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Nova - Centro para la Innovación Social es una organización   no 
gubernamental (ONG), independiente y sin ánimo de lucro que 
tiene por objetivo fomentar el conocimiento y la práctica en la 
innovación social, desarrollando las capacidades de las 
personas y los movimientos sociales para fortalecer, a través de 
sus actividades, su contribución a l a c o n s e c u c i ó n  d e  un 
mundo justo, pacífico y sostenible..  

 
Con sus programas y proyectos, el equipo de NOVA ha  
mostrado  que  la innovación social  puede  tener éxito  en  áre-     
as como la noviolencia activa, la democracia participativa, la 
transparencia y la investigación de alternativas al sistema. 

 
Al mismo  tiempo, para NOVA tanto importante es  desarrollar 
y acoger nuevas iniciativas como poner en práctica y 
generalizar aquellas innovaciones sociales que ya existen. Este 
sería el caso, por ejemplo, de NOVACT-  Instituto Internacional 
para la Acción Noviolenta, adherido a la asociación, que 
recupera la resistència civil noviolenta que Mahatma  Gandhi 
desarrolló  principios del   siglo XX. 

 
NOVA confía en una ciudadanía activa que practica la 
innovación social y que  quiere iniciar transformaciones 
sociales de  largo alcance. 

La ciudadanía tiene capacidad no sólo de análisis sino también de 
proposición. Si somos capaces de aplicar innovación y creatividad 
para resolver mil cuestiones técnicas  en    el mundo,  también  lo  
tenemos que    ser para resolver  los  problemas  más  básicos  de la  
vida  de    la gente. 

 
Desde su constitución el 1999, NOVA colabora con otras entidades 
e instituciones que llevan a cabo proyectos de innovación social, 
noviolencia activa, alternativas al sistema, participación y trans- 
parència. La asociación forma parte de varias redes nacionales e 
internacionales,  puesto que a través   de sus programas desarrolla  
su  actividad tanto en Cataluña como  diferentes países del mundo. 

 
De hecho,  una  de las características de NOVA  es pensar localmente 
pero actuar globalmente, es decir, que lo que  se aplique a nivel  local 
pueda tener impacto y aplicación  anivel global, puesto que  los retos 
actuales que derivan de  la globalización neoliberal son en  su mayoría 
de alcance mundial. 

 
NOVA  -  Centro   para      la Inovació      Social   (CIF   G-62083357)   
tiene  su    sede  en  Barcelona,  en   Plaza   Cataluña   9,   5è   2.ª   
Está  inscrita  como  asociación  sin  afán   de lucro      al   registro  de     
la Generalitat  de Cataluña    con    el número  23039/B 
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NOVACT -Instituto Internacional por la Acción Noviolenta,  pro-  
mueve acciones internacionales de construcción de paz en 
situacions de conflicto.  El Instituto  nace  de los  esfuerzos  de     la 
Sociedad civil para contribuir a  un mundo pacífico, justo, digno 
y equitativo. 

 
Con una red de expertos y activistas en la Oriente Medio, Europa, 
América Latina, África y Asia, NOVACT ofrece apoyo a 
movimientos noviolentos que trabajan por la transformación 
social, y desarrolla mecanismos de intervención civil pacífica para 
proteger  a poblaciones    vulnerables  en  situaciones  de 
violencia.  

 
Como un actor comprometido y políticamente independiente, el 
Instituto promueve acciones, ideas innovadoras, investigaciones 
y formación con el objetivo de influir en las políticas de defensa, 
seguridad y acción  exterior en Europa y otros  ámbitos 
internacionales. 

 
Con sede central en la mediterránea ciudad de Barcelona, NO- 
VACT es un proyecto de NOVA-Innovación Social. NOVA está  
regida  como    una organización  no  gubernamental  (ONG)  y 
está  calificada ante las Naciones Unidas. Recibe su financiación 
de ciudadanos comprometidos e instituciones públicas    que    le 

permitan        mantener    su     independencia. 

 

NOVACT lucha de forma noviolenta para conseguir una sociedad 
libre de conflictos armados y de noviolència  en todas sus di- 
mensiones, basándose fundamentalmente en la Seguridad 
humana y la Noviolència. Entendiendo la noviolència  como una 
estrategia de acción transformadora por un mundo pacífico, justo, 
digne y equitativo.  

 

Para conseguir su propósito sigue las siguientes líneas de acción: 
 
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, en los lugares que la sociedad civil local y/o las 
instituciones representativas lo soliciten 

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

 
Incidir para que los actores gubernamentales , locales e interna- 
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cionales, 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 respecto a las diversas 
identidades. 
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Cooperación Internacional 
al desarrollo, paz y DDHH 
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Título del proyecto Iniciativas locales para el desarrollo comunitario en Bielorrusia 
 
 
 

 

Descripción del proyecto 
El objetivo principal del proyecto es apoyar  el  desarrollo de una sociedad 
más participativa y democrática en Bielorrusosia a través  de medios 
noviolentos, el aumento de las sinergias entre la sociedad civil,  las  
autoridades  locales  y las    ONG,  así como la promoción del concepto 
de ciudadanía activa entre la población..  

 
La estrategia es involucrar y fortalecer las capacidades de las organizaciones 
de la sociedad civil de Bielorússia - BHC, así como  los activistas de  las OSC  
locales  para dar respuesta a  las necesidades de  las comunidades locales / 
población  mediante  el desarrollo y la implementación   de iniciativas 
locales, proyectos y campañas. 

 
 
 
 

Actividades 
 

-Talleres a activistas e implementación de iniciativas locales, proyectos y campañas locales. Los talleres 
serán los siguientes: formación en la transformación social a través de la no violencia, la formación en 
el desarrollo e implementación de iniciativas locales, proyectos y campañas para el personal de BHC, 
activistas locales BHC, otros miembros CSOs locales y activistas no asociados en tres regiones de 
Bielorrusia. 
-Desarrollo e implementación de una serie de iniciativas locales, proyectos locales y campañas en tres 
regiones de Bielorrusia. 

País 
Bielorússia 
Valor total del proyecto (euros) 
37.435 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 
Beneficiarios 
Organizaciones locales de la sociedad civil 
Origen de los fondos 

Consejo Nórdico  

Fechas (inicio / final) 
01/12/2014 - 30/06/2015 

Socias: 
OEEC, BHC 
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Título del proyecto Mayor protección para la sociedad palestina a la Franja de Gaza, desafiando el clima de 
impunidad 

 

 
Descripción del proyecto 

Acciones del proyecto en materia de Justicia y la Rendición de Cuentas en 
relación con los casos de violaciones de derechos humanos en el 
Territorio Palestino Ocupado a nivel nacional e internacional: 

 

• Acciones legales a nivel Nacional. 
 

• Acción legal internacional: 
 

A. Investigación internacional independiente, incluyendo una Misión de 
Investigación integrada 
B. Preparación Técnica de la jurisdicción universal 
C. Preparación técnica para la Corte Penal Internacional 
D. Cooperación con consulta Gaza CDH 

 

 

Actividades 
 

- Llevar a cabo una investigación y publicar informes. 
- Cinco abogados capacitados y casos legales listos para su presentación. 
- Preparación de los archivos de la CPI y la jurisdicción universal 
- Establecimiento de redes. 
- Presentar casos claves a la Comisión de Investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
- Llevar a cabo   una misión de investigación encargada de preparar la base  probatoria de aproximadamente 8/5 de 
los casos, porque puedan ser presentadas a los tribunales nacionales, ya esté en Israel o a terceros estados. 
- Formación centrada en: 1.Recogida, evidencia y preservación, 2. Documentación, 3. Técnicas de entrevista 4. 
‘Mejores prácticas’ cuando se entrevista a las víctimas de violaciones de derechos humanos y testigos.  

País 
Territorio Palestino Ocupado(TPO) 
Valor total del proyecto (euros) 
20.000 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 
Beneficiarios: Organizaciones de la sociedad 
civil, defensores y defensoras de los derechos 
humanos palestinos 
Origen de los fondos  
ACCD 
Fechas (inicio / final) 
30/11/2014 - 31/05/2015 

 

Socias: 
PCHR – Palestinian Centre for Human 
Rights 
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País 
Territorio Palestino Ocupado(TPO) 
Valor total del proyecto (euros) 
396.568,54 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 

Beneficiarios 
Comunidades vulnerables en la zona C de 
Cisjordània, la Franja de Gazay Jerusalén Este 
Origen de los fondos 
AECID 

Fechas (inicio / final) 
01/02/2014 - 01/02/2016 

Socias: Palestinian Center for Human 
Rights 

Título del 
proyecto 

Aumento de la protección de las personas protegidas en Gaza y Cisjordania a través del 
refuerzo de los mecanismos de aplicación del DIH 

 

Descripción del proyecto 
Objetivo general: 
Mejorar la protección hacia las comunidades más vulnerables en  la zona 
C de Cisjordania,  la Franja  de Gaza  y Jerusalén  Este, a través del 
refuerzo del acceso a la justicia y la aplicación  del DIH 

 

Resultados esperados: 
1) Mejora de la calidad de la aplicación de la ley por las autoridades 
israelíes sobre sus ciudadanos y /o IAPA   que participan en la actividad 
delictiva a la zona C de Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza 
al obligar el Estado de Israel a defender sus deberes bajo la legislación  
israelí y la ley internacional 
2) Promover la adhesión al DIH internacional, centrado en la 
observación, supervisión, documentación y análisis de violaciones y la 
rendición de cuentas.  
3) Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los 
departamentos jurídicos de las ONG que trabajan en  la promoción de  la 
protección del DIH y los DDHH en Cisjordania y a la Franja de Gaza..  

 

Actividades 
- Monitorear y documentar todas las violaciones de derechos humanos como resultado de la Operación Marge protector 
- Monitorear y documentar los daños causados a la infraestructura civil 
- Vigilar y documentar los ataques en centros de salud, hospitales, ambulancias y personal médico 
- Intercambio de buenas  prácticas sobre  la forma de análisis de género  en  el contexto de  la rendición de cuentas  ISPF y recopilación  

de datos.  
- Realización de al menos 4 actividades de incidencia por año basadas en  la promoción del humanitarismo con una audiencia de 
diplomáticos, organismos de la ONU, SEAE, y los principales interesados. 
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- Actividades de incidencia: comunicados de prensa,  actualizaciones de campo,  análisis estadístico, difusión a los medios de 
comunicación 
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Título del proyecte Observatorio de las Empresas Militares Y las compañías de Seguridad Privadas y Derechos 
Humanos 

 

Descripción del proyecto 
El objetivo principal es el desarrollo de un Observatorio de las EMSP 
(Empresas Militares Y de Seguridad Privada) y los Derechos Humanos 
con el objetivo de documentar, analizar y clasificar los incidentes de re- 
cursos humanos cometidos por contratistas privados en 4 países: 
Colombia, Iraq, Libia y Palestina..  

 
El Observatorio de empresas militares y de seguridad privadas y los 
derechos humanos es un pilar fundamental de la estrategia general de 
la Coalición Internacional para el Control de las EMSP. Esta plataforma 
compuesta por 37 organizaciones de la sociedad civil de los 5 
continentes busca limitar el proceso de privatización de la guerra a 
través de la sensibilización sobre las consecuencias de este proceso en 
el Estado de Derecho y las libertades fundamentales que definen 
nuestra democracia; y defender a nivel internacional y nacional para 
establecer instrumentos vinculantes para regular el sector de las EMSP. 
Con cuyo objeto, creemos firmemente en la importancia de construir 
una investigación sólida sobre el uso de las EMSP, el tipo de 
operaciones, el impacto sobre los derechos humanos y el proceso de 
estabilización y consolidación de la paz en estos Estados “territorial”, y 
otra información relevante. 

 

Actividades 
 

- Coordinación de una plataforma de 24 investigadores internacionales y locales;.  
- Creación de una página web con información clave pública y una  base de datos   con 
información clave sobre EMSP 
- Publicación de documentos  de política,  incluyendo las principales conclusiones de  la base 

País 
Colombia, Iraq, Libia, Territorio Palestino Ocupado 

Valor total del proyecto (euros) 
176.313 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 
Beneficiarios 
Remote control Network for social change 
Origen de los fondos 
Remote control Network for social change 

Fechas (inicio / final) 
01/06/2014 - 01/06/2015 

 

Socias 
Oxford Research Group 
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de datos  en los países destinatarios. 



 

Título del 
proyecto 

Defender los Defensores de Derechos Humanos en Acción. Reforzar las capacidades de 
las sociedades civiles y las instituciones porp romoure los derechos humanos 

País 
Territorio Palestino Ocupado/ Israel 

Descripción del proyecto 
El objetivo global es contribuir al respecto a los  Derechos Humanos y las  
Libertades Fundamentales del pueblo palestino a través  del 
fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática 
local. 

 
Los objetivos específicos son aumentar las capacidades de los Defensores 
de los Derechos Humanos en 4 poblaciones vulnerables de Cisjordania 
(Belén, Bil’in, Nablus y Nabi  Saleh) a través  de la creación de un sistema 
de alerta prime- renca y respuesta temprana frente político y social 
violación de los derechos de los palestinos, en cooperación con las 
autoridades locales y los organismos inter- nacionales. 

Valor total del proyecto (euros) 
76.831€ 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
75% 
Beneficiarios: 
Organizaciones de la sociedad civil de Belén, 
Bil’in, Nablus y Nabi  Saleh, defensores y 
defensoras de derechos humanos de estas 
poblaciones 

Origen de los fondos 
Ayuntamiento de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/08/2014 - 31/07/2015 

Socias: 
PSCC, PCHR, Who provechos 

 

Actividades 
 

- Creación de un sistema de alerta y respuesta temprana de violaciones de los derechos políticos y sociales en 4 poblaciones 
vulnerables (Belén, Bil’in, Nablus y Nabi  Saleh) formadas por 200 defensores de los derechos humanos entrenados y capacidades 
para recoger profesionalmente violaciones de derechos humanos, en cooperación con las autoridades locales y los organismos 
internacionales. 
- Refuerzo de un observatorio sobre violaciones de derechos humanos, con especial énfasis en los derechos políticos y sociales, 
formado por una base de datos, web colaborativa y 3 investigadores jurídicos para analizar los casos documentados profesionalmente 
para producir 3 informes con recomendaciones concretas para proteger los derechos de los palestinos personas. 
- Establecimiento de un sistema de comunicación para la identificación y comunicación de graves violaciones de los derechos políticos 
y sociales a través de alarmas virales y campañas dirigidas principalmente a los organismos internacionales; 
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Título del proyecto Kaynine: nosotros existimos. Promoción de los derechos LGBTI en el Marruecos 
 
 

 
Descripción del proyecto 

Descripción detallada del proyecto 
El objetivo global es la promoción del entorno legislativo, social y cultural 
favorable a la plena integración de los miembros del colectivo LGBTI 
como sujetos de derecho en la sociedad marroquí 

 
Los objetivos específicos son el fortalecimiento, la protección y el ejercicio 
activo de los derechos de  las víctimas de  la discriminación por   su 
orientación sexual y/o identidad  de género  para apoyar  al 
empoderamiento del colectivo de los derechos de LGBTI  en el 
Marruecos. 

 
 
 
 

 

Actividades 
 
 

- Elaboración de estudios y actividades de capacitación para reforzar las capacidades de los actores de la 
sociedad civil marroquí para documentar y analizar  violaciones de derechos  humanos y de libertades   
fundamentales relacionadas con la discriminación de la comunidad LGBTI. 
-Diseño e implementación de un programa educativo basado en la transformación noviolenta 
- Establecimiento de un grupo de abogados para apoyar al acceso a la justicia de las víctimas de la discriminación 
y defender ante los tribunales. 
- Apoyo psicosocial a las víctimas que han sufrido problemas sociales o psicológicos debido a su orientación 
sexual. 

 
 

País 
Marroc 
Valor total del proyecto (euros) 
62.470 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
75% 

 
Beneficiarios: colectivo LGBTI, 
organizaciones de la sociedad civil 
Origen de los fondos 
Ajuntament de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
15/09/2014 - 15/09/2015 

 

Socias 
Casal Lambda, Association Théatre 
Aquàrium, Aswat 
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País 
Territorio Palestino Ocupado/ 
Israel  
Valor total del proyecto (euros) 
446.793 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
25% 
Beneficiarios:  
Defensores y defensoras de los derechos humanosals 
Territorio Palestino Ocupado 

Origen de los fondos 
EuropeAid European Instrument for 
Democracy and Human Rights 
Fechas (inicio / final) 
01/10/2012 - 31/04/2014 
Socias 
Al Quds University, PSCC, Universitat de 
Barcelona, Active Stills 

Título del 
proyecto 

BEYOND WALLS, apoyo a las personas defensoras de derechos 
humanos en los Territorios Palestinos Ocupados 

 

Descripción del proyecto 
Objetivos del proyecto:  
Mejora de las condiciones de derechos humanos en los territorios 
palestinos ocupados, que conseguir una paz justa a la zona, a través   de 
la mejora de la   tarea de los Defensores de Derechos Humanos, y 
fomentar el respecto de las libertades fundamentales. Reforzar las 
capacidades de los Defensores de los Derechos Humanos en los 
Territorios Palestinos Ocupados para llevar a cabo su trabajo, proteger sus 
vidas y ampliar su acción. 

 

Resultados logrados: 
1. Aumentar la capacidad del Gobierno de Palestina, los interlocutores 
sociales palestinos y organizaciones  de  la sociedad civil porque sean 
promotores de  la justicia social y los  derechos humanos fortaleciendo los 
ciudadanos y participación de la sociedad civil en la protección de los 
derechos humanos. 
2. Desarrollo de un marco operativo y jurídico para el diálogo social y la 
participación ciudadana para la protección de defensores y defensoras 
de derechos humanos. 
3. Empoderamiento de defensores y defensoras de los Derechos Humanos a través  de las capacidades y habilidades fortalecidas 
4. Acción de defensores  y defensoras  de Derechos  Humanos es más profesional, eficaz y capaz  de administrar la seguridad  y 

protección.  
5. Se fomenta el discurso público sobre los derechos humanos y se abre el debate político en  el tema de los Derechos Humanos. Así 
las organizaciones locales de derechos humanos van saliendo de su aislamiento 

 

Actividades 
- Diseño y desarrollo de capacitaciones  y talleres  para mejorar las capacidades del Gobierno de Palestina,  los interlocutores 
sociales palestinos y organizaciones de la sociedad civil porque sean promotores del diálogo social. 



 

- Diseño, coordinación, ejecución y evaluación de la campaña de sensibilización sobre los derechos cívicos 
- Diseño, ejecución, coordinación y evaluación de un Diploma en línea de Estudios Avanzados en Derecho Internacional y Resolución 
de conflictos noviolenta en colaboración con la Universidad Al-Quds y la Universitat de Barcelona..  
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País 
Marruecos 
Valor total del proyecto (euros) 
236.020 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 
Beneficiarios: 
Organizaciones de la sociedad civil, autoritats 
locales, poriodistes treballant en mitjans de 
comunicació independents 
Origen de los fondos  
AECID 
Fechas (inicio / final) 
20/01/2014 - 19/07/2015 

Socias 
Forum Marocain des Alternatives Solidaires 

Título del proyecto CONSOLIDAR: Intervención para consolidar la transición democrática en el Marruecos 
 
 
 
 

Descripción del proyecto 
Contribuir a la aplicación efectiva de los mecanismos de participación 
social contenidos en la nueva Constitución del Marruecos. El objetivo 
principal del proyecto es fortalecer las capacidades de la sociedad civil 
marroquí para contribuir a los procesos de reflexión, diseño, desarrollo y 
evaluación de las políticas públicas bajo las disposiciones de la nueva 
Constitución del Marruecos para apoyar a la transformación 
socioeconómica del país. 

 
Un enfoque participativo a través de redes que se centrarán en la 
consolidación de las disposiciones constitucionales relativas a los 
mecanismos de participación democrática y la libertad de prensa. 

El proyecto consta de cuatro actividades principales: 
1) Fomento de la capacidad de los actores de la sociedad civil marroquí 
en el diseño participativo de las políticas públicas a través de integradores 
y múltiples actores estructures; 

2) Diseño de propuestas basadas en el establecimiento de mecanismos de participación de los mecanismos de resolución  de conflictos  
y regulación de la democracia participativa y la participación ciudadana en la elaboración de leyes y para fortalecer  la libertad de 
prensa;.  
3) El fortalecimiento de la estrategia de comunicación de las propuestas para la consolidación de las políticas públicas a través  de una 
comunidad y un enfoque participativo 
4) Reforzamiento de la estrategia de promoción a nivel local 
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Actividades 
 

- Revisión de los mecanismos actuales para desarrollos constitucionales en materia de democracia participativa y libertad de opinión 
y de expresión;.  
- Asesoramiento y asistencia a las ONG locales y organización conjunta de talleres de capacitación.  
- Diseño y desarrollo de cursos de formación,  incluida la formación de formadores, en la organización social, las campañas de 
implementación y creación de redes;.  
- Elaboración de propuestas legislativas y asistencia estratégica para su aplicación. 
- Establecimiento de mecanismos de alerta y respuesta y de comunicación y promoción de violaciones de los derechos humanos 
- Campaña de sensibilización dirigida a los Derechos Civiles de las OSC locales y la opinión  pública con el objetivo de fomentar su 
participación en el proceso. 
- Evaluación de la estrategia de incidencia actual y formular recomendaciones para aumentar la influencia política en el ámbito local. 

 
 
 

 



 

 
País 
Territorio Palestino Ocupado, Líbano, Egipte, Tunísia 
Valor total del proyecto (euros) 
179.134€ 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
50% 
Beneficiarios 
Organizaciones de la sociedad civil 
Origen de los fondos 
Ministerio de Asuntos Exteriores  
Fechas (inicio / final) 
1a fase: 31/12/2012 - 31/12/2013 
2a fase: 01/03/2014 - 30/03/2015 
Socias: 
Foundation for the Future (Jordan) 

Título del 
proyecto 

Apoyar las transiciones democráticas en la región MENA: reforzar las capacidades 
de los movimientos sociales emergentes que promueven la democracia y los 
Derechos Humanos 

 

Descripción del proyecto 
El objetivo del proyecto es contribuir a la aplicación efectiva de los 
mecanismos de participación social incluidas en las nuevas 
Constituciones y los procesos de transición.  Se trata de fortalecer las 
capacidades de  las organizaciones emergentes de  la sociedad civil en 
estos países para contribuir a los procesos de reflexión,  diseño, desarrollo 
y evaluación  de políticas  públicas en virtud de las disposiciones de las 
situaciones sociopolíticas. 
Se prioriza un enfoque participativo a través  de redes  muy establecidas 
mejorando la reapropiación  y la participación   de  las OSC en los procesos. 
Por otro lado, estos procesos son especialmente inclusivas con las 
mujeres y los  jóvenes y se  centrarán en  la consolidación de los procesos 
políticos en curso. 

 

Resultados logrados: 
1) Actores emergentes de la sociedad civil identificados a Líbano , Egipto, 
Palestina e Israel; 
2) Empoderar a las personas defensoras de derechos humanos a través  
del fortalecimiento de sus capacidades y habilidades..  
3) Taller en resolución y transformación de conflictos sociales 
4) Exportar el “know-how” de estrategias y desarrollo de políticas públicas de España a los países destinatarios 

 
 

Actividades 
- Identificación de las organizaciones de la sociedad civil emergentes en el Líbano, Territorios Palestinos Ocupados, Egipto y Túnez..  
- Proporcionar asesoramiento y asistencia a las ONG locales y organizar conjuntamente talleres de capacitación.  
- Diseño y desarrollo  de cursos  de formación,  incluida la formación  de formadores,  en la organización social y la creación   de redes.  
- Elaboración de propuestas y asistencia estratégica para la implementación de este tipo de propuestas..  
- Establecimiento de mecanismos de alerta y respuesta y de comunicación y promoción de violaciones de los derechos humanos 



 

- Campaña de sensibilización  dirigida a  las ONG locales con el objetivo de fomentar  su  participación en los procesos. 
- Evaluación de la estrategia de incidencia actual y formular recomendaciones para aumentar la influencia política en el ámbito local. 

15 
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Título del 
proyecto 

Fortalecimiento de la Alternativa Noviolenta: Mejorar la seguridad humana en Israel y los 
Territorios Palestinos Ocupados mediante el establecimiento de CEWERS a la Ribera Occidental, 
incluida Jerusalén Oriental. 

 
Descripción del proyecto 

Objetivo específico del proyecto: 
Desarrollar y poner en práctica Cewers que permitan a las comunidades 
de forma independiente y eficaz prevenir la violencia y fortalecer el 
territorio de la red de Cewers. 

 

Resultados logrados: 
1) Los miembros del equipo Cewers tienen más capacidad para 
desarrollar y poner en funcionamiento Cewers 
2) Se crean equipos Cewers a las comunidades seleccionadas y están 
listas para ser utilizadas 
3) Las comunidades entienden, apoyar y participan en las Cewers. 
4) Las comunidades han fortalecido la relación y la mejora del acceso a 
los agentes de seguridad  del Estado, mejorando así la respuesta  de los 
actores de  la seguridad a las necesidades de protección de la comunidad 

 
 
País 
Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) 
Valor total del proyecto (euros) 
300.000 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 
Nombre del cliente 
AECID 
Origen de los fondos 
AECID 
Fechas (inicio / final) 
01/11/2012 - 01/02/2014 
Socias: 
PSCC, Gaby Lasky Law Office, Michael Sfard 
Law Office 

 
 
 
 
 

Actividades 
- Diseño, implementación y evaluación de un protocolo para el establecimiento de un Sistema de Alerta y Respuesta 
Temprana ante el conflicto en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados; 
- Evaluación participativa de conflictos en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel; 
- Creación de capacidad para las ONG locales. 
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Título del 
proyecto 

COAL·LICIÓ De ASISTENCIA JURÍDICA. Apoyo a la promoción de la justicia social y el 
Estado de Derecho en el Territorio Palestino Ocupado 

 

 
 

Descripción del proyecto 
Objetivo general de la intervención 
Aumentar la cohesión social de la sociedad palestina abogando por una 
transformación noviolenta del conflicto palestino-israelí. 

 

Objetivo específico del proyecto: 
Fortalecer las capacidades internas, la coordinación y la visibilidad 
estratégica internacional del movimiento de personas defensoras de los 
derechos humanos: “Comité de Coordinación de Lucha Popular”. 

 

Resultados esperados: 
1. Aumento de las capacidades, la preparación, organización y 
coordinación estratégica de la sociedad civil y los comités populares que 
participan en acciones noviolentas a Palestina..  
2. Aumento de las capacidades del movimiento noviolento palestino 
porque su mensaje se escuche dentro del Territorio Palestino Ocupado, 
de Israel y de la comunidad internacional en general, mejorando el 
conocimiento y la sensibilización de sus acciones 

País 
Territorios Palestinos Ocupados (TPO) 
Valor total del proyecto (euros) 
402.500 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
20% 
Nombre del cliente  
Al Maqdese  
Origen de los fondos 
Ministerio de Asuntos exteriores español 

Fechas (inicio / final) 
01/05/2013 - 31/12/2014 
Socias: 
Palestinian Centre for Human Rights, PSCC, 
Al Maqdese 

Actividades 
 

- Diseño y desarrollo de cursos de formación y talleres.  
- Diseño, implementación y evaluación de un Diploma Avanzado Ejecutivo en Derecho Internacional y Resolución de 
conflictos noviolenta con la Universidad Al-Quds. 
- Establecimiento de mecanismos de comunicación y promoción para la alerta y respuesta a las violaciones de los derechos humanos 
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Título del 
proyecto 

Fortalecimiento de la participación efectiva y coordinada, el diálogo y el compromiso cívico 
en el marco de las transiciones democráticas a la región MENA 

 

 
 
 

Descripción del proyecto 
 

El objetivo global del proyecto es fortalecer la capacidad de la sociedad 
civil local en el Líbano, Siria, Palestina, Egipto, Túnez y Jordania  para 
participar de uno- na manera eficaz, coordinada y colectiva  dentro de  
procesos estructurados e inclusivos nivel local y regional. Procesos 
orientados a la supervisión de los procesos de reforma,  el que 
contribuye a la formulación de políticas y promoción de los derechos y 
libertades fundamentales. 

 
 
 
 

 
Actividades 

País 
MENA 
Valor total del proyecto (euros) 
60.000 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
20% 
Beneficiarios: 
Organizaciones de la sociedad civil y defensoras 
de los derechos humanos de Líbano Palestina, 
Túnez 
Origen de los fondos 
AECID 
Fechas (inicio / final) 
01/04/2013 - 30/04/2014 
Socias: 
Foundation for Future 

-Investigación y recolección de recursos y materiales que ilustran la historia de los movimientos noviolents a la 
zona MENA. 
- Diseño de materiales  de capacitación,  con especial atención a reunir  las experiencias de movilización  
noviolenta a la zona MENA 
- Implementación del Programa de Posgrado  en línea: “Transición y transformación de conflictos noviolenta” 
- Identificación de los actores clave y principales  demandas de  la sociedad civil local en el Líbano, Palestina, Egipto y Túnez.  
- Identificación de los facilitadores clave y actores  de España que son capaces de compartir  buenos ejemplos 
de prácticas 
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- Cuatro reuniones (Líbano, Palestina, Egipto, Túnez) entre los principales representantes de la sociedad civil 
y las instituciones locales y españoles  con el fin de    fomentar una participación, el diálogo político colectivo 
y eficaz.  
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Título del proyecto Abordar el miedo: fortalecimiento de la alternativa noviolenta 
 
 

Descripción del proyecto 
Objetivo general: 
Empoderar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para 
abordar el miedo y contribuir a la paz y la seguridad humana en Israel y 
el Territorio Palestino Ocupado. 

 

Objetivo específico: 
Mejorar las capacidades de la sociedad civil en 13 comunidades 
vulnerables de Cisjordania para establecer un Sistema de Alerta y 
Respuesta Temprana de Conflictos (CEWERS), a nivel interno y 
transfronterizo. 

 

Resultados esperados: 
1. Red establecida de 13 CEWERS 
2. Reforzado el rol de promotores del Estado de Derecho y el acceso a la justicia. 
3. Documentadas las violaciones de derechos humanos 
4. Comunicadas las violaciones de derechos humanos 
5. Reforzadas las capacidades de construcción de paz de las 
organizaciones de la sociedad civil 

 

Actividades 
 

- Planificar y ejecutar  una campaña de sensibilización.  
- Establecer la red  de 13 CEWERS 
- Talleres y conferencia específica para mujeres 
- Campaña de educación cívica 
- Respuesta temprana a las violaciones de la Ley 
- Respuesta temprana a las violaciones de derechos humanos 
- Alertas tempranas de violaciones de derechos humanos 

País 
Territorio Palestino Ocupado (TPO) 

Valor total del proyecto (euros) 
355.130 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 
Beneficiarios: 
Defensores y defensoras de los derechos 
humanosal territori Ocupat Palestí  
Origen de los fondos 
EU, The EU Partnership for Peace Programme 2012 
Fechas (inicio / final) 
01/01/2013- 31/03/2014 
Socias: 
PSCC, Gaby Lasky Law Office, Michael Sfard Law Offi- 
ce, Coalition of Women for Peace. 
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- Programa educativo de Consolidación de la Paz 
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Título del proyecto Project CAMBIO – Consolidación de los Actores Noviolentos en Irak 
 
 
 

Descripción del proyecto 
 

Objetivo general: 
Desarrollar una sociedad civil iraquí capaz de participar  en  el proceso de 
transformación  noviolenta de conflictos,  la promoción  de  la 
reconciliación nacional y la cultura de la paz 

 

Objetivos específicos: 
Consolidar las capacidades de análisis de conflictos,  la prevención  de 
conflictos y la reconciliación inter-comunitaria; la promoción de las 
organizaciones de la sociedad civil noviolentas de Irak;.  

 
Reforzar la solidaridad y la promoción internacional hacia la 
transformación del conflicto iraquí, a la vez que aumenta la presencia  y 
el intercambio de experiencias entre las ONG noviolentas de Irak  y el  
resto de  la región MENA. 

 
 
 
 

 

Actividades 
- Talleres de capacitación a las ONG locales 
- Investigación sobre las EMSP (Empresas Militares y de Seguridad Privadas) y estrategias de construcción de paz locales 
- Evaluación del conflicto de Iraq 
- Diseño e implementación de un protocolo de incidencia 
- Realización de conferencias internacionales 

País 
Iraq 
Valor total del proyecto (euros) 
295.944 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
80% 
Beneficiarios: 
Xarxa LAONF, organizaciones del fòrum Social 
Iraquià 
Origen de los fondos 
Ajuntament de Barcelona 
Fechas (inicio / final) 
01/12/2011 - 30/11/2014 
Socias: 
PMSC Network 
LAONF Network 
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Educación al desarrollo, 
incidencia política y Participación 

 



 

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

 
Descripción del proyecto 

El objetivo global es crear las condiciones en Cataluña para facilitar una 
posición para promover una solución justa y pacífica del conflicto actual 
entre Israel y Palestina. 

 

Los objetivos específicos son: 
 

- Sensibilizar e informar la sociedad catalana sobre la situación de la 
constante violación de los derechos humanos que hay a Palestina, y sobre 
su papel en la obtención de una solución pacífica y justa del conflicto. 
- Difusión y denuncia de la complicidad entre las empresas y/o 
instituciones de Cataluña y la ocupación  ilegal de Palestina..  
- Aumentar el efecto multiplicador de  las acciones y campañas  que se 
están llevando a cabo en solidaridad con Palestina. 
- Promover la incidencia a las instituciones y asociaciones políticas por 
denunciar las formas catalanas existentes de complicidad y prácticas 
relacionadas con la ocupación ilegal de Palestina..  

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 Palestina para identificar las necesidades y las sinergias con las ONG locales. 
- Diseño, implementación, capacitación y evaluación de un Programa de Voluntariado  Juvenil a Palestina..  
- Organización de un campo de trabajo a Palestina..  
- Difusión de los resultados de la investigación en Cataluña y Palestina..  
- Campaña de promoción para las organizaciones y entidades catalanas. 

23 

País 
España /Territorio Palestino Ocupado(TPO) 
Valor total del proyecto (euros) 
6.360 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
70% 
Beneficiarios: 
Sociedad catalana 
Origen de los fondos 
ACCD 

Fechas (inicio / final) 
01/12/2014 - 01/03/2016 
Socias: 
Servei Civil Internacional de Catalunya 
(SCI-CAT) 
Associació Catalana per la Paz 
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Título del proyecto Programa de formación a las ONG y asociaciones para reforzar su conexión con Europa 
 
 

 
Descripción del proyecto 

El proyecto representa la segunda fase de una iniciativa institucional 
para mejorar las capacidades de los administradores y 
administradoras de las ONG catalanas y las persones directoras para 
identificar nuevas fuentes de financiación. 

 
El objetivo principal del proyecto es la formación de los participantes en 
la identificación y comprensión de los nuevos programas europeos de 
cooperación 2017-2020, siguiendo un enfoque de coaching  basado en 
clases personalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades 
 

- Diseño y realización de una formación en la identificación de programas de la UE y la recaudación de fondo.  
- Preparación de material didáctico 
- Organización de las sesiones en línea.  

País 
España 
Valor total del proyecto (euros) 
8000 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 
Beneficiarios: 
ONG Catalanes  
Origen de los fondos 
ACCD 
Fechas (inicio / final) 
15/09/2014 - 31/12/2014 
Socias: 
CIEMEN 
Ajuntament de Barcelona 
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Título del proyecto Promover la transformación de conflictos noviolenta en Cataluña 
 
 

 
Descripción del proyecto 

 
El objetivo global es garantizar la protección de los derechos humanos, 
la justicia y la democracia en Cataluña mediante el desarrollo de 
estrategias noviolentas de cambio social. 

 
El objetivo específico es el fortalecimiento de la cohesión entre las 
organiza- cions y un tejido social organizado por el aumento de su 
capacidad para desarrollar estrategias noviolentas de cambio social. 
También es crucial para mejorar la coordinación con los medios y las 
instituciones públicas, así como el intercambio de experiencias con los 
agentes internacionales para mejorar y fortalecer las futuras campañas 
cono- juntas, participar en el proceso de toma de decisiones e informar 
el público sobre las acciones de la sociedad civil en Cataluña . 

 

Actividades 
 
 

- Organización de formaciones y talleres para la transformación social. 
- Creación de una herramienta de comunicación  para facilitar el intercambio de experiencias e información 
entre los participantes, los beneficiarios y las partes interesadas. 
- Diseño e implementación de tres campañas de comunicación..  
- Cápsulas informativas sobre el efecto de transformación  de campañas,  grupos informales y las  
organizaciones noviolentas. 
- Establecimiento de una plataforma en línea para llegar a los socios internacionales 

País 
España 
Valor total del proyecto (euros) 
14.000 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 
Beneficiarios: 
Defensores y defensoras de los derechos humanosde 
Catalunya 
Origen de los fondos 
ACCD 

Fechas (inicio / final) 
01/09/2014 - 01/09/2015 
Socias: 
La Fede, Metromunster, SCI, Fundació 
UB, Periodisme plural 
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Título del proyecto Defender a quién  Defiende / Defender a quién Defiende 
 

 
Descripción del proyecto 

El proyecto tiene por objeto: 
 

- Proteger y apoyar   a los derechos de los defensores y defensoras  de 
derechos  humanos y otros  activistas que luchan para   garantizar un 
Estado de Bienestar digno y justo para todo el mundo. 
- Promover la transparencia y acceso a la justicia para las víctimas de 
violaciones de derechos humanos 
- Contribuir al desarrollo del Estado de Derecho a través  de la 
participación en la definición de políticas públicas que garanticen la 
seguridad humana y protegen los derechos humanos de los 
manifestantes, defensores de derechos humanos y activistas de los 
movimientos sociales. 
- Fortalecer la capacidad, la acción y la coordinación de los defensores y 
defensoras de los derechos humanos con los investigadores, juristas y 
periodistas para ganar influencia política, social y jurídico  en  la protección 
efectiva de los derechos humanos, así como  la creación  de una política 
pública que garantice la seguridad.  
humana en España . 

Actividades 

 

-- 3 tipo de talleres  de capacitación  para  defensores de derechos  humanos, periodistas y expertos  jurídicos/abogados 
respectivamente para mejorar las capacidades de monitoreo, comunicación y protección.  
- Base de datos   de colaboración  nacional para registrar los casos, supervisar y ofrecer  protección ante violaciones de los derechos 

humanos 
- Apoyo jurídico a los defensores de derechos humanos y otras víctimas de violaciones de derechos humanos 
- Desarrollo de acciones legales para exigir las debidas investigaciones de violaciones  de derechos  humanos, el acceso efectivo a  la 

País 
España 
Valor total del proyecto (euros) 
144.445 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
40% 
Beneficiarios  
Organizaciones de la sociedad civil del Estado 
Español, defensores y defensoras de los 
derechos humanos 
Origen de los fondos 
EEA Grants Programa de Ciudadanía Activa  

Fechas (inicio / final) 
01/05/2014 - 30/09/2015 
Socias: 
Fundació Solidaritat UB, Ecologistas en 
Acción Icaria editorial, Asoci. DDHH 
Andalucía, Fundación UAM 
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justicia y la reparación para las víctimas de estas violaciones. 
- Elaboración de un informe, y su publicación a nivel nacional, con el objetivo de contribuir al desarrollo de políticas públi- ques que 
garanticen la seguridad humana y la protección efectiva de los derechos humanos de los defensores 
- Acciones de incidencia política, social y jurídica durante el desarrollo de las políticas públicas. 
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Título del proyecto DEMOCRACY IN MOTION Formación de Formadores para la Transformación Social 
 
 
 
 
 

 

Descripción del proyecto 
Objetivo general: 
Contribuir a la construcción de sistemas democráticos de salud a la 
región euromediterránea, con una perspectiva de bajo arriba de 
empoderamiento de la sociedad civil noviolenta, aumentando el diálogo. 

 

Objetivos específicos: 
Organización de formación  de formadores  para los  actores emergentes 
de Euro- pan para la Transformación  Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
 

- Evaluación de Conflictos.  
- Identificación de los actores emergentes 
- Diseño y desarrollo de talleres y capacitaciones.  

 

 
País 
Europa 
Valor total del proyecto (euros) 
24.476 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
100% 
Beneficiarios 
Jóvenes activistas de la Unió Europea 
Origen de los fondos 
Youth in Action Program 
Origen de los fondos 
Unión Europea  
Fechas (inicio / 
final) 

05/08/2013 - 04/08/2014 
Socias 
Proterra (Alemanya), Un Ponte Per… 
(Italia), Youth in the World (Georgia) 
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Título del proyecto Actúa por la Democracia real 
 

 

 
Descripción del proyecto 

El espacio para mejorar el trabajo de grupos noviolentos a los países 
objetivo, avanzar en las campañas y vincularlos a acciones conjuntas. De 
otra bando- da, estamos tratando de desarrollar una nueva línea 
estratégica de cooperación para apoyar  al activismo juvenil en Europa y 
en   la región del Cáucaso. 

 

Concretamente: 
• Facilitar el intercambio de buenas prácticas y procedimientos para la 
transformación social; 
• Aumentar el conocimiento sobre  la teoría y la práctica   de  la 
transformación social; 
• Desarrollar la creatividad y el espíritu empresarial de los participantes; 
• Capacitar los jóvenes con menos oportunidades o que  viven en 
contextos de conflicto y la injusticia   con el fin de    convertirse en 
agentes de cambio;.  
• Planificar acciones conjuntas a nivel  nacional o internacional,  como 
nosotros la posible creación de la red no violenta juventud para 
intercambiar campañas recursos, herramientas, entre otros..  

 
Actividades 

 

- Diseño de materiales y herramientas..  
- Diseño y realización de talleres y cursos de capacitación..  
- Evaluación y seguimiento  de  las campañas que se prepara durante el 

entrenamiento. 

País 
España 

Valor total del proyecto (euros) 
23.117,9 € 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
75% 

Beneficiarios 

Organizaciones juveniles en Europa y 

Cáucaso.  

Origen de los fondos 
EU YiA - Injuve 
Fechas (inicio / final) 
01/05/2013 - 31/08/2014 
Socias: 
Azerbaijan Youth for Peace (Azerbajan), City Research 
Center (Armenia), Mouvement pour une alternati- 
viene Nonviolente (Francia), OPORA (Ucrania)  
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Título del 
proyecto 

Actívate! Si te paran no te pares, facilitando la participación política de los 
jóvenes en riesgo de exclusión social 

 

 
 

 
Objetivos: 

 
Descripción del 
proyecto 

País 
España 
Valor total del proyecto (euros) 
148.208,30€ 
Porcentaje realizado por la entidad legal (%) 
90% 

- Experimentar y validar  un modelo innovador de activación social que 
pretende fortalecer las capacidades, la transformación  personal y el 
empoderamiento  de la ciudadanía en situación de riesgo de exclusión 
social para reforzar su participación política ciudadana. 

 
- Dotarla de capacidades para diseñar, implementar y evaluar procesos 
de transformación social que actúen sobre las causas de la exclusión 
social con una metodología aplicada está inspirada en  las experiencias 
Transition Towns, con resultados contrastados a nivel internacional 

 

Actividades 
- Identificar 72 jóvenes entre 20 y 30 años (ambós incluidos) en situación de 

paro. 
- Reforzar las capacidades y empoderamiento  de estos jóvenes a través de 
un proceso innovador de activación social 
- Diseñar y presentar  los proyectos transformadores que mitiguen las causas 
de la exclusión social y laboral..  
- Valorar e implementar los proyectos a partir de una estrategia de 
comunicación comunitaria, asociativa y de incidencia  política para buscar 
espaldarazos sociales. 
- Evaluar el proceso innovador de activación social. 

Beneficiarios 
Pobl. Joven catalana 
Origen de los fondos 
Plataforma de ONG de Acción  Social y fondos propios 
Fechas (inicio / final) 
08/05/14 -7/09/15 
Socias: 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña 
Fundación privada María Auxiliadora 
Fundación para la Prevención de Residuos y el 
Cono- sum Responsable, Asociación Cámaras y 
Acción Asociación Catalana d‘Ingeniería Sin 
Fronteras Asociación Proyecte Governament 
Democrático Mundial, APGDM, Delibera - Servicios 
de Participa- ció Interactiva 
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Actividades en Barcelona 
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2 diciembre. Participación en la tercera sesión (El impacto de la privatización de la seguridad en 
los conflictos armados y las crisis humanitarias) de la “Jornada sobre seguridad y defensa. Las 
implicaciones de la privatización de la seguridad para la gestión de la seguridad nacional e 
internacional” organizada por el área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universitat Pompeu Fabra y el Instituto Barcelona de Estudios 
Internacionales (IBEI). 

 

6 y 7 octubre. Organización de las jornadas “Primaveras Quemadas? Oriente Medio, foco de un 
incendio” con personas activistas de Túnez,  Egipto, Palestina y Líbano al Ateneo Cooperativo La 
Base del Pueblo Seco. 

 

11 julio. Moción en el Parlamento de Cataluña, colaborando con la coalición Suficiente 
Complicidad, por el compromiso político de los representantes catalanes para romper vínculos 
con Israel a través de la estrategia internacional noviolenta de Boicot Desinversiones y Sanciones. 

 
 

19 al 21 junio. Organización de la performance “La lotería de los sueños”, en colaboración con 
Teatro di Nascosto, Basta Complicidad y ACNUR, Coincidiendo con la semana del Día Internacional 
del Refugiado (20 de junio). Se inauguró un Campo de Refugiados en Barcelona (C/Encarnació, 64. 
Vila de Gràcia) y se va realizar una acción a la playa de la Barceloneta. 

 
 

19 junio. debate/charla sobre renta básica y renta garantizada. Sixte Garganté, abogado y 
profesor de Pompeu Fabra, Joan Tardío, diputado de ERC al Congreso de Diputados y Xisco Oliver, 
profesor de economía aplicada de la UIB, presentan las propuestas para una reforma fiscal 
necesaria. 
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4 junio. Reunión con el Secretario de Universidades e Investigación de Cataluña, Antoni Castell, 
para hacerle llegar los resultados y adhesiones de la movilización por el BDS Académico, poniendo 
énfasis en la necesidad de acabar con la complicidad del apartheid a través  de las instituciones 
educativas. 

 

29 mayo. Conferencia sobre las energías renovables. Carles Orilla, doctor ingeniero industrial y 
presidente del MES y Anotonio  M. Turiel, físico y matemático e investigador del CSIC, presentan 
algunas propuestas alrededor de las energías renovables. 

 

 

15 mayo. Acciones de incidencia política y visibilidad de la Naqba, colaborando con la coalición 
Suficiente Complicidad: se ocupó el edificio de la Secretaria de Universidades e Investigación de 
Cataluña y se hizo una performance al barrio de Gràcia, Barcelona. 

 
 
 

15 de mayo. conferencia sobre el reparto del trabajo. Albert Recio, Doctor en Economía y Filka  
Sekulova, experta en Drecreixement, presentan algunas de las claves para favorecer el reparto 
del trabajo, la reducción del paro y el cambio climático. 

 

 

11 al 13 abril. Participación al Foro Social Catalán con la realización del taller “Estrategia noviolenta: 
de la criminalización de los movimientos sociales a la resistencia civil masiva” y la colaboración al 
taller de Suficiente Complicidad “Seguridad, Ocupación y Represión como negocio. La privatización 
de la seguridad en Cataluña”. 
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Abril. Oferta formativa para la transformación social y personal. NOVA - Innovación Social 
ofreció talleres orientados a la creación de proyectos de transformación social para niños, 
jóvenes y adultos y un curso de comunicación integrada. 

 

19 de marzo. Charla contra la Europa del capital. Charla con Benjamín Construida y Albert Noguera. 

 

20 febrero. Presentación del informe “La Defensa,  la Seguridad  y la Ocupación  como  negocio. 
Relaciones comerciales militares, armamentísticas y de seguridad   entre España e Israel”, con  
la participación de Rafeef  Ziadah, activista palestina por los derechos humanos y miembro de la 
red ControlPMSC, a la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Barcelona..  

 
 

 

22 enero. Charla a NOVA sobre “No a la ley Mordaza Parar la Ley  de Seguridad Ciudadana y el as- 
setjament policial a los movimientos sociales” Gerardo Pisarello, profesor Derecho Constitucional 
de  la UB y Josep Jover, abogado, de la comisión jurídica del 15M. 
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