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NOVACT-Instituto Internacional para la Acción Noviolenta 
promueve acciones internacionales de construcción de 
paz en situaciones de conflicto. El Instituto nace de los 
esfuerzos de la sociedad civil para contribuir a un mundo 
pacífico, justo, digno y equitativo.  
  
La Visión del NOVACT es: 
 
 Alcanzar una sociedad libre de conflictos armados y de 

violencia en todas sus dimensiones, basada en la 
Seguridad humana y la Noviolencia. Entendiendo la 
noviolencia como una estrategia de acción 
transformadora por un mundo pacífico, justo, digno y 
equitativo. 

 
Para promover su Visión, el NOVACT escoge la siguiente 
Misión: 
 
 Apoyar a movimientos noviolentos o de resistencia civil 

pacífica que trabajen por la transformación de 
conflictos y/o situaciones de injusticia, garantizando la 
seguridad humana y la cobertura de las necesidades 
básicas, desarrollando los derechos y las libertades y 
promoviendo que las sociedades puedan vivir sin miedo 
a que sus valores y derechos sean atacados. 

 Desarrollar Operaciones Civiles y Noviolentas de 
Mantenimiento de Paz para proteger a las poblaciones 
vulnerables en situaciones de conflicto armado, a 
través de la creación de sistemas de prevención de 
conflictos y construcción de paz, reconciliación y 
transición política, allí donde la sociedad civil local y/o 
instituciones representativas lo demanden. 

 Observar, investigar, facilitar y apoyar procesos de 
construcción de paz, mediación, mantenimiento de la 
paz y prevención de conflictos con una especial 
atención a la promoción del Estado de Derecho y la 
mejora de la seguridad humana.  

 Incidir para que los actores gubernamentales, locales e 
internacionales, trabajen a favor de la seguridad 
humana, la construcción de paz y la democracia en 
todas sus dimensiones asegurando la equidad de trato 
y el respeto a las identidades. 

 
Para cumplir con su Misión, el Instituto realiza las 
siguientes Actividades: 
 
 Ofrecer apoyo, formación y asesoramiento a 

movimientos noviolentos o de resistencia civil pacífica 
que trabajen por la transformación de conflictos y la 
seguridad humana. 

 Desplegar Operaciones Civiles y Noviolentas de 
Mantenimiento de Paz que protejan a las poblaciones 
vulnerables en situaciones de conflicto allí donde la 
sociedad civil local y/o instituciones representativas lo 
demanden. 
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 Promover mecanismos de defensa y protección de los 
Derechos Humanos, con una especial atención al 
refuerzo del Estado de Derecho y el establecimiento de 
servicios civiles de paz y sistemas de alerta temprana. 

 Promover la observación e investigación sobre 
movimientos noviolentos y/o de resistencia civil así 
como de su impacto y efectividad internacional. 

 Fortalecer el rol pacificador de la mujer así como su 
participación en procesos de paz y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

 Promover el conocimiento, el estudio y la formación 
especializada en materia de noviolencia, construcción, 
mantenimiento de paz y resistencia civil noviolenta. 

 Llevar a cabo acciones de incidencia política que 
contribuyan a que los actores gubernamentales 
trabajen al servicio de la seguridad humana, la paz y la 
democracia. 

 Promover campañas de sensibilización dirigidas a que 
la opinión pública genere una conciencia crítica sobre 
los cambios que se requieren para alcanzar un mundo 
más pacífico, justo, digno y equitativo. 

 Articular la captación de fondos de solidaridad, tanto de 
la ciudadanía como de las instituciones públicas, para la 
consecución de dichas actividades. 

 Articular la formación y consolidación de redes y 
plataformas de entidades orientadas a la consecución 
de los objetivos relacionados. 
 
 
 
 

 
NOVACT se guía por los Valores del internacionalismo, la 
solidaridad, el enfoque de género y una acción 
políticamente comprometida e independiente al servicio 
de las iniciativas y demandas ciudadanas. Guiada por una 
visión global de los retos que enfrentan nuestras 
sociedades, el NOVACT quiere realizar sus intervenciones 
en estrecha colaboración con la sociedad civil local y 
desde los principios de compromiso mutuo, 
corresponsabilidad, participación e igualdad. Quiere 
promover un modelo de cooperación horizontal que no 
genere nuevas dependencias, que consolide y refuerce los 
procesos de cambio autónomo y sostenible, que trabaje 
siempre en colaboración con organizaciones locales, que 
promueva la participación y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 
 

Los Objetivos Estratégicos de NOVACT son: 

 

 Mejorar la efectividad e impacto de los proyectos de 
apoyo a movimientos noviolentos y desarrollo de 
mecanismos de intervención civiles en zonas en 
conflicto. 

 Reforzar la cohesión, capacidades y estructura interna 
del NOVACT.  

 Diversificar las fuentes de financiación y aumentar la 
financiación proveniente de la Unión Europea y de 
organismos multilaterales 

 Reforzar la comunicación interna y externa, la 
incidencia política y la presencia en redes 
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Descripción del proyecto 

 
Objetivos del proyecto: 
Contribuir al respeto de los Derechos Humanos y el Derecho a la paz del pueblo palestino a través del 
fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernanza democrática local e internacional a través de la 
ampliación de las capacidades y mecanismos de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones públicas (locales e internacionales) en la rendición de cuentas de violaciones de DDHH y 
ampliar el impacto y la información sobre las vulneraciones de DDHH a nivel municipal, nacional e 
internacional para la defensa del derecho a la paz.  
Se fortalece el rol de las mujeres como agentes activos en este proceso de construcción de paz. 
La iniciativa, por lo tanto, pretende reforzar las capacidades e infraestructura de la sociedad civil palestina 
con el fin de identificar, sistematizar, y denunciar las vulneraciones de derechos humanos cometidos por 
las fuerzas de ocupación y otros actores.  
 
La metodología prevé reforzar el “Sistema de Alerta y Respuesta Precoz” desarrollado por Nova.  
 
La estructura del proyecto gira en torno a 4 ejes: 1) Monitoreo e investigación sobre vulneración de DDHH, 
2) Refuerzo de capacidades y apoyo legal, 3) Comunicación internacional sobre violaciones de DDHH, 4) 
Incidencia en Cataluña y denuncia internacional.  

 
Resultados esperados: 

- Reforzadas las capacidades y recursos de la sociedad civil palestina para la defensa de los DDHH. 
- Reforzada la sistematización y registro de las violaciones de derechos humanos, con especial énfasis en 
derechos políticos y sociales incluyendo la producción de informes con recomendaciones concretas para 
proteger los derechos del pueblo palestino.   
- Aumentada la sensibilización de titulares de responsabilidades y titulares de obligaciones y sociedad civil 
sobre el derecho a la paz en Palestina a través de la incidencia política a nivel regional, nacional e 
internacional.   

Actividades 
 Establecimiento de un comité de coordinación para el seguimiento y evaluación interna del proyecto. 

 Organización de un programa de capacitación en Derecho Internacional Humanitario y Derechos 
Humanos. 2 talleres dirigidos a ciudadanos/as posibles víctimas de violación de DDHH con especial 
énfasis en el mecanismo de quejas individuales que establece Naciones Unidas.  

 Apoyo legal para defensores y defensoras de DDHH.  

 Investigación y sistematización de la información reforzando el monitoreo de violaciones de DDHH en 
Palestina. Registrar, describir y categorizar los incidentes de violación de DDHH (contexto operacional, 
tipo de derecho vulnerado, autor de la violación y actividad que realizaba en aquel momento)  

 Análisis y producción de informes. 

 Unidad de producción, comunicación y lanzamiento de alertas de violaciones graves de derechos 
políticos y sociales. Elaboración y entrega de quejas formales a organismos internacionales. 

 Preparación de materiales en catalán para instituciones públicas catalanas y difusión. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
País 
Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
70.000 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%)  
40%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil y Autoridades locales 
Origen de los fondos 
ACCD 
Fechas (inicio / final) 
01/09/2015 – 31/08/2016 

Título del proyecto Defensores y defensoras de DDHH en Acción: potenciación de las capacidades y herramientas 

de la sociedad civil de Cisjordania para garantizar el derecho a la paz del pueblo palestino. 
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Descripción del proyecto 

La presente intervención entiende que es necesario mejorar y estrechar la coordinación entre la 
sociedad civil organizada, a través del refuerzo de sus capacidades, la realización de talleres 
descentralizados participativos y el monitoreo de violaciones de derechos humanos, con el objetivo de 
formular dos documentos de líneas directrices de propuesta de políticas públicas en estos ámbitos. 
 
Objetivos del proyecto: 

El proyecto pretende mejorar el rol de la sociedad civil palestina en la promoción de la participación 
política de las mujeres y la construcción, el refuerzo y la promoción del Estado de derecho en Palestina 
a través del refuerzo de las capacidades de la sociedad civil local y, específicamente, de las 
organizaciones feministas y de apoyo a defensores y defensoras de derechos humanos (DDH), para 
mejorar su contribución a los procesos de reflexión, diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas para la promoción de la igualdad de género y el Estado de derecho.  
 
Se implementará en tres etapas consecutivas: 1) El refuerzo de las capacidades de la sociedad civil 
palestina y, específicamente, de las organizaciones feministas y DDH, para su participación en 
estructuras inclusivas, 2) La realización de 2 propuestas de consolidación de políticas públicas 
centradas en la mejora de la participación política de las mujeres Cisjordania, 3) La sensibilización de 
titulares de derechos, titulares de obligaciones y la sociedad civil sobre la participación política de 
mujeres y la gobernabilidad democrática en Palestina. 
 
Resultados esperados: 

- Reforzar las capacidades y habilidades de las organizaciones feministas y de los DDH.   
- Realizadas 2 propuestas de consolidación de políticas públicas centradas en mujeres y DDHH. 

- Aumentada la sensibilización de titulares de derechos, titulares de obligaciones y la sociedad civil. 
 

Actividades 
 Formación en análisis de género intra-organizacional, identificación, realización y evaluación de 

proyectos desde una perspectiva de género y observación y documentación de violaciones de 
derechos de las mujeres.   

 Formación en libertad de expresión y de asamblea pacífica, arresto de menores, documentación 
de violaciones de DDHH.  

 Talleres descentralizados y participativos sobre leyes palestinas según la perspectiva de género. 

 Talleres descentralizados sobre participación política de las mujeres.  

 Constitución de 4 grupos multi-partidos y puesta en marcha de 4 iniciativas.  

 Monitoreo y documentación de la información relativa a violaciones de derechos de mujeres.  

 Acceso a servicios de información legal y representación legal gratuita para DDHH.  

 Formulación de un documento de líneas directrices sobre el Estado de Derecho en Palestina.  

 Organización de reuniones y visitas de incidencia sobre los derechos de las mujeres y los 
DDHH.  

 Implementación y seguimiento de una campaña fruto del trabajo de los grupos de mujeres.  

 Investigación y publicación sobre la historia de los movimientos de mujeres en Palestina.  

 Seguimiento de la interacción con organizaciones de América Latina y del Mediterráneo.  

 Elaboración de notas de prensa y documentos de posicionamiento sobre DDHH e Incidencia 
entre las instituciones internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
País 
Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
265.096 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil y autoridades locales 
Origen de los fondos 
AECID 
Fechas (inicio / final) 
01/11/2015 – 30/04/2017 
 

Título del proyecto Promoción de la participación política de las mujeres y del Estado de Derecho 

en Palestina 
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Descripción del proyecto 
Objetivos del proyecto: 

Contribuir al respeto de los Derechos Humanos del pueblo palestino a través del fortalecimiento del 
Estado de Derecho y la gobernanza democrática local a través de la ampliación de las capacidades y 
mecanismos de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas (locales 
e internacionales) en la rendición de cuentas de violaciones de DDHH y ampliar el impacto y la 
información sobre las vulneraciones de DDHH a nivel municipal, nacional e internacional para la 
construcción de una auténtica cultura de paz.  

El rol de las mujeres como agentes activos en este proceso de construcción de paz se ve reforzado 
durante la ejecución del proyecto.  

La metodología consta de los siguientes componentes: 1) Formación de defensores/as de DDHH, 
autoridades locales y sociedad civil, 2) Apoyo legal a defensores/as de DDHH y autoridades locales, 
3) Fortalecimiento de un observatorio sobre violaciones de DDHH a través de la recogida de 
información y registro de violaciones de DDHH en las poblaciones beneficiarias, 4) Análisis y 
producción de boletines trimestrales, quejas formales y alertas virales (incidencia política), 5) Incidencia 
internacional a través de conferencia y cine-foro. 

Actividades 
Resultados esperados: 

 

 Reforzado un sistema de alerta y respuesta de violaciones de derechos civiles y políticos en 
poblaciones de Cisjordania (área C) formado por defensoras y defensores de DDHH para recoger 
violaciones de DDHH junto con autoridades locales.  

 Reforzado un observatorio sobre violación de DDHH en Palestina (base de datos, web 
colaborativa e investigadores legales) para crear boletines con recomendaciones concretas para 
proteger los derechos de pueblo palestino.  

 Reforzado un sistema de comunicación para la identificación y comunicación de graves 

violaciones de derechos políticos y sociales a través de alertas y campañas virales dirigidas a 

organismos internacionales, prensa palestina, israelí e internacional embajadas europeas, 

reforzando el rol de las mujeres como agentes activos en el proceso de construcción de paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
País 
Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
177.502,41 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal 
(%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
3 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad civil 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/11/2015 – 31/10/2017 
 
 

Título del proyecto Defensores de Derechos Humanos en Acción: potenciación de las capacidades y herramientas de la sociedad 

civil y autoridades locales de Cisjordania para garantizar el derecho de libertad de expresión y asamblea pacífica del pueblo palestino. 
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Descripción del proyecto 
Objetivos del proyecto: 

Para contribuir a una mejora de los mecanismos de protección eficaces para los promotores del Estado 
de Derecho y los Defensores de Derechos Humanos en Cisjordania, especialmente área C se trabajará 
en dos niveles: a) proporcionar asistencia jurídica gratuita y representación de Defensores de Derechos 
Humanos y otros colectivos vulnerables (principalmente propietarios de tierras en área C) y b) Refuerzo 
de las capacidades de la sociedad civil.  

El proyecto se basa en tres ejes principales: 1.Mejora de estrategias de protección a través de la 
representación legal y asesoramiento a los propietarios de tierras y propiedades en área C y 
Defensores de los Derechos Humanos que participan en la promoción del Estado de Derecho y el 
acceso a la justicia. 2. Refuerzo de las capacidades de los miembros de las OSC y DDH para mejorar 
el conocimiento y las prácticas de Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos. 3. 
Actividades de sensibilización y comunicación social sobre la protección jurídica en área C para las 
autoridades palestinas y la población, la sociedad civil internacional y otras partes interesadas. 

Resultados esperados: 

-Mejora De las capacidades de la sociedad civil palestina mediante el refuerzo de sus conocimientos 
sobre los sistemas legales y de las herramientas de protección legales en área C. 
-Fortalecido el acceso a la justicia para propietarios de tierras en situación vulnerables en área C. 
- Fortalecido el acceso a la justicia para los defensores de derechos humanos (DDH) en Cisjordania. 
-Sensibilización de titulares de derechos, titulares de obligaciones y sociedad civil sobre la seguridad 
humana y sus implicaciones en la transformación del conflicto en Cisjordania, especialmente en área 
C. 
-Sensibilización de titulares de derechos, titulares de obligaciones y  sociedad civil sobre Defensores 
de Derechos Humanos como  promotores del Estado de Derecho y  sus violaciones en Cisjordania, 
especialmente en área C. 

Actividades 
 Organización de un comité de coordinación jurídica de los promotores del Estado de Derechos y 

de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. 

 Provisión de medida legal gratuita, recopilación de documentación y honorarios para los casos 

legales y la protección de las infraestructuras y la tierra en área C. 

 Asistencia jurídica gratuita para la protección de terrenos e infraestructuras en área C. 

 Representación legal gratuita a DDH durante las audiencias de detención preventiva. 

 Representación legal gratuita a DDH hasta el veredicto. 

 Diseño y  formación en DDHH y DIH a DDH. 

 Elaboración de cuatro estudios sobre DDH y violaciones de derechos humanos  en área C. 

 Organización de un grupo de trabajo de comunicación en los medios sociales. 

 Organización de cuatro reuniones y tres giras de incidencia con periodistas locales e 

internacionales. 

 Elaboración de comunicados de prensa y cobertura permanente de casos legales, utilizando los 

principales medios de comunicación social. 

 

 

 
 
 
 
 
 
País 
Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
80.565 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
3 
Beneficiarios finales 
Organizaciones de la sociedad civil 
Origen de los fondos 
UNDP – Rule of Law 
Fechas (inicio / final) 
01/04/2015 – 31/04/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título del proyecto Promover el Estado de Derecho y la rendición de cuentas para la 

transformación de conflictos 
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Descripción del proyecto 
Objetivos del proyecto: 

Fomentar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a través de la mejora de protección 
de comunidades vulnerables en el territorio palestino. En concreto personas en la franja de Gaza y 
Cisjordania (área C y Jerusalén Este) fortaleciendo el acceso a la justicia de estas personas y la 
aplicación del DIH.  

Los tres ejes principales del proyecto son: 1) Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de 
actividades delictivas y/o criminales en área C de Cisjordania, Jerusalén Este y la franja de Gaza, 
cometidas por ciudadanos o Fuerzas de Seguridad israelíes, obligando al estado de Israel a cumplir 
sus deberes bajo la legislación israelí y el derecho internacional. 2) La promoción del cumplimiento del 
Derecho Internacional Humanitario centrado en la observación, monitoreo, documentación y análisis 
de violaciones de DIH y responsabilidad de los titulares de obligaciones. 3) El fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinación entre los departamentos legales de las ONGs que trabajan en la 
promoción del DIH y la protección de los Derechos Humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza. 
Resultados esperados: 

- Promovido el respeto al Derecho Internacional Humanitario.   
- Fortalecidos mecanismos de coordinación entre los departamentos legales de las ONGs que trabajan 
en la promoción del DIH y la protección de los Derecho Humanos en Cisjordania y la Franja de Gaza.  
- Mejorada la calidad de procedimientos en aplicación de la ley y mecanismos de rendición de 
cuentas. 

Actividades 
 Apertura de casos legales respecto a la violación del derecho al movimiento y el acceso a la salud, 

en la Franja de Gaza.  

 Asesoramiento legal a víctimas de violaciones del DIH. 

 Divulgación comunitaria de los DDHH, asesoramiento legal y derivación de casos.  

 Representación y asesoramiento legal a víctimas de la violencia de los colonos y de las violaciones 
cometidas por las Fuerzas de Seguridad Israelíes en Cisjordania, especialmente en área C.  

 Monitoreo de juicios y casos judiciales.  

 Formaciones a los voluntarios en DIH y análisis de género. 

 Visitas de terreno para recolección y sistematización en base de datos de información y 
testimonios de personas protegidas.  

 Producción y diseminación de informes semanales y mensuales sobre violaciones de DDHH.  

 Reuniones regulares con organizaciones clave de defensa de los DDHH y el DIH.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
País 
Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
289.000 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
AECID 
Fechas (inicio / final) 
21/01/2015 – 20/09/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Título del proyecto Mejorar la protección de personas protegidas en Gaza y Cisjordania a través del 

fortalecimiento de mecanismos de implementación del DIH 
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Descripción del proyecto 

El objetivo es contribuir al respecto del Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del pueblo 
palestino a través de fortalecer el Estado de Derecho y la gobernanza democrática local. 

El objetivo específico es incrementar las capacidades de los Defensores/se de Derechos Humanos en 
4 poblaciones vulnerables de Cisjordania (Belén, Bil'in, Nablus y Nabi Saleh) a través del refuerzo de 
un sistema de alerta y respuesta temprana ante violaciones de derechos políticos y sociales de los 
palestinos/as, en cooperación con autoridades locales y organismos internacionales 

Resultados esperados: 

-Reforzado un sistema de alerta y respuesta temprana de violaciones de derechos políticos y sociales 
en las 4 poblaciones vulnerables formado por 200 defensores de derechos humanos formados y 
empoderados para recoger profesionalmente violaciones de derechos humanos, en cooperación con 
autoridades locales y organismos internacionales. 

-Reforzado un observatorio sobre violaciones de derechos humanos, con especial énfasis en derechos 
políticos y sociales, formado por una base de datos, web colaborativa y 3 investigadores legales para 
analizar los casos profesionalmente documentados para producir 3 informes con recomendaciones 
concretas para proteger los derechos del pueblo palestino. 

-Establecido un sistema de comunicación formado por comunicadoras para la identificación y 
comunicación de graves violaciones de derechos políticos y sociales a través de alertas y campañas 
virales dirigidas a organismos internacionales; prensa palestina, israelí e internacional; y embajadas 
europeas principalmente. 

-Promovido mecanismos para garantizar la protección de los derechos políticos y sociales del 
palestinos/as y avanzar el Estado de Derecho y el acceso a la justicia del pueblo palestino a través de 
quejas formales a relatores y representantes especiales de Naciones Unidas; una conferencia 
internacional y un plan de acción firmado por administraciones locales y actores de la sociedad civil 
palestina. 

Actividades 
• Creación de un comité estratégico de coordinación y seguimiento. 

• Organización de talleres de coordinación en cada una de las poblaciones vulnerables. 

• Formaciones y apoyo legal por los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. 

• Creación y refuerzo de observatorio de violaciones de derechos humanos: para registrar, describir y 

categorizar los incidentes de derechos humanos, con especial atención a los derechos políticos y 

sociales, producidos sobre las poblaciones palestinas. 

• Recogida de información y registro en la base de datos colaborativa. 

• Análisis y producción de informes. 

• Creación de una unidad de comunicación. 

• Producción y lanzamiento de alertas de violaciones graves de derechos políticos y sociales. 

• Elaboración y entrega quejas formales a Organismos Internacionales. 

•Conferencia Internacional para garantizar el derecho de libertad de expresión y asamblea pacífica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
País 
Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
76.831,08  € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/09/2014 – 31/01/2016 

 
 
 
 
 
 
 

Título del proyecto Defensores de Derechos Humanos en Acción: potenciación de las capacidades y herramientas de la sociedad civil y autoridades 

locales en Cisjordania para garantizar el derecho de libertad de expresión y asamblea pacífica del pueblo palestino 
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Descripción del proyecto 
 

El refuerzo de la sociedad civil iraquí y sus herramientas, capacidades y recursos para la consolidación 
de la paz y la resolución de conflictos son factores claves con la finalidad de construir un futuro de paz 
para Iraq. Asimismo, la cooperación Sud-Sud y los intercambios, así como la coordinación con la 
solidaridad internacional son factores que si se combinen pueden conseguir un cambio sostenible. 
Objetivos del proyecto: 

Aumentar las capacidades de las instituciones iraquís de la sociedad civil a participar en el proceso 
de transformación no violenta de conflictos, la promoción de la reconciliación nacional y la cultura de 
paz; 
Los objetivos específicos son: 1) consolidar les capacidades de análisis de conflictos; la prevención de 
conflictos y conciliación intracomunitaria; y la promoción de las organizaciones de la sociedad civil no 
violenta de Iraq; 2) Reforzar la solidaridad y la defensa internacional hacia la transformación del 
conflicto iraquí, al mismo tiempo que aumenta la presencia y el intercambio de experiencias entre las 
organizaciones noviolentas de la sociedad civil en Iraq y el resto de la región MENA. 
Resultados esperados: 

- Incrementadas las capacidades de prevención de conflictos y reconciliación inter-comunitaria de 
646 líderes comunitarios y organizaciones noviolentas de la sociedad civil.  

- Incrementadas las capacidades de análisis de los actores, dinámicas y temas que generen 
conflicto en Iraq de 546 líderes comunitarios y organizaciones noviolentas de la sociedad civil 
iraquí  

- Reforzada las capacidades y herramientas de incidencia política de 2020 líder comunitarios y 
organizaciones noviolentas de la sociedad civil iraquí.  

- Reforzada la solidaridad e intercambio de experiencias regionales.  
- Aumentada la concienciación de 4.000 ciudadanos y ciudadanas catalanas sobre la situación de 

la población iraquí y el trabajo de construcción de paz que la sociedad civil iraquí realiza. 

Actividades 
• Diseño y desarrollo de una Estrategia de Formación de Formadores para mejorar las capacidades 

del Gobierno de Iraq, los interlocutores sociales iraquíes y organizaciones de la sociedad civil. 

• Organización de 18 talleres de prevención de conflictos y reconciliación entre comunidades. 

• Creación de una plataforma estratégica para los investigadores de Iraq. 

• Investigación y estudios sobre las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP) y estrategias 

locales de construcción de paz. 

• Organización de conferencias internacionales. 

• Organización del Fórum para la Reconciliación Nacional, denominado Fórum Social Iraq (FSI) 

• Evaluación del conflicto de Iraq. 

• Diseño e implementación de un protocolo de Defensa. 

• Campañas internacionales para aumentar el control de les EMSP (Control PMSC) 

• Intercambio de experiencias y difusión de buenas practicas entre los programes para a jóvenes de 

Iraq y la juventud de los países de Oriente Medio y Norte de África. 

. 

 

 

 
 
 
 
 
País 
Iraq 
Presupuesto  total del proyecto (euros) 
439.793,96  € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%)  
70%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Grupo LAONF 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona - Anna 
Lindh, Karubi Foundation 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2012 – 31/12/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título del proyecto CANVI – Consolidación de los Actores Noviolentos en Iraq 
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Descripción del proyecto 
El objetivo global del proyecto es fortalecer y desarrollar la capacidad de la OSC que trabajan en 
temas de gobernabilidad democrática en Jordania y Túnez. 
 
El objetivo específico es la identificación y evaluación de los 15 proyectos de la sociedad civil en 
Jordania y Túnez relacionados con la gobernabilidad democrática, los derechos y la libertad, de 
género, juventud, asociacionismo, la lucha contra la corrupción, medios de comunicación y 
Participación sindical. El proyecto se llevará a cabo a través de una convocatoria de propuestas, 
gestionar por el contratista. 

Actividades 
• Diseño y difusión de la Guía de la convocatoria de propuestas. 

• Creación de una base de datos de las OSC de Jordania y Túnez. 

• Organización de eventos en Jordania y Túnez para informar acerca de la convocatoria 

• Visita a terreno para identificar las OSC relevantes y apoyar el proceso de preparación de las 

propuestas. 

• Establecer un sistema digital para responder y resolver las dudas y preguntas de los candidatos 

potenciales. 

• Evaluación de las propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
País 
Jordania / Túnez 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
24.000 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
6 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
AECID 
Fechas (inicio / final) 
01/02/2015 – 03/04/2015 
 

 
  

Título del proyecto Apoyo a la identificación de proyectos en colaboración con las OSC que dan apoyo al proceso de 

gobernabilidad democrática en Jordania y Túnez - Programa Masar 
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Descripción del proyecto 

Desde 2011, Marruecos ha iniciado un proceso de transformación política y socioeconómica, ratificado 
por la adopción de una nueva constitución que consagra, en sus artículos, la igualdad de género en el 
ejercicio de los derechos y libertades de carácter civil, político, económico, etc. 

Este proyecto pretende impulsar el artículo 19 de la Constitución Marroquí que establece que el hombre 
y la mujer gozan, en igualdad de condiciones, de derechos y libertades de carácter civil, político, social, 
cultural y medioambiental y que el Estado trabaja en la consecución de la paridad entre hombres y 
mujeres.  

Objetivo general: contribuir a generar un entorno cultural, legal y social favorable a la plena 

participación política de las mujeres como sujetos de derecho dentro de la sociedad marroquí. 

Objetivo específico: mejorar el ejercicio activo del derecho a la participación política de las mujeres 

en el Parlamento Marroquí, promoviendo el refuerzo de estrategias garantizadas en el acceso a la 
educación básica y secundaria de las niñas y mujeres en Marruecos.  

Resultados alcanzados: 

- Reforzados los conocimientos sobre las causas y recursos para abordar la discriminación política de 
las mujeres en Marruecos y su interrelación con la discriminación en el acceso de éstas al ámbito 
educativo.  

- Reforzadas las capacidades de estructuras multipartitas de titulares de derechos, responsabilidades 
y obligaciones comprometidas de forma efectiva, coordinada y colectiva en la promoción de cambios 
en las políticas públicas vinculadas a la promoción de la igualdad de género en el acceso a la educación 
y la participación política en las instituciones marroquíes.  

- Implementada una estrategia de incidencia política y sensibilización a nivel nacional e internacional 
para favorecer la participación política de las mujeres en el Parlamento y su interrelación con el acceso 
a la educación básica y secundaria. 

Actividades 
- Realización de un estudio exhaustivo e interrelacional sobre la participación de la mujer en las 
instituciones políticas marroquíes y el acceso a la educación de la mujer en Marruecos. 
- Realización de 3 talleres para compartir información del pre-diagnóstico y reflexionar sobre las causas 
de la discriminación de la mujer en el ámbito educativo y político y formular participativamente una 
propuesta de mejora. 
- Realización de un diagnóstico DAFO sobre las causas de la discriminación política de la mujer.  
- Presentación del estudio y el diagnóstico DAFO a la dirección de los partidos marroquíes concurrente 
a las elecciones legislativas. 
- Formación continua a 30 cuadros políticos de mujeres de los partidos concurrentes a las elecciones 
legislativas en liderazgo, toma de palabra y presupuestos con visión de género.  
- Realización de una visita de intercambio del grupo de mujeres parlamentarias con instituciones 
catalanas clave.  
- Elaboración de un manifiesto conjunto entre las OSC, sindicatos de profesores y el grupo de mujeres 
parlamentarias para mejorar la participación y representatividad de las mujeres en las próximas 
elecciones legislativas. 
- Presentación del diagnóstico al Parlamento de Marruecos con la participación del grupo de mujeres 
parlamentarias y de representantes del Parlamento de Cataluña.  
- Campaña de sensibilización en paralelo a las elecciones legislativas sobre la participación política de 

las mujeres y las causas de discriminación, con especial énfasis en la educación. 
- Realización de una rueda de prensa de presentación de la campaña.  

 

 

 
 
País 
Marruecos 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
155.278. € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%)  
75%  
Nº de personal proporcionado 
3 
Beneficiarios locales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
ACCD 
Fechas (inicio / final) 
01/09/2015 – 01/01/2017 
 

Título del proyecto VENUS- Reforzando la participación de la mujer en la política y educación en Marruecos 
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Descripción del proyecto 
El derecho a la salud se enmarca en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
como el grado máximo de salud que se puede conseguir. Por lo tanto, luchar por el derecho a la salud 
es luchar por una justicia social que tenga en cuenta un derecho humano más allá de las capacidades 
de las personas y más allá del entorno en el que viven.  

Este proyecto se enmarca en la línea de salud comunitaria que NOVACT lleva desarrollando desde el 
año 2014 en Marruecos y pretende dar una dimensión nueva en esta intervención, complementándola 
con un proyecto de comunicación para el cambio social.  

Objetivo general: es defender el derecho a la salud universal, pública y gratuita en Marruecos a través 

de la realización de un documental con los testimonios de las poblaciones afectadas por la vulneración 
de este derecho en la región Taza-Alhucemas-Taunat (TAT).  

Objetivo específico: Poner en marcha una campaña de transformación social noviolenta con el objetivo 

de mejorar el acceso al derecho a la salud universal, pública y gratuita en Marruecos, con una especial 
atención en la salud maternoinfantil, a través de la realización de un documental con los testigos de las 
poblaciones afectadas por la vulneración de este derecho en la región Taza-Alhucemas-Taunat. 

Resultados obtenidos: 

 Reforzados los recursos, conocimientos y capacidades de la sociedad civil marroquí para la 
defensa del derecho a la salud. 

 Desarrollada una estrategia de comunicación e intervención para el cambio social en el ámbito del 
derecho a la salud en Marruecos. 

 Establecido un espacio de debate entre la sociedad civil, los movimientos sociales, expertos en la 
materia y las instituciones competentes en materia de salud en la región TAT. 

 Diseñada e implementada una estrategia de incidencia política para mejorar el derecho al acceso 
a la salud en Marruecos. 

Actividades 
- Realización de una caravana de sensibilización en un total de diez localidades de la región con un 
marcado carácter rural y con un índice de analfabetismo femenino del 70%. 
- Realización de diez talleres participativos en la región para identificar propuestas de mejora de la salud 
en la zona, conectando sociedad civil, movimientos sociales, expertos en la materia e instituciones 
responsables de la salud en la zona.  
- Realización de cápsulas audiovisuales de las poblaciones afectadas por la vulneración del derecho a 
la salud en Marruecos, que se proyectarán en establecimientos médicos de la región TAT, así como en 
espacios públicos. 
- Realización de un reportaje audiovisual sobre el derecho a la salud en Marruecos que se distribuirá a 
través de Youtube. 
- Realización de un reportaje escrito sobre el derecho a la salud en Marruecos, que se publicará en La 

Marea, medio de comunicación español alternativo que apuesta por un periodismo riguroso y 

comprometido, así como un mínimo de 10 noticias sobre los talleres/proyecciones. 

 

 

 
 
 
País 
Marruecos 
Valor total del proyecto (euros) 
71,422.76  € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
4 
Nombre del beneficiario 
Collectif pour le Droit à la Santé au Maroc 
(CDSM) 
Origen de los fondos 
UE – Lafede.cat 
Fechas (inicio / final) 
01/05/2015 – 31/12/2015 
 

 
 

 

 

 

 

 

Título del proyecto Documentando los activos por el Derecho a la Salud en Marruecos 
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Descripción del proyecto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Objetivo específico: desarrollar un proceso de “movilización de los activos de salud” en la región 
TAT para reforzar la participación del colectivo meta titular en la identificación, la definición y la 
implementación de estrategias de promoción del acceso a la salud local. 
Los resultados obtenidos son:  

- Reforzadas las capacidades del tejido asociativo con el potencial de ser activos relevantes para 
definir e implementar estrategias de salud comunitaria y movilizar a la sociedad civil local para 
promover su participación en los mecanismos de salud comunitaria. 
- Identificados y mapeados los activos de salud de la región Taza-Alhucemas-Taounate mejorando su 
registro y comprensión.  
- Desarrolladas estrategias de intervención de salud comunitaria que refuercen la participación de la 
población en la definición de los déficits en el acceso a la salud y el desarrollo de soluciones 
innovadoras en materia de salud en la región de TAT 
- Establecido un espacio de debate entre instituciones y sociedad civil para evaluar los resultados 
obtenidos y establecer estrategias de multiplicación de dicha estrategia en otras regiones de 
Marruecos. 

Actividades 
- Diseño e implementación de una formación en materia de salud comunitaria y organización social 
para el cambio social dirigida al grupo de coordinación y representantes de las secciones locales de 
las organizaciones que integran el Colectivo para el Derecho a la Salud . 
- Organización de un Foro por una Salud Pública, Gratuita y Universal en Marruecos en el marco del 
Día Mundial de la Salud . 
- Asesoramiento en la concepción de un plan de comunicación del Colectivo para el Derecho a la 
Salud. 
- Realización de una formación en materia de salud comunitaria y organización social para el cambio 
social dirigida a los activos de salud en la región TAT identificados  
- Diseño y realización de una cartografía de los activos de la salud de la región TAT, que permite 
identificar, mapear y registrar un total de 300 actores 
Diseño y realización de un diagnóstico participativo sobre los déficits en el acceso a la salud en la 
región TAT  
Diseño y realización de un estudio sobre los determinantes sociales, económicos y medioambientales 
de la salud en la región TAT que acompaña el diagnóstico participativo 
Diseño y realización de un plan de acción para la puesta en marcha de mejoras en el acceso a la 
salud de la población de TAT a través de mecanismos de salud comunitaria 
Realización de 18 talleres participativos en la región TAT para realizar la cartografía de los activos, el 
diagnóstico de los déficits y el plan de acción de salud comunitaria para la mejora del acceso a la 
salud de la población  
Organización de una sesión de estudio y debate en el Parlamento Marroquí sobre la Salud 
Comunitaria en Marruecos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título proyecto Salud Comunitaria: Movilizando los activos de salud en Marruecos para 

mejorar la garantía al Derecho a la Salud. 

País 
Marruecos 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
212.300 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
75%  
Nº de personal proporcionado 
4 
Nombre del beneficiario 
Collectif pour le Droit à la Santé au Maroc 
(CDSM) 
Origen de los fondos 
AECID 
Fechas (inicio / final) 
01/02/2015 
01/08/2016 

Este proyecto parte de la premisa que la mejora de los indicadores de salud no puede darse sin una 
plena participación del conjunto de activos de salud (sociedad civil, instituciones, personal sanitario, 
población). 
Objetivo general: mejorar la garantía al derecho humano a la salud y la cobertura sanitaria pública, 

gratuita y universal en la región Taza-Alhucemas-Taounate (TAT) de Marruecos, promoviendo un 
proceso de salud comunitaria que conecte y movilice el conjunto de activos de salud de la región. 
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Descripción del proyecto 
 

Objetivo general Reforzar la integración regional del Magreb a través el reforzamiento de las 

capacidades de las OSC magrebíes así como de actores clave para asegurar la prosperidad, la 
estabilidad, la justicia social y la transformación democrática de la región, asegurando el enfoque de 
género transversal en todos sus componentes. 
 
Objetivo específico: Promover la participación eficaz, colectiva, constructiva y estructurada de la sociedad civil 
magrebí en los procesos de integración regional de la UMA reforzando su participación en la elaboración de 
políticas de promoción de desarrollo social y humano equitativo y de transformación democrática en el Magreb. 
 

Resultados obtenidos: 
Resultado 1: Reforzada la estructura institucional de una red de OSC del Magreb que trabaja en el 

campo de la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.  
Resultado 2: Reforzado el rol de las OSC así como de actores de relevancia sobre los campos de la 

promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Este resultado esperado a permitido crear 
una metodología integrada y unificada de control de violaciones de derechos humanos a nivel regional.  
Resultado 3: Fomentada una participación constructiva y estructurada de las OSC en los procesos 

de integración regional del Magreb.  
Resultado 4: Reforzada la participación de las OSC en los procesos de elaboración y de diálogo de 

las políticas públicas. 

Actividades 
- Puesta en marcha de un programa de reforzamiento de las capacidades organizativas de la CMODH, 
que comprende la elaboración de un plan estratégico 2015-2018, un código ético de funcionamiento 
interno y un plan de comunicación de esta red. 
- Implementación de una formación de formadores sobre el diseño de campañas de sensibilización y 
transformación social. 
- Organización de seis reuniones de la junta y dos reuniones del consejo de la CMODH 
- Implementación de una formación en beneficio de 60 OSC de Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez 
en el seguimiento, monitoreo y elaboración de los informes de violaciones de derechos humanos 
según los estándares del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
- Elaboración de cuatro informes paralelos de Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez. 
- Realización de dos misiones internacionales y dos regionales en Mauritania, Marruecos, Argelia y 
Túnez con ex presidentes internacionalmente reconocidos por su compromiso hacia los derechos 
humanos con el objetivo de presentar los informes a las autoridades nacionales.  
- Realización de una visita de intercambio a Bruselas y Ginebra con representantes de las redes 
especializadas en el apoyo a la democracia y a los derechos humanos. 
- Presentación de las recomendaciones de los informes paralelos a la sociedad civil y a la opinión 
pública regional y nacional. 
- Realización de un foro paralelo de las OSC para promover la integración regional del Magreb. 
- Convocatoria de proyectos para organizar campañas de sensibilización sobre la integración regional 
del Magreb. 
- Creación de estructuras multipartitas inclusivas regionales y nacionales entre las OSC del Magreb, 
la UMA y las autoridades regionales. 
Puesta en marcha de un foro de diálogo multiactor en Bruselas para crear una plataforma pro-activa 
sobre el ciclo de programación de la UE. 

 

 

 
 
 
País 
Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
772.250.20  € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
6 
Beneficiarios locales 
Coordination Maghrébine des 
Organisations des Droits Humains 
(CMODH) y sus 24 organizaciones 
miebros 
Origen de los fondos 
Unión Europea 
Fechas (inicio / final) 
01/01/2015 – 01/05/2017 

Título del proyecto KHOTWA, reforzando el rol de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa y promoción de 

los derechos humanos en los procesos de integración regional del Magreb. 
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Descripción del proyecto 
En Marruecos, el colectivo LGBTI  es uno de los colectivos más castigados y perseguidos, tanto a nivel 
legal a través de la criminalización de la homosexualidad en el código penal, que establece penas de 
hasta 3 años de carcel a quien comete actos “contra natura” como por la sociedad , que considera que 
ser LGTBI va en contra de los principios morales y éticos de la religión musulmana.  
 
Objetivo general: promover el entorno legislativo, social y cultural favorable a la plena inclusión de los 

miembros del colectivo LGBTI como sujetos de derecho en la sociedad marroquí.  

 
Objetivo específico: 

Reforzar la defensa, protección y el ejercicio activo de los derechos de las personas discriminadas por 
su orientación sexual y/o identidad de género en Marruecos, a través del empoderamiento del colectivo 
de defensa de los derechos LGBTI en Marruecos, por tal de promover la inclusión del colectivo LGBTI 
como sujetos de derecho dentro de la sociedad marroquí.  
 
Resultados obtenidos:  

 

 Reforzados los recursos, conocimientos y capacidades de la sociedad civil marroquí para 
documentar y analizar violaciones de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales relativas a la 
discriminación legal, social y cultural del colectivo LGBTI en Marruecos. 

 Reforzados los conocimientos y capacidades del colectivo LGBTI en Marruecos, a través de un 
programa educativo dirigido a establecer una red de personas comprometidas de forma efectiva, 
coordinada y colectiva en la transformación noviolenta de los conflictos relacionados con la 
discriminación legal, social y cultural del colectivo LGBTI en Marruecos.  

 Reforzados los conocimientos, capacidades y recursos del colectivo LGBTI en Marruecos, para 
ofrecer acceso a la justicia y apoyo psicosocial a las personas víctimas de discriminación por su 
orientación sexual y/o identidad de género en Rabat. 
 

Actividades 
 Elaboración de un estudio sobre las causas de la discriminación legal, social y cultural del colectivo 

LGTBI en Marruecos. El estudio incluye un análisis sobre política comparada recogiendo las 
experiencias de tres casos de legislación favorable a los derechos del colectivo LGTBI  

 Diseño e implementación de un programa formativo sobre organización y transformación social del 
colectivo LGBTI  

 Diseño e implementación de un programa formativo sobre sexualidades alternativas e identidades 
de género  

 Diseño e implementación de un programa de formación de formadores de 2 meses de duración sobre 
estrategias de apoyo psicosocial a través de técnicas de teatro del oprimido.  

 Establecimiento de un equipo legal de abogados para ofrecer consejo y orientación jurídica de 
primera instancia a víctimas de discriminación por su orientación sexual. 

 Establecimiento de un equipo de 20 voluntarios para ofrecer apoyo psicosocial a personas víctimas 
de discriminación por su orientación sexual. 

 

 

 
 
 
 
 
 
País 
Marruecos 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
62.470 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
75%  
Nº de personal proporcionado 
3 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad civil y 
activistas de base 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
15/09/2014 – 31/12/2015 

Título del proyecto KAYNINE: Nosotros existimos! Intervención sobre género y diversidad afectiva en 

Marruecos 
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Descripción del proyecto 
Objetivo general del proyecto: Promover la construcción de un ambiente seguro, sólido, estable y 

favorable a la libertad de expresión en línea en Marruecos a través del aumento de conciencia nacional 
y ciudadana sobre los derechos numéricos.  

Objetivo específico: Reforzar el papel de los nuevos medios de comunicación para favorecer el 

compromiso ciudadano en Marruecos. 

Resultados obtenidos: 

Resultado  1: Reforzado el papel de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil)  en el desarrollo 

de un marco legal de protección del espacio digital. 
Resultado 2: Reforzadas las competencias de los medios de comunicación comunitarios y asociativos. 
Resultado 3: Mejorada la movilización ciudadana a favor de la protección del espacio digital. 

Actividades 
 Realización de una investigación y un estudio sobre los principales límites a un ambiente favorable 

para los medios de comunicación en línea y el periodismo ciudadano. 

 Creación de estructuras de coordinación y de diálogo de los actores de la sociedad civil implicados 
en el tema a través de la puesta en marcha de una plataforma nacional multipartita en la defensa 
de los derechos digitales.  

 Diseño y concepción de un proceso participativo para la formulación colectiva de un documento de 
líneas directrices  de una propuesta legislativa para la promoción, protección y defensa del espacio 
digital.  

 Elaboración de seis talleres regionales y un taller nacional para la formulación y la validación 
colectiva del documento de líneas directrices. 

 Puesta en marcha de una estrategia de incidencia política para la adopción de una propuesta de 
ley para la regulación del espacio digital. 

 Realización de una formación de formadores en el ámbito del cambio social y la concepción de 
campañas de sensibilización y transformación social noviolenta. 

 Creación de un sistema de alerta y respuesta rápida a las violaciones de la libertad de expresión a 
nivel nacional. Este sistema a comprendido los siguientes servicios: 1) teléfono rojo para  contactar 
en caso de emergencia; 2) correo electrónico para contactar en caso de consultas o violaciones a 
la libertad de expresión de urgencia media; 3) Elaboración de un portal web para dar a conocer los 
servicios 1 y 2 y dar visibilidad a las violaciones y 4) Elaboración de una carta de incidencias sobre 
la base de los servicios 1, 2 y 3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
País 
Marruecos 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
US $ 225.000 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
15%  
Nº de personal proporcionado 
3 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad civil 
Origen de los fondos 
Fonds des Nations Unies pour la Démocratie 
Fechas (inicio / final) 
24/07/2015 – 24/07/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FNUD 

Título del proyecto Bits sin fronteras. Intervención por la defensa, la protección y la promoción del espacio 

digital en Marruecos 
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Descripción del proyecto 
La participación de la sociedad civil es clave para consolidar los procesos de reforma democrática en 
los países en transición. Está llamada jugar un rol preponderante en la identificación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas según se establece en la nueva Constitución Marroquí.  
Objetivos del proyecto: 

Reforzar las capacidades de la sociedad civil marroquí para contribuir a los procesos de reflexión, 
diseño, desarrollo y evaluación de las políticas públicas conforme a las disposiciones de la nueva 
Constitución. Los procesos de diálogo de políticas propuestos, que prestan una especial atención a la 
inclusión de mujeres y jóvenes, se han centrado en consolidar las disposiciones constitucionales 
referentes los mecanismos de participación ciudadana y la libertad de expresión.  
Resultados obtenidos: 

- Reforzadas las capacidades de la sociedad civil para favorecer su participación en estructuras 
inclusivas y de multi partenariado para el diseño de políticas públicas. 
- Diseñadas dos propuestas de consolidación de políticas públicas centradas en la regulación de 
mecanismos de democracia participativa y participación ciudadana y el desarrollo legislativo para el 
reconocimiento jurídico de las radios asociativas 
- Reforzada una estrategia de comunicación para la consolidación de las políticas públicas  
- Reforzada una estrategia de incidencia política local para mejorar la contribución de la sociedad civil 
marroquí a los procesos de reflexión, diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas conforme a 
las disposiciones de la nueva Constitución.  
La incidencia política ha estado centrada en la consecución de los  siguientes objetivos:  el 
reconocimiento jurídico de las radios comunitarias; la inclusión del enfoque de participación ciudadana 
en el conjunto de leyes y ordenanzas que regulan el funcionamiento de ayuntamientos y Consejos 
Regionales y la elaboración y adopción de un plan director de participación ciudadana a nivel municipal 

como experiencia piloto en el país. 
 

Actividades 
 Diseño, desarrollo e implementación de tres formaciones de formadores en organización para la 

transformación social y concepción de campañas de incidencia política, participación ciudadana y 
democracia directa y periodismo ciudadano  

 Revisión de la legislación marroquí en materia de desarrollo de la democracia participativa y libertad 
de opinión y de expresión y definición de los objetivos de incidencia política del proyecto  

 Asesoramiento y asistencia a las ONG locales en la concepción de talleres participativos para la 
identificación conjunta de las dos propuestas de políticas públicas en materia de inclusión del 
enfoque de participación ciudadana en el conjunto de leyes y ordenanzas que regulan el 
funcionamiento de ayuntamientos y Consejos Regionales y el reconocimiento jurídico de las radios 
asociativas  

 Concepción, asesoramiento y dinamización del proceso de elaboración del Plan Director de 
Participación Ciudadana del municipio de Seghanghane (Nador), experiencia piloto en Marruecos 

 Contratación de dos expertos para la formulación de los documentos de incidencia política centrados 
en como incluir el enfoque de participación ciudadana en el conjunto de leyes y ordenanzas que 
regulan el funcionamiento de ayuntamientos y Consejos Regionales y el reconocimiento jurídico de 
las radios asociativas 

 Implementación de una estrategia de incidencia política y comunicación para la ratificación de dichas 
propuestas 

 

 

 
 
 
País 
Marruecos 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
236.020 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
3 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad civil, 
gobiernos municipales 
Origen de los fondos 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) 
Fechas (inicio / final) 
18/02/2014 – 17/12/2015 
 

Título del proyecto CONSOLIDAR: Intervención para reforzar la participación de la sociedad civil en la consolidación de los 

procesos de reforma democrática en Marruecos 
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Descripción del proyecto 
El proyecto pretende facilitar la transformación social y la movilización de la ciudadanía barcelonesa de 
entre 21 y 35 años (población beneficiaria directa) a través de la capacitación orientada al conocimiento 
crítico (con visión Educación por el Desarrollo) y a la puesta en marcha de intervenciones comunitarias 
realizadas por el propio grupo joven promotor de derechos.  

 
Estas intervenciones, que se habrán diseñado en base a los principios del desarrollo humano y 
sostenible y la transformación social, irán dirigidas a intervenir de forma innovadora sobre aquellos 
colectivos y sectores en situación de derechos vulnerados (población beneficiaria indirecta), para mitigar 
las causas que generan las desigualdades sociales y la vulneración de derechos. 

Los resultados del proyecto son: 

•Identificados 72 jóvenes entre 20 y 30 años (ambos incluidos) en situación de paro.  

•Reforzadas las capacidades y empoderamiento de estos jóvenes a través de un proceso 

innovador de activación social.  

•Diseñados y presentados los proyectos transformadores que mitiguen las causas de la 

exclusión social y laboral. 

•Valorados e implementado los proyectos a partir de una estrategia de comunicación 

comunitaria, asociativa y de incidencia política para buscar espaldarazos sociales. 

•Evaluado el proceso innovador de activación social. 
 

 

Actividades 
- Creación de un equipo multidisciplinar con visión de educación para el desarrollo formado por 
entidades socias, entidades colaboradores y personal experto para incidir sobre las causas 
identificadas.  
 
- Facilitación de herramientas de conocimiento crítico e incidencia a 40 jóvenes de Barcelona con 
estudios superiores del ámbito social (grupo meta promotor de derechos) a través de un itinerario 
formativo innovador con perspectiva EpD durante 4 meses.  
 
- Facilitación de herramientas de gestión, apoyo y estructuración de los grupos a 40 jóvenes de 
Barcelona con estudios superiores del ámbito social (grupo meta promotor de derechos)  
 
- Facilitación de espacios y asesoramientos para la puesta en marcha de las intervenciones 
comunitarias socialmente innovadoras que intervengan sobre la vulneración de derechos detectados de 
los colectivos de Barcelona con mayor riesgo.  
 
- Visibilización del proceso para facilitar su replicación en diferentes territorios y espacios a partir de la 
elaboración de una guía y de una presentación pública de los resultados del proceso. 

 

 

 
 
 
 
 
País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
44.192,10  € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
80%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Población joven local 
Origen de los fondos 
Dirección Justícia global y cooperación – 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
21/12/2015 – 20/12/2016 
 
 
  

Título del proyecto ¡Actívate! Para la promoción de derechos y la transformación social 
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Descripción del proyecto 
 

Experimentar y validar un modelo innovador de activación social que pretende fortalecer las 

capacidades, la transformación personal y empoderamiento de la ciudadanía en situación de riesgo de 

exclusión social para reforzar su participación política ciudadana.  

 

Dotarla de capacidades para diseñar, implementar y evaluar procesos de transformación social que 

actúen sobre las causas de la exclusión social con una metodología aplicada está inspirada en las 

experiencias Transition Towns, con resultados contrastados a nivel internacional. 

 

Los resultados del proyecto son: 

•Identificados 72 jóvenes entre 20 y 30 años (ambos incluidos) en situación de paro.  

•Reforzadas las capacidades y empoderamiento de estos jóvenes a través de un proceso innovador de 

activación social.  

•Diseñados y presentados los proyectos transformadores que mitiguen las causas de la exclusión social 

y laboral. 

•Valorados e implementado los proyectos a partir de una estrategia de comunicación comunitaria, 

asociativa y de incidencia política para buscar espaldarazos 

 

 

Actividades 
- Identificación de los 72 participantes en el proyecto 

- Concepción y diseño del itinerario formativo de transformación personal dirigido a los 72 jóvenes 

participantes en el proyecto 

- Implementación de una formación de formadores del itinerario formativo de transformación personal 

diseñado al equipo de formadores 

- Implementación de un ciclo de capacitación y transformación personal dirigido a los 72 jóvenes 

participantes en el proyecto 

- Diseño de proyectos de intervención social transformadora  dirigidos a mitigar las causas de exclusión 

social 

- Implementación de los proyectos concebidos 

 

 

 

 
 
 
 
 
País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
148.208,30 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
90%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios locales 
Población joven local 
Origen de los fondos 
Plataforma de ONG de Acción Social i fons 
propis 
Fechas (inicio / final) 
08/05/2014 – 07/09/2015 
 
 
 
 
  

Título del proyecto ¡Actívate! Si te paran no te pares, facilitando la participación política de los jovenes en riesgo de 

exclusión social. 
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Descripción del proyecto 

Para consolidar los procesos de transición democrática es fundamental la participación de la Sociedad 
Civil en dichos procesos. En Líbano, los Territorios Ocupados Palestinos, Egipto y Túnez se están 
viviendo importantes momentos de transición en los que la sociedad civil juega un papel fundamental 
para mejorar la calidad democrática y el respeto de los derechos humanos.  

El principal objetivo del Proyecto es reforzar las capacidades de los actores emergentes de la sociedad 
Civil de estos países para contribuir al proceso de reflexión, diseño, desarrollo y evaluación de las 
políticas públicas atendiendo a las distintas situaciones sociopolíticas de cada lugar 

Un enfoque participativo a partir de redes consolidadas de intercambio de conocimiento y practicas, 
orientado a sistemas de consultoría y asesoramiento de Sociedad Civil a Sociedad Civil incrementa la 
apropiación del proceso de aprendizaje y la adquisición de conocimientos, potenciando el impacto 
posterior del proyecto. La incidencia y aplicación de dicho conocimiento en el marco de la elaboración 
de políticas públicas prestará especial atención a la inclusión de las mujeres y los jóvenes en estos 
procesos de transición. 

Resultados obtenidos: 

1.Identificados actores emergentes relevantes en Líbano, Egipto, Palestina y Túnez.  
2. Reforzadas las competencias de los Defensores de Derechos Humanos participantes.  
3. Reforzadas campañas de incidencia y transformación social noviolenta hacia futuros más 
democráticos en los cuatro países. 
4. Sistematización y transferencia de conocimiento y buenas prácticas a partir de experiencias exitosas 
de transformación de políticas públicas en España. 

Actividades 

 Identificación de actores emergentes relevantes en Líbano, Egipto, Palestina y Túnez.  

 Asesoramiento y asistencia a organizaciones locales para co-organizar procesos de capacitación. 

 Diseño y desarrollo de programas formativos para la mejora de las competencias en la planificación 

estratégica y la incidencia política en campañas de protección de los derechos humanos. 

 Diseño y desarrollo de programas formativos para la Formación de Formadores en procesos de 

transformación democrática noviolenta. 

 Asesoramiento estratégico en la elaboración de campañas de transformación e incidencia.  

 Facilitación de espacios y procesos de consultoría de sociedad Civil a Sociedad Civil (intercambio 

de buenas prácticas). 

 Sistematización en clave pedagógica de experiencias de transformación exitosas en España. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
País 
Líbano, Territorios Ocupados Palestinos, 
Egipto, Túnez 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
 60000 (I) + 119133 (II) > 179.134€ € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
40%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Organizaciones sociedad civil, activistas 
locales, ciudadanía en general 
Origen de los fondos 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España 
Fechas (inicio / final) 
Fase 1:   Fase 2: 
31/12/2012   01/03/2014 
31/12/2013   30/03/2015 
 

 
  

Título del proyecto Apoyando transiciones democráticas en la región MENA: reforzando las capacidades de los movimientos 

sociales emergentes para la promoción de la democracia y los Derechos Humanos. 
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Descripción del proyecto 
El objetivo principal del proyecto fue dar apoyo al desarrollo comunitario hacia una sociedad más 
participativa y democrática en Bielorusia a través de los medios noviolentos, mediante el aumento de 
sinergias entre la sociedad civil, las autoridades locales y las ONGs, así como promover el concepto de 
una ciudadanía activa entre la población. 
 
La estrategia utilizada fue reforzar la estructura de las contrapartes locales, BHC y OEEC, así como los 
activistas locales y otras organizaciones de la sociedad civil de Bielorusia para movilizar a la ciudadanía 
hacia la transformación social del país, desde la identificación de necesidades hasta la organización 
estratégica. 

Actividades 
 Identificación y selección de organizaciones de la sociedad civil y activistas locales y activistas 

locales de las regiones de Soligorsk, Orsha y Mogilov   
 

 Organización de una identificación de necesidades a nivel comunitario para priorizar las demandas 
locales a nivel político, económico y social. 

 

 Formación para al “Desarrollo estratégico de campañas y proyectos locales” para la transformación 
social para representantes de organizaciones de la sociedad civil de Bielorrusia y activistas locales. 
El programa de capacitación institucional incorporó módulos para la mejora de la coordinación y 
organización interna de los colectivos, incidencia política, movilización social i acciones estratégicas 
a nivel comunicativo. 

 

 Acompañamiento y desarrollo de 4 campañas locales relacionadas con las demandas comunitarias 
previamente identificadas. Asesoramiento de las coordinadores de los proyectos locales.  

 

 Elaboración de un manual sobre transformación social noviolenta en lengua rusa. 
 

 Evaluación con los beneficiaros i organizaciones participantes a Silicy (cerca de Minsk). 

 

 

 

 
 
 
 
 
País 
Bielorrusia 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
37.435   € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Comunidades locales de Soligorsk, Orsha  y 
Mogilov, y  sociedad civil en general 
Origen de los fondos 
Nordic Council 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2014 - 30/06/2015 

Título del proyecto Iniciativas locales para el desarrollo comunitario en Bielorrusia 
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 ÁREA CAMPAÑAS 



32 
 

 
 
 
 
 
 

Descripción del proyecto 
 

Promover la incidencia a las instituciones y asociaciones políticas para denunciar las formes catalanes 
existentes de complicidad y prácticas relativas a la ocupación ilegal de los TOP. 
 
El objetivo global es crear las condiciones en Cataluña para facilitar un clima social y el compromiso 
político para promover una solución justa y pacífica del conflicto actual entre Israel y Palestina. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
- Sensibilizar e informar a la sociedad catalana sobre la situación de la constante violación de los 

derechos humanos que hay en los TOP, y sobre su papel en la obtención de una solución 
pacífica i justa del conflicto. 

- Difusión y denuncia de la complicidad entre las empresas y/o instituciones de Cataluña y la 
ocupación ilegal de los TOP. 

- Aumentar el efecto multiplicador de las acciones y campañas que se están llevando a cabo en 
solidaridad con los TOP. 

Actividades 
 

- Revisión e investigación de documentos. 
- Preparación y realización de seminarios y conferencias para informar la sociedad de Cataluña 
- Formación en universidades locales para jóvenes estudiantes 
- Viaje de estudio a los TOP para identificar las necesidades i les sinergias con las ONG locales. 
- Diseño, implementación, capacitación y evaluación de un Programa de Voluntariado Juvenil a 

Palestina. 
- Organización de un campo de trabajo en los TOP. 
- Difusión de los resultados de la investigación en Cataluña y los TOP 
- Campaña de promoción para las organizaciones y entidades catalanas. 

 

  

 Título del proyecto Construcción de la Paz, desde Cataluña a Palestina 

 

País 
España / Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
6.360 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
70%  
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
Instituciones públicas y ciudadanía catalana, 
población palestina 
Origen de los fondos 
ACCD 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2014 – 01/03/2016 
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Descripción del proyecto 
El objetivo principal es el desarrollo de un Observatorio de las EMSP (Empresas Militares I de Seguridad 
Privada) y los Derechos Humanos con el objetivo de documentar, analizar y clasificar los incidentes de 
recursos humanos cometidos por contratistas privados en 3 países: Colombia, Iraq y Libia. 

 
El  Observatorio sobre Empresas Militares y de Seguridad Privada y Derechos Humanos es un pilar 
fundamental de la estrategia general de la Coalición Internacional para el Control de les EMSP. Esta 
plataforma formado por 37 organizaciones de la sociedad civil de los 5 continentes busca limitar el 
proceso de privatización de la guerra a través de la sensibilización sobre les consecuencias de este 
proceso en el Estado de Derecho y las libertades fundamentales que definen nuestra democracia; y 
defender a nivel internacional y nacional para establecer instrumentos vinculantes para regular el sector 
de les EMSP. Con esta finalidad, creemos firmemente en la importancia de construir una investigación 
sólida sobre el uso de las EMSP, los tipos de operaciones, el impacto sobre los derechos humanos y el 
proceso de estabilización y consolidación de la paz en estos Estados (de operaciones) y otra 
información relevante. 
 
Con este objetivo el proyecto se estructura en las siguientes 4 líneas estratégicas: 
 
Creación y empoderamiento de una red de 24 investigadores de Iraq, Colombia i TOP; 
Desarrollo de una web pública y una base de datos interna que visualice los principales resultados del 
proceso investigador; 
Producción de un informe amplio con recomendaciones para los Estados y organismos internacionales 
para que refuercen la regulación nacional e internacional de les empresas transnacionales en el ámbito 
militar y de seguridad privada; 
Incidencia política para construir un convenio internacional y marcos reguladores nacional que aseguren 
el respeto de los derechos humanos per parte de les EMSP. 

Actividades 
 Coordinación de una red de 24 investigador internacionales y locales; 
 

 Organización de 2 taller metodológicos per a investigadores/as de la red a TOP i Iraq. 
 

 Creación de una página web con información clave pública i una base de datos con información 
clave sobre el desarrollo de las EMSP y su impacto en los derechos humanos a Colombia, Iraq i 
TOP. 

 

 Producción de un análisis comparativo sobre el desarrollo de la industria EMSP a Colombia, Iraq i 
Palestina y su impacto en los derechos humanos, con recomendaciones para los representantes 
de los Estados, el Consejo de los Derechos Humanos y otros grupos de trabajo de Naciones 
Unidas. 

 

 

  

Título del proyecto Observatorio de las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP) y los 

Derechos Humanos 
 

 
 
 
País 
Colombia, Iraq, Territorios Ocupados de Palestina 
(TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
176.313  € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
3 
Beneficiarios finales 
Oxford Research Group – Remote Control project 
Origen de los fondos 
Oxford Research Group – Remote Control project 
Fechas (inicio / final) 
01/06/2014 – 01/06/2015 
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Descripción del proyecto 

Contribuir a que la ciudadanía de Barcelona tome consciencia de la vulneración de derechos humanos 
(DDHH) en países en conflicto en general e incidencia a las instituciones catalanas para que regulen el 
tejido empresarial en el respeto del cumplimento de la legalidad vigente en materia de derechos 
humanos. 

Objetivos específicos 

- Reforzar las capacidades de comunicación, investigación e incidencia social y política en materia de 
DDHH de la red de organizaciones del movimiento de solidaridad con Oriente Medio en Barcelona.  

-  Promover la implementación de mecanismos institucionales que garanticen las políticas de comercio 
exterior en Cataluña transparentes y respetuosas con los DDHH de la población de los países en 
conflicto .  

Resultados esperados: 

- El material de difusión realizado por la unidad de comunicación consigue mandar el máximo 
información de la temática e influye en la opinión pública.  

- Informe sobre empresas catalanas que contribuyen a la vulneración de DDHH realizado y batería 
de preguntas para saber cuántos convenios se han firmado, de qué ámbitos y de qué manera,  han 
generado influencia en la política catalana y al Gobierno Español para adquirir un compromiso más 
firme con la resolución de los problemas globales.  

- Visión de contexto y productos de investigación y análisis del Observatorio introducidos en el Máster 
de Conflictos Internacionales y Movimientos Sociales en la UAB. 

- Realizadas jornadas de trabajo con periodistas expertas en la temática de empresas y DDHH para 
hacerles llegar los resultados más relevantes del Observatorio y conseguido un compromiso firme 
de publicación de  los materiales proporcionados por el Observatorio en los medios. 

- Subcomisión de Acción Exterior creada formada por todos los grupos parlamentarios en el 
Parlamento Catalán.  

- Mesa de trabajo con miembros del Parlamento de Cataluña, empresas, representantes de la 
sociedad civil catalana para mejorar la regulación de empresas catalanes en respeto a los derechos 
humanos creada.  

Actividades 
 Formación en seguridad informática y tecnológica a los miembros del Observatorio. 

 Creación de un Observatorio de DDHH y Empresas en Oriente Medio y el Norte de África, para 
identificar las empresas, conocer prácticas y evaluar su respeto y conocimiento de los acuerdos 
vinculantes en materia de DDHH. El Observatorio sistematizará las violaciones de derechos 
políticos y sociales para sacar conclusiones sobre tendencias, tipos, actores, contextos dónde se 
producen, y así construir recomendaciones efectivas que se agrupen en un plan de acción con 
mecanismos concretos de incidencia para garantizar la protección de DDHH.  

 Elaboración informe que analiza relaciones entre empresas que vulneran derechos humanos e 
instituciones en el ámbito catalán, especialmente en Barcelona, incluyendo una lista de empresas 
catalanas en relación al respeto de los Derechos Humanos.   

 Creación de una unidad de comunicación dónde se elaborará la estrategia comunicativa y 
materiales de difusión (infografías, etc.) realizados por el Observatorio  

 Reuniones con todos los partidos políticos a nivel del Ayuntamiento de Barcelona y del Parlamento 
de Cataluña para presentar el Observatorio y actualizarles sobre los resultados.  

 

 

 

 

 
 
País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
62.594,36  € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
50%  
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
Movimiento de solidaridad con Palestina en 
Cataluña 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
15/12/2015 – 14/12/2016 
 

Título del proyecto Promoción de mecanismos institucionales que aseguren políticas de comercio exterior transparentes y 

respetuosas con los Derechos Humanos de la población de países en conflicto.   
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Descripción del proyecto 

Este proyecto busca mejorar la Seguridad Humana y el Estado de Derecho en Cataluña desde el 
respeto de los derechos humanos y el conocimiento de las causas estructurales de la violencia y los 
conflictos internacionales. Además, pretende reforzar las capacidades y herramientas de análisis, 
investigación, coordinación y comunicación de la Coalición "Defender a quien Defensa" formada por 
defensoras de derechos humanos en Cataluña y la región de Oriente Medio y Norte de África en 
cooperación con colectivos de comunicación, centros universitarios de investigación, juristas y 
organizaciones de la sociedad civil catalana para incidir política, social y jurídicamente en la creación 
de políticas públicas de seguridad humana y prevención integrales y participativas basadas el respeto 
de los derechos humanos. 

 

Actividades 
 Creación y funcionamiento de un comité de coordinación y seguimiento del programa. 

 Conferencia Internacional sobre Retos de la Seguridad Humana y Derechos Humanos. 

 Apoyo al desarrollo del Observatorio Malla sobre vulneraciones de derechos civiles y políticos. 

 Desarrollo de 3 documentos de posición sobre el impacto de las políticas de seguridad. 

 Creación de alertas comunicativas con una unidad de trabajo. 

 Programa formativo específico para defensoras de derechos humanos y observadoras activas de 

vulneraciones. 

 Reuniones estratégicas de incidencia en las Comisiones del Parlamento de Cataluña, “Síndic de 

Greuges” (Defensor del Pueblo de la comunidad) y Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

 

 
 
País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
97.390 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
60%  
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
Ayuntamiento de Barcelona 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2015 – 31/08/2017 
 

Título del proyecto Defender a quien Defiende II 
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Descripción del proyecto 
 

Los objetivos del proyecto son: 
Mejorar la seguridad humana y contribuir al desarrollo del Estado de Derecho en España. 
Reforzar las capacidades de acción, coordinación, comunicación y respuesta de los Defensores de 
Derechos Humanos  así como su articulación con investigadores, expertos legales y periodistas, para 
incidir política, social y jurídicamente en la efectiva protección de los derechos humanos y la creación 
de una política pública que garantice la seguridad humana en España. 
 
Los resultados del proyecto son: 

 
- Proteger y apoyar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y otros activistas 
que luchan para garantizar un Estado de Bienestar digno y justo para todas. 
- Promover la transparencia y acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos 
- Contribuir al desarrollo del Estado de Derecho a través de la participación en la definición de políticas 
públicas que garanticen la seguridad humana y protejan los derechos humanos de los manifestantes, 
defensores de derechos humanos y activistas de los movimientos sociales. 
- Fortalecer la capacidad, la acción y la coordinación de personas defensoras de los derechos humanos 
con equipos de investigación, legal y comunicación para ganar influencia política, social y jurídica en la 
protección efectiva de los derechos humanos. 

. 

Actividades 
- 3 talleres de capacitación para periodistas, activistas y juristas para mejorar las capacidades de 

monitorización, comunicación y protección de los derechos humanos 

- Herramienta digital de base de datos nacional para registrar los casos, supervisar y ofrecer protección 

frente violaciones de los derechos humanos 

- Desarrollo de acciones legales para exigir las debidas investigaciones de violaciones de derechos 

humanos, el acceso efectivo a la justicia y la reparación para las víctimas de estas violaciones. 

- Elaboración de un informe, y su publicación a nivel nacional, con el objetivo de contribuir al desarrollo 

de políticas públicas que garanticen la seguridad humana y la protección efectiva de los derechos 

humanos de los defensores 

- Acciones de incidencia política, social y jurídica durante el desarrollo de las políticas públicas. 
 

 

 

 

 
 
 
País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
144.445  € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%)  
40%  
Nº de personal proporcionado 
4 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales, defensores de 
derechos humanos 
Origen de los fondos 
EEA Grants 
Programa de Ciudadanía Activa 2009-2014 
Fechas (inicio / final) 
01/05/2014 – 30/09/2015 

Título del proyecto Defender a quien Defiende 
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Descripción del proyecto 

 
El proyecto se enmarca en los debates sobre la compatibilidad del derecho a la seguridad y los derechos 
civiles y políticos en el Estado español con la entrada en vigor de la Reforma del Código Penal y la Ley 
de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada. El proyecto aspira a garantizar la protección de los 
derechos humanos, la justicia y la democracia en Cataluña mediante el desarrollo de estrategias 
noviolentas de cambio social.  
 
Concretamente, el proyecto plantea crear un nexo de trabajo conjunto entre comunicadores, periodistas, 
colectivos y activistas que trabajan para la defensa de los derechos humanos y la justicia social, para 
construir un nuevo concepto de seguridad humana y pública que respete los derechos humanos. 

Actividades 
- Programas formativos para analizar incidentes de derechos humanos provocados en contextos de 

protesta social 
- Programas formativos para mejorar la comunicación social 
- Desarrollo de una herramienta de análisis de las tendencias de la violencia institucional 
- Producción de informes sobre como la Ley de Seguridad Ciudadana afecta a los derechos 

humanos de la población catalana. 
- Apoyo comunicativo, legal i político a las víctimas de la violencia institucional i la criminalización de 

los movimientos sociales 
- Diseño e implementación de tres campañas de comunicación. 
- Cápsulas informativas sobre el efecto de transformación de campañas, grupos informales i les 

organizaciones noviolentes. 

 
 
  

Título del proyecto Nexo Noviolento - Promover la transformación noviolenta de  los conflictos en Catalunya 
 

País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
14.000 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal 
(%)  
100%  
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales 
Origen de los fondos 
ACCD 
Fechas (inicio / final) 
01/09/2014 – 01/09/2015 
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Entidades Colaboradoras 
2015 



39 
 

España 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
SUDS 
FSUB 
IDHC 
Asociación Catalana per la Pau 
SCI – Catalunya (Servei Civil Internacional de Catalunya) 
Federación de ONGs Catalanas (LaFede.cat) 
Productora Metromuster 
Fundación Solidaridad Universidad de Barcelona 
Periodismo plural 
Fundació Solidaritat UB 
Ecologistas en Acción 
Icaria editorial 
Asoci. DDHH Andalucia 
Fundación UAM 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya  
Fundació privada María Auxiliadora  
Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable  
Associació Càmeres i Acció  
Associació Catalana d‘Enginyeria Sense Fronteres  
Associació Projecte Governament Democràtic Mundial, APGDM 
Delibera - Serveis de Participació Interactiva 

 

Europa 
Belarusian Helsinki Committee (BHC)  
Office for European Expertise and Communication (OEEC) 
Pora!, Academy for Peace and Development (APD) 
Un ponte per (UPP) 
Center for Intercultural Dialogue (CID) 

 

Norte de Africa – MaghrebForum des alternatives Maroc (FMAS) 

Collectif pour le Droit à la Santé au Maroc (CDSM) 
La Marea 
Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux - Túnez Avocats Sans Frontières - 
Túnez La ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’homme - Túnez Action 

Associative - Túnez Association Tunisienne des 
Femmes Democrates - Túnez Association 
Marocaine des Droits Humains – Marruecos Forum 
des Alternatives Maroc - Marruecos  Collectif pour 
le Droit a la Santé au Maroc – Marruecos Medias et 
Culture – Marruecos Instance Marocaine des Droits 
Humains – Marruecos La Ligue Marocaine de 
Défense des Droits de l’homme – 
Marruecos Coordination Maghrébine des 
Organisations des Droits Humains – Región 
Maghreb  Ligue Algérienne pour la Défense des 
Droits de l’Homme - Argelia Association 
Mauritanienne des Droits de l’Homme – 
Mauritania  SOS esclaves Mauritanie – Mauritania 
IWATCH- Túnez 

 

Oriente Medio – Mashreq 
Palestinian Centre for Human Rights 
PSCC  
SCI – Catalunya (Servei Civil Internacional de 
Catalunya) 
UPWC 
Yesh Din 
Al-Mesalla Human Resources Centers 
Control PMSC 
Who profits 
Foundation for the Future 
Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) 
Control PMSC 
Women for Peace (WfP) 
Un Ponte Per... (UPP) 
Teatre Di Nascosto 
Forum Social Iraqui 

 
 

 
 

http://ftdes.net/
http://www.asf.be/fr/action/field-offices/asf-in-tunisia
http://www.ltdh.tn/
http://www.actionassociative.org/
http://www.actionassociative.org/
http://femmesdemocrates.org.tn/
http://femmesdemocrates.org.tn/
http://www.amdh.org.ma/fr
http://www.amdh.org.ma/fr
http://www.forumalternatives.org/
http://www.forumalternatives.org/
http://cdsm.ma/
http://cdsm.ma/
https://www.facebook.com/medias.cultures/?fref=ts
https://www.facebook.com/medias.cultures/?fref=ts
http://instance-mdh.org/
http://instance-mdh.org/
http://www.lmddh.com/
http://www.lmddh.com/
http://cmodh.org.ma/fr/
http://cmodh.org.ma/fr/
http://www.algerie-laddh.org/
http://www.algerie-laddh.org/
http://www.amdhrim.org/
http://www.amdhrim.org/
http://www.omct.org/network/africa-region/mauritania/m262/

