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Una visión instalada en nuestro imaginario co-

lectivo es que las instituciones públicas son un 

actor que, mediante el desarrollo de una admi-

nistración burocrática fuerte, puede hacer fren-

te a la mayoría de los problemas que afronta-

mos como sociedad, aunque muy a menudo, al 

mismo tiempo, nos sea difícil ejercer como 

usuarias de los servicios y políticas públicas el 

derecho a participar en su definición y naturale-

za, así como en la forma en que se prestan. 

Frente a esta visión, desde los años 70 emerge 

un enfoque decididamente neoliberal con res-

pecto al funcionamiento de las administracio-

nes públicas, que persigue hacer el servicio pú-

blico más “empresarial” utilizando modelos de 

organización del sector privado y externalizan-

do al mismo tiempo buena parte de la gestión 

de lo público, desde una confianza total en la 

capacidad autoreguladora del mercado.  

Desde ACPP, como parte de un movimiento glo-

bal que comparte la visión de una economía 

ecológicamente sana y orientada a la comuni-

dad “donde la gente realmente importe”, siem-

pre hemos defendido un modelo de coopera-

ción y cogestión de lo público, que se ha mate-

rializado históricamente en ámbitos como la 

cooperación al desarrollo, donde nunca hemos 

cejado en nuestra voluntad de incidir sobre el 

modelo y su gobernanza.  También podemos 

destacar nuestro papel en la cogestión de pro-

cesos educativos en la educación pública, con 

programas como Escuelas Sin Racismo, que 

contribuyen a enriquecer la programación edu-

cativa de cientos de centros en materia de edu-

cación en valores.   

En teoría política, este enfoque democratizador 

de la producción de políticas públicas se deno-

mina “coproducción”, concepto que, en esen-

cia, conlleva una democratización de los servi-

cios públicos a través de su reapropiación por 

parte de los usuarios y usuarias. La coproduc-

ción implica que “la ciudadanía pueda jugar un 

papel activo en la producción de bienes y servi-

cios públicos relevantes para ella”.  

Sin embargo, para ACPP, desde una óptica más 

compleja, la democratización de producción de 

bienes y servicios públicos debe conllevar tam-

bién la reducción del papel de los mercados en 

 

ca y/o participativa, la autonomía e indepen-

dencia, y la primacía de las personas y el fin so-

cial sobre el capital en la distribución y uso de 

los excedentes y/o ganancias así como de los 

activos”. 

Así, la coproducción de políticas públicas con la 

ciudadanía y la ESS abarca toda la producción 

de bienes y servicios públicos, incluyendo el es-

tablecimiento de prioridades o el fomento del 

reconocimiento institucional de determinados 

actores que colocan los procesos de sosteni-

miento de la vida en el centro de la actividad 

socioeconómica, situando a las personas, comu-

nidades, pueblos, culturas, entorno ambiental y 

bienes comunes por encima del capital y de su 

acumulación propios del sistema capitalista. Un 

sistema, además, que no atiende al hecho de 

que el planeta haya sobrepasado sus límites 

biofísicos y que compromete la existencia de las 

generaciones futuras. 

¿Y cómo puede ACPP contribuir a materializar 

esta visión? Para ese propósito ideamos el pro-

yecto MedTOWN1. Lo cierto es que las prácticas 

de coproducción dependen de múltiples facto-

res, entre otros, el grado de autonomía de los 

gobiernos locales y regiones, el grado de desa-

su gestión y el incremento de la participación 

de organizaciones de la Economía Social y Soli-

daria (ESS) en todas dimensiones del proceso 

de políticas, en la medida en que (de acuerdo 

con la OIT) “la ESS comprende empresas, orga-

nizaciones y otras entidades que desarrollan 

actividades económicas, sociales y ambientales 

al servicio del interés colectivo y/o general, que 

se basan en los principios de cooperación vo-

luntaria y ayuda mutua, gobernanza democráti-

Desde ACPP, como parte de un 

movimiento global que com-

parte la visión de una econo-

mía ecológicamente sana y 

orientada a la comunidad 

“donde la gente realmente im-

porte”, siempre hemos defen-

dido un modelo de coopera-

ción y cogestión de lo público. 

 ACPP Y LA ESS  

 Coproducción de políticas sociales para luchar contra la desigualdad  ESS 
Redacción: Equipo ESS de ACPP 

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

des de estos próximos dos meses. 
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conocimiento de la labor que están 

realizando los movimientos sociales 

y las ONG para contrarrestar los 

efectos que provocan determinadas 

políticas públicas implementadas 

durante décadas en el país, y por 

otra, explorar posibles sinergias pa-

ra un futuro trabajo conjunto en el 

marco de proyectos de cooperación 

al desarrollo y acción humanitaria.  

Aquella primera ronda de reuniones 

se constituyó como el primer paso 

para la generación de nuevas alian-

zas con organizaciones dominicanas 

con las que, en estos momentos, 

estamos identificando y formulando 

de forma conjunta propuestas en 

nuevos sectores y territorios del 

país. Es ahora, por tanto, cuando la 

nueva estrategia de ACPP en Repú-

blica Dominicana empieza a tomar  forma y 

queremos compartir esta información con nues-

tros socios y socias: 1, continuaremos promo-

viendo una vida libre de violencia para mujeres 

y niñas a través de la implementación de meca-

nismos comunitarios de protección y preven-

ción; 2, apoyaremos procesos de incidencia polí-

tica, para que el enfoque de discapacidad se in-

tegre en la legislación nacional relativa a la sa-

lud sexual y reproductiva de las mujeres; 3, tra-

bajaremos en el fortalecimiento del movimiento 

campesino y sus estructuras asociativas en la 

zona Sur del país, al mismo tiempo que se pres-

tan apoyos técnicos y logísticos a pequeños 

agricultores/as; 4, apoyaremos procesos de lu-

cha popular contra los desalojos forzosos y por 

el ejercicio efectivo del Derecho a la Ciudad en 

Santo Domingo, así como la promoción de la 

participación ciudadana a nivel municipal y na-

cional en la mitigación de efectos del cambio 

climático y la reducción de riesgos y desastres 

en ámbitos urbanos especialmente vulnerables 

de la capital; 5, trabajaremos para la mejora, 

tentes.  Así, a principios de 2021 comenzamos 

dando los primeros pasos del nuevo proceso, 

abriendo una ronda de consultas con diversos 

sectores progresistas de la sociedad civil domi-

nicana y con algunas de las agencias de Nacio-

nes Unidas. Esta ronda de unas 70 reuniones 

bilaterales y multilaterales sobre el terreno nos 

ha permitido, por una parte profundizar en el 

La República Dominicana, donde 

ACPP está presente desde 1995, 

es un territorio de contrastes y 

contradicciones que condicionan 

enormemente nuestro trabajo 

en el ámbito de la cooperación al 

desarrollo. Su consideración de 

país con un Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) Alto reduce nota-

blemente el interés de los do-

nantes para financiar proyectos, 

pero al mismo tiempo el creci-

miento económico sostenido de 

los últimos años no reduce la 

brecha existente entre ricos y 

pobres. Tampoco existe una rela-

ción causal entre dicho creci-

miento económico y la recauda-

ción estatal de impuestos, siendo 

el segundo país con un índice 

recaudatorio más bajo del continente ameri-

cano tras Guatemala (IDH medio). Es decir, en 

República Dominicana el capital circula, pero 

esto no se traduce en el fortalecimiento del 

Estado y en la implementación de políticas 

públicas (en educación, en sanidad etc.) que 

generen dinámicas favorecedoras de movili-

dad vertical ascendente en unas clases popu-

lares históricamente empobrecidas. Genera 

enormes contradicciones también el hecho de 

que un país con IDH alto se posicione en el 

lugar 112º de 162 países en el Índice de De-

sigualdad de Género establecido por las Na-

ciones Unidas, siendo además uno de los 6 

únicos países del mundo donde el aborto es 

ilegal sin excepciones.  

Atendiendo a este particular contexto, en 

ACPP se fue madurando en los últimos años la 

idea de impulsar una renovación estratégica 

que nos permitiera seguir tomándole el pulso 

al país y seguir asegurando la concordancia 

entre nuestro trabajo y las necesidades exis-

Rafael Palomino // ACPP República Dominicana 

Explorando nuevas alianzas en República Dominicana 
  

1MedTOWN es un proyecto implementado por 9 socios 

de 6 países mediterráneos de la UE y fuera de la UE 

(España, Grecia, Portugal, Palestina, Túnez y Jordania) y 9 

entidades asociadas estratégicas. El proyecto cuenta con 

un presupuesto de 3,4 millones de euros, financiado por 

la UE en un 86,5% a través del Instrumento Europeo de 

Vecindad dentro del Programa de Cooperación Transfron-

teriza “Cuenca del Mediterráneo” – ENI CBC MED 2014-

2020 y en un 13,5% por aportaciones propias de los so-

cios del proyecto. 

 

rrollo del estado de bienestar, el papel recono-

cido (o no) de los actores de la ESS en un deter-

minado país, el rol y grado de penetración de 

los mercados en la lógica de gobierno de lo pú-

blico, o el nivel de desarrollo de la sociedad ci-

vil, del tejido comunitario y de la ciudadanía en 

los procesos de decisión.  

MedTOWN persigue investigar y experimentar 

con un conjunto de prácticas innovadoras, de la 

mano de 9 socios de 6 países mediterráneos de 

la UE y fuera de la UE (España, Grecia, Portugal, 

Palestina, Túnez y Jordania), un modelo de co-

producción con la ciudadanía y la ESS para la 

prestación de servicios sociales y ayudas econó-

micas a los colectivos más vulnerables. El objeti-

vo general es promover un modelo de desarro-

llo sostenible basado en la transformación de 

las administraciones públicas, para pasar de ser 

proveedores unilaterales a facilitadoras de co-

munidades participativas más democráticas y 

con ese propósito nos proponemos demostrar 

que la coproducción incrementa los impactos 

socioeconómicos y la eficacia de las políticas 

públicas y el gasto público a nivel local. ● 

Atendiendo al actual contexto, 

en ACPP hemos impulsado una 

renovación estratégica que nos 

permita seguir tomándole el 

pulso al país y seguir aseguran-

do la concordancia entre nues-

tro trabajo y las necesidades 

existentes . 

Reunión para identificar potenciales socios/as y necesidades en la frontera dominico-haitiana  
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recopilación, sistematización y puesta a disposi-

ción de organizaciones feministas  y sectores 

profesionales, de recursos educativos para la 

sensibilización y formación en el ámbito de los 

derechos sexuales y reproductivos; 6, llevare-

mos a cabo acciones de construcción de paz y 

protección de los DDHH en la frontera dominico 

haitiana; 7, promocionaremos la soberanía ali-

ridades de nuestras nuevas alianzas ya han de-

terminado su principal eje, que no es otro que 

el de apoyar procesos de lucha social que gene-

ren nuevos espacios de participación o que in-

crementen la capacidad de acción de la socie-

dad civil en los que ya existen, desde una pers-

pectiva democrática e inclusiva. ● 

mentaria de la población haitiana en la región 

fronteriza de El Corte, y 8, apoyaremos la aseso-

ría legal a personas migrantes haitianas en terri-

torio dominicano y de documentación y denun-

cia de violaciones de los DDHH. 

La nueva estrategia de ACPP en República Domi-

nicana sigue en pleno proceso de configuración, 

pero el contexto socio político y las propias prio-

  

do candidato con mayor número de votos, tam-

bién a nivel histórico, ha sido su rival (Rodolfo 

Hernández) lo que implica que ha sido un proce-

so electoral con muy alta participación y movili-

zación social, legitimando aún más el resultado.  

Ahora les toca enfrentar multitud de retos en 

un contexto siempre complejo. El primero, qua 

ya se está afrontando ante la sorpresa de mu-

chos y muchas, es generar alianzas que permi-

tan consensuar una especie de “Gran Acuerdo 

Nacional” y para lo que incluso se han realizado 

reuniones incluso con el líder del derrotado 

Centro Democrático (Álvaro Uribe). También es 

necesario levantar los frenos que el gobierno 

actual de Iván Duque ha puesto a varios de los 

puntos de los Acuerdos de Paz. Otro, mayúscu-

lo, será abordar procesos de paz con las fuerzas 

guerrilleras aún activas, como el ELN, así como 

Colombia y el reto de “hacer de la dignidad costumbre” 

Alejandro Quiñoá // Referente de ACPP para Colombia 

será la primera mujer de origen afrocolombiano 

que llegará a este puesto. Ha ido ganando im-

portancia a medida que se desarrollaba la cam-

paña, y llega con mensajes muy claros como 

“que la dignidad se haga costumbre”, “vivir sa-

broso, que no es vivir con plata sino que vivir sin 

miedo” o “soy porque somos”. Llega a la Vice-

presidencia reforzada y como una imagen sim-

bólica de la integración de las y los nadies -

parafraseando a Galeano- en la nueva propues-

ta de gobierno. 

Por último, destacaremos que la candidatura 

del Pacto Histórico ha sido la más votada de la 

historia colombiana. Aunque no es motivo de 

este artículo, hay que destacar que se hizo en 

un contexto complejo donde los resultados de 

la primera vuelta arrojaron sombras sobre una 

potencial victoria en segunda. Es más, el segun-

Gustavo Petro y Francia Márquez serán Presi-

dente y Vicepresidenta de Colombia desde el 

próximo 7 de agosto. Los resultados electorales 

del pasado 19 de junio han certificado la victoria 

del Pacto Histórico, con 11.281.013 votos (un 

50,44%). Un hecho histórico para el país por va-

rias razones.  

El Pacto es un conglomerado de personas y par-

tidos declarado abiertamente progresista. La 

izquierda no ha podido gobernar nunca en Co-

lombia, una paradoja ya que es la democracia 

más vieja del continente. La explicación es com-

pleja, por multicausal, si bien podemos identifi-

car un sistema político muy marcado por la al-

ternancia entre los partidos tradicionales –

liberal y conservador-, el dominio estricto de las 

élites, el sistemático hostigamiento a los lideraz-

gos de izquierdas (incluyendo en su forma más 

cruenta el homicidio) o la apuesta por la vía ar-

mada como única alternativa para llegar al po-

der. 

Este resultado también ha significado un refuer-

zo del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre las 

FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Se-

ría muy difícil, en los contextos previos, que una 

alternativa de izquierdas, además con el apoyo 

expreso de Comunes (el partido político confor-

mado por las FARC), llegase al poder. Pero el 

Acuerdo ha contribuido a normalizar la política 

como un escenario de resolución de conflictos. 

A esto habría que sumar que Petro fue guerrille-

ro, formó parte del M-19. Un movimiento naci-

do en 1970 y que en 1990 firmó el Acuerdo de 

Paz que dio origen a la actual constitución co-

lombiana. 

La figura de Francia Márquez como Vicepresi-

denta es otro hito. Francia es una líder social, 

amenazada por su activismo medioambiental, y 

Rueda de prensa en Bogotá de la Misión de Observación con participación de ACPP  

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.acpp.com/about-us/mision-vision-y-valores/mision-vision-y-valores-2/
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abordar las actividades delincuenciales de gru-

pos al margen de la ley (narco, BACRIM, parami-

litares, escisiones de las FARC…). Estos son solo 

algunos de los retos de los que tendrá que ocu-

parse el gobierno de Petro y cuyo análisis está 

siendo ampliado por las organizaciones de la 

sociedad civil. Es el caso de nuestra contraparte, 

Fundación Forjando Futuros, que ha elaborado 

ciones del territorio. Un ejercicio en el que he-

mos podido testar que algo ha cambiado, las 

jornadas se han desarrollado de manera pacífica 

(algo no tan habitual en el país).  

En definitiva, Colombia abre un nuevo capítulo 

en su historia, ojalá se dé portazo a los años de 

violencia y, como diría Francia Márquez, “la dig-

nidad se haga costumbre”. ●  

y publicado1 recomendaciones en el tema de 

derechos de las víctimas e implementación de la 

Reforma Rural Integral. 

ACPP ha participado en el proceso integrando la 

Misión Electoral de la Taula Catalana per la Pau i 

els Drets Humans a Colòmbia. Lo hemos hecho 

en nuestra zona prioritaria de trabajo, Urabá, y 

como respuesta a las demandas de las organiza-

  

Redacción: Equipo ACPP proyecto MedTOWN 

MedTOWN en Grecia: el cosmopolitismo es una de las claves de nuestro proyecto  

El equipo de MedTOWN, proyecto europeo lide-

rado por ACPP, continúa con sus visitas técnicas 

a los lugares donde se desarrollan sus acciones 

demostrativas. En mayo viajamos a Grecia.  

El recorrido comenzó en la Universidad Pante-

ion de Ciencias Sociales y Políticas de Atenas, 

donde organizamos el taller "Monedas comple-

mentarias y políticas sociales" en el que partici-

paron 90 estudiantes de sociología (el 80% mu-

jeres), profesorado, cargos de los ministerios 

griegos de Educación y Religiones, y de Trabajo 

y Asuntos Sociales, así como representantes de 

nuestras organizaciones socias en Portugal, Es-

paña, Palestina y, por supuesto, Grecia. 

La sesión se inició con la introducción a las mo-

nedas complementarias, a cargo de Theodoros 

Sakellaropoulos, profesor emérito del Departa-

mento de Sociología de la Universidad Panteion, 

seguida de una actividad práctica dirigida por 

nuestros colaboradores españoles de La Transi-

cionera. 

A partir de las preguntas ¿Qué es el dinero? y 

¿quién lo crea? comenzó con un ejercicio de jue-

go de roles sobre cómo los miembros de la co-

munidad pueden ayudarse mutuamente y crear 

sinergias. Así se estableció el ambiente para ex-

plicar que el dinero es realmente un acuerdo 

la economía social y solidaria. Les explicamos en 

detalle el funcionamiento de los sistemas de 

pago de MedTOWN y el "monedero digital lo-

cal", mostrando cómo nuestro modelo es efecti-

vo y mejora el impacto local del gasto público. 

Nuestra última etapa fue en Kavala, donde man-

tuvimos otra fructífera reunión con importantes 

actores en la Prefectura: intercambiamos expe-

riencias con autoridades públicas, proveedores 

de servicios sociales y de empleo, y represen-

tantes de la economía local aprendiendo sobre 

experiencias de coproducción de políticas socia-

les, debatiendo sobre la situación de la econo-

mía social y solidaria en Grecia y encontrando 

nuevas vías para profundizar en la colaboración.  

Durante toda la visita, y hasta el último momen-

to antes de despedirnos en Kavala, aprovecha-

mos para intercambiar experiencias y propor-

cionarnos ayuda mutua con nuestros socios pa-

ra los pasos a dar en las acciones demostrativas 

de MedTOWN, con especial atención a Grecia, 

donde trabajaremos en la coproducción de polí-

ticas activas de empleo, enfocadas a personas 

con discapacidad. 

Concluimos con una de las reflexiones aporta-

das por José Ruibérriz, nuestro referente de 

economía social y solidaria, inspirado por nues-

tra presencia en un lugar muy vinculado a la gé-

nesis del proyecto MedTOWN: ‘El cosmopolitis-

mo es una de las claves de nuestro proyecto', y 

una noción acuñada por primera vez en la filo-

sofía estoica en la Grecia Antigua que hacía hin-

capié en la obligación ética de extender los ac-

tos de bondad y de amor (oikeiōsis) a círculos 

cada vez más amplios, de uno mismo a la fami-

lia, a las amistades y, por último, a la humani-

dad en su conjunto, porque toda la humanidad 

pertenece a una sola ciudad ideal, la cosmópo-

lis. ● 

 

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. 

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

medtown 

común entre las personas y que estas herra-

mientas con las que trabajamos se basan en la 

confianza y la seguridad, y reducen la necesidad 

de dinero legal cuando escasea, al tiempo que 

fortalecen la comunidad. 

La presencia de cargos del gobierno griego y de 

la academia en el taller fue una buena oportuni-

dad para reforzar la vertiente de incidencia polí-

tica de nuestro proyecto.  

La segunda parada de la visita de estudio e in-

tercambio entre entidades socias de MedTOWN 

en Grecia, fue en el centro asistencial que EPEK-

SA, nuestro socio griego, mantiene y atiende en 

Glyfada, en los alrededores de Atenas. 

Continuamos trayecto hacia el norte para cono-

cer en el municipio de Paggaio los avances de la 

acción demostrativa griega. Este enclave se en-

cuentra en la periferia de Macedonia Oriental y 

Tracia y forma parte de la prefectura de Kavala, 

creada en 2011 mediante la fusión de cinco an-

tiguos municipios unificados a consecuencia de 

la crisis y del adelgazamiento de la administra-

ción griega y sus servicios públicos. En el ayun-

tamiento de Paggaio mantuvimos una intensa 

reunión con representantes electos, equipo de 

gobierno, personal técnico, personas expertas y 

actores locales interesados en el proyecto y en 

El equipo de ACPP y entidades socias de MedTOWN intercambian experiencias en Kavala  

https://www.enicbcmed.eu/projects/medtown
https://www.enicbcmed.eu/projects/medtown
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La Quinta de los Molinos, ha-

cia un nuevo modelo energéti-

co sostenible y Cultura Verde, 

es un proyecto que tiene co-

mo objetivo fundamental con-

tribuir a adoptar medidas pa-

ra combatir el cambio climáti-

co y sus efectos, potenciando 

el Centro Quinta de los Moli-

nos como centro de referen-

cia ambiental en la ciudad de 

La Habana. Un proyecto que 

ha establecido un sistema de 

ahorro y eficiencia energética, 

que va a crear el primer Cen-

tro Demostrativo de Referen-

cia de Energías Renovables y 

Cultura Verde en la ciudad de 

La Habana y que está permitiendo desarrollar 

un proceso de acercamiento y conceptualiza-

ción de la Economía Verde y Circular desde pa-

rámetros de la Estrategia 2030.  

Y en este proceso de acercamiento, entre el 6 y 

11 de junio hemos recibido la visita de especia-

listas de la Oficina del Historiador de la Ciudad 

de La Habana (OHCH) a tierras extremeñas, una 

tífico y Tecnológico de Extre-

madura. Además, se han visi-

tado espacios de interés e 

iniciativas relevantes que 

pueden ser aplicadas en La 

Quinta de los Molinos.  

Todos estos encuentros han 

servido para identificar siner-

gias y posibles alianzas entre 

los dos territorios, al igual 

que las alianzas ya creadas en 

Cuba, como es la existente 

con la Dirección de Energías 

Renovables.  

Esta intervención se produce 

mediante la agrupación entre 

Asamblea de Cooperación 

por la Paz en Extremadura y la 

Fundación Ciudadanía, junto con nuestra social 

local la Oficina del Historiador de la ciudad de 

La Habana, en el proyecto La Quinta de los Mo-

linos, hacia un nuevo modelo energético soste-

nible y Cultura Verde financiado por la Agencia 

Extremeña de Cooperación Internacional. ● 

  

Redacción: Equipo ACPP Navarra 

Resilientes como telarañas: mujeres articuladas para el disfrute de sus derechos 

 

sos para conseguir un trans-

porte que conecta al centro 

más cercano, y que a menudo 

no estaba garantizado, según 

comparten las mujeres de las 

zonas beneficiadas. Las co-

munidades en las que se ha 

intervenido están alejadas 

del centro urbano y sus servi-

cios, por lo que para llegar a 

ellas, en muchos casos, hay 

que recorrer largas carreteras 

de grava que cruzan campos 

de caña de azúcar, atravesan-

do ríos sin contar con puen-

tes y esperando con pacien-

cia el paso de animales de ga-

nadería. La distancia física solamente es un pre-

texto para el usual abandono de estas áreas por 

parte de las instituciones.  

Sin embargo, el proyecto no se ha limitado a 

facilitar el acceso a derechos, sino que también 

se ha facilitado el acceso a servicios de salud de 

calidad y calidez a las mujeres de las áreas rura-

les de Zacatecoluca. Una posibilidad que, antes 

de la puesta en marcha de las clínicas, dependía 

-entre otros factores- de la disposición de recur-

visita que ha servido para compartir conoci-

mientos, experiencias de eficiencia energética e 

intercambiar estrategias sobre modelos energé-

ticos y energías renovables con diferentes agen-

tes de Extremadura, como la Agencia Extreme-

ña de Energía, la dirección del Área de Desarro-

llo Local y Sostenibilidad de la diputación de 

Badajoz y la Fundación FUNDECYT Parque Cien-

El pasado 15 de junio finalizó 

una intervención trianual im-

plementada por nuestra socia 

local ORMUSA en Zacatecolu-

ca, una municipalidad ubicada 

en el departamento de La Paz, 

en El Salvador. Financiado por 

el Gobierno de Navarra, el 

programa ha contribuido a 

desarrollar la capacidad de 

articulación e incidencia co-

munitaria para el disfrute del 

Derecho Humano a la Salud, 

un derecho todavía afectado 

por relevantes brechas en la 

capacidad de su ejercicio, so-

bre todo por lo que se refiere a 

la salud sexual y reproductiva de las mujeres de 

las áreas rurales.  

La intervención ha permitido la habilitación y el 

equipamiento de tres centros de salud, así co-

mo la formación de su personal: de esta forma, 

La Quinta de los Molinos en La Habana, una oportunidad para la creación de alianzas estratégicas 

Redacción: Equipo ACPP Extremadura 

Reunión con la Dirección del Área de Desarrollo Local y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz  

Comisión de Salud durante la dinámica de la telaraña  
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El pasado sábado, 18 de junio, 

se celebró la 31ª Asamblea Ge-

neral de Socias y Socios de 

Asamblea de Cooperación por 

la Paz. Tras dos años en los que 

no pudo celebrarse de forma 

presencial, la de este año ha 

servido también como punto 

de encuentros postergados. Y 

se notaba a la entrada que la 

alegría era doble. Al mismo 

tiempo, ha sido el colofón de 

una semana de jornadas de 

formación interna y de refle-

xión sobre temas de alto inte-

rés para nuestra organización.  

En la primera parte de la reunión se presenta-

ron los Balances anuales. El balance económico 

del pasado año y el presupuesto para 2022, tras 

su presentación y explicaciones correspondien-

tes, las votaciones aprobaron por unanimidad 

los documentos presentados.  

El siguiente punto del orden del día correspon-

dió al Balance de Gestión, en el que la Coordi-

nadora General esbozó las líneas del Balance de 

un año difícil por la concatenación de crisis de 

diversa índole: “La desigual salida progresiva de 

la situación de pandemia, la incertidumbre eco-

nómica y social que la acompaña, la involución 

en los procesos democráticos a escala global y 

el conflicto en Ucrania con sus consecuencias, 

son sólo algunos de los elementos que describen 

la crisis multidimensional y global en la que es-

tamos inmersas y que han permeado nuestros 

análisis y las acciones que hemos llevado a cabo 

en nuestros territorios y en los países del Sur 

Global junto al resto de organizaciones y agen-

tes con los que nos aliamos. (…) En estos com-

plejos contextos hemos seguido trabajando co-

do con codo con nuestras organizaciones her-

manas del Sur Global para colocar la vida en el 

do una preocupación para 

nuestra organización, (…) có-

mo conseguir contrarrestar el 

incremento del odio al otro, 

al diferente, y cómo hacerlo 

empleando técnicas innova-

doras en lo pedagógico y en lo 

técnico, que permitan la apro-

ximación a los más jóvenes 

para trabajar desde la infan-

cia por una sociedad pacífica 

y tolerante”. Tras los corres-

pondientes debates al respec-

to, el Balance pasó por la vo-

tación de la AGS y fue aproba-

do por unanimidad. 

En la segunda parte de la mañana, se enmarca-

ron los desafíos y perspectivas a los que se en-

frenta la organización. Dos asuntos centraron 

el interés en este punto, por un lado, la actuali-

zación de la situación socio política en Palesti-

na, donde la sensación siempre da a entender 

que todo sigue igual pero la realidad se en-

cuentra siempre en continuo movimiento, lo 

que genera nuevas narrativas. La presentación 

pormenorizó en las nuevas realidades para 

que, como organización, fuéramos conociendo 

potenciales escenarios. 

Y por otro, el modelo de organización que que-

remos ser para seguir siendo útiles a la socie-

dad, tal como refleja el balance de Gestión: 

“Nos encontramos inmersas en una crisis múlti-

ple con efectos inmediatos, pero también a 

largo plazo, que reclama importantes cambios 

en el modelo hegemónico de desarrollo. Ante 

los desafíos globales que se plantean, es nece-

saria una Cooperación Internacional que de-

fienda con firmeza una justicia global desde 

una acción colectiva solidaria, democrática, 

simétrica, capaz de transcender los intereses 

nacionales; (…) Y para contribuir a ello, las 

centro frente al capital, reivindicando la impor-

tancia de lo colectivo, de lo público, luchando 

por el mantenimiento y la ampliación de los 

espacios cívicos de participación ciudadana 

que posibiliten el cambio social y político, con 

propuestas de transformación del modelo de 

producción y consumo hegemónicos por una 

economía alternativa basada en el anclaje en el 

territorio, centrada en las personas y en la sos-

tenibilidad como modelo de desarrollo”.  

En este punto se hizo hincapié en dos aspectos 

concretos del trabajo desarrollado: en primer 

lugar, por las particulares circunstancias que se 

están viviendo en aquel pequeño país, se reali-

zó una profusa presentación del contexto so-

cial, económico y político del actual El Salvador 

presidido por Nayib Bukele, “Junto a nuestros 

proyectos en defensa de la igualdad de género o 

de apoyo a la modernización del sector pesque-

ro cooperativo, estamos liderando un proceso 

de incidencia en apoyo a la libertad de expre-

sión”. Posteriormente, se presentaron las líneas 

generales del trabajo de ACPP en Intervención 

Social centrándose en la intervención frente a 

los discursos del odio tan extendido globalmen-

te, también en nuestras sociedades. “Está sien-

Asamblea General de Socias y Socios de ACPP 
  

ha impulsado su efectivo ejercicio por parte de 

las mujeres. Para ello, se han constituido veinti-

siete grupos de mujeres que se organizan para 

realizar acciones de incidencia sociopolítica des-

de la comunidad. En concreto, en las sesiones 

semanales impartidas por las técnicas de OR-

MUSA, se ha llegado formar en Educación Inte-

gral en Sexualidad un total de 650 mujeres, y se 

han acompañado a varios grupos en procesos 

de contraloría dirigidos a verificar y demandar 

la correcta aplicación de la normativa y la cali-

dad de los servicios públicos prestados en ma-

teria de salud sexual y reproductiva.  

vez más autoritario. 

 Como la resiliencia de una telaraña deriva de la 

fortaleza de la unión de sus hilos, las mujeres 

integrantes de los grupos conformados están 

conscientes de que la articulación, cooperación, 

unión entre sí, es la fuente de la potencia de sus 

acciones de incidencia. Según nos cuentan, se-

guirán organizándose, apoyándose y batiéndose 

juntas para la promoción de sus derechos se-

xuales reproductivos. Al fin y al cabo, parece 

que el proyecto no ha terminado aquí; por lo 

menos, no para ellas. ● 

Al preguntar cómo se sienten después de este 

largo proceso, las mujeres organizadas recono-

cen que ya no son las mismas de cuando se 

inició la intervención, y admiten que ha mejora-

do su autoestima, han aprendido a valorarse y 

han interiorizado cuáles son sus derechos; mu-

chas se describen como empoderadas. Mujeres 

de todas las edades, cada una con su historia, 

se encuentran ahora articuladas y unidas para 

luchar en la misma batalla: la defensa de sus 

derechos frente a distintas fuentes de resisten-

cia,  externas como la pandemia e internas co-

mo las amenazas de un gobierno central cada 
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ONGD tenemos que hacer también un trabajo 

de auto cuestionamiento honesto y profundo. 

ACPP debe cuestionarse como organización y 

cuestionar su utilidad. (…) debemos analizar de 

nuevo nuestro modelo organizativo, las tensio-

nes a las que estamos sometidas, nuestras prác-

te reunión anual. 

Esta Asamblea fue gozosa por el esperado re-

encuentro y, como cada año, un espacio de 

reflexión, debate y aprendizaje para decidir 

colectivamente el camino a seguir. ● 

ticas y nuestras relaciones, con el objetivo de ser 

también en la próxima década una organización 

útil en el arduo camino hacia una transforma-

ción global justa”. Se dio cuenta del inicio de 

este proceso de reflexión y de su hoja de ruta a 

lo largo del año en curso y hasta nuestra siguien 

 
 

Participa en Femifilms, concurso de cortometrajes con enfoque de género  

  

www.acpp.com/asociate 

  

28 de junio 

Día Internacional del Orgullo LGTBI 

20 de junio  

Día Mundial de las  

Personas Refugiadas 

  

Se ha abierto la convocatoria para participar en Femifilms, el primer concurso de cortometrajes 

con enfoque de género que, con el leit motiv "Vaya, ¡Qué Privilegio!", reflexiona sobre el papel 

de la mujer en el mundo audiovisual. El plazo de participación finaliza el 25 de julio. 

El concurso es fruto del trabajo conjunto de Médicos del Mundo y ACPP, dentro del proyecto En-
foquem en púrpura, en el cual se han realizado formaciones a jóvenes y profesionales del sec-
tor del audiovisual, doce seminarios web sobre la situación de las mujeres en los audiovisuales (a 
los que podéis acceder en diferido https://www.enfoquemenpurpura.org/es/webinars/), y final-
mente, se ha desarrollado un análisis del tratamiento de la igualdad de género en una muestra 
de piezas audiovisuales del 2021 de cine, series y publicidad.  
Es a partir de las conclusiones generadas en este estudio, que se basa el I Concurso de cortome-

trajes Femifilms, que busca premiar la creatividad a través de Instagram de piezas audiovisuales 

de menos de 4 minutos, y en el que también se destacarán obras de profesionales sobre esta 

cuestión.  

Os invitamos a consultar las bases de participación en el siguiente enlace: https://femifilms.net/, 

y animamos a toda la población tanto en España como en el extranjero a participar. 

(Imagen: captura de Web Femifilms) 

http://www.acpp.com/asociate
https://www.enfoquemenpurpura.org/es/
https://www.enfoquemenpurpura.org/es/
https://www.enfoquemenpurpura.org/es/webinars/
https://femifilms.net/

