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La Cumbre Social Estatal se vuelca con el 8 de marzo
Asamblea de Cooperación por la Paz es miembro activo de la Cumbre Social desde su creación. Con motivo de la celebración del 8 de marzo, se ha emitido un comunicado que aquí os
reproducimos.
Durante la tarde del 21 de febrero se ha celebrado el XXI Plenario de la Cumbre Social Estatal,
formada por más de 150 organizaciones de la
sociedad civil, en el que han participado, entre
otros, los Secretarios Generales de UGT, CCOO y
USO, Pepe Álvarez, Unai Sordo y Joaquín Pérez
da Silva.
En el plenario se ha analizado la realidad laboral
de las mujeres, marcada por la precariedad, la
temporalidad, los altos niveles de parcialidad y
una amplia brecha respecto del salario de los
hombres. Según los datos de la EPA, casi el 74%
de las personas que trabajan a tiempo parcial
son mujeres, y más de dos millones están desempleadas. Estas cifras, unidas a un alarmante
incremento de la violencia de género, que también tiene su incidencia en el mercado laboral,
justifican la movilización del conjunto de la sociedad el 8 de Marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
En la reunión, se han expuesto los motivos de la
huelga general convocada por CCOO, UGT y
USO, así como de las reivindicaciones y propuestas de acción de las organizaciones que forman
la Cumbre Social.
A once años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre

mujeres y hombres, son muchos los motivos que
mueven a la Cumbre Social Estatal a reflexionar
y denunciar las enormes desigualdades que sufren las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
En este sentido, fruto del debate en el plenario,
las organizaciones integrantes animan a la ciudadanía a participar en las convocatorias para
rechazar la desigualdad y la discriminación que
sufren las mujeres en el mercado laboral, y en
particular, la brecha salarial; denunciar la cronificación del desempleo femenino en nuestro
país; oponerse frontalmente a la violencia machista y la insuficiencia de medidas para la protección de las víctimas de violencia de género; y
rechazar la insuficiencia de las políticas de igualdad de género del Gobierno de nuestro país.

Las organizaciones integrantes
animan a la ciudadanía a participar en las convocatorias para
rechazar la desigualdad y la discriminación que sufren las mujeres
La Cumbre Social exige a las instituciones actuaciones concretas que pongan fin a la explotación
laboral añadida que sufren las mujeres y las distintas formas de violencia de las que son víctimas con medidas como el incremento de la inversión en los PGE en todas las partidas vincula-
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das con la igualdad de género, la creación de un
grupo de trabajo permanente y plural, integrado
por Gobierno e interlocutores sociales, para corregir los altos niveles de brecha salarial; acometer la tan necesaria Ley de Igualdad Salarial;
aprobar un plan de choque por el empleo que
tenga en cuenta la dimensión de género; atajar
las desigualdades y discriminaciones de género
en el sistema de protección social; o mejorar las
prestaciones por desempleo y establecer una
renta mínima garantizada como nuevo derecho
subjetivo.
Además, es necesario establecer planes de
igualdad en las empresas de menos de 250 trabajadores; el registro obligatorio en el REGCON
de todos los planes de igualdad; un reparto
igualitario de las cargas familiares entre hombres y mujeres; un sistema educativo que promueva principios de igualdad de género en las
aulas; un Pacto de Estado contra la violencia
machista debidamente financiado y reformas
legales para que las víctimas no resulten perjudicadas en su ámbito laboral. ●
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50 años de ocupación israelí en Palestina
Informe de AIDA “50 años de ocupación: despojo, privación y limitación del desarrollo”
Redacción: Equipo ACPP Oriente Medio

La situación de excepcionalidad permanente
que se vive en los Territorios Ocupados Palestinos ha derivado en una fuerte presencia de organizaciones que, desde diferentes perspectivas, enfoques y ámbitos de acción (ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo, defensa de
los DDHH), tratan de contrarrestar los efectos
de una ocupación militar que dura ya 50 años.
Ante la necesidad de constituir una plataforma
que coordinara y aglutinara todas estas voces
en el marco de un contexto tan complejo como
el conflicto palestino-israelí, en 1967 surgió AIDA (Association of International Development
Agencies).
En la actualidad, AIDA se constituye como una
potente herramienta de coordinación e intercambio de recursos, ideas y experiencias para
las 85 organizaciones que la componen. De cara
al exterior, gran parte de sus esfuerzos se centran en el desarrollo de acciones enmarcadas
dentro del ámbito de la incidencia política, que
adquiere especial relevancia en un contexto en
el cual las violaciones de los DDHH y el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario
son permanentes.
En el marco de esta importante labor de inci-

dencia política, AIDA impulsó en 2016 un proceso interno y participativo para la elaboración de
un informe con motivo de los 50 años de ocupación militar por parte de Israel sobre los Territorios Palestinos. El resultado de dicho proceso es
un completo, conciso y clarificador documento
a través del cual podemos visualizar y comprender el amplio abanico de consecuencias que se
derivan de la situación que el pueblo palestino
soporta desde la victoria del Estado de Israel en
la Guerra de los Seis Días de 1967.
Los datos emitidos por el informe son enormemente esclarecedores: en la actualidad,
1.800.000 palestinos sufren en su día a día restricciones de movilidad y desplazamiento, violencia física, así como limitaciones de acceso a
los servicios y medios de vida más básicos
(agua, educación, salud etc.). El incumplimiento
por parte del Estado de Israel de sus obligaciones como fuerza ocupante (recogidas en una
Legislación Internacional que le es vinculante) y
las enormes dificultades en materia de gestión y
prestación de servicios que afronta la Autoridad
Palestina, derivan en una enorme dependencia
de la ayuda humanitaria por parte de un importante sector de la población. En este contexto,
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la limitación del desarrollo económico y social
de los Territorios Ocupados Palestinos presenta
diferentes versiones; mientras en Jerusalén Este
(anexionado ilegalmente por parte de Israel en
los comienzos de la Ocupación) se manifiesta a
través de políticas urbanísticas discriminatorias
y la expansión de asentamientos ilegales, en la
bloqueada Gaza la población enfrenta enormes
limitaciones de acceso a los servicios más básicos y un preocupante incremento de la pobreza.
Muy significativas son las variaciones porcentuales en materia de desempleo femenino en la
Franja, antes (35%) y después (65%) de un bloqueo que comenzó hace ya 10 años. En las zonas de Cisjordania clasificadas como Área C
(donde el control israelí es tanto militar como
administrativo), las limitaciones de desarrollo
vienen dadas por políticas discriminatorias que
dificultan o imposibilitan el crecimiento y la expansión de las comunidades palestinas, así como el acceso a los medios de vida más básicos.
El informe apunta a una diferenciación notable
en cuanto al impacto de la Ocupación y el colectivo social que la sufre. Así, las mujeres y los
menores se encuentran en una situación especialmente crítica; el acceso a una educación de
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calidad por parte los/as palestinas en edad de
escolarización está enormemente limitado, ya
sea por problemas de restricción de movimiento como por el hecho de que existen 60 centros
educativos en Jerusalén Este y Cisjordania bajo
orden de demolición. Las mujeres por su parte
sufren diversos tipos de discriminación y violencia, que son el resultado de una amalgama de
causas relacionadas con factores sociales/
culturales (falta de oportunidades laborales y
educativas, violencia de género etc.) y con la
situación de ocupación militar y conflicto existente (demoliciones, acceso al agua, desplazamiento etc.).
La cuestión de los asentamientos ilegales, uno
de los mayores escollos para la consecución de
la paz y la viabilidad de un futuro Estado Pales-

tino, recibe también una especial atención en el
documento de AIDA. Tras la firma de los Acuerdos de Oslo (1994), la población de colonos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania era de
260.000, mientras en la actualidad es de
588.000. Este hecho, unido a las políticas discriminatorias que Israel aplica sobre la población
palestina en estos territorios (un total de 3.344
construcciones palestinas han sido demolidas o
confiscadas sólo en Área C desde que Naciones
Unidas comenzó a recolectar datos estadísticos
en 1988) provocan que la situación sea cada vez
más insostenible.
Como bien muestra el informe, hay una relación
causal directa entre la Ocupación militar y la
alarmante situación humanitaria, social y económica existente. Ante este escenario, todas las

organizaciones que componen AIDA entienden
que el fin de la Ocupación es una condición indispensable para el desarrollo del pueblo palestino, el respeto de los DDHH y la reducción de
sus necesidades humanitarias. ●

Si estás interesado en leer el informe completo
de AIDA “50 años de Ocupación de Palestina”,
accede
al
siguiente
enlace:
https://
drive.google.com/file/d/1hmxCumLcrJDEnLgJe2RSerkRCuKh4SO/view. También tienes
a tu disposición una versión resumida del mismo
en
https://drive.google.com/file/
d/1NgFrKbbZIB6Bc9brRht0UoKFMkHf1ThR/
view.

Nuestro viaje a Palestina: Tejiendo resistencias
Redacción: Alba Pascual, Ana Gómez, Mireia Ferrando y Miguel Ángel Troncho

El pasado mes de octubre dos de las ganadoras
del concurso de cortometrajes del proyecto
“Connectem societats, construïm ciutadana”,
financiado por la Generalitat Valenciana, una
estudiante becada por la Universidad de Valencia y un socio de la organización, tuvimos la
oportunidad de viajar a Palestina de la mano de
Asamblea de Cooperación por la Paz; un viaje
que, sin duda, ha supuesto un punto de inflexión en nuestras vidas.
Pese a conocer la situación de la sociedad palestina, poder compartir una semana en terreno
nos ha dado una visión más cercana de la lucha
en la que se encuentra sumido este pueblo desde hace más de 50 años.
El objetivo principal de este viaje era aprender
el papel que juegan la sociedad palestina organizada, ACPP y otros agentes en terreno en el
ámbito de la cooperación, así como visitar iniciativas apoyadas por instituciones valencianas.
Pudimos ver con nuestros propios ojos una
realidad que hasta que no estás allí no eres capaz de comprender al 100%. Y es que ya desde
el momento en el que aterrizamos en el aeropuerto de Tel Aviv empezamos a ser conscientes de que Palestina no es un sitio cualquiera y
que en él confluyen distintos factores que hacen
que en cuestión de segundos el ser humano experimente una montaña rusa de emociones; la
dureza de ver el día a día de una represión a
todo un pueblo y que éste continúe buscando
soluciones con optimismo, hace que nos replanteemos algunas prioridades vitales y nos abre
los ojos a una realidad diferente a la información sesgada que nos llega.

Visita a uno de los proyectos de Palestinian Hydrology Group (PHG)

De la mano del equipo de ACPP en terreno y de
las organizaciones que allí trabajan (Palestinian
Hydrology Group (PHG), Ir Amim, Agricultural
Development Association (PARC) y PSCCWPsycho Social Counseling Center for Women)
tuvimos la oportunidad de conocer cuál es su
labor, además de cómo trabajan en red con distintos actores para lograr que las acciones que
promueven tengan incidencia a nivel político y,
por tanto, puedan mejorar la vida de la sociedad palestina.
Este viaje estuvo marcado, entre otras cosas,
por el paso por los numerosos checkpoints, la
división de carreteras, los edificios en proceso
de construcción, los asentamientos, los mercados municipales, la presencia constante de ban-

3

deras, la denuncia social convertida en grafiti o
las conversaciones con los grupos de mujeres.
Todo ello bajo la ocupación que continúa viviendo el pueblo palestino. Esta experiencia nos ha
permitido conocer la realidad de sus gentes y
cómo la cooperación internacional para el desarrollo, de la mano del tejido social palestino y
ACPP, es una herramienta potente generadora
de cambios. Ir a Palestina ha sido una oportunidad única de aprender de esta tierra apasionante y de comprobar en primera persona que, como dijo Benedetti, “quién lo diría, los débiles de
veras nunca se rinden”. ●
Puedes leer el diario completo del viaje aquí:
www.acpp-pv.org
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Córdoba apoya la mejora de las capacidades de prevención de la sociedad civil palestina
Redacción: Equipo ACPP Andalucía

La situación de emergencia en Palestina es la de
una crisis de protección prolongada con consecuencias humanitarias devastadoras que se
acentúan con el paso del tiempo, impulsada por
el repetido incumplimiento de la ley internacional. Afecta a unos 2,3 millones de personas, el
48% de una población total en Palestina de 4,8
millones de habitantes. La situación se sustenta
y está agravada por la falta de rendición de
cuentas ante las violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH). La ocupación israelí afecta negativamente al disfrute
de una amplia gama de derechos por parte de
las mujeres, hombres, niñas y niños de Palestina. Esto incluye los derechos a la libre determinación, a la libertad y seguridad, a la libertad de
movimiento, a la seguridad alimentaria y el acceso al agua, así como las restricciones para
conseguir trabajo, educación y salud dignas.
Esta situación es la que actualmente sufre la
población de Al-Walaja, en la Gobernación de
Belén, la cual es destinataria del proyecto financiado por el Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Cooperación y Solidaridad, “Mejora de
las capacidades de prevención y respuesta de la
sociedad civil de la comunidad de Al-Walaja ante situaciones de violación de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario Internacional”, a través de su Convocatoria de subvenciones para proyectos de Acción Humanitaria del
año 2016, y que está siendo implementado por
Agricultural Development Association (PARC) y
Asamblea de Cooperación por la Paz, junto con
la participación de la organización israelí Peace
Now.
Con este proyecto, actualmente en ejecución,
se trata de mejorar las capacidades de prevención y respuesta de la sociedad civil de la localidad de Al-Walaja ante la situación de vulnerabilidad que sufre la comunidad. Se está trabajando en la formación de 25 mujeres y hombres en
cuestiones de diseño y gestión de campañas de
incidencia política, orientadas a la denuncia de
incumplimientos del DIH y el DIDH y la documentación y difusión de estas violaciones de
derechos, así como en la reducción del riesgo de
desastres comunitarios.
Con este grupo de personas de la comunidad se
ha constituido y puesto en marcha un grupo de
protección que será responsable de desarrollar
un sistema de alerta temprana y un plan de acción. Este grupo ahora se ocupa, además, de
documentar y difundir a través de redes socia-

Reunión con los y las habitantes de Al-Walaja

les, medios de comunicación locales e internacionales y del clúster de protección de Naciones
Unidas, las violaciones de Derechos Humanos
ocurridos en la zona y de asumir las tareas de
un cuerpo de protección civil ante situaciones
de emergencia. Para el correcto desempeño de
estas funciones, se le ha dotado de medios materiales básicos como son grabadoras, cámaras
de video, kit de primeros auxilios, material contraincendios, calzado y otras prendas de protección.

Con este grupo de personas de
la comunidad se ha constituido
y puesto en marcha un grupo
de protección que será responsable de desarrollar un sistema
de alerta temprana y un plan
de acción.
Además, la organización israelí Peace Now,
comprometida con la denuncia de la expansión
de asentamientos israelíes en Cisjordania como
causa estructural de las reiteradas vulneraciones de derechos humanos de la población palestina, está llevando a cabo una campaña un
monitoreo, actualización y publicación de datos
sobre los asentamientos y puestos de avanzada
israelíes en la Gobernación de Belén, donde se
sitúa Al Walaja, exponiendo estos datos al público en general y a actores israelíes e internacionales a través de informes, comunicados de
prensa y campañas en las redes sociales. Así, se
quiere no sólo mitigar el impacto de estas viola-
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ciones de derechos sino también hacerlas visibles a los ciudadanos y ciudadanas, en tanto
que son titulares de responsabilidades capaces
de influir en los titulares de obligaciones.
De esta forma, el proyecto está consiguiendo
que, por una parte, en Al Walaja se haya puesto
en marcha un grupo de protección que está
desarrollando actividades de incidencia e identificación de riesgos, siendo una base para la mejora de la resiliencia de la comunidad y, por
otra, se esté desarrollando una base documental de denuncia de violaciones de derechos. ●

Sesión de una formación realizada por PARC // Fotografía de Raúl Pilato para ACPP
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Marruecos, la realidad de un mundo desconocido (hasta el momento)
Tamara Briongos // Joven cooperante con ACPP en Marruecos

La primera experiencia en cooperación de una
persona es inolvidable. Profesionalmente se
aprende la diferencia entre los libros y la realidad. Personalmente es necesario ser capaz de
adaptarse a las diferentes circunstancias que se
van anteponiendo. Además, es fundamental
comprender el contexto cultural e ideológico
antes de realizar cualquier acción pues, sólo de
esta forma se pueden conseguir resultados positivos.
Otro pilar esencial en el buen desarrollo de los
trabajos en cooperación es el resto de profesionales expatriadas. Acaban convirtiéndose en
amistades con las que celebras los buenos momentos y en quienes te apoyas en los malos. Es
quizás el punto más importante cuando te dedi-

cas a la cooperación. Encontrar vías de escape
que, de alguna forma, te recuerdan a casa. Yo
aquí tuve mucha suerte.
Otro papel, y no menos importante en el mundo de cooperación, lo tienen las contrapartes.
Asociaciones
locales
como
ASTICUDE
(Association Thissaghnasse pour la Culture et le
Développement) o HeTE (Homme et Environnement) con las que ACPP colabora en la zona
Oriental de Marruecos y que juntas luchan por
defender los derechos humanos de las personas
del territorio local.
De forma general, los aprendizajes que se producen en las personas tras una experiencia de
cooperación internacional no se hacen conscientes hasta que pasa cierto tiempo, pues al

principio todo puede parecer un poco caótico.
Sin embargo, poco a poco y de forma inconsciente te integras en esa dinámica y lo que antes parecía desordenado de repente se transforma en un orden lógico incuestionable.
Durante mi experiencia en terreno pude visitar
proyectos que se habían desarrollado en la zona
de la Oriental de Marruecos. Los proyectos de
cooperación internacional suponen una sensible
mejora estructural en la calidad de vida de los
habitantes de ese territorio. En una de las visitas conocí las ambulancias y la clínica materno
infantil a las que se hace mención en el boletín
de ACPP de febrero. Realmente impresiona ser
consciente de la dificultad de acceso de muchas
personas a servicios básicos como la sanidad,
que poco a poco, y con proyectos como los que
ACPP ejecuta con sus contrapartes, se encuentran más accesibles para la población.
Además, una experiencia así también proporciona tiempo para viajar y conocer otros lugares
impresionantes del país. Como yo hice, con un
planteamiento alternativo al viaje turístico de
toda la vida, utilizando una red social que me
permitió el contacto entre personas de diferentes lugares que, de forma altruista, ofrecen alojamiento y se convierten en las mejores guías
de la ciudad a visitar. La posibilidad de convivir y
conocer de primera mano las realidades de estas personas, siendo consciente de sus hábitos,
la situación social en la que viven, las dificultades que encuentran en su día a día… conocimientos que cualquier persona puede añadir a
su mochila y que realmente aportan una visión
mucho más objetiva de la realidad.

Artesanía de la cooperativa de mujeres (región de Berkane, con Homme et Environnement

Fue en apenas 3 meses, que gracias a proyectos
como ‘Jóvenes Cooperantes’ de la Junta de Castilla y León pude descubrir una realidad que
consideraba lejana y una profesión que, desde
mi punto de vista, en muchos casos no está reconocida como debería. ●

“El Boniatillo”, la moneda social de Villaverde
Rebeca Álvarez // Equipo ACPP Madrid

Con el proyecto Villaverde Activa: educación por
una ciudadanía global, se están poniendo en
marcha iniciativas innovadoras en el distrito de
Villaverde con el apoyo del Ayuntamiento de
Madrid, potenciando el trabajo en red y el fomento de conductas solidarias tanto de la población joven como del tejido asociativo del distrito. Una de éstas, es el “Programa de Moneda

por Tiempo Social”, novedoso en el ámbito educativo y por tanto para ACPP.
¿En qué consiste el Programa de Moneda? La
población joven de Villaverde se involucrará en
las actividades socioeducativas del distrito, se
contabilizará el tiempo dedicado por los y las
participantes y, a cambio, se les gratificará con
moneda social que podrán intercambiar por
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productos o servicios en los comercios locales
del distrito, fomentando también de este modo
el pequeño comercio de la zona.
Las actividades socioeducativas que podrán realizar estarán vinculadas a los centros educativos
con los que trabajamos y a la Asociación Vecinal
La Unidad de Villaverde Este (gestión de biblioteca, talleres de informática básica y redes so-
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ciales para población adulta, programas de radio socioeducativos con Onda Merlín, radio del
distrito, etc.). Y como actividad final organizaremos el Concurso de Grafitis/Arte Urbano.

Con el Concurso de Grafitis/
Arte Urbano se pretende mejorar zonas urbanas del distrito
La moneda se podrá intercambiar en comercios
adscritos al programa, como la cafetería del IES
El Espinillo, la papelería Copiarte o La Casa del
Pintor, entre otros. Moneda que se llamará boniatillo por su vinculación con el Mercado Social
de Madrid, ya que desde ACPP Madrid hemos
apostado por sumar esfuerzos y utilizar la moneda que ya estaba en circulación desde esta
entidad, dándole un enfoque diferente, y teniendo en cuenta que cuando hablamos de moneda, en realidad no hablamos de soporte físico, sino de una novedosa aplicación de móvil o
app, que estamos creando conjuntamente con
miembros del colectivo que ha puesto en marcha la moneda social el henar en Alcalá de Henares.
El Concurso de Grafitis/Arte Urbano es la actividad final que tenemos prevista. Al igual que el
resto de actividades del programa, la idea nace
de reuniones mantenidas con la Asociación de

Sesión de trabajo con la comunidad educativa de Villaverde

Estudiantes del IES El Espinillo y la Asociación
Vecinal La Unidad de Villaverde Este con el objetivo de intentar mejorar zonas urbanas del barrio, del distrito, que se encuentran abandonadas y en unas condiciones que no incitan a su
uso. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de una actividad que interesa a los más jóvenes: el arte urbano. Actualmente estamos
contando con la colaboración de ADIF y la Junta
Municipal de Distrito de Villaverde y, conjuntamente con la Asociación Vecinal, estamos identificando los espacios más pertinentes para llevar a la calle los bocetos ganadores. De este
modo, el colofón del concurso será la realización de una jornada en la que se llevarán a los
muros elegidos las obras seleccionadas. Además, para que el concurso sea de mayor interés

y tenga mayor visibilidad, hemos contactado
con destacados grafiteros madrileños como SAKE, SOENBRAVO y PINTORRUMP, que participarán en el proceso de selección de las obras.
Con la ejecución de este proyecto estamos contribuyendo a la construcción de una ciudadanía
activa y comprometida, consiguiendo ya desde
su inicio, una colaboración entre la población y
los diferentes agentes del distrito que, sin duda,
se mantendrá en el futuro para distintas acciones que seguiremos proponiendo. ●

Puedes leer la entrevista con Rebeca Álvarez en:
https://www.acpp.com/villaverde-activa-desdedentro-entrevistamos-a-la-educadora-del-

APOYA EL PROYECTO "EL AGUA ES VIDA" HACIENDO UNA DONACIÓN
CCC ES12 2100 5731 7102 0001 1064

https://www1.caixabank.es/apl/donativos/detalle_es.html?
DON_codigoCausa=306&JSESSIONID=BFgyWOWFNfyMBuyqWrxAP2j
http://www.acpp.com/apoya-proyecto-agua-vida/

ASÓCIATE
forma parte de ACPP
www.acpp.com/asociate
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