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Carta de la 
presidenta de NOVACT
Presentar las Memorias de actividades de NOVACT de los últimos años ha sido un honor y un 
orgullo. 

Son las personas, su equipo y su Consejo activo, que han hecho posible el trabajo de NOVACT, 
en Barcelona, España, Jordania, Palestina, Sáhara y Túnez. Ellas son la razón de que se puedan 
presentar unas Memorias que cada año ya no han cumplido lo previsto, sino excedido las 
expectativas de proactividad de NOVACT como organización.

En el difícil 2021, NOVACT ha continuado en su búsqueda de mejorar su compromiso para 
el bien común, en ahondar cada vez más en el compromiso  por la vía noviolenta, en afirmar 
el  concepto de ‘Sarvodaya’ de Gandhi. Y el 2021 ha sido un año duro, por su sistematización 
político-social de la Pandemia. Y una percepción difusa de recorte de derechos, y falta de 
verdad, que ha iniciado una reflexión social potente.
Ha sido el año de las normas impuestas, de las decisiones políticas sin apoyo civil. Ha sido un 
año de incertidumbre y búsqueda de información verídica…. la violencia estructural logró 
imponer su sistema. La violencia cultural se disparó en violencias sociales, en (in) justicia 
social, y en decisiones de políticas sociales discriminatorias. Y en el que la violencia directa 
fue escondiéndose detrás de información desviante, para estallar a final de año.

NOVACT ha seguido, durante los imprevistos continuos del 2021, con su apoyo a la justicia, 
a los derechos humanos y a su vocación de innovación social. Sin olvidar ni un momento las 
necesidades de sus equipos y proyectos.

El 2021 ha concluido también un ciclo de estrategia de la organización, su Plan Estratégico 
trienal. 
Esto abrió camino ya, desde la segunda mitad del año, a una reflexión interna que ha llevado a 
evaluar su Plan Estratégico anterior, para entrar en el nuevo año con un plan de co-creación 
del Plan Estratégico nuevo. 
Se ha entrado en reflexión sobre qué y cómo hemos podido incidir en estos últimos años de 
convulsiones sociales, políticas y de intereses corporativos. 
Sobre cómo hemos sabido enfrentar manipulaciones mediáticas, retos tecnológicos e 
actitudes sociales, y que cambios se vieron en 3 años. 
Sobre las interrelaciones entre poderes fácticos y efectos sobre el tejido social en las 
circunstancias cambiantes.
Y sobre todo se ha analizado donde, en que campos, ámbitos o entornos NOVACT puede 
aportar sus conocimientos adquiridos.

Sin estas reflexiones sobre el contexto que tan rápidamente ha cambiado (y cambiará), la 
aportación de NOVACT en este próximo futuro, no se podría construir con todo su potencial. 
El 2021 ha sido un año también de reflexión para poder enfrentarnos a lo que viene con 
todo nuestro excelente potencial humano y capacidad de transformación social. Y para 
abrirnos como seres humanos a ampliar nuestras propias visiones, y para buscar más unión 
y colaboración entre instituciones, organizaciones y personas que suman a nuestra visión y 
misión.

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 20 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 
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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.





¿Qué hemos 
conseguido  
durante el 2021? 
En la línea Controlar la Privatización de la Guerra y de la Seguridad, durante 2021 se han 
trabajado los siguientes ejes de actuación: el análisis e identificación de vulneraciones 
de derechos por parte de empresas de la industria extractiva, a través del proyecto 
Shockmonitor; avanzar en las acciones de investigación, comunicación e incidencia por 
parte del Observatorio de Empresas y Derechos Humanos del Mediterráneo - ODHE (una 
colaboración de NOVACT y Suds); la apertura y consolidación de espacios de incidencia y 
sensibilización hacia las instituciones públicas, para la introducción de los derechos humanos 
en la contratación pública; el fortalecimiento del apoyo a los espacios de la sociedad civil 
que están trabajando por la justicia algorítmica y la regulación de las empresas digitales. 
En esa medida, también desde esta línea de trabajo se ha hecho un esfuerzo por evidenciar 
la trazabilidad de las tecnologías digitales y de control que son usadas en situaciones de 
ocupación y conflicto (a manera de Tested in Combat) y luego son importadas a los países 
del Norte Global. En general, en la Línea 1 se profundiza por investigar, denunciar e incidir por 
la justicia y el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional, y por el fin 
de la ocupación en los territorios de Palestina y el Sáhara Occidental.   

En la línea de Prevención de los Extremismos Violentos, durante 2021 hemos contribuido a 
conocer el funcionamiento de la extrema derecha y entendido cómo ésta consigue ser una 
ideología atractiva sobre todo para las personas jóvenes. Igualmente, hemos participado 
en diferentes espacios de incidencia política para asegurar que los derechos humanos 
están asegurados en la política antiterrorista y de prevención de extremismos violentos 
en Europa. En Tunez, se ha trabajado en la consolidación y fortalecimiento de partenariados 
entre la sociedad civil y las instituciones públicas a nivel nacional, regional y local. En un año 
marcado por una extraordinaria inestabilidad sociopolítica y económica, estos movimientos 
se antojan fundamentales para garantizar la practicabilidad de las acciones propuestas en 
la Hoja de Ruta de las organizaciones de la sociedad civil para la Prevención del Extremismo 
Violento en Túnez. 



Esta línea también la trabajamos en Jordania a través de formaciones y la generación 
narrativas alternativas al extremismo violento a través del arte, el deporte y la cultura.

En la línea de Resistencia Civil, hemos ampliado nuestra red de trabajo por la defensa del 
espacio cívico en Europa, a través de nuestra participación en el European Civic Forum. 
junto a No Somos Delito, forzamos a ralentizar el proceso de la reforma de la Ley Mordaza, 
consiguiendo incluir a las organizaciones de la sociedad civil en el proceso.

En esta misma línea, se han ido realizando diagnósticos participativos en Libia, Argelia y Túnez, 
cuestionando  la vulneración de Derechos Humanos en el marco de la gestión de la pandemia 
de la COVID-19 y de la crisis climática, y se centran en el impacto que estas vulneraciones han 
tenido en el trabajo y la seguridad de las defensoras de DDHH.

En esta misma línea, en el Mashreq hemos ofrecido de forma continuada apoyo y protección 
a las Defensoras de derechos humanos desde una perspectiva holística e integral, que ha 
incluido el asesoramiento y acompañamiento legal con enfoque de género, el acompañamiento 
político en procesos judiciales, acciones de incidencia ante instituciones y autoridades 
competentes en Palestina y a nivel internacional y el apoyo psicosocial a las personas 
defensoras, especialmente mujeres y jóvenes. También hemos contribuido en la identificación 
de buenas prácticas internacionales gracias a las diversas conferencias y seminarios 
internacionales en la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, en el Foro celebrado en 
Extremadura.

La línea de Fomentar la Justicia de Género no tiene ningún proyecto concreto pero es una 
línea transversal a la entidad, tanto a nivel interno como en todos los proyectos que llevamos 
a cabo. 

En la línea estratégica de Construcción de Democracia, principalmente la línea de democracia 
económica, donde ha tenido un papel destcado el proyecto 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 y prestaciones 
sociales con RECS.  
 
Además, se ha iniciado un proceso de innovación con la investigación de nuevos retos 
monetarios a través del proyecto ATARCA, donde NOVACT con un amplio consorcio europeo 
está diseñando nuevas herramientas para fortalecer el comercio local y el consumo 
responsable a través del REC y orientado a generar un modelo de negocio replicable y 
extensible.



Proyectos 
del 2021

Durante el 2021 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.

41 proyectos



Proyectos por áreas de trabajo:

Proyectos por líneas estratégicas:

Europa
59%Maghreb

24%

Mashreq
17%

LE1. Controlar la 
privatización de la 

guerra y de la 
seguridad.

25%

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos.
39%

LE4. Apoyar 
estrategias de 
resistencia civil 

noviolenta.
24%

LE5. Construir 
democracias.

12%



Área  
Europa

En la línea Controlar la privatización de la guerra y de la seguridad, durante 2021 se han 
trabajado los siguientes ejes de actuación: el análisis e identificación de vulneraciones 
de derechos por parte de empresas de la industria extractiva, a través del proyecto 
Shockmonitor; avanzar en las acciones de investigación, comunicación e incidencia por 
parte del Observatorio de Empresas y Derechos Humanos del Mediterráneo - ODHE (una 
colaboración de NOVACT y Suds); la apertura y consolidación de espacios de incidencia y 
sensibilización hacia las instituciones públicas, para la introducción de los derechos humanos 
en la contratación pública; el fortalecimiento del apoyo a los espacios de la sociedad civil 
que están trabajando por la justicia algorítmica y la regulación de las empresas digitales. 
En esa medida, también desde esta línea de trabajo se ha hecho un esfuerzo por evidenciar 
la trazabilidad de las tecnologías digitales y de control que son usadas en situaciones de 
ocupación y conflicto (a manera de Tested in Combat) y luego son importadas a los países 
del Norte Global.

Hemos presentado el informe “La ruta de la seda corporativa” un estudio sobre el desarrollo 
exponencial de megacorredores de infraestructuras, que ponen el comercio por delante 
de los derechos de las personas y el planeta. Desde el Observatorio de Derechos Humanos 
y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), se continuaron denunciando y condenando las 
agresiones a activistas de derechos humanos saharuis y palestinos.  
 
Se presentó el informe/webdoc “Vigilancia masiva y control de la población disidente”, 
realizado en colaboración con la red ENCO, el Observatoire des Multinationales y Shoal. 
Esta investigación, realizada en Francia, España y Reino Unido analiza el impacto sobre 
la privacidad de la ciudadanía de las tecnologías de vigilancia masiva utilizadas durante la 
pandemia, evidenciando y denunciando que el Estado de vigilancia masiva convierte a toda 
la ciudadanía en potenciales sospechosos, pero los grupos sociales más afectados son 
colectivos racializados, comunidades migrantes y las personas activistas. 



En este mismo marco, hemos dado apoyo a los llamados para prohibir el uso de la biometría 
indiscriminadamente, así como al rechazo a la inclusión de algoritmos o sistemas digitales 
y de datos predictivos con objetivos judiciales o penales. En el entorno cercano, también 
hemos hecho acciones de visibilidad del uso de los espacios públicos de Smart Cities 
para promocionar los productos y empresas de cibervigilancia y control que han sido 
desarrollados en situaciones de vulneración de derechos.

Desde el ODHE y el Shock Monitor participamos en el décimo informe del Estado del poder, 
impulsado por Transnational Institute, con el artículo Difuminar el monopolio de la violencia: 
empresas militares de seguridad privada y el poder coercitivo del Estado, para evidenciar 
la privatización del papel del Estado en la seguridad, desde el ejército hasta el sistema 
penitenciario: un mundo empresarial sombrío en el que se facilita la violencia, se reduce 
la rendición de cuentas y abundan las violaciones de derechos humanos y la impunidad. 
Una nueva colaboración entre el Shock Monitor y el ODHE cristalizó en la campaña “La 
impunidad corporativa en tiempos de ocupación y conflicto”, en torno a la “arquitectura 
de la impunidad” que construyen gobiernos y empresas transnacionales, especialmente 
en contexto de ocupación como Palestina y Sahara Occidental, desarrollando un sistema 
colonial para el saqueo de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente. 

En julio, se registró en el Parlamento de Catalunya la Propuesta de Ley de creación del 
Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos, elaborada por el Grup Català d’Empreses 
i Drets Humans, que forman Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global y la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. En total, más de 8.000 entidades de 
la sociedad civil, sindicatos y organizaciones de justicia global apoyan la creación de este 
organismo pionero.   

Asimismo, Novact trabajó en red con varias organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones en las IV Jornadas de Compra Pública Socialmente Responsable, que logró 
agrupar universidades y expertas interesadas en la temática a lo largo del territorio 
español. Desde entonces nos hemos unido a la creación HUB en castellano del International 
Learning Lab para aportar la visión y logros en el Estado español y Cataluña en el ámbito de 
los derechos humanos en las cadenas de suministro de la contratación pública.  

En la línea de Prevención de los Extremismos Violentos, durante 2021 hemos contribuido a 
conocer el funcionamiento de la extrema derecha y entendido cómo ésta consigue ser una 
ideología atractiva sobre todo para las personas jóvenes. Igualmente, hemos participado 
en diferentes espacios de incidencia política para asegurar que los derechos humanos 
están asegurados en la política antiterrorista y de prevención de extremismos violentos 
en Europa. 

Hemos puesto en marcha la formación RIZOMA junto con 20 jóvenes de orígenes y 
contextos muy diversos. Durante estas sesiones, estos jóvenes se empoderaron a través 
de una formación con alto nivel vivencial, de cara a convertirlos en actores activos en la 
prevención y la lucha contra la extrema derecha desde ópticas diferentes. También, en el 
marco de esta línea estratégica, durante 2021 se ofrecieron herramientas prácticas para 
prevenir y hacer frente la extrema derecha desde la investigación y las acciones jurídicas 
y comunitarias. En mayo, se publicó el informe “Discurso de odio y extrema derecha” en el 
marco del Observatorio para la Prevencion de los Extremismos Violentos (OPEV), con el 
objetivo de entender cómo la extrema derecha hace uso del discurso del odio y compartir 
buenas prácticas a nivel institucional y comunitario para prevenir y hacer frente a esta 
problemática. 

 



A nivel de nuevas tecnologías, se puso en marcha un espacio de co-creación, junto con la 
Fundació Autonóma Solidària, entre universidades, think tank, sociedad civil e instituciones 
en el marco de #DigitalOrganising, para hacer de la inteligencia artificial un instrumento 
para la justicia social.  

A nivel internacional, organizamos, en colaboración con otras entidades de derechos 
humanos e instituciones, una conferencia europea, durante 4 días, para reforzar la resiliencia, 
fomentar la innovación, consolidar las lecciones aprendidas y crear nuevos escenarios en 
relación con la polarización social y los extremismos violentos.  

En la línea de Resistencia Civil, hemos ampliado nuestra red de trabajo por la defensa del 
espacio cívico en Europa, a través de nuestra participación en el European Civic Forum. Ello ha 
favorecido un mayor impacto de NOVACT en las instituciones europeas (Parlamento Europeo, 
Comisión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión de Venecia del Consejo 
de Europa). NOVACT también ha participado, a nivel internacional, en la consulta regional de la 
Comisión Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación 
en Ginebra y ha enviado comunicaciones a las figuras de Relatorías Especiales de las Naciones 
Unidas. Se ha entrado a formar parte de la #GlobalNetworkAgainstPoliceViolence. 

Todo ello ha reforzado la incidencia en España, puesto que la atención a las vulneraciones 
de derechos por parte de las instituciones europeas ha sido mayor.  Así, junto a No Somos 
Delito, forzamos a ralentizar el proceso de la reforma de la Ley Mordaza, consiguiendo 
incluir a las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Además, con Centre Irídia 
hemos reactivado los apoyos para la prohibición de las balas de goma en España, abriendo 
un debate sobre la lesividad y uso del material antidisturbios de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y poniendo sobre la mesa el racismo institucional.   

La Plataforma Defender a Quien Defiende sigue siendo un espacio fundamental de trabajo 
colectivo. De hecho, nuestro apoyo a esta plataforma y la coordinación de la herramienta 
de monitoreo Red Malla ha supuesto que algunas denuncias lleguen hasta el Tribunal 
Constitucional para la investigación de torturas y violencia policial. Así ha sido, por ejemplo, 
en el caso de Marta, apoyado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 
y Stop Represión Granada.   

Finalmente, hemos mantenido bien activa la parte de capacitación a movimientos sociales y 
activistas a través del mantenimiento del trabajo con Greenpeace en la Escuela de Activismo. 
A través de las diferentes propuestas formativas desarrolladas, hemos ido integrando a 
nuestro trabajo a movimientos antirracistas, ambientalistas y feministas.  

Durante el año 2021 se ha avanzado en los proyectos de la línea estratégica de construcción 
de democracia, principalmente la línea de democracia económica, donde ha tenido un 
papel destacado el proyecto 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 y prestaciones sociales con RECS. 

Además, se ha iniciado un proceso de innovación con la investigación de nuevos retos 
monetarios a través del proyecto ATARCA, donde NOVACT con un amplio consorcio europeo 
está diseñando nuevas herramientas para fortalecer el comercio local y el consumo 
responsable a través del REC y orientado a generar un modelo de negocio replicable y 
extensible. 



Área Europa: 
Proyectos por líneas estratégicas

A su vez, se ha consolidado NOVACT como referente de monedas complementarias 
en Catalunya a través de su participación en diferentes espacios de 
debate y trabajo y el apoyo a la generación de nuevas monedas locales.   

A nivel de democracia participativa, se han finalizado diferentes procesos participativos 
parados por la Covid19 durante el 2020 (presupuestos participativos, planes estratégicos…) 
y trabajado para orientar el futuro de esta sub-línea.
 

LE1. Controlar la 
privatización de la 

guerra y de la 
seguridad.

25%

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos.
29%

LE4. Apoyar 
estrategias de 
resistencia civil 

noviolenta.
25%

LE5. Construir 
democracias.

21%



 
 

 

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. 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 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 
SUDS, Associació Internacional de 
Solidaritat i Cooperació. 

NOVACT. Institut 
Internacional para la Acción 
Noviolenta. 

 

Título del proyecto Sector 
VIGILANCIA MASIVA, CONTROL SOCIAL Y 
(CIBER)SEGURIDAD EN CONTEXTOS COVID19: 
Propuestas de diligencia debida en la compra 
pública para garantizar el ejercicio de derechos 
humanos y libertades fundamentales en el Norte-
Sur globales 

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) 

41.223,31€ Co-
beneficiario 

Diputación de 
Barcelona. 
 

39.390,92 € Del 01/02/2021  
al 31/01/2023 

Objetivos principal y específicos Resultados 
OE1. Avanzar hacia la incorporación de la diligencia 
debida en las cadenas de valor de servicios y 
suministros de seguridad y ciber(seguridad) en las 
contrataciones publicas del área DIBA, priorizando los 
derechos humanos y las libertades fundamentales al 
actual contexto de COVID-19. 
 
 
 

ROE1. Mejorado el acceso a la información e 
incrementado el conocimiento de las administraciones 
catalanes y de la sociedad civil sobre los casos de 
vulneración a los Derechos Humanos cometidas por 
parte de ETN: Cadena de responsabilidades y circuito 
transnacional de las vulneraciones con especial énfasis 
en los impactos del sector de la seguridad y 
(ciber)seguridad en el actual contextos COVID-19. 
 
ROE2. Incrementada la concienciación de las 
administraciones catalanes y de la sociedad civil de la 
demarcación de Barcelona sobre la importancia de 
exigir y aplicar una coherencia de políticas públicas que 
respeten los Derechos Humanos, el cumplimiento de la 
diligencia debida a lo largo de la cadena de suministro 
con especial énfasis en los impactos generado por 
empresas en la hora de producir y probar los productos 
del sector de la seguridad y (ciber)seguridad 
 
ROE3.Articulada y difundida una narrativa que confronte 
la aceptación acrítica de las tecnologías de control 
social bajo la excusa de una mayor seguridad, para 
abrir un debate público sobre la transparencia y 
escrutinio público de las políticas de seguridad pública a 
la demarcación de Barcelona y Cataluña 

  
 



 
 

 

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 
GESTIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA OFICINA DE NO 
DISCRIMINACIÓN DEL AYUTAMIENTO DE 
BARCELONA 
 

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

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

Fechas 

España 380.244,05 € Coordinador Ayuntamiento de 
Barcelona 
 

380.244,05 € 
 

Del 27/01/2021  
al 26/01/2023 

Objetivos principal y específicos Resultados 
El Centro de recursos en derechos humanos es un 
espacio estable y permanente de consulta, 
asesoramiento, difusión, formación e información en 
derechos humanos. 

Objetivos: 

• Promover los derechos contenidos en las 
diferentes normativas, desde la legislación 
internacional hasta su despliegue nacional y local.  

• Empoderar a la ciudadanía sobre cómo se 
pueden ejercer los derechos y sus garantías con 
información, formación y facilitando espacios y 
documentación por el desarrollo de actividades y 
experiencias relacionadas con los derechos 
humanos.  

• Asesorar a la administración municipal en materia 
de derechos humanos. 

• Apoyar el desarrollo de iniciativas relacionadas 
con derechos humanos propuestas por entidades 
o personas defensoras de los derechos humanos. 

R1. Disponer de base documental y recursos virtuales en 
derechos humanos, accesible a la ciudadanía. 
R2. Asesorar y acompañar a personas y entidades 
defensoras de los derechos humanos, contribuyendo a 
fortalecer la sociedad civil organizada: 
R3. Elaboración e implementación de proyectos, recursos 
y actividades propias sobre derechos humanos por el 
Ayuntamiento de Barcelona 
R4. Asesorar en el propio Ayuntamiento de Barcelona: en 
la aplicación técnica del Enfoque Basado en Derechos 
Humanos a políticas públicas y en la aplicación práctica 
de los estándares internacionales de derechos humanos 
R5. Crear vínculos con otros centros u oficinas de 
derechos humanos otros municipios y facilitar un trabajo 
colaborativo con ellas. 
  

 

 

  
 



 
 

   
 

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. 
 

  
 

Título del proyecto Sector 
PHARE: MONITORIZACIÓN, PREVENCIÓN Y 
LUCHA CONTRA EL DISCURSO DEL ODIO EN 
LÍNEA EN BARCELONA 
 
 

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

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

Fechas 

España 27.000,00 € Coordinador Ayuntamiento de 
Barcelona 
 

12.000,00 € 
 

Del 01/01/2021  
al 31/12/2021 

Objetivos principal y específicos Resultados 

El objetivo del proyecto es prevenir y luchar contra el 
discurso del odio (sobre todo el dirigido a personas 
migradas y racializadas) en las redes sociales a 
través de la detección del discurso del odio en línea, 
el empoderamiento colectivo y la creación de red 
entre la sociedad civil, profesorado, instituciones, 
centros tecnológicos y universidades  por convertirse 
en agentes activos comprometidos con la diversidad, 
la convivencia y los derechos humanos. 
 
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. Detección del discurso del odio en línea: 
investigación sobre el discurso del odio, especialmente a 
personas migrantes y/o racializadas y el seminario 
práctico "Derechos humanos, tecnología y 
transformación social" para hacer difusión de los 
resultados de la investigación y compartir buenas 
prácticas en investigaciones de DDHH con visión de 
género entre instituciones, centros de investigación, 
universidades y organizaciones de la sociedad civil de 
Barcelona 
 
R2. El empoderamiento colectivo y la creación de red 
entre la sociedad civil, profesorado, instituciones, centros 
tecnológicos y universidades por convertirse en agentes 
activos comprometidos con la diversidad, la convivencia 
y los 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. 
 

  
 

Título del proyecto Sector 
AL-MANARA: Monitoreo, prevención y acción 
contra el discurso de odio racista y xenófobo 
online 

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

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

Fechas 

España 13.310,00 € Coordinador Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y Cooperación 
 

7.274,00 € 
 

Del 01/06/2021  
al 31/03/2022 

Objetivos principal y específicos Resultados 
El proyecto AL-MANARA tiene como objetivo 
fomentar la creación y fortalecimiento de redes entre 
la sociedad civil, las instituciones públicas, 
comunidad migrante, profesorado, centros 
tecnológicos y universidades, para convertirse en 
agentes activos comprometidos con la diversidad, la 
integración,  la convivencia y los derechos humanos, 
con el fin de prevenir y luchar contra el discurso del 
odio, sobre todo el dirigido al colectivo más 
vulnerable de las personas migrantes, en las redes 
sociales. Partiendo de este objetivo, la finalidad 
última de este proyecto es divulgar los valores de la 
defensa de los derechos humanos y la democracia, 
compartiendo buenas prácticas en alternativas al 
odio y el miedo, y desarrollar mecanismos  para 
detectar y prevenir los discursos de odio y 
discriminatorios. 
 

Las actividades propuestas están basadas en la 
diseminación y diálogo en torno a los resultados de la 
investigación realizada sobre el discurso del odio en 
redes sociales durante el covid19, especialmente el 
dirigido contra las personas migrantes y racializadas, a 
través del análisis de big data:  
 
(1) Conferencia pública online "Discursos de odio online 
y recomendaciones para su prevención" con el objetivo 
de: (i) difundir las conclusiones de la investigación, (ii) 
reforzar el compromiso multi-actor en contra del 
discurso del odio online y en favor de los derechos 
humanos y la democracia en a (iii)  compartir buenas 
prácticas e iniciativas  por parte de las organizaciones 
de la sociedad civil, comunidad migrante, jóvenes, 
instituciones, universidades, que refuercen la 
prevención del discurso del odio en redes sociales.  
 
(2) Campaña de sensibilización de los resultados de la 
investigación y de las buenas prácticas recogidas 
durante la conferencia. 
 

  
 



 
 

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 
Fortalecimiento de la Red Internacional de 
entidades del Tercer Sector - Observatorio 
para la prevención de los extremismos 
violentos– OPEV en la región Euro-
mediterránea. 

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

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

Fechas 

España 13.310,00 € Coordinador Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y Cooperación 
 

7.274,00 € 
 

Del 01/06/2021  
al 31/03/2022 

Objetivos principal y específicos Resultados 
El proyecto AL-MANARA tiene como objetivo 
fomentar la creación y fortalecimiento de redes entre 
la sociedad civil, las instituciones públicas, 
comunidad migrante, profesorado, centros 
tecnológicos y universidades, para convertirse en 
agentes activos comprometidos con la diversidad, la 
integración,  la convivencia y los derechos humanos, 
con el fin de prevenir y luchar contra el discurso del 
odio, sobre todo el dirigido al colectivo más 
vulnerable de las personas migrantes, en las redes 
sociales. Partiendo de este objetivo, la finalidad 
última de este proyecto es divulgar los valores de la 
defensa de los derechos humanos y la democracia, 
compartiendo buenas prácticas en alternativas al 
odio y el miedo, y desarrollar mecanismos  para 
detectar y prevenir los discursos de odio y 
discriminatorios. 
 

Las actividades propuestas están basadas en la 
diseminación y diálogo en torno a los resultados de la 
investigación realizada sobre el discurso del odio en 
redes sociales durante el covid19, especialmente el 
dirigido contra las personas migrantes y racializadas, a 
través del análisis de big data:  
 
(1) Conferencia pública online "Discursos de odio online 
y recomendaciones para su prevención" con el objetivo 
de: (i) difundir las conclusiones de la investigación, (ii) 
reforzar el compromiso multi-actor en contra del 
discurso del odio online y en favor de los derechos 
humanos y la democracia en a (iii)  compartir buenas 
prácticas e iniciativas  por parte de las organizaciones 
de la sociedad civil, comunidad migrante, jóvenes, 
instituciones, universidades, que refuercen la 
prevención del discurso del odio en redes sociales.  
 
(2) Campaña de sensibilización de los resultados de la 
investigación y de las buenas prácticas recogidas 
durante la conferencia. 
 

  
 



 
 

   
 

 
Name of the organization  NOVACT. International Institute for Nonviolent Action. 

 Lead applicant  Co-applicant Affiliated entity  
NOVACT. International Institute for 
Nonviolent Action.  

    

Name of the project  Sector  
POLICE VIOLENCE: ACCOUNTABILITY AND 
AWARENESS RAISING TO END HUMAN RIGHTS 
VIOLATIONS IN DEMONSTRATIONS  

SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice for 
all and build effective, accountable and inclusive 
institutions at all levels  

 Location of the action  Cost of the action  Role  Donors to the action  Amount contributed (by 
donor)  Dates 

Spain 82.119,40€ 
 

Coordinator  
   

Open Society 
Initiative for Europe 
(OSIFE)   
   

82.119,40€ 
 

From 01/012021 to 
31/12/2021   

Objective Results  
OE1. Avoid the use of harmful material by the police, as well 
as the practices and tactics developed, by analysing their use, 
effectiveness and impact on the human rights of civil society. 
 
OE2. Improve transparency and accountability of police 
protocols in relation of the management of public order and 
control of demonstrations. 
 
SO3. Increase the knowledge of civil society about alternative 
models of public order management and mechanisms of 
supervision, control and accountability in response to police 
violence and racism. 

R1. Networking for the creation of an organized common 
front of alert and response to violations; Monitoring, 
systematization and analysis of the control of protests and 
police violence; 
  
R2. Specialized training and formal meetings for the 
exchange and creation of shared knowledge with people 
directly affected by the use of rubber bullets, by ethnic 
profiles and by the violation of their right to protest for being 
part of minority groups, including migrants, gypsies and afro-
descendants 
  
R3. Advocacy and strategic litigation..   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

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 – Centro para la defensa 
de los derechos humanos 
 

 

Título del proyecto Sector 
SARP FRONTERA SUR: SISTEMA DE ALERTA 
Y RESPUESTA TEMPRANA POR LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

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 350.000,00€ Coordinador 
  

Agència Catalana 
de Cooperació al 
Desenvolupament  
  

350.000,00€ Del 
01/012022 al 
30/06/2023 

Objetivo principal y específicos Resultados 
Defender los Derechos Humanos en la Frontera Sur 
en la era post-Covid, a través del desarrollo de un 
Sistema de Alerta y Respuesta Temprana sobre 
vulneraciones de derechos humanos con EGBDH, 
colegiado entre organizaciones de defensa de los 
derechos humanos (TdR) y colectivos migrantes 
(TdD) de Cataluña, Ceuta y Melilla, a través del 
refuerzo de sus capacidades de monitorización, 
comunicación, movilización social e incidencia 
político-jurídica, para mejorar la rendición de cuentas 
de los TdO a nivel catalán, estatal y europeo. 
 
   
 
 
 
 
 

R1. Fortalecidas las capacidades de organizaciones de 
la sociedad civil de Cataluña y resto de Estado español 
(TdR) que trabajan por la defensa de los Derechos 
Humanos a la Frontera Sur, en la monitorización, 
comunicación e incidencia política-social por la defensa 
y rendición de cuentas sobre vulneraciones de derechos 
humanos de las personas migrantes con un enfoque de 
género y derechos humanos, mientras se construye una 
red coordinadora de apoyo por el SARP Frontera Sur. 
 
R2. Mejorado el análisis sistemático, por parte de las 
organizaciones de defensa de derechos humanos (TdR), 
de las vulneraciones de derechos humanos y las 
múltiples discriminaciones ejercidas sobre las personas 
migrantes (TdD) para su comprensión desde una 
perspectiva interseccional y de género. 
 
R3. Reforzada la sensibilización y el empoderamiento de 
la ciudadanía de Cataluña, del Estado Español y de 
Europa sobre la situación de vulneración de derechos en 
la frontera sur de España, desde un enfoque EGBDH a 
través de la mejora de la disponibilidad, accesibilidad y 
calidad de la información sobre las vulneraciones de los 
derechos humanos, por  parte de las personas migrantes 
(TdR) 
 
R4. Mejorados los medios y estrategias de incidencia 
política y jurídica por parte de los TdR de Cataluña y sur 
del Estado español para la rendición de cuentas de 
los TdO, a nivel estatal y autonómico, para garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos de las personas 
migrantes en todas sus dimensiones. 

  
 
 



 

   
 

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 
HERRAMIENTAS PARA LA MODERNIZACIÓN 
DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL USO 
DE LA FUERZA Y SU IMPACTO EN 
SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y EN EL 
EJERCICIO DEL DERECHO A LA PROTESTA 

Sector CAD: Derechos Humanos y gobernanza 
democrática: sociedad civil, democracia, Derechos 
Humanos.    
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas  
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 361.180€ Coordinador 
  

Ministerio de 
Derechos Sociales 
I Agenda 2030 
  

301.530€ 
 

Del 
01/012022 al 
31/12/2022  

Objetivo principal y específicos Resultados 
Trabaja en la mejora, promoción y modernización de 
los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas de las administraciones públicas en relación 
con el uso de la fuerza en el espacio público, con 
especial énfasis en el derecho a la protesta y la 
discriminación étnico-racial. 
 
1)Investigación, que incluye un diagnóstico sobre el 
estado actual de los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas en España, teniendo como base 
los estándares internacionales en la materia 
 
2)Incidencia social y política para el impulso de 
políticas públicas. 
 
3)Fortalecimiento del trabajo en red de la sociedad 
civil como garante de derechos, impulsando alianzas 
multiactor con colectivos que defienden los derechos 
de personas migrantes y/o racializadas, ecologistas, 
feministas y colectivos LGTBIQ+.  
  
  

1)Realizada una campaña de incidencia social y política 
para la modernización de los mecanismos de 
identificación de las unidades policiales de intervención 
en orden público, como mecanismo de transparencia y 
rendición de cuentas 
 
2) Presentado informe ante el Gobierno de España, la 
Comisión de Interior del congreso de diputados y 
diputadas, los parlamentos autonómicos de Cataluña, 
País Vasco y Navarra; y promovidas políticas públicas 
sobre mecanismos de transparencia y de rendición de 
cuentas de las administraciones públicas en el uso de la 
fuerza de acuerdo con los estándares internacionales y 
en base a las buenas prácticas en el ámbito internacional 
y europeo identificadas. 
 
3) Implementado un sistema de monitorización de las 
vulneraciones de derechos en contexto de protesta 
seguro y eficaz, mediante el desarrollo de un proyecto 
piloto basado en la observación de derechos humanos in 
situ 

  
 
 



 

   
 

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 
RECLAMAR EL ESPACIO CÍVICO: RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y CONCIENCIACIÓN PARA 
ACABAR CON LA VIOLENCIA POLICIAL Y LAS 
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LAS 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 83.670,00€ Coordinador 
  

Open Society 
Initiative for 
Europe (OSIFE)  
  

66.144,00€ 
 

Del 
01/012022 al 
31/12/2022  

Objetivo principal y específicos Resultados 
Esta propuesta pretende promover cambios en las 
políticas y prácticas en la gestión del espacio público 
y el control de las manifestaciones, favoreciendo la 
rendición de cuentas y sensibilizando sobre la 
importancia de un marco de derechos humanos en la 
aplicación de políticas públicas o medidas de 
seguridad en España. Trabajaremos en tres objetivos 
específicos:  
 
(1) Evitar el uso de material nocivo por parte de la 
policía, poniendo como ejemplo el uso de balas de 
goma en los últimos 20 años. 
 
(2) Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas 
sobre los protocolos policiales de gestión del orden 
público y el control de las manifestaciones.  
 
(3) Aumentar el conocimiento de la sociedad civil 
sobre los modelos alternativos de gestión del orden 
público y los mecanismos de supervisión, control y 
rendición de cuentas en respuesta a la violencia 
policial y el racismo.     
  
  
  

Las tres líneas estratégicas son  
 
Línea 1.- Protección integral de los manifestantes en las 
manifestaciones: con encuentros formales para el 
intercambio y conocimiento compartido utilizando el 
ejemplo del uso de las balas de goma, prestando 
especial atención a la vulneración de derechos por perfil 
étnico y por violación a su derecho a la protesta por ser 
parte de grupos minoritarios, incluyendo personas 
migrantes, romaníes y afrodescendientes.  
 
Línea 2.- Seguimiento, sistematización y análisis de las 
violaciones de los derechos humanos: mejorar el trabajo 
en red para el frente común organizado de alerta y 
respuesta contra las violaciones.  
 
Línea 3.- Incidencia social y política sobre El Derecho a 
la Protesta y modelos alternativos de gestión del orden 
público    

  
 
 



 
 

   
 

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 
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 
gradualmente, experimentaremos y estudiaremos 
sistemáticamente las estructuras económicas 
colaborativas, contribuyendo a la inclusión financiera. 

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 
Universidad de Aalto (Finlandia) NOVACT. Instituto Internacional 

para la Acción Noviolenta, Demos 
Research Institute, Streamr 
Network, Qbit Artifacts 
 

 

Título del Proyecto Sector 
“ATARCA” TECNOLOGÍAS CONTABLES 
PARA LA COORDINACIÓN Y ASIGNACIÓN 
ANTI-RIVAL 
 
 

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, Suiza 
y Cataluña. 

2.778.945 € Co-beneficiario Unión Europea – 
H2020 
 

500.125 € Del 
01/04/2021 al 
31/03/2023 

Objetivo principal y específico  Resultados 
Crear tokens anti-rivales protegidos 
criptográficamente y probar su aplicabilidad para 
gobernar los mercados de datos industriales y 
fomentar la cooperación en monedas impulsadas por 
la comunidad. Esta tecnología no sólo ayudará a 
organizar adecuadamente los mercados de datos y 
otros bienes digitales, sino que proporcionará los 
fundamentos estructurales de un nuevo tipo de 
crecimiento económico.  
 
Esto permitirá a las sociedades, en general, explorar 
más ampliamente nuevos incentivos estructurales 
para la sostenibilidad sistémica y la inteligencia 
sistémica escalable. 
 

R1: Profundizar en los fundamentos científicos y 
tecnológicos de las tecnologías contables anti-rivales  
R2: Contribuir a eliminar los fallos del mercado en los 
mercados digitales  
R3: Construir nuevas capacidades de innovación e 
investigación sobre la anti-rivalidad a gran escala  
R4: Proporcionar observaciones y recomendaciones 
políticas a la Comisión Europea 
R5: Desarrollar una formación superior y ejecutiva a nivel 
europeo sobre modelos de negocio anti-rivales  
 

  
 



 
 

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

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

  
 

Título del proyecto Sector 
PREVENCIÓN DEL DISCURSO DE ODIO DE 
EXTREMA DERECHA EN CATALUÑA 
 
 

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

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

Fechas 

España 95.928,00 € Coordinador Generalitat de 
Catalunya 
 

15.601,73 € 
 

Del 01/01/2021  
al 31/12/2022 

Objetivos principal y específicos Resultados 
OE1. Reforzar la sociedad civil (con especial atención 
a organizaciones feministas, colectivo de personas de 
origen cultural diverso y tejido asociativo LGBTI+), 
comunidad educativa, tejido asociativo, 
administración pública de ámbito municipal, provincial 
y nacional, entidades propias del sector de la juventud 
y deportivas en la definición participativa de 
estrategias y actuaciones comunitarias eficaces para 
la prevención y lucha contra la extrema derecha 
centradas sobre todo en la empoderamiento de 
la juventud. 
 
OE2. Empoderar a la juventud para ser un actor 
resiliente a la extrema derecha y al discurso del odio 
que la fundamenta y convertirse en un actor 
cohesionador y constructor de paz dentro de sus 
comunidades 
 
OE3. Crear y difundir narrativas alternativas al odio 
y contra-narrativas para cambiar el marco narrativo 
del discurso del odio y sensibilizar en la población 
catalana en general y a la juventud en particular por 
la promoción de un mensaje cohesionador, 
de aprecio a la diversidad que permita fortalecer la 
comunidad. 
 

R1. Promovida la definición participativa de estrategias y 
actuaciones comunitarias para la prevención y lucha 
contra la extrema derecha centradas en 
el empoderamiento de la juventud, especialmente 
aquella en riesgo de exclusión social. 
 
R2. El tejido asociativo, el personal técnico de las 
administraciones públicas y la comunidad educativa de 
tres centros de alta complejidad de  Nou Barris 
(Barcelona) refuerzan sus capacidades de análisis y 
comprensión del fenómeno de la extrema derecha y de 
las herramientas existentes para la suya prevención y se 
dotan de los conocimientos necesarios para actuar de 
manera efectiva en la promoción del arraigo de los 
jóvenes en riesgo de ser atraídos por las ideologías 
totalitarias al entorno y en la comunidad. 
 
R3. Se pone en marcha un programa de 
acompañamiento y refuerzo del liderazgo de la juventud 
en riesgo de exclusión social de Nou Barris en el diseño 
y la difusión de narrativas alternativas (basadas en los 
valores de la cohesión social, la tolerancia, la justicia de 
género y los derechos humanos) a los discursos del odio 
que fundamentan los extremismos violentos para 
reforzar la resiliencia comunitaria de la sociedad catalana 
frente a la ideología de extrema derecha y los actores 
que la promueven. 
 

  
 



 
 

   
 

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 REGUERA 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 380.046,40 € Coordinador Ayuntamiento 
de Barcelona 

350.000,00 € 1/9/2021 a 
31/12/2022 

Objetivo principal y específico  Resultados 
El objetivo general del proyecto es revitalizar, dinamizar 
y fortalecer el comercio y servicios culturales a los 
barrios de Sants y Poble-Sec de Barcelona, los cuales 
tienen un importante tejido cultural pero a la vez 
afectado por la crisis sanitaria y económica. Se prevé 
fomentar una estrategia para el desarrollo 
socioeconómico cultural local a través de un innovador 
sistema de bonificaciones y de canalización de 
ayudas/buenos directas en moneda ciudadana cultural. 
 
Objetivos específicos: 
 
Revitalizar y reforzar el consumo cultural en los barrios 
de Poble-Sec y Sants, fidelizando el público habitual, y 
llegando a nuevos públicos y a la vez a personas (en 
situación de riesgo de exclusión social) que 
normalmente no acceden y/o participan en actividades 
culturales. 
 
Modernizar los establecimientos culturales de barrio 
(transformación digital) a través del uso de nuevas 
tecnologías (app, web...), consiguiendo una mayor 
visibilidad y promoción. Así mismo, la digitalización 
permitirá mejorar su competitividad en tiempo de crisis 
sanitaria y riesgo de nuevos episodios de pandemia. 
 
Prevenir del riesgo de desertificación de negocios 
culturales a los barrios, generando actividad económica 
en esta zona de la ciudad y contribuyendo a su 
desarrollo económico. 
 
Contribuir a fomentar un mayor vínculo entre la 
ciudadanía y el tejido cultural (y con el propio sector 
cultural) y un mayor sentimiento de pertenencia en los 
barrios (moneda como elemento identitario y de 
proximidad entre diferentes personas, sectores y 
ámbitos). 

R1. Haber implicado al menos entre 50 y 100 
comercios y servicios culturales en una campaña 
bonificaciones y canalización ayudas dirigida a 
revitalizarlo y fortalecerlos, y se prevé conseguir la 
participación de entre 400 y 1200 personas usuarias 
consumidoras particulares. 
 
R2. Haber dotado con herramientas tecnológicas y 
digitales los comercios, servicios y mercados (app 
y/o webs) para acontecer más competitivos y tener 
mayor visibilidad y capacidad de atracción comercial 
y por tanto, mayor captación de clientes (elementos 
fundamentales en tiempos de COVID-19). 
 
R3. Haber incrementado las ventas en los 
establecimientos culturales, así como nuevos 
clientes. 
 
R4. Haber favorecido la mejora en el tejido comercial 
cultural, generando mayores relaciones entre 
comercios culturales y personas consumidoras, 
incrementando el grado de relaciones económicas y 
de confianza entre el vecindario. 
 

 





Área  
Maghreb

En la línea de controlar la privatización de la guerra y de la seguridad, se ha seguido la inves-
tigación y la denuncia de empresas involucradas en el saqueo de los recursos naturales en el 
Sahara Occidental. Se ha preparado un nuevo informe sobre derechos DESC, también segui-
mos apoyando la sociedad civil saharaui que se ha organizado en la iniciativa Western Sahara 
Is not for sale con quien mantenemos una relación estrecha de apoyo y colaboración.  

En la línea de la prevención de los extremismos violentos, se ha trabajado en la consolidación 
y fortalecimiento de partenariados entre la sociedad civil y las instituciones públicas a nivel 
nacional, regional y local. En un año marcado por una extraordinaria inestabilidad sociopolítica 
y económica, estos movimientos se antojan fundamentales para garantizar la practicabilidad 
de las acciones propuestas en la Hoja de Ruta de las organizaciones de la sociedad civil para 
la Prevención del Extremismo Violento en Túnez que resultó del proyecto SALAM. A tal efecto, 
hemos continuado nuestra colaboración con la Comisión Nacional de Lucha contra el Terro-
rismo (CNLCT). Por otro lado y en el marco del mismo proyecto, a comienzos del año 2021 nos 
centramos en continuar el trabajo hecho en prisione. Para cerrar SALAM, un programa de 
Rizoma en línea nos ha permitido formar a 20 jóvenes compartiendo experiencias de métodos 
de prevención del extremismo violento desde las diversas perspectivas de nuestras socias de 
terreno. En el marco del proyecto IMCAN se ha fortalecido la relación entre las socias locales 
de la Liga Tunecina de defensa de los Derechos Humanos (LTDH) y el Ministerio de Asuntos So-
ciales (MAS). Esto ha permitido garantizar el acceso a los Centros de Defensa e Integración 
Social (CDIS) en los que se preveía intervenir. Se han realizado formaciones en Comunicación 
Noviolenta y Gestión de Estrés y Conflictos para más de 40 funcionarios y funcionarias de 
dos de estos centros, de las regiones de Ben Arous y Ariana. Para complementar el trabajo 
realizado con el personal de ambos centros y garantizar que el cambio en conocimientos y 
comportamientos sea bidireccional, se realizaron sesiones de sensibilización con 60 jóvenes 
beneficiarios.as de estos CDIS sobre la temática de la comunicación noviolenta.  

 



En paralelo, trabajamos junto a los socios locales de Espacio Cultural Mass’Art con más de 
120 jóvenes adolescentes beneficiarios de cuatro CDIS – los dos mencionados anteriormen-
te y otros dos de los gobernorados de Manouba y Túnez. Tras la consolidación de convenios 
bilaterales entre la asociación y cada uno de los cuatro CDIS, en la segunda mitad del año se 
han realizado más de 80 talleres en cuatro disciplinas artísticas.

En el marco del mismo proyecto, con el apoyo de las socias de Asamblea de Cooperación por 
la Paz (ACPP) y la implementación de la socia local de Apoyo a Iniciativas del Sector Agrícola 
(AISA), se han realizado muchas formaciones de temáticas diversas para 30 mujeres del ám-
bito rural procedentes de Borj el Amri (gobernorado de Manouba). La finalidad es transmitirle 
los conocimientos y capacidades para realizar un grupo autónomo de mujeres que gestionen 
su propio Souk (Mercado) Solidario. En paralelo, se han llevado a cabo negociaciones a nivel 
local y regional con diferentes instituciones públicas para garantizar que el nuevo Souk So-
lidario esté apoyado por el gobierno y tenga un bajo coste de mantenimiento, consiguiendo 
así la sostenibilidad del proyecto. Se ha identificado al Comisariado Regional de Desarrollo 
Agrícola (CRDA) de Manouba, representación regional del Ministerio de Agricultura, como el 
actor clave favorable a establecer un convenio y con autoridad para garantizar la perennidad 
de la iniciativa. 

Este año, además, hemos comenzado la implementación del proyecto BADDEL. Junto a las 
socias locales de Joussour para la Ciudadanía, se ha intervenido en tres Casas de la Juventud 
(MJ – por sus siglas en francés): la MJ de Kef, la MJ de Dahmani (ambos municipios del gober-
norado de El Kef), y la MJ de Borj Essougui (gobernorado de Ben Arous). Se busca reforzar su 
rol como punto estratégico para la prevención de extremismos violentos gracias al trabajo 
con la juventud. Para ello, se han realizado una serie de 12 formaciones y sesiones en 2021 
para 60 jóvenes (20 de cada MJ) para que definan las cuestiones y prioridades del diagnósti-
co que posteriormente ellos mismosimplementarían en sus comunidades. 

Por último, en el marco del proyecto WAHDA la cooperación interuniversitaria entre la Uni-
versidad de Barcelona (a través de la Fundacion Solidaridad - FSUB) y la Universidad de Car-
tágo (socias locales del proyecto - UCAR), han dado como fruto un intercambio de prácticas 
que promueven la cohesión social y la prevención de los extremismos violentos. A través del 
ejercicio físico y el uso de juegos no competitivos se trata de transmitir valores humanos 
que fomentan la cohesión social. Durante este año se realizó una semana de intercambio y 
formación en Túnez, en la que compañeros.as de la asociación Superacció y la FSUB hicieron 
jornadas piloto junto a las socias de UCAR y ADO+. Para dichas jornadas participaron estu-
diantes del Instituto de Enseñanza para la Infancia y jóvenes de uno de los CDIS con los que 
trabajamos en el proyecto IMCAN: un total de 35 participantes. A partir de esta experiencia, 
en los dos meses siguientes se realizaron en Túnez 8 sesiones de encuentros sociodepor-
tivos con 10 estudiantes del Instituto de Enseñanza para la Infancia y 15 estudiantes de la 
Escuela de Segunda Oportunidad. En paralelo se realiza una investigación-acción que trata 
de hacer emerger conclusiones de forma natural usando las dinámicas y reacciones que se 
dan durante las sesiones de juego. 

En la línea de Civil Resistance, se ha trabajado con una mirada regional desde el mencionado 
proyecto WAHDA. Se han ido realizando diagnósticos participativos en Libia, Argelia y Túnez. 
En los dos primeros, se han contactado a más de 30 personas por país, siendo represen-
tantes de asociaciones, instituciones, líderes de comunidades, universidades, y otros grupos 
estratégicos; mientras que, en Túnez, en el que se cuenta con la colaboración de la LTDH se 
espera contactar a mucha más actores clave. Dichos diagnósticos cuestionan la vulneración 
de Derechos Humanos en el marco de la gestión de la pandemia de la COVID-19 y de la crisis 
climática, y se centran particularmente en el impacto que estas vulneraciones han tenido en 
el trabajo y la seguridad de los.as defensores.as de DDHH. La finalidad es tener un documento 
para hacer incidencia sociopolítica a nivel internacional y, en el caso de Túnez, nacional. 



Área Maghreb: 
Proyectos por líneas estratégicas

En el marco del mismo proyecto, en Túnez se ha realizado un Rizoma centrado en el activismo 
y en nuestros derechos como ciudadanos. Se reunió a 18 jóvenes defensores de derechos 
humanos para pasar siete días de convivencia. La finalidad de este Rizoma (apodado RizoRi-
ghts) es el refuerzo de las capacidades de los.as participantes, así como de las conexiones 
entre ellos.as, para conseguir formar una fuerte red de actores.trices de cambio que son el 
presente y el futuro de la defensa de los Derechos Humanos en Túnez. 

En el marco del proyecto HARATHA, y aprovechando las experiencias pasadas, hemos puesto 
en marcha una nueva edición de escuela popular. Este año, se propone premiar a las orga-
nizaciones locales que participan en la difusión de los derechos humanos, y se dará acceso 
a un curso de profundización sobre Organización Digital. El final del año 2021 nos permitió 
elaborar el programa del curso con expertos en la materia. 

En el Sahara Occidental, desde los campamentos de Tindouf, más de 100 activistas saha-
rauis de campamentos de refugiados y de los territorios ocupados y diaspora han recibido 
formaciones y talleres sobre temáticas como monitoreo de vulneraciones de derechos hu-
manos, video activismo, incidencia y comunicación política, litigios estratégicos…etc. 

Se ha seguido la recopilación de datos sobre vulneraciones de derechos, en este marco, se 
ha elaborado un informe que recoge las vulneraciones de derechos humanos en el Sahara 
Occidental desde la ruptura de los acuerdos del alto fuego, el mismo informe se ha pre-
sentado en diferentes lugares, en campamentos saharauis, Cataluña y Ginebra y se sigue 
usando para incidencia política. Seguimos ofreciendo asesoramiento, espacio y apoyo a de-
fensoras de derechos humanos que sufren la represión de la ocupación marroquí.

LE1. Controlar la 
privatización de 
la guerra y de la 

seguridad.
20%

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos.
50%

LE4. Apoyar 
estrategias de 
resistencia civil 

noviolenta.
30%





 
 

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. 
NOVA-AFAPREDESA, Union Nacional de 
Mujeres Saharauis (UNMS) 
 

Título del proyecto Sector 
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS AL SÁHARA 
OCCIDENTAL: Refuerzo de las capacidades de 
respuesta y de incidencia como oportunidad por 
una paz justa  

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 
Sahara 
Occidental 

149.514,38 € Entidad afiliada Agencia Catalana de 
Cooperación al 
Desarrollo (ACCD) 
 

149.514,38 € Del 01/01/2021 
al 30/06/2022 

Objetivos principal y específicos Resultados 

Contribuir al respeto y protección de los derechos humanos 
individuales y colectivos de la población saharaui en el 
proceso de construcción de una paz con justicia a través 
del refuerzo del rol de la sociedad saharaui en la lucha 
contra el expolio de recursos naturales. 
 
- OE1. Mejorar la capacidad de incidencia a nivel 

internacional de las organizaciones y movimientos 
sociales saharauis para denunciar las violaciones de 
los derechos humanos de las empresas 
transnacionales en el Sáhara Occidental. 

R1. Reforzadas las capacidades, el conocimiento y las 
herramientas de 30 jóvenes y representantes de movimientos 
sociales y organizaciones saharauis de los Campamentos y 
los territorios ocupados, para recopilar información que 
permita identificar cuáles son las violencias a las cuales se 
enfrenta la población saharaui, como consecuencia de las 
acciones de las empresas que operan en el Sáhara 
Occidental, así como cuál es la legislación internacional y los 
mecanismos de protección que ofrece Naciones Unidas. 
 
R2. Definida y puesta en marcha una estrategia política en el 
Sáhara Occidental, Cataluña y al ámbito internacional, que 
permita incidir sobre los titulares de derechos, 
responsabilidades y obligaciones locales, nacionales e 
internacionales sobre la necesidad de establecer 
mecanismos de control y regulación de las empresas que 
operan en contextos de ocupación militar, poniendo especial 
énfasis en el Sáhara Occidental. 
 
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 derechos humanos que 
se enfrentan a la represión y las violencias de las empresas 
que operan en el Sáhara Occidental. 

  
 



 
 

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. 
 

NOVA-AFAPREDESA, Union Nacional de 
Mujeres Saharauis (UNMS), Ministerio de 
los Territorios Ocupados 
 

Título del proyecto Sector 
WESTERN SAHARA IS NOT FOR SALE  150. Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad. Negocios 

y otros servicios. Gobierno y sociedad civil. 16.b. 12.6. 

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

96.103,75 € Entidad afiliada Ayuntamiento de 
Barcelona  
 

72.653,75 € 
 
 

Del 15/11/2021 
al 14/11/2022 
 

Objetivos principal y específicos Resultados 
Contribuir a la resolución noviolenta del conflicto en el 
Sáhara Occidental a través del refuerzo de las capacidades 
de la población saharaui en la lucha contra el expolio de 
recursos naturales de este territorio. 
 
- OE1. Mejorar la garantía, la protección y el 
restablecimiento de los derechos humanos de la población 
saharaui a través del mantenimiento de una campaña de 
lucha contra el expolio de recursos naturales de este 
territorio 

R1. El grupo motor de la campaña Western Sahara is Not for 
Salo se dota de herramientas de planificación estratégica, 
comunicación externa y mejora de la estructura y cohesión 
interna para aumentar el impacto y la eficacia de sus acciones 
noviolentas de lucha contra el expolio de recursos naturales a 
través de la formulación y adopción de un plan estratégico 
trianual, de un plan de acción anual y de un plan de 
comunicación así como de personal liberado que acompañe 
la implementación de estos documentos. 
 
R2. Mejorada la accesibilidad y calidad del conocimiento 
sobre el impacto que tiene el expolio de recursos naturales en 
el Sáhara Occidental y las empresas transnacionales en el 
mantenimiento de la ocupación por parte del Marruecos y la 
vulneración de los derechos DESC de la población saharaui 
 
R3. Aumentados el conocimiento, la sensibilización y los 
apoyos ciudadanos en la población saharaui víctima de 
vulneraciones de derechos DESC fruto de la acción de las 
empresas transnacionales y del expolio de recursos naturales 
de este territorio bajo ocupación militar, así como a las 
estrategias noviolentas para hacer frente a estas 
vulneraciones 
 
R4. Puesta en marcha de una estrategia de denuncia, 
incidencia política y movilización social para movilizar apoyos 
de los gobiernos e instituciones públicas regionales e 
internacionales en la lucha noviolenta del pueblo saharaui 
para poner fin al expolio de los recursos naturales 

  
 



 
 

   
 

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 
Asemblea de Cooperación Por la Paz 
(ACPP) 
 

NOVACT. Instituto Internacional para la 
acción noviolenta. 
 

Union Générale Tunisienne du Travail 
(UGTT). Association Joussour de 
Citoyenneté. Ligue Tunisienne desDroits 
Humains(LTDH) 
 

Título del proyecto Sector 
BADDEL: Promoción de sistemas 
socioeconómicos comunitarios y resilientes a 
través de PEV y ESS 

Construcción de la Paz y prevención y solución de conflictos. Lucha por la 
igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres. 
Investigación educativa. Servicios e instalaciones educativos y formación. 
Descentralización y apoyo a gobiernos regionales y locales.  
[Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad. Gobierno y sociedad 
civil. Educación]. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe contribución Fechas 
Tunisia 409.000,00€ Entidad en 

agrupación  
AECID, Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo.  

400,000.00€ Del 23/02/2021 
al 23/08/2022 

Objetivos principal y específicos Resultados 
Impulsar sistemas socioeconómicos éticos, sostenibles y 
democráticos de acuerdo a los ODS. Contribuir a la 
transformación de los sistemas socioeconómicos, 
recuperar el tejido productivo, promover la cohesión social 
y reforzar la gobernabilidad democrática a través de la 
creación de oportunidades sociales, culturales y 
económicas entre las mujeres y jóvenes más 
vulnerabilizados de Túnez. 
 
- OE1 :  Promover sistemas socioeconómicos resilientes 

con ESS, la PEV y participación política. Promover la 
resiliencia comunitaria para el desarrollo de sistemas 
socioeconómicos sostenibles y la PEV en las 
gobernaciones del Kef y Ben Arous con : recuperación 
tejido productivo, promoción tech, creación de 
narrativas alternativas y la participación política con 
enfoque de género. 

R1. Mejorados conocimientos y desarrolladas herramientas 
de resiliencia socioeconómica y PEV. 
 
R2. Mejorada la inclusión social y económica de las mujeres 
rurales y sus familias de Mornag y Sers.  
 
R3. Mejorada la resiliencia social y económica de las mujeres 
rurales y sus familias de Mornag y Sers.  
 
R4. Reforzadas capacidades y programas de 3 Maisons de 
Jeunesse (Centros de Joventud) de Kef, Dahmani y Bourj 
Eussogui para cohesión social y promoción de cultura de paz. 
 
R5. Incrementado el liderazgo y la participación política para 
cohesión y movilización social. 

  
 



 
 

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

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

 
 

Ligue Tunisienne des Droits de 
l’Homme (LTDH) 
 

Título del proyecto Sector 
IMCAN:  DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 
EN ACCIÓN EN TÚNEZ 

Gobierno y sociedad civil (150), ODS 16.10 y 5.5 
  

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe contribución Fechas 
Tunez 81,911.80€ Coordinador 

 
Ayuntamiento de 
Barcelona 

60,000.00€ Del 01/09/2021 
al 30/08/2022 

Objetivos principal y específicos Resultados 
Promover un entorno favorable a la acción de los y las 
defensoras de los derechos humanos (de ahora #en lo 
sucesivo HRD, por sus siglas en inglés) que militan para 
mejorar la justicia social y la gobernanza democrática con 
perspectiva de género 
 
- OE1: Reforzar el rol de los y las jóvenes HRD en Túnez 
como motor de cambio social y como fuerza nuclear por el 
refuerzo de la resiliencia comunitaria enfrente el 
autoritarismo y los extremismos violentos a través de: 1. 
La promoción de la cultura de los derechos humanos y 
la noviolencia en comunidades altamente vulnerables y de 
2. La mejora de la protección del ejercicio del derecho a la 
protesta de los y las HRD más vulnerables en el marco de 
la regresión del derecho a la protesta justificada por la 
crisis de la COVID-19 y la revuelta noviolenta actual en 
Túnez 
 

R1. Mejorada la accesibilidad y calidad del conocimiento 
sobre las vulneraciones del derecho a la protesta de los y las 
jóvenes tunecinos/nes en el contexto de la COVID-19 y la 
revuelta noviolenta actual, con especial atención en las 
comunidades altamente vulnerables, a través del desarrollo 
de capacidades y herramientas de monitoreo, sistematización 
y análisis de datos. 
 
R2. Reforzadas las capacidades de los y las 
jóvenes HRD tunecinos/nes por tal mejorar su protección 
enfrente el autoritarismo y los extremismos violentos y 
mejorar el impacto de sus acciones. 
 
R3. Crear y reforzar los espacios de expresión, sensibilización 
y visibilización de la labor de los y las HRD para promover un 
entorno favorable a su acción enfrente el autoritarismo y los 
extremismos violentos. 
 

  
 



 
 

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 
HARATHA: Construir una comunidad a través de 
la cultura y la educación 

Construcción de la Paz y prevención y solución de conflictos. Lucha por la 
igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres. 
Investigación educativa. Servicios e instalaciones educativos y formación.   
[Prevención y resolución de conflictos, paz y seguridad. Gobierno y sociedad 
civil. Educación]. 

Ubicación de la acción Coste de la acción Función Donante de la acción Importe contribución Fechas 
Túnez 210.000,00€ Coordinador People’s Welfare 

Association (PWA)  
210,000.00€ Del 25/09/2021 

al 25/09/2022 
Objetivos principal y específicos Resultados 

 
Construir sociedades pacíficas y educadas reforzando las 
capacidades de los jóvenes de Oriente Medio y el Norte de 
África para que aporten contribuciones positivas a la cultura 
y los derechos humanos en la región. 
 
- OE1: Reforzar la contribución de los jóvenes de 

Oriente Medio y el Norte de África en las estrategias 
culturales y de formación orientadas a potenciar el 
papel de los defensores de los derechos humanos, las 
organizaciones culturales, las organizaciones de base 
comunitaria y los movimientos comunitarios en el 
desarrollo de la ciudadanía, el intercambio de buenas 
prácticas, la promoción de una gobernanza 
transparente y responsable y un entorno propicio para 
los medios de comunicación independientes.  

 

 
R1. Facilitar un espacio seguro para el intercambio de buenas 
prácticas en materia de cultura y derechos humanos y 
pensamiento crítico para los jóvenes de la región de Oriente 
Medio y Norte de África a través de una formación bien 
estructurada y completa sobre cultura y derechos humanos 
orientada a tener un impacto estructural en los jóvenes 
destinatarios. Esta dimensión tiene también una valiosa 
especificidad: está orientada a elevar el liderazgo, ya que se 
ha demostrado que los líderes son un motor clave para la 
cultura, la educación y los derechos humanos.  
  
R2. Establecer un Premio regional que ofrezca reconocimiento 
y apoyo financiero a las Organizaciones Defensoras de 
Derechos Humanos, OBC y Movimientos Sociales en riesgo. 
Este premio será una herramienta efectiva de protección para 
las organizaciones e incluirá el seguimiento del premio para 
asegurar que el apoyo financiero refuerce la práctica, los 
proyectos y las necesidades de las organizaciones premiadas.  

  
 



 
 

   
 

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 

  
 



 
 

   
 

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. 

  
 



Área  
Mashreq

La oficina regional del país es en Amman (Jordània).  

En la línia controlar la privatització de la guerra i de la seguretat,  hemos impulsado y 
desarrollado estudios e investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos de las 
empresas operando en Territorio Palestino Ocupado, con recomendaciones y propuestas 
de acción para instituciones, empresas y sociedad civil. También, hemos impulsado y liderado 
procesos formativos para organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en 
Palestina. 

En la misma línea hemos participado en acciones de incidencia y sensibilización sobre los 
impactos de la acción de las empresas en el Territorio Palestino Ocupado en el marco de 
Naciones Unidas (Campaña Global para un Tratado Vinculante que regule la acción de las 
Empresas Transnacionales, Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios, Consejo de 
Derechos Humanos).  Finalmente, hemos facilitado espacios de intercambio de metodologías 
y estrategias entre personas defensoras de derechos humanos. 

Seguimos trabajando en la línea de la prevención de los extremismos violentos. Siguiendo 
nuestro trabajo, hemos formado a profesionales de la comunicación, activistas, líderes 
comunitarios y actores institucionales de primera línea en PVE contribuyendo a un mayor 
conocimiento de las causas y del fenómeno. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil 
han consolidado sus conocimientos en la materia y se ha incentivado la creación de un pool 
de formadoras mujeres especialistas en PVE en el marco del JONAP 1325. También hemos 
impulsado y liderado procesos formativos para organizaciones y personas defensoras de 
derechos humanos en Iraq para contribuir en la prevención del extremismo violento y de los 
conflictos violentos. 



Área Mashreq: 
Proyectos por líneas estratégicas

En esta línea, hemos contribuido a generar narrativas alternativas al extremismo violento a 
través del arte, el deporte y la cultura, haciendo especial incidencia en el fomento del rol de 
los jóvenes y las mujeres. Un ejemplo de ello son los materiales que se han generado desde 
diferentes disciplinas: obras de teatro, canciones, piezas audiovisuales o tiras cómicas. Todo 
ello se ha compartido a través de campañas en redes sociales que han llegado a más de 
un millón de personas. Hemos contribuido a la implementación de planes gubernamentales 
como la JONAP 1325 en Jordania y apoyado otras estrategias, como las estrategias para la 
implementación de la resolución 2250. 

En el marco de apoyar la resistencia civil noviolenta, hemos ofrecido de forma continuada 
apoyo y protección a las Defensoras de derechos humanos desde una perspectiva holística 
e integral que ha incluido el asesoramiento y acompañamiento legal con enfoque de género, 
el acompañamiento político en procesos judiciales, acciones de incidencia ante instituciones 
y autoridades competentes en Palestina y a nivel internacional y el apoyo psicosocial a las 
personas defensoras, especialmente mujeres y jóvenes. Así, hemos reforzado la capacidad 
de activistas, defensoras y líderes comunitarios en materia de comunicación, organización 
comunitaria, facilitación noviolenta y desarrollo de campañas para que puedan ejercer de 
manera más efectiva y con seguridad su rol de agentes de paz en sus comunidades.  

También hemos contribuido en la identificación de buenas prácticas internacionales gracias 
a las diversas conferencias y seminarios internacionales en la defensa de los derechos 
humanos, por ejemplo, en el Foro celebrado en Extremadura.  

LE1. Controlar la 
privatización de 
la guerra y de la 

seguridad.
29%

LE2. Prevenir los 
extremismos 

violentos.
57%

LE4. Apoyar 
estrategias de 
resistencia civil 

noviolenta.
14%





 
 

   
 

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 organiza-
ción NOVACT. Instituto Internacional para la Acción Noviolenta.  

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada  

NOVACT. Instituto Internacional 
para la Acción Noviolenta.   

Título del proyecto 948 Sector  

RESILIENTES: promoviendo la defensa de 
los derechos humanos en la provincia de 
Cáceres  
 
  

Prevención y resolución de conflictos, paz y seguri-
dad 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 ac-
ción Función Donante de la acción 

Importe contri-
bución  
(por donante) 

Fechas 
 

Provincia de 
Cáceres 
(Arroyo de la 
Luz, Piornal y 
Hervás.  

7.938,95 €  Coordinador Diputación de Cá-
ceres 

5.000,00 €  Del 
01/10/2021 
al 
31/12/2023 

 

Objetivos principales y específicos Resultados  

El proyecto “RESILIENTES: promoviendo la de-
fensa de los derechos humanos en la provincia 
de Cáceres” es un proyecto de continuidad y 
complementariedad, ubicado en el contexto de la 
provincia de Cáceres cuyo objetivo es promover 
la transformación social y la resolución del con-
flictos a través de la no-violencia y la protección 
de las Defensoras de Derechos Humanos de zo-
nas de Palestina de máxima vulnerabilidad desde 
la provincia de Cáceres, particularmente en las 
localidades de Arroyo de la Luz, Piornal y Hervás.  
Con este proyecto sumamos energía al proyecto 
"Defensoras de los Derechos Humanos en Ac-
ción, a través de la noviolencia, la investigación y 
el fortalecimiento de capacidades”, desarrollado 
en Palestina y en Extremadura, aportando un 
apoyo para aterrizar la Red Extremeña de Solida-
ridad con Palestina en la provincia de Cáceres, 
tendiendo puentes con personas, asociaciones 
y/o colectivos sensibles e interesadas en la movi-
lidad humana y las migraciones, la defensa y pro-
moción de los derechos humanos y con la poten-
cialidad del compromiso de las empresas con los 
derechos humanos.  
 
Objetivos (General y Específicos)  
 
Objetivo general: promover la transformación so-
cial 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 Interna-
cional. 

R1. Aumentado el conocimiento, respeto de los 
grupos sociales e instituciones y sociedad civil 
cacereña 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.  

Este resultado se obtendrá mediante las activi-
dades propuestas:  
• Exposición: Exposición sobre la situación de 
las defensoras de derechos humanos en Pa-
lestina a través de biografías ilustrativas e info-
grafías sobre la situación de las Defensoras en 
Jerusalén Este y Cisjordania.  

• Talleres formativos: píldoras formativas sobre 
la resolución de conflictos noviolenta, la protec-
ción de las defensoras de derechos humanos y 
la implicación de las empresas privadas en la 
vulneración de la población civil palestina, en 
particular de las defensoras de derechos hu-
manos.  

• Espacio de encuentro y alianzas con agentes 
clave: Encuentro informal en el que asistirán 
todos los sectores implicados en el proyecto, 
se presentan si son nuevos, y si no, cada quien 
cuenta en qué consiste su trabajo en general y 
su participación en la propuesta de este pro-
yecto en particular. Se favorece un espacio de 
conexión por intereses para futuras relaciones 
en pro de la solidaridad con el pueblo palestino 
y a la difusión de alertas de vulneraciones de 

 



 

   

 
Objetivo específico 1: promover la resiliencia de 
las comunidades a través del fortalecimiento de 
las capacidades sobre la realidad de las Defenso-
ras de Derechos Humanos entre población refu-
giada y desplazada en los territorios ocupados 
palestinos.  

Objetivo específico 2: Aumentar la incidencia y 
sensibilización sobre la situación de las defenso-
ras de derechos humanos en Palestina a nivel de 
la provincia de Cáceres  

loa derechos 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. 
 

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. 

  
 



 
 

   
 

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

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

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL 
DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL) 
I Dare for Sustainable Development 
Be Positive 
 

 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 1004 Sector 

IDMAJ: CONTRIBUYENDO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y A LA 
PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN 
JORDANIA. 
  

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

Gobierno y sociedad civil, general 

La participación democrática y sociedad civil 

Ubicación de la 
acción 

Coste de la 
acción Función Donante de la 

acción 
Importe contribución  
(por donante) Fechas 

Jordania 
 

446.434,52 € Coordinador AECID.- Agencia 
Española para la 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo 
 

412984,04 € From 
15/02/2022 to 
14/08/2023 

Objetivos principal y específicos Resultados 
El objetivo General es contribuir a la construcción de paz y a 
la prevención de las violencias en Jordania 
 
El objetivo específico es promover el rol de la juventud en la 
construcción de paz y la prevención de las violencias 

 
 

 
 
 
  
 

 

R1. Adquiridos conocimientos y capacidades de liderazgo 
para promover la paz y prevenir las violencias 

R2. Reforzado el rol de la juventud en RES como agentes 
de paz mediante su inclusión política 

R3. Fortalecidas las narrativas alternativas a la violencia 
mediante la inclusión social de la juventud 

R4. Incrementadas las oportunidades socioeconómicas de 
la juventud en riesgo para prevenir las violencias 

  
 



 
 

   
 

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

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

Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
I Dare for Sustainable Development 
Un Ponte Per.. (UPP) 
Peace and Freedom Organization 
(PFO) 
DOZ E.v. (DOZ International) 
 
 
 

Kudwa  

TÍTULO DEL PROYECTO 1004 Sector 

ASÎTÎ: Fomentando el rol de las jóvenes 
desplazadas internas y refugiadas de los 
conflictos de larga duración de Siria y el 
KRI y de la juventud de las comunidades 
de acogida de Jordania y Cataluña en la 
construcción de la paz y la consolidación 
de la democracia y los derechos humanos 
en Oriente Medio 
  

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

Gobierno y sociedad civil, general 

La participación democrática y sociedad civil 

Ubicación de la 
acción 

Coste de la 
acción Función Donante de la 

acción 
Importe contribución  
(por donante) Fechas 

Jordania, KRI, 
NES, Cataluña 
 

500.863 € Coordinador ACCD- Agència 
Catalana de 
Cooperació al 
Desenvolupament 
 

450.000 € 
 

Del 15/02/2022 
al 14/08/2023 
 

Objetivos principal y específicos Resultados 
El objetivo general es promover el empoderamiento y el 
liderazgo de los y las jóvenes desplazadas internas (IDP por 
sus siglas en inglés) y refugiadas de los conflictos de larga 
duración de Siria y el Kurdistán Iraquí y de la juventud de las 
comunidades de acogida de Jordania y Cataluña en la 
construcción de la paz y la consolidación de la democracia y 
los derechos humanos en Oriente Medio. 
  
  
El objetivo específico es promover la efectiva 
transversalización del enfoque EIGBDH y la justicia ambiental 
en las iniciativas de construcción de la paz y recuperación de 
los impactos negativos más graves causados por la 
pandemia COVID-19 en Siria y el Kurdistán Iraquí a través 
del refuerzo del rol de las jóvenes sirias y kurdas como 
agentes de transformación social y política, ya sea en los 
países de origen (Siria, KRI) o de acogida (Jordania, 
Cataluña). 

R1. Investigante. Promovida la generación y divulgación 
de conocimiento sobre los nexos entre justicia ambiental, 
conflicto armado y desplazamientos forzosos de población 
en los conflictos de larga duración de Siria y el Kurdistán 
Iraquí en contexto de pandemia entre las jóvenes 
desplazadas internas (IDP por sus siglas en inglés ) y 
refugiadas sirias, iraquíes y kurdas y la juventud de las 
comunidades de acogida de Jordania y Cataluña 

  

R2. Creando Capacidades por el Cambio. Creada una red 
de jóvenes IDP y refugiadas de Siria y del Kurdistán Iraquí 
y de la juventud de las comunidades de acogida de 
Jordania y Cataluña comprometidas con los esfuerzos de 
construcción de paz en Oriente Medio en contexto de 
pandemia COVID-19. Las jóvenes miembros de esta red 
participarán en un programa de capacitación intensivo y de 
intercambio de buenas prácticas sobre cómo incorporar de 
forma efectiva el enfoque de derechos humanos, justicia 
de género y justicia ambiental en las iniciativas de 
construcción de paz y prevención de conflictos así como 
en las políticas y programas de reconstrucción. 

  

R3. Impulsando el cambio de políticas públicas. Reforzada 
la participación y la accesibilidad de los y las jóvenes IDP 
y refugiadas de los conflictos de larga duración de Siria y 



 
 

   
 

el Kurdistán Iraquí en la formulación de políticas públicas 
en materia de construcción de paz y poder incidir en: 1. La 
incorporación eficaz del enfoque de derechos humanos, 
justicia de género y ambiental en las iniciativas de 
construcción de paz; 2. La inclusión del enfoque de 
construcción de paz, género y derechos humanos en las 
políticas de “green recovery” post COVID-19. 

  

R4. Testeando soluciones innovadoras para la 
construcción de la paz en contexto de pandemia. 
Promovida la disponibilidad y la asequibilidad a iniciativas 
deportivas y artísticas innovadoras de consolidación de la 
paz que integren los enfoques de derechos humanos, 
género y justicia ambiental entre la juventud IDP y 
refugiada siria y kurdistaní y las comunidades de acogida 
en Jordania y Cataluña. La red de jóvenes creada y 
formada en el Resultado 2, con el apoyo de 
organizaciones de la sociedad civil de base de las zonas 
de intervención del proyecto, serán responsables de la 
definición y ejecución de estas acciones, que beneficiarán 
principalmente a otros jóvenes en riesgo de exclusión 
social (RES). Estas iniciativas tendrán como objetivo final 
promover la resiliencia comunitaria y la prevención de 
conflictos en contexto de pandemia COVID-19. 

 

R5. Apoyando a las defensoras de derechos humanos. 
Ofrecido apoyo psicosocial y profesional a las jóvenes 
sirias, kurdas e iraquíes que estén en peligro por su 
compromiso con la construcción de la paz, la justicia de 
género y ambiental y los derechos humanos. A través de 
este resultado se crearán espacios seguros para 
garantizar que las jóvenes en riesgo reciban protección y 
soporte a través de un programa de acogida en Cataluña. 

  
 



 

   

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

Solicitante principal Co-solicitante Entidad afiliada  

NOVACT. Instituto Internacional para la 
Acción Noviolenta. 

 PSCC - Popular Struggle Coordination 
Committees 
AICP - Alternative Information Center 
Palestine 

Título del proyecto 948 Sector  

Reforzando la Seguridad Humana y la cohesión social en 
localidades de área B y C en Cisjordania 
 
  

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

 

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

 

Al-Eizariya 
(Gobernorado de 
Jerusalén, 
Cisjordania, 
Palestina) 

143.306.12€  Coordinador Ajuntament de 
Barcelona - Cooperació 
per la Justícia Global 

113.683,92 €  Del 01/12/2021 
al 30/11/2023 

 

Objetivos principales y específicos Resultados  

OG. 
Contribuir a la mejora de la seguridad humana y la cohesión 
social en las localidades vulnerables de las áreas B y C de 
Cisjordania, reforzando el rol de juventud, de la sociedad civil y 
de las autoridades locales en la defensa de derechos de la 
población local 
 
OE1 . Fortalecer las capacidades de resiliencia de los jóvenes 
defensores y defensoras de derechos humanos, OSC y 
autoridades locales de Al-Eizariya para reforzar su contribución 
en la promoción y defensa de derechos en el marco del 
retroceso de derechos y libertades fruto de la perpetuación del 
empleo y del patriarcado y de la gestión de la crisis sanitaria de 
la covid19, a través de la movilización social, la protección 
física, psicológica y digital de defensoras de derechos 
humanos, el apoyo legal a los y las defensoras de represaliados 
por su labor y la participación política 
 
OE2. 
Aumentar la sensibilización y las redes de apoyo a la juventud, 
sociedad civil y autoridades locales de Cisjordania bajo riesgo 
por el Plan de Anexión de la Gran Jerusalén a nivel local, 
nacional e internacional 
 
 
 

 

 

R1.1. Jóvenes defensores/as, sociedad civil y autoridades locales de 
Al-Eizariya tienen conocimientos, habilidades y liderazgo para poder 
desempeñar su rol de defensa y protección de derechos en áreas 
vulnerables de forma segura y coordinada 
R1.2. Se han establecido nuevos espacios y mecanismos de 
coordinación entre juventud, sociedad civil y autoridades locales 
para el fomento de la cohesión social, la movilización y la 
participación política de los y las jóvenes en las áreas afectadas por 
el proyecto de anexión de la Gran Jerusalén 
R1.3. Se ha reforzado la protección jurídica de personas defensoras 
y sus familias en Al-Eizariya a través del apoyo y asesoramiento 
legal y de la creación de un mecanismo de derivación de casos de 
emergencia 
R2.1. Ha aumentado el conocimiento sobre las violaciones de los 
derechos de la población de Cisjordania bajo riesgo por el Plan de 
Anexión de la Gran Jerusalén y de las estrategias y retos de los y 
las defensoras de derechos humanos para la protección de las 
comunidades locales, entre sociedad civil local, nacional e 
internacional 
R2.2. La comunidad internacional, a través de organizaciones de la 
sociedad civil y representantes y cargos públicos influyentes, 
apoyan la protección de las personas en riesgo en las áreas 
especialmente vulnerables afectadas por el proyecto de anexión de 
la Gran Jerusalén 
 

 

 




