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Transformar con 
la noviolencia 

NOVACT, un año más, ha trabajado con el enfoque noviolento para aportar a la tarea de construcción 
de paz en todo la Región Euromediterránea. Además, nos hemos visto con la necesidad de enfocar 
nuestras acciones para la transformación social en un contexto de violación de derechos humanos 
y civiles, carencia de acción ante la deriva ecológica, y de la ecología social, el aumento del poder 
de las fuerzas de la extrema derecha, y sus consecuencias, también en Europa. Así como, la deriva 
de las clases dirigentes que discriminan, dividen y crean diferencias para obtener el bienestar de 
unas pocas personas.

Tenemos el placer de explicaros este trabajo a través de la Memoria de Actividades del 2019, 
llena de demostraciones prácticas: proyectos de cooperación y acciones de solidaridad entre 
organizaciones de las dos riberas del Mediterráneo, y en Europa y en España y en Cataluña.

En esta Memoria de Actividades del 2019 queremos dar luz al valor de la estrategia de acción 
noviolenta que NOVACT aporta con su apoyo a acciones, estrategias y formaciones, de forma 
imparcial, defendiendo la aplicación de la justicia Internacional, en todos los proyectos y actuaciones.

Este 2019 NOVACT ha incrementado su equipo humano y sus recursos económicos; ha trabajado 
internamente para dotarse de planes y protocolos, queridos y aprobados por el equipo además del 
Consejo, que mantiene siempre actualizados, y que permiten dotar de coherencia su organización 
interna.

Continúa además, desarrollando planes y protocolos para su acción externa, compartiéndolos con 
otras muchas organizaciones con quienes compartimos visión, para tejer alternativas que permitan 
cambiar las actitudes culturales impulsadas por la visión estrecha de protección de privilegios.

Espero que la lectura de la Memoria de Actividades 2019 sirva de inspiración de cara al 2020 
tan complejo que estamos viviendo, por socias y socios que nos conocen. Pero que pueda abrir 
también visiones y sentidos comunes en los y las que se acercan a la visión y misión de NOVACT 
por primera vez.

NOVACT, desde hace 20 años, propone una transformación social noviolenta concreta, aplicada 
y diversificada, y en continua evolución, para hacer frente a los retos que el sistema nos propone 
cada día, con más urgencia.

NOVACT es un espacio abierto para la ciudadanía que persigue libertad, justicia y derechos humanos 
y civiles por todos y todas, con el esfuerzo de las personas que forman un equipo impresionante, 
todos y todas conscientes de la urgencia de hacerlo.

Esperamos vuestras contribuciones, ideas, preguntas y colaboraciones para reforzar el movimiento 
por la paz en general, además de una base social noviolenta en particular, para “hacer un mundo 
mejor” entre todas y todos.

¡Buena lectura!

Simonetta Costanzo Pittaluga
Presidenta NOVACT



NOVACT, Instituto Internacional par la Acción Noviolenta, es una entidad que promueve procesos de 
transformación hacía sociedades basadas 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 y hemos contribuido a la generación de puentes entre movimientos sociales, 
la academia y las instituciones. NOVACT nació en el año 1999 con el nombre de NOVA, Centro para la 
Innovación Social, impulsado por un grupo de antiguos objetores de conciencia del ejército español durante 
la dictadura franquista, que crearon la asociación para compartir su experiencia en la transformación de 
los conflictos con los pueblos y las personas que se organizaban ante la vulneración de sus derechos. 

Después de ganar experiencia en la articulación de campañas de solidaridad y dando soporte a movimientos 
de resistencia civil noviolenta, cambió su nombre en el año 2016 para convertirse en NOVACT, un instituto 
interdisciplinario 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 a la vulneración 
de derechos y para promover enfoques alternativos de resolución de conflictos basados en investigación-
acción y en el pensamiento crítico. 

Ante los retos actuales de la zona Euro-Mediterránea, NOVACT mantiene su convencimiento que es 
imprescindible la existencia de una organización que promueve la adopción de la noviolencia para hacer 
frente a los desafíos de la región. Así lo refleja su trayectoria y el desarrollo de su trabajo en el día a día. 

Sobre  
NOVACT



Nuestra visión

¿Cómo lo hacemos posible?
1. Apoyando a la sociedad civil y a los movimientos sociales noviolentos que trabajan en la defensa de 

los derechos humanos en las dos riberas 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 defensoras y defensores de derechos humanos. 

2. Difundiendo los principios y estrategias no violentas a través de publicaciones, seminarios y 
conferencias dirigidas a activistas, miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
instituciones, periodistas y academia. 

3. Desarrollando cursos universitarios, programas y materiales educativos para promover la acción 
noviolenta. 

4. Analizando 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. Apoyando 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. Haciendo incidencia para que los actores gubernamentales, locales e internacionales, trabajen 
a favor de la seguridad humana, la construcción de la paz y la democracia, en todas sus 
dimensiones. 

7. Innovando y desarrollando nuevos instrumentos que consoliden la estrategia de la noviolencia y 
profundicen en carácter democrático de nuestras sociedades. 

8. Promoviendo el enfoque feminista y la equidad de género. 
9. Promoviendo los valores de la tolerancia y la no-discriminación por origen étnico, de género, 

orientación sexual, religión e ideología política entre las sociedades del Mediterráneo. 

Contribuir desde la región Euro-Mediterránea al desarrollo de sociedades libres de injusticia y de violencias 
en todas sus dimensiones, basadas en los derechos humanos, la equidad y la cultura de paz. 

Nuestra visión se concreta en la promoción de valores y estrategias no violentas para hacer frente a los 
retos de nuestro presente y que contribuyen a la transformación social para construir un mundo más 
pacífico y justo. 

Líneas estratégicas
Las cinco líneas estratégicas en las que se enmarca nuestro 
trabajo son las siguientes:   

Línea estratégica 1:
Controlar la privatización de la guerra y de la seguridad.

Línea estratégica 2:
Prevenir los extremismos violentos. 

Línea estratégica 3:
Fomentar la justicia de género. 

Línea estratégica 4:
Apoyar estrategias de resistencia civil noviolenta.

Línea estratégica 5:
Construir democracias.



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 a 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 la paz, la democracia económica y la participación 
ciudadana que proporciona la innovación social, tienen que 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 en su visión institucional y como una 
condición sine quantum non para la resolución de cualquier conflicto. Esta visión engloba 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, ante las estructuras 
de poder político, militar y económico. Por este motivo, 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 acción, es central en la permanente 
actualización se du ideario político y de su praxis. 

Así mismo, 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 por lo que a 
demandas de la sociedad se refiere. 

Para estructurar este ideario, NOVACT apuesta por organizarse a través de los siguientes valores:

Valores e ideario político

1. Apuesta por “ser el cambio que queremos promover”. Consideramos que toda propuesta que 
realizamos para las sociedades en las que trabajamos, debe ser previamente promovida dentro de 
la organización y a nivel personal por los miembros de NOVACT. 

2. Promover una organización guiada por las participación de su equipo y de sus miembros en la 
toma de decisiones dentro de NOVACT. Nos queremos horizontales y transparentes.

3. Guiarnos por valores en los que se fundamentan los derechos humanos, el internacionalismo, la 
solidaridad y los feminismos. 

4. Apostar por una acción políticamente comprometida con los derechos humanos per 
independiente a partidos e instituciones. 

5. Actuar solamente bajo la demanda de terceros para ser una herramienta útil al servicio de 
movimientos sociales, OSC, instituciones académicas o políticas que trabajen al servicio de la 
profundización democrática, la promoción de los derechos humanos y la construcción de La Paz. 

6. Construir una sociedad libre de racismo, discriminación, fascismo y estigmas sociales que 
perviertan los valores de una sociedad que quiere ser 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 promuevan 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 estándares y principios aceptados por el 
conjunto de organizaciones y agentes de nuestro entorno.





Las cuentas 
de 2019

Resumen Balance Situación 2019

Los ingresos totales de NOVACT durante el 2019 han sido de 2.937.539,32€. Lo que representa un 
incremento de la cifra de negocio, respecto al año anterior, del 40,21%. 

Los ingresos recibidos por parte de entidades públicas son el 85% del total y están asociados a los 
proyectos que implementamos.

Activo  

A. Activo no corriente 119.859,02

I. Inmobilizado intangible 20.427,94

II. Inmobilizado material 46.820,97

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 44.214,97

V. Inversiones financieras a largo plazo 8.395,14
  

B. Activo corriente 3.200.591,00

II. Existencias 22.370,24

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.127.844,56

V. Inversiones financieras a corto plazo 10.000,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente 1.040.376,20

Total Activo (A+B) 3.320.450,02

Patrimonio neto y pasivo

A. Patrimonio neto 3.238.179,05
A-1. Fondos propios: 19.146,4

V. Resultados de ejercicios anteriores (-) 6.545,28

VII. Resultados del ejercicio 25.691,68

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.219.032,65
  

C. Pasivo corriente 82.270,97
III. Deudas a corto plazo 3.969,75

V. Creditores comerciales y otras cuentas a pagar 78.151,22

VI. Periodificación a corto plazo 150,00

Total Patrimonio neto y pasivo 3.320.450,02



¿De dónde provienen nuestros ingresos?

Ingresos totales:

Principales ingresos de fondos públicos:

Fondos 
Europeos

50%
Financiación

local
35%

Ventas
7%

Fondos privados
6%

Otros ingresos
2%

EuropeAid
36%

United 
Community Fund

24%

Agència 
Catalana de 
Cooperació

17%

Agència 
Espanyola de 
Cooperació

11%

Ajuntament de 
Barcelona

5%

Generalitat de 
Catalunya

5%

Diputació 
Barcelona

2%



¿Qué hemos 
conseguido  
durante el 2019? 

Durante el 2019, en NOVACT hemos seguido trabajando en tres áreas geográficas de la región Euro-
Mediterráneo (Europa, Maghreb y Mashreq) a través de las cinco líneas estratégicas vinculadas a nuestros 
valores e ideario político. 

En el marco de la línea controlar la privatización de la guerra y de la seguridad, se ha trabajado para 
contribuir en la defensa de los derechos humanos y ambientales, favoreciendo una transición eco-social 
hacia un mundo habitable para todo el mundo. A través de la investigación, monitoreo, sensibilización e 
incidencia político-social sobre el impacto en los derechos humanos y medioambientales del extractivismo 
devorador y colonial de las empresas transnacionales, la producción armamentística y el sector militar y 
de seguridad. Poniendo énfasis a las violencias y desigualdades generadas en los territorios ocupados de 
Palestina y del Sáhara, y poniendo un foco especial en los derechos de las mujeres. 

Por otro lado, se ha contribuido al respecto de los derechos humanos de las personas refugiadas y 
migrantes que viven y/o quieren llegar al Estado Español. A través de la creación de nuevos marcos 
legales basados en la legislación internacional, visibilizando las causas estructurales, los actores y las 
políticas que impactan los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes durante toda la ruta 
migratoria desde el Sahel, la Frontera Sur española y hasta los procesos de deportación desde Cataluña. 
Para trabajar hacia el fomento de una ciudadanía crítica y generar cambios en las políticas públicas. 

En el marco de la prevención de los extremismos violentos, el Observatorio por la Prevención de los 
Extremismos Violentos (OPEV) ha consolidado su presencia en las dos orillas del Mediterráneo. Forman 
parte 181 organizaciones de 23 países que trabajan por la prevención de todas las formas de extremismo 
violento, poniendo el enfoque en la subida de la extrema derecha, el yihadismo salafista, el racismo y la 
islamofobia. 

Los grupos motores del OPEV del Estado Español, 
Túnez, Jordania, Irak y Kurdistán han realizado el 
segundo encuentro estratégico en Jordania donde 
reforzaron la coordinación de la estrategia, sobre todo 
de la línea de investigación, formación y comunicación 
conjunta. Este año se ha creado el manual de 
Prevención de los Extremismos Violentos que permite 
entenderlos y abordarlos desde una parte teórica. 
Además, hemos mejorado y actualizado nuestra imagen 
gráfica estrenando página web. 

En la línea estrategia fomentar la justicia de género, 
destacamos la aprobación del Plan de Igualdad de 
NOVACT y el Protocolo contra el Acoso Sexual, para 
reforzar la perspectiva de género a nivel interno 
e impulsar estrategias que nos conviertan en una 
organización más horizontal y equitativa. 



La línea de apoyar estrategias de resistencia civil noviolenta, se ha desarrollado en las tres áreas 
geográficas en las que trabaja NOVACT. 

En cuanto a Europa destacamos la consolidación de la plataforma Defender a quien Defiende, de la cual 
NOVACT forma parte, como facilitador multidisciplinario de herramientas de protección e incidencia 
política. Juntamente a Greenpeace se creó la Escuela de Activismo un conjunto de talleres, cursos online 
y un campamento para jóvenes.

A través del International Trial Watch se aseguró que al juicio por la sentencia condenatoria 459/2019 a las 
autoridades y líderes sociales catalanes del Tribunal Supremo, contara con observadoras internacionales. 
Además, se activó el dispositivo de Som Defensores diversas veces en el marco de las movilizaciones. 

En Palestina, en el marco de la línea Civil Resistance, hemos trabajado apoyando y visibilizando el 
rol imprescindible de las mujeres defensoras de derechos humanos en Gaza y Cisjordania. En la zona 
Magreb, y sobre todo en Túnez, hemos trabajado en la consolidación de dos Escuelas Populares SPEAR 
donde participaron más de 100 personas; espacios para jóvenes organizados de la región MENA y el 
Sáhara Occidental en los que se pudo profundizar en la contribución a la perspectiva de seguridad 
humana, el estado de derecho y la justicia social en la región. 

Finalmente, en el marco de la línea construir democracias, se ha seguido fomentando la moneda 
ciudadana REC como instrumento para fomentar el impacto local del gasto público y la activación de la 
economía local. 

Además, NOVACT ha contribuido a la creación de dos nuevas cooperativas relacionadas con el REC y 
la economía social y solidaria: Taula de Canvi SCCL y Agencia ESG SCCL. También se ha contribuido a 
que las administraciones catalanas avancen para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos 
a través de la implementación de mecanismos de control sobre las Empresas Transnacionales (ETN), 
aplicando criterios de compra pública responsable. 



Proyectos

Durante el 2019 los proyectos de NOVACT han ayudado a contribuir a la transformación 
de las estructuras políticas, económicas y sociales en la región Euro-mediterránea, a 
través de la noviolència, denunciando situaciones de injusticia y construyendo alternativas. 

Para asumir estos objetivos NOVACT se adapta a los nuevos desafíos de los 
entornos en los que trabajo y estructura sus proyectos en cinco líneas estratégicas 
transversales a la orientación y priorización geográfica y estratégica de la organización. 
 

Líneas estratégicas de NOVACT 

 - LE1. Controlar la privatización de la guerra y de la seguridad. 
 - LE2. Prevenir los extremismos violentos. 
 - LE3. Fomentar la justicia de género.
 - LE4. Apoyar estrategias de resistencia civil noviolenta. 
 - LE5. Construir democracias. 

Áreas de trabajo

 - Área Europa.
 - Área Maghreb.
 - Área Mashreq.

39 proyectos 
durante el 2019.



Proyectos por áreas de trabajo:

Proyectos por líneas estratégicas:

LE1. Controlar la 
privatización de la 

guerra y de la 
seguridad.

29%

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos.
26%

LE3. Fomentar la 
justicia de género.

3%

LE4. Apoyar 
estrategias de 

resistencia civil 
noviolenta.

18%

LE5. Construir 
democracias.

24%

Europa
58%

Mashreq
18%

Maghreb
24%



Área  
Europa

En la línea controlar la privatización de la guerra y de la seguridad, se han trabajado cuatro ejes 
principales de acción: el fortalecimiento del proyectio Shockmonitor y la identificación de su 
relación con empresas de la industria extractiva; las acciones de investigación, comunicación 
e incidencia del Observatorio de Empresas y Derechos Humanos del Mediterráneo ODHE 
(impulsado por NOVACT y Suds); y un avance significativo en los espacios de sensibilización 
hacia las instituciones e incidencia para introducir de los derechos humanos en la contratación 
pública (de la campaña 99,3% responsable). 

Todo esto, con el objetivo de promover el fin de la ocupación en los territorios de Palestina y 
el Sáhara Occidental a través de la investigación, la sensibilización ciudadana y la incidencia 
política.  

Finalmente, se ha contribuido al respecto de los derechos humanos de las personas refugiadas 
y migrantes que viven y/o quieren llegar al Estado Español, a través de la creación de nuevos 
marcos legales basados en la legislación internacional. Vinculado a esto, también se ha 
trabajado en el marco de las vulneraciones de derechos humanos que se producen en el 
sistema de deportaciones entre Cataluña y Frontera Sur hacia Marruecos a personas migrantes 
y refugiadas, desde un punto de vista de género y securitario. 

El ODHE impulsó la “Carta Abierta a las y los eurodiputados sobre la ratificación del acuerdo 
de pesca UE-Marruecos”, subscrita por al menos 60 organizaciones en solidaridad con el 
Sáhara Occidental Ocupado. Los ámbitos de incidencia incluyen a los ayuntamientos catalanes 
sensibles a la introducción de cláusulas de derechos humanos en la contratación pública, 
incluido de manera especial Ayuntamiento de Barcelona, y espacios más ámplios del ámbito 
autonómico catalán como la Generalitat de Cataluña o la Sindicatura de Greuges. 



A nivel internacional hemos participado, con otras redes por la justicia global, en las sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o en espacios paralelos de la IV 
ronda de negociación del Tratado de empresas y Derechos Humanos en Naciones Unidas, 
donde hemos organizado una sesión especial centrada en denunciar y visibilizar la impunidad 
corporativa en el marco de la ocupación de los territorios de Palestina y lo Sáhara. 

En el marco de la prevención de los extremismos violentos, hemos empezado a trabajar de 
forma coordinada con Italia y Austria para prevenir la extrema derecha, el salafismo yihadista 
y los delitos de odio y discriminación. Hemos elaborado una diagnosis sobre las causas y 
vectores de los extremismos violentos en Cataluña, así como recomendaciones para abordarlos 
y un análisis de buenas prácticas en política pública para la prevención de los extremismos 
violentos.   

Se ha formado un total de 70 personas de la sociedad civil, profesionales de primera línea 
y jóvenes en cómo prevenir la radicalización violenta a través de formaciones basadas en 
el manual y la metodología RIZOMA. Por último, hemos realizado una conferencia donde 
participaron más de 120 asistentes, para compartir los resultados de la diagnosis y dar una 
respuesta común entre instituciones y sociedad civil para prevenir los extremismos violentos 
desde un abordaje de los Derechos Humanos. 

La línea Civil Resistance se ha fortalecido en el marco de la plataforma estatal Defender a 
quien Defiende. Un espacio que se ha consolidado como facilitador multidisciplinario de 
herramientas de protección e incidencia política, como Red Malla, en relación a las personas 
activistas del Estado español y en lo referente a legislaciones que vulneran derechos humanos 
fundamentales basándose en discursos securitarios. Defender a quien Defiende ha sido 
premiada este 2019 por el European Civic Forum.  

En relación a esto, se suma la capacidad de participación en redes europeas que hemos 
desarrollado este año. NOVACT se ha conectado con países como Francia, Hungría, Polonia, 
Alemania e Italia. Todos ellos, preocupados también por normativas y prácticas irregulares al 
respecto de la protección y garantía de los derechos civiles y políticos, en mayor concreción, 
los derechos de reunión y manifestación, libertad de expresión, asociación e información.  

Ha sido también este año 2019 en el que nos hemos embarcado en un proyecto con 
Greenpeace. Hemos creado conjuntamente la Escuela de Activismo, proporcionando talleres, 
cursos online y un campamento para jóvenes. En su campamento presencial participaron más 
de 300 jóvenes de distintos territorios del Estado español. 

Por último, pero no menos importante, este año ha estado marcado por las diversas 
movilizaciones que se han llevado a cabo en Cataluña en relación a la sentencia condenatoria 
459/2019 a autoridades y líderes sociales catalanes del Tribunal Supremo. No solo hemos 
apoyado el seguimiento del juicio por observadores internacionales a través del International 
Trial Watch, sino que también, de nuevo, se ha puesto en marcha la red de observadoras en 
contextos de protesta: Som Defensores. Como organización parte del grupo coordinador de 
las observaciones, constatamos la importancia de su acción para monitorizar y denunciar la 
violencia policial que se sucedió en octubre en la ciudad de Barcelona.  
 
Durante el 2019, se han avanzado y consolidado proyectos relacionados con la democracia 
económica. Por un lado, se ha podido demostrar el impacto social y económico de la moneda 
ciudadana REC a lo largo de los 13 meses de prueba piloto, favoreciendo el comercio local 
y la cohesión social del Eje Besòs (Barcelona), poniendo las bases legales, tecnológicas y 
comunicativas para definir nuevas oportunidades y proyectos relacionados con el REC.



Área Europa: 
Proyectos por líneas estratégicas

Así mismo, NOVACT ha contribuido a la creación de dos nuevas cooperativas relacionadas con 
el REC y la economía social y solidaria: Taula de Canvi SCCL y Agencia ESG SCCL, siendo 
NOVACT socia de esta última. 

A nivel de democracia política, NOVACT ha participado en la dinamización de debates 
presenciales y en línea en Barcelona y Cataluña favoreciendo la participación deliberativa. 
Además, hay que destacar que NOVACT y otras entidades de derechos humanos firmaron un 
convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para usar la herramienta decidim para reforzar la 
calidad democrática de la organización. 
 

 

LE1. Controlar la 
privatización de la 

guerra y de la 
seguridad.

27%

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos.
14%

LE4. Apoyar estrategias 
de resistencia civil 

noviolenta.
18%

LE5. Construir 
democracias.

41%





 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Cosolicitante Entidad afiliada 

Ajuntament de BCN. Ivalua. 
UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). 
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). 
Young Foundation. 
NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

 
 

Título del proyecto Sector 

B-MINCOME: COMBINANDO EL INGRESO MÍNIMO 
GARANTIZADO Y LAS POLÍTICAS SOCIALES 
ACTIVAS EN ZONAS URBANAS DESFAVORECIDAS 
DE BARCELONA 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad 

civil. 

Crecimiento económico: financiamiento público y 

macroeconomía, integración regional.  

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

España 6.067.613,90 € 
 

Co-beneficiario European Comission, 
EuropeAid 

637.662,50 € 
 
 

Del 01/11/2016 
al 31/10/2019 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Fomentar la economía y las relaciones de proximidad, y 
conseguir que los barrios sean económicamente y 
socialmente vitales, favoreciendo que el dinero circule 
dentro del territorio del Eje Besós. 

 
Los objetivos específicos consisten en:  

- Fomentar el comercio local y evitar la 
desertización de las calles. 

- Hacer circular los dineros y mantenerlos en los 
barrios. 

- Fortalecer las redes entre vecinas y vecinos, y 
entre entidades y comercios, como herramienta de 
cohesión social.   
 

 

R1. Generado un impacto comunicativo y comunitario 
relevante sobre el uso, los beneficios y el funcionamiento de 
la moneda Rec.  

R2. Captadas 150 empresas para formar parte del sistema 
Rec i el 70% de las familias del proyecto cobran en Recs. 

R3. Familiarización y puesta en marcha y circulación (incluida 
la multiplicación) de la moneda ciudadana Rec en el Eje del 
Besós.  

R4. Fortalecidos los circuitos económicos locales y la vida 
comunitaria y asociativa, a través de la moneda ciudadana 
Rec.  

 

  

 

 

  

 



 
 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la acción noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para 
la acción noviolenta. 
 

 
 

Irídia, Centre per la Defensa dels Drets 
Humans. 
 
 

Título del proyecto Sector 

RECLAMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN 
ESPAÑA. REFORZANDO LAS CAPACIDAES, 
RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA DEFENDER LOS 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 

Sector CAD: Derechos Humanos y gobernanza democrática: 
sociedad civil, democracia, Derechos Humanos.    
ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.  
Línia estratégica NOVACT 4: Promover estrategias de 
resistencia civil noviolenta 
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

España 181.841,23 € 
 

Coordinador 
 
 

Open Society Initiative 
for Europe (OSIFE). 
 
 

172.017,88 € 
 
 

Del 06/01/2017  
al 11/30/2018 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Garantizar un espacio seguro para las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), los movimientos sociales y las 
personas activistas para avanzar hacia la transformación 
social en el país, a través de la defensa de los derechos 
civiles y políticos.  
 
Los objetivos específicos consisten en: 

- Incrementar las capacidades, proveer los recursos 
y acompañar a las personas organizadas en la 
lucha por la defensa de los Derechos Humanos 
(DDHH).  

- Incidir en la derogación de las leyes sobre 
seguridad pública que no respetan los DDHH, a 
través de la creación de un nuevo concepto de 
seguridad pública que salga desde la propia 
sociedad civil.  
 

R1. Incrementadas las capacidades, provistos recursos y 
acompañada las personas organizadas por la defensa de los 
DDHH. 

R2. Promovida una red de observadoras y observadores de 
DDHH.  

R3. Sensibilización sobre la derogación de las leyes de 
seguridad pública que no respetan los DDHH y creados 
nuevos conceptos de seguridad pública desde la ciudadanía. 

   

   
 
 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

 
 

Título del proyecto Sector 

OPEV. ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN, 
COMUNICACIÓN E INCIDENCIA PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS EXTREMISMOS VIOLENTOS 
EN LA REGIÓN EURO-MEDITERRÁNEA 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
Derechos Humanos, paz y seguridad.   

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Cataluña, Jordania, 
Túnez 

154.747,00 € Coordinador ACCD (Agència 
Catalana de 
Cooperació al 
Desenvolupament). 
 

99.997,00 € 
 

Del 30/12/2017  
al 31/05/2019 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir a la prevención de todas las formas de 
extremismo violento, a través del refuerzo en materia de 
comunicación, coordinación, incidencia y capacitación de 
la sociedad civil en Cataluña, Jordania y Túnez.  
 
El objetivo específico consiste en reforzar el rol de la 
sociedad civil para la prevención de todos los extremismos 
violentos en la región Euro-mediterránea. 

R1. Creada una unidad de coordinación, comunicación e 
incidencia del Observatorio para la Prevención del 
Extremismo Violento (OPEV).  

R2. Reforzadas las capacidades de incidencia del OPEV 
tanto a nivel local, en las zonas delimitadas de intervención, 
como a nivel internacional.  

R3. Reforzadas las capacidades de la sociedad civil 
participante del OPEV en Cataluña, Jordania y Túnez con tal 
de jugar un papel clave, activo y sostenible en la definición de 
políticas públicas en la prevención de los extremismos 
violentos.   

   

 

  

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

Gruppo di Voluntariato Civile. 
Sudwind Verein fur 
Entwicklungspolitik und 
Globale Gerechtigkeit. 
 

 

Título del proyecto Sector 

RAP: RIZOMA CONTRA LA POLARIZACIÓN 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
Derechos Humanos, paz y seguridad.   

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Austria, Italia y 
España 

606.403,24€ Coordinador European 
Commission, DG 
Migration and Home 
Affairs. 
 

545.762,74 € 
 
 

Del 01/01/2019  
al 31/01/2021 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Prevención de la polarización y la radicalización en 3 
países europeo a nivel básico, mediante procesos 
participativos. 
 
Los objetivos específicos consisten en:  

- Equipar y proteger a los profesionales de primera 
línea. 

- Reforzar la resistencia de grupos vulnerables. 
- Producir políticas innovadoras que ayuden a 

prevenir la radicalización. 

R1. Equipadas las instituciones públicas y los profesionales 
de primera línea con marcos políticos para gestionada la 
polarización y radicalización mediante instrumentos políticos.  

R2. Reforzada la resiliencia de las comunidades en riesgo. 

R3. Aumentada la conciencia de la sociedad civil europea 
sobre la existencia de buenas prácticas para reducir la 
polarización.  

 

   

 

  

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

Iridia, Centro para la defensa 
de los Derechos Humanos.  

 

Título del proyecto Sector 

RIGHT2PROTEST: DEFENSA, INVESTIGACIÓN, 
CAPACITACIÓN E INCIDENCIA POR LOS 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS EN EUROPA 

Sector CAD: Derechos Humanos y gobernanza democrática: 
sociedad civil, democracia, Derechos Humanos.   
ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 
Línia estratégica NOVACT 4: Promover estrategias de 
resistencia civil noviolenta 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

España, Alemania, 
Francia, Hungría y 
Polonia 

160.914,20 € Coordinador Diputación de 
Barcelona. 

 
 

79.609.20 € 
 
 
 

Del 01/09/2018 
al 31/08/2020 

Objetivos principal y específicos Resultados 

Promover el respeto de los Derechos Humanos a través 
de la coordinación y la acción político-social de los entes 
locales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) a nivel internacional. 
 
Los objetivos específicos consisten en: 
 

- Defender el ejercicio de los derechos civiles y 
políticos, concretamente el derecho a la protesta, 
a la libertad de expresión y a la libertad de reunión 
y de manifestación.  

- Denunciar la criminalización de la sociedad civil 
organizada 

- Reforzar la coordinación y el intercambio de 
información, y mejorar las capacidades y los 
recursos para la efectiva incidencia político-social 
entre las OSC de la demarcación de Barcelona y 
Cataluña, así como entre los países europeos de 
Alemania, Francia, Hungría y Polonia.  

R1. Reforzada la coordinación y el intercambio de información 
entre 6 organizaciones europeas y 1 ente local en la defensa 
de los derechos civiles y políticos a la demarcación de 
Barcelona y Cataluña, Alemania, Francia, Hungría y Polonia.  

R2. Mejoradas las capacidades y recursos de comunicación y 
de incidencia política de 20 OSC de la demarcación de 
Barcelona y Cataluña, Alemania, Francia, Hungría y Polonia.  

R3. Desarrollada una campaña europea por la defensa de los 
derechos civiles y políticos, denunciando la criminalización de 
la protesta y la libertad de expresión de los movimientos 
sociales y las OSC en la demarcación de Barcelona, 
Alemania, Francia, Hungría y Polonia.  

 

   

 

  

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

SUDS, Associació Internacional de 
Solidaritat i Cooperació. 
 

NOVACT. Institut Internacional 
para la Acción Noviolenta. 
 

 

Título del proyecto Sector 

DESMONTANDO EL NEGOCIO DE LA OCUPACIÓN 
EN LOS CONFLICTOS DEL SAHARA Y PALESTINA 

Sector CAD: Prevención y resolución de conflictos, paz y 

seguridad: Construcción de la Paz y prevención y solución de 

conflictos. 

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

Línea estratégica NOVACT 1: Evitar la privatización de la 

guerra y de la seguridad. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Barcelona  
(España) 

122.265,50 € Co-beneficiario Ajuntament de 
Barcelona. 
 

49.011,53 € 
 
 

Del 01/12/2018  
al 30/11/2020 

Objetivos principal y específicos Resultados 

Promover una ciudadanía en Barcelona comprometida 
con la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) y el fin 
de la ocupación en Palestina y el Sáhara Occidental a 
través de la investigación, la sensibilización y la incidencia 
política. 
 
Los objetivos específicos consisten en: 

- Crear sinergias y nuevos canales de colaboración 
con los movimientos de solidaridad con el Sáhara 
y Palestina, organizaciones juveniles y 
organizaciones civiles de base que han trabajado 
históricamente en la temática. 

- Reforzar la investigación y articular una red de 
investigadoras e investigadores y periodistas, con 
presencia de mujeres, en las zonas de estudio 
(Sáhara y Palestina). 

- Mejorar la interlocución con los medios de 
comunicación, para contribuir a un relato objetivo 
y sin estereotipos del contexto y del conflicto, para 
sensibilizar a la opinión pública.  

R1. Reforzado el compromiso de la ciudadanía con la defensa 
de los DDHH y con el fin de la ocupación en Palestina y el 
Sahara Occidental. 

R2. Consolidada la investigación y ampliada la sensibilización 
y la incidencia política sobre el impacto y la responsabilidad 
de las Empresas Transnacionales (ETN) en la vulneración de 
los DDHH y en la agudización de conflictos de larga duración. 

R3. Fomentada la defensa y la protección de los DDHH ante 
la actuación de las ETN en escenarios de ocupación y 
conflicto.  

 

   

 

  

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

SUDS, Associació 
Internacional de Solidaritat i 
Cooperació. 

 
 

Título del proyecto Sector 

COMPRA PÚBLICA ÉTICA: INVESTIGACIÓN, 
SEGURIDAD JURÍDICA Y COHERÉNCIA POLÍTICA 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
democracia, Derechos Humanos, autoridades locales.   

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Barcelona,  
Cataluña  
(España) 
 

62.580,00 € Coordinador Ajuntament de 
Barcelona. 
 

49.860,00 € Del 01/12/2018 
al 28/02/2020 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir a que las administraciones catalanas, dentro del 
marco de la Responsabilidad Global, garanticen el 
cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH) a través 
de la implementación de mecanismos de control sobre las 
Empresas Transnacionales (ETN). 
 
Los objetivos específicos consisten en: 

- Promover la compra pública ética por el respeto 
de los DDHH y sensibilizar a la ciudadanía de 
Barcelona sobre la importancia de la compra 
pública ética.  

- Reforzar la confluencia y el trabajo en red entre 
las administraciones públicas, las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y la ciudadanía, para crear 
espacios de concentración sobre la promoción de 
la compra pública ética.  

- Facilitar herramientas útiles para la aplicación de 
la guía de compra pública y sumar a la 
administración pública y a organismos supra-
locales en su aplicación.  

R1. Facilitado el acceso a la información e incrementado el 
conocimiento de las administraciones catalanes y de la 
sociedad civil sobre los casos de vulneración de los DDHH 
realizados por parte de ETN.  

R2. Fortalecidos los espacios de interacción entre los 
ayuntamientos de Cataluña (tomando como epicentro de 
trabajo la ciudad de Barcelona) y el tejido asociativo, para 
avanzar hacia la implementación de la compra pública ética 
como mecanismo de promoción de la Justicia y la 
Responsabilidad Globales.  

R3. Incrementada la concienciación de la sociedad civil de 
Barcelona, sobre la importancia de exigir y aplicar una 
coherencia de políticas públicas que respeten los DDHH a 
través de la compra pública ética.  

 

   

 

  

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

Iridia, Centre per la Defensa 
dels Drets Humans. 
 

Associació Fotomovimiento. 
 

Título del proyecto Sector 

ACOMPAÑAMIENTO Y REFUERZO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y 
REFUGIADAS 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
democracia, Derechos Humanos, autoridades locales. 
Migración y asilo.    

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Cataluña  
(España) 
 

59.330,00 € Coordinador Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
Ajuntament de 
Barcelona. 
 

10.500,00 € 
 
40.400,18 € 

Del 01/02/2018 
al 31/01/2019 
 

Objetivos principal y específicos Resultados 

Contribuir al respeto de los Derechos Humanos (DDHH) 
de las personas refugiadas y migrantes que viven y/o 
quieren llegar al Estado Español, a través de la creación 
de nuevos marcos legales basados en la legislación 
internacional. 
 
Los objetivos específicos consisten en: 

- Promover la concienciación y el apoderamiento de 
la ciudadanía de dos distritos de la ciudad de 
Barcelona (Ciutat Vella y Nou Barris), sobre la 
situación de vulneración de derechos, racismo y 
discriminación que sufren las personas refugiadas 
inmigrantes provenientes de la frontera sur a 
través de acciones de investigación y 
sensibilización. 

- Reforzar el rol de los actores de la administración 
local en procesos de incidencia política, para velar 
de forma efectiva para que el Estado Español 
cumpla con sus obligaciones en materia de 
protección, acogida y garantía de los DDHH de las 
personas migrantes y refugiadas, a través de 
acciones de investigación, movilización e 
incidencia política.  

R1. Mejorada la concienciación y el apoderamiento de la 
ciudadana de dos distritos de la ciudad de Barcelona (Ciutat 
Vella y Nou Barris)  sobre la situación de vulneración de 
derechos, racismo y discriminación que sufren las personas 
refugiadas y migrantes, mujeres y menores, durante su 
tránsito migratorio a través de la frontera sur y en sus 
procesos de acogida, poniendo especial atención a las 
situaciones vividas por mujeres y menores, a través de 
acciones de sensibilización y talleres con jóvenes. 

R2. Reforzado el rol de actores de la administración local de 
ambos distritos (Ciutat Vella i Nou Barris) en procesos de 
incidencia política, para velar de forma efectiva para que el 
Estado Español cumpla con sus obligaciones en materia de 
protección, acogida y garantía de los DDHH de las personas 
migrantes y refugiadas, a través de acciones de investigación, 
movilización e incidencia política.  

 

   

 

  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

SUDS, Associació Internacional de 
Solidaritat i Cooperació. 
 

NOVACT. Institut Internacional 
per a l’Acció Noviolenta. 
Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau. 
 

 

Título del proyecto Sector 

¿SEGURIDAD PARA QUIEN? ANÁLISIS Y 
PROTESTAS DESDE UNA CIUDADANÍA CRÍTICA 
CON EL COMERCIO DE ARMAS, LA 
PRIVATIZACIÓN DE LA GUERRA Y SUS EFECTOS 
EN LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES EN PALESTINA 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
democracia, Derechos Humanos, igualdad de género, 
autoridades locales, paz y seguridad. 
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

España 
 

88.920,00 € Coordinador Agència Catalana de 
Cooperació al 
Desenvolupament 
(ACCD). 
 

70.000,00 € Del 01/12/2018 

al 14/03/2020 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir a prevenir el aumento del flujo de armas y la 
privatización de la guerra y la seguridad en Palestina, 
mientras se garantiza el respeto de los Derechos 
Humanos (DDHH) en general y los derechos de las 
mujeres en particular. 
 
El objetivo específico consiste en promover una 
ciudadanía catalana informada, comprometida y crítica 
ante las diferentes formas de violencia y los efectos que 
tienen los procesos de privatización de la guerra y de la 
seguridad sucedidos en Palestina sobre las mujeres y los 
DDHH.  

R1. Mejorada las estructuras y estrategias de investigación 
sobre el impacto y la influencia de la industria militar y de 
seguridad privada europea en el proceso de paz y el respeto 
de los DDHH en la ocupación de Palestina, con especial 
atención a los derechos de las mujeres.  

R2. Aumentada la sensibilización, concienciación y 
corresponsabilidad de la ciudadanía catalana sobre el rol y 
responsabilidad que tienen los procesos de privatización de la 
guerra y la seguridad sobre las violencias que sufren las 
mujeres en los conflictos de larga duración. 

R3. Desarrollada una estrategia de incidencia político-social 
en Cataluña y el Estado Español para denunciar el fenómeno 
de la privatización de la guerra y la seguridad en los conflictos 
de larga duración, concretamente en Palestina. Poniendo 
especial énfasis en la promoción de la coherencia de políticas 
de los actores e instituciones públicas de Cataluña con 
interconexión con las Agendas de DDHH, la Agenda de 
mujeres, paz y seguridad, la Agenda 2030 (ODS 5 y 16) o los 
compromisos derivados de la convención Internacional de 
eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
mujer (CEDAW). 

 

   

 

  

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

Coodin SCCL  NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

 

Título del proyecto Sector 

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y 
SOLIDARIA CATALANA A TRAVÉS DE LAS 
MONEDAS COMPLEMENTARIAS 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad 
civil. 
Crecimiento económico: financiamiento público y 
macroeconomía, integración regional.  
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

España 198.640,00 € 
 

Co-beneficiario Generalitat de 

Catalunya 

99.240,00 € 
 
 

Del 01/12/2018 
al 31/10/2019 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Definir un decálogo de estrategias clave de reactivación 
económica, a través de una investigación sobre las 
monedas sociales y complementarias y sobre el 
financiamiento cooperativo. 

 
Los objetivos específicos consisten en:  

- Fomentar la reactivación económica del tejido 
económico.  

- Fomentar la competitividad de la economía de las 
empresas participantes en la red de la moneda 
Rec.  

- Fortalecer las redes entre vecinas y vecinos, y 
entre entidades y comercios, como herramienta de 
cohesión social.  

- Potenciar la ocupación en empresas sociales para 
la gestión de la moneda o para el desarrollo de 
aplicaciones derivadas.  
 

 

R1. Identificados y mapeados los agentes clave, y planteado 
un decálogo de estrategias en el que la moneda 
complementaria es un elemento motor que promueve y 
fomenta la economía cooperativa, social y solidaria catalana.  

R2. Asegurada la consolidación del Rec en Barcelona, y su 
extensión a otros barrios de la ciudad; y establecida la 
moneda Rec como el punto de partida de la moneda digital en 
Cataluña. 

R3. Constituida una cooperativa gestora de la moneda 
ciudadana (con usuarias y representantes de diferentes 
sectores que promueven el Rec) que genera ocupación.  

R4. Diseñadas dos líneas de negocio vinculadas con las 
tecnologías del sistema Rec y programada una plataforma 
web del Rec.  

 

  

 

 

  

 



 
 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

Ekona SCCL NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

 

Título del proyecto Sector 

FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA 
CATALANA A TRAVÉS DE UN SELLO DE 
INVERSIONES REPONSABLES 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil. 
Crecimiento económico: financiamiento público y 
macroeconomía, integración regional. 
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

España 199.917,50 € 
 

Co-beneficiario Generalitat de 
Catalunya 

31.280,00 € 
 

Del 21/12/2018 
al 31/10/2019 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Atraer capital para proyectos de alto impacto y de carácter 
responsable y sostenible, a través de la creación de un 
sello de inversiones responsables. 

 
Los objetivos específicos consisten en:  

- Favorecer la participación de población con bajos 
ahorros en la inversión de proyectos 
responsables, a través de la moneda social. 

- Fomentar la reactivación económica del tejido 
económico. 

- Relocalizar la economía en sectores estratégicos.  
- Fomentar la productividad de la economía, en la 

medida que aprovecha la tecnología punta que 
incrementa la seguridad al mismo tiempo que 
reduce costos financieros.  
 

 

R1. Constituidas dos cooperativas: una impulsora del sello de 
inversiones responsables y otra certificadores del sello.  

R2. Establecido un acuerdo con la administración pública 
para la aplicación del sello en dos proyectos piloto de 
inversión.  

R3. Otorgado el sello de inversión responsable a dos 
entidades (o plataformas colectivas existentes). 

R4. Creada una red de ‘avisadoras’ en el territorio que consta 
de una entidad en cada región de Catalunya.  

R5. Participación de la población usuario de la moneda Rec 
en las inversiones responsables.  

R6. Elaborado un informe sobre las condiciones que debe 
tener un fondo de inversión responsable de alto impacto en 
Cataluña, de manera que las personas que toman decisiones 
sobre este tema pueden tener información rigurosa y 
detallada.  

 

  

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Cosolicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Institut Internacional per a 
l’acció noviolenta. 
 

 
 

Título del proyecto Sector 

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE LA 
MONEDA CIUDADANA REC 
 

Crecimiento económico: integración regional, ayuda para el 
comercio. 
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Barcelona, Cataluña 
 

6.840,00 € Coordinador Ayuntamiento de 
Barcelona 

6.840,00 € Del 10/12/2018 
al 30/04/2020 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Reforzar y ampliar el uso de la moneda ciudadana REC a 
través de la dinamización comercial y asociativa del Eje 
Besos. 
 
El objetivo específico consiste en consolidar usuarios 
existentes y ampliar actores de diferentes sectores y 
ámbitos, así como otros usuarios a título individual de los 
10 barrios del Eje Besos.  

 
 

R1. Captadas 17 usuarias particulares, durante la campaña 
de Navidad.  

R2. Asesoradas 471 usuarias del B-MINCOME, 17 comercios 
y dos entidades, durante la campaña de Navidad. 

R3. Recirculados 4.125 recs durante los primeros 20 días de 
mes de diciembre, un 73.3% más que todo el mes anterior.  

R4. Repartidos “kits promocionales” a los comercios para 
aumentar el conocimiento del rec entre los clientes.  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

 
 

NOVACT. Instituto Internacional para la Acción 
Noviolenta. 
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets 
Humans.  
Asociación Catalana para la Defensa de los 
Derechos Humanos. 
Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. 
Observatorio del Sistema Penal y los Derechos 
Humanos de la UB. 
Colectivo Praga.  
 

 

Título del proyecto Sector 

INTERNATIONAL TRIAL WATCH 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
democracia, Derechos Humanos, autoridades locales. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución (por 
donante) 

Fechas 

España 95.922,74 € Coordinador Donaciones privadas 12.925,00 € 
 
 

Del 
01/02/2019 
al  31/05/2019
  
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Garantizar y facilitar la presencia de Observadores 
nacionales e internacionales, con análisis desde el ámbito 
académico, procesal y de Derechos Humanos (DDHH), 
durante las sesiones del juicio en el Tribunal Supremo 
Español sobre el referéndum del 1 de octubre en 
Cataluña. 
 
Los objetivos específicos consisten en:  

- Analizar el juicio desde la vertiente académica, 
para garantizar los derechos procesales de los 
acusados, a través de un equipo de entre 15 y 20 
académicos. 

- Garantizar la presencia física de Observadores 
Internacionales de DDHH en todas las 
dependencias del Tribunal Supremo durante todas 
las sesiones del juicio.   
 

 

R1. Elaborados informes de seguimiento que evalúan la 
imparcialidad del juicio y el respeto de los DDHH y procesales 
de los acusados, el equilibrio de las partes, una buena 
práctica de pruebas, el respeto de las competencias del 
Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y la evaluación de 
la presión provisional. 

R2. Garantizada la presencia en diferentes sesiones del juicio 
de diferentes observadores de DDHH imparciales y con 
prestigio internacional.  

 

 

 

 

  

 



 
 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

  

Título del Proyecto Sector 

PREVENCIÓN DE LA POLARIZACIÓN EN 
BARCELONA 

Derechos humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
educación para el desarrollo. 
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Papel Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas  

Barcelona 16.351,00 € Coordinador Ayuntamiento de  
Barcelona. 

10.000,00 € 

 

Del 01/01/2019 
al 31/12/2019 
 

Objetivo principal y específico  Resultados 

Reforzar el conocimiento de la sociedad civil barcelonesa 
y la comunidad educativa para prevenir los extremismos 
violentos y la polarización a través de la educación.  

Los objetivos específicos consisten en: 

- Crear y dar difusión de productos educativos 
innovadores.  

- Formar a la sociedad civil organizada en 
prevención de la polarización y extremismos 
violentos. 

 

R1. Creado contenido educativo innovador para trabajar la 
prevención de los extremismos violentos desde los jóvenes 
en centros educativos y/o casas de jóvenes.  

R2. Reforzadas las capacidades en prevención de los 
extremismos violentos y la polarización de la sociedad civil 
organizada.  

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT, Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

 
 

Título del proyecto Sector 

JORNADAS SOBRE MODELOS MONETAROS Y 
FINANCIEROS PARA UNA NUEVA ECONOMIA 

Crecimiento económico: integración regional y ayudas para el 
comercio.  
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

España  2.500,00 € Coordinador Basic Income Networ
k  Italy (BIN). 

  2.500,00 €  Del 01/02/2019 
al 31/03/2019 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Intercambiar experiencias internacionales de la mano de 
expertos y profesionales sobre economía social, renta 
básica, innovación social, digitalización, monedas sociales 
y complementarias, procomunes…, en el marco del 
proyecto para la definición de modelos monetarios y 
financieros para una nueva economía. 
 

 
 

R1. Haber implicado diferentes iniciativas sociales y 
económicas para repensar y formular propuestas de progreso 
sostenible. Han participaron cerca de 50 personas y unas 15 
iniciativas y organizaciones sobre la temática. 
 

 

 

 

  

 



 
 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

Asociación SUDS. Setem. 

Título del Proyecto Sector 

COMPRA PÚBLICA ESTRATÉGICA: DERECHOS 
HUMANOS Y EXTRATERRITORIALIDAD 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: democracia, 
sociedad civil, Derechos Humanos, educación para el 
desarrollo y sensibilización, paz y seguridad. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Papel Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas  

Cataluña 93.830,00 € Coordinador Ayuntament de 
Barcelona. 

75.000,00 € 
 
 

De 01/12/2019 
a 30/11/2021 
 

Objetivo principal y específico  Resultados 

Contribuir a que las administraciones catalanas, en 
general, y el Ayuntamiento de Barcelona, en particular, en 
el marco de la Responsabilidad Global, garanticen el 
cumplimiento de los derechos humanos (DDHH) a través 
de la implementación de mecanismos de control sobre las 
empresas transnacionales (ETN). 
 
El objetivo específico consiste en promover en las 
Administraciones Públicas la compra pública como pieza 
fundamental en la protección de los DDHH mediante 
búsquedas, propuestas de instrumentos jurídicos y 
campañas de sensibilización hacia la ciudadanía de 
Barcelona. 

R1. Facilitado el acceso a la información e incrementado el 
conocimiento de las administraciones catalanes y de la 
sociedad civil sobre los casos de vulneración de los DDHH 
cometidas por parte de ETN y sobre herramientas de 
seguimiento sectorial que puedan ser útiles para incluir en los 
pliegos. 

R2. Incrementada la concienciación de la sociedad civil de 
Barcelona sobre la importancia de exigir y aplicar una 
coherencia de políticas públicas que respeten los DDHH a 
través de la compra pública ética. 

R3. Fortalecidos los espacios interinstitucionales y de las 
organizaciones de la sociedad civil para incidir sobre tener 
una visión más amplia del enfoque de DDHH y la 
extraterritorialidad en la compra pública, más allá de la 
introducción de cláusulas sociales con énfasis estrictamente 
local. De esta manera, profundizar el concepto de coherencia 
de políticas desde el punto de vista de la corresponsabilidad 
y la Justicia Global. 

  

 



 
 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la acción noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 
 

  

Título del proyecto Sector 

RECUPERANDO EL ESPACIO PÚBLICO EN 
ESPAÑA II: REFORZANDO LAS CAPACIDADES, 
RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE ACTORES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL POR LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 

Sector CAD: Derechos Humanos y gobernanza democrática: 
sociedad civil, democracia, Derechos Humanos.    
ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.  
Línea estratégica NOVACT 4: Promover estrategias de 
resistencia civil noviolenta 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

España 189.518,62€ Coordinador 
  

Open Society 
Initiative for Europe 
(OSIFE)  
  

179.298,6€ Del 01/04/2019 
al 31/03/2021  

Objetivo principal y específicos Resultados 

Defender y recuperar el espacio para la participación 
política de la sociedad organizada a través del conjunto de 
derechos que forman parte del derecho a la protesta: 
derecho de reunión pacífica, libertad de expresión y 
derecho a la información. 
 
Los objetivos específicos consisten en: 

- Crear un sistema de protección integral para 
activistas y personas defensoras de Derechos 
Humanos (DDHH) en España.  

- Crear un sistema de responsabilidad política por 
las violaciones de Derechos Humanos en contexto 
de protesta 

R1. Consolidado un sistema de protección, soporte y refuerzo 
del Derecho a la protesta en España.  

R2. Analizadas las tendencias en la violación de los DDHH y 
creado un informe exhaustivo y concreto sobre las 
violaciones del Derecho a la protesta.  

R3. Mejorado el impacto político sobre el respeto del Derecho 
a la protesta.  

R4. Recuperado el espacio para la participación política de la 
sociedad civil a través del paquete de derechos que forman 
parte del Derecho a la protesta.  

 
 

  

 
 



 
 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

 EFE. 

El País. 

Moyen Orient. 
ARA . 

 

Título del Proyecto Sector 

SAHEL, UNA AMENAZA POLIEDRICA Y CRECIENTE 

EN LA NUEVA FRONTERA SUR DE EUROPA 

 

Sector CAD: Prevención y resolución de conflictos, paz y 

seguridad: Construcción de la Paz y prevención y solución 

de conflictos. 

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e 

inclusivas. 

Línea estratégica NOVACT 1: Evitar la privatización de la 

guerra y de la seguridad. 
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas  

Mali, 
Níger y Libia. 

20.000,00 € Coordinador Unión Europea.  
 
 

20.000,00 € Del 05/05/2019 
al 06/03/2020 

Objetivo principal y específico  Resultados 

Documentar como la población del Sahel, que se ve 

empujada a iniciar un proceso migratorio por una 

multiplicidad de factores (cambio climático, inseguridad, 

pobreza, presencia de grupos extremistas), acaba 

entrando en una avalancha de conflictos que se van 

sumando a lo largo de una ruta migratoria -la ruta central-

marcada por espacios de no derecho y por la presencia de 

un entramado de actores (Daesh, milicias, EMSP, 

contrabandistas ...) que vulneran sistemáticamente los 

Derechos Humanos (DDHH) con total impunidad. 

R1. Documentadas, analizadas y difundidas: 

- las causas estructurales que provocan el 
desplazamiento forzoso de la población en la región 
del Sahel (pobreza, falta de gobernanza, cambio 
climático, represión y militarización social); 

- el crecimiento del yihadismo en el Sahel y sus 
relaciones con las lógicas extractivistas de las 
empresas transnacionales y el complejo industrial 
militar y de seguridad liderado por empresas militares 
y de seguridad privada (EMSP); 

- las vulneraciones de DDHH sobre las poblaciones 
migrante refugiadas en su ruta por el Sahel hacia 
Europa; y 

- el impacto diferencial sobre las mujeres refugiadas y 
migrantes. 

  

 



 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

Irídia, Centro para la defensa de los 
Derechos Humanos. 

NOVACT. Instituto Internacional 
para la Acción Noviolenta. 

 

 
 

Título del proyecto 940 Sector 

DEPORTACIONES Y SEGURIDAD 
  

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 

democracia, educación para el desarrollo y sensibilización, 

igualdad de género. 

Migración y asilo. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución  
(por donante) 

Fechas 

España y 
Marruecos 

47.250,00 €  
 

Cobeneficiario Ajuntament de 
Barcelona 
 

11.994.00 €  Del 01/09/2019 
al 30/11/2020 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir al respeto y la defensa de los Derechos Humanos 
(DDHH) de las personas migrantes y refugiadas a través del 
conocimiento y la concienciación por parte de la ciudadanía 
de las causas, vulneraciones y dificultades que estas 
personas sufren en el proceso migratorio. 
 
Los objetivos específicos consiste en: 

- Promover una ciudadanía comprometida con la 
defensa de los DDHH de las personas migradas y 
refugiadas a través de la acción de investigación, 
sensibilización, movilización social e incidencia 
política sobre las vulneraciones de DDHH que se 
producen en el sistema de deportaciones entre 
Cataluña y Frontera Sur hacia Marruecos en 
personas migrantes y refugiadas, desde un punto de 
vista de género y securitario. 

- Generar cambios que ayuden a prevenir las 
vulneraciones de DDHH en los procesos de 
deportación de personas migrantes desde Cataluña y 
desde la frontera sur a Marruecos. 

  

 
 

 
 
 
  
 

 

R1. Mejorada la estrategia de investigación para analizar 
de forma rigurosa, con análisis y documentación 
audiovisual, la problemática y el impacto en los DDHH del 
sistema de deportaciones de Cataluña y la Frontera Sur 
hacia el Marruecos, desde una perspectiva de género y 
securitaria. 

R2. Aumentada la sensibilización y concienciación de la 
ciudadanía de Barcelona sobre la problemática del 
sistema de deportaciones; su impacto en los DDHH, las 
consecuencias del modelo de control de vigilancia por el 
Estado de Derechos; y las consecuencias políticas y 
humanas de la deportación a Marruecos desde Cataluña. 

R3. Reforzar la movilización social para prevenir las 
deportaciones sin garantías judiciales y coordinar el 
trabajo de los colectivos y organizaciones que luchan por 
la defensa de los DDHH de las personas refugiadas y 
migradas en la ciudad de Barcelona. 

  

 



 
 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

Asociación SUDS.  

Título del Proyecto Sector 

PREVENIR EL SHOCK MEDIOAMBIENTAL: 
INICIATIVA EURO-MEDITERRÁNEA DE ANÁLISIS, 
SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICO-
SOCIAL SOBRE EL IMPACTO EN LOS DERECHOS 
HUMANOS Y AMBIENTALES DE LAS LÓGICAS 
EXTRACTIVISTA COLONIZADORAS, VINCULADAS 
CON LA INDUSTRIA MILITAR Y DE SEGURIDAD 
 

Sector CAD: Prevención y resolución de conflictos, paz y 

seguridad; Gestión del medioambiente. 

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

Línea estratégica NOVACT 1: Evitar la privatización de la 

guerra y de la seguridad. 

 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas  

Líbia, Palestina, 
Cataluña 

53.592,00 € Co-beneficiario Ayuntament de 
Barcelona. 
Unión Europea. 
Agencia Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo (ACCD). 
 

37.320,00 € 
 
11.256,00 € 
1.516,00 € 

Del 01/10/2019 
al 30/09/2020 

Objetivo principal y específico  Resultados 

Contribuir a la defensa de los derechos humanos (DDHH) 
y ambientales para favorecer una transición eco-social 
hacia un mundo habitable para todos, lejos del 
extractivismo devorador de las empresas transnacionales 
y la producción armamentística, que generan violencia y 
desigualdades a escala global. 
 
El objetivo específico consiste en promover una visión 
crítica transformadora de la ciudadanía global sobre el 
impacto en los DDHH y ambientales de las lógicas 
extractivista vinculadas con la industria militar y de 
seguridad a través de la coordinación de la red de 
búsqueda Euro-Mediterráneo "Shock", el análisis aplicado 
a la comunicación transformadora y la incidencia político-
social en Cataluña y España. 

R1. Coordinada la red de investigadores "Shock" de la región 
Euro-mediterránea sobre la relación de la industria militar y 
de seguridad privada con el extractivismo de materias primas 
y su impacto medioambiental. 

R2. Desarrollado un programa de investigación 
descentralizado basado en la producción de 3 
investigaciones con investigadores de la ribera sur y norte del 
mediterráneo. Se ha analiza la relación entre la industria 
militar y de seguridad privada, empresas transnacionales 
extractivistas, los partidos de extrema derecha, los medios de 
comunicación corporativos, y su impacto en los DDHH y el 
medio ambiente donde se realizan los proyectos de 
extracción. 

R3. Promovidas 3 campañas comunicativas vinculadas con 
los informes audiovisuales del programa de investigación 
descentralizado en redes sociales y medios de comunicación 
tradicionales. Se ha denunciado y creado conciencia sobre 
las vulneraciones de DDHH en los proyectos de extracción, 
su relación con la industria militar y de seguridad y el grave 
impacto en el medio ambiente. 

  

 



 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

  
 

Título del proyecto 955 Sector 

IMPULSAMOS El USO SOCIAL DEL REC, MONEDA 
CIUDADANA DE BARCELONA 
  

Crecimiento económico: integración regional y ayudas para el 

comercio. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución  
(por donante) 

Fechas 

España 
 

37.500,00 € Coordinador Ajuntament de 
Barcelona 
 

30.000,00 € Del 01/12/2019 
al 31/05/2020 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Definir y hacer una prueba piloto de un modelo que implique 
el tejido asociativo, las entidades de la economía social y el 
mundo del comercio de proximidad (CLICA) para convertir el 
REC (moneda ciudadana de Barcelona) en una de las 
herramientas de estos sectores y para fortalecer la economía 
local y la cohesión social de Barcelona. 

Los objetivos específicos consisten en: 

- Definir un modelo viable de plataforma multisectorial 
que dé respuesta a las necesidades y problemáticas 
sociales y económicas de los actores implicados: 
sectores clave, cantidades mínimas y óptimas de 
participantes, tipos y cantidades de cuotas, 
calendario, plan de financiación, puntos de 
equilibrio... 

- Implicar y activar los sectores clave (Comercio, 
Economía Social y Ciudadanía) para ajustar el 
modelo y formar parte de la prueba piloto. 

- Poner en marcha la plataforma piloto en alguna zona 
del territorio con valor estratégico para los sectores 
implicados. 

- Evaluar la plataforma piloto y aplicar mejoras para su 
extensión. 

 
 
 
 
  
 

 

R1. Identificadas las necesidades de los actores claves 
que encajan con la viabilidad del modelo de plataforma 
aplicado en el REC. 

R2. Obtenido un mapa inicial de actores clave con 
intereses, sugerencias, dudas y objeciones, que permitan 
acordar la zona donde realizar la prueba piloto. 

R3. Incentivada la demanda del servicio. 

R4. Obtenida una masa crítica de diferentes tipos de 
usuarios que incentivan el uso del REC. 

R5. Realizadas acciones comunicativas con declaraciones 
de prescriptores y difusión a redes sociales. 

R6. Elaborado un informe y una evaluación sobre la 
plataforma piloto con recomendaciones por su extensión. 

  

 



 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

  
 

Título del proyecto 971 Sector 

GESTIÓN DE LOS PAGOS SMI CON LA MONEDA 
CIUDADANA REGUERA Y ATENCIÓN AL USUARIO 
  

Crecimiento económico: integración regional y ayudas para el 

comercio. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución  
(por donante) 

Fechas 

España 
 

14.730,00 € Coordinador Ajuntament de 
Barcelona 
 

14.730,00 € Del 01/11/2019 
al 31/0/2020 

Objetivos principal y específicos Resultados 

Estudiar el impacto de pagar el SMI con la moneda 
ciudadana REC para su extensión a otros hogares 
vulnerables. 

 
 
 
  
 

 

R1. Realizado un estudio sobre los patrones de consumo 
del REC en base a la explotación de la base de datos 
transaccional y anonimizada: importes medianos, 
medianas, frecuencias y valores máximos y mínimos, 
distribución temporal de las transacciones (por días y 
franjas horarias), patrones de acumulación y gasto del 
REC en función de la tipología de los usuarios, distribución 
por territorios, patrón de consumo territorial, tipología de 
los comercios donde se hacen las compras con Recs y 
factores discriminantes. 

R2. Realizado un informe de recomendaciones y 
propuestas por una extensión del sistema de pagos otras 
ayudas de emergencia y el uso de la moneda a otros 
colectivos vulnerables con canjes voluntarios de euros a 
Recs. 

  

 



Área  
Maghreb

Desde Túnez, oficinal regional del área Maghreb, NOVACT trabaja para reforzar el Estado de 
Derecho y la integración en la región.

En la línea controlar la privatización de la guerra y de la seguridad, se ha contribuir a la resolu-
ción del conflicto en el Sáhara Occidental a través del refuerzo de las capacidades de la pobla-
ción saharaui, la sensibilización y la incidencia en la relación al expolio de recursos naturales 
de este territorio. 

Hemos organizado una sesión especial en las Naciones Unidas con representantes de la socie-
dad civil saharaui para denunciar la impunidad corporativa en el marco de la ocupación de los 
territorios en el Sáhara. También hemos continuado con la estrategia de incidencia centrada 
particularmente en el expolio de los recursos pesqueros en el Parlamento Europeo para evitar la 
firma del acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y Marruecos.

En la línea de la prevención de los extremismos violentos, NOVACT sigue trabajando codo a codo 
con las organizaciones más relevantes de Túnez a través de una estrategia de apoderamiento de 
la sociedad civil. En primer lugar, se han mapeado los actores que están trabajando en Preven-
ción de los Extremismos Violentos, se han investigado las causas y vectores de la radicalización 
violenta y se ha empezado la elaboración del Plan de Acción de la sociedad civil para Prevenir 
los Extremismos Violentos. En segundo lugar, se ha formado a 300 personas de la sociedad civil, 
así como educadores sociales en cómo prevenir los extremismos violentos a todo el país y se les 
han dado herramientas para abordarlo desde una perspectiva de derechos y comunidad. 

 



Área Maghreb: 
Proyectos por líneas estratégicas

Se ha reforzado la resiliencia de 300 jóvenes provenientes de comunidades en riesgo de radica-
lización violenta, a través de actividades culturales y deportivas como por ejemplo teatro, dan-
za, cómico, teatro del oprimido o cine. Estas actividades se han materializado con actividades 
destinadas a la difusión de un público más amplio como por ejemplo los festivales de teatro en 
Túnez donde participaron más de 4.300 participantes. 

En la línea de Civil Resistance, hemos trabajado en la consolidación de dos Escuelas Populares 
SPEAR (una en abril y otra en agosto) donde participaron más de 100 personas. Espacios para 
jóvenes organizados de la región MENA y el Sáhara Occidental en los que se pudo profundizar 
en la contribución a la perspectiva de seguridad humana, el estado de derecho y la justicia 
social en la región. Todo ello con una perspectiva de liderazgos compartidos y poder colectivo. 

LE1. Controlar la 
privatización de la 

guerra y de la 
seguridad.

45%

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos.
33%

LE4. Apoyar 
estrategias de 

resistencia civil 
noviolenta.

22%
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Associació Catalana d’Amics del Poble 

Sahrauí 

 

SUDS, Associació Internacional de 

Solidaritat i Cooperació. 

NOVACT. Instituto Internacional 
para la Acción Noviolenta. 

Título del proyecto Sector 

SÀHARA DEMPEUS: REFORZAR EL 
COMPROMISO Y LA CORRESPONSABILIZACIÓN 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLCIAS Y LA 
CIUDADANÑIA CATALANA PARA LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SÁHARA 
OCCIDENTAL 
 

Sector CAD: Prevención y resolución de conflictos, paz y 

seguridad: Construcción de la Paz y prevención y solución de 

conflictos. 

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

Línea estratégica NOVACT 1: Evitar la privatización de la 

guerra y de la seguridad. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

España 94.289,81 € 
 

Entidad afiliada ACCD (Agencia 
Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo). 
Diputación de 
Barcelona. 
 

9.089,00 € 
 
 

 
16.528,93 € 
 

Del 01/10/2017  
al 31/12/2019 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir a la solución del conflicto de larga duración en 
el Sahara Occidental, basada en una paz justa y 
sostenible, el diálogo entre las dos comunidades y el 
respeto de los Derechos Humanos (DDHH). 
 
Los objetivos específicos consisten en: 

- Reforzar el apoyo de Cataluña al Sahara 
Occidental a través del análisis de las causas que 
perpetúan el conflicto de larga duración.   

- Dar voz a las comunidades saharauis afectadas 
por la falta de acceso a sus recursos naturales.  

- Fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía 
catalana y la incidencia política sobre las 
instituciones internacionales y catalanas en esta 
causa.  

R1. Mejorada la producción de conocimiento sobre los 
actores, adinámicas y causas económicas y políticas que 
producen vulneraciones de DDHH y desigualdad en el acceso 
a los recursos naturales de la población saharaui, 
desagregados entre hombres y mujeres. 

R2. Aumentada la sensibilización, concienciación y 
corresponsabilización de la ciudadanía catalana hacía el 
conflicto de larga duración en el Sáhara Occidental, con 
especial atención a la apertura de puentes de diálogo con la 
población migrada marroquí en Catalunya, para cerrar el 
silencio mediático y los obstáculos políticos entre las 
comunidades que conviven en Cataluña. 

R3. Desarrollada una estrategia de incidencia política dirigida 
al Parlamento de Cataluña, la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) y la Unión Africana, para prevenir las 
violaciones del derecho internacional y los DDHH, y promover 
el desarrollo humano sostenible de la población saharaui.  

 

  

 

 

  

 



Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

Associació Catalana d’Amics del Poble 

Sahrauí 

NOVA. 
AFAPREDESA. 

NOVACT. Instituto Internacional 
para la Acción Noviolenta. 

 
 

Título del proyecto Sector 

AHORA EL SÁHARA: REFORZANDO LA VOZ DE LA 
SOCIEDAD CIVIL SAHARAUI  

Sector CAD: Prevención y resolución de conflictos, paz y 
seguridad: Construcción de la Paz y prevención y solución 
de conflictos. 

ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas y 
inclusivas. 

Línea estratégica NOVACT 1: Evitar la privatización de la 
guerra y de la seguridad 

 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Sahara Occidental: 
Territorios  
Ocupados y  
campamentos de  
refugiados de  
Tinduf. 
 

157.750,00 €  
 

Entidad Afiliada  ACCD (Agència 
Catalana de Cooperació 
i Desenvolupament). 
Ayuntamiento de 
Barcelona.   
 

25.490,00 € 
 
 
12.609,10 € 

Del 01/03/2019 
al 01/04/2020 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir a la resolución noviolenta del conflicto en el 
Sahara Occidental a través del refuerzo de las capacidades 
de la población saharaui en la lucha contra el expolio de 
recursos naturales de este territorio. 
 
Los objetivos específicos consisten en: 

- Mejorar la garantía, la protección y el 
restablecimiento de los derechos humanos de la 
población saharaui a través de la puesta en marcha 
de una campaña internacional de lucha contra el 
expolio de recursos naturales de este territorio.  

- Reforzar las capacidades de las organizaciones 
saharauis de Territorios Ocupados y campamentos 
de refugiados en Tindouf (Argelia) en la puesta en 
marcha de campañas en el ámbito de la lucha 
contra el espolio de recursos naturales. 

 

 
 

R1. Reforzada la comprensión de las causas del conflicto 
saharaui a través de la generación de productos de 
investigación relacionados con el expolio de recursos 
naturales en el Sahara Occidental. 

R2. Reforzadas las capacidades del tejido asociativo 
saharaui para mejorar su liderazgo en la campaña 
internacional de lucha contra el expolio de recursos naturales 
en el Sahara Occidental. 

R3. Reforzadas las acciones de incidencia política y 
sensibilización para dar visibilidad al expolio de recursos 
naturales en el Sahara Occidental y sus impactos en la 
vulneración de derechos humanos de la población saharaui. 

 
 
 

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

 
 

  

Título del proyecto Sector 

SPEAR. CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN POPULAR EN LA REGIÓN ÁRABE 
(SPEAR) 
 

Sector CAD: Derechos Humanos y gobernanza democrática: 

democracia, Derechos Humanos, educación para el desarrollo 

y sensibilización, paz y seguridad. 

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

Línea estratégica de NOVACT 4: Promover estrategias de 

resistencia civil noviolenta. 
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Túnez. 

Región MENA 

 

238.260,20 € Coordinador Justice and 

Education Fund (JEF) 
 

238.260,20 € Del 01/09/2018 
al 01/09/2019 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Reforzar las capacidades y conocimientos de jóvenes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región 
MENA para contribuir positivamente a mejorar la 
seguridad humana, el Estado de Derecho y la justicia 
social en la región. 
 
Los objetivos específicos consisten en: 

- Establecer una Escuela Popular en la región 
árabe (SPEAR) que refuerce las capacidades de 
jóvenes representantes de OSC y movimientos de 
base de social de la región MENA.  

- Crear las bases para el auto-empoderamiento de 
las escuelas SPEAR y formar al personal 
administrativo en temas curriculares y de conducta 
escolar.  

R1. Realizado el primer curso de 3 semanas de la escuela 
SPEAR con la participación de 40 jóvenes representantes de 
OSC. 

R2. Formado y preparado el personal de la escuela para 
realizar futuros cursos.   

 

  

 

 

  

 



 
 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

  

Título del Proyecto Sector 

SPEAR 2: ESTABLECIMIENTO DE UNA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN POPULAR PARA LA REGIÓN ÁRAB 

Sector CAD: Derechos Humanos y gobernanza democrática: 

democracia, Derechos Humanos, educación para el desarrollo 

y sensibilización, paz y seguridad. 

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

Línea estratégica de NOVACT 4: Promover estrategias de 

resistencia civil noviolenta. 
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas  

Túnez 608.695,00 € Coordinador United and 
Community Fund. 
 
 

848.944,00 € Del 01/04/2019 
al 31/03/2020 

Objetivo principal y específico  Resultados 

Reforzar las capacidades y habilidades de los jóvenes 

organizados de la región MENA y del sur del Sahara para 

aportar contribuciones positivas a la seguridad humana, el 

estado de derecho y la justicia social en la región. 

 

Los objetivos específicos consisten en: 

- Creación de la segunda, tercera y cuarta Escuela de 

Educación Popular para la Región Árabe (SPEAR 

por sus siglas en inglés). 

- Refuerzo de las habilidades de 2 jóvenes 

representantes de la sociedad civil de la Región. 

- Capacitación del personal administrativo durante 12 

meses en la conducción de una escuela. 

R1. Creada una segunda, tercera y cuarta escuela SPEAR. 

R2. Creado un manual de capitalización de la escuela 
SPEAR. 

R3. Elaborado, por parte del personal del proyecto, un 
manual del curso sobre Metodología de la Educación 
Popular, que incluye: la experiencia de las primeras y 
segundas escuelas SPEAR, metodología, dinámica y 
principales resultados. 
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Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

Ligue Tunisienne des Droits Humains 
(LTDH) 
Union Génerale Tunisienne du Travail. 
Association Tunisienne des Femmes 
Democrates (ATFD). 
Free Sight Association (FSA). 
Gruppo di Volontariato Civile (GVC). 
 

 

Título del proyecto Sector 

SALAM, PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO 
EN TÚNEZ: UN ENFOQUE BASADO EN LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA CONSOLIDACIÓN DE 
LA PAZ 
 

Sector CAD: Prevención y resolución de conflictos, paz y 

seguridad: Construcción de la Paz y prevención y solución de 

conflictos. 

ODS 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

Línea estratégica NOVACT 2: Prevenir los Extremismos 

Violentos. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Túnez 
 

1.247.693,72 € Coordinador Europeaid 
ICSP/2017/393-094 
AECID (Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo). 
Agencia Catalana de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo 
 

998.000,72 € 
 
199.950,00 € 
 
 
 
 
49.734 € 

Del 22/12/2017 
al 31/12/2020 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir a la promoción de los valores democráticos de 
la paz y la dignidad humana en Túnez, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de los actores no 
estatales en la Prevención de los Extremismos Violentos 
(PEV). 
 
El objetivo específico consiste en promover el rol de las y 
los jóvenes y las mujeres en el desarrollo y la 
implementación de estrategias innovadoras en prevención 
de los extremismos violentos (PEV) y el refuerzo de la 
resiliencia comunitaria y la cohesión social.  

R1. Reforzado el Observatorio para la Prevención de los 
Extremismos Violentos (OPEV). 

R2. Mejorado el conocimiento sobre las causas profundas de 
los extremismos violentos. 

R3. Promovida la participación de mujeres y jóvenes en la 
coproducción de políticas públicas. 

R4. Reforzada la resiliencia a la violencia de las y los jóvenes 
vulnerables a los extremismos violentos.  

R5. Testeada una estrategia piloto para la prevención de los 
extremismos violentos (PEV) en el ámbito penitenciario. 

 

  

 

 

  

 





Área  
Mashreq

La oficina regional está en Ammán (Jordania). 

En el marco de la prevención de los extremismos violentos, en Jordania tiene relevancia la 
incidencia política a través de dos conferencias. En primer lugar, una conferencia internacional 
en Ammán donde participaron más de 120 miembros de instituciones y de la sociedad civil 
de la región Euro-Mediterránea, con el objetivo de promover el rol de la sociedad civil para la 
prevención de los extremismos violentos y compartir buenas prácticas que se están llevando a 
cabo en la región. En segundo lugar, se hizo el primer encuentro entre los principales actores 
para conocer y reforzar el rol de las mujeres dentro de la prevención de los extremismos violentos. 

Así mismo, Ammán albergó el segundo encuentro estratégico de los principales hubs del OPEV 
del Estado Español, Túnez, Jordania, Irak y en Ammán donde se reforzaron la coordinación de 
la línea de investigación y comunicación conjunta. 

En relación a la investigación, se han investigado las causas y vectores sobre la radicalización 
violenta en el Kurdistán iraquí y en Irak, así como elaborado los Planes de Acción para la 
prevención de los extremismos violentos donde se proponen alternativas al modelo securitario 
poniendo el foco en la seguridad humana. En Jordania se ha investigado el rol de las mujeres en 
la prevención de los extremismos violentos. 

Se han formado más de 100 personas clave de la sociedad civil jordana en cómo prevenir los 
extremismos violentos dentro de las comunidades, para reforzar la resiliencia de 300 jóvenes de 
los campos de refugiados y de la comunidad de acogida en el Kurdistán, a través de música y 
deportes por la paz como por ejemplo patinaje, fútbol y actividades de ocio por la paz. 



Área Mashreq: 
Proyectos por líneas estratégicas

En Palestina, hemos empezado a trabajar en el marco de prevención de los extremismos 
violentos reforzando el conocimiento sobre sus causas y sobre la agenda global de prevención 
en los Territorios Ocupados Palestinos, fomentando el establecimiento de canales de diálogo 
entre sociedad civil e instituciones y hacía de adopción de un Plan de Acción para la Prevención 
de los Extremismos Violentos, además de reforzar la resiliencia de los y las jóvenes palestinas 
a las narrativas extremistas violentas. En este marco, ya hemos impulsado la organización de 
una conferencia internacional impulsada por los movimientos y organizaciones que conforman 
la resistencia popular noviolenta en Palestina, así como con la presencia de actores políticos y 
de organizaciones internacionales. 

También hemos continuado fomentando el apoyo a las personas defensoras de derechos 
humanos y a los movimientos de transformación social noviolenta, así como la resiliencia de 
las comunidades a través de la defensa de sus derechos civiles y políticos, investigaciones 
aplicadas y acompañamiento legal. Este trabajo lo hemos desarrollado este año sobre todo en 
el municipio de Al Walajah (Betlehem) en Cisjordania, situado en área C. Por eso, continuamos 
trabajando codo con codo con organizaciones como los Cómites de Resistencia Popular, 
Alternative Information Center (AICP) y Palestinian Center for Human Rights (PCHR). 

En Palestina también hemos trabajado apoyando y visibilizando el rol imprescindible de las 
mujeres defensoras de derechos humanos en Gaza y Cisjordania, así como, gracias al trabajo 
conjunto con la Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC) hemos trabajado hacia el 
fortalecimiento de la resiliencia de mujeres y jóvenes defensoras de derechos en tres campos 
de refugiadas palestinas en el territorio ocupado de Cisjordania. 

LE1. Controlar la 
privatización de la 

guerra y de la 
seguridad.

15%

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos.
57%

LE3. Fomentar la 
justicia de género.

14%

LE4. Apoyar 
estrategias de 

resistencia civil 
noviolenta.

14%





 
 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Cosolicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 
 

Alternative Information Center (AIC). 
Centro Palestino para los Derechos 
Humanos (PCHR). 
Comités de resistencia popular 
(PSCC). 
 

 

Título del proyecto Sector 

FORTALECIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y 
LA RESPUESTA NOVIOLENTA DE LAS OSC Y LAS 
AUTORIDADES LOCALES A LAS VULNERACIONES 
DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN LA 
LOCALIDAD DE AL WALAJAH, EN EL AREA C DE 
LOS TERRITORIOS OCUPADOS DE PALESTINA 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad 
civil, Derechos Humanos, equidad de género, autoridades 
locales, paz y seguridad.  

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Palestina 194.978,20 € 
 
 

Coordinador 
 

Ayuntamiento de 
Barcelona 

147.708,20 € 
 

Del 01/09/2017   
al 31/10/2019 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Fortalecer el enfoque de la construcción de paz y la 
repuesta noviolenta de las organizaciones y las 
autoridades locales de localidades en riesgo de 
desplazamiento del Área C de los Territorios Ocupados 
Palestinos. 
 
Los objetivos específicos consisten en: 

- Fortalecer las capacidades de resiliencia a las 
vulneraciones de los derechos civiles y políticos 
de mujeres y hombres, Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), autoridades locales y 
responsables políticos de la Al Walajah, Belén, a 
través del monitoreo, protección, incidencia y 
movilización.  

- Aumentar el empoderamiento y la protección a 
nivel local, nacional e internacional de las OSC y 
las autoridades locales de Al Walajah, que no son 
visibles o activas en la resolución de conflictos.  

 

R1.  Aumentados los conocimientos, el liderazgo y las 
habilidades jurídicas de las OSC y las autoridades 
municipales de la localidad de Al Walajah y su entorno, sobre 
las violaciones de derechos a la seguridad, la protección y la 
igualdad.  
 
R2. Aumentado el conocimiento de las violaciones de los 
derechos de la población de la zona y de los derechos de las 
mujeres de la localidad de Al Walajah. Aumentado también el 
conocimiento de los instrumentos de incidencia por parte de 
autoridades locales, delegaciones diplomáticas y OSC 
internacionales. 
 
R3. Movilizadas mujeres y hombres de las comunidades 
locales para reclamar su derecho a la seguridad y a la 
igualdad, de forma integral, incluyendo a representantes 
políticos, grupos de mujeres u OSC. 
 
R4. Apoyada la protección de personas en riesgo de 
desplazamiento de Al Walajah y del Área C por parte de la 
comunidad internacional, a través de OSC y representantes 
públicos de influencia.  
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Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 

ARDD 
UPP 
 

 

Título del proyecto Sector 

INDICASERE: INCIDENCIA, DIAGNÓSTICO, 
CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
RESILIENCIA DE LAS COMUNIDADES SIRIAS EN 
JORDANIA, KURDISTÁN Y CATALUÑA 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
equidad de género, paz y seguridad.  
Migración y asilo.  

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Jordania, Iraq, 
Kurdistan, 
Cataluña 
 

 757.268,24 € 
 

Coordinador 
 

Agencia Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo (ACCD) 
 

  595.394,67 € 
 

Del 1/01/2018 
al 31/12/2019 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir a la prevención de conflictos violentos, la 
transformación de sus causas y la solución pacífica, 
dialogada y justa de los conflictos, a través del refuerzo 
del rol de la sociedad civil para la prevención del 
extremismo violento. Como esfuerzo integral de respuesta 
al conflicto de Siria y sus efectos en Jordania, el Kurdistán 
iraquí y Cataluña. 
 
El objetivo específico cosiste en promover la intervención 
plena de las mujeres y la juventud refugiada siria y de 
acogida jordana, kurda y catalana en la transformación de 
las causas del conflicto derivado de la guerra en Siria. 

R1. Reforzadas las capacidades de la sociedad civil que 
participa en el Observatorio para la Prevención del 
Extremismo Violento en Jordania, Kurdistán iraquí y 
Cataluña, con tal de jugar un rol clave, activo y sostenible en 
la definición de políticas públicas en materia de construcción 
de paz y refugio. 

R2. Reforzada la participación y accesibilidad de la sociedad 
civil organizada en la formulación de políticas públicas en 
materia de construcción de paz, resolución de conflictos y 
crisis de refugio, con especial énfasis en la resolución de 
Naciones Unidas 1325, y a través del análisis de calidad del 
rol de la mujer y la juventud en la prevención del extremismo 
violento. 

R3. Reforzada la aceptabilidad de las narrativas alternativas 
a los discursos de odio en el contexto de la crisis de Siria a 
través de la promoción de redes anti-rumores, con tal de 
hacer frente a la intolerancia y la violencia, con un rol 
especial de mujeres y juventud. 

R4. Reforzada la resiliencia, así como la disponibilidad y 
asequibilidad, para la protección de la población refugiada 
siria y de acogida, especialmente las mujeres y jóvenes, en 
Jordania y el Kurdistán iraquí. 

 

  

 



 
 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la acción noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

Observatorio de Derechos 
Humanos,DESC. 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 

 
 
 

Título del proyecto Sector 

EMPRESAS Y VULNERACIONES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN JERUSALÉN ESTE: SU 
ESPECIAL IMPACTO EN LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES PALESTINAS. REFUERZO DE LAS 
CAPACIDADES DE RESPUESTA Y DE INCIDENCIA 
COMO OPORTUNIDAD PARA UNA PAZ JUSTA EN 
ORIENTE PRÓXIMO 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
democracia, Derechos Humanos, igualdad de género, 
autoridades locales, paz y seguridad.  

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Palestina y Europa 175.440,42 € 
 
 

Co-beneficiario 

 

Agencia Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo (ACCD) 
 

39.924,42€ 
 

Del 31/12/2018 
al 31/03/2020 

Objetivo principal y específico Resultados 

Contribuir al respeto y la protección de los Derechos 
Humanos (DDHH) individuales y colectivos de la población 
palestina en el proceso de construcción de una paz con 
justicia a través del refuerzo del papel de las mujeres, el 
fortalecimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad 
democrática local e internacional 

 
El objetivo específico consiste en mejorar la capacidad de 
incidencia a nivel local, nacional e internacional de las 
organizaciones y movimientos sociales para denunciar las 
violaciones de los DDHH de las empresas en la zona de 
Jerusalén Este, Palestina, a través de la formación en 
derecho internacional y mecanismos de denuncia, la 
recopilación de datos con indicadores de género, la 
participación de las mujeres, el trabajan red y la definición 
colectiva de estrategias y mecanismos de protección. 

R1. Reforzadas las capacidades, el conocimiento y las 
herramientas de 60 jóvenes y mujeres de movimientos 
sociales y organizaciones palestinas para recopilar 
información, con un análisis específico de género, que 
permita identificar cuáles son las violencias a las que se 
enfrentan las mujeres palestinas como consecuencia de las 
acciones de las empresas que operan en Jerusalén Este; y 
cuáles son las legislaciones internacionales y los 
mecanismos de protección de la ONU. 
 
R2. Definida y puesta en marcha de una estrategia política en 
Palestina, Cataluña y en el ámbito internacional que permite 
incidir sobre las autoridades locales, nacionales e 
internacionales sobre la necesidad de establecer 
mecanismos de control del impacto de las empresas y definir 
criterios de contratación pública respetuosos con los DDHH. 
 
R3. Incrementada y mejorada la calidad del acompañamiento 
político, con una mirada de género, comunitaria y de trabajo 
en red, a personas defensoras de los DDHH que se 
enfrentan a la represión y las violencias de las empresas que 
operan en zonas industriales y asentamientos de Jerusalén 
Este. 
 

  

 



 
 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la acción noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 
 

ARDD. 
Leaders of Tomorrow. 
East and West Centre for Sustainable 
Development (WE Centre). 
 

 

Título del proyecto Sector 

HADAF: PROMOCIÓN DE LA PAZ Y DE LA 
RESILIENCIA 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
autoridades locales, paz y seguridad.  

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe financiación Fechas 

Jordania 371.925,00 € Coordinador 
 

AECID (Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo). 
 

297.579,00 € Del 28/02/2019 
al 27/02/2021 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir a la prevención del extremismo violento (PEV) 
en Jordania. 
 
El objetivo específico consiste en fortalecer las 
capacidades de la sociedad civil jordana para prevenir  
el extremismo violento. 

 

R1. Reforzado el Observatorio para la Prevención de los 
Extremismos Violentos (OPEV) en Jordania. 

R2. Reforzado el conocimiento sobre les causas del 
extremismo violento y la agenda global de prevención. 

R3. Adoptado un Plan de Acción en PEV de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y establecido un 
diálogo con las instituciones. 

R4. Reforzada la resiliencia de los jóvenes jordanos a las 
narrativas extremistas violentas. 

R5. Reforzada la resiliencia y el rol de la mujer en la PEV en 
Jordania, contribuyendo a la resolución 1325 de la ONU. 

 

  

 



 
 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la acción noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 
 

Instituto Muwatin para la Democracia 
y los Derechos Humanos, 
Universidad de Birzeit.  
Escuela de circo palestino. 
Al Marsad, Social and Economic 
policies Monitor. 
 

 

Título del proyecto Sector 

BADIL: PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO  
EN EL TERRITORIO OCUPADO DE PALESTINA 
(TOP). UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
Derechos Humanos, autoridades locales, paz y seguridad. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe financiación Fechas 

Territorio 
Ocupado de 
Palestina (TOP 

295.402,86 € Coordinador 
 

AECID (Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo). 
 

 245.440,02 € 

 
 

Del 01/03/2019 
al 30/09/2020 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Contribuir a la promoción de valores democráticos de la 
paz y a la reducción y prevención de violencias. 
 
El objetivo específico consiste en fortalecer las 
capacidades de la sociedad civil palestina para prevenir el 
extremismo violento 

R1. Establecida una sección del Observatorio para la 
Prevención de los Extremismos Violentos (OPEV) en 
Palestina. 

R2. Reforzado el conocimiento sobre las causas del 
extremismo violento y la agenda global de prevención. 

R3. Adoptado un Plan de Acción de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) para la Prevención de los Extremismos 
Violentos (PVE).  

R4. Establecidos canales de diálogo seguros entre OSC e 
instituciones en materia de PVE.  

R5. Reforzada la resiliencia de los jóvenes palestinos a las 
narrativas extremistas violentas. 

 
 

  

 
 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

Unión de comités de Mujeres 
Palestinas (UPWC). 
 

 

Título del proyecto Sector 

PROMOVIENDO LA COHESIÓN SOCIAL A TRAVÉS 
DE LA RESILIENCIA Y PROTECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 
 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: sociedad civil, 
Derechos Humanos, Igualdad de género, autoridades locales, 
paz y seguridad.  
 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Palestina 13.250,00 € Coordinador Ayuntamiento de 
Montornès del Vallès. 

10.500,00 €  Del 01/03/2019 
al 01/10/2019 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Fomentar la cohesión social en las zonas en riesgo de 
exclusión social, a través del empoderamiento y de la 
protección de las defensoras de Derechos Humanos 
(DDHH) y de la necesidad de reforzar el movimiento de 
solidaridad con Palestina. Con la finalidad de promover la 
rendición de cuentas de las violaciones de DDHH que 
comete el Estado de Israel. 
 
Los objetivos específicos consisten en:  

- Reforzar el soporte psicosocial a las mujeres 
defensoras de DDHH en zonas de máxima 
vulnerabilidad. 

- Reforzar la protección legal de las mujeres 
defensoras de DDHH a través del 
acompañamiento integral y el asesoramiento 
legal.  

- Aumentar la incidencia y sensibilización sobre la 
situación de las defensoras de DDHH en 
Palestina, a nivel de Cataluña y del Estado 
Español.  
 

 

R1. Reforzadas las capacidades de resiliencia de al menos 60 
mujeres en riesgo de exclusión social defensoras de DDHH, a 
través del conocimiento de herramientas de protección de los 
DDHH y Derechos de las mujeres, y técnicas para el fomento 
de la cohesión social. 

R2. Mejorada la protección legal de 5 defensoras palestinas 
de DDHH.  

R3. Aumentada la sensibilización de la sociedad civil en 
Cataluña sobre los DDHH y el conocimiento de la situación de 
violaciones de DDHH en Palestina.  

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Nombre de la organización NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta. 

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 

NOVACT, Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 

Jordanian National Comission for 
Women (JNCW). 
I Dare for Sustainable Development  
(I-Dare). 
West Asia-North Africa Institute (WANA). 
Leaders of Tomorrow. 
 

 
 

Título del proyecto Sector 

QUA: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
PARA PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO 
BAJO LA RESOLUCIÓN 1325 

Derechos Humanos y gobernanza democrática: Derechos 
Humanos, educación para el desarrollo y sensibilización, 
igualdad de género, autoridades locales, paz y seguridad. 
  

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción 
Importe contribución 
(por donante) 

Fechas 

Jordania  
(Aman, Salt,  
Zarqa y Ma’an). 
 

149.754,04 € Coordinador Ayuntamiento de 
Barcelona. 
Leaders of Tomorrow. 

119.500,00 € 
 
30.254,04 € 
 

Del 01/12/2019 
al 30/11/2021 
 

Objetivo principal y específicos Resultados 

Fomentar la cultura de la paz y la noviolecia en Jordania 
fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil y de los 
actores institucionales, dirigidas a promover el rol de las 
mujeres en materia de resolución noviolenta de conflictos 
y la prevención de los extremismos violentos (PEV).  
 
El objetivo específico consiste en contribuir a la 
implementación del Plan de Acción Nacional de Jordania 
(JONAP) dedicado a avanzar en la implementación de la 
resolución 1325 de las Naciones Unidas en materia de 
Mujer, Paz y Seguridad (UNSCR 1325), con tal de reforzar 
el rol de la mujer en la PEV y su participación en los 
espacios públicos.  

 
 

R1. Generados conocimientos sobre políticas públicas en 
materia de extremismo violento, enfatizando la estrategia de 
la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. 

R2. Activado el papel de la mujer en el diseño de políticas 
públicas mediante la mejora de la coordinación entre los 
diferentes actores, y asegurada una buena implementación 
del objetivo 2 (centrado en PVE) del JONAP 1325.  

R3. Reforzadas las capacidades de empoderamiento y 
resiliencia de las mujeres para actuar como agentes de 
transformación social dentro de sus comunidades.  

R4. Revertidos los factores que propician el extremismo 
violento dentro de comunidades y reforzada la capacidad de 
resiliencia de las mujeres y jóvenes en las comunidades más 
afectadas por este fenómeno.  
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