Memoria Técnica de Proyectos 2017
Estado de los proyectos en fecha 31 de dicimebre de 2017

1// Quiénes somos?
NOVACT es un Instituto Internacional para la Acción Noviolenta que
promueve procesos de transformación social basados en los derechos
humanos, la justicia y la democracia en la región Euro-Mediterránea.
Durante más de 15 años nos hemos dedicado a la investigación, la
incidencia y la cooperación internacional, NOVACT ha contribuido a
generar puentes entre movimientos sociales, la academia y las
instituciones. Creada en 1999 con el nombre de NOVA - Centro para la
Innovación Social, nació impulsada por un grupo de antiguos objetores
de conciencia al ejército español durante la dictadura franquista, que
crearon la asociación para compartir su experiencia en la
transformación de conflictos con los pueblos y personas que se
organizaban frente a la vulneración de sus derechos. Tras ganar
experiencia en la articulación de campañas de solidaridad y apoyando a
movimientos de resistencia civil noviolenta, cambia su nombre en 2016
para convertirse en NOVACT un Instituto inter-disciplinar y sin ánimo de
lucro especializado en la promoción de la acción noviolenta. A lo largo
de la última década, NOVACT ha ganado reconocimiento internacional
como un actor comprometido con movimientos de base que se
organizan para hacer frente a la violencia y la vulneración de derechos
y por promover enfoques alternativos de resolución de conflictos
basados en investigaciones-acción y el pensamiento crítico. Ante los
retos actuales en la región Euro-Mediterránea, el Instituto mantiene su
convencimiento de que es imprescindible la existencia de una
organización que promueva la adopción de la noviolencia para hacer
frente a los desafíos de la región. En el presente Plan Estratégico para
el 2018-2021, NOVACT actualiza su visión, misión, valores y mirada
estratégica, poniendo al día sus prioridades de actuación, así como sus
planteamientos político.

2// La visión de NOVACT
Contribuir desde la región Euro-mediterránea al desarrollo de
sociedades libres de injusticia y de violencia en todas sus dimensiones,
basada en los derechos humanos, la equidad y la cultura de paz.
Nuestra visión se concreta en la promoción de valores y estrategias
noviolentas para hacer frente a los retos de nuestro presente y
contribuyan a la transformación social hacia un mundo pacífico y
justo.

3// La misión de NOVACT
1. Apoyar la sociedad civil y a los movimientos sociales noviolentos que
trabajan en la defensa de los derechos humanos en ambas orillas del
Mediterráneo a través del refuerzo de sus capacidades de acción, la
mejora del impacto de sus intervenciones y el establecimiento de
mecanismos de protección de Defensores y defensoras de derechos
humanos.
2. Difundir los principios y estrategias noviolentas a través de
publicaciones, seminarios y conferencias dirigidos a activistas, miembros
de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones, periodistas y
académicos.
3. Desarrollar cursos universitarios, programas y materiales educativos
para promover la acción noviolenta.
4. Analizar las causas estructurales de la violencia y las desigualdades
para generar conocimiento crítico, promover la adopción de políticas
públicas innovadoras y proteger los derechos humanos.

5. Apoyar procesos de construcción de paz, mediación, mantenimiento
de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al refuerzo
del rol de las mujeres en este campo.
6. 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.
7. Innovar y desarrollar nuevos instrumentos que afiancen la estrategia
de la noviolencia y profundicen el carácter democrático de nuestras
sociedades.
8. Promover el enfoque feminista y la equidad de género.
9. Promover los valores de la tolerancia y la no-discriminación por origen
étnico, género, orientación sexual, religión e ideología política entre las
sociedades del Mediterráneo.

4// Valores e ideario político de NOVACT
La Noviolencia es la idea de base que inspira el pensamiento político de
NOVACT, y que se encuentra en el centro de su misión organizativa, de
su estrategia y en todas las acciones que se definan para concretarla.
Esta no se limita a la negación o la ausencia de la violencia directa, en
cualquiera de sus formas, sino que pretende concretarse en un
proyecto de transformación social, individual y colectivo, construido
sobre una base radical de la idea de democracia, de la defensa de los
derechos humanos y de la protección de los bienes comunes. La Cultura
de Paz, la democracia económica y la participación ciudadana que
proporciona la Innovación social, deben ampliar las posibilidades de
acción de la noviolencia en el camino de la transformación social y la

lucha por la Justicia Global. NOVACT entiende la Justicia Global como
un elemento central de su visión institucional y como condición sine
quan non para la resolución de cualquier conflicto. Esta visión incluye
todas las dimensiones de la justicia global, incluyendo la justicia de
género, la justicia económica y la justicia ambiental. Para NOVACT, la
sociedad civil es el motor y la protagonista de las transformaciones,
frente a las estructuras de poder político, militar y económico. Por esta
razón se compromete a ser una herramienta útil para reforzar sus
capacidades y conocimientos, para aumentar el compromiso social con
la transformación noviolenta y democrática de sus sociedades. En este
sentido, el elemento innovador, de debate y de prospección de
alternativas y nuevas ideas de pensamiento y acción, es central en la
permanente actualización de su ideario político y su praxis. Asimismo,
NOVACT cree en la necesidad de reformar las instituciones y los
espacios y procesos formales de toma de decisiones, de manera que
sean progresivamente más democráticos e inclusivos con respecto a las
demandas de la sociedad. Para estructurar este ideario, NOVACT
apuesta por organizarse a través de los siguientes valores:
1. Apostar por “ser el cambio que queremos promover”. Consideramos
que toda propuesta que realicemos para las sociedades donde
trabajamos, debe ser previamente promovida dentro de la
organización y a nivel personal por los miembros de NOVACT.
2. Promover una organización guiada por la participación de su equipo
y de sus miembros en la toma de decisiones dentro de NOVACT. Nos
queremos horizontales y transparentes.
3. Guiarse por los valores en los que se fundamentan los derechos
humanos, por el internacionalismo, la solidaridad y los feminismos.
4. Apostar por una acción políticamente comprometida con los
derechos humanos pero independiente de partidos e instituciones.

5. Actuar solamente bajo demanda de terceros para ser una
herramienta útil al servicio de movimientos sociales, OSCs, instituciones
académicas o políticas que trabajan al servicio de la profundización
democrática, la promoción de los derechos humanos y la construcción
de paz.
6. Construir una sociedad libre de racismo, discriminación, fascismo y
los estigmas sociales que pervierten los valores de una sociedad que se
quiere democrática.
7. Realizar sus intervenciones en estrecha colaboración con la sociedad
civil local y desde los principios de compromiso mutuo,
corresponsabilidad, participación e igualdad.
8. Promover un modelo de cooperación horizontal que no genere
nuevas dependencias, que consolide y refuerce los procesos de cambio
autónomo y sostenible.
9. Trabajar en colaboración con organizaciones locales, que promueva
la participación y la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
10. Asumir los principios de coherencia, transparencia, rendición de
cuentas, complementariedad, eficacia, eficiencia de la ayuda, así como
el resto de los estándares y principios aceptados por el conjunto de
organizaciones y agentes de nuestro entorno.

Estado de los proyectos de NOVACT el 31 de diciembre de 2017

Proyectos organizados por áreas
Europa
Lab
Maghreb
Mashreq
Pendientes
Total

Proyectos por líneas estratégicas
Evitar la Privatización de la Guerra y de la
Seguridad
Prevenir los Extremismos Violentos
Fomentar la Justícia de Género
Apoyar estrategias de resistencia noviolenta
Construir Democracias
Total

Proyectos
que estamos
implementan
do
14

Proyectos
en auditoría
o
justificación
11

Proyectos
que se han
cerrado en
2017
3

Proyectos
pendientes
de
aprobación
4

Proyectos
rechazados

Total

13

45

5

1

1

6

0

13

7

6

3

5

7

28

10

10

2

3

5

30

0

0

0

3

0

3

36

28

9

21

25

119

Proyectos
que estamos
implementan
do

Proyectos
en auditoría
o
justificación

Proyectos
que se han
cerrado en
2017

Proyectos
pendientes
de
aprobación

Proyectos
rechazados

Total

11

4

1

7

1

24

12

8

1

4

9

34

1

3

2

0

2

8

7

9

2

4

10

32

5

4

3

6

3

21

36

28

9

21

25

119

Proyectos por oficina implementadora
Badajoz
Madrid
Barcelona
Túnez
Ramallah
Amman
Total

Proyectos que Proyectos en
estamos
auditoría o
implementand justificación
o
0
0

Proyectos
que se han
cerrado en
2017
0

Proyectos Proyectos
pendientes rechazados
de
aprobación
1
0

Total
1

0

0

0

0

0

0

28

22

7

17

15

89

3

0

1

2

5

11

2

4

1

2

4

13

3

2

0

0

1

6

36

28

9

22

25

120

Projectes de la línia estratègica:
Evitar la privatització de la guerra i de la seguretat
Código

Estado del

interno

proyecto

Àrea

Titulo completo en lengua

Líder

original

consorcio

Stop Corporate War –
780

Activo

Maghreb

controlando y monitoreando las
Empresas Militares y de

El proyecto plurianual STOP CORPORATE WAR aspira a prevenir las guerras modernas a través del
NOVACT

Seguridad Privada
Refuerzo de mecanismos de
incidencia en el área
782

Activo

Mashreq

Metropolitana de Barcelona y
seguimiento a través del
Observatorio de Derechos
Humanos y Empresas - ODHE

803

Activo

Mashreq

Realización de un estudio en
materia de EMPS

Activo

Mashreq

estrategia por la defensa de la
soberanía local

apoderamiento de la ciudadanía de Barcelona para incidir en la regulación de las Empresas Militares y de
Seguridad Privada (de ahora en adelante EMSP) y las nuevas formas de hacer la guerra en el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas

Sudsassociació

El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas, mediante la investigación y el análisis científico,

internacional

identificará y proporcionará argumentos sólidos sobre aquellas empresas que sus actividades

de solidaritat i empresariales impacten de forma negativa en la sociedad civil
cooperació

NOVACT

Realización de un estudio sobre Militares y de Seguridad Privada (de ahora en adelante EMSP)

El proyecto promueve que las administraciones públicas, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona

Compra pública ética, una
833

Breve descripción del proyecto

NOVACT

(y otras administraciones) implementen la Guía Ética por el respecto de los Derechos Humanos en los
procesos de contratación pública, y aboga por la defensa de los derechos civiles y políticos de las
defensoras de derechos humanos.

835

Activo

Europa

Restablecimiento legalidad
Frontera Sur

NOVACT

Refuerzo del proceso de concienciación de la ciudadanía de Barcelona y potenciar las acciones de
incidencia política para promover el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur.

Compra pública ética en
materia de respecto a los
derechos
Humanos y derechos
841

Activo

Mashreq

económicos,

El proyecto surge de las demandas de la sociedad civil y de algunas administraciones públicas, de
NOVACT

sociales y culturales en

incorporar los principios de respecto de los derechos humanos en sus relaciones comerciales (compra
pública, contratos públicos) con las Empresas

origen, distribución y
destinatarios
final
Hacia Tribunal Permanente de
los pueblos (TPP) sobre las
844

Activo

Europa

violaciones con impunidad de

Celebrar una Sesión del Tribunal Permanente con el objetivo de identificar y juzgar la cadena de
NOVACT

los Derechos Humanos de las

corresponsabilidad en toda la ruta migratoria que implica la violación de los derechos humanos de las
personas migrantes, buscando de forma urgente acceder a la justicia.

personas migrantes y refugiadas

LAONF ES RESILIENCIA:
848

Activo

Maghreb

Noviolencia y auto-organización
en el Sáhara Occidental.

849

Activo

Maghreb

Sahara En Pie

Federació
ACAPS

ACAPS

Contribuir a la solución pacífica, dialogada, justa y duradera del Conflicto en el Sáhara Occidental
apoyando en la Red Noviolenta Saharaui LAONF como espacio inclusivo de diálogo, de apoderamiento,
de negociación y de paz, que velará por la protección y la defensa de los derechos humanos.

Impulsando el apoyo de Cataluña por la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental

Irídia, Centre
853

Activo

Europa

Reestablecimiento de la

per la

legalidad a la Frontera Sur: vías

defensa dels

marítimas

Drets
Humans

862

Activo

Maghreb

Sahara En Pie

Mashreq

humanos para la contratación y

conjunto entre Irídia, Novact y Fotomovimiento respecto al restablecimiento de la legalidad a la Frontera
Sur.

Reforzar el compromiso y corresponsabilización de las instituciones públicas y ciudadanía de la

ACAPS

demarcación de Barcelona por la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental

Aumentar las herramientas y el conocimiento de los Ayuntamientos de Cataluña sobre el impacto en los

una guía ética y de los derechos
Auditoria

social, potenciando las acciones de incidencia política que se están desarrollando en el marco del trabajo

Federació

Creación y puesta en marcha de
762

Pretende reforzar el proceso de concienciación de la ciudadanía de Barcelona a través de la movilización

NOVACT

compra pública de los

derechos humanos de las empresas transnacionales en los países en conflicto y/o con inestabilidad
político-social para mejorar los procesos de políticas de contratación y compra pública en base a criterios
éticos y centrados en derecho internacional

municipios catalanes
Mejora de los procesos de
contratación
779

Auditoria

Mashreq

pública - Desarrollo de una Guía

La acción aspira mejorar los procesos de contratación pública según criterios éticos y de respecto de los
NOVACT

de compra ética de los

derechos humanos y la justicia global de las Administraciones catalanas con especial atención al
Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la AMB y la Generalitat de Cataluña.

municipios
Mejora de los procesos de
804

Auditoria

Mashreq

contratación pública a trabas de
criterios éticos y de respecto de
los derechos humanos

Mejorar los procesos de contratación pública según criterios éticos y de respecto de los derechos
NOVACT

humanos y la justicia global de las Administraciones catalanas con especial atención al Ayuntamiento de
Barcelona, la Diputación de Barcelona, la AMB y la Generalitat de Cataluña..

SudsRefuerzo de mecanismos de
805

Auditoria

Mashreq

El proyecto pretende consolidar el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas -ODHE como una

associació

herramienta ciudadana de monitoreo para asegurar el respecto de los derechos humanos sobre

incidencia y monitorización de la internacional
ciudadanía de Barcelona

de solidaritat i
cooperació

sociedades civiles en países en conflicto (población beneficiaria indirecto) para que las empresas dejen
de disfrutar de impunidad.

99,3% responsables. Potenciar
860

Cerrado

Mashreq

una contractación pública
responsable en materia de

NOVACT

99,3% responsables. Potenciar una contractación pública responsable en materia de DDHH

DDHH

Proyectos de la línea estratégica:
Prevenir todas las formas de extremismos violentos
Código

Estado del

interno

proyecto

Área

Título completo en lengua original

Breve descripción del proyecto

Comunidades resilientes:
Reforzando los medios de vida, la
735

Activo

Mashreq

educación, y la estabilidad social
para los refugiados sirios y las
poblaciones de acogida

Comunidades resilientes: Reforzando los medios de vida, la educación, y la estabilidad social para los
refugiados sirios en Jordania

829

Activo

Maghreb

SALAM: Prevenir el extremismo
violento en Túnez
Puentes para el entendimiento en la

831

Activo

Mashreq

crisis Mediterránea: reforzando la
juventud para la cohesión social

SALAM tiene como objetivo promover los valores democráticos de la paz y la dignidad humana en Túnez
mediante el fortalecimiento de las competencias de los actores no estatales en la prevención del extremismo
violento (PEV)
Acción de fomento de la cohesión social entre comunidades de acogida y población refugiada Siria en
Mafraq, Jordania.

INDICASERE - Programa de la
845

Activo

Mashreq

ACCD para prevenir los

Refuerzo del papel de la sociedad civil para la Prevención del Extremismo Violento como un esfuerzo global

extremismos violentos en Jordania e en respuesta al conflicto de Siria y sus efectos en Jordania, Kurditan iraquí y Cataluña.
Iraq
Investigación y diagnóstico sobre las

850

Activo

Europa

causas que generan extremismo

Investigación y diagnóstico sobre las causas que generan extremismo violento en Cataluña e impacto de las

violento en Cataluña e impacto de

políticas anti-terroristas

las políticas anti-terroristas
Apoyo de la campaña Casa
Nuestra, Casa Vuestra a acciones
852

Activo

Mashreq

de refuerzo de la cohesión social en
Jordania con impacto en población

Acción de fomento de la cohesión social entre comunidades de acogida y población refugiada Siria en
Mafraq, Jordania.

de acogida y población refugiada

864

Activo

Europa

Academy for Peace and

Prevenir la radicalización de la juventud en la región de Akhmeta-Pankisi creando un sistema comunitario de

Development

alerta temprana y ofreciendo capacitación y medidas ad-hoc para los casos identificados de riesgo de
radicalización

868

Activo

Europa

OPEV Management Unit

Refuerzo de la gestión, coordinación del Observatorio de Preveció del Extremismo Violento (OPEV) a toda la
región Euro-mediterránea

Gestión del Centro de Recursos de
872

Activo

Europa

Derechos Humanos de la Oficina de

Gestión del Centro de Recursos de Derechos Humanos de la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento

No Discriminación del Ayuntamiento

de Barcelona

de Barcelona
Refuerzo de la gestión, coordinación del Observatorio de Preveció del Extremismo Violento (OPEV) a toda la

874

Activo

Europa

CoordOPEV II

889

Activo

Europa

Youth Exchange on PVE and CVE

Programa de intercambio de jóvenes “COUNTERING VIOLENT EXTREMISM(CV –EX)

761

Auditoria

Europa

XABACA - Red internacional de

Refuerzo de los procesos de apoderamiento de las creadoras árabes como fuente de transformación social

apoyo a las creadoras árabes.

y corresponsabilización de los actores sociales catalanes por la defensa de los derechos humanos.

775

Auditoria

Mashreq

Crisis mediterránea: la juventud,

Acción de fomento de la cohesión social entre comunidades de acogida y población refugiada Siria en

clave en la cohesión social

Jordania.

región Euro-mediterránea

Realización de estudios para
avanzar en el conocimiento del
777

Auditoria

Europa

fenómeno del extremismo violento,

Realización de estudios para avanzar en el conocimiento del fenómeno del extremismo violento, sus

sus motivaciones, sus bases de

motivaciones, sus bases de apoyo y evaluar el impacto en las políticas actuales antiterroristas

apoyo y evaluar el impacto en las
políticas actuales antiterroristas
AMAL – Acción para el
establecimiento de una campaña
798

Auditoria

Europa

Euro-mediterránea para la
prevención del extremismo violento
en pleno respecto de los derechos

Campaña Euro-mediterránea para la prevención del extremismo violento en pleno respecto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales

humanos y las libertades
fundamentales

801

Auditoria

Mashreq

Crisis mediterránea: la juventud,

Acción de fomento de la cohesión social entre comunidades de acogida y población refugiada Siria en

clave en la cohesión social

Jordania

Campaña Euro-mediterránea para la
prevención del extremismo violento
821

Auditoria

Europa

en pleno respecto de los derechos
humanos y las libertades

Organización de la Conferencia de Barcelona para el Plan de Acción de la sociedad civil Euro-mediterránea
para la prevención de todos los extremismos violentos

fundamentales

825

Auditoria

Europa

865

Auditoria

Europa

839

Cerrado

Maghreb

XABACA - Red internacional de

Refuerzo de los procesos de apoderamiento de las creadoras árabes como fuente de transformación social

apoyo a las creadoras árabes.

y corresponsabilización de los actores sociales catalanes por la defensa de los derechos humanos.

Youth for a Transparent and Open

Intercambio entre jóvenes europeos par el diseño de campañas en la lucha contra la corrupción en el marco

Europe"

de la UE

Investigación sobre factores y

El proyecto consiste en una contratación vía asistencia técnica para la realización de 12 foco groups con

vectores del Extremismo Violento en jóvenes tunecinos y tunecinas sobre la prevención del extremismo violento, la realización de una cartografía
Túnez.

sobre las principales iniciativas existentes en Túnez en materia de CVE y PVE

Proyectos de la línea estratégica:
Justicia de Género
Código

Estado del

interno

proyecto

Área

Título completo en lengua original

Breve descripción del proyecto
Túnez es un país de origen, destino y tránsito para la trata de personas por el trabajo forzado y

734

Activo

Maghreb

Rompiendo el tabú. Acción contra la Trata

la explotación en el comercio sexual. Uno de los principales retos en la lucha contra el tráfico

de personas en Túnez

consiste al identificar correctamente las víctimas de acuerdo con la definición del Protocolo de
Palermo.

Promoción de la participación política de
727

Auditoria

Mashreq

las mujeres y el Estado de Derecho en

Promoción de la participación política de las mujeres y el Estado de Derecho en Palestina

Palestina

763

Auditoria

Maghreb

LYSISTRATA. Reforzando el rol de las

El proyecto Lysistrata: Reforzando el papel de las mujeres al espacio público en el Marruecos

mujeres en la esfera pública en el

tiene como objetivo mejorar el ejercicio efectivo del derecho de participación política de las

Marruecos

mujeres como titulares de derechos en el Marruecos.

Promoviendo la cohesión social a través
802

Auditoria

Mashreq

del empoderamiento de las mujeres y la

Promoviendo la cohesión social a través del empoderamiento de las mujeres y la resiliencia de

resiliencia de las comunidades en riesgo

las comunidades en riesgo de exclusión

de exclusión
Kaynine: ¡Los derechos los ganaremos
718

Cerrado

Maghreb

haciendo escuchar nuestras voces!

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

Proyectos de la línea estratégica:
Apoyar a estrategias de transformación noviolenta de conflictos
Código

Estado del

interno

proyecto

759

Activo

Área

Europa

Título completo en lengua
original
Donación La Raíz
Del Raval al Mundo:

783

Activo

Lab

Defendiendo derechos,
transformando realidades

Breve descripción del proyecto

Donación la raíz
Del Raval al Mundo: Defendiendo derechos, transformando realidades quiere contribuir a una disminución de
las desigualdades que generan el sistema heteropatriarcal, el sistema económico y de consumo actuales, y las
persecuciones de las libertades democráticas, a través del apoderamiento de una ciudadanía que sea capaz
de generar cambios estructurales

Fortaleciendo la construcción
de paz y la respuesta de la
noviolencia a las
830

Activo

Mashreq

organizaciones y las
autoridades locales a las

Empoderamiento y protección de defensoras y defensores de derechos humanos a Palestina a través del
refuerzo de capacidades, apoyo legal e incidencia internacional.

vulneraciones de los derechos
civiles y políticos de la
localidad de A el-Walajah

836

Activo

Europa

Reclamando el espacio civil

El objetivo de esta subvención es defender los derechos civiles y políticos en España mediante el aumento de

en España

capacidades y recursos para OSC, activistas y movimientos sociales, y abogar por abolir las leyes de
seguridad pública que violan los DDHH en contextos de protesta social.

Construcción de paz y no
842

Activo

Mashreq

violencia: defensoras y

Empoderamiento y protección de defensoras y defensores de derechos humanos a Palestina a través del

defensores de DD.HH. en

refuerzo de capacidades, apoyo legal e incidencia internacional.

acción.

858

Activo

Europa

Cotidianidades y

Fomentar la eliminación de cualquier tipo de prejuicio y discriminación hacia las personas refugiadas y

vulneraciones de derechos, a

migrantes, generando procesos de empatía sobre las diferentes situaciones que viven, a través del

los muros de Europa y

conocimiento, la reflexión colectiva y el contacto directo con los contextos y cotidianidades que comporta el

España. Exposición y taller

tránsito migratorio.

Mejorar la protección de
personas protegidas en Gaza
689

Auditoria

Mashreq

y Cisjordania a través del

Proyecto de protección y defensa de los Derechos de las personas que defienden Derechos Humanos a la

fortalecimiento de

Franja de Gaza, Palestina.

mecanismos de
implementación del DIH
KHOTWA, reforzando el rol
de las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan por El proyecto KHOTWA: Promoviendo la integración regional del Maghreb tiene por objetivo promover la
691

Auditoria

Maghreb

la defensa y promoción

participación de la sociedad civil de Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez en la integración regional del Norte

de los derechos humanos en

de África, liderado por la Unión del Magreb Árabe (UMA).

los procesos de integración
regional del Magreb
Defender a quién Defiende –

719

Auditoria

Europa

Espaldarazo a las defensoras

Mejorar la Seguridad Humana y el Estado de Derecho en Cataluña desde el respecto de los derechos

de derechos humanos para

humanos y el conocimiento de las causas estructurales de la violencia y los conflictos internacionales,

incidir en las políticas de

reforzando las capacidades y herramientas de análisis, investigación, coordinación y comunicación de la

seguridad humana de

Coalición “Defender a quién Defiende”

Cataluña

Defensores y defensoras de

Defensores y defensoras de DDHH en Acción: potenciación de las capacidades y herramientas de la sociedad

DDHH en Acción:

civil de Cisjordania para garantizar el derecho a la paz del pueblo palestino

potenciación de las
capacidades y herramientas
737

Auditoria

Mashreq

de la sociedad civil de
Cisjordania para garantizar el
derecho a la paz del pueblo
palestino
Conferencia, exposición y

795

Auditoria

Europa

taller para construir puentes y

Hacer partícipe a la ciudadanía de las realidades de las personas refugiadas y a la vez reforzar el

acoger a la población

apoderamiento para #promover la reflexión sobre la necesidad de revisar y construir fronteras que respeten los

refugiada en Cataluña

derechos humanos de los migrantes y refugiadas

Creación de la red LAONF
para la transformación
817

Auditoria

Maghreb

noviolenta del conflicto y el

El proyecto pretende impulsar el proceso de paz y la defensa de los derechos humanos en el conflicto del

respeto de los derechos

Sáhara Occidental

humanos en el Sahara
Occidental
Creación de la red LAONF
para la transformación
818

Auditoria

Maghreb

noviolenta del conflicto y el

El proyecto pretende impulsar el proceso de paz y la defensa de los derechos humanos en el conflicto del

respeto de los derechos

Sáhara Occidental

humanos en el Sahara
Occidental
Erradiquemos la
822

Auditoria

Europa

discriminación verso las
personas migrantes y

Fomentar el conocimiento de la realidad de las personas refugiadas que han vivido situaciones de vulneración
y vulnerabilidad

refugiadas que provienen de
las fronteras del sur

Red De Observadoras de
823

Auditoria

Europa

Vulneración de Derechos en

Este proyecto tiene el objetivo de crear una red de personas formadas para actuar como observadoras de

Contexto de Protesta

vulneraciones de derechos civiles en contexto de manifestación y acción popular a la ciudad de Barcelona.

Defensores de Derechos
Humanos en Acción:
potenciación de las
capacidades y herramientas
717

Cerrado

Mashreq

de la sociedad civil y
autoridades locales de
Cisjordania para garantizar el

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

derecho de libertad de
expresión y asamblea pacífica
del pueblo palestino
Frontera Sur: Reconstrucción
781

Cerrado

Europa

del modelo de fronteras
basado en el respecto a los
derechos humanos

Concienciar la ciudadanía de Barcelona y reforzar el apoderamiento para promover una nueva ley de
extranjería que respete los derechos humanos de los migrantes y refugiadas, el restablecimiento de la
legalidad internacional a la Frontera Sur en el Estado español y redefinir el modelo de las fronteras europeas

Proyectos de la línea estratégica:
Construir Democracias
Código

Estado del

interno

proyecto

771

Activo

Àrea

Maghreb

Título completo en lengua original
BARRALAMAN - Intervención para fortalecer

Lo proyecto Bar-Al-Aman tiene como objetivo mejorar la contribución de los agentes mediáticos a la

un espacio mediático plural e inclusivo en

consolidación de una esfera pública tunecina informada, inclusiva y plural, a través del fortalecimiento y de la

Túnez

modernización y la mejora de la profesionalidad de los medios de comunicación tunecinos

BMINCOME. Combinando la renta mínima
808

Activo

Lab

garantiza y las políticas sociales activas en
áreas urbanas deprimidas de Barcelona.

888

Activo

Lab

S758

Activo

Lab

S762

Activo

Lab

Breve descripción del proyecto

Apoyo en la comunicación de la18 jornada de
la OIDP
Servicio de participación para dinamizar
sesiones para definir Pla urbanístico Sefanitro

Impulso de un ecosistema de innovación para combatir la pobreza al Eje Besòs poniendo en marcha una
moneda ciudadana para favorecer la inclusión social y generar nuevas formas de co-creación e interrelación
entre los servicios, la comunidad y los actores locales en dicho territorio.
Diseño e implementación del plan comunicación para dinamizar las 18 jornadas internacionales OIDP

Servicio de participación para dinamizar sesiones para definir Pla urbanístico Sefanitro

Asesoramiento y Dinamización sesiones
participativas para definir el nuevo PGOU de

Asesoramiento y Dinamización sesiones participativas para definir el nuevo PGOU de Getxo

Getxo
Consolidar: Intervención para reforzar la
617

Auditoria

Maghreb

participación de la sociedad civil en la
consolidación de los procesos de reforma
democrática en Marruecos

Esta intervención pretende reforzar las capacidades de la sociedad civil marroquí para contribuir a los
procesos de reflexión, diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas conforme a las disposiciones de
la nueva Constitución Marroquí.

629

Auditoria

Europa

Framework Contract 8 of the European Union Human Rights and democracy
Salud Comunitaria: Mobilizando los activos de

681

Auditoria

Maghreb

salud en Marruecos para mejorar la garantía al
derecho a la sakyd

856

Auditoria

Lab

755

Cerrado

Lab

Cerrado

Europa

públicas de la Unión Europea en materia de Derechos Humanos y de Gobernabilidad. Es un proyecto que
implementamos en convenio con la SL de Barcelona, Ideaborn.
Proyecto de participación ciudadana dirigido a la coproducción de políticas de salud en el Norte de
Marruecos y lanzar una campaña social dirigida a impulsar una sanidad pública universal en Marruecos.

Servicio de elaboración del Plan director de

Elaboración del plano director de cooperación de Vic a través de un proceso participativo con el equipo de

cooperación Vic 2017-2020

gobierno, el consejo de cooperación y la ciudadanía.

Círculos ciudadanos para la promoción de
derechos

Programa del Servicio de Ocupación de
799

Este proyecto supone el estar incluidos dentro de una lista corta de posibles implementadores de licitaciones

Cataluña para fomentar la contratación juvenil
de personas sin trabajo que no estén cursando

El proyecto pretende movilizar el compromiso de los barceloneses y barcelonesas verso este problema a
través del apoderamiento político y refuerzo de las capacidades de 40 jóvenes de entre 20 y 35 años por la
promoción de proyectos de intervención social.

Programa del Servicio de Ocupación de Cataluña para fomentar la contratación juvenil de personas sin
trabajo que no estén cursando estudios. Convocatoria 2016

estudios. Convocatoria 2016
810

Cerrado

Europa

Apoyo a la ACCD para gestionar un
Framework Contract en el lote de evaluaciones

Apoyo a la ACCD para gestionar un Framework Contract en el lote de evaluaciones

