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Túnez ha sido considerado durante mucho 

tiempo como un país de partida, sin embargo, 

por su posición geográfica a orillas de un Medi-

terráneo que abre las puertas a Europa, se está 

convirtiendo cada vez más en un país de acogi-

da y de tránsito. A ello se le suma su proximidad 

con Libia y Argelia y el atractivo que el país su-

pone para muchos países subsaharianos debido 

a las oportunidades económicas o de estudios 

que ofrece. 

Este atractivo se ha acentuado durante los últi-

mos 10 años. El estallido de la crisis libia tras la 

revolución tunecina y el deterioro de la situa-

ción en los dos países, ha llevado no solo a mu-

chos libios a huir a Túnez, sino la posición geo-

estratégica de Túnez, con sólo 138 kilómetros 

que la separan de la costa de la isla italiana de 

Lampedusa, lo convierte en un país por el que 

dos tercios de las personas en tránsito provie-

nen de Libia, mientras que un tercio de Argelia. 

En el marco legislativo, efectivamente ha habi-

do un "efecto revolucionario" y se han hecho 

públicas las deficiencias de una política migrato-

ria tunecina prácticamente inexistente. Con la 

constitución de 2014 se consagró en ella los 

principios de los derechos humanos, y paralela-

mente el país ha ratificado varias convenciones 

como la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los 

Refugiados, el Protocolo Adicional a la Conven-

 

condicionante de bloqueo para la mayoría de 

personas migrantes en el país; estas condicio-

nes  están reguladas por la Ley n. 68-7 del 8 de 

marzo de 1968, relativa a la condición de los 

extranjeros en Túnez, y el Código Laboral. La 

Ley establece que "está prohibido que cualquier 

extranjero ejerza una profesión o una actividad 

remunerada en Túnez si no está autorizado por 

el Secretario de Estado competente"; y el Códi-

go Laboral estipula que “para ejercer una activi-

dad profesional asalariada, el extranjero debe 

tener un contrato de trabajo y un permiso de 

residencia con las palabras "autorizado para 

realizar un trabajo asalariado en Túnez". 

Estas formalidades son abrumadoras y, a menu-

do, demasiado difíciles de realizar, lo que hace 

que el acceso al trabajo para las personas inmi-

grantes en Túnez sea una misión casi imposible. 

En efecto, la condición jurídica de la persona 

migrante, regida por la ley que regula la estan-

ción de las Naciones Unidas contra las Organi-

zaciones Transnacionales Delito contra el Tráfi-

co Ilícito de Migrantes por Tierra, Aire y Mar, 

adicional a la Convención de las Naciones Uni-

das contra la Delincuencia Organizada, la Con-

vención de Ginebra de 1951 ... 

Sin embargo, el nivel de derecho interno y de 

aplicación es mínima. Sí es cierto que desde ha-

ce años hay una voluntad para la aprobación de 

una ley sobre migración y asilo, pero también es 

cierto que esta propuesta de ley sigue estanca-

da y no se ha presentado al pleno para vota-

ción. Por lo tanto, el marco legal tunecino es 

incompleto y excluye a las personas migrantes 

de la situación social y económica tunecina, la 

situación de vulnerabilidad del colectivo les em-

puja al trabajo informal y a la precariedad.  

 De hecho, el acceso al trabajo formal y sus con-

diciones resultantes destaca por su rigidez y 

Túnez, por su posición geográ-

fica a orillas de un Mediterrá-

neo que abre las puertas a Eu-

ropa, se está convirtiendo cada 

vez más en un país de acogida 

y de tránsito.  

Vacaciones: con este número nos despedimos hasta después del verano, que recibiréis las noticias de las activida-

des de estos próximos dos meses. 

  

Redacción: Sarah Bwitiriri. Asociación ALDA 

 Túnez 10 años después. Situación de las personas migrantes  

  
Plan Estratégico de ACPP 

Visita nuestra Web https://www.acpp.com/about-us/plan-estrategico/ 

https://www.acpp.com/about-us/plan-estrategico/
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Los talleres estatales o National Workshops 

(NW) son una de las acciones clave del Proyecto 

MedTOWN y se están realizando, o lo harán en 

los próximos meses, en todos los países que 

participan en él: Palestina, Jordania, Túnez, Gre-

cia, Portugal y España. 

A través de los NW, se pretende generar un 

efecto cascada para difundir y ampliar la infor-

mación teórico-práctica generada en el contex-

to del proyecto, con el objetivo de reforzar e 

iniciar procesos de coproducción para mejorar 

las políticas públicas y los servicios sociales para 

que respondan a las necesidades de las perso-

nas en su contexto territorial, desde un enfoque 

de economía social y solidaria (ESS). 

El viaje del ave fénix  

El proceso formativo de MedTOWN comenzó 

con la Formación de Formadores (Training of 

Trainers, ToT) online, dirigida el pasado octubre 

por el equipo de expertos de Red de Transición, 

con un innovador enfoque teórico-práctico, pa-

ra capacitar a los formadores locales como 

agentes de cambio locales de cada territorio y 

animarles a liderar el diseño y desarrollo de sus 

NWs, y proporcionar apoyo sobre el terreno pa-

ra la implementación del resto de las activida-

des del proyecto MedTOWN. 

Los NWs se basan en el programa común "El 

viaje del fénix: Caminos Transformadores para 

la Coproducción Ecosocial" propuesto durante 

el ToT como un viaje a través de diferentes pa-

sos que corresponden a contenidos teóricos y 

aplicaciones prácticas, llevando el conocimiento 

a la escala local.  

Los talleres estatales 

Sevilla donde se desarrolla la DA, con el objetivo 

de identificar proyectos y acciones con impacto 

real en el territorio en relación a temas clave, 

dándoles formación y motivación para presen-

tar propuestas que podrán ser financiadas a tra-

vés del proyecto MedTOWN. 

En Jordania se ha realizado un taller intensivo 

online la primera semana de abril, con el objeti-

vo de promover y habilitar el emprendimiento 

social como motor del crecimiento inclusivo y la 

creación de empleo, para impulsar la integra-

ción social y económica de mujeres, personas 

refugiadas y con discapacidad, mediante la crea-

ción de nuevos puestos de trabajo en el marco 

de organizaciones de economía social y solida-

ria.  

En Portugal, el precioso taller de formato mixto 

Cada NW está siendo único en su contenido y 

metodología, ya que están estrechamente rela-

cionados con el contexto de la Acción Demos-

trativa (DA) específica de MedTOWN en el ám-

bito de la coproducción de servicios sociales en 

cada país. Todos ellos serán completamente 

gratuitos para los participantes, se impartirán 

en el idioma local, y seguirán un formato online, 

offline o mixto, dependiendo de sus especifici-

dades: 

El primero de los talleres, guiado por La Transi-

cionera aquí en España, ha celebrado cuatro 

sesiones online en marzo y una exitosa puesta 

en común presencial a primeros de mayo. Se ha 

trabajado con unas 20 personas, representantes 

de agentes económicos y sociales que promue-

ven proyectos de interés con impacto social, 

especialmente en el barrio de Cerro Amate de 

Redacción: Equipo ACPP Proyecto MedTOWN 

Talleres estatales: el programa formativo del proyecto MedTOWN a plena marcha  

cia en Túnez, tipifica como delito la estancia 

irregular en Túnez y prevé penas de prisión para 

cualquier persona extranjera en situación 

“ilegal”, además de las penas administrativas de 

expulsión y penas acumuladas a medida que se 

amplía la estancia. 

Por otra parte, los servicios de salud pública 

(salud básica, servicios de emergencia o espe-

cializados) están disponibles y accesibles para 

cualquier persona que presente un documento 

de identidad, independientemente de su nacio-

nalidad o situación legal en Túnez. El acceso a 

estos servicios se realiza mediante el pago de 

una tarifa de usuario. La oferta de atención es 

posible a través de un sistema integrado por 

estructuras públicas, semipúblicas y privadas. 

Sin embargo, el estado de salud de las poblacio-

Para concluir, a pesar de la recepción en 2014 

de un grupo de personas migrantes subsaharia-

nas en Túnez por parte del presidente de la Re-

pública del momento, se han registrado pocos 

avances políticos, legales y sociales. Solo las 

ONG luchan por los diversos derechos de las 

personas migrantes en Túnez con una casi nota-

ble ausencia de voluntad política y políticas pú-

blicas multidimensionales que se vuelven cada 

vez más urgentes. ● 

ALDA, Association pour le Leadership et le Développement 
en Afrique Pour la promotion du leadership, du dévelop-
pement et le progrès des peuples d’Afrique, es una organi-
zación que lucha por la consecución de los derechos de 
las personas migrantes en Túnez y es socia de ACPP en el 
país. 

nes migrantes subsaharianas en Túnez sigue 

siendo motivo de preocupación desde la revolu-

ción. 

La cobertura de su salud fue muy limitada entre 

2011 y 2014. Se trata de la calidad de la aten-

ción en sí, o de la protección social, incluso hay 

una enorme falta de diálogo entre la adminis-

tración tunecina, y la realidad de la vida de las 

personas migrantes, que viven en condiciones 

de precariedad. Según Médicos del Mundo-

Bélgica, la falta de información sobre los servi-

cios de salud y los problemas de orientación, 

discriminación y recepción de las personas mi-

grantes a nivel de los servicios de salud, son los 

obstáculos prácticos que privan a estas perso-

nas residentes en Túnez de una atención sanita-

ria.   

  

Captura de una de las sesiones en línea realizadas en Sevilla. 
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celebrado en abril, promueve la regeneración y 

la coproducción como motor del desarrollo local 

sostenible y la inclusión social, compartiendo 

conocimientos sobre los bosques comestibles 

urbanos como herramienta y ejemplo para po-

tenciar la resiliencia en las comunidades con 

unas 25 personas: residentes de Bela Flor o in-

teresadas en replicar su Agrofloresta en otros 

lugares; agentes de desarrollo comunitario; per-

sonas u organizaciones con interés en estable-

cer sinergias con los sistemas agroforestales y 

de coproducción y ONG locales, trabajadoras de 

distritos y municipios.  

Grecia ha sido la siguiente, arrancando su taller 

online de emprendimiento ecosocial a princi-

pios de mayo, con entre 20 y 30 representantes 

de la ESS griega, así como de los sectores públi-

mediterráneos participantes se subvencionarán 

a través de MedTOWN, con un presupuesto to-

tal de hasta 290.000,00 euros. Las convocato-

rias de propuestas para la financiación de los 

proyectos piloto están previstas para finales de 

2021 o principios de 2022. ● 
MedTOWN “Coproducción de políticas sociales con acto-
res de economía social y solidaria (ESS) para luchar contra 
la pobreza, la desigualdad y la exclusión social” es un pro-
yecto de cooperación liderado por ACPP y financiado por 
la Unión Europea a través del Instrumento Europeo de 
Vecindad de cooperación transfronteriza en el marco del 
Programa de la Cuenca Mediterránea 2014-2020 (ENI CBC 
Med), en el que intervienen 9 entidades socias de 6 países 
(España, Grecia, Palestina, Jordania, Túnez y Portugal) y 
otras tantas asociadas, con un presupuesto total de 3.4 
millones de euros (86,5 % de contribución del programa) y 
una duración estimada de 36 meses, hasta septiembre de 
2022. Más info en: cop.acpp.com y www.enicbcmed.eu/
projects/medtown 

co y académico que participan en las políticas 

sociales, y especialmente en los que se ocupan 

de la inclusión social a través de las políticas de 

empleo y la creación de puestos de trabajo de-

centes, para darles a conocer el proyecto Med-

TOWN y las oportunidades que ofrece.  

Los talleres en Túnez y Palestina están en fase 

de desarrollo y se espera que se puedan realizar 

antes del próximo verano, si las circunstancias 

lo permiten. 

Apoyo a las iniciativas del proyecto piloto 

Además de los conocimientos generados en los 

NW, quienes participen tendrán la ventaja aña-

dida de recibir apoyo para la elaboración de ini-

ciativas piloto de coproducción local, que po-

drán ser financiadas por el proyecto MedTOWN. 

Al menos 10 proyectos piloto de los 6 países 

Ejerciendo la presidencia de la 

Coordinadora de ONGD en Ara-

gón y formando parte del Gru-

po de Incidencia de la Federa-

ción Aragonesa de Solidaridad, 

consideramos la incidencia po-

lítica como uno de nuestros 

puntos de acción principal en la 

delegación en Aragón, como en 

otros territorios en los que 

ACPP trabaja. Sobran los moti-

vos para que desde ACPP apor-

temos nuestros recursos, tiem-

po y esfuerzo para ello. 

Sobran los motivos porque la 

cooperación descentralizada se 

define con la amplitud de la 

participación, con nuevas for-

mas de cooperación y siendo el 

espejo de la sociedad civil, organizada y local. Es 

un valor de nuestros municipios, ciudades y co-

munidades donde se suman nuevos actores 

desde la pluralidad y la inclusión. Resuelve la 

demanda y el trabajo del tejido social para salir 

de las limitaciones del enfoque, excesivamente 

centralista y vertical, con que se había venido 

concibiendo la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta 

el momento. Hoy en día, la cooperación descen-

tralizada sigue siendo la respuesta a las nuevas 

realidades de las sociedades.  

Desde esta realidad concreta, en varios territo-

rios nos encontramos con un espacio hostil ha-

cia esta creación conjunta. La cooperación des-

torios tal y como hemos tejido 

conjuntamente desde hace 

más de 25 años. 

Concretamente, en el contexto 

hostil del municipio de Zarago-

za, y con el objetivo de mante-

ner la coherencia entre las po-

líticas de cooperación, pode-

mos destacar los siguientes 

resultados, imprescindibles, 

tras varias acciones de inciden-

cia que se han llevado a cabo 

desde ACPP junto a otras enti-

dades aragonesas bajo el para-

guas de la FAS: 

- El mantenimiento del com-

promiso con la solidaridad por 

parte de otras instituciones 

aragonesas. Teniendo contextos políticos y dis-

cursos diversos sobre la defensa de la coopera-

ción, se ha conseguido que las políticas de dife-

rentes instituciones influyan en las decisiones 

de otras. Así, este último año se han visto inter-

conectados diferentes ayuntamientos en distin-

tas provincias del territorio aragonés, en unos 

casos de forma positiva, - aunque en otros, los 

recortes han servido de excusa-, y el esfuerzo 

de algunas ha servido de ejemplo para otras. La 

corresponsabilidad de los gobiernos hacia otras 

instituciones se ha hecho más evidente y desde 

la sociedad civil hemos insistido en que las ac-

ciones de los gobiernos de instituciones progre-

sistas han sido la clave para la defensa de las 

centralizada está amenazada más que nunca 

desde una ideología.  

Durante estos últimos meses, desde las coordi-

nadoras territoriales hemos realizado reuniones 

con cada grupo político que se han convertido 

en campañas de sensibilización para dar a cono-

cer el impacto que se crea con nuestros proyec-

tos desde la transparencia, eficiencia y eficacia. 

Hemos acudido a la prensa y usamos cada espa-

cio para remitir nuestro mensaje y desmontar 

bulos. Hemos creado argumentarios para contar 

las (sin)razones de los ataques a nuestro sector 

y nuestras políticas de cooperación. Y lo segui-

remos realizando en cada uno de nuestros terri-

Ceren Gergeroglu // Delegada de ACPP Aragón y Presidenta de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) 

Incidencia política en el Estado español 

Incidencia política y la cooperación descentralizada 

Concentración en Zaragoza en defensa de la Cooperación 

http://cop.acpp.com
http://www.enicbcmed.eu/projects/medtown
http://www.enicbcmed.eu/projects/medtown
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La incidencia política es, junto a la cooperación 

al desarrollo, la acción humanitaria y la inter-

vención social, una de las líneas de trabajo de 

ACPP en Castilla La Mancha, y en todos los espa-

cios de incidencia en los que estamos presentes, 

hemos optado por trabajar en red desde la 

Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, 

asumiendo un papel activo y de liderazgo. 

La llegada de María Dolores de Cospedal al Go-

bierno de CLM supuso el fin de una política pú-

blica de cooperación decente en nuestra Comu-

nidad Autónoma, por lo que desde el año 2010, 

y a pesar del cambio de Gobierno desde 2015, 

no contamos actualmente ni con un presupues-

to ni con un marco normativo a la altura de la 

solidaridad de la sociedad castellano manchega. 

Como Coordinadora de ONGD llevamos a cabo 

esta incidencia desde diferentes frentes y, así, 

hemos iniciado un trabajo conjunto con la Con-

sejería de Bienestar Social para recuperar la po-

lítica pública de cooperación, teniendo como 

objetivo restaurar la inversión económica, reto-

mar la planificación estratégica y establecer el 

necesario marco legal. Esto se traducirá en la 

elaboración del Plan Estratégico de Cooperación 

al Desarrollo que establecerá la hoja de ruta de 

la cooperación internacional castellano manche-

ga. El paso siguiente será la elaboración de una 

nueva Ley de Cooperación para Castilla-La Man-

cha. 

Además, como parte de la Mesa del Tercer Sec-

en la que ACPP participó presentando nuestro 

trabajo en materia de igualdad de género en 

Marruecos(https://alianzasparalaigualdad.org/). 

El documento, es un medio para adentrarse, 

sumergirse y conocer más de cerca el trabajo en 

alianza que se impulsa en la región entre admi-

nistraciones públicas, ONGD y organizaciones 

locales de diversos puntos del planeta. En defi-

nitiva, redes de solidaridad internacional que 

luchan contra la violencia y las desigualdades de 

género para construir un mundo más justo para 

todos y todas. 

Además de lo anterior, la Mesa del Tercer Sec-

tor, cuyo objetivo es la defensa de los derechos 

e intereses sociales de la ciudadanía, en especial 

de las personas en situación de pobreza o riesgo 

de exclusión, participamos en la comisión de 

seguimiento de la elaboración de la Estrategia 

de Agenda 2030. Este proceso se está desarro-

llando con la Consejería de Desarrollo Sosteni-

ble, y uno de los aspectos clave es la coherencia 

de políticas en la comunidad autónoma. 

Así, el pasado 1 de marzo, presentamos la publi-

cación “Tejiendo Alianzas para la igualdad de 

género”, que ha sido realizada con la financia-

ción de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y 

Ana Herrero // Co-Delegada ACPP Castilla-La Mancha 

políticas de cooperación. Por otra parte, el pro-

ceso de elaboración de la Nueva Ley Aragonesa 

de Cooperación al Desarrollo ha inyectado espe-

ranzas, no sólo para actualizar e incorporar nue-

vos modelos de cooperación, sino también co-

mo una herramienta política y marco legal para 

la protección de cooperación descentralizada.  

- En la misma línea, durante las reuniones con 

todos los grupos políticos, la importancia y rol 

que juegan otros partidos políticos ha sido aún 

más visible. Especialmente en los espacios don-

de la sociedad civil no está presente, la capaci-

dad de reacción de los grupos políticos ha sido 

una clave para ir dibujando el mapa que nos en-

contraremos cara a siguientes legislaturas. 

- El valor añadido de la participación de la socie-

dad civil junto a las instituciones en otros espa-

cios, como en el Consejo Aragonés de Coopera-

ción al Desarrollo, y en ámbitos de participación 

para elaborar nuevas estrategias como la Estra-

tegia de Ayuda Humanitaria, ha servido para 

llevar nuestro mensaje y consolidar los mapas 

Salud Universal, La Red de diferentes coordina-

doras de CCAA que nos facilita la CONGD-

España, Coordinadora de Comercio Justo de Es-

paña, diferentes redes de Economía Social de 

Aragón, la Universidad de Zaragoza 

(concretamente el trabajo conjunto con la Cate-

dra de Cooperación al Desarrollo), la Plataforma 

Tercer Sector en Aragón... Estas sinergias han 

dado una base sólida sobre la naturaleza de la 

Cooperación al Desarrollo, así como un articula-

dor entre diferentes sectores, áreas y su cone-

xión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

dentro de la ruta de la Agenda 2030.  

Y a todo este trabajo lo llamamos incidencia po-

lítica, para influir como sociedad civil sobre las 

políticas públicas y las decisiones de asignación 

de recursos dentro de los sistemas políticos, 

económicos, sociales e institucionales. Porque, 

como dice un buen y sabio amigo: somos la voz 

del porvenir. ● 

de ejecución de la política de cooperación en 

nuestro territorio. También han sido claves 

otros espacios participativos y plurales creados 

por la FAS, como son los Pactos de Cooperación.  

- El trabajo técnico para analizar la realidad a 

través de informes como “Ayuda Oficial al Desa-

rrollo” e “Informe del Sector”, han servido como 

herramientas de transparencia y como base só-

lida para romper prejuicios y para insistir en el 

camino que nos toca recorrer. 

- Los medios de comunicación a menudo han 

servido de foros públicos de argumentación de 

diferentes aspectos de coherencias e incoheren-

cias de las políticas en marcha, compartiendo 

nuestros mensajes con la ciudadanía, y como 

espacio de denuncia y visibilidad de diferencias 

entre los hechos y los discursos.  

- Y sin olvidar el imprescindible rol de la búsque-

da de sinergias y trabajo conjunto a través de 

diferentes plataformas como son: Futuro en Co-

mún, Alianza por el Clima, Plataforma Ciudada-

na Contra el Racismo y Xenofobia, Plataforma 

La incidencia política de ACPP en Castilla -La Mancha  

Campaña de sensibilización #LesDanLaEspalda lanzada por la CONGD de Castilla -La Mancha ante los recortes en Ayuda 
Oficial para el Desarrollo del Gobierno de Castilla - La Mancha. .  

https://alianzasparalaigualdad.org/
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tor de Castilla - La Mancha también forma parte 

de la recientemente constituida Comisión de 

Dialogo Civil, órgano colegiado para dotar de un 

marco institucional a la colaboración y al diálo-

go entre la Administración autonómica y el pro-

pio grupo de organizaciones. Es desde aquí des-

de donde se articulará el proceso de reconstruc-

ción social y económica de Castilla-La Mancha. 

También desde la Coordinadora de ONGD Casti-

lla - La Mancha se han realizado diferentes cam-

pañas de sensibilización, siendo la última 

#LesDanLaEspalda, con motivo de la eliminación 

de las convocatorias de Educación para el Desa-

rrollo y Cooperación al Desarrollo en CLM, y re-

lidad política y social, un aumento de conflictos, 

extremismos y desplazamientos de población. 

Además, existen otras amenazas que estaban ya 

presentes antes de la pandemia, como el cam-

bio climático que se manifiesta cada vez con 

más virulencia". 

Su objetivo es claro: dejar de manifiesto la nece-

sidad de dar un impulso a las políticas de coope-

ración al desarrollo en nuestra región, asumien-

do los compromisos adoptados en la Agenda 

2030 y la puesta en marcha de todos los meca-

nismos que contribuyan, esta vez sí, a alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ● 

cientemente se ha presentado el Informe sobre la 

Ayuda Oficial para el Desarrollo  en esta comunidad: 

https://ongd-clm.org/wp-content/

uploads/2021/02/Informe-de-la-AOD-

descentralizada-de-CLM-2020.pdf 

Tal y como se refleja en el Informe, en el actual 

contexto de emergencia sanitaria "Si dejamos 

abandonados a los países más pobres a su suer-

te, las consecuencias pueden ser devastadoras, 

tanto en aspectos sanitarios como socioeconó-

micos. A las previsiones de un fuerte aumento 

de la pobreza, las desigualdades y el hambre, se 

unirá la desesperanza de millones de personas 

que, con toda probabilidad, generarán inestabi-

  
En Deuda con Todas, guía didáctica 

Redacción: Equipo ACPP Galicia 

bajar los Derechos Sexuales y Repro-

ductivos (DSR) en un espacio de con-

fianza, ofreciendo información que 

permita corregir mitos y creencias 

erróneas que generan discriminacio-

nes. La guía se divide en dos grandes 

partes: una primera, en la que se ofre-

ce un contexto teórico que permite 

obtener una visión global sobre los 

DSR como parte integrante de los De-

rechos Humanos, y la segunda, en la 

que se presenta una serie de dinámi-

cas para trabajar con la juventud es-

tos Derechos. 

Esta guía se integra en el proyecto 

“Elas Deciden”, financiado por la Xun-

ta de Galicia, un escalón más en la 

estrategia de ACPP destinada a sensi-

bilizar sobre los procesos de empode-

ramiento de las mujeres a uno y a 

otro lado de esta “línea” Sur-Norte 

global. Así, fomentando el conoci-

miento sobre la realidad de los países 

en los que trabajamos y las organiza-

ciones e instituciones del Sur socias 

estamos contribuyendo a sensibilizar 

sobre las dinámicas globales que ge-

neran graves desequilibrios y sobre 

sus consecuencias. ● 

Si quieres echarle un ojo a la guía didáctica 

puedes consultar algunas de sus páginas, 

aquí. 

En  Deuda con Todas es un documen-

tal, un altavoz, en el que se da la voz 

al movimiento feminista salvadoreño 

para visibilizar la vulneración de los 

derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres y niñas. Y se hace pres-

tando atención a los impactos de una 

legislación restrictiva, que prohíbe el 

aborto, que afecta especialmente a 

los sectores más vulnerables. Un tra-

bajo producido por  ACPP junto con  

Agareso (Asociación Galega de Comu-

nicación para el Cambio Social) y 

nuestra contraparte APROCSAL 

(Asociación de Promotoras y Promo-

tores Comunitarios del Salvador), que 

ya acumula más de 4.000 visualizacio-

nes en internet y que ha sido presen-

tado en 14 festivas internacionales.  

Ahora Asamblea de Cooperación por 

la Paz en Galicia acaba de publicar 

una Guía Didáctica basada en el docu-

mental. Un material destinado a tra-

bajar los Derechos Sexuales y Repro-

ductivos (DSR) con la adolescencia, 

contribuyendo a la lucha global de las 

mujeres y haciéndolo con una pers-

pectiva feminista.  

Este recurso educativo está especial-

mente dirigido a docentes y entida-

des que trabajan con la juventud para 

ofrecer herramientas con las que tra-

  
Plan de Igualdad de ACPP 

Visita nuestra Web  III-Plan-de-Igualdad-de-ACPP-2020-2024.pdf 

https://ongd-clm.org/wp-content/uploads/2021/02/Informe-de-la-AOD-descentralizada-de-CLM-2020.pdf
https://ongd-clm.org/wp-content/uploads/2021/02/Informe-de-la-AOD-descentralizada-de-CLM-2020.pdf
https://ongd-clm.org/wp-content/uploads/2021/02/Informe-de-la-AOD-descentralizada-de-CLM-2020.pdf
https://ongd-clm.org/wp-content/uploads/2021/02/Informe-de-la-AOD-descentralizada-de-CLM-2020.pdf
https://ongd-clm.org/wp-content/uploads/2021/02/Informe-de-la-AOD-descentralizada-de-CLM-2020.pdf
https://issuu.com/acppgz/docs/endeuda_issu_qr
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2020/06/III-Plan-de-Igualdad-de-ACPP-2020-2024.pdf
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Las mujeres rurales vascas y palestinas están 

liderando proyectos de producción y consumo 

sostenibles, muchos de ellos con perspectiva 

agroecológica, y están construyendo redes que, 

como señala Nadia López Ruiz del colectivo de 

mujeres Etxaldeko Emakumeak, “pretenden ir 

despacio, porque quieren ir lejos”.  

Proyectos que están provocando grandes cam-

bios al abrir fisuras en el sistema patriarcal que 

invisibiliza su trabajo, limita su participación y 

carga sobre sus espaldas el peso de las labores 

del cuidado. “La sociedad pensaba que las mu-

jeres éramos incapaces de gestionar el proyecto 

pero, después de un tiempo de trabajo, ese 

punto de vista cambió”, recuerda Amneh 

Mustfa de Creativity cooperative desde Palesti-

na, un país en el que el trabajo en la tierra es 

sión del mantra capitalista de la productividad, 

muchas mujeres han optado por sumar esfuer-

zos. “Hemos aprendido lo importante que es el 

asociacionismo. En los últimos años, las mujeres 

del ámbito rural se han asociado mucho”, desta-

ca Begiristain. 

En nuestra apuesta por conectar las realidades 

del Sur con el actual contexto de nuestro terri-

torio y trabajar de lo local a lo global para con-

seguir una reflexión más completa por parte de 

la ciudadanía, BLB/ACPP y la principal organiza-

ción social palestina en el campo del desarrollo 

rural y la agricultura, PARC, hemos querido apo-

yar la silenciada revolución que están llevando a 

cabo las mujeres rurales.  

El proyecto “Ellas Deciden: Palestina-Gipuzkoa. 

Mujeres rurales y transformadoras”, financiado 

por la Diputación Foral de Gipuzkoa, nos ha per-

mitido tender puentes y crear redes de sorori-

dad entre las mujeres rurales. Charlas en institu-

tos, catas de productos palestinos y vascos pro-

ducidos en las cooperativas de mujeres, deba-

tes, un documental que entreteje los saberes de 

las mujeres rurales de Euskadi y Palestina, una 

manual de buenas prácticas…  

Este proyecto que ahora concluye ha visibilizado 

y reconocido el trabajo y la apuesta de las muje-

res rurales por un mundo más justo y sosteni-

ble. Mujeres rurales que como concluye Ioana 

Iñigez, de la red vasca de cooperativas y grupos 

de consumo ecológico Basherri Sarea, lo que 

tienen en común es, “el amor a la tierra”. ● 

* http://www.fao.org/3/al807e/al807e00.pdf  

una forma de resistencia frente a la ocupación.   

Aunque resulta evidente que la historia y el con-

texto de Palestina y Euskadi poco tienen que 

ver, los datos dan buena cuenta de una de-

sigualdad que no conoce fronteras. Según la 

FAO*, en Palestina, 4 de cada 10 mujeres rura-

les realizan trabajo no remunerado. En Euskadi, 

cerca del 80% de las mujeres agricultoras y pro-

ductoras vascas trabaja en producción, pero so-

lo el 6% se ha dado de alta, según la profesora 

de la Facultad de Economía y Empresa de la Uni-

versidad Pública del País Vasco, Mirene Begiris-

tain.  

Conscientes del enorme reto que supone sacar 

adelante un proyecto sostenible y ecológico en 

este sector masculinizado que soporta la pre-

  
Asamblea General de Socias y Socios 2021 

Como cada año, ACPP celebró su Asamblea Ge-

neral de Socias y Socios el pasado 26 de junio, 

una Asamblea que este año ha cumplido 30 

años y que, igual que la anterior, se celebró en 

formato telemático. 

En la primera parte de la reunión se procedió a 

presentar el balance económico del pasado año 

y el presupuesto para 2021, ambos aprobados 

sin ningún voto en contra, para continuar con el 

Balance de Gestión de las actividades del perio-

do junio 2020-junio 2021  que presentó y deta-

lló la Coordinadora General de ACPP y que en-

marcó en las complejas circunstancias derivadas 

de la pandemia de la COVID-19, que ha seguido mar-

cando el ritmo de nuestra actividad, señalando los avan-

ces que se han dado en todos los retos planteados en la 

Asamblea anterior y reflejando los procesos de cambios 

La revolución rural feminista  

Redacción: Equipo ACPP Euskadi 

Captura del documental realizado en el marco del proyecto. 

http://www.fao.org/3/al807e/al807e00.pdf
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importantes en nuestra sociedad y en la 

cooperación española en los que ACPP 

está inmersa. 

En este marco (…) hemos tenido el 

foco puesto en el horizonte, con el 

único objetivo de ser una organiza-

ción útil al bien común en un mun-

do que cambia de forma vertigino-

sa (…) manteniendo clara y cons-

cientemente los cimientos que nos 

han sustentado desde nuestro ori-

gen: el hermanamiento con la so-

ciedad civil de los países del Sur 

Global. 

Un año después (…) se han paralizado las sen-

das que se iniciaban hacia porcentajes de la 

ayuda más justos y no se han aportado recursos 

significativos complementarios para atender las 

necesidades surgidas en el contexto de la pan-

demia en los países del Sur (…) Así pues, se cons-

tata que los recursos ante la crisis provocada 

por la COVID19 han sido y son escandalosamen-

te insuficientes para hacer frente a las conse-

cuencias de una crisis que se estima empujará a 

la extrema pobreza a 150 millones de personas 

(…)  A pesar de este contexto tan hostil, ACPP ha 

sabido aprovechar las oportunidades de finan-

ciación existentes para, a través de ellas, se-

guir consolidando la diversidad de nuestras 

fuentes de financiación. 

Durante estos meses hemos tenido también re-

sultados significativos en nuestra labor de pro-

moción de los derechos humanos. Mantenien-

do el trabajo en la defensa de los derechos so-

ciales, económicos y culturales, hemos dado pa-

sos importantes en otro de los retos que nos 

planteamos: ahondar en la protección de los 

derechos políticos y civiles. 

El “Plan de Recuperación, Transformación y Re-

siliencia, España puede”, que el Gobierno espa-

ñol está impulsando con los fondos procedentes 

de la Unión Europea, es un importante mecanis-

mo catalizador de estos cambios en nuestra pro-

pia sociedad. Se trata de una respuesta (…) que 

contrasta con la de los recortes de 2010 (…). Pe-

ro también un Plan que hasta ahora ha prioriza-

proyectos educativos han experi-

mentado una actualización a través 

de la digitalización, permitiendo que 

se adapten mejor a contextos no 

presenciales. 

Estaríamos lejos de ser una organi-

zación de nuestro tiempo y del futu-

ro, si no tuviéramos en cuenta la 

necesidad de ahondar en cómo 

nuestro trabajo puede contribuir a 

la lucha contra el cambio climático 

y a la protección del medio am-

biente. La magnitud de la crisis cli-

mática a la que nos enfrentamos es 

de tal envergadura, y su impacto en el incre-

mento de la pobreza está tan fuera de duda, 

que el hecho de que no seamos una organiza-

ción especializada no nos puede apartar de 

nuestra responsabilidad a la hora contribuir a 

esta causa. 

La segunda parte de la mañana se dedicó a de-

batir sobre los principales desafíos a nuestro 

trabajo en el Sur Global, presentando los casos 

de El Salvador, Colombia, Palestina, países con 

trayectorias históricas diferentes pero que ahora tienen 

como denominador común la violación flagrante de los 

derechos humanos. Fueron expuestas sus situaciones 

políticas, el trabajo de ACPP, las difíciles condiciones para 

nuestras contrapartes y la importante labor de incidencia 

política que realizamos en España y Europa para que es-

tas realidades formen parte de las agendas políticas y de 

cooperación. 

Durante esta jornada también se celebró la 

elección de la nueva Junta Directiva, un equipo 

que aglutina a socias y socios con un amplio re-

corrido en la organización, que refleja en gran 

parte una continuidad con la anterior, y que   

representará a ACPP durante los próximos cua-

tro años. 

Esta 30ª Asamblea fue, como ocurre cada año, 

una jornada no solo de rendición de cuentas 

sino de reflexión, debate y aprendizaje, y que en 

esta ocasión se finalizó con una breve y virtual 

celebración, con un brindis por estos primeros 

30 años de Asamblea de Cooperación por la Paz 

y un recuerdo para quienes nos marcaron el ca-

mino y que ya no están con nosotras. ● 

do la colaboración público – privada vehiculada 

a través de las grandes empresas y patronales y 

asentada en un modelo privatizador de los fon-

dos, y que no ha generado procesos ni espacios 

para una participación real de la sociedad civil 

amplia (…) Como parte de esa sociedad civil, 

desde ACPP estamos haciendo seguimiento del 

proceso de diseño y aplicación del Plan a través 

de los espacios de la Economía Social y Solidaria 

en los que participamos, así como apoyándonos 

en las diferentes coordinadoras territoriales y en 

la estatal. 

El otro importante proceso en el que estamos 

implicadas de manera activa es el que se ha ace-

lerado también en estos últimos meses en rela-

ción a un nuevo sistema de cooperación españo-

la (…) que demanda una reforma que le permita 

abordar los grandes retos a los que nos enfren-

tamos en una realidad global cada vez más 

compleja e interdependiente, que la pandemia 

no ha hecho más que evidenciar. En este senti-

do, desde ACPP estamos involucradas en dife-

rentes grupos de trabajo tanto de coordinado-

ras autonómicas como de La Coordinadora o del 

Consejo de Cooperación. 

Nos hemos embarcado en sendos procesos par-

ticipativos de construcción interna: el que nos 

permitirá contar en unos meses con una estrate-

gia de género (…) el que nos posibilitará ir cons-

truyéndonos como agente de la Economía So-

cial y Solidaria (… ) y el camino hacia la digitali-

zación de nuestra gestión (…) También nuestros 

  

www.acpp.com/asociate 

Un momento de la presentación del debate de la segunda parte de la Asamblea 

  
Te necesitamos. EMERGENCIA GAZA    Cuenta ACPP: Emergencia Gaza   IBAN: ES24 0081 0216 7000 0158 6366 

http://acpp.com/participa/realiza-una-donacion/ 

http://www.acpp.com/asociate
http://acpp.com/participa/realiza-una-donacion/

