca fortalecer los dispositivos de detección, atención, 
acompañamiento y respuesta frente a VCM que existen en los municipios y comunidades a 
través de la formación de promotoras comunitarias y la creación y/o fortalecimiento de 
centros de atención de OSL y redes comunitarias de  acompañamiento y derivación. El 
resultado 2 plantea una estrategia de prevención desde el ámbito socioeducativo 
involucrando a estudiantes, docentes, madres, padres y organizaciones comunitarias, en 
procesos de formación integral en sexualidad y desarrollo de estrategias de prevención de 
VCM. Se impulsarán “espacios amigables” para la atención diferenciada y especializada a 
adolescentes. El resultado 3 plantea acciones de incidencia política y social a titulares de 
responsabilidades (TTRR) y titulares de obligaciones (TTOO) que contribuyan a 
desnaturalizar la VCM. El resultado 4 buscará el fortalecimiento de las capacidades de 
todas las organizaciones involucradas en el convenio,  así como la creación de sinergias 
que mejoren las propuestas de atención y prevención en VCM a través de investigación, 
intercambio de experiencias, formación, entre otros. 
 
El año 2020 se caracterizó por la aparición de la pandemia por COVID-19 en marzo y la 
necesidad de transformar rápidamente las metodologías de trabajo y poner en marcha 
mecanismos de bioseguridad. No obstante, el convenio ha logrado avances significativos 
en el año 2020, algunos de ellos son: 

 En atención y acompañamiento legal y psicológico a mujeres y niñas víctimas de 
violencia machista se realizaron acciones formativas a titulares de obligaciones 
(Ministerio Público, Policía Nacional). Asimismo  la coordinación con instituciones 
que forman parte de la red de derivación para la detección, atención y derivación de 
mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia hacia instituciones de justicia y 
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seguridad, personal municipal. También continuaron los procesos de formación a 
promotoras. Mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias recibieron 
acompañamiento legal, psicológico y social. Se implementó plan de formación en 
teatro psicoterapéutico: En San Juan Sacatepéquez con las mujeres apoyadas por 
AGIMS con su propia metodología, y en Suchitepéquez por medio del proceso de 
taller de formación teatral con promotoras por parte de Las Poderosas.     

 En el componente de prevención  de la violencia contra niñas y adolescentes desde 
el ámbito socioeducativo se trabajó con estudiantes de centros de educación formal 
y no formal, con las familias, el profesorado y las autoridades educativas en 
formaciones sobre Educación Integral en Sexualidad (IES) como estrategia para la 
prevención de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres.  

 En el componente de incidencia política y social, se avanzó en la articulación con 
redes interinstitucionales y de organizaciones de sociedad civil para la 
desnaturalización de la VCM. También se elaboró el Plan de incidencia social y 
política del convenio. Se trabajó una pequeña campaña comunicacional con spot 
radiales y diseño mensajes, fotografías y afiches, los cuales fueron publicados y 
socializados por cada OSL en el marco del día de la No violencia contra las 
mujeres.  

 En el componente de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 
involucradas se promovieron diversos procesos de formación con las socias locales 
para el fortalecimiento de capacidades en herramientas informáticas para el traslado 
de sus procesos a nivel virtual por la situación de pandemia y en temas vinculantes 
al Convenio. También se realizó un proceso de formación en autocuido con Sanar 
Conciencia – X’tuxinik. 

 
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y LIDERAZGOS COMUNITARIOS PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y JUVENTUD EN EL 
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  

El proyecto fortalece a los municipios y comunidades en la prevención de las violencias 
contra las mujeres y las y los jóvenes en 4 municipios de Chiquimula. 
 
El proyecto empezó en febrero de 2020 y ha generado estrategias de coordinación para 
fortalecer a los municipios y comunidades en la prevención de las violencias contra las 
mujeres y las y los jóvenes en 4 municipios de Chiquimula (Camotán, Jocotán, San Juan 
Ermita y Chiquimula Cabecera). Con la implementación de acciones hasta la fecha han 
generado:   

 capacidades para la elaboración y seguimiento de planes comunitarios de 
prevención de VCM  facilitando que los gobiernos locales a través de las DMM y 
OMJ se apropien de ellos para su efectivo cumplimiento;  

 estrategias/mecanismos municipales y/o comunitarios habilitando espacios seguros 
para que juventudes y mujeres puedan disfrutar de una vida libre de violencias;   

 sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las y los jóvenes a una vida libre 
de violencias coordinando y ejecutando los convenios de colaboración 
interinstitucional (gobierno local-CICAM) para desarrollar procesos informativos y de 
sensibilización;  recuperación de espacios públicos para la convivencia haciendo 
uso de los vínculos con los sectores educativos identificados a nivel municipal;  

 centros educativos para trabajar capacidades con adolescentes/jóvenes y que 
conozcan sobre la violencia y las acciones intra-escolares que pueden realizar para 
prevenir a través de la educación y reducir la incidencia de la violencia juvenil en el 
aula;  

 acciones en las familias para reflexionar sobre sus formas de relacionamiento y 
buscar otras basadas en el respeto y los derechos de sus integrantes, cambiando 
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patrones culturales y desnaturalizar las violencias que enfrentan las familias de los 
municipios priorizados;  

 sistematizar la experiencia para compartirla a centros educativos, comunidades, 
gobiernos locales que tengan interés y capacidad de replicarlas, para generar 
mecanismos de cambio juntamente con las Oficinas de la Mujer de los cuatro 
municipios.  

 
Fortalecimiento de capacidades en liderazgo de mujeres y jóvenes indígenas/rurales 
para la incidencia en la prevención de las violencias de género en tres municipios del 
Departamento de Suchitepequez 

Con la propuesta se pretende implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades y 
sensibilización, dirigido a mujeres y a jóvenes  indígenas y rurales sobre la prevención de 
violencias, derechos humanos, ejercicio de liderazgo y principalmente a identificar la 
violencia de género, las alternativas para su prevención y promover una cultura de 
denuncia,  generando capacidades para que  a su vez puedan  replicar y sensibilizar a  sus 
pares. El proyecto se encontraba en sus primeros meses cuando comenzó la crisis por 
COVID-19, por lo que fue reformulado, teniendo en cuenta la nueva coyuntura y necesidad 
de orientación metodológica.  

Se ha logrado: 

 El fortalecimiento de capacidades de  lideresas  integrantes de la coordinación de la 
Red de mujeres comunitarias resistiendo al COVID-19 y  líderes/as jóvenes 
(mujeres y hombres); en su mayoría indígenas y rurales;  sobre  Derechos de las 
mujeres y la juventud  a una vida libre de violencias  y,  de apropiamiento  Técnico 
de herramientas virtuales de comunicación  aplicado a un contexto rural para la 
promoción, la articulación e incidencia en la implementación de acciones en favor de 
prevención de violencias de género agudizadas en el marco del COVID-19,  de los 
municipios de Chicacao, San Antonio Suchitepéquez, Mazatenango”. . 

 Se ha Constituido  y fortalecido Red de mujeres comunitarias resistiendo al COVID-
19 que proporcionan acompañamiento, información, y acciones de sensibilización y 
prevención desde un enfoque de derechos de las mujeres a una vida libre de 
violencias de género de 3 municipios de Suchitepéquez.” 

 Se ha  desarrollado una campaña de información y  sensibilización ciudadana desde 
un enfoque de género y derechos sobre  temáticas de interés, orientación  y 
acompañamiento para mujeres, en riesgo de violencias  en el contexto del COVID-
19, en 3 municipios del Departamento de Suchitepéquez 

En Nicaragua 
Promoción del derecho a una vida libre de violencias, a través de la sensibilización 
para la prevención y fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil en 2 
municipios del departamento de Matagalpa 

La propuesta pretende contribuir a la promoción de los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género en Nicaragua, específicamente al derecho a una vida libre de violencia, 
a través de medidas de prevención de violencia de género en 10 comunidades de dos 
municipios del departamento de Matagalpa.  
 
El Proyecto ha trabajado a través de 3 componentes:  
1. Se han fortalecido capacidades de mujeres (y hombres) y jóvenes de las comunidades 
de intervención para que sepan detectar y dar una primera atención a mujeres que sufran 
violencia en sus comunidades. Asimismo, víctimas de VBG (violencia basada en género) 
han recibido atención especializada en sus comunidades.
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2. Se han desarrollado acciones encaminadas a la prevención de violencia al trabajar con 
organizaciones que conforman la red de la sociedad civil en el departamento de Matagalpa 
para la vigilancia del cumplimiento de las leyes que amparan a las mujeres, jóvenes y 
adolescentes. Con esta red se elabora una revista sobre los DDHH de las mujeres con 
enfoque de género para que sea un instrumento para todos los grupos focales del proyecto, 
incluyendo operadores de justicia. 
3. Se ha desarrollado una campaña masiva contra VBG en la que involucre a todos los 
sectores y medios de comunicación, realizando acciones como ferias, foros, presentaciones 
de obras de teatro para sensibilizar y afianzar conocimientos de la población en el tema de 
violencia hacia las mujeres y jóvenes integrando la lúdica, el arte, la creatividad, los aportes 
y la reflexión de los grupos participantes. 
    
 
Estrategia educativa comunicacional Loma Verde para el derecho a una vida libre de 
violencias en Nicaragua. 
Se ha promovido el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres y niñas en 
Nicaragua, incidencia en la opinión pública para que reconozca y denuncie las violencias de 
género, y tome conciencia del incremento de caso de Trata de mujeres y niñas. Para ello se 
ha llevado a cabo 3 grandes acciones 1. Diseño de una estrategia educativa 
comunicacional integral multi-nivel y multi-método basada en la serie educativa Loma 
Verde, la creación de un Largometraje y de un Kit Comunicacional 2. Capacitaciones con 
105 personas en 7 comunidades. 3. Sensibilización de la población en general a través de 
la difusión de la serie a través de 1 canal Nacional y 25 canales locales. Gracias a esta 
estrategia se ha llegado a más de 500 mil personas, se han fortalecido los Medios de 
comunicación nicaragüenses proporcionando productos de edu- entretenimiento de calidad 
que posiciona la violencia de género y enriquecen la programación.  

Finalizado el período de ejecución del proyecto, ha alcanzado  los siguientes impactos: 

 Una estrategia educativa comunicacional integral implementada en 10 municipios 
rurales gracias al fortalecimiento de Comunicadores/as, Lideres/lideresas, 
Maestros/as; al fortalecimiento de las OSC y de los canales locales. 

 Canales locales y nacionales que cuenta con una programación educativa de 
calidad que sitúa la problemática de la violencia de género y de la trata de mujeres y 
niñas en la audiencia y fomenta espacios de reflexión 

 Movilizar a toda la comunidad a favor del derecho a una vida libre de violencias para 
las mujeres. 

 Crear conciencia sobre el incremento de casos de Trata de mujeres y niñas 

En El Salvador 
Fortaleciendo acciones para disminuir la violencia de género, el abuso sexual y el 
riesgo a la protección integral de defensoras de derechos humanos en 16 municipios 
del departamento de Usulután, El Salvador. 

El proyecto pretende contribuir a la aplicación efectiva de la Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la legislación relativa a los derechos 
sexuales y reproductivos. Con la intervención se busca dar continuidad y fortalecer 
procesos que se vienen desarrollando en la zona oriental, específicamente fortalecer las 
capacidades y la coordinación interinstitucional de operadores de justicia, gobiernos 
municipales y organizaciones de mujeres, para el abordaje de la violencia de género, el 
abuso sexual y la protección integral a defensoras.  

 Se han desarrollado las acciones encaminadas a fortalecer, reactivar los vínculos 
con las organizaciones del territorio que integran La Concertación de Mujeres de 
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mujeres de Oriente y el Comité Intersectorial de Jiquilisco, trabajando con un 
sondeo de la situación actual de las organizaciones y la revisión de sus planes de 
trabajo. Entre las acciones más destacadas han estado los procesos formativos, 
reuniones para planificar actividades de incidencia y reivindicativa de sus derechos.  

 Se ha trabajado en el fortalecimiento de la Red de Defensoras de la Región Oriental 
integrada por defensoras del departamento de Morazán y Usulután y se ha logrado 
la incorporación de 20 defensoras más en la red, han realizado jornadas de auto 
cuido y su participación en la Red Salvadoreña de Derechos Humanos como 
espacio nacional de encuentro en el que han destacado su participación en  un 
encuentro de defensoras a nivel mesoamericano, el cual permitido el análisis sobre 
las condiciones actuales de las defensoras a nivel internacional.   

 Se han trabajado planes de prevención de violencia y planes de igualdad como 
resultado del trabajo articulado de la Red de Unidades Municipales de la Mujer en 
los procesos de asesoría y formación.  

 7 municipalidades participaron en el Concursos de acciones positivas para 
promover acciones afirmativas para que desarrollen propuestas en el marco de 
cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia las 
mujeres, en este sentido las municipalidades asumieron el compromiso de trabajar 
de la mano con las organizaciones de mujeres y contribuyan al derecho de las 
mujeres. 

 Se  ha logrado articular con los nuevos gobiernos locales, con las instituciones y 
organizaciones aliadas manteniendo la ejecución de actividades y programación de 
los procesos formativos para lideresas y referentes de las unidades municipales de 
la mujer del departamento de Usulután. 

En España 

Fortalecimiento Movimiento asociativo de Mujeres, con especial atención mujeres 
migrantes / Programa Derechos de las Mujeres, Mujeres Migrantes. 
 
En el marco de la alianza política de AIETI y la RED Latinas se ha colaborado en la:  

 Elaboración y presentación pública del Documento Político de Asociaciones y 
colectivas de mujeres migradas “Para No dejar a Nadie Atrás” - Cuidados y 
violencia: Lo que la Crisis de la Covid 19 ha puesto de manifiesto en el Estado 
Español.  

 Elaboración del Segundo informe actualizado sobre MUJERES MIGRANTES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA. AIETI y la RED de Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe. El 1er y 2do Informe arrojan una fotografía de la 
sobre representación de las mujeres migrantes en las cifras sobre VG y en la infra 
representación en los datos sobre mecanismos de reparación y atención, así como 
en su menor protección frente a ésta. Es por ello que AIETI en coordinación con la 
Red Latinas, específicamente con las asociaciones que hacen acompañamiento y/o 
atención a mujeres migrantes víctimas de VG iniciaron la elaboración de una 
investigación cualitativa, con estudio a profundidad de 20 casos con entrevistas a 
mujeres migrantes de diferentes nacionalidades, residentes en España, y que han 
enfrentado diversas manifestaciones de violencia.  

 
CAMPAÑA CONTRA LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL 
 
Se ha contribuido a que la sociedad castellano manchega conozca la existencia de la trata 
con fines de explotación sexual, sus causas y consecuencias, sus modalidades y 
reconozca a las víctimas como personas vulnerables y sujetas a graves vulneraciones de 
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derechos humanos.   
 Se ha realizado una jornada de sensibilización y ha tenido como marco la 

exposición itinerante de dibujos y los talleres formativos dirigidos a 
alumnas/os de ESO y Bachillerato.  

 Se ha elaborado y difundido en medios de comunicación   regionales, en 
redes sociales el Spot “Una desgracia” que busca acabar con la 
normalización y tolerancia de esta forma extrema de violencia de género. En 
este marco también se han desarrollado talleres formativos, un Encuentro 
sobre la experiencia “Xarxa de Mentoras” con la Fundación Surt; y el Diálogo 
sobre “Violencias Interseccionales”. 

 Para alcanzar un mayor número de población se han llevado a cabo 4 
video/foros en un ciclo titulado: “Mujeres, miradas desde su diversidad” y 4 
dinámicas de diálogo: “Mira cómo te Miro. Desmontando estereotipos”.  

 
Promoviendo la igualdad, diversidad y vida libre de violencias desde una propuesta 
feminista, artística y lúdica. 
 
Este proyecto desarrolló un alto contenido formativo en diferentes ámbitos y herramientas 
feministas, a través de los cursos virtuales de la Escuela de Empoderamiento Feminista 
(EEF). También contó con un componente de sensibilización a través de la campaña 
“rompe la cadena” para promover el conocimiento y la reflexión en la ciudadanía 
castellanomanchega de la necesidad de un cambio social que rompa con toda 
manifestación de violencia y que promueva el valor de una igualdad real y efectiva, el valor 
de la diversidad y vida libre de discriminación. Los resultados del proyecto han sido: 
1: A través de la estrategia formativa de la Escuela de Empoderamiento Feminista se 
fomentó la implicación de hombres y mujeres de Castilla La Mancha en la construcción de 
una sociedad igualitaria, sin discriminación y libre de violencias.2: Se desarrolló una 
campaña de Información y sensibilización que contribuyó a visibilizar, promover y difundir 
en la región los fines del Instituto de la Mujer de CLM e implicar a la ciudadanía en su 
consecución. 

Principales actividades: 
 V Edición de la EEF, formando a 210 personas. 
 Campaña de sensibilización. Rompe la cadena. Spot y cuñas radiales, realizada en 

prensa, radio y TV. 
 Edición de juegos educativos: “Pasa palabra de la diversidad” y ¿Quién es quién del 

feminismo? 
 Concurso escolar de dibujo “Pintando la igualdad” 

 
Campaña de sensibilización y prevención contra la trata y explotación sexual desde 
herramientas artísticas 

La propuesta desarrolló en la región una campaña de sensibilización que ha permitido 
informar y visibilizar sobre esta forma extrema de violencia machista. Para ello se ha 
trabajado con población de secundaria, bachillerato y formación profesional.  En este 
ámbito se ha enfatizado en promover una sociedad libre de violencias y una sexualidad 
igualitaria que permitido educar a las y los participantes en relaciones afectivos sexuales en 
igualdad y sensibilizar a través del cine para la prevención de violencias y de cuestionar la 
trata y la explotación sexual con el fin de erradicar su  normalización, permisividad y 
tolerancia social. A través de la propuesta también se ha podido intervenir con otros 
sectores de la población a través de un componente de información, sensibilización y 
formación destinado a generar conocimiento y procesos de reflexión en la ciudadanía 
castellano manchega sobre la importancia y a necesidad de erradicar todas la formas de 
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violencia contra las mujeres y concretamente la eliminación de la trata y explotación sexual 
de mujeres y niñas para el logro de una sociedad libre de violencias. La propuesta se ha 
desarrollado a nivel regional. 
 
El proyecto a través de sus actividades ha permitido desarrollar acciones de información, 
sensibilización, e incidencia desde las herramientas artísticas y participativas con población 
joven: 

 1 jornada formativa virtual, participaron 120 personas 
 1 campaña de sensibilización: cine foros y 1 jornada de sensiblización  
 1 concurso de cortos contra la trata   

 
“Sensibilización y prevención de la discriminación interseccional que sufren las 
mujeres diversas”.  
  
La propuesta busca intervenir en la ciudadanía de CLM en 2 ámbitos de actuación, a través 
de la deconstrucción de estereotipos, de eliminación de todas las formas de discriminación 
y reconocimiento de la diversidad y también busca visibilizar fortalezas y potencialidades de 
mujeres diversas que contribuyen  con su activismo y participación al logro de una igualdad 
real y efectiva. Para ello se ha trabajado con población de secundaria, bachillerato y 
formación profesional.  En este ámbito se ha enfatizado en promover una sociedad libre de 
violencias y de discriminación y de valorización de la diversidad.  
 

 Se ha desarrollado  una campaña de sensibilización en CLM que ha  contribuido  a 
visibilizar  y deconstruir estereotipos que sustentan la discriminación múltiple y la 
violencia interseccional de las mujeres diversas para la erradicación de todas las 
formas de discriminación.  

 Se ha realizado un video documental y guía didáctica: “Diversas visibles y 
empoderadas” También se han realizado 5 sesiones de cine foro y el II concurso de 
relatos de Diversas. 

 
Campaña contra la Trata- Guadalajara 

Se ha desarrollado una campaña de sensibilización con el objetivo de visibilizar y abordar el 
problema  sin dejar de referirnos  a las desigualdades de las mujeres, al concepto de 
género y a las relaciones de género; que  además contenga acciones de sensibilización 
social, de prevención y educación  en igualdad.  Para ello propone sensibilización, 
formación  y acciones artísticas lúdicas- participativas como el cine, teatro y performance 
dando a conocer los diversos aspectos que abarcan las  manifestaciones de las violencias 
contra las mujeres, con énfasis en la trata de personas, con el objetivo de lograr el ODS 5. 

Durante la ejecución se  ha incidido en el componente de fortalecimiento de capacidades 
para la sensibilización  de la ciudadanía y el uso  de herramientas artísticas para la 
reflexión y debate. Al cierre del proyecto se ha logrado los fines propuestos, se ha realizado 
una jornada de sensibilización y se han incorporado herramientas como el cine, la 
performance y la poesía  para  generar debate  reflexión y rechazo a toda forma de 
violencia, en concreto a la trata  de mujeres y niñas. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El nivel de cumplimiento de los estatutos es total, considerando que los fines principales de 
la entidad es la cooperación internacional en países en vía de desarrollo, las actividades de 
capacitación y de sensibilización e incidencia, y todos los proyectos ejecutados y 
actividades realizadas se han orientado a contribuir a estos fines.
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A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxix 
 

Línea de INVESTIGACION 

Servicios comprendidos en la actividadxx 
 

Proyectos de investigación y educación para una ciudadanía activa 

 

Breve descripción de la actividadxxi 
 

 

 Difundir y aplicar el enfoque de coherencia de políticas de desarrollo, asumiendo 
dicho enfoque en los procesos de interpretación y seguimiento crítico de la 
Agenda 2030, en colaboración activa con las redes o plataformas a las que 
pertenecemos.  

 Participar en espacios de investigación compartidos 
 Realización de investigaciones en el marco de los programas ejecutados 

B. Recursos humanos asignados a la actividadxxii 
 

Tipo de personal Número

Personal asalariado 1

Personal con contrato de servicios 2

Personal voluntario 2
 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 
COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 31.934,55

a.    Ayudas monetarias 31.559,91

b.    Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados 374,64

c.    Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a.    Compras de bienes destinados a la actividad  

b.    Compras de materias primas  

c.    Compras de otros aprovisionamientos  

d.    Trabajos realizados por otras entidades  

e.    Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 10.014,12

Otros gastos de la actividad 5.227,96

a.    Arrendamientos y cánones 348,58

b.    Reparaciones y conservación 36,42

c.    Servicios de profesionales independientes 2.502,48

d.    Transportes  



 

22 
 

e.    Primas de seguros 71,31

f.     Servicios bancarios 101,97

g.    Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.526,21

h.    Suministros 126,78

i.     Otros servicios 492,04

j.     Tributos  

k.    Otras pérdidas de gestión corriente 22,17

Otros resultados  

Amortización de inmovilizado 120,91

Gastos financieros 10,89

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 47.308,43 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 47.250,26

a.    Contratos con el sector público 47.250,26

b.    Subvenciones  

c.    Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 114,56

a.    Subvenciones  

b.    Donaciones y legados 95,19

c.    Colaboración  

d.    Otros 19,37

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 47.364,82 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as:
Personas físicas: Población en general + 1.230 

Personas jurídicas: 2 

Clases de beneficiarios/as: 
Personas físicas: beneficiarios/as directos/as (participantes)  

Personas jurídicas: socias de los programas de investigación

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxiii 
 
Se establecen los requisitos de los beneficiarios según la línea de intervención. 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 
Se trata de un proyecto destinado a transformar la política de cooperación de la Junta de 
Extremadura, por lo que la población beneficiaria es la ciudadanía de la comunidad 
autónoma. El otro proyecto se desarrolla a nivel del municipio de Madrid. 
 

 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 
 
Espacio para la dinamización y el dialogo de saberes de la Cooperación Extremeña  
 
Con el proyecto se ha contribuido a la renovación de la Cooperación Extremeña tanto 
desde el marco normativo como en el marco de programación. Para ello se ha llevado a 
cabo un proceso participativo que ha involucrado a la sociedad civil organizada de la 
región con la creación de 3 Ámbitos estratégicos (Feminismos y Desigualdades, 
Movilidad Humana y Sostenibilidad de la vida). Otra de las líneas fundamentales ha sido 
la de investigación y creación del conocimiento, que ha permitido realizar diferentes 
publicaciones para avanzar en el enfoque de Coherencia de políticas de la Junta de 
Extremadura, como en la localización de los ODS. Por otro lado se ha creado 
conocimiento específico dentro de los propios Ámbitos Estratégicos.  
 
Durante el 2020 se ha avanzado y finalizado la investigación de instrumentos y 
modalidades, y se ha consensuado en el marco de los AAEE un instrumento piloto para 
empezar a trabajar sobre dinámicas nuevas: las “acciones transformadoras para el 
desarrollo sostenible”. Se desarrollaron 3 cine fórum se realizó en colaboración con 
Feministas Cooperando. 1º Cine fórum virtual se proyectó un resumen de la telenovela 
nicaragüense “Loma Verde”.  En el segundo cine fórum, se proyectó “La sangre de la 
tierra”, que recoge tres procesos de resistencia a represas hidroeléctricas, en tres países 
de Mesoamérica: México, Guatemala y Honduras.  El tercer y último cine fórum, se 
dedicó a visibilizar los derechos de las personas migrantes se proyectó el 
documental “La puerta azul”. 
 
MUJERES EN MOVIMIENTO Y SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y 
DISCRIMINACIÓN: Recomendaciones para una política municipal madrileña con 
enfoque DDHH-Género- Interseccionalidad. 
 
Con la investigación se contribuye a generar conocimiento sobre cómo las políticas 
municipales madrileñas pueden contribuir a respetar, proteger y hacer efectivos los 
derechos de las mujeres migrantes, y en especial, su derecho a una vida libre de 
violencia y discriminación, así como al fortalecimiento del tejido asociativo que trabaja en 
la defensa de sus derechos en Madrid. Una investigación que se ha realizado de forma 
colaborativa con la participación activa y efectiva de mujeres migrantes residentes en 
Madrid quienes, con el apoyo del equipo de investigación, han identificado una serie de 
medidas, propuestas y recomendaciones para contribuir a que el Ayuntamiento de 
Madrid pueda implementar de forma adecuada la transversalización del enfoque 
Derechos Humanos, Género e Interseccionalidad (DH-G-I) en sus políticas públicas. Los 
principales componentes son:  

 Visibilizar  las principales brechas de DDHH afrontan mujeres migrantes 
residentes en la ciudad de Madrid desde un enfoque de Derechos Humanos, 
Género e Interseccionalidad- (DDHH_G_I) 
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 Identificar áreas de mejora en las políticas municipales madrileñas para 
transversalizar el enfoque DH-G-I 

 Fortalecer las capacidades de organizaciones y colectivos de mujeres migrantes 
en el ejercicio de su ciudadanía activa. 

 
El proyecto, como todos los que se ejecutaron en 2020, tuvo que ser revisado y 
adaptado a las condiciones generadas por la pandemia provoca por el COVID 19, en el 
caso específico de dicha investigación se ha visto afectada de forma especial 
considerando la población meta, uno de los colectivo que más han sufrido las 
consecuencias de la pandemia.  Durante el 2020 se llevaron  a cabo:  

 Trabajo de revisión de las fuentes documentales existentes y realización de la 
radiografía del colectivo mujeres migrantes residentes en Madrid, el mapeo del 
movimiento asociativo la revisión bibliográfica sobre brechas DDHH 

 Diseño de la metodología y realización de los talleres participativos con mujeres 
migrantes para contrastar el diagnostico derivado la revisión bibliográfica. 

 Entrevistas a profundidad a lideresas de asociaciones mujeres migrantes. 
 Sistematización de la información sobre las políticas municipales madrileñas con 

impacto DDHH de las mujeres migrantes. 
  Formación de las mujeres participantes en los 4 talleres en el enfoque DH-G-I  

  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Los fines que se marcan en los estatutos se consideran cumplidos en su totalidad. Tal 
como se indica en los mismos la entidad debe promover acciones en favor de los 
derechos humanos, especialmente de las mujeres. Trabajar para disminuir las 
desigualdades y favorecer la Justicia global tanto en América Latina como en el Estado 
Español a través de acciones de cooperación, sensibilización, incidencia e investigación. 
Todas las acciones descritas en la presente memoria se enmarcan en el mandato de los 
Estatutos. 

 

 
  

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓNxxiv 
 

A. Medios Personalesxxv 
 
 Personal asalariado Fijo 

Número medioxxvi Tipo de contratoxxvii Categoría o cualificación profesionalxxviii 

Tres 

Uno 

Contratos indefinidos a tiempo 
completo (109) 
 
Contrato indefinido a tiempo parcial 
(100) 

Titulado Universitario  

 
 Personal asalariado No Fijo 

Número medioxxix Tipo de contratoxxx Categoría o cualificación profesionalxxxi 

Tres 

Tres 

Obra o servicio determinado a tiempo 
parcial (501) 

Obras o servicio determinado a 
tiempo completo (401) 

 
Titulado Universitario 
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 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medioxxxii Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 
 
Seis 

- Servicios técnicos para actividades de sensibilización y EpD 
- Servicios técnicos para proyectos de investigación y migración 

 
 Voluntariado 

Número medioxxxiii Actividades en las que participan 
 
Cinco 

Apoyo en la formulación de proyectos de cooperación al desarrollo e 
investigación y Organización de eventos de sensibilización. 

 
B. Medios materiales 

 
 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

Cinco Arrendamiento 

 

Domicilio 

 

Domicilio 

 

Domicilio 

 

Sede social: 
Rafael de Riego 8, 1º dcha 
28045 Madrid 
 
Delegación Castilla-La Mancha:  
C/ Ibiza, 13  
19208 ALOVERA Guadalajara 
 
Delegación Andalucía 
C/ José María del Campo 4, 1º C. 
41010 Sevilla 
 
Delegación Extremadura 
C/Valle Ambrós, 46 
06800 Mérida (Badajoz) 

 
 
Características 

Oficina en el caso de la sede social y vivienda de representantes en Andalucía, Castilla la 
Mancha y Extremadura
 
 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

24 

14 

 

5 

5 

Mobiliario 

Equipos proceso información 

 

Otro inmovilizado material 

Inmovilizado Intangible 

Sede central (M2 – M19 y M21 - M24) Delegación 
Castilla la Mancha (M1 Y M20) 

Sede central (I1 – I10 y I12 – I14) y en Centroamérica 
(I11) 

Sede central (2014-IM1 a 2014-IM5) 

Sede central (IN1-IN2-IN3-IN5) y delegación 
Extremadura (IN5)
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C. Subvenciones públicasxxxiv  
Origen Importe Aplicación 

Subvenciones concedidas en 2020, 
algunas de ejecución en 2021: 

  

Unión Europea 300.000 € Acción para la implementación del marco 
normativo internacional sobre empresas y 
derechos humanos en Guatemala 

Ayuntamiento de Madrid 55.576 € No dejar a nadie atrás: creando sinergias 
entre los ODS y los DD.HH. 

Ayuntamiento de Sevilla 
59.900 € Promover el empoderamiento económico, 

social y político de mujeres rurales para 
mitigar la pobreza, desigualdad y violencia 
agudizada por el Covid-19 en dos 
municipios de la Costa Sur de Guatemala 
con enfoques de género y basado en 
derechos humanos  

Ayuntamiento de Guadalajara 2.700 € PROMOCION DEL DERECHO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

Diputación de Guadalajara 
19.998 € Prevención de la Violencia de Género a 

través del fortalecimiento de capacidades 
en el nuevo contexto de emergencia y 
post-emergencia Covid-19; en Perú 

Universidad de Castilla la Mancha 3.226 € El microemprendimiento como estrategia 
de subsistencia y de empoderamiento en 
la intervención con mujeres y sus hij@s 
víctimas de las violencias de género en el 
Altiplano” 

Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo  
 

6.913 € “Seminario Internacional. Impacto de los 
fundamentalismos y los discursos de odio 
en la defensa de los derechos de las 
mujeres en el marco de Beijing+25 y el 
ODS 5”. 

Subvención concedidas antes de 
2020, con ejecución en 2020: 

  

Instituto de la Mujer de Castilla la 
Mancha 

12.000 € Activarte: Campaña de sensibilización y 
prevención contra la trata y explotación 
sexual desde herramientas artísticas. 

Instituto de la Mujer de Castilla la 
Mancha 

48.650 € Promoviendo la igualdad, diversidad y 
vida libre de violencias desde una 
propuesta feminista, artística y lúdica. 

Instituto de la Mujer de Castilla la 
Mancha 

18.000 € DIVERSAS, VISIBLES Y 
EMPODERADAS: Sensibilización y 
prevención de la discriminación múltiple y 
violencia interseccional que sufren las 
mujeres diversas. 

Ayuntamiento de Guadalajara 2.640 € Campaña contra la Trata 

Subvenciones concedidas en años 
anteriores, pero todavía de 
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ejecución en 2020: 
Junta de Comunidades de Castilla 
la Mancha 
 

69.932 € Fortalecimiento la RED Salvadoreña de 
Mujeres defensoras de DDHH y 
defendiendo su derecho a defender 
derechos (El Salvador) 

Ayuntamiento de Albacete  35.000 € Fortalecimiento de capacidades en 
liderazgo de mujeres y jóvenes 
indígenas/rurales para la incidencia en la 
prevención de las violencias de género en 
tres municipios del Departamento de 
Suchitepéquez (Guatemala) 

Instituto de la Mujer 13.063,32 € Fortalecimiento Movimiento Asociativo de 
Mujeres, con especial atención mujeres 
migrantes (España) 

Agencia Andaluza de Cooperación 
al Desarrollo  
 

298.984 € Fortalecimiento de organizaciones y 
liderazgos comunitarios para la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres y juventud en el departamento de 
Chiquimula (Guatemala) 

Agencia Española de 
 Cooperación al Desarrollo  
 

229.800 € Niñas, niños, adolescentes y mujeres 
libres de todo tipo de violencia (Paraguay) 

Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha 
 

15.000 € Defensoras, Mujeres que transforman (II 
Fase, España) 

Ayuntamiento de Madrid 49.950 € MUJERES EN MOVIMIENTO Y SU 
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS Y DISCRIMINACIÓN: 
Recomendaciones para una política 
municipal madrileña con enfoque DDHH-
Género-Interseccionalidad (España) 

Ayuntamiento de Madrid 293.704,01€ Juventudes Empoderadas desafían los 
estereotipos y desigualdades de género 
en 4 municipios de los departamentos de 
la Paz y San Salvador (El Salvador) 

Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo  
 

395.636 € Promover la participación de las mujeres 
de 5 departamentos en espacios de toma 
de decisiones: Mujeres que Suman 
(Paraguay) 

Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo  
 

331.470 € Fortalecer la articulación entre estado y 
sociedad civil para la prevención y la 
reducción de la violencia de género en 
Piura (Perú) 

Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo  
 

329.714 € Ciudadanía activa y fortalecida para 
promover la cultura de Paz en 7 
municipios de La Libertad y San Salvador 

Comunidad de Madrid 50.000 € Vida libre de violencias para adolescentes 
y jóvenes de Paraguay 

Agencia Española de Cooperación 
al Desarrollo (consorcio con 
Intered) 

2.500.000 € 
(AIETI gestiona 
20%) 

Por el derecho de niñas, adolescentes y 
mujeres indígenas y mestizas a una vida 
libre de violencias en los departamentos 
de Guatemala y Suchitepéquez de 
Guatemala 
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Agencia Española de Cooperación 
al Desarrollo (consorcio con 
Entrepueblos y Enraiza Derechos) 

2.500.000 € 
(AIETI gestiona 
20%) 

Por el derecho de las mujeres, 
adolescentes y niñas a una vida libre de 
violencias, en las regiones de Cusco y 
Lima, Perú. 

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

299.370 € Fortaleciendo acciones para disminuir la 
violencia de género, el abuso sexual y el 
riesgo a la protección integral de 
defensoras de derechos humanos en 16 
municipios del departamento de Usulután, 
El Salvador 

Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

249.973 € Espacio para la dinamización y el diálogo 
de saberes de la Cooperación Extremeña 

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

299.696 € Mejora de la calidad educativa para las 
permanencia de las niñas de escuelas 
rurales de las provincias de Huancavelica 
y Acobamba, Perú  

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

241.027 € ESTRATEGIA EDUCATIVA 
COMUNICACIONAL LOMA VERDE 
PARA EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIAS EN NICARAGUA 

   
   

 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Conceptoxxxv Origenxxxvi Importe 

No aplica   
 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 
 

Puesto de trabajo Habilitación estatutariaxxxvii Importe 

   
 

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

 
En 2020 las líneas estratégicas y el plan de actuación se desarrollan en la sede central 
mientras que las delegaciones de Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía ejecutan los 
proyectos en su ámbito geográfico.  

El resto de proyectos que se ejecutan en América Latina se llevan a cabo a través de las 
organizaciones socias locales. 

 
 

 

 





 

30 
 

NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 
 

 
                                                      
i

Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
ii  Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 
 
iii  Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
iv  La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 
 
v  Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 
 
vi   Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre 
del ejercicio 
 
vii  Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 
 
viii   La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la 
totalidad de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
ix  Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que 
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se 
identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como 
servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la 
“urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
x   Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de 
acuerdo con lo explicado en la nota 9. 
 
xi   Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o 
actuaciones en ella incluidos, si los hubiere. 
 
xii   Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la 
nota 9. En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se 
prorrateará su número entre todas ellas. 
 
xiii   Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, 
incluidas las condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
xiv  Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que 
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se 
identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como 
servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la 
“urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
xv   Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de 
acuerdo con lo explicado en la nota 9. 
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xvi   Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o 
actuaciones en ella incluidos, si los hubiere. 
 
xvii   Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la 
nota 9. En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se 
prorrateará su número entre todas ellas. 
 
xviii   Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, 
incluidas las condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
xix  Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que 
forman parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se 
identificará como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como 
servicios de dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la 
“urbanización del barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
xx   Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de 
acuerdo con lo explicado en la nota 9. 
 
xxi   Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o 
actuaciones en ella incluidos, si los hubiere. 
 
xxii   Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la 
nota 9. En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se 
prorrateará su número entre todas ellas. 
 
xxiii   Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, 
incluidas las condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
xxiv   Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto 
los destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 
xxv   Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, 
como el asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 
 
xxvi   Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
 a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma 
media de los fijos al principio y a fin del ejercicio.  
 b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año 
y divida por doce.  
 c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe 
incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o 
jornada del año efectivamente trabajada. 
 
xxvii   Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
xxviii   Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
xxix   Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado 
los/las empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
 También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas 
contratadas = nº medio de semanas trabajadas / 52. 
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xxx   Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
xxxi   Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los 
documentos TC-2. 
 
xxxii   Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la 
asociación. 
 
xxxiii   En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal 
asalariado no fijo. 
 
xxxiv   Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el 
ejercicio, indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
 
xxxv  Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva. 
 
xxxvi  Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las 
retribuciones, tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros 
conceptos similares. 
 
xxxvii  Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones 
distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 


