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SOBRE NOVACT 
 
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. 



2  

• 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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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. 

 
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 (%) 
35 %  
Nº de personal proporcionado 

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

 
Descripción del proyecto 

 
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 (%) 
80% 
Nº de personal proporcionado 
 

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 
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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. 
 
 
 
Objetivos del proyecto: 

Descripción del proyecto 

Objetivo general: 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. 

 
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 (%) 
80% 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/11/2015 – 31/10/2017 
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Título del proyecto Promover el Estado de Derecho y la rendición de cuentas para la transformación de conflictos 
 
 
 
 

Objetivos del proyecto: 
Descripción del proyecto 

Objetivo general: 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. 

Objetivos específicos: 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 
 

Beneficiarios finales 
Organizaciones de la sociedad 
civil Origen de los fondos 
UNDP – Rule of Law 
Fechas (inicio / final) 
01/04/2015 – 31/04/2016 
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Título del proyecto Mejorar la protección de personas protegidas en Gaza y Cisjordania a 
través del fortalecimiento de mecanismos de implementación del DIH 

 
 
 Descripción del proyecto 
Objetivo general: 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. 
Objetivos específicos: 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 DI

 
 

País 
Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
339.000 € 
Porcentaje ejecutado por la 
entidad legal (%) 
80 % 
Nº de personal proporcionado 
 

Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
AECID 
Fechas (inicio / final) 
21/01/2015 – 20/09/2016 
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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 

 

Descripción del proyecto 
El objetivo general 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. 

• Promovidos 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. Creación unidad comunicación. 
• 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 y registro de datos en la base de datos colaborativa, análisis y producción de informes 
• Producción y lanzamiento de alertas de violaciones graves de derechos políticos y sociales. 

 
 
 
 

 
 

País 
Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto 
(euros) 76.831,08 € 
Porcentaje ejecutado por la 
entidad legal (%) 
77 % 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/09/2014 – 31/01/2016 
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Título del proyecto: Comunidades resilientes: reforzando medios de vida, educación y 
estabilidad social para los refugiados sirios y las poblaciones de acogida 

 
Descripción del proyecto 

Objetivo general: Fortalecer la resiliencia de las comunidades y la cohesión entre los jóvenes refugiados 
de Siria y la comunidad de acogida de jóvenes en Irak, Líbano y Turquía. 

Objetivos específicos: 1. Fomentar la autosuficiencia económica de los jóvenes vulnerables en las 
poblaciones de refugiados y de acogida de la comunidad (Paquete de Trabajo, medios de vida y seguridad 
alimentaria); 2. Fortalecer las perspectivas de las poblaciones de refugiados y de acogida de jóvenes para 
que sean social y económicamente productivas (Paquete de Trabajo de Educación); 3. Promover relaciones 
positivas y colaboración entre los jóvenes de las comunidades de refugiados y de acogida (Paquete de 
Trabajo de estabilidad social y de apoyo psico-social) 
 
Resultados esperados: 
• Facilitar el acceso a las oportunidades de subsistencia basadas en la demanda de los jóvenes 

vulnerables en las comunidades de refugiados y de acogida. 
• Aumentar el acceso a las oportunidades de educación para los jóvenes de las poblaciones de 

refugiados y comunidades de acogida vulnerables. 
• Reforzar la capacidad de las poblaciones de refugiados y de acogida para hacer frente a los efectos 

psicosociales negativos de la crisis. 
• Involucrar a las comunidades de refugiados y de acogida en el diálogo y la colaboración para proyectos 

conjuntos.  
 

Actividades 
 
• Formación a jóvenes para proporcionar habilidades que pueden ser utilizados en el mercado local en la 

agricultura y la construcción, industrias de apoyo, servicios y redes de comercio. La formación también 
proporcionará las habilidades específicas de la economía de ayuda como el transporte, la distribución, 
la topografía, y la divulgación. 

• Formación para los desempleados vulnerables, o recientemente desplazadas para apoyar sus esfuerzos 
para reparar viviendas, campos, y en general para lograr la autosuficiencia. 

• Colaboración entre los refugiados y las comunidades de acogida para construir infraestructuras esenciales, 
protección del medio ambiente, y / o promover sinergias con el sector privado. 

• Formación del personal de educación: se mejorarán las capacidades del docente para un plan de estudios 
adecuado, administrar alumnos con diversas necesidades, y el uso de una metodología de enseñanza 
centrada en los estudiantes. 

 
 
 
 
 

 
 

País 
Iraq, Líbano, Turquía 
Presupuesto total del proyecto 
(euros) 
4 .453.447 € 
Porcentaje ejecutado por la 
entidad legal (%) 
1 % 
Nº de personal proporcionado 
2 
Beneficiarios finales 
Comunidades con grandes 
poblaciones de personas refugiadas 
sirios 
Origen de los fondos  
Unión Europea 
Fechas (inicio / final) 
01/07/2016 – 30/06/2018 
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Título del proyecto Crisis mediterránea: la juventud, clave en la cohesión social 
 

Descripción del proyecto 
. 
 
Objetivos del proyecto: 
• Contribuir al fomento de una autentica cultura de paz y la cohesión social de la población refugiada siria y 

la comunidad de acogida de Zarqa, Jordania. 
• Ampliar las capacidades y mecanismos de la juventud jordana y siria de Zarqa para fomentar el dialogo y 

establecer relaciones orientadas a la promoción de la resiliencia, la cohesión social y la promoción de la 
cultura de la paz 

• Involucrar a la sociedad civil jordana y siria así como las instituciones públicas locales e internacionales 
en la importancia de la juventud como potenciadora de la cohesión social de las comunidades refugiadas 
y acogida en contextos de la crisis del Mediterráneo. 

 
 
Resultados esperados: 
• Reforzados los conocimientos y habilidades de la juventud siria y de acogida jordana de la localidad de 

Zarqa para resolver conflictos, avanzar en cuestiones sociales, económicas y políticas y en la cohesión 
social de las diferentes comunidades. 

• Reforzado el rol de la juventud refugiada siria y acogida jornada de la localidad de Zarqa como promotora 
de la cohesión social dentro de las sus respectivas comunidades a través de la comprensión mutua y 
espacio seguro de debate. 

• Incrementado el conocimiento sobre el rol de los jóvenes en la cohesión social en contextos de 
confluencia de los mandatos humanitarios de desarrollo y de construcción de paz como es el de la crisis 
de refugiados de Jordania. 

 

Actividades 
 
•  Identificación participativa con los jóvenes sobre las temáticas claves de trabajo 
•  Implementación de diversos módulos formativos 
•  Organización de espacios de encuentro entre las comunidades 
•  Diseño e implementación de iniciativas de dialogo social 
•  Desarrollo investigación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
 62.957,21€ 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%) 
70 % 
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
Jóvenes de las comunidades 
refugiadas sirias en Jordania y 
población de acogida de Zarqa 
Origen de los fondos  
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/10/2016 – 31/07/2017 
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Título del proyecto Crisis mediterránea: la juventud, clave en la cohesión social 
 

 
Descripción del proyecto 

. 
 
Objetivos del proyecto: 
Contribuir al fomento de una autentica cultura de paz y la cohesión social de la población refugiada siria y la 
comunidad de acogida de Zarqa, Jordania. 
Ampliar las capacidades y mecanismos de la juventud jordana y siria de Zarqa para fomentar el dialogo y 
establecer relaciones orientadas a la promoción de la resiliencia, la cohesión social y la promoción de la cultura 
de la paz 
Involucrar a la sociedad civil jordana y siria, así como las instituciones públicas locales e internacionales en la 
importancia de la juventud como potenciadora de la cohesión social de las comunidades refugiadas y acogida 
en contextos de la crisis del Mediterráneo. 
 
 
Resultados esperados: 
• Reforzados los conocimientos y habilidades de la juventud siria y de acogida jordana de la localidad de 

Zarqa para resolver conflictos, avanzar en cuestiones sociales, económicas y políticas y en la cohesión 
social de las diferentes comunidades. 

• Reforzado el rol de la juventud refugiada siria y acogida jornada de la localidad de Zarqa como promotora 
de la cohesión social dentro de las sus respectivas comunidades a través de la comprensión mutua y 
espacio seguro de debate. 

• Incrementado el conocimiento sobre el rol de los jóvenes en la cohesión social en contextos de confluencia 
de los mandatos humanitarios de desarrollo y de construcción de paz como es el de la crisis de refugiados 
de Jordania. 

 

Actividades 
 
•  Identificación participativa con los jóvenes sobre las temáticas claves de trabajo 
•  Implementación de diversos módulos formativos 
•  Organización de espacios de encuentro entre las comunidades 
•  Diseño e implementación de iniciativas de dialogo social 
•  Desarrollo investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
Jordania 
Presupuesto total del proyecto 
(euros) 
 62.802,21€ 
Porcentaje ejecutado por la 
entidad legal (%) 
80 % 
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
Población refugiada siria en 
Jordania 
Origen de los fondos  
Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2016 – 30/09/2017 
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Título del proyecto VENUS- Reforzando la participación de la mujer en la política y educación en Marruecos 
 

Descripción del proyecto 
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 obtenidos: 

• 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 multidimensional 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 participativos para la formulación de un pre-diagnóstico sobre las causas de 

la discriminación de la mujer en el ámbito educativo y político  
• Realización de un diagnóstico DAFO sobre la interrelación entre la participación política de las 

mujeres y su desigual acceso a la educación 
• Presentación del estudio y el diagnóstico DAFO sobre la interrelación entre la participación política de 

las mujeres y su desigual acceso a la educación a los partidos marroquíes concurrentes en las 
elecciones legislativas. 

• Formación continua a 30 cuadros políticos mujeres de los partidos concurrentes a las elecciones 
legislativas en liderazgo, retórica 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 participantes en la visita de intercambio en Barcelona. 

• 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	
	
Beneficiarios	locales	
Organizaciones	locales	de	la	sociedad	
civil	
Origen	de	los	fondos	
ACCD	
Fechas	(inicio	/	final)	
01/09/2015	–	01/01/2017	
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Título proyecto Salud Comunitaria: Movilizando los activos de salud en Marruecos para mejorar la garantía al 
Derecho a la Salud. 

 

Descripción del proyecto 
 
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. 

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. 

 
Resultados obtenidos: 
• 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.

 
 

País 
Marruecos 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
212.300 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%) 
87% 
Nº de personal proporcionado 
 

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 



 

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. 

 
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: 
• 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. 
• 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. Fomentada una participación constructiva y estructurada de las OSC en los 
procesos de integración regional del Magreb. 

• 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 (%) 
83% 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios locales  
Coordination Maghrébine des Organisations des 
Droits Humains (CMODH) y sus 24 organizaciones 
miebros 
Origen de los fondos  
Unión Europea 
 Fechas (inicio /final) 

    23/12/2014 – 23/10/2017 
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Título del proyecto Bits sin fronteras. Intervención por la defensa, la protección y la promoción del espacio 
digital en Marruecos 

Descripción del proyecto 
Objetivo general: 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: 
• Reforzado el papel de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) en el desarrollo de un 

marco legal de protección del espacio digital. 
• Reforzadas las competencias de los medios de comunicación comunitarios y asociativos. 
• 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) 
207.134,95 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%) 
8 % 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
Fonds des Nations Unies pour la Démocratie 
Fechas (inicio / final) 
01/05/2015 – 01/05/2017 
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Título del proyecto LYSISTRATA. Reforzando el rol de las mujeres en la esfera pública en Marruecos 
 

Descripción del proyecto 
Objetivo general del proyecto: fortalecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los partidos políticos, tanto en su personal 
como en las juntas directivas de estas estructuras. 
 
Objetivo específico: Reforzar el papel de los nuevos medios de comunicación para favorecer el 
compromiso ciudadano en Marruecos. 

Resultados obtenidos: 
• Reforzar el conocimiento de las causas y las condiciones de discriminación de la mujer en 

Marruecos dentro de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los partidos políticos. 
• Reforzar las capacidades de las futuras líderes con el fin de promover su integración en  
• los órganos de toma de decisiones y el personal de las organizaciones de la sociedad civil,  
• los sindicatos y los partidos políticos. 
• Reformar los códigos y reglamentos de régimen interior de sindicatos, partidos  
• y ONG para favorecer la igualdad de género 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

País 
Marruecos 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
 82.567 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%) 
84% 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
Fechas (inicio / final) 
15/10/2016 – 15/07/2017 
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Título del proyecto Rompiendo el Tabú 
 

Descripción del proyecto 
Objetivo general: Apoyar la sociedad civil tunecina en la promoción y la protección de los derechos 
humanos en Túnez 
Objetivo específico: Reforzar el rol de la sociedad civil tunecina en la lucha contra la trata de los 
seres humanos 

Resultados obtenidos: 
• Las víctimas de la trata se benefician de un sistema de protección social global (jurídico, 

administrativo, psicológico y médico) 
• Las víctimas de la trata son acompañadas en su demanda de justicia 
• La opinión pública tunecina y las autoridades competentes son sensibilizadas a la cuestión de la 

trata y ponen en marcha el Protocolo de Palermo  
 

Actividades: 
• Realización de una línea de base sobre las víctimas de la trata, 
• Producción de un documental de sensibilización a la opinión pública sobre la trata de seres humanos,  
• Identificación de una campaña de sensibilización destinada al gran público sobre la ley de protección  

de las víctimas de la trata 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

País 
Marruecos 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
500.000 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%) 
4 % 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
Unión Europea 
Fechas (inicio / final) 
01/04/2016 - 31/12/2017 
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Título del proyecto Kaynine: los derechos los ganaremos haciendo escuchar nuestras voces 

 

Descripción del proyecto 
Objetivo general del proyecto: Contribuir a generar un entornop cultural, legal y social favorable a la 
plena inclusión del colectivo LGTBI como sujetos de derecho en la sociedad marroquina 

 
Objetivo específico:  

Reforzar la visibilidad, protección, defiende y el ejercicio activo de los derechos de las personas 
discriminadas por su orientación sexual y/o identidad de género en el Marruecos, promoviendo la inclusión de 
la comunidad LGTBI como sujeto de derecho dentro de la sociedad marroquí. 

 
Resultados esperados:  
• Reforzadas las capacidades y recursos de los colectivos que promueven la igualdad de género en el 

Marruecos para interpelar a la opinión pública y generar un debate sobre las prácticas que generan 
discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en Marruecos. 

• Implementada una estrategia de educación a la ciudadanía del Marruecos por visualizar los derechos de 
las personas discriminadas por su orientación sexual y/o identidad de género en el Marruecos, 
promoviendo la inclusión de la comunidad LGTBI como sujeto de derecho dentro de la sociedad 
marroquí. 
 

Actividades 
• Realización de una visita de estudio en Barcelona sobre igualdad de género y lucha contra la 

discriminación 
Formación en Barcelona en materia de diseño estratégico de campañas de sensibilización y estrategias 
de movilización ciudadana 

• Formación en Barcelona en materia de intercambio de buenas prácticas en el diseño de campañas de 
sensibilización de alcance cultural y generalista. 

• Taller en Rabat con la presencia de 20 actores clave de la sociedad civil marroquí, que promueven 
políticas de igualdad de género y de no discriminación por orientación sexual y/o identidad de género. 

• Creación de cómics representando las principales resistencias para avanzar hacia la igualdad de género 
en el Marruecos y denunciar las principales discriminaciones sociales basadas en la identidad de género 
y/o la orientación sexual. 

• Creación de tres vídeos virales representando las principales resistencias para avanzar hacia la igualdad 
de género en el Marruecos y denunciar las principales discriminaciones sociales basadas en la identidad 
de género y/o la orientación sexual.  

• Realización de un web interactivo y una página de Facebook que contendrá todos los materiales 
(cómicos, vídeos y presas de posición públicas) de la campaña.  

• Ronda de contactos con personalidades públicas (del mi de la cultura, artísticos, sociales y/o 
institucionales) para favorecer que se posicionen públicamente a favor de la igualdad de género y en 
contra de las principales discriminaciones por orientación sexual y/o identidad de género.  

• Conferencia de prensa en Rabat, Marruecos, por el cierre de la campaña y presentar los principales 
resultados obtenidos y las firmas recogidas a favor del Pacto Civil por una Igualdad Real. 

 
 

 
 
 

País 
Marruecos 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
 62.475 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%) 
80 % 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/01/2016 - 01/07/2017 
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Título del proyecto AMAL – Acción para el establecimiento de una campaña Euro-mediterránea para la prevención del 

extremismo violento en pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
 

Descripción del proyecto 
Objetivo general del proyecto: Objetivo general del proyecto: Contribuir a la prevención de los 
conflictos y la cultura de paz, creando las condicionas necesarias para el respeto y consolidación de 
los derechos humanos a nivel global y de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas  
 
Objetivo específico: Reforzar el apoderamiento y la responsabilización de la sociedad civil 
organizada y ciudadanía de la Región Euro-Mediterránea para contribuir de manera activa a la 
prevención del extremismo violento como fenómeno transnacional a través de la mejora del 
conocimiento de las ideologías y apoyos sociales que conducen a la violencia extremista, el refuerzo 
de la resiliencia de la ciudadanía y una contribución regional a establecer un Plan de Acción Euro-
Mediterráneo que establezca un marco de políticas dirigidas a prevenir el extremismo violento. 
 

Resultados obtenidos: 
• Mejorado el conocimiento de las ideologías que conducen a la violencia extremista y sus niveles de 

apoyo ciudadano. 
• Reforzada la resiliencia, las acciones y capacidades de coordinación e incidencia política de las 

organizaciones de la sociedad civil 
• Desarrollada una campaña comunicativa para concienciar sobre las violaciones de derechos 

humanos y limitaciones de libertades fundamentales 

 
Actividades 

• Lanzamiento y funcionamiento del Observatorio para la prevención del extremismo violento 
(OPVE) 

• Se realiza un mapeo de organizaciones de la sociedad civil Euro-Mediterránea e internacional 
impulsando acciones coherentes con una estrategia regional de Prevención del Extremismo 
Violento y se realizan fichas de sus buenas prácticas. 

• Organización de las Jornadas Euro-Mediterráneas en Barcelona "Contra la violencia y el 
extremismo violento": conferencia y talleres formativos 

• Se crea una red Euro-Mediterránea de organizaciones impulsoras de Planes de Acción para la 
Prevención del extremismo violento. 

• Informe sobre violaciones de derechos humanos y limitaciones de libertades fundamentales 
provocadas por las leyes anti-terroristas en el espacio Euro-Mediterráneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

País 
Maghreb - Barcelona 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
 126.600,40 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%) 
47 % 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Organizaciones locales de la sociedad 
civil 
Origen de los fondos 
Diputació de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/10/2016 – 30/09/2017 
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Título del proyecto Realización de estudios para avanzar en el conocimiento del fenómeno del 
extremismo violento, sus motivaciones, sus bases de apoyo y evaluar el impacto en las políticas actuales 

anti-terroristas 
 

Descripción del proyecto 
. 
Objetivos del proyecto: 
Mejora del conocimiento de las ideologías y apoyos sociales que conducen a la 
violencia extremista, el refuerzo de la resiliencia de la ciudadanía y una contribución 
regional a establecer un Plan de Acción Euro-Mediterráneo que establezca un marco de 
políticas dirigidas a prevenir el extremismo violento. 
 
Resultados esperados: 
• Desarrollada una campaña comunicativa para concienciar sobre las 

violaciones de derechos humanos y limitaciones de libertades fundamentales provocadas 
por las leyes anti-terroristas y la necesidad de impulsar Planes de Acción para promover 
acciones más efectivas y realistas para prevenir el extremismo violento 

• Reforzada la resiliencia, las acciones y capacidades de coordinación e incidencia 
política de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para prevenir 
el extremismo violento en la región Euro-Mediterráneo a través de la planificación de un 
Programa Regional alineado con el Plan de Acción para Prevenir el extremismo violento 
del SG de las Naciones Unidas. 

 
 

Actividades 
• Diseño participativo de un Plan de Acción de la sociedad civil Euro-Mediterránea para prevenir 

todas las formas del extremismo violento. Este Plan de Acción será definido con una metodología 
colaborativa para una muestra representativa de la sociedad civil de más de 20 países de la 
región Euro-Mediterránea. Este Plan de Acción estará al servicio de armonizar una visión común 
del rol de la sociedad civil en tareas de prevención y ofrecerá una agenda positiva de acciones y 
objetivos específicos con el objetivo de fomentar una acción concertada.  

• Investigación comparada sobre las implicaciones en materia de derechos humanos de las 
legislaciones anti-terroristas en la región Euro-Mediterránea. El objetivo principal 
será refutar la hipótesis de que las legislaciones anti-terroristas no sólo no protegen el individuo, 
sino que coartan derechos humanos básicos y gubernamentales. Se intentará refutar como, 
por un lado, la falta de definición consensuada de terrorismo llevará a una inclusión 
excesiva de personas sospechosas de cometer actos terroristas mientras que, por otra parte, 
se comprobará como las legislaciones estatales contravienen los derechos civiles y políticos más 
fundamentales.

 
 

País 
Europa-Maghreb 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
 20.436,90€ 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%) 
82 % 
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
Organizaciones de la sociedad civil de la 
Mediterránea, ciudadanía en general, población 
refugiada  
Origen de los fondos  
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2016 – 15/03/2017 
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Título del proyecto Reforzando la visibilidad, capacidades y compromiso de las nuevas generaciones del Sáhara 
Occidental con la noviolencia 

 
Descripción del proyecto 

 
Objetivos del proyecto: 
Impulsar los procesos de construcción de paz en el Sáhara Occidental a través del refuerzo de las 
estrategias y acciones de la sociedad civil local comprometidas con la acción noviolenta para la 
transformación de conflictos y la protección y promoción de los derechos. 
 
Reforzar las capacidades de los activistas saharauis jóvenes para contribuir a una transformación 
noviolenta del conflicto del Sáhara Occidental. 
 
Resultados esperados: 
• Reforzadas los recursos, conocimientos y capacidades de la sociedad civil saharaui para documentar y 

comunicar violaciones de Derechos Humanos y Libertades fundamentales relativas a la situación del 
pueblo saharaui en Tinduf y los territorios ocupados por Marruecos. 

• Reforzados los conocimientos y capacidades de colectivo de jóvenes saharauis que apuestan por una 
transformación noviolenta del conflicto, organizado alrededor de Nova, a través de un programa 
educativo dirigido a establecer una red de personas comprometidas de forma efectiva, coordinada y 
colectiva en la transformación noviolenta del conflicto relacionados con las violaciones de los derechos 
civiles y políticos. 
 

Actividades 
• Elaboración de un documental liderado por grupos locales, registro de sus voces y aportando valor 

añadido a sus acciones; 
• Potenciación de sus capacidades 
• Apoyo y asistencia en campañas locales 
• Visitas y charlas en municipios catalanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
Sáhara Occidental 
Presupuesto total del proyecto 
(euros) 
 63.383,70 € 
Porcentaje ejecutado por la 
entidad legal (%) 
86 % 
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
Organizaciones sociales y oblación 
saharaui de la zona ocupada y 
campamentos de Tindouf 
Origen de los fondos  
Fondo Catalán de Cooperación 
Fechas (inicio / final) 
01/02/2015 – 30/01/2016 
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Título del Proyecto Strengthening Districts and Local Level Governments in PNG 
 
 

Descripción del proyecto 
 

 
Objetivos del proyecto: 

• Apoyar a la provisión de servicios esenciales de la población de Papua Nueva Guinea y poyar la 
creación de los pilares para el desarrollo socioeconómico. 

 
 
Resultados esperados: 

• Mejorada la capacidad del gobierno a nivel de distrito y local; 
• Incrementado el rendimiento de cuentas del gobierno local; 
• Mejorado el marco de funcionamiento del gobierno local. 

 
 

Actividades 
• Capacitación del Sistema NAO en el programa del país (fase 1 y 2) 
• Apoyo al sistema de gestión público (PFM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
internacional 
Presupuesto total del proyecto 
(euros) 
600.000 € 
Porcentaje ejecutado por la 
entidad legal (%) 
7 % 
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
 
Origen de los fondos  
Unión Europea (Framework 
Contract) 
Fechas (inicio / final) 
01/03/2014-	31/12/2016	
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Título del proyecto ¡Actívate! Para la promoción de derechos y la transformación social 
 
 

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. 
 
Resultados esperados: 
• •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 colaboradoras 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 

 
Beneficiarios finales  
Población joven local  
Origen de los fondos 
Dirección Justicia global y cooperación – 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
21/12/2015 – 20/12/2016 
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Título del proyecto Círculos ciudadanos para la promoción de los derechos humanos 
 

Descripción del proyecto 
. 
 
Objetivos del proyecto: 
Aportar miradas, objetivos, estrategias, metodologías, propuestas, acciones y evaluaciones que 
ofrecen alternativas a los sistemas sociales, económicos y políticos que necesitan ser repensados.  
 
Resultados esperados: 
• Reforzado el empoderamiento político y las capacidades de 40 jóvenes catalanes / as para 

promover intervenciones sociales a favor de los derechos humanos, especialmente de los 
colectivos más vulnerables. 

• Desarrolladas dos intervenciones comunitarias socialmente innovadoras que intervengan sobre la 
vulneración de derechos detectados los colectivos de Barcelona con mayor riesgo. 

• Incrementada la concienciación de la ciudadanía catalana sobre los derechos humanos y su 
protección, especialmente de los colectivos vulnerables de la ciudad de Barcelona a través de 
estrategias de comunicación transformadora. 

 
 

Actividades 
 

• Organizado un programa formativo intensivo, con metodologías pedagógicas innovadoras y 
basadas en la práctica, sobre los derechos humanos y su protección con especial atención a los 
colectivos vulnerables; 

• Organizado un programa de seguimiento sobre el diseño de intervenciones sociales, 
herramientas de gestión y coordinación interna; y comunicación transformadora. 

• Apoyo y asesoramiento a la implementación de proyectos de intervención social de los 
participantes de los programas formativos 

• Organizar 2 charlas públicas sobre el impacto del proyecto con la participación de los jóvenes 
organizadores y la población beneficiaría 

• Desarrollar dos campañas comunicativas con herramientas 2.0 y estrategias transformadoras 
• Elaborar una guía de intervención social para la protección de los derechos humanos de forma 

colaborativa 
 
 
 
 

 
 

País 
Cataluña 
Presupuesto total del proyecto 
(euros) 
 44.582,10€ 
Porcentaje ejecutado por la 
entidad legal (%) 
7 % 
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
 
Origen de los fondos  
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/01/2016 – 31/12/2016 
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Título del proyecto Construcción de la Paz, desde Cataluña a Palestina 
 

Descripción del proyecto 
 

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. 

 
 
País 
España / Territorio Ocupado Palestino (TOP) 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
6.360 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal (%) 
64% 
Nº de personal proporcionado 
 

Beneficiarios finales 
Instituciones públicas y ciudadanía 
catalana, población palestina 
Origen de los fondos 
ACCD 
Fechas (inicio / final) 
01/01/2015 – 28/02/2016 
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Título del proyecto Promoción de mecanismos institucionales que garanticen políticas de comercio exterior transparentes y 
respetuosas con los Derechos Humanos de la población de los Territorios Ocupados Palestinos. 

 
 

Descripción del proyecto 
  
Contribuir a que la ciudadanía de Barcelona tome conciencia sobre la responsabilidad para asegurar 
que las empresas y las instituciones públicas catalanas y del Estado Español respeten los Derechos 
Humanos en Cataluña, Oriente Medio y el Norte de África. 
 
Objetivos específicos 
- Mejorar las capacidades de monitorización de la ciudadanía de Barcelona sobre las acciones  
- empresariales del Estado Español en el comercio exterior y su responsabilidad en el respeto de los 
- Derechos Humanos de la población en Cataluña, Oriente Medio y Norte de África, consolidando 
- las herramientas existentes de comunicación e investigación  
- Promover la implicación de instituciones públicas catalanas en la rendición de cuentas para favorecer  
- el cumplimiento de las responsabilidades de las empresas en el respeto de los derechos humanos a  
- través de la movilización ciudadana y la incidencia política. 

 
Resultados esperados: 
- Reforzadas las capacidades y herramientas de investigación y monitorización de la sociedad civil  
- sobre la acción exterior de las empresas catalanas en Oriente Medio y Norte de África a través de  
- la consolidación del Observatorio 
- Aumentada la concienciación de la ciudadanía catalana a través de una estrategia de comunicación  
- para la difusión de los contenidos del Observatorio sobre Empresas y DDHH 
- Desarrollada una estrategia político-legal para garantizar que las empresas transnacionales respetan  
- los derechos humanos y la paz 
- Promovida la movilización de la ciudadanía catalana potenciando la denuncia a las empresas que  
- vulneran los derechos humanos y la paz a nivel internacional a través de alianzas y participación en  
- redes nacionales e internacionales 

 
Actividades 
 

- Funcionamiento del Observatorio sobre Derechos Humanos y Empresas (ODHE):  
- investigación, creación de ComplicitPedia y articulación con otros observatorios similares  
- Ampliación y funcionamiento del Consejo de Asesoras para transversalizar la perspectiva 
- de género y establecer criterios de análisis legal 
- Producción de 1 policy paper (5 pág.) sobre resultados claves del observatorio 
- Elaboración y difusión de newsletter trimestrales del ODHE  
- Realización de 2 cápsulas audiovisuales sobre el impacto de las Empresas Trasnacionales en los 

Derechos Humanos  
- Organización de una campaña de sensibilización y movilización social durante la Nakbah 

Palestina 
- Incidencia para la creación de mecanismos institucionales para el seguimiento específico de 

casos de vulneraciones de derechos humanos  
- Programa de capacitación especializado para investigadores / as, activistas y periodistas que 

trabajan en el ámbito de Derechos Humanos y Empresas 
- Producción del informe de la serie "Impacto de las Empresas en el Derechos Humanos" (60 pgs.) 

 

 
 

País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 

     54.094,36 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal 
(%) 
64% 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Sociedad civil en países en conflicto y  
 Movimientos en Defensa de los Derechos 
Humanos 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2015 – 28/02/2017 
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Título del proyecto Refuerzo de mecanismos de incidencia en el Área Metropolitana de Barcelona y monitoreo a través del 

Observatorio de Derechos Humanos y Empresas - ODHE 
 
 

Descripción del proyecto 
  
Contribuir a que la ciudadanía del Área Metropolitana de Barcelona tome conciencia sobre la  
responsabilidad de las empresas y las instituciones públicas en el respeto y la protección de los  
Derechos Humanos en Cataluña, Oriente Medio y el Norte de África. 

 
Objetivos específicos 

 
- Mejorar las capacidades de la monitorización de la ciudadanía del Área Metropolitana de Barcelona 
sobre las acciones empresariales del conjunto de España en el comercio exterior y su responsabilidad 
en el respeto de los Derechos Humanos de la población en Cataluña, Oriente Medio y Norte de África, 
consolidando las herramientas existentes de comunicación e investigación. 
- Promover la implicación de instituciones públicas catalanas en la rendición de cuentas para favorecer 
el cumplimiento de las responsabilidades de las empresas en el respeto de los derechos humanos a 
través de la movilización ciudadana y la incidencia política. 

 
   Resultados esperados: 
- Reforzadas las capacidades y herramientas de investigación y monitorización de la sociedad civil  
- sobre la acción exterior de las empresas catalanas en Oriente Medio y Norte de África a través de  
- la consolidación del Observatorio 
- Aumentada la concienciación de la ciudadanía catalana a través de una estrategia de comunicación  
- para la difusión de los contenidos del Observatorio sobre Empresas y DDHH 
- Desarrollada una estrategia político-legal para garantizar que las empresas transnacionales respetan  
- los derechos humanos y la paz 
- Promovida la movilización de la ciudadanía catalana potenciando la denuncia a las empresas que  
- vulneran los derechos humanos y la paz a nivel internacional a través de alianzas y participación en  
- redes nacionales e internacionales 

 
Actividades 

- Funcionamiento del Observatorio sobre Derechos Humanos y Empresas (ODHE):  
- investigación, creación de ComplicitPedia y articulación con otros observatorios similares  
- Realización de 1 cápsula audiovisual sobre el impacto de las Empresas Trasnacionales en los 

Derechos Humanos  
- reuniones estratégicas de incidencia con Gobiernos locales del área metropolitana de Barcelona 

para mejorar los procesos de contratación y compra pública de acuerdo a criterios de respeto de 
derechos humanos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 

     118.753,61 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal 
(%) 
30% 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Sociedad civil en países en conflicto y  
 Movimientos en Defensa de los Derechos 
Humanos 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/11/2016– 31/08/2018 
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Título del proyecto Mejora de los procesos de contratación pública a través de criterios éticos y de respeto de los derechos 
humanos para promover la coherencia de las políticas del Gobierno Local y el consumo responsable de la ciudadanía de 

Barcelona  
 

Descripción del proyecto 
Objetivo general: Promover la defensa de los derechos humanos en países en conflicto y / o con 
inestabilidad político-social por parte de las Administraciones públicas y las empresas transnacionales 
y catalanas. Contribuir al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales 
a través del consumo responsable de las instituciones públicas y la ciudadanía global. 

Objetivos específicos 
Mejorar los procesos de contratación pública a través de la incorporación de criterios éticos y de 
respeto de los derechos humanos del Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de 
Barcelona, Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, para promover la coherencia de 
políticas y el consumo responsable de la ciudadanía de la ciudad. 

Resultados esperados: 
- Mejoradas las herramientas y los conocimientos para la contratación pública y compra ética de 

los Ayuntamientos de Cataluña a través de la elaboración de una guía práctica basada en los 
derechos humanos  

- Creada una unidad de comunicación para difundir la guía de contratación pública y compra ética, 
y hacer visible las buenas y malas prácticas de las empresas transnacionales que operan en 
países en conflicto y / o con inestabilidad político-social. 

- Los cargos políticos responsables de los procesos de contratación pública en las 
Administraciones catalanas de Barcelona han participado en el Seminario Estratégico 

- Documento firmado por los representantes políticos mostrando su compromiso a incorporar los 
criterios de la Guía. 

- 50 técnicos / as de los procesos de contratación pública han participado en el programa de 
capacitación 

- Al menos 10 citas para asesorar a técnicos y técnicas realizadas por un experto/a en procesos 
de contratación pública. 

 
Actividades 

- Producción de una guía práctica para la contratación pública y la compra pública  
- Unidad de comunicación del proyecto 
- Programa de capacitación y asesoramiento para los técnicos / as de las Administraciones 

catalanas para incorporar los criterios éticos y respeto de los derechos humanos en la 
contratación pública recomendados en la guía 

- Organización de una campaña de sensibilización sobre el proceso de incorporación de criterios 
éticos en la contratación pública y el consumo responsable 

- Producción y difusión de 4 policy papers sobre iniciativas similares en otros municipios 
europeos, buenas y malas prácticas sobre el impacto de las empresas a nivel internacional, y los 
progresos en materia legal sobre la regulación de las actividades de las empresas 
transnacionales y los derechos humanos. 

- Creación de una web-directorio con las empresas catalanas transnacionales y sus buenas y 
malas prácticas en materia de derechos humanos. 

- Seminario estratégico para la presentación de la guía ética dirigido a los representantes políticos 
de las Administraciones catalanas  

 
País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
106.058,72€ 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal 
(%) 
60% 
Nº de personal proporcionado 

 
Beneficiarios finales 
Ayuntamientos catalanes y sociedad civil 
Origen de los fondos  
Fons Català de 
Cooperació, Ajuntament de 
Barcelona i Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
 Fechas (inicio / final) 
01/11/2016– 30/11/2017 
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Título del proyecto Defender a quien Defiende – Apoyo a las defensoras de derechos humanos para incidir en las 
políticas de seguridad humana en Catalunya 

 
 

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 Defiende" formada por 
defensoras de derechos humanos, colectivos de comunicación transformadora, centros universitarios 
de investigación, juristas y organizaciones de la sociedad civil para incidir política, social y 
jurídicamente en la creación de políticas públicas de seguridad humana.  

 
 

Actividades 
 

• Conferencia Internacional sobre Retos de la Seguridad Humana, el activismo y los Derechos Humanos 
• Desarrollo de investigaciones sobre el impacto de las políticas de seguridad en el derecho  

a manifestación y reunión; así como análisis de la represión con perspectiva de género 
• Creación de alertas comunicativas sobre vulneraciones y desarrollo de herramientas como 

 apoyo a campañas y colectivos defensores de derechos humanos en Cataluña y Estado español 
• Programa formativo específico para defensoras de derechos humanos y observadoras activas de 

vulneraciones de derechos en Barcelona 
• Reuniones estratégicas de incidencia política y recomendaciones específicas en las Comisiones 

del Parlamento de Cataluña, “Síndic de Greuges” y Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 

País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
97.390 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal 
(%) 
42 % 
Nº de personal proporcionado 
 

Beneficiarios finales 
Colectivos de defensa de 
derechos humanos e 
instituciones públicas 
 Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2015 – 31/11/2017 
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Título del proyecto Xabaca - Red internacional de apoyo a las creadoras árabes 
 
 

Descripción del proyecto 

 
La creación cultural es una herramienta que permite visualizar y cruzar las líneas rojas de las estructuras  
de poder que generan desigualdades sociales como son el sectarismo, las monarquías, el poder del ejército,  
el sexo o la religión, entre otros. Este carácter transgresor y transformador es en ocasiones visto por las  
autoridades de los países árabes como una amenaza y un cuestionamiento del status quo, por lo que han  
puesto en marcha mecanismos que han vulnerado los derechos humanos de las creadoras árabes. 
 
El proyecto pretende defender la libertad de expresión de las mujeres árabes en general y las creadoras en  
particular y colaborar en la difusión de la multiplicidad de voces artísticas además de romper estereotipos.  
Supone un refuerzo de los procesos de empoderamiento de las creadoras árabes como fuente de 
 Transformación social y co-responsabilidad de los actores sociales catalanes para la defensa de los  
derechos humanos. Así, creadoras catalanas y árabes en el exilio tendrán también un papel clave para  
visibilizar obstáculos comunes y diferenciales y trazar puentes de diálogo y trabajo creativo innovadores  
y estables a través de una red internacional de artistas contra la censura.  

 
 

Actividades 
 

- Lanzamiento de la convocatoria abierta de la beca Xabaca y selección de 4 creadoras  
- árabes de Palestina, Marruecos, Líbano y Túnez 
- Implementación de un programa de estancia artística en la residencia Jiwar de Barcelona 
- Desarrollo de un Programa de apoderamiento político de las creadoras árabes a través de 4 talleres  
- de trabajo con creadoras árabes y catalanas, así como organizaciones en Barcelona 
- Organización de las Jornadas internacionales para la constitución de Xabaca 
- Alertas comunicativas por la incidencia político-social en Cataluña y nivel internacional 
- Difusión de las obras artísticas creadas e interrelación con las coordinadoras y resto de artistas

 
 

País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
31.500 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad legal 
(%) 
80% 
Nº de personal proporcionado 
 

Beneficiarios finales 
Artistas árabes y catalanas 
que se enfrentan a censura 
institucional  
 Origen de los fondos  
ACCD  
Fechas (inicio / final) 
01/10/2016 – 01/10/2017 
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Título del proyecto Haz red por las refugiadas / Frontera Sur – Reconstrucción del modelo de fronteras basado en los 
derechos humanos 

 

Descripción del proyecto 
Concienciar a la ciudadanía de Barcelona y reforzar el empoderamiento para promover una nueva ley de 
extranjería que respete los derechos humanos de los migrantes y refugiadas, el restablecimiento de la 
legalidad internacional en la Frontera Sur en España y redefinir el modelo de las fronteras europeas. 

 
Objetivos específicos 

- Contribuir al respecto de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes que viven y/o 
quieren llegar al estado español y la Unión Europea a través de la creación de nuevos marcos legales 
basados en la legalidad internacional y en fronteras más seguras y dignas. 

- Promover la concienciación y el apoderamiento de la ciudadanía de Barcelona sobre la problemática de las 
personas refugiadas y migrantes a través de procesos de sensibilización, búsqueda y capacitación para 
incidir de forma efectiva en la revisión de las leyes de extranjería españolas y la definición/regulación de 
“fronteras sur” más seguras a nivel europeo. 

 
Resultados esperados: 

- Investigación: creación de una comisión de observación y estudio sobre la situación actual en la Frontera 
Sur (Ceuta y Melilla) para reforzar el proyecto y su estrategia, profundizando y actualizando en el 
conocimiento previo acumulado. Realización de un Informe Audiovisual en formato webdoc a partir de la 
información recogida por la comisión de observación y estudio.  

- Capacitación: formación dirigida a la ciudadana que mejora su conocimiento sobre las causas que 
provocan las crisis migratorias, herramientas audiovisuales, aspectos legales sobre la migración y los 
refugiados y estrategias para mejorar la efectividad de las acciones de sensibilización.  

- Sensibilización: hacer partícipe a la ciudadana de la realidad de las “otras” refugiadas, y reforzar la red de 
grupos no formales en Barcelona a través de la organización de un encuentro internacional.  

- Incidencia política: sobre la Ley de extranjería y las medidas necesarias para restablecer la legalidad 
internacional en la Frontera Sur a través de propuestas legislativas y no legislativas al Gobierno y en el 
Congreso español.  

Actividades 
- Elaboración de un informe audiovisual a partir de la investigación sobre Frontera Sur (Ceuta y Melilla) que fundamentará la 

formación y las acciones de sensibilización e incidencia política.  
- Creación de materiales pedagógicos para centros educativos y de materiales audiovisuales para la concienciación ciudadana.  
- Formación a 40 personas de grupos no formales (grupos de barrio refugio, colectivos, movimientos sociales, etc.), para adquirir 

más conocimientos y herramientas para realizar acciones y campañas de sensibilización e incidencia política. Refuerzo de la red 
de grupos o formales a través de los espacios de coordinación/participación.  

- Realización de talleres en centros educativos a diferentes barrios de Barcelona.  
- Encuentro internacional para compartir experiencia sobre cómo afrontar el bloqueo y la vulneración de derechos a las zonas de 

frontera (España, Italia, Serbia, Turquía, etc.) para reforzar la concienciación y sobre todo la movilización ciudadana, 
principalmente de las asistentes y activistas (50 personas). 

- Propuestas de políticas públicas que respeten los derechos humanos a la Frontera Sur que puedan ser aprobadas por el 
Gobierno y en el Congreso de los Diputados 

 
 

País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
52.682,25 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%) 
80 % 
Nº de personal proporcionado 
 

Beneficiarios finales 
Ayuntamiento de Barcelona 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
21/11/2016 – 20/11/2017 
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Título del proyecto Construir puentes y acoger a la población refugiada en Catalunya 
 

Descripción del proyecto 
 
Hacer partícipe a la ciudadanía de las realidades de las personas refugiadas y a la vez reforzar su 
apoderamiento para promover la reflexión sobre la necesidad de revisar y construir fronteras que respeten los 
derechos humanos de los migrantes y refugiadas. 
 

Objetivos específicos 
- Promover la concienciación y el apoderamiento de la ciudadanía de la provincia de Barcelona sobre la 

problemática de las personas refugiadas y migrantes a través de procesos de sensibilización, y 
capacitación para incidir de forma efectiva en la revisión de las leyes de extranjería españolas y la 
definición/regulación de “fronteras sur” más seguras a nivel europeo. 

- Contribuir al respecto de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes que viven y/o 
quieren llegar al estado español y la Unión Europea a través de la creación de nuevos marcos legales 
basados en la legalidad internacional y en fronteras más seguras y dignas. 

 
Resultados esperados: 

 
- Sensibilizar cerca de 4.000 personas a través de la exposición fotográfica “Los Muros de Europa” y la 

conferencia inaugural en los 4 municipios donde se implementará la acción. A través de la estrategia 
comunicativa, además, se permitirá llegar a públicos potencialmente interesados. Parte de esta población 
también participará en la conferencia inaugural de la exposición sobre la frontera sur y otras refugiadas. 

- Reforzar las capacidades de 100 personas que ya están activas en sus respectivos municipios y que 
quieran profundizar en procesos de reflexión sobre nuevos modelos de frontera e iniciar acciones de 
incidencia política verso la defensa de fronteras que respeten los derechos humanos. 

 

Actividades 
 

- 3 grandes actividades en diferentes municipios de la provincia de Barcelona, centradas en la 
sensibilización y movilización, y siguiendo una metodología participativa e interactiva y que potencie la 
reflexión y la acción ciudadana: 

o La exposición fotográfica “Los Muros de Europa” 
o La conferencia “Frontera Sur y las otras refugiadas” 
o El taller formativo de incidencia política “Hacia nuevos modelos de frontera basados en el respecto a los derechos humanos” 

 

 
 
 
 

 

 
 

País	
España	
Presupuesto	total	del	proyecto	(euros)	
15.000	€ 
Porcentaje	ejecutado	por	la	entidad	
legal	(%)	
60	%	
Nº	de	personal	proporcionado	
	
Beneficiarios	finales		
Ayuntamientos	catalanes	y	sociedad	civil	
Origen	de	los	fondos	
Diputación	de	Barcelona	
Fechas	(inicio	/	final)	
01/09/2016	–	31/07/2017	

 
 

País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
15.000 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%) 
80 % 
Nº de personal proporcionado 
 

Beneficiarios finales  
Ayuntamientos catalanes y sociedad civil 
Origen de los fondos 
Diputación de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/09/2016 – 31/07/2017 
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Título del proyecto STOP CORPORATE WAR – Empoderamiento de la sociedad civil catalana para prevenir las 
guerras modernas 

 
Descripción del proyecto 
El proyecto STOP CORPORATE WAR aspira a prevenir las guerras modernas a través del apoderamiento de la ciudadanía de Barcelona para incidir en la regulación de las Empresas 
Militares y de Seguridad Privada (EMSP) y en las nuevas formas de hacer la guerra en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
 
Objetivos específicos 
Fortalecer los procesos de búsqueda, movilización social e incidencia política para identificar los nuevos 
actores y causas de los conflictos armados contemporáneos y garantizar los derechos humanos y la seguridad 
humana. 
Resultados esperados: 
- Mejorar las capacidades y herramientas de búsqueda sobre las guerras modernas, para identificar y 
analizar los actores que participan, las causas de los conflictos y el impacto que ocasionan en los derechos 
humanos de las poblaciones del Sur y vías para poder regular y prevenir estos fenómenos. 
- Difundir de manera clara y sencilla los resultados de esta búsqueda para aumentar la concienciación, co-
responsabilidad y la movilización de la ciudadanía de Barcelona a través de la comprensión de las causas 
estructurales de las guerras modernas, las desigualdades, la violencia y los actores que participan. 
- Ofrecer canales de participación y movilización para prevenir las nuevas formas de hacer la guerra basadas 
en el respecto del derecho internacional y en la creación de nuevos mecanismos vinculantes que aseguren el 
respecto de los derechos humanos por parte de los nuevos actores armados que están emergiendo y que 
mantienen nivel de violencia globales inaceptables. 
- Potenciar la coordinación y reforzar las capacidades de incidencia de las campañas y organizaciones 
locales e internacionales que trabajan para construir la paz, implicando a la ciudadanía no asociada y 
uniendo esfuerzos para incidir en la regulación de las EMSP y otras formas de hacer la guerra. 
 

Actividades 
- Lanzamiento y funcionamiento del Observatorio Shock Monitor, sobre Derechos Humanos y EMSP.  
- Producción de dos policy papeles sobre "Las Guerras Modernas: desarrollo del negocio de las armas y la 

seguridad"  
- Producción del informe "Hacia la regulación internacional de las nuevas formas de mercenarismo” 
- Organización de un seminario estratégico en Barcelona para presentar el informe "Hacia una regulación 

internacional de las nuevas formas de mercenarismo" al Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de 
mercenarios  

- Jornadas internacionales para aumentar la coordinación y las capacidades de movilización ciudadana, 
búsqueda e incidencia pública por colectivos y activistas vinculados a campañas en contra del negocio y la 
cultura de la guerra.  

- Participación de dos delegaciones catalanas en las sesiones de trabajo sobre la regulación de las Empresas Transnacionales del Sector Militar y de Seguridad en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU  

- Reestructuración y actualización de la web "Control PMSC" sobre las campañas locales e internacionales por la regulación de la guerra corporativa 
- Producción de alertas comunicativas en forma de campañas virales y cápsulas audiovisuales y producción y difusión de boletines cuatrimestrales sobre el Observatorio Shock Monitor.  
- Organización de un ciclo de cursos de formación por ciudadanía no asociada sobre el negocio y la cultura de la guerra  

 

 
 

País 
España 
Presupuesto total del proyecto (euros) 
126.549,43 € 
Porcentaje ejecutado por la entidad 
legal (%) 
75 % 
Nº de personal proporcionado 
 

Beneficiarios finales  
Sociedad civil 
Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2016 – 20/11/2018 
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Título del proyecto Del Raval al mundo: defendiendo derechos, transformando realidades 
 

Descripción del proyecto 
. 
 
Objetivos del proyecto: 

Contribuimos a una disminución de las desigualdades que generan el sistema hetero-patriarcal, el 
sistema económico y de consumo actuales y las persecuciones de las libertades democráticas a 
través del empoderamiento de una ciudadanía que sea capaz de generar cambios estructurales. 

	
Resultados esperados: 
- El grupo de activistas locales, así como las personas internacionales, generan cambios, a nivel 

personal, a fin de combatir el sistema hetero-patriarcal desde una perspectiva intercultural, no 
eurocéntrica, y generan propuestas de cambios a nivel colectivo y estructural, tanto en 
Barcelona como en sus países de origen. 

- Las entidades de voluntariado internacional (de primer y segundo nivel) integran en su 
funcionamiento cambios que les permiten trabajar la perspectiva feminista, e intercultural, 
haciendo especial énfasis en la disminución de agresiones machistas en los proyectos de 
voluntariado internacional. 

- El grupo de activistas locales del Raval, generan cambios, a nivel personal, pero sobre todo a 
nivel colectivo, que les permiten ser un agente de cambio en su barrio, y transformar tanto su 
entorno más directo, como aquellas dinámicas que les han dificultado su participación hasta el 
día de hoy, a partir de su propio empoderamiento, pero también a partir del conocimiento de 
experiencias internacionales.  

 

Actividades 
- Ciclo formativo para jóvenes con el fin de fomentar la participación activa y la transformación 

social a través de la acción no violenta. 
- Realización de un material de sensibilización para jóvenes, basado en la educación no formal, y 

que tiene por objetivo fomentar la participación entre los jóvenes del Raval. 
- Curso formativo para analizar las causas estructurales que provocan la vulneración de los 

derechos democráticos en los conflictos internacionales, a partir del estudio de un caso concreto 
- Acto público de difusión de proyectos de voluntariado internacional que fomenten los derechos 

democráticos y a la vez denuncien y combatan su vulneración 
- Realización de un programa de intercambio de experiencias a nivel de feminismo, justicia 

climática y libertades 
- Elaboración de una guía de acción no violenta, y defensa de las libertades de los colectivos, 

entidades y movimientos sociales, para fomentar y defender la participación activa y la 
capacidad de incidencia de estos colectivos: 

	
 

 
 

País 
Cataluña 
Presupuesto total del proyecto 
(euros) 
 6 . 6 0 0 € 
Porcentaje ejecutado por la 
entidad legal (%) 
100 % 
Nº de personal proporcionado 
1 
Beneficiarios finales 
Organizaciones sociedad civil 
catalana, jóvenes 
Origen de los fondos  
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/09/2016 – 31/08/2018 
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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  
Fundación Al Fanar 
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 
SOS Racisme 

 

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) 
PAX for Peace 

 
Norte de Africa – Maghreb 

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

 
Associative  

Association Tunisienne des Femmes Democrates 
Association Marocaine des Droits Humains  
Forum des Alternatives Maroc  
Collectif pour le Droit a la Santé au Maroc 
Medias et Culture  
Instance Marocaine des Droits Humains  
La Ligue Marocaine de Défense des Droits de 
l’homme  
Marruecos Coordination Maghrébine des 
Organisations des Droits Humains  
Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de 
l’Homme Association Mauritanienne des Droits de 
l’Homme  
SOS esclaves Mauritanie  
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 
Union of Palestinian Women Cmmittee  
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- 18 junio: Nace Malla, herramienta para registrar casos de represión (Diagonal): https://www.diagonalperiodico.net/libertades/30709-
nace-malla-herramienta-para-registrar-casos-represion.html 

- 29 junio. Neix Malla, una eina d'abast estatal per registrar casos de repressió (La Directa): https://directa.cat/actualitat/neix-malla-una-
eina-dabast-estatal-registrar-casos-de-repressio 

- - 29 junio. L’ONG espagnole Novact ferme son bureau à Rabat après l’expulsion d’un troisième membre lundi (Barlamane): 
http://www.barlamane.com/fr/long-espagnole-novact-ferme-bureau-a-rabat-apres-lexpulsion-dun-troisieme-membre-lundi/ 

- L’ONG catalane Novact plie bagages du Maroc pour s’établir en Tunisie (Le Desk): https://ledesk.ma/2016/06/29/long-catalane-novact-
plie-bagages-du-maroc-pour-setablir-en-tunisie/ 

- 29 junio: Marruecos desmantela a golpe de expulsiones una ONG financiada por la cooperación española (El Diario.es): 
http://www.eldiario.es/desalambre/Marruecos-desmantela-expulsiones-ONG-cooperacion_0_531946975.html 

- 1 agosto: La seguridad privada: una industria en auge y fuera de control (La Marea): http://www.lamarea.com/2016/08/01/la-seguridad-
privada-una-industria-auge-control/ 

- 3 septiembre. Barcelona prepara los actos de salida de la flotilla de Mujeres Rumbo a Gaza (AraInfo): http://arainfo.org/barcelona-
prepara-los-actos-de-salida-de-la-flotilla-de-mujeres-rumbo-a-gaza/ 

- 4 octubre: Cuidado con las empresas militares privadas en Colombia (Seguridad en América): 
http://www.seguridadenamerica.com.mx/noticias/de-consulta/secciones-revist-seguridad-en-america/noticias-sobre-seguridad-
publica/24084-cuidado-con-las-empresas-militares-privadas-en-colombia 

- 24 octubre. Uhintifada 247: Seguridad nacional, la excusa de Israel para recortar los derechos civiles de la población palestina 
(Halabedi.eus): http://halabedi.eus/2016/02/24/uhintifada-247-seguridad-nacional-la-excusa-de-israel-para-recortar-los-derechos-civiles-
de-la-poblacion-palestina/ 

- 25 octubre. El Centre d’avaluació dels impactes de les empreses catalanes a l’exterior es presenta a l’ONU (LaFede.cat): 
http://www.lafede.cat/el-centre-davaluacio-dels-impactes-de-les-empreses-catalanes-a-lexterior-es-presenta-a-lonu/ 

- 30 octubre:  ترحل من المغرب إلى تونس لهذه الأسباب ”NOVACT“ ..نكسة حقوقية جديدة(Rifanwal): 
http://www.rifanwal.com/akhbar/articles.php?id=3409 

- 23 diciembre: NOVACT DÉFEND LA COORDINATION MAGHRÉBINE DES ORGANISATIONS DES DROITS HUMAINS (CMODH):
http://www.leseco.ma/maroc/52974-novact-defend-la-coordination-maghrebine-des-organisations-des-droits-humains-cmodh.html
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