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En NOVACT
cumplimos 20 años! 
Presentar esta memoria de actividades de NOVACT del 2020 representa una gran satisfacción 
y un orgullo hacia el equipo de NOVACT. Ha sido por haber visto como la búsqueda del bien común, 
el compromiso por la vía noviolenta, el concepto de ‘Sarvodaya’ de Gandhi, ha permitido a NOVACT 
continuar con su trabajo, en un año que ha sido único hasta ahora.  

Ha sido el año del cierre, del aislamiento, de la pandemia, en el cual la violencia estructural ha 
impuesto su sistema. En el que la violencia cultural se disparó en violencia de género, en (in)
justicia social, y en decisiones de políticas sociales discriminatorias. Y en el que la violencia directa 
visible parece que disminuyó, pero que ha sido aún más grave por no ser vista y reportada. 

NOVACT ha seguido, durante los imprevistos continuos del 2020, con su apoyo a la justicia, a los 
derechos humanos y a su vocación de innovación social, adaptando su presencia y sus recursos 
para que no faltara de nada a las necesidades internas de sus propios equipos, como a las 
necesidades de todos sus proyectos. 

Además, en el 2020 NOVACT ha celebrados sus 20 años de camino, desde el grupo original de 
objetores que crearon NOVA, Centre per a la Innovació Social hasta NOVACT International 
Institute for Nonviolent Action de hoy. 

Una fecha digna de celebrar por el recorrido desarrollado y el crecimiento interno y externo 
que ha supuesto. Una transformación desde la vía noviolenta para la innovación social local, 
hasta su exportación a proyectos de apoyo a la transformación de conflictos en el área Euro-
Mediterránea, tocando Norte de África, Oriente medio y Europa.  

Se ha podido presentar el recorrido de estos 20 años en octubre 2020, tanto el recorrido 
histórico, como el desarrollo actual, en un evento celebrativo, condicionado por la pandemia: 
“Resistencia Civil para transformar el Mediterráneo”.  

Y se prevé cerrarlo en octubre de este año, con el nicho que NOVACT cubre:   

El apoyo para transformar la violencia en conflictos, utilizando la vía noviolenta propuesta por 
Gandhi y estudiada por muchos hoy. 
La investigación y divulgación sobre causas de conflicto e injusticia social,  
La formación en resistencia noviolenta, 
La construcción de alternativas. 

Desde NOVACT expresamos siempre nuestra abertura a la colaboración y ‘teamwork’ con 
muchas otras organizaciones para poder aportar cada una su experiencia para transformar 
los conflictos, convencidos de la necesidad de cada individuo para que el grupo sea eficaz... 
manteniendo siempre la esperanza de sembrar para ‘un Mundo Mejor”.  

Invitamos la ciudadanía a interactuar con NOVACT, en un trabajo cada día más necesario de 
transición de una cultura de la violencia a una de la noviolencia, en continua transformación. 

¡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, 

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
del 2020
Los ingresos totales de NOVACT durante el 2020 han estado de 2.312.039,20€. El que representa un 
21% menos que el año anterior.

Resumen Balance Situación 2020
Activo  

A. Activo no corriente 110.379,49
I. Inmobilizado intangible 25.524,30

II. Inmobilizado material 39.697,88

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 36.762,17

V. Inversiones financieras a largo plazo 8.395,14
   

B. Activo corriente 2.303.375,71
II. Existencias 2.725,69

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 748.157,48

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.596,26

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente 1.550.896,28

Total Activo (A+B) 2.413.755,20

Patrimonio neto y pasivo

A. Patrimonio neto 2.351.722,13
A-1. Fondos propios: 13.901,28

V. Resultados de ejercicios anteriores 19.146,40

VII. Resultados del ejercicio (-)5.245,12

A-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.337.820,85
   

C. Pasivo corriente 62.033,07
III. Deudas a corto plazo 6.415,34

V. Creditores comerciales y otras cuentas a pagar 55.617,73

Total Patrimonio neto y pasivo 2.413.755,20



¿De dónde provienen nuestros ingresos?

Ingresos totales:

Principales ingresos de fondos públicos:

Agència 
Catalana de 
Cooperación

23%

Ajuntament de 
Barcelona

21%

Diputació de 
Barcelona

2%

Agencia 
Española de 
Cooperación

26%

Horizon Prize
3%

Comisión 
Europea

25%

Financiación 
pública estatal

49%

Fondos europeos
19%

Fondos Privados
22%

Ventas de 
servicios

9%

Otros ingresos
1%



¿Qué hemos conseguido 
durante el 2020? 
En este complejo 2020, en NOVACT cumplimos 20 años y nos comprometemos a seguir reforzando el 
poder colectivo de activistas, comunidades y movimientos sociales en la región Euro-Mediterráneo.

En la línea Controlar la privatización de la guerra y de la seguridad, se han trabajado cuatro ejes 
principales de acción: el fortalecimiento del proyecto 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.   

A Palestina se ha continuado con la monitorización, investigación e incidencia política sobre las 
vulneraciones de derechos humanos relacionadas con la actividad de las empresas operante en 
el Territorio Ocupado Palestino, con especial énfasis en sus impactos de género, a través de los 
observatorios ODHE y ShockMonitor, impulsados por NOVACT. 

En el Sahara Occidental aparte del trabajo de incidencia y visibilizar la contribución de empresas 
multinacionales en prolongar el conflicto y la ocupación del Sahara Occidental, este año hemos tenido 
un papel clave e importante de apoyo a las organizaciones saharauis y en particular al grupo motor 
de preparación a la campaña para lanzar la iniciativa “Western Sahara Is Not for Sale” una campaña 
que aglutina a más de 123 organizaciones de la sociedad civil saharaui y que hasta ahora es apoyada 
por más de 160 organizaciones internacionales. 

También en esta línea, se ha contribuido al respeto 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. 
En la línea de la prevención de los extremismos violentos 
(PEV) se ha seguido reforzando el trabajo multi-actor 
que realizamos a través del OPEV, la plataforma de más 
de 181 organizaciones de la sociedad civil trabajando 
por la prevención de los extremismos violentos desde 
una visión de derechos y comunitaria. 

Hemos seguido trebajando en la región del Mashreq se ha 
continuado el trabajo en la región mediante el refuerzo 
de los secretariados nacionales del OPEV de Irak, 
Kurdistán iraquí y Jordania así como se ha continuado 
promoviendo la coordinación entre las organizaciones 
de la sociedad civil en Palestina trabajando en este 
ámbito. El foco principal del trabajo comunitario para la 
PVE en el Mashreq ha sido el fomento de las narrativas 
alternativas entre los y las jóvenes y el refuerzo del rol 
de la mujer y la juventud como agentes clave para la PVE 
y la promoción de la paz en sus comunidades. 



En la región del Maghreb, se ha reforzado la presencia del OPEV en diferentes países. En Túnez, el 
último año ha ido enfocado a la creación de política pública e incidencia política. Concretamente, se ha 
realizado un proceso participativo para realizar una hoja de ruta de recomendaciones de la sociedad 
civil tunecina por la prevención de todas las formas de extremismo violento al país. A finales de año, más 
de 60 organizaciones de la sociedad civil han enriquecido esta hoja de ruta con sus recomendaciones y 
experiencias. Posteriormente, la hoja de ruta se presentó a la Commission Nationale de Lutte contre 
le Terrorismo (CNLCT) y seguimos trabajando para que la política de PVE del país tenga una alta 
participación de la sociedad civil e incluya una visión de derechos. 

En el marco de la prevención de los extremismos violentos en Europa, seguimos trabajando de manera 
coordinada de la mano de las organizaciones de la Sociedad civil europeas, sobre todo en el estado 
español, Italia y Austria poniendo los derechos humanos en el centro. Este año nos hemos centrado 
sobre todo en prevenir y hacer frente al auge de la extrema derecha desde una óptica comunitaria 
y con enfoque de género. Para ello, hemos formado a más de 150 profesionales que trabajan en 
Instituciones penitenciarias, a jóvenes universitarios y profesorado de Cataluña en cómo prevenir los 
extremismos violentos y les hemos dado herramientas para poder utilizarlas en su día a día. Asimismo, 
hemos reforzado la resiliencia comunitaria y la creación de narrativas alternativas con jóvenes de Nou 
Barris a través del hip hop. 

Dentro de la estrategia para el fomento de la justicia de género se realizaron tres acciones del Plan de 
Igualdad de NOVACT. La primera acción fue una formación interna sobre cómo mejorar el enfoque de 
género en nuestros proyectos de la mano de las compañeras de Obliqües. También se aprobó el código 
ético para mejorar la convivencia interna de la organización. Finalmente, una formación para continuar 
fortaleciendo en los conocimientos sobre comunicación noviolenta. 

En la línea de resistencia civil no violenta, se ha continuado reforzando el trabajo de apoyo y 
protección legal y psicosocial de mujeres palestinas defensoras de derechos humanos, así como a 
través de la investigación sobre los distintos actores cómplices con los ataques y la represión a las 
mujeres defensoras y en la construcción de campañas y estrategias de incidencia político-social. En 
la zona Magreb, y sobre todo en Túnez, hemos adaptado el trabajo de las Escuelas Populares SPEAR al 
contexto de Covid19, aprovechando de las actividades online para reforzar los redes que tenemos en 
la region MENA y incluir a nuevos participantes.   

Pel que fa a Europa, se ha dado continuidad a su trabajo de defensa de derechos civiles y políticos en 
el marco de la plataforma estatal Defender a quien Defiende y del monitoreo a través de Red Malla. A 
pesar de que DqD y Red Malla nacieron centrados en el contexto de protesta, con el Estado de Alarma 
por la COVID-19, hemos ampliado nuestro punto de mira y hemos empezado a registrar los casos 
de vulneraciones y abusos policiales que se daban en la aplicación del estado de alarma.  Nos hemos 
organizado para denunciar las vulneraciones de derechos que se dan en este contexto de emergencia 
sanitaria; hacer acompañamiento a las personas que han sufrido incidentes arbitrarios o degradantes 
recordando que el estado de alarma no puede ser la excusa para pasar por encima de otros derechos. 
De aquí ha surgido la campaña #AlarmaconDerechos.   
  

Durante el año 2020 se han consolidado los 
proyectos de la línea estratégica de construcción 
de democracia, principalmente la línea de 
democracia económica, donde la emergente 
crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto en 
valor los beneficios e impactos de las monedas 
complementarias como la moneda ciudadanía REC, 
para fomentar la economía local y de proximidad.  

La moneda ciudadana REC recibió el reconocimiento 
europeo como herramienta innovadora, como 
parte del consorcio Generalised Merits (GMeRitS), 
ganando el premio EIC Prize on Block chains for 
Social Good de la iniciativa NGI (Next Generation 
Internet), que otorga la Comisión Europea. 



Proyectos

Durante el 2020 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.

42 proyectos 
durante el 2020



Proyectos por áreas de trabajo:

Proyectos por líneas estratégicas:

Mashreq

Europa

Maghreb

LE1. Controlar la 
privatización de la 

guerra y de la 
seguridad. 

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos. 

LE4. Apoyar 
estrategias de 
resistencia civil 

noviolenta. 

LE5. Construir 
democracias. 



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 proyecto 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.    

Se ha contribuido al respeto 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.  

A pesar de las dificultades que ha impuesto la crisis global derivada de la pandemia COVID-19, en esta 
línea se ha avanzado en evidenciar la vulneración de los derechos humanos cometidas por las empresas 
de vigilancia masiva y seguridad en el marco actual, especialmente orientadas estas vulneraciones 
hacia las defensoras de los territorios. Desde nuestro análisis es fundamental recuperar el concepto 
la Seguridad Humana por encima de la Seguridad física. En 2020, se vincularon de manera integral 
las reflexiones sobre la Compra Pública Socialmente Responsable (donde se respeten los derechos 
humanos en el Sur y Norte globales), con un estudio de caso sobre la Trazabilidad de las Tecnologías de 
Ciber Seguridad proporcionadas por empresas vinculadas con vulneración de Derechos Humanos en 
Palestina y otros territorios. El resultado fue la campaña #DeComprasconHannah, que acompañaba 
el informe sobre Los Muros Invisibles de la Ocupación.  

Asimismo, se ha trabajado en red con varias organizaciones de la sociedad civil e instituciones en 
las terceras Jornadas de Compra Pública Socialmente Responsable, que logró agrupar universidades 
y expertas interesadas en la temática a lo largo del territorio español.   



En el marco de la prevención de los extremismos violentos en Europa, seguimos trabajando de 
manera coordinada de la mano de las organizaciones de la Sociedad civil europeas, sobre todo en el 
estado español, Italia y Austria poniendo los derechos humanos en el centro. Este año nos hemos 
centrado sobre todo en prevenir y hacer frente al auge de la extrema derecha desde una óptica 
comunitaria y con enfoque de género.  Para ello, hemos formado a más de 150 profesionales que 
trabajan en Instituciones penitenciarias, a jóvenes universitarios y profesorado de Cataluña en 
cómo prevenir los extremismos violentos y les hemos dado herramientas para poder utilizarlas 
en su día a día. Asimismo, hemos reforzado la resiliencia comunitaria y la creación de narrativas 
alternativas con jóvenes de Nou Barris a través del hip hop.  

En enero, tuvo lugar en Barcelona la jornada Pensar, Crear y Resistir, impulsada desde NOVACT y 
organizada desde el Observatorio por la Prevención de Extremismos Violentos, como un espacio 
de debate e intercambio entre instituciones y sociedad civil para la elaboración de una respuesta 
común y coordinada entre los diferentes actores de la sociedad catalana para la prevención de los 
extremismos violentos en todas sus formas.  

NOVACT también organizó el seminario Digital Organising, que contó con más de 500 participantes 
durante los tres días, con el objetivo de ofrecer un espacio de aprendizaje colectivo para 
organizaciones y movimientos sociales para adoptar nuevas tecnologías al servicio del cambio 
social.   

Dentro de la estrategia para el fomento de la justicia de género, a lo largo del año 2020 se 
realizaron tres acciones del Plan de Igualdad de NOVACT, aprobado en 2019. La primera acción se 
llevó a cabo el mes de mayo y fue una formación interna sobre como mejorar el enfoque de género 
en nuestros proyectos, así como trabajar los múltiples liderazgos y las dinámicas de poder dentro 
de la organización, de la mano de las compañeras de Obliqües. También se aprobó el código ético 
para mejorar la convivencia interna de la organización. Finalmente, y de la mano de Martí Olivella 
del Consell de NOVACT, se desarrolló una formación para continuar fortaleciendo y profundizando 
en los conocimientos sobre comunicación noviolenta, siguiendo la filosofía y los valores de NOVACT.  

La Línea Civil Resistance ha dado continuidad a su trabajo de defensa de derechos civiles y políticos 
en el marco de la plataforma estatal Defender a quien Defiende y del monitoreo a través de Red 
Malla.  A pesar de que DqD y Red Malla nacieron centrados en el contexto de protesta, con el 
Estado de Alarma por la COVID-19, hemos ampliado nuestro punto de mira y hemos empezado a 
registrar los casos de vulneraciones y abusos policiales que se daban en la aplicación del estado de 
alarma.  Ante esta situación, desde DqD y el Observatorio Red Malla, nos hemos organizado para 
denunciar las vulneraciones de derechos que se dan en este contexto de emergencia sanitaria; 
hacer acompañamiento a las personas que han sufrido incidentes arbitrarios o degradantes, y para 
hacer incidencia y sensibilización recordando que el estado de alarma no puede ser la excusa para 
pasar por encima de otros derechos. De aquí ha surgido la campaña #AlarmaconDerechos.    

NOVACT se consolida cada vez más como un actor vinculado a la formación y organización para la 
defensa del medio ambiente, impartiendo formaciones a las juventudes de a Amigos de la Tierra 
Internacional o en los encuentros de jóvenes en el Foro Virtual Jóvenes y Clima en el Mediterráneo 
+25 organizado por la Generalitat de Catalunya.   La línea de formaciones en transformación 
social noviolenta se han afianzado además en Escuela de Activismo, con Greenpeace, este año 
centrada en protección integral de activista desde una perspectiva ecofeminista.  

Hemos consolidado nuestras relaciones con organizaciones europeas a través de reuniones con 
europarlamentarias y actos en el Parlamento Europeo relacionados con la vulneración del derecho 
a la protesta.    

Finalmente, ha seguido de forma activa 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 con su activación en casos concretos de movilización.



Área Europa: 
Proyectos por líneas estratégicas

Durante el año 2020 se han consolidado los proyectos de la línea estratégica de construcción de 
democracia, principalmente la línea de democracia económica, donde la emergente crisis sanitaria de 
la COVID-19 ha puesto en valor los beneficios e impactos de las monedas complementarias como la 
moneda ciudadanía REC, para fomentar la economía local y de proximidad.  
  
La moneda ciudadana REC recibió el reconocimiento europeo como herramienta innovadora, como 
parte del consorcio Generalised Merits (GMeRitS), ganando el premio EIC Prize on Block chains for 
Social Good de la iniciativa NGI (Next Generation Internet), que otorga la Comisión Europea.  

Por otro lado, destaca la campaña LE TOCA AL BARRIO impulsada junto con el Ayuntamiento de 
Barcelona, para incentivar el consumo en los comercios de proximidad del Eje Besòs, a través de un 
innovador sistema de bonificaciones, que ofrece un 15% de las compras realizadas en REC.  

Además, se han iniciado dos estudios para desarrollar nuevas monedas complementarias que 
refuercen la economía de proximidad: se ha estudiado la viabilidad e idoneidad de desarrollar una 
moneda local en Sant Feliu lo Llobregat y se ha empezado a analizar como se puede promover y 
estimular el consumo cultural en Barcelona a través de la moneda ciudadana REC.   
  
A nivel de democracia participativa, ha sido un año en que se han iniciado diferentes procesos 
participativos en Barcelona (presupuestos participativos) y en otros territorios de Cataluña 
orientando debates estratégicos, pero que han sido marcados por la COVID-19 y, por tanto, se han 
tenido que reorientar y ajustar.  

LE1. Controlar la 
privatización de 
la guerra y de la 

seguridad.

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos. 

LE4. Apoyar 
estrategias de 
resistencia civil 

noviolenta. 

LE5. Construir 
democracias. 





 
 

 

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 
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 
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 Ajuntament 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. 
 

 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 
 

12.328,65 €  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 31/12/2020 

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. Institut Internacional para la 
Acción Noviolenta. 
 
 

SUDS, Associació 
Internacional de Solidaritat i 
Cooperació. 

 

Título del proyecto Sector 
HACIA LA DILIGENCIA DEBIDA EN LA COMPRA 
PÚBLICA: PROTEGER LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA CONTRATACIÓN COMO 
ESTRATEGIA PARA LA JUSTICIA GLOBAL 

Sector CAD: Conducta Empresarial Responsable 

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) 

93.840,00 € Co-beneficiario Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 

39.390,92 € Del 01/12/2020  
al 30/11/2022 

Objetivos principal y específicos Resultados 
1. Sensibilizar, concienciar e impulsar la formación 
sobre contratación pública sostenible a los cargos 
políticos y al personal técnico responsable de 
contratación de la administración pública. Considerar 
todo el ciclo de vida de los productos, para que en los 
pliegos de contratación se exijan criterios sociales 
(principalmente laborales, según los estándares 
internacionales de la OIT y en materia de derechos 
humanos) y ambientales. 

2. Intercambiar información sobre los principios y 
prácticas de compra pública socialmente responsable 
entre los proveedores y la administración pública 
catalana. Exigirlos transparencia en sus cadenas de 
suministro y mejoras en la sostenibilidad de las obras, 
bienes y servicios que ofrecen, tanto en Cataluña como 
fuera. 

3. Intercambiar, sistematizar y difundir el conocimiento, 
experiencias, recursos, buenas prácticas entre las 
administraciones y entidades miembros del grupo sobre 
proveedores alternativos, entidades especialistas, 
espacios de incidencia, parámetros, límites, indicadores, 
incumplimientos, bases de datos..., para favorecer la 
contratación sostenible y facilitar el seguimiento y 
control 

ROE1: Facilidad el acceso a la información e 
incrementado el conocimiento de lesadministracions 
catalanes y de la sociedad civil sobre los casos de 
vulneración a los Derechos Humanos cometidas por 
parte de ETN y sobre herramientas de seguimiento 
sectorial que puedan ser útiles por la contratación pública 
 
ROE2:Fortalecidos los espacios interinstitucionales y de 
las organizaciones de la sociedad civil para incidir sobre 
tener una visión más amplia del enfoque de derechos 
humanos y la extraterritorialidad en la compra pública, 
más allá de la introducción de cláusulas sociales con 
énfasis estrictamente local. De este modo, profundizar el 
concepto de coherencia de políticas desde el punto de 
vista de la corresponsabilidad y la Justicia Global. 
 
ROE3: Incrementada la concienciación de la sociedad 
civil de Barcelona sobre la importancia de exigir y aplicar 
una coherencia de políticas públicas que respeten los 
Derechos Humanos 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. Instituto Internacional para 
la Acción Noviolenta. 
 

 
 

 
 

Título del proyecto 940 Sector 
LA CRUÏLLA LÍBIA: 25 AÑOS DESPUES DEL 
PROCESO DE BARCELONA 
  

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 

Barcelona 13.352,20 €  
 

Cobeneficiario Diputación de 
Barcelona 
 

6.676,10 €  Del 
01/01/2020 al 
31/12/2020 

Objetivo principal y específicos Resultados 

El objetivo general del proyecto es: Contribuir y fomentar 
la defensa y protección de los derechos humanos en la 
región euro-mediterránea haciendo frente a la 
securitización de las políticas migratorias europeas y la 
creciente restricción del espacio de la sociedad civil que 
defiende los derechos humanos.  
 
El objetivo específico que se ha establecido es: A 25 
años del Proceso de Barcelona, recuperar los valores 
fundacionales del Proceso, basados en el acercamiento 
entre las dos orillas del Mediterráneo y a través de la 
sensibilización, incidencia política y movilización social 
para promover una ciudadanía comprometida con los 
derechos humanos y el fin de las vulneraciones 
sistemáticas de los derechos de las personas migrantes 
a lo largo de la ruta migratoria mediterránea.  

 
 

 
 
 
  
 

 

R1. Visibilización de cara a la ciudadanía barcelonesa 
de las vulneraciones de derechos que tienen lugar 
actualmente en las fronteras de la Europa Fortaleza, 
explorando varios contextos en los que está teniendo 
lugar un proceso de securitización de la migración y 
endurecimiento de los prácticas de gestión de frontera 
a través de una narrativa que recorre la totalidad de la 
ruta migratoria, desde países de origen, tráfico, y 
llegada.  
R2. Posicionar en el discurso público la 
conmemoración del Proceso de Barcelona desde una 
perspectiva crítica, ejerciendo presión y 
proporcionando evidencias en los actores claves del 
Proceso de Barcelona, la deriva contraria al espíritu 
del Proceso tal como nació el 1995, que se ha tomado 
en la región, en especial debido a la construcción de 
una arquitectura de política migratoria que vulnera 
sistemáticamente los derechos humanos, teniendo 
efectos catastróficos en nuestro mar.  
R3. Creación de un posicionamiento común por parte 
de las organizaciones de la sociedad civil de la región 
euro-mediterránea a través del intercambio de 
problemáticas comunes en relación a la restricción del 
derecho a la protesta en diferentes países en todo la 
región, compartiendo también estrategias de 
resistencia desde la noviolencia. 

  
 



 
 

   
 

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

Solicitante principal Cosolicitante Entidad afiliada 
Asociació Catalana d’Ajuda al Poble 
Saharaui (ACAPS). 
 

 NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 
 

Título del proyecto Sector 
SOS SAHARA – DERRIBEMOS EL MURO DE 
SILENCIO EN EL SAHARA OCCIDENTAL  
 

Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad. Negocios y 
otros servicios. Gobierno y sociedad civil. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe contribución Fechas 
Catalunya 198.311,22 € Entidad afiliada Agencia Catalana de 

Cooperación al 
Desarrollo (ACCD) 
 

198.311,22 € Del 01/01/2021 
al 30/06/2022 

Objetivos principal y específicos Resultados 
OE. Promover una ciudadanía catalana crítica e informada 
con la situación del Sáhara Occidental Ocupado a través 
del desarrollo de herramientas de investigación, análisis 
crítico, comunicación e incidencia que transparenten el 
impacto y repercusión que tienen la extracción de recursos 
naturales y la vulneración de derechos humanos en el 
territorio ocupado del Sáhara Occidental. 

R1. Mejorada la estrategia de investigación (producción y 
accesibilidad al conocimiento) sobre la situación global del 
Sáhara Occidental Ocupado, la extracción de sus recursos 
naturales y vulneración de derechos humanos, y los roles y 
responsabilidades que tienen los Estados y las empresas 
transnacionales (ETN) sobre los derechos humanos de la 
población saharaui, especialmente sobre las mujeres. 
 
R2. Aumentada la sensibilización, concienciación de la 
ciudadanía de Cataluña sobre la extracción de recursos 
naturales y la y el impacto sobre los derechos humanos de las 
mujeres saharauis en conflictos de larga duración como es el 
caso del Sáhara Occidental Ocupado. 
 
R3. Reforzadas las capacidades y la estrategia de incidencia 
política de los movimientos sociales que trabajan por una paz 
justa en el Sáhara Occidental Ocupado. 

  
 



 
 

 

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 30/04/2021 

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. 
 

 
 

Título del proyecto Sector 
OPEV Y BARCELONA. LA CIUDADANÍA DE 
BARCELONA COMROMETIDA EN LA 
PREVENCIÓN DE LOS EXTREMISMOS 
VIOLENTOS 
 

Sector CAD: 1516008 Lucha contra la discriminación, el 
racismo y la xenofobia. 

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

L2.2 Reforzada la educación y la resiliencia local. 

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

Cataluña 25.000,00 € Coordinador Ayuntamiento de 
Barcelona 
 

10.000,00 € 
 

Del 
01/02/2020 al 
09/04/2021 
 

Objetivos principal y específicos Resultados 
Reforzar la sociedad civil barcelonesa para prevenir 
los extremismos violentos y la polarización a través de 
la formación y el apoderamiento de jóvenes y la 
creación de redes que ofrezcan una base crítica para 
abordar los delitos de odio y discriminación en la 
ciudad desde un enfoque comunitario y de derechos.  

Partiendo de este objetivo, la finalidad genérica del 
proyecto es contribuir al desarrollo de mecanismos de 
prevención de los discursos de odio y discriminación 
que parten de una base social formada, crítica y 
organizada, la cual participa activamente en la 
creación de narrativas alternativas a los discursos de 
la intolerancia, el odio y del miedo. 

R1. Los jóvenes de Barcelona son empoderados a través 
de la formación y la creación artística para convertirse en 
agentes de cambio en prevención de los discursos de 
odio y discriminación y la polarización social 

 
R2. Reforzadas las capacidades en incidencia política de 
la sociedad civil para ejercer un papel clave en materia 
de prevención del discude odio y discriminación a través 
de la creación de políticas no discriminatorias 

   

 

  

 

 

  
 



 
 

   
 

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 
PROPUESTA METODOLÓGICA: CONTRATO 
MENOR DE EXTREMISMOS VIOLENTOS PARA 
LA OFICINA DE DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUÑA 
 

Sector CAD: 1516008 Lucha contra la discriminación, el 
racismo y la xenofobia. 

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

L2.2 Reforzada la educación y la resiliencia local. 

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

Cataluña 12.800,00 € Coordinador Oficina de Derechos 
Civiles y Políticos 
de la Generalitat de 
Cataluña 
 

12.800,00 € 
 

Del 
01/12/2020 al 
31/03/2021 
 

Objetivos principal y específicos Resultados 
Con el fin de luchar contra estas actitudes violentas 
que atentan contra la convivencia y cohesión en 
Cataluña y para trabajar por la protección de los 
derechos humanos y la democracia, la ODCiP quiere 
externalizar el siguiente contrato que consta de dos 
encargos relacionados entre ellos: 

1. Glosario de conceptos sobre extremismos 
violentos  

2. Elaboración de un manual pedagógico explicativo 
del proceso de deriva hacia los extremismos 
violentos de los jóvenes. 

R1. El Glosario de conceptos sobre extremismos quiere 
ser una herramienta práctica, que sirva para 
homogeneizar un uso del lenguaje en referencia a los 
extremismos violentos desde un enfoque de derechos. 
Este enfoque es clave para construir discursos 
alternativos a aquellos que más tradicionalmente han 
sido adoptados institucionalmente y por medios de 
comunicación y que han tenido efectos estigmatizadores 
sobre algunas comunidades concretas. 

 
R2. Manual pedagógico sobre el proceso de deriva hacia 
los extremismos violentos sobre todo en la juventud 
basado en el respeto de los derechos humanos. Será 
una guía que quiere hacer accesibles a un público amplio 
y no especializado los conceptos referentes al proceso 
de radicalización violenta. El manual no solo ofrecerá una 
introducción teórica a estos conceptos, sino que también 
incluirá una guía de uso práctico para trabajar la cuestión 
en entornos cotidianos del entorno educativo a través de 
varias metodologías. 

   

 

  

 

 

  
 



 
 

   
 

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. 
 

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 12/09/2018 
al 31/08/2021 

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 
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. 
 

  

Título del proyecto Sector 
VIOLENCIA POLICIAL: RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y SENSIBILIZACIÓN PARA 
TERMINAR CON LAS VIOLACIONES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN MANIFESTACIONES 
 

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 82.119,40€ Coordinador 
  

Open Society 
Initiative for Europe 
(OSIFE)  
  

82.119,40€ 
 

Del 01/012021 
al 31/12/2021  

Objetivo principal y específicos Resultados 
OE1. Evitar el uso de material nocivo por parte de la 
policía, así como las prácticas y tácticas 
desarrolladas, mediante el análisis de su uso, eficacia 
e impacto en los derechos humanos de la sociedad 
civil. 
 
OE2. Mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas en relación con los protocolos de la policía 
para la gestión del orden público y el control de las 
manifestaciones.  
 
OE3. Aumentar el conocimiento de la sociedad civil 
sobre modelos alternativos de gestión del orden 
público y mecanismos de supervisión, control y 
rendición de cuentas en respuesta a la violencia 
policial y el racismo. Y se desarrollarán tres líneas 
estratégicas. 

R1. Trabajo en red para la creación de un frente común 
organizado de alerta y respuesta frente a las violaciones; 
Monitoreo, sistematización y análisis del control de las 
protestas y de la violencia policial;  
 
R2. Capacitación especializada y encuentros formales 
para el intercambio y creación de conocimiento 
compartido con las personas directamente afectadas por 
el uso de balas de goma, por los perfiles étnicos y por la 
violación a su derecho a la protesta por ser parte de 
grupos minoritarios, incluyendo migrantes, gitanos y afro-
descendientes 
 
R3. Incidencia y litigio estratégico.  
 
 

  
 
 



 

   
 

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 
JUVENTUD Y CLIMA EN EL FORO VIRTUAL 
MEDITERRÁNEO+25: ACTIVISMO, MOVIMIENTOS 
SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL 
 

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 3.000,00€ Coordinador 
  

Agència de la 
Joventut – 
Generalitat de 
Catalunya 
 

3.000,00 € 
 

Del 
15/10/2020 al 
31/12/2020 

Objetivo principal y específicos Resultados 
Actividad de tres días para la creación de 
asociaciones que reunirá a organizaciones, entidades 
dirigidas por jóvenes. Asociaciones y redes de la 
región euromediterránea, así como jóvenes líderes, 
para debatir, repensar y desarrollar acciones 
conjuntas para la emergencia climática en el 
Mediterráneo. 
Este foro fomenta la cooperación norte-sur con la 
participación de 150-200 jóvenes de ambas orillas del 
Mediterráneo y organizará varios talleres, debates, 
mesas redondas y actividades, así como sesiones 
plenarias para intercambiar resultados y sacar 
conclusiones. 

S1. ¿Qué estrategias diferentes utilizan los activistas, los 
movimientos sociales y la sociedad civil en la lucha por la 
justicia climática? ¿Cómo se cruza la lucha por los 
derechos medioambientales con reivindicaciones 
políticas y sociales más amplias? ¿Qué formas adopta la 
acción medioambiental en los distintos contextos 
mediterráneos? ¿Qué ocurre cuando los activistas actúan 
en un contexto de ocupación y represión?  
S2. Después de haber tenido una introducción 
conceptual y teórica a los diferentes enfoques del 
activismo y la acción de la sociedad civil, en esta 
segunda sesión entraremos en un ámbito mucho más 
práctico. La sesión explorará diferentes dinámicas de 
trabajo que los grupos de movimientos sociales y 
activistas pueden utilizar como herramientas para 
fomentar el autocuidado y el bienestar colectivo de los 
activistas. La sesión también proporcionará a los 
participantes herramientas de facilitación para promover 
el compromiso, algo más importante que nunca en estos 
tiempos en los que la movilización y la interacción cara a 
cara están siendo cada vez más restringidas.  
S3. En esta tercera sesión se presentará a los 
participantes un escenario real ante el que se espera una 
respuesta del movimiento de justicia climática a nivel 
mundial. Los facilitadores acompañarán a los 
participantes en el proceso de planificación de la acción 
directa no violenta. Los participantes tendrán la 
oportunidad de desarrollar un plan de acción/campaña a 
partir del trabajo en red y en base a sus propias 
experiencias, explorando las posibilidades de acción 
conjunta desde los diferentes contextos.  

  
 
 



 
 

   
 

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 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
ECONOMIA SOCIAL Y LA ASOCIACIÓN 
NOVACT PARA INCENTIVAR EL USO SOCIAL 
DEL REC 
 
 

Sector CAD: Política financiera y gestión administrativa 
política, planificación y programas del sector financiero. 

ODS. 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las 
personas. 

L5.1 Promover la democracia económica 

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

Barcelona 125.000,00€ Coordinador Ayuntamiento de 
Barcelona 
 

100.000,00€ Del 
01/06/2020 al 
31/07/2021 

Objetivo principal y específico  Resultados 
Proyecto para impulsar el consumo en el comercio y 
los servicios de proximidad de los 10 barrios que 
conforman el Eje Besòs, a través de un sistema 
innovador de bonificaciones basado en el sistema de 
pago REC. 
 
El objetivo es reactivar, revitalizar, dinamizar y 
fortalecer el comercio y servicios de proximidad y de 
los mercados municipales al Eje Besòs de Barcelona, 
a través de un innovador sistema de bonificaciones 
canalizado en moneda ciudadana REC. Unas 
bonificaciones que se dirigirán a las personas 
consumidoras que usen esta moneda y que 
repercutirán positivamente en el comercio de 
proximidad y mercados del Eje Besòs. 
 

R1. Se han reactivado, revitalizado, dinamizado y 
fortalecido los comercios y servicios de proximidad y los 
mercados municipales en los barrios del Eje Besòs de 
Barcelona además de la situación generada por la 
Covid19. 
 
R2. Se ha modernizado el comercio de proximidad, 
consiguiendo una mayor visibilidad y promoción de los 
comercios de barrio tanto en la página web de la REC 
en la que se han habilitado una lista de los comercios 
disponibles como en la aplicación móvil: a través del 
mapa y de las fichas de comercios que se han 
actualizado y mejorado. 
 
R3. Prevenir los procesos de desertificación comercial al 
Eje Besòs, generando actividad económica en esta zona 
de la ciudad y contribuyendo a su desarrollo económico. 
 
R4. Contribuir a fomentar un mayor sentimiento de 
pertenencia en los barrios (moneda como elemento 
identitario y de proximidad entre diferentes personas, 
sectores y ámbitos) y reforzar así la cohesión social. 

  
 



 

   
 

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 783 Sector 
DOSIER MONEDAS COMPLEMENTARIAS Y SOCIALES 
 

Desarrollo humano: educación.  
 

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

Barcelona 
(España). 

9.109,10 € Coordinador Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 

9.109,10 € 
 

Del 01/12/2018 
al 3101/2019 
 
 

Objetivos principal y específicos Resultados 
Ofrecer una visión básica global del sistema financiero 
actual y dar a conocer la temática de las monedas sociales 
como alternativa complementaria a la economía tradicional.  

R1. Revisado y maquetado un manual que es el resultado de 
una recopilación de diversos artículos de diferentes autores, 
expertos en el mundo de las monedas sociales y 
complementarias, los cuales presentan una larga trayectoria 
contrastada tanto en el ámbito académico como activista.   

 



 
 

 

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 
Universidad de Aalto (Finlandia) NOVACT. Instituto Internacional 

para la Acción Noviolenta, Qbit, 
Politecnico di Milano (Italia), 
Mesensei (Fin), Merits (Ita) 

 

Título del Proyecto Sector 
MÉRITOS GENERALIZADOS (GMERITS) PARA 
EL RESPETO Y LA IGUALDAD SOCIAL  
 
 

Sector CAD: Política financiera y gestión administrativa 
política, planificación y programas del sector financiero. 

ODS. 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las 
personas. 

L5.1 Promover la democracia económica 

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

Finlandia, Italia y 
España 

1.000.000,00€ Co-beneficiario EIC Horizon Prize 
on Blockchains For 
Social Good 
(H2020-UE) 

1.000.000,00€ De 
01/07/2020 a 
31/12/2021 

Objetivo principal y específico  Resultados 
Las presiones sociales, combinadas con las 
posibilidades tecnológicas, conducirán 
necesariamente a un cambio muy fundamental en la 
forma en que percibimos la economía e incluso a 
nosotros mismos. Además, estamos bastante 
convencidos de que para evitar futuros distópicos, 
como el "rentismo" o el "exterminismo", nosotros, 
como humanidad, simplemente debemos realizar 
experimentos a gran escala con estructuras 
económicas alternativas.  
 
Las tecnologías de libro de registro digitalizado y 
descentralizado (DLT) están haciendo posible este 
cambio. Sin embargo, las DLT no son soluciones 
económicas en sí mismas. Aunque las DLT permiten, 
por ejemplo, la descentralización de la gobernanza, la 
resistencia a la manipulación, la resistencia al censor 
y la resiliencia, la tecnología sigue siendo libre de ser 
explotada casi para cualquier propósito ideológico y 
político que se desee.  
 
Por lo tanto, es necesario realizar cuidadosos 
experimentos y diseños institucionales. El proyecto 
GMeRitS pretende abordar este enorme problema 
dando pequeños pasos hacia experimentos a gran 
escala con estructuras económicas alternativas. En 
particular, nuestro objetivo es probar y evaluar varias 
estructuras de compensación y gobernanza 
alternativas.  
 
Utilizando la infraestructura basada en DLT y las 
aplicaciones móviles, basándonos en los 
experimentos de moneda comunitaria ya en marcha 
en Cataluña y Lombardía y en los experimentos de 
méritos comunitarios en Finlandia, y ampliándolos 

R1. A través de la experimentación con la compensación 
y la gobernanza antirrival), esperamos generar nuevos 
conocimientos y tecnologías para los mercados de datos 
e información, para desarrollar nuevas estructuras 
institucionales que vayan mucho más allá de la 
propiedad, el dinero y la riqueza material. Al fomentar los 
valores no materiales, contribuyen a resolver los retos de 
la sostenibilidad global.  
 
R2. Los experimentos en curso ya están generando un 
cambio social positivo. Ya han puesto a disposición 
soluciones novedosas.  
 
R3. Todo el enfoque tiene como objetivo compartir 
información y recursos. De hecho, partiendo de nuestra 
argumentación básica sobre la antirrivalidad de los 
datos, uno de nuestros principales objetivos es aumentar 
el nivel de compartición de datos, con el fin de fomentar 
la innovación, respetando la privacidad. Con las DLTs, 
crearemos una transparencia adicional, manteniendo la 
privacidad.  
 
R4. Ampliar nuestros experimentos actuales a otros 
adicionales. Esto estimulará a la comunidad. 
Abordaremos las necesidades tanto de los 
desarrolladores como de los profesionales que quieran 
utilizar las tecnologías DLT para el cambio social.  
 



 
 

   
 

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 REC 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. 

  
 



 
 

   
 

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 
PROYECTO PARA PROMOVER EL CONSUMO 
CULTURAL A TRAVÉS DE UN SISTEMA 
INNOVADOR DE BONIFICACIONES Y 
CANALIZACIÓN AYUDAS EN MONEDA 
CIUDADANA REC A LOS BARRIOS DE 
SANTS Y PUEBLO-SEC DE BARCELONA 
 

Sector CAD: Política financiera y gestión administrativa 
política, planificación y programas del sector financiero. 

ODS. 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las 
personas. 

L5.1 Promover la democracia económica 

Ubicación de la 
acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe contribución 

(por donante) Fechas  

Barcelona  Coordinador Ajuntament de 
Barcelona 
 

  

Objetivo principal y específico  Resultados 
Se plantea un proyecto en los barrios de Sants y 
Poble-Sec (con un tejido cultural destacado) con 
varias actuaciones innovadoras pero a la vez 
contrastadas que irán dirigidas a mitigar los efectos 
de esta crisis sobre los establecimientos culturales 
locales y a la vez a mejorar su competitividad y 
visibilidad a través de las herramientas digitales 
empleadas. 
 
Se plantea la puesta en marcha de un sistema de 
bonificaciones y canalización de ayudas/buenos 
directas que permitirá incrementar las ventas y 
captar nuevos clientes, algunos de los cuales, 
personas usuarias de servicios sociales, las cuales 
acceden y participan muy poco en espacios y 
actividades culturales. 

R1. Presentada una propuesta de proyecto operativo 
para impulsar una moneda que favorezca el consumo 
cultural de los barrios de Sants y Poble-Sec 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 

  

Título del Proyecto Sector 
ESTUDIO DE VIABILIDAD, IMPACTO E 
IDONEIDAD DEL DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA MONEDA LOCAL 
EN SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 

Sector CAD: Política financiera y gestión administrativa 
política, planificación y programas del sector financiero. 

ODS. 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las 
personas. 

L5.1 Promover la democracia económica 

Ubicación de la 
acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe contribución 

(por donante) Fechas  

Barcelona  Coordinador Ajuntament de 
Sant Feliu del 
Llobregat 
 

  

Objetivo principal y específico  Resultados 
Realizar un estudio sobre la viabilidad del diseño e 
implementación de una moneda local en Sant Feliu 
del Llobregat. 
 
El estudio pone las bases para poder poner en 
marcha una vía innovadora y transformadora para 
hacer políticas públicas con un efecto multiplicador 
económico y retorno social a través de un 
instrumento monetario complementario. 

R1. Se ha estudiado y detallado el contexto de la 
ciudad a través de datos como el perfil 
sociodemográfico y la economía. 

 

R2. Se ha definido la adecuación e idoneidad de una 
moneda local en la ciudad de Sant Feliu de Llobregat, 
poniendo ejemplos concretos de modalidades de 
pagos a corto, medio y largo plazo. 

 

R3. Se han presentado diferentes modalidades para 
implementar una moneda local en base a los datos y 
se ha presentado una hoja de ruta. 

  
 



Área  
Maghreb

Desde Tunisia, 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 trabajado para visibilizar que 
la resolución del conflicto del Sáhara Occidental Ocupado también está atravesada por reconocer el 
expolio de los recursos naturales por parte de la potencia ocupante y otras potencias extranjeras. En 
esa línea, se ha buscado reforzar las capacidades de la población saharaui, formando y asesorando a 
activistas y miembros de organizaciones saharauis, tanto en los campamentos de refugiados en Argelia 
como en los territorios ocupados por Marruecos. 

Se han fomentado las acciones de incidencia al denunciar el expolio ilegal de recursos naturales y 
la participación de empresas multinacionales en este negocio que fomenta la ocupación del Sahara 
Occidental. Parte de esta información se ha trasladado a espacios institucionales desde la perspectiva 
de la compra pública, en el marco de la campaña 99,3% Responsable. Y se ha compartido en los espacios 
institucionales que el Ayuntamiento de Barcelona ha creado para identificar la huella ecológica y los 
impactos sobre la vulneración de derechos humanos, presentes en la economía global de la ciudad. 

Hemos trabajado conjuntamente con la Federación ACAPS, en procesos formativos para más de 40 
activistas jóvenes saharauis. Las formaciones estuvieron enfocadas en el fomento de estrategias 
para poner en marcha campañas noviolentas, pero también en otros temas muy importantes como 
la investigación de las corporaciones transnacionales, la incidencia, el empoderamiento de mujeres 
y jóvenes y el Derecho Internacional. En incidencia política, se ha participado en diferentes espacios 
online para visibilizar la situación del pueblo saharaui y, particularmente, para visibilizar la explotación 
ilícita de sus recursos naturales y la impunidad de las empresas. 

 



Se ha continuado el trabajo de asesoramiento estratégico que NOVACT lleva haciendo años con orga-
nizaciones socias saharauis, también se ha hecho un acompañamiento estrecho en todo el trabajo de 
preparación y puesta en marcha de la campaña internacional “Western Sahara Is Not for Sale”, campaña 
liderada por las organizaciones de la sociedad civil saharaui que tiene como objetivo denunciar y poner fin 
a la operación de expolio de recursos naturales en el Sahara Occidental. 

A través de investigaciones con el proyecto ODHE (Observatori de Drets Humans i Empreses al Medi-
terrani), se ha construido un mapeo de 50 empresas presentes en el Sahara Occidental Ocupado, en 
relación a diverso tipo de actividades económicas como la pesca, la minería, el turismo, las energías re-
novables, entre otros. Además, en conjunto con la organización SOMO y el apoyo de activistas saharauis 
en territorios ocupados, se ha profundizado sobre la estrategia de “Greenwashing” que el sector de las 
energías renovables está potenciando mientras se vulneran los derechos humanos y territoriales del 
Sahara Occidental. 

También seguimos dando apoyo a defensoras saharauis de derechos humanos en las zonas ocupadas del 
Sahara Occidental. 

En la línea de la prevención de los extremismos violentos (PEV), se ha formado en PEV a más de 200 miem-
bros de la Unión general de Trabajadores de Túnez (UGTT) que trabajan en diferentes sectores clave para 
la prevención de todas las formas de extremismo violento (educación, juventud, medios de comunicación, 
asuntos religiosos…). Más de 300 personas han participado en los debates sobre las conclusiones de la 
investigación-acción realizada en 6 regiones de Túnez (Kasserine, Kef, Ariana, Tunez, Médenine, Tataouine) 
sobre las principales causas del extremismo violento en Túnez. Durante estos debates, se realizó un tra-
bajo por grupos para formular recomendaciones específicas para la PEV en cada uno de estos sectores 
clave y en cada una de estas regiones de Túnez. 

Se ha realizado una investigación sobre la radicalización en el ámbito penitenciario. Para ello, se ha en-
trevistado a 60 personas en 4 centros penitenciarios, tanto personal de las instituciones como personas 
detenidas, con el objetivo de determinar los procesos de radicalización en este ámbito. El trabajo en las 
instituciones penitenciarias ha incluido también talleres de debate sobre la radicalización en las cárceles 
con personas detenidas que han contribuido a la elaboración de un documento de recomendaciones para 
la PEV en el ámbito penitenciario en coordinación con la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) y la 
Dirección General de Prisiones y Rehabilitación (DGPR). Además, con el objetivo de mejorar la gestión de 
conflictos y reducir la violencia en las prisiones, se ha implementado un programa de arte-terapia con 
talleres de fotografía, teatro-foro y expresión oral y corporal en estos 4 centros penitenciarios.   

Todas estas recomendaciones han servido para la “Hoja de routa de las organizaciones de la sociedad ci-
vil para la Prevención del Extremismo Violento en Túnez”, un documento que propone una batería de pro-
puestas para la PVE des de una visión de la sociedad civil. Este documento es el resultado de un proceso 
participativo iniciado en octubre de 2020 en el marco del proyecto SALAM – Prevenir todas las formas 
de extremismos violentos en Túnez. Este plan de acción ha sido elaborado por más de 60 organizaciones 
de la sociedad civil tunecina. Ha sido presentado y discutido con la Comisión Nacional de Lucha contra el 
Terrorismo de Túnez (CNLCT) para asegurar que se refuerza el pilar de prevención en la nueva Estrategia 
Nacional de Lucha contra el Terrorismo 2021-2025 en Túnez.  

También, hemos empezado el proyecto IMCAN, que propone mejorar la cohesión social en la zona de Gran 
Túnez a través del empoderamiento juvenil. Trabajamos la resiliencia comunitaria de la mano de cuatro 
centros juveniles con 120 adolescentes en riesgo de exclusión social a través de la implementación de 
actividades artísticas y formativas.   

En la línea de Civil Resistance, hemos siguiendo trabajar en la consolidación de Escuelas Populares SPEAR 
(una en enero y otras a lo largo del año, online) donde participaron 250 personas. Estas personas, y los 
grupos de jóvenes creados gracias a las escuelas, ahora forman una red solida que permite difundir los 
principios de derechos humanos y de solidaridad en diferentes lugares de la región MENA.   



Área Maghreb: 
Proyectos por líneas estratégicas

LE1. Controlar 
la privatización 
de la guerra y 

de la seguridad. 

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos. 

LE4. Apoyar 
estrategias de 
resistencia civil 

noviolenta. 



 

   
 

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 
NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 

Asamblea de Cooperacion por la Paz 
(ACPP). 
 

Ligue Tunisienne des Droits Humains 
(LTDH). Association MASS'Art.  
Association des Femmes Tunisiennes 
pour la Recherche sur le 
Développement (AFTURD). AISA. 
 

Título del proyecto 948 Sector 
IMCAN : Prevención de los extremismos violentos 
y fomento de la cohesión social en colectivos de 
riesgo de exclusión social 
  

Desarrollo humano: empleo y trabajo decente, capacitación y 
formación profesional, inclusión social, cultura, educación. 

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

Túnez 484.050,00 €  Coordinador AECID, Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo. 

ACCD, Agencia 
Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo  

 

450.000,00 € 
 
 
 
 
34.050,00 €  

Del 01/06/2020 
al 30/11/2021 

Objetivos principales y específicos Resultados 

Contribuir a la prevención de la radicalización y la violencia 
entre los y las jóvenes altamente vulnerables favoreciendo su 
(re)inserción social y profesional y la de sus familias. 
 
El objetivo específico consiste en favorecer la (re)inserción 
socioeconómica de los jóvenes en Riesgo de Exclusión 
Social (RES) y de sus familias en Gran Túnez, a través del 
refuerzo y el acompañamiento de los Centros Públicos de 
Prevención e Inserción Social (CDIS y CPSI) y la mejora de 
su empleabilidad y la de sus familias. 
  

 
 

 
 
 
  
 

 

R1. Reforzado el rol de los CDIS y CPSI como espacios 
para la integración social de la juventud en RES. 

R2. Mejorada la empleabilidad en colectivos en RES con 
la puesta en marcha de iniciativas de la Economía Social y 
Solidaria.  

R3. Capitalización del programa de (re)inserción socio-
profesional desarrollado por IMCAN. 

  
 



 
 

 

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

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. 

 

  

 

 

  
 



 
 

   
 

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

Solicitante principal Cosolicitante Entidad afiliada 
NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 
 

Fundación Solidaridad Universidad de 
Barcelona (FSUB) 

Ligue Tunisienne des Droits Humains 
(LTDH). Universidad de Carthage 
(UCAR). 

Título del proyecto Sector 
WAHDA - Derechos civiles y políticos y cohesión 
social para avanzar en la gestión de la crisis de la 
COVID-19, la transición política del país y la 
estabilidad regional 
 

Prevención de conflictos una resolución, paz y seguridad. Gobierno y 
sociedad civil. Apoyo al ONG 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe contribución Fechas 
Tunisia (Lybia, 
Argelia) 

398 047,72€ Coordinador Agencia Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo (ACCD) 
 

398 047,72€ Del 01/12/2020 
al 31/05/2022 

Objetivos principal y específicos Resultados 

Refuerzo de la sociedad civil tunecina por la defensa de los 
derechos civiles y políticos y el fomento de la cohesión 
social para avanzar en la gestión de la crisis de la COVID-
19, la transición política del país y la estabilidad regional; 
 
Contribuir al proceso de consolidación democrática de 
Túnez basado en el respecto de los derechos humanos y la 
igualdad de género como fuente de estabilidad en la región 
Mediterráneo para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
- OE1: Reforzar el rol de sociedad civil tunecina, 

especialmente mujeres y juventud, por la defensa del 
espacio cívico a través de la protección de los 
derechos civiles y políticos, la cohesión social y la 
incidencia político-social para mejorar la gobernanza 
democrática con perspectiva de género y una mirada 
regional en el marco de limitaciones de derechos 
civiles y políticos justificada por la crisis de la COVID-
19 

R1. Mejorada el accesibilidad y calidad del conocimiento 
sobre el impacto de la gestión de la crisis Covid-19 y la 
emergencia climática sobre los derechos humanos en 
general, y los derechos civiles y políticos en particular, con 
especial atención en las comunidades vulnerables, en Túnez, 
Argelia y Libia, a través del desarrollo de capacidades y 
herramientas de monitoreo, sistematización y análisis de 
datos. 
 
R2. Aumentadas las capacidades de las autoridades públicas 
(TdOs), y OSCO (TdRs), jóvenes y mujeres (TdRs) de 
Grande Túnez en la formulación, seguimiento y rendición de 
cuentas de políticas públicas por la prevención del Covid-19 
con enfoque de derechos humanos y género que aseguren la 
igualdad, la no discriminación y el ejercicio de los derechos 
civiles y políticos. 
 
R3. Reforzada la cohesión social y la resiliencia comunitaria, 
específicamente en jóvenes (chicos y chicas) (TdDs) en 
situación de RES a Grande Túnez y Bizerte mediante la 
implementación de una metodología basada en la actividad 
física 
 
R4. Reforzada la participación y accesibilidad de la sociedad 
civil de en los procesos de toma de decisión a nivel nacional e 
internacional por la incorporación del enfoque de derechos 
humanos y género en las políticas públicas de Túnez para 
garantizar la protección de los derechos civiles y políticos y la 
igualdad de género. 

  
 



 
 

 

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. 

  
 



 
 

   
 

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

Solicitante principal Cosolicitante Entidad afiliada 
NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 
 

  

Título del proyecto Sector 
SPEAR 3 – PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 
DE UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN POPULAR 

Educación, Cultura 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe contribución Fechas 
Marruecos / 
Tunisia 

170.000,00 
USD 

Coordinador 
 

United Community 
Fund (UCF) 
 

 Del 01/04/2020 
al 31/01/2021 

Objetivos principal y específicos Resultados 
Desarrollar programas educativos y culturales que 
refuercen las capacidades y habilidades de los jóvenes de 
la región de Oriente Medio y Norte de África y del sur del 
Sahara para que contribuyan positivamente a los valores de 
los derechos humanos, la ciudadanía y la prosperidad. 
Concretamente, garantizar un apoyo continuo a la creación 
de la Escuela de Educación Popular para la Región Árabe 
(SPEAR).   

R1. Garantizar que la Escuela de Educación Popular de la 
región de MENA y el Sáhara Meridional reciba un 
presupuesto operativo para continuar su labor  
R2. 20 representantes de OSC y movimientos sociales de la 
Región MENA y Sur del Sahara (50% mujeres) reforzarán 
sus habilidades para promover estrategias de educación 
popular, valores de derechos humanos en sus sociedades y 
ciudadanía.  
R3. 50 representantes de OSC y movimientos sociales de la 
región MENA y del Sur del Sáhara (50% mujeres) 
previamente seleccionados reforzarán sus capacidades para 
establecer Comités Pedagógicos (CPP) y replicar estrategias 
de educación popular en sus países/comunidades. 
R4. Se realizará una evaluación de las actividades para 
garantizar que las formaciones se reproduzcan en las 
comunidades.  

  
 



 
 

   
 

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

Solicitante principal Cosolicitante Entidad afiliada 
Associació Catalana d’Ajuda al Poble 
Saharaui (ACAPS). 
 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 
 

Asociación de Familiares de Presos y 
Desaparecidos Saharauis 
(AFAPREDESA). Ministerio de los 
Territorios Ocupados. Unión Nacional de 
Mujeres Saharauis (UNMS) 
 
 

Título del proyecto Sector 
DERECHOS HUMANOS AL SÁHARA Gobierno y Sociedad Civil (150) 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe contribución Fechas 
Sahara 
Occidental 

103.100,00€ ENTIDAD EN 
AGRUPACIÓN 

Ayuntamiento de 
Barcelona 
 

80.000,00€ Del 01/12/2020 
al 31/12/2021 

Objetivos principal y específicos Resultados 
Contribuir a la resolución de los conflictos en el Sáhara 
Occidental a través del refuerzo de las capacidades de la 
población saharaui en los Territorios Ocupados, 
campamentos y la diáspora para impulsar estrategias 
innovadoras dirigidas a la transformación noviolenta de los 
conflictos y la construcción de la paz. 
 
- OE1 : Mejorar la garantía, la protección y el 

restablecimiento de los derechos humanos de la 
población saharaui a través de: la puesta en marcha 
de un ciclo de capacitación integral en noviolència y 
construcción de paz; la investigación e investigación 
sobre las violaciones de derechos humanos cometidas 
sobre la población saharaui y la implementación de 
una campaña local e internacional de denuncia sobre 
la vulneración de derechos humanos en el Sáhara 
Occidental, dirigida a movilizar la población saharaui y 
sensibilizar la opinión pública internacional. 

R1. Reforzadas las capacidades de la sociedad civil saharaui 
en noviolencia y construcción de la paz a través de la puesta 
marcha de un ciclo de capacitación integral dirigido a reforzar 
el rol de los titulares de derechos (la población saharaui) y 
más concretamente, de los jóvenes y de las mujeres en la 
transformación del conflicto. Este ciclo incluye los siguientes 
componentes: (y) Resolución de conflictos por la vía 
noviolenta; (ii) Concepció de campañas de transformación 
social noviolenta; (iii) Comunicación noviolenta por el cambio 
social 
 
R2. La opinión pública y las instituciones políticas 
barcelonesas e internacionales son sensibilizadas sobre la 
vulneración de derechos humanos de las defensoras de 
derechos humanos saharauis a través la realización de 
informes paralelos y la incidencia política a los mecanismos 
de Naciones Unidas responsables de velar por la promoción, 
la protección y la defensa de los derechos humanos 
 
R3. Se diseña una campaña local e internacional de denuncia 
sobre la vulneración de derechos humanos en el Sáhara 
Occidental, dirigida a movilizar la población saharaui de 
Territorios Ocupados, Campamentos y la diáspora y 
sensibilizar la opinión pública internacional 

  
 



Área  
Mashreq

La oficina regional del país es a Amman (Jordania). 

En la línea controlar la privatización de la guerra y de la seguridad, se han reforzado las capacidades, 
el conocimiento y las herramientas de jóvenes y mujeres defensores/as de derechos, miembros de 
movimientos sociales y organizaciones palestinas para recopilar información, con un análisis específico 
de género, sobre mecanismos y herramientas de monitoreo, recogida y análisis de información sobre 
violaciones de derechos por parte de empresas en Palestina. Se han profundizado conocimientos 
sobre los puntos clave a la hora de iniciar procesos de litigio estratégico y en las oportunidades de 
los diferentes mecanismos del derecho internacional como una herramienta indispensable contra las 
violaciones de derechos humanos de las empresas.  

También se ha mejorado el conocimiento sobre el impacto de las empresas operando en Palestina, 
especialmente en Jerusalén Este, a través de la investigación coordinada por los observatorios ODHE 
y Shock Monitor, impulsados por NOVACT. Se han realizado 12 fichas sobre empresas que vulneran los 
derechos humanos en Palestina y se ha sistematizado la recopilación de datos sobre el impacto de las 
empresas sobre los derechos humanos de las mujeres de Jerusalén Este. También se ha realizado una 
investigación en profundidad sobre el asentamiento industrial de Atarot (Jerusalén Este), incluyendo 
entrevistas con las comunidades afectadas y defensores/as de derechos Palestinos/as, así como 
recomendaciones para autoridades, instituciones y empresas a nivel internacional. Se ha detallado un 
policy papel sobre los riesgos económicos para las empresas que vulneran la legislación internacional, 
a través del análisis en profundidad de la situación en los territorios ocupados de Palestina, Sáhara y 
Crimea.   
 
Se ha definido y puesto en marcha una estrategia de incidencia político-social en Palestina, Cataluña y 
a nivel internacional, que ha incluido la participación de diferentes espacios clave de Naciones Unidas 
para incidir sobre la regulación de las empresas que operan en territorios ocupados, así como la 
incidencia político social en Catalunya con autoridades, instituciones, organizaciones a nivel local y 
nacional para el desarrollo de mecanismos de control del impacto de las empresas y avanzar en la 
definición de criterios de contratación pública respetuosos con los derechos humanos. 



Se ha reforzado la coordinación estratégica entre la sociedad civil palestina, catalana y europea, 
gracias a la red de acción creada a través de la conferencia internacional sobre “La impunidad 
corporativa en contextos de Ocupación y Conflicto”, celebrada en Barcelona. 
 
En la línea de la prevención de los extremismos violentos (PEV), se ha desarrollado el Plan de acción 
de la sociedad civil de Jordania, kurda e iraquí a través de procesos participativos en los que las 
organizaciones de la sociedad civil debaten y participan para aprobar un plan en cada país que 
permita mejorar la prevención de los extremismos violentos.  Se ha lanzado una campaña de 3 mini-
videos “Alarm Siren” para promover el desarrollo y la revisión de las leyes y la legislación en materia de 
PVE, promover el rol de la mujer y el rol de los y las profesionales de la comunicación en la prevención 
de los extremismos violentos en Jordania.  También, se llevó a cabo una campaña regional que llegó a 
casi 500.000 personas en Jordania, Irak y Kurdistán Iraquí sobre el incremento de los extremismos 
violentos durante la Covid-19 y como prevenirlos. 

Se han llevado a cabo formaciones en periodismo y protección de derechos humanos en tiempos de 
COVID-19 para 35 jóvenes en Jordania, así como actividades para la PVE mediante el arte y deporte 
para 182 jóvenes en Jordania. Además, se ha realizado un concurso audiovisual sobre los extremismos 
violentos y su prevención en Jordania con 43 piezas gráficas y 11 videos, se hizo una entrega de 
premios, las piezas se aprovecharon para hacer un conjunto de exposiciones llamadas Instastreet. 

En Irak se ha elaborado un manual para la formación en PVE a través del deporte y se ha publicado 
una investigación sobre política comparada entre la implementación de la resolución1325 de Mujeres, 
Paz y Seguridad en materia de PVE en Jordania y España. También en Irak y en el Kurdistán Iraquí se 
ha hecho una campaña por la prevención de estos a través del deporte. 

Se han elaborado dos videos largos y dos cortos como “cápsulas para la PVE” uno especializado en 
jóvenes con testimonios de Siria y Jordania sobre su visión de los extremismos violentos y otro con el 
foco en el rol de la mujer.  Por otro lado se han realizado formaciones en PVE para mujeres del grupo 
de formadoras de Jordan National Action Plan y plan formativo para jóvenes facilitadores juveniles y 
personal en centros de protección para mujeres supervivientes de violencia de género la PVE con el 
fin de que puedan aplicarlo en sus puestos de trabajo. 
 
En Palestina se han hecho diagnósticos participativos para poder acordar un plan de acción para la 
PVE en la sociedad civil, se han realizado dos investigaciones sobre la presencia de los extremismos 
violentos en el territorio y cómo prevenirlos. Se han llevado a cabo giras de circo para la PVE y se han 
talleres de circo con jóvenes palestinos para mejorar la resiliencia en las comunidades y promover 
las narrativas alternativas. 

En la línea de resistencia civil noviolenta en 
Palestina, se ha llevado a cabo acompañamiento 
político integral y de protección a personas 
defensoras de Derechos Humanos. Igualmente, 
se ha promovido el intercambio de experiencias 
entre personas defensoras de derechos 
humanos en Palestina, Cataluña y América 
Latina. También, se han reforzado las redes de 
apoyo entre defensoras a nivel internacional 
a través de las sinergias generadas en les 
Jornades DefensemDH. Finalmente, se ha 
reforzado la protección de las personas 
defensoras de derechos humanos en Palestina 
a través del apoyo legal en tribunales y cortes 
militares israelíes. 



Área Mashreq: 
Proyectos por líneas estratégicas

LE1. Controlar 
la privatización 
de la guerra y 

de la seguridad. 

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos. 



 
 

   
 

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. 

Union of Palestinian Women 
Committees (UPWC) 
Al-Haq  
 

 
 

Título del proyecto 1004 Sector 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN 
ACCIÓN, A TRAVÉS DE LA NO-VIOLENCIA, LA 
INVESTIGACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
  

Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad y 
solución de conflictos 

Gobierno y sociedad civil, general 

La participación democrática y sociedad civil 

Movilidad Humana y migraciones 

Feminismos y desigualdades 

 

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

Territorios 
Ocupados de 
Palestina 
 

290.092 € Coordinador AEXCID, Agencia 
Extremeña de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo 
 

246.620 € Del 15/12/2020 
al 13/12/2021 

Objetivos principal y específicos Resultados 
El objetivo General es promover la transformación social y la 
resolución del conflicto a través de la no-violencia y la 
protección de las Defensoras de Derechos Humanos en 
zonas de Palestina de máxima vulnerabilidad acorde al 
Derecho Internacional 
 
El objetivo específico es promover la resiliencia de las 
comunidades a través de la protección legal y psicosocial y 
del fortalecimiento de las capacidades de las Defensoras de 
Derechos Humanos entre población refugiada y desplazada 
en los territorios ocupados palestinos.   

 
 

 
 
 
  
 

 

R1. Fortalecidas las capacidades y reforzado el rol en la 
toma de decisiones de las Defensoras de DDHH y de la 
sociedad civil palestina en el monitoreo y documentación 
de violaciones de los DDHH, liderazgo, organización 
comunitaria, incidencia y Derecho Internacional 
R2. Reforzada la resiliencia de 100 mujeres a través de la 
protección mediante apoyo legal y psicosocial de la 
población vulnerable palestina en Jerusalén y Cisjordania 
y fortalecida su participación comunitaria 

R3. Aumentado el conocimiento, respeto de los grupos 
sociales e instituciones de la comunidad internacional y 
sociedad civil extremeña sobre la implicación de las 
empresas privadas en la vulneración de derechos de la 
población civil palestina, en particular de las Defensoras 
de Derechos Humanos.   

  
 



 
 

   
 

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. 
 

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.  

 
 
 

  
 



 
 

   
 

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

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada 
NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 

Alianza por la Solidaridad (APS). 
Fundació Autònoma Solidària (FAS).  
I Dare for Sustainable Development  
(I-Dare). 
Un ponte per (UPP). 
Institute for Family Health (IFH).  
West Asia-North Africa Institute 
(WANA). 
 

 
 

Título del proyecto 961 Sector 
PROMOCIÓN DEL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
SIRIA, JORDANA, KURDA Y CATALANA EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LAS CAUSAS DEL 
CONFLICTO DE SIRIA A TRAVÉS DE 
ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA PEV CON 
ENFOQUE DE GÉNERO (IRAK -CURDISTÁN-, 
JORDANIA Y CATALUÑA) 
  

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

Desarrollo humano: inclusión social, educación, cultura. 

Migración y asilo. 

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

Cataluña, 
Jordania, Irak 
(Kurdistán) 
 

895.505,08 € Coordinador ACCD, Agencia 
Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo 
 

696.935,95 € Del 01/01/2020 
al 31/12/2021 

Objetivos principal y específicos Resultados 
Contribuir a la prevención de conflictos violentos, la 
transformación de sus causas y su solución pacífica, 
dialogada y justa a través del refuerzo del rol de la sociedad 
civil como respuesta integral al conflicto de Siria y sus efectos 
en Jordania, el Curdistán iraquí, Irak y Cataluña. 
 
El objetivo específico consiste en promover la plena 
intervención de la sociedad civil, especialmente mujeres y 
juventud refugiada siria y de acogida jordana, curda y 
catalana, en la transformación de las causas del conflicto 
violento derivado de la crisis siria a través de estrategias 
integrales para la Prevención de los Extremismos Violentos 
(PEV) con enfoque de género.  

 
 

 
 
 
  
 

 

R1. Mejorado el acceso de la sociedad civil catalana, siria, 
jordana, iraquí y kurda a formación y educación en materia 
de construcción de paz a través de intercambios locales y 
globales en materia de gestión de conflictos y PEV con 
enfoque de género. 

R2. Fortalecida la resiliencia de la juventud catalana, siria, 
jordana, Kurda e iraquí a las ideologías extremistas 
violentas mediante la aceptabilidad de las narrativas 
alternativas y el refuerzo de la cohesión social dentro de 
sus comunidades. 

R3. Reforzada la participación y accesibilidad de la 
sociedad civil en la formulación de políticas públicas en 
materia de construcción de paz, resolución de conflictos 
en el contexto de la crisis de refugiados a través de la 
investigación aplicada y la incidencia social y política. 

R4. Garantizados los derechos de las mujeres y la 
juventud siria, kurda, jordana e iraquí a través de acciones 
integrales de intervención social, mejorando la 
disponibilidad y el acceso a la protección y asistencia de 
personas en situación de refugio. 

  
 




