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Este es el primer artículo de una serie 

que nos acompañarán hasta finales de 

año, dedicados al trabajo de ACPP en la 

promoción de la economía social y soli-

daria (ESS). Este primer artículo tratará 

de contar cómo nuestra organización co-

menzó a pensarse no sólo como una 

ONG de Desarrollo sino como un actor 

local (¡o multi-local!) capaz de incidir so-

bre las maneras en las que se enfocan y 

gestionan nuestras economías, guiados 

por los principios de: equidad, trabajo, 

respeto al medioambiente, cooperación 

y compromiso con el entorno. 

Hoy nos centraremos en los orígenes de 

este proceso, pero en próximos textos 

nos adentraremos en mayor detalle en 

las estrategias ESS que ACPP viene desa-

rrollando en contextos tan diversos como 

Andalucía, Catalunya, Grecia, Túnez o 

Palestina. Los sucesivos artículos refleja-

rán las constantes que han marcado 

nuestra aproximación a la economía soli-

daria: un interés por el establecimiento 

de alianzas con la administración pública 

para co-crear las políticas sociales que 

abordan las desigualdades sociales, con 

un foco especial en las políticas que afec-

tan a la igualdad de género, y una vocación in-

novadora que se ha traducido en iniciativas pio-

neras en terrenos como las finanzas éticas o el 

comercio justo. 

Hace algo más de un año de la creación del gru-

po de trabajo de ESS en ACPP, pero nuestra tra-

yectoria en este terreno es mucho más dilatada 

y hunde sus raíces en la anterior crisis económi-

ca. Los recortes dramáticos en presupuestos de 

instituciones que empujaron a muchos millones 

de personas, también en nuestro país, a una 

situación de profundo empobrecimiento, cata-

pultaron a nuestra organización hacia un inten-

so proceso de transformación, que la llevó a ser 

una organización más pequeña, con menos me-

dios pero más ágil y consciente, y dispuesta a 

redoblar sus esfuerzos para combatir la galo-

pante desigualdad social, que no dejaba de cre-

cer en cada uno de los territorios, dentro y fue-

ra de España, en los que actuábamos.  

Fue en ese contexto de necesidad en el que co-

menzamos a trabajar de manera mucho más 

profunda en los barrios en los que nuestra pro-

longada actividad en las escuelas nos había 

otorgado un importante reconocimiento social. 

 

muy útil a la hora de proponer soluciones 

innovadoras, potencialmente capaces de 

introducir transformaciones sociales.  

Desde aquella crisis, los servicios públicos 

de los países que salieron más dañados 

(España, Portugal y Grecia, en el contexto 

euromediterráneo) vienen enfrentándose a 

una serie de desafíos sin precedentes: au-

mento de la demanda sobre los servicios 

sociales, aumento de las expectativas res-

pecto de la calidad de lo público, proble-

mas sociales aparentemente intratables y, 

en muchos casos, presupuestos reducidos. 

En este contexto más inmediato, europeo, 

las políticas sociales han venido contenien-

do una parte del daño, pero no han logrado 

abordar las desigualdades estructurales, 

que han tendido a acrecentarse.  

En el marco más amplio de nuestras rela-

ciones con las sociedades del Mediterráneo 

Sur, las estructuras sociales, heterogéneas 

y fracturadas, junto con los cambios ocupa-

cionales de las actividades agrícolas a las 

industriales y de servicios, han sobrecar-

gando los esquemas de servicios sociales, 

de por sí débiles e incapaces de combatir a 

los verdaderos impulsores de la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión. 

Es en este marco en el que, en los últimos años 

hemos intensificado nuestro trabajo por la Eco-

nomía Social y Solidaria. Hemos desarrollado 

proyectos propios y hemos apoyado y colabora-

do en el refuerzo de iniciativas de ESS en los 

centros educativos y los barrios y municipios en 

los que estamos presentes. Hemos aprendido 

que, a través de la ESS, podemos incorporar a 

nuestras estrategias educativas el abordaje de 

temáticas como la economía feminista, la eco-

nomía circular, residuos cero y el consumo 

consciente; podemos fomentar la participación, 

las relaciones vecinales, la cohesión social y la 

mejora de las condiciones económicas de las 

personas y sus relaciones de consumo. Hemos 

descubierto que, sin ser una organización ecolo-

gista, que podemos apoyar los esfuerzos comu-

nitarios en curso en materia de forestación y 

eco agricultura urbana para proteger la biodi-

versidad y que podemos incidir a la mejora de 

los espacios habitables e implementar solucio-

nes energéticas adaptativas de bajo costo para 

preparar hogares y barrios para la emergencia 

climática y social. ● 

Poco a poco, comenzamos a estrechar nuestros 

lazos con colectivos sociales, feministas, vecina-

les, tratando de encontrar respuestas urgentes 

a los retos sociales, tratando de dotarnos de 

utilidad social en nuestro contexto más inme-

diato. Partimos de fórmulas trilladas, a menudo 

de corte más asistencial, pero nuestro propio 

bagaje en cooperación al desarrollo, acompa-

ñando a organizaciones hermanas del Sur espe-

cializadas en una diversidad de temas, resultó 

ser una fuente de conocimiento y aprendjizajes 

Fue en un contexto de necesi-

dad en el que comenzamos a 

trabajar de manera mucho 

más profunda en los barrios en 

los que nuestra prolongada ac-

tividad en las escuelas nos ha-

bía otorgado un importante re-

conocimiento social.  

 ACPP Y LA ESS  

 Economías comunitarias y transformación social con, dentro y más allá del estado del bienestar ESS 
José Ruibérriz // Referente ESS en ACPP 
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al Desarrollo (AECID) en Palestina, para mostrar-

les los proyectos MedTOWN y MedRiSSE, y ha-

blar del valor de nuestro sistema de pagos elec-

trónicos para la gestión de ayudas económicas 

en Acción Humanitaria. 

Queda trabajo por hacer en estos proyectos y el 

proceso será complejo, pero esta visita nos de-

muestra que la experimentación que estamos 

llegando a cabo es útil para las personas, que las 

alianzas que tenemos en estos países se consoli-

dan y tienen gran potencial para el futuro y, por 

encima de todo, que los procesos de coproduc-

ción de políticas públicas funcionan y aportan 

mucho a la sociedad donde se realizan. ● 

MedTOWN es un proyecto de cooperación liderado por 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y financiado 

por la Unión Europea a través del Programa ENI CBC Med. 

Su objetivo es apoyar el papel y las capacidades de los 

actores de la ESS en la lucha contra la pobreza, la de-

sigualdad, la exclusión social y la insostenibilidad ambien-

tal. Intervienen 9 entidades socias de 6 países (España, 

Palestina, Jordania, Grecia, Túnez y Portugal) con un pre-

supuesto total de 3,4 millones de euros (86,5 % de contri-

bución del programa) y una duración estimada de 48 me-

ses, hasta septiembre de 2023. 

Más información: https://www.enicbcmed.eu/projects/

medtown 

cionamiento una planta de compostaje, creando 

puestos de trabajo para jóvenes, complementa 

perfectamente el nuestro [¡también nos encan-

tan las sinergias!]. 

La visita también sirve para ver en primera per-

sona interesantes proyectos que nuestras socias 

y el equipo de ACPP en Oriente Medio están 

llevando a cabo tales como la puesta en marcha 

un sistema de transferencia de efectivo en Ac-

ción Humanitaria en Salfit (Palestina), donde 

200 personas usuarias están apoyando la eco-

nomía local a través de su ayuda social median-

te el uso del sistema de pago desarrollada en el 

marco de MedTOWN con tecnología de Clickoin, 

socio tecnológico del proyecto. O como conver-

sar con las beneficiarias que están aprendiendo 

habilidades y empoderándose en el Centro Digi-

tal de la Mujer de JOHUD en Sheikh Hussain, al 

norte del Valle del Jordán; y con la cooperativa 

de Bint Bladi que da trabajo a las mujeres de la 

zona creando barras de dátiles saludables y 

planteando planes de exportación.  

Antes de partir, cerramos el viaje con un prove-

choso encuentro con representantes de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

El equipo de MedTOWN, proyecto europeo 

liderado por ACPP, realizó una visita técnica a 

Palestina y Jordania, para conocer de cerca 

los avances que se están logrando con las ac-

ciones demostrativas en estos dos países be-

neficiarios del proyecto, en materia de copro-

ducción púbico-privada entre instituciones y 

entidades de economía social y solidaria, para 

la inclusión social, sostenibilidad e igualdad, 

entre otras. 

Marzo de 2022. El equipo de ACPP que dirige 

el proyecto MedTOWN desde nuestra oficina 

de innovación social, viaja a Jordania y Pales-

tina para ver sobre el terreno las actividades 

que se están realizando allí con nuestras enti-

dades socias en el marco del proyecto, para 

descubrir que hay mucho más en marcha y 

con gran potencial en nuestras alianzas allí. 

El primer hito del viaje es conversar con algu-

nas de las personas que están recibiendo for-

mación en la Incubadora de empresas socia-

les MedTOWN, en el distrito de Al Koura, en 

Irbid, Jordania, creada por JOHUD (Fondo Ha-

chemita para el Desarrollo Humano). Son las 

veinte primeras de unas 100 personas que 

recibirán la formación, y son, sobre todo, mu-

jeres jordanas y refugiadas sirias y personas 

con discapacidad, que a partir de sus ideas 

individuales de negocio, gracias a la forma-

ción están empezando a ver que pueden unir 

sus fuerzas combinando sus proyectos y el 

gran potencial de la coproducción privada-

pública.   

Ya en Ramala, nuestras socias palestinas PHG 

(Grupo Hidrológico Palestino) y PARC 

(Asociación Palestina para el Desarrollo Agrí-

cola) y nuestro equipo en Oriente Medio com-

parten con nosotras el desarrollo de la activi-

dad allí: un proceso comunitario de separa-

ción y recogida de residuos en el pequeño 

pueblo de Beitillu. Además de reunirnos con 

el Ayuntamiento y organizaciones locales im-

plicadas en el proceso [¡nos encanta la copro-

ducción!]; participamos en la puesta en co-

mún de los estudios de viabilidad y legales 

para el desarrollo del proyecto; así como en 

un encuentro con el proyecto SIRCLES, perte-

neciente al mismo programa que MedTOWN 

y cuyo trabajo en Beitillu para poner en fun-

Redacción: Equipo ACPP proyecto MedTOWN 

  
Plan Estratégico de ACPP 

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

Mejorando la vida de las personas en el Mediterráneo: MedTOWN visita Jordania y Palestina  

José Ruibérriz, del equipo MedTOWN de ACPP, con mujeres  beneficiarias en una de las reuniones durante la visita. 

https://www.acpp.com/about-us/plan-estrategico/
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Desde el año 2016 la delegación de ACPP en Ex-

tremadura está apostando por una estrategia 

de trabajo en Marruecos, concretamente en la 

región de La Oriental, a través del apoyo y pro-

tección de las personas migrantes en un contex-

to que, a pesar de los avances jurídicos, legisla-

tivos, programáticos y operacionales, enfrenta 

grandes desafíos para garantizar el respeto a 

sus derechos fundamentales. 

En estos dos últimos años hemos centrado los 

esfuerzos, junto con nuestra socia local ASTICU-

DE, y con financiación de la Agencia Extremeña 

de Cooperación Internacional (AEXCID), en pro-

mover el acceso justo y equitativo a la justicia y 

a la protección contra la trata de personas mi-

grantes, y en especial de mujeres y niñas.  

Las trabas en el acceso a la justicia, la trata de 

seres humanos, el discurso social fuertemente 

estigmatizante en contra del colectivo migrante, 

tanto en Marruecos como en Europa, ha hecho 

que, en el marco de nuestras intervenciones, se 

refuercen capacidades y la cooperación entre 

los distintos servicios implicados y entre organi-

zaciones que trabajan en el campo de lucha 

contra la trata de personas y protección de las 

zar la vigencia, protección y respeto del derecho 

de acceso a la justicia, el derecho a un proceso 

justo y el derecho a un procedimiento judicial 

en un tiempo razonable, identificando las cau-

sas y obstáculos legales. 

En las próximas semanas, en el mismo marco de 

colaboración, vamos a realizar en Extremadura 

varios encuentros entre la Universidad de Oujda 

y la Universidad de Extremadura, así como en-

cuentros entre diferentes entidades para el in-

tercambio de experiencias, debatir y replicar 

aprendizajes sobre el derecho de acceso a la 

justicia de la población migrante y protección 

frente a la trata de personas, que rompa el dis-

curso periodístico que estigmatiza a esta pobla-

ción. ● 

víctimas, tejiendo alianzas, también, para que 

se adopten nuevas narrativas periodísticas, 

rompiendo el relato cargado de racismo y xeno-

fobia hacia uno más justo, realista, tolerante e 

inclusivo, que transforme el tratamiento social y 

político.  

Cabe destacar la creación y puesta en funciona-

miento que se hace desde la Universidad de 

Oujda del Observatorio Regional de acceso a la 

justicia de la población migrante, y que consiste 

en un dispositivo organizado de investigación 

que recopila, organiza y analiza la información 

sobre la situación de acceso de la población mi-

grante a la justicia con un enfoque de género 

para poder incidir tanto a nivel institucional co-

mo social. El Observatorio se crea para garanti-

Redacción: Equipo ACPP Extremadura 

El apoyo y protección de las personas migrantes en la estrategia de ACPP en Extremadura 

  

miento sobre los efectos sociales de la pande-

mia del COVID-19, en el marco de la Agenda 

2030, con una perspectiva local-global, y espe-

cial énfasis en las cuestiones de género y relati-

vas a conductas discriminatorias por razones de 

etnia y edad. Además, queremos reforzar las 

capacidades tanto teóricas como prácticas de 

parte de estas personas para que puedan dar 

respuesta a estos impactos y también minorar-

los. 

Villaverde y Orcasitas, barrios de Madrid resilientes frente a las consecuencias de la pandemia  

Redacción: Equipo ACPP Madrid 

Este año arrancamos el proyecto “Villaverde y 

Orcasitas resilientes frente a la pandemia del 

COVID-19 en el marco de los ODS”, una iniciati-

va financiada por el Ayuntamiento de Madrid en 

su convocatoria del año 2021 y que da continui-

dad a proyectos anteriores que también hemos 

puesto en marcha en estas zonas de Madrid. El 

foco principal de este nuevo proyecto está 

puesto en que las personas participantes refle-

xionen, opinen, debatan y aumenten su conoci-

Participantes en la formación Acceso a la Justicia de la población migrante celebrada en Marruecos.  

En estos dos últimos años he-

mos centrado los esfuerzos en 

promover el acceso justo y 

equitativo a la justicia y a la 

protección contra la trata de 

personas migrantes, y en espe-

cial de mujeres y niñas.  
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En el proyecto tendrán un papel muy relevante 

tanto los podcast como los programas de radio. 

Los podcast son una de las tendencias actuales 

con más auge en el mundo de la comunicación. 

Cada vez más personas, de todas las edades, 

clases y condiciones, se informan, aprenden y se 

entretienen a través de esta vía. Y son también, 

cada vez más, las que participan creando sus 

propios contenidos. Desde el ámbito más profe-

sional, hasta el más amateur, el audio y la voz 

están de moda. Sin olvidarnos de la radio, que 

sigue siendo uno de los canales de mayor segui-

miento, con cientos de miles de oyentes diarios 

en nuestro país. 

Creemos, por tanto, que las herramientas de 

comunicación relacionadas con el audio pueden 

ser una vía muy efectiva para contribuir a nues-

tros objetivos en el ámbito de la Educación para 

la Ciudadanía. En esta nueva andadura iremos 

de la mano de OMC Radio (Onda Merlín Comu-

nitaria), entidad de Villaverde con la que ya lle-

vamos varios años colaborando.  

Además del uso de acciones innovadoras y digi-

tales en el ámbito de la comunicación, otra de 

las novedades de este proyecto es su carácter 

intergeneracional. Trabajaremos con jóvenes y 

con mayores de 65 años, tanto de Orcasitas co-

mo de Villaverde. En total esperamos que más 

de 4.000 personas de estas zonas de Madrid 

participen en el proyecto. Queremos, además, 

de manifiesto que las consecuencias sociales de 

la COVID-19 tienen importantes implicaciones 

también en el nivel global.  

Una vez conocidos esos impactos sociales de la 

pandemia, se pasará a la fase de refuerzo de 

capacidades. El módulo de ciudadanía que ela-

boramos en un proyecto anterior, también con 

apoyo del Ayuntamiento de Madrid, será la he-

rramienta fundamental en este sentido. Más de 

100 personas participarán en este módulo y re-

cibirán formación al respecto con un enfoque 

integrador sobre la Agenda 2030 y la pandemia 

del COVID-19. Diez de esas personas aprende-

rán, además, a manejar herramientas de radio y 

podcast y a construir sus propios mensajes a 

través de este medio. 

Finalizaremos el proyecto con una exposición en 

la que veremos la labor de las personas resilien-

tes de Villaverde y Orcasitas que han participa-

do en el proyecto y con una jornada de conclu-

siones sobre esta iniciativa. Y como en otras 

ocasiones, os iremos contando el día a día del 

proyecto a través de nuestras redes sociales con 

el hashtag  #VillaverdeOrcasitasResilientes. ● 

que quede reflejada la diversidad de proceden-

cias de las vecinas y vecinos de Orcasitas y Villa-

verde, de manera que nos aseguraremos que en 

el proyecto haya participación de los viven allí 

“de toda la vida”, personas que se han traslada-

do desde otras zonas del Estado español y de 

migrantes procedentes de otros continentes. 

El primer paso dentro del proyecto será el de la 

reflexión. Más de 100 personas participarán en 

esta fase trabajando alrededor de los efectos de 

la pandemia, la Agenda 2030 y la relación de 

ambos temas con cinco temáticas concretas: la 

violencia de género, la discriminación racial, la 

discriminación por edad, los cuidados y el civis-

mo. Estas reflexiones quedarán recogidas en 

una serie de podcast que estarán disponibles en 

los canales habituales utilizados por OMC Radio. 

Una parte de las personas participantes en esta 

fase darán un paso más dentro del proyecto y 

desarrollarán tres producciones radiales -

programas, podcast,...- junto a los equipos de 

OMC Radio y ACPP y personal de alguna de 

nuestras entidades socias. En este caso se pres-

tará especial atención a la perspectiva local-

global, a lo que ocurre “aquí y allí”, para poner 

Reunión con Onda Merlín Comunitaria (OMC) Radio de organización de actividades  

En el proyecto tendrán un pa-

pel muy relevante tanto los 

podcast como los programas 

de radio. Creemos que las he-

rramientas de comunicación 

relacionadas con el audio pue-

den ser una vía muy efectiva 

para contribuir a nuestros ob-

jetivos en el ámbito de la Edu-

cación para la Ciudadanía. 

En nuestro Canal de Youtube puedes ver con tus propios ojos las tareas y los proyectos que llevamos a cabo. 

Visita nuestra Web https://www.youtube.com/channel/UC4zUhc5NrJzugpYzDkNFrlw  

https://www.omcradio.org/
https://www.acpp.com/el-modulo-de-ciudadania-activa-en-villaverde-y-orcasitas/
https://www.youtube.com/channel/UC4zUhc5NrJzugpYzDkNFrlw
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“En Níger, Ellas Deciden: la historia de Ami-

na” es un cómic producido por ACPP Euska-

di en colaboración con Raquel Riba Rossy 

que cuenta la historia de una niña nigerina 

que se enfrenta a los estereotipos de géne-

ro para cumplir su sueño: construir aviones 

Raquel Riba Rossy es una referente en 

cuanto a ilustración y feminismo se refiere; 

acumula más de medio millón de seguido-

ras y seguidores en las redes sociales con la 

creación de su personaje más famoso, Lola 

Vendetta, que encarna la crítica social al 

contexto patriarcal en el que vivimos. A tra-

vés de Lola Vendetta, Raquel denuncia ta-

búes sobre la menstruación, la mística de la 

maternidad, el machismo pasivo camuflado 

en la sociedad o las nuevas masculinidades.  

La colaboración entre ACPP y Raquel nace 

en el marco del proyecto “En Níger, como 

en el resto del mundo: Ellas Deciden” finan-

ciado por la Diputación Foral de Bizkaia, 

con un proceso para la elaboración del có-

mic que ha durado más de un año. A princi-

pios de abril lanzábamos oficialmente el 

cómic y la autora se desplazó a Bizkaia para 

su presentación, que se llevó a cabo con 

alumnado de entre 12 y 13 años en Santurtzi y 

en un acto abierto al público en Portugalete.  

viñetas y ha facilitado algunas claves para 

entender la narración. Además, la autora 

ha hablado sobre su experiencia como ilus-

tradora gráfica y sobre el origen y trayecto-

ria del personaje Lola Vendetta, y sobre 

cómo el cómic y la cultura pueden ser he-

rramientas de reivindicación feminista y 

transformación social.  

Con la historia de Amina se pretende fo-

mentar la reflexión acerca de los derechos 

de mujeres y niñas en Níger y en nuestro 

entorno, entendiendo la igualdad como 

una meta local-global en todo el mundo. El 

cómic incluye particularidades del contexto 

como el matrimonio forzado y precoz, la 

escolarización de las niñas, la necesidad de 

referentes o el acceso de las niñas y muje-

res a oportunidades.  

Este material va a ser utilizado para traba-

jar con jóvenes en espacios de educación 

formal y no formal con un doble objetivo: 

acercar esta realidad y generar conciencia 

crítica en el alumnado sobre igualdad de 

género en cualquier parte del mundo, y 

trabajar en la transformación de las rela-

ciones de poder entre mujeres y hombres 

en las aulas de Bizkaia. ● 

  

Redacción: Equipo ACPP Illes Balears 

Ampliar nuestra Red de Escuelas Sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo es tener la oportuni-

dad de fomentar la igualdad en más espacios de actuación 

En Mallorca, durante los últimos dos años he-

mos ampliado nuestra Red de Escuelas Sin Ra-

cismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo (ESR, 

EPD) con el apoyo de la Dirección General de 

Cooperación del Gobierno Balear. Los centros 

de primaria Norai, Porta des Moll y S’Albufera, 

del municipio de Alcudia, y el instituto de se-

cundaria Son Pacs, del municipio de Palma de 

Mallorca, se han adherido a nuestro programa 

con una participación muy activa. 

El profesorado de los centros de Educación Pri-

maria ha sido formado por la técnica de ACPP 

para la aplicación del recurso “Test de Toleran-

cia” y el uso de la guía didáctica del test. Con el 

apoyo de la guía, el profesorado ha realizado 

actividades para reflexionar con el alumnado 

sobre la diversidad en el sentido más amplio y 

poner en valor los derechos humanos y la justi-

cia social. Para coordinar estas actividades en 

de Orientación Educativa (SMOE) del municipio, 

el cual presta orientación y apoyo psicopedagó-

gico a la comunidad educativa. Las tres perso-

nas “SMOEs” han sido el enlace entre ACPP, el 

profesorado y el alumnado para que las activi-

dades del programa ESR, EPD quedaran integra-

das en la programación educativa y se adaptara 

su implementación a cada grupo participante. 

También han sido claves para el seguimiento y 

evaluación de todo el proceso.  

Por otra parte, en el instituto de Son Pacs de 

Palma se ha dado continuidad a las actividades 

para promover en el alumnado el análisis de las 

situaciones que generan desigualdades, con es-

pecial atención a las desigualdades de género y 

el empobrecimiento.   

Entre los objetivos del programa ESR, EDP está 

el de ofrecer herramientas al profesorado para 

que éste pueda ser autónomo en sus propues-

los tres colegios de Alcudia, han sido clave las 

personas que trabajan en el Servicio Municipal 

En estos encuentros, la presentación de Raquel 

de “En Níger, Ellas Deciden: la Historia de Ami-

na”, ha incluido la muestra de algunas de las 

Redacción: Equipo ACPP Euskadi 

Ellas Deciden: educación en feminismo a través del cómic 

Raquel Riba Rossy durante la presentación del cómic 

Manifiesto de ESR, EPD  en los centros educativos de Alcudia 
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tas de Educación para la Transformación Social 

y potencie sus estrategias educativas. Por ello, 

el personal técnico de ACPP ha acompañado y 

guiado al profesorado y personal de orientación 

de estos centros educativos durante todo el 

proceso, ofreciendo asesoramiento continuado 

lecciones aprendidas para poder mejorar nues-

tra propuesta educativa para el próximo curso. 

¡Seguimos creando sinergias y enriqueciéndo-

nos de los aprendizajes compartidos! ● 

para adaptar las actividades y los recursos peda-

gógicos a las necesidades de cada centro y de 

cada grupo de alumnado. 

En este final de curso, hemos valorado cómo se 

ha implantado el programa en cada centro y 

hemos tomado nota de las dificultadas y de las 

  

Redacción: Equipo ACPP Andalucía  

ACPP Andalucía recibe el premio Mujeres Imparables  

El pasado 27 de abril fue un día muy especial 

para nuestra delegación en Andalucía. La Dipu-

tación de Sevilla nos entregaba un reconoci-

miento a nuestra trayectoria de trabajo en ma-

teria de igualdad entre hombres y mujeres, al 

incluir el enfoque feminista en todos los proyec-

tos que realizamos en acción humanitaria, 

cooperación para el desarrollo e intervención 

social, desde el ámbito municipal al internacio-

nal.  

Mujeres Imparables es el título de esta distin-

ción que cada año se concede a una decena de 

mujeres y organizaciones sociales de la provin-

cia de Sevilla que tienen algo en común: la de-

fensa de los valores de igualdad y de justicia 

social.  

Nos acompañaban en este acto compañeras 

que fueron reconocidas como representantes 

de organizaciones sociales de base que agrupan 

a cientos de mujeres que llevan mucho tiempo 

trabajando en municipios como Cazalla, Bormu-

jos o Isla Mayor. También mujeres referentes 

que han luchado durante años desmontando 

prejuicios, derribando con su trabajo diario mu-

chos muros ideológicos y normas sociales im-

puestas, injustas, que durante mucho tiempo 

las privaron de derechos y libertades. La labor 

de asociacionismo y participación en el ámbito 

local es fundamental en lucha contra las de-

sigualdades, es una herramienta valiosísima pa-

ra el empoderamiento de niñas, mujeres y jóve-

nes.  

Conscientes de que queda mucho por hacer y 

de la importancia de seguir tejiendo redes, este 

reconocimiento ha sido un estímulo importante 

para nosotras, pero no sólo. En cada proyecto 

social o educativo que hacemos, reconocemos 

también a todas aquellas contrapartes de ACPP 

con las que trabajamos codo con codo en los 17 

países donde estamos, están todas aquellas so-

cias que nos han acompañado en cada paso y 

de las que tanto hemos aprendido. ● 

Desde el año 2000, ACPP está presente en la 

provincia de Sevilla con proyectos sociales y 

educativos que valorizan el papel de las mujeres 

en el desarrollo de cada barrio y cada pueblo 

donde trabajamos, de las sociedades del Norte 

y del Sur Global. 20 años apoyando también a 

estas asociaciones y a estas mujeres, en su la-

bor y la nuestra, de lucha contra la desigualdad, 

construyendo juntas proyectos que nos permi-

tan visibilizar ese papel tan importante y tan 

indiscutible.  

  

www.acpp.com/asociate 

  

Nuestra Presidenta Mercedes de Castro y nuestra delegada en Andalucía, Patricia Sánchez, recogiendo el reconocimiento 

‘Mujeres Imparables’. (Foto: Diputación de Sevilla) 

Misión, Visión y Valores de ACPP 

Visita nuestra Web https://www.acpp.com/about-us/mision-vision-y-valores/mision-vision-y-valores-2/ 

https://www.facebook.com/hashtag/feminista?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.acpp.com/asociate
https://www.acpp.com/about-us/mision-vision-y-valores/mision-vision-y-valores-2/

