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En esta situación de crisis generalizada la cooperación al desarrollo española y 

europea está en su nivel más bajo. Se han producido dramáticos recortes en los 

presupuestos generales del Estado. Desde 2011 a 2017 ha habido un recorte 

acumulado de más del 70% para las acciones cooperación al desarrollo, ayuda 

humanitaria y de sensibilización ciudadana. Son evidentes los impactos y daños 

colaterales de este retroceso en la solidaridad para muchos lugares en los que las 

ONGD españolas trabajamos, pero lo peor ha recaído en las poblaciones más 

excluidas y con mayores pobrezas, tanto aquí como en otros contextos. 

Sin embargo desde AIETI, con nuestros recursos limitados pero desde el activismo 

y compromiso de ciudadanía política, hemos apostado a lo largo del año por 

poner mayor esfuerzo y colaboración, principalmente en dos temas que merecen 

En esta memoria se recogen las principales acciones llevadas a cabo en 

2017 en el marco del II Plan Estratégico 2017-2022. AIETI cumple sus 37 

años de existencia y resiliencia, en una situación global de grandes 

cambios y transformaciones sociales, políticas y económicas que han 

llevado a que vivamos tiempos de grandes injusticias sociales y de 

concentración del capital en pocas manos. Hemos visto un crecimiento 

desorbitado de desigualdades sociales, nuevas pobrezas, feminicidios, 

violencias de todo tipo contra las mujeres. Las guerras y las pobrezas 

múltiples junto a la degradación de las democracias y el incremento de 

las violaciones a los derechos humanos han provocado migraciones y olas 

de refugiados y refugiadas huyendo de situaciones inhumanas aquí en 

nuestro contexto y a nivel mundial. 
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estar en la agenda de nuestras organizaciones: la 

defensa de los derechos humanos, especialmente la 

colaboración con activistas y defensores y defensoras de 

derechos humanos en el marco de un sistema capitalista 

centrado en el extractivismo. El otro tema ha sido la 

defensa de los derechos de niñas y mujeres, 

especialmente el trabajo por promover el derecho a una 

vida libre de violencias machistas. Hemos trabajado 

desde lo local con una mirada cosmopolita hacia el 

mundo. 

Uno de los elementos diferenciales de AIETI es la 

capacidad de nuestra asociación para trabajar en red 

con diversos actores y movimientos. Destacamos en este 

año la iniciativa de coordinarnos y organizarnos en una Red de defensoras y 

defensores de derechos humanos y la articulación y participación activa en el 

movimiento feminista; nuestra inserción en el Foro de Derechos Humanos del 

Ayuntamiento de Madrid, así como la articulación con la Red de mujeres latinas.  

En 2017 hemos comenzado nuestra actividad en Extremadura. Hemos abierto una 

delegación y, en alianza con La Mundial, hemos impulsado la construcción de 

nuevos modelos de cooperación internacional en el marco de la Agenda 2030 

desde un enfoque de coherencia de políticas. Durante el 2017 hemos 

acompañado a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID) en el 

proceso para reforzar el papel de la política de cooperación. 

 

Hemos 
trabajado 
desde lo local 
con una 
mirada 
cosmopolita 
hacia el mundo 
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Nuestra historia 
La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos 

(AIETI) es una institución privada declarada de utilidad pública en diciembre de 

1981. Fundada el 10 de junio de 1981, fue una de las primeras organizaciones no 

gubernamentales que surgieron para impulsar la cooperación entre España y los 

países latinoamericanos desde unas relaciones de igualdad y colaboración mutua.  

AIETI, en corresponsabilidad con sus socias locales, contribuye a construir 

sociedades interdependientes, justas, solidarias y participativas, promoviendo 

procesos y políticas públicas de desarrollo local y regional, desde las capacidades y 

potencialidades de las culturas locales. 

AIETI somos una asociación dedicada a promover una ciudadanía activa y 

comprometida con los derechos humanos a nivel global y local. Nuestro 

propósito es lograr transformaciones sociales, global y localmente, para 

promover un desarrollo humano sostenible con justicia social, desde 

un enfoque de derechos humanos y feminista, fortaleciendo las 

capacidades y potencialidades sociales e institucionales en cada contexto. 

Somos conscientes de que estos propósitos únicamente se pueden 

lograr tejiendo redes, tanto local como globalmente, por ello AIETI 

participa activamente en múltiples espacios de coordinación y también 

trabaja en alianza con multitud de organizaciones, en España, Perú, 

Paraguay, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

 

http://www.aieti.es/trabajo-en-red/
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Trabajamos desde un enfoque de derechos humanos 

para promover la gobernabilidad y la participación 

ciudadana, la equidad de género y el respeto a la 

diversidad cultural. 

AIETI tiene vigente el sello de haber pasado la 

Herramienta de transparencia de la Coordinadora de 

ONGD. Durante 2017, AIETI aprobó su Plan Estratégico 

2017/2022. 

 

 

 

 

Fundación y régimen jurídico 
AIETI es una asociación civil con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, 

creada el 10 de junio de 1981 y reconocida por la Ley 191/1964, inscrita en el 

Registro Provincial de Asociaciones (nº 41.042) del Ministerio del Interior. 

Declarada de Utilidad Pública (diciembre de 1981). Calificada e inscrita como 

Asociación Cultural Privada (23 de junio de 1981) en el Registro especial del 

Ministerio de Educación y Ciencia (MAD 2-2-1). Está inscrita en el Registro de 

Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de Andalucía (R-0218, 

10 de julio de 2009), en el Registro de ONG de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (Nº 223, 15 de noviembre de 2016) y en el Registro de Servicios 

Sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha (19/438/29/04, 7 de 

septiembre de 2004). Fue reconocida como Organización No Gubernamental para 

el Desarrollo (1986) e inscrita en el registro de ONGD de la AECID (noviembre de 

1999). 

 

37 años 
construyendo 
sociedades 
justas, 
solidarias y 
participativas 
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MISIÓN 
 
AIETI tiene como misión contribuir en la 
transformación social a nivel global y local, 
que promueva el desarrollo humano 
sostenible con justicia social, desde un 
enfoque de derechos humanos y feminista, 
fortaleciendo las capacidades y 
potencialidades sociales e institucionales 
en cada contexto. 

 

 

VISIÓN 
 
Promovemos, en red, una ciudadanía 
social, política y ética, activa y 
comprometida en la exigibilidad de los 
derechos humanos a nivel global y local, 
que garantice la paz, la justicia social y la 
sostenibilidad ambiental.  Para ello 
consideramos fundamental poner en el 
centro la igualdad de género y la 
erradicación del sistema heteropatriarcal 
que soporta las violencias machistas. 

 

 

 

Trabajamos por una 
transformación global y local 
para lograr un desarrollo 
humano sostenible con 
justicia social, desde un 
enfoque de derechos 
humanos y feminista 

 
 

Promovemos una ciudadanía 
social, política y ética, activa 
y comprometida en la 
exigibilidad de los derechos 
humanos que garantice la 
paz, la justicia social y la 
sostenibilidad ambiental 
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JUNTA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTA 
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar 
 
VICE-PRESIDENTE 

Pedro Fusté Boleda 

TESORERO 

Miguel Ángel San José Abril 

SECRETARIA 

Rosario del Bosque Lorenzo  

VOCAL 

Luis Ruti Parra 

 
 
 

 

 

UNIDAD DE 
COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO 
 
UNIDAD DE COORDINACIÓN 

Isabel Escribano 

Tatiana Retamozo  

Raffaela Galante 

PERSONAL TÉCNICO 

Angélica Matías Ronceros 

Máxima Ortega 

Paloma Martín 

César Apesteguia Nadal 

Helia del Rosario Rodríguez 

Silvia M. Pérez 

Mar Correa 

COLABORADORAS/ES 

Sofia Duyos 

Ignacio Martínez 

Mercedes Moyano Gala 

Paloma García Moreno 

 

 

 

 
Promovemos una ciudadanía 
social, política y ética, activa 
y comprometida en la 
exigibilidad de los derechos 
humanos 
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DELEGACIONES Y SEDES INSTITUCIONALES 
 
ESTADO ESPAÑOL 
 
MADRID 
Sede Social 

CASTILLA LA MANCHA 
Delegación 

ANDALUCIA 
Delegación 

EXTREMADURA 
Delegación 

C/Rafael de Riego 8, 
1º dcha. 28045 
Madrid 

C/ Ibiza nº 13. 19208 
Alovera (Guadalajara) 

C/ José María del 
Campo 4, 1º C. 41010 
Sevilla 

C/Valle Ambroz 49. 
06800 Mérida 
(Badajoz) 

AMÉRICA LATINA   

EL SALVADOR 

Av. Izalco, 206. Col. 
Centroamérica, San 
Salvador 

 

 

PERÚ 

Calle Parque Hernán 
Velarde 42. Distrito de 
Lima 15046, Perú 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
Y/O DONANTES 
 
ENTIDADES PÚBLICAS  

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Diputación de Guadalajara 

Ayuntamiento de Guadalajara 

Ayuntamiento de Madrid 

Comunidad de Madrid 

 

ENTIDADES PRIVADAS 

Obra Social “la Caixa” 

Donantes particulares 

 

UNIVERSIDADES 
 

Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Camilo José Cela 

 

 



   MEMORIA 2017  

 11 

 

 

 

 

AIETI ha desarrollado, durante el año 2017, un proceso de planificación a 
medio plazo. Dicha planificación se sustenta en el Enfoque Basado en 
Derechos Humanos, como hilo conductor del modelo de desarrollo.  
 
Según este Enfoque AIETI realiza su trabajo, y así se recoge en el Plan 
Estratégico 2017/2022, en base a 5 enfoques o ejes transversales: 1. La 
justicia global y derechos humanos; 2. El enfoque feminista; 3. El 
ecofeminismo; 3. La igualdad de trato y no discriminación y 5. Las 
alianzas y trabajo en red. Estos 5 enfoques orientan los 4 ámbitos 
estrategicos de nuestra acción: 1. Contribuir a la gobernabilidad 
democrática impulsando la participación de una ciudadanía activa y 
política; 2. Actuar y movilizarse en defensa de los derechos de las mujeres 
en especial el derecho a una vida libre de violencias machistas; 3. Avanzar 
en la relación con redes, movimientos sociales y espacios organizativos 
que comparten la visión de una sociedad que queremos y 4. Investigar 
como proceso de búsqueda sistemática y construcción de conocimiento 
para contribuir a la gobernabilidad democrática 
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Enfoques / ejes transversales 

Justicia global y derechos humanos 

El concepto de justicia global está entrelazado con los derechos humanos y la 
lucha contra las grandes desigualdades existentes desde una visión cosmopolita y 
global, supone tomar los derechos humanos como un marco de exigibilidad en el 
que hay que desarrollar acciones positivas para garantizarlos.  

Enfoque feminista 

Implica un abordaje de la prevención de la violencia desde la transformación de 
las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Implica deconstruir los roles de 
género desmontando la visión binaria del género (hombre-mujer) a través de una 
metodología que reconoce la autonomía de ser sujetos, las diferencias y sus 
intersecciones. Fomentamos procesos de empoderamiento para las mujeres 
trabajando para garantizar sus derechos y para que cuerpos, identidades y deseos 
no normativos sean habitables.  

Ecofeminismo  

El ecofeminismo entendido como la perspectiva de las relaciones con el entorno y 
el medioambiente. Queremos promover, desde un enfoque de los derechos de la 
Tierra, un cambio en las relaciones con la naturaleza. Un ambiente sano implica: 
seguridad y un ambiente libre de violencias, desarrollo integral en espacios sin 
discriminación y bienestar físico y mental. La gobernabilidad democrática y la 
participación ciudadana deben poner en valor los principios ecologistas, 
ecofeministas y las expresiones de los colectivos de defensores/as y activistas en 
los conflictos socio-ambientales. 

Igualdad de trato y no discriminación 

Asumimos este principio para hacer frente a la discriminación directa e indirecta 
por motivos de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y 
orientación sexual.  

Redes y alianzas 

Desde AIETI optamos por un trabajo en red y participación en alianzas para sumar 
experiencias y contribuir a la creación de un entorno propicio para el desarrollo 
sostenible.    
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Ámbitos estratégicos 

 
Contribuir a la gobernabilidad 
democrática impulsando la 
participación de una ciudadanía 
activa y política 

 
 

 

 

 
Actuar y movilizarse en defensa 
de los derechos de las mujeres 
en especial el derecho a una 
vida libre de violencias 
machistas 

 

 

 
 
Avanzar en la relación con 
redes, movimientos sociales y 
espacios organizativos que 
comparten la visión de una 
sociedad que queremos 
 
 

 

 

 
Investigar como proceso de 
búsqueda sistemática y 
construcción de conocimiento 
para contribuir a la 
gobernabilidad democrática 
 

 



   MEMORIA 2017  

 14 

 

 

Acciones 2017 por ámbitos 
estratégicos 

 
El II Plan Estratégico de AIETI 2017-2022 establece que las acciones que 

desarrollamos han de articularse en 4 ámbitos estratégicos. En este capítulo 

hacemos un resumen de las acciones más destacadas que hemos desarrollado 

tanto global y localmente en cada uno de estos ámbitos 

 

 
Contribuir a la gobernabilidad 
democrática impulsando la 
participación de una 
ciudadanía activa y política 

 
 

 

 

Actuar y movilizarse en 
defensa de los derechos de las 
mujeres en especial el 
derecho a una vida libre de 
violencias machistas 

 

 

 

Avanzar en la relación con 
redes, movimientos sociales y 
espacios organizativos que 
comparten la visión de una 
sociedad que queremos 

 
 

 

 

Investigar como proceso de 
búsqueda sistemática y 
construcción de conocimiento 
para contribuir a la 
gobernabilidad democrática 
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Contribuir a la gobernabilidad 
democrática impulsando la 
participación de una ciudadanía 
activa y política  
 

Acciones destacadas en 2017 
 

o Actuar en el seguimiento de los compromisos en materia de DDHH y de 
enfoque de género en las políticas públicas. 

 

o Contribuir con defensores y defensoras de los derechos humanos en 
contextos de conflictividad social, en su trabajo de protección integral, 
acceso a la justicia, lucha contra la impunidad; y facilitar articulaciones 
entre ellas. 

 

o Impulsar el fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones y 
sujetos de derecho, especialmente de mujeres, jóvenes, de migrantes, y 
poblaciones indígenas en la defensa y exigibilidad de sus derechos. 

 
o Promover una ciudadanía política y activa desde un enfoque feminista y 

de derechos humanos, centrada en la interrelación entre ámbitos global y 
local. 
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AMERICA LATINA 
PERÚ  

CONVENIO: Contribuir a la vigencia plena y efectiva de los derechos y 
libertades fundamentales de las mujeres, pueblos indígenas y 
defensores/as de derechos humanos desde el fortalecimiento de la 
sociedad civil  

Cofinanciado por AECID y en consorcio con EntrePueblos 
Socias locales con las que se colabora: Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos, Centro de Mujeres Flora Tristán y Demus 
Web del proyecto: https://defensorasnoestansolas.wordpress.com / 
https://www.facebook.com/defensorasperu/ 
 
El convenio contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y 
plena vigencia de derechos y libertades fundamentales. Se colabora con las 
organizaciones de derechos humanos, mujeres y pueblos indígenas con el fin de 
desarrollar capacidades para incidir en que el Estado cumpla con sus obligaciones 
en materia de derecho a la consulta y participación, derecho al territorio, derecho 
a la protesta, y derecho a una vida libre de violencias, en el marco de los conflictos 
socio-ambientales, articulando los enfoques de género, derechos e 
interculturalidad.  
 
El convenio se ejecuta en la Selva Central, la Región de Cajamarca, y el Sur Andino, 
Lima y a nivel nacional a través de la incidencia en las políticas públicas de los 
cinco derechos que prioriza el convenio.  
 
 

 
 

GOBERNABIL IDAD DEMOCRÁTICA Y  PART IC IPACIÓN  

https://www.facebook.com/defensorasperu/


   MEMORIA 2017  

 17 

 
 
 
 
 
 
El convenio consta de cuatro componentes: 
 
 

1. Elaboración de normas y políticas con adecuación a estándares 
internacionales de DDHH con un enfoque de derechos, interculturalidad y 
género. 
 

2. Fortalecimiento de titulares de derechos para incidir cumplimiento de sus 
derechos al territorio, consulta, participación y no violencia. 

 
3. Impulso y fortalecimiento de alianzas estratégicas entre las 5 

organizaciones socias del convenio. 
 

4. Visibilización en medios masivos y alternativos de comunicación sobre los 
derechos y propuestas desarrolladas por el colectivo meta. 
 
 

 
 

GOBERNABIL IDAD DEMOCRÁTICA Y  PART IC IPACIÓN  
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EL SALVADOR 

CONVENIO: Contribuir a la gobernabilidad y seguridad democrática desde 
la promoción y la defensa de los derechos humanos de la población joven 
para contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, de género y a 
la promoción de la cohesión social  

Cofinanciado por la AECID y en consorcio con Cooperació 
Socias locales con las que se colabora: Fundación Centro Bartolomé de las Casas, 
CRIPDES, Asociación Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (La Colectiva), 
Asociación de Mujeres por la Vida y la Dignidad (Las Dignas) 
Web del proyecto: https://juvenaccionblog.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/JuvenAcci%C3%B2n-1209715969101516/ 
  

 

 
Las acciones se han focalizado en contribuir a prevenir y disminuir las violencias 
que sufren las juventudes especialmente las desigualdades de género, dos de los 
factores que más influyen en la desintegración social del contexto salvadoreño, 
que vulneran los derechos humanos y comprometen la seguridad democrática del 
país.  

 
 

GOBERNABIL IDAD DEMOCRÁTICA Y  PART IC IPACIÓN  

https://juvenaccionblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/JuvenAcci%C3%B2n-1209715969101516/
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Las acciones se han ejecutado en 15 municipios rurales de los departamentos de 
Chalatenango, La Paz, La Libertad y Usulután, donde los colectivos de jóvenes son 
más vulnerables y carecen casi totalmente de oportunidades, los/as mismos/as 
jóvenes han identificado como principales deficiencias el acceso a la formación y 
reconocen que hay mayores obstáculos para llevar a cabo formas de organización. 
Todas las acciones han contribuido y se han articulado en el marco normativo y 
legislativo tanto local como nacional señalado por la Política Nacional de Juventud 
como por la Ley, incidiendo en aspectos como: i) la construcción en la identidad y 
autonomía de los/as jóvenes, ii) contribuir a la integración social y potenciar su 
participación ciudadana, iii) fomentar la cohesión social. 

Destacamos de manera especial las acciones de:  

o Empoderamiento individual y fortalecimiento de organizaciones de 
jóvenes 

o Reapropiación de Espacios Públicos y creación de Espacios Seguros 

o Incidencia Política  

o Campaña de Comunicación “Mis Derechos, Mi cuerpo, Mi Voz Cuenta”, 
para difundir a través de medios de comunicación, festivales y juegos 
cooperativos los valores críticos sobre las desigualdades de género y la 
violencia contra las mujeres con jóvenes.  

Todo este trabajo se hace desde 5 enfoques: Feminismo, reconocer la existencia 
de un “modelo hegemónico de masculinidad y feminidad” para después comenzar 
el proceso de la deconstrucción de este sistema patriarcal y generar cambios 
transformadores desde lo personal y lo colectivo. 

 

 

 
 

 
 

GOBERNABIL IDAD DEMOCRÁTICA Y  PART IC IPACIÓN  
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ESTADO ESPAÑOL 

 

RED DE DEFENSORAS Y DEFENSORES. Creación y articulación de una red 
de defensores y defensoras de derechos humanos  

 
En el mes de febrero del 2017 AIETI convocó a una reunión a varias organizaciones 
con las que había trabajado de forma coordinada en la línea de defensa de los 
derechos humanos especialmente en Guatemala. Ante la creciente vulneración de 
derechos humanos a nivel local como internacional se van sumando otras 
organizaciones llegando a constituir una Red de organizaciones de protección de 
defensores/as.  
  
En la actualidad la Red cuenta con Plan de Acción para 2017-2018 consensuado 
por las 25 organizaciones que la conforman: AIETI, Entrepueblos, Amnistía 
Internacional, PBI, Protección Internacional, Jass, Front Line Defenders, Defender 
a Quien Defiende, Defenred, Mundubat, Ansur, CEAR Euskadi, Fundación Madrid 
Paz y Solidaridad, Comisiones Obreras de Madrid, Calala, APDHE, Ecologistas en 
Acción, Amigos de la Tierra, Fundación Abogacía Española, Paz Con Dignidad, 
OMAL, ICID, Comisión Hispano-guatemalteca, Comisión Legal Sol, Novact. 
  
Las principales líneas de trabajo han sido: 
 

o Formación interna en materia de protección y de incidencia política 
 

o Sensibilización: se han llevado a cabo varias actividades conjuntas. La 
primera fue un seminario sobre criminalización de defensores y 
defensoras de DDHH entre AIETI, PBI y Mundubat en La Corrala de Madrid 

 
o Incidencia política: la Red ha coordinado la gira de incidencia política del 

Relator de la ONU sobre defensores, Michel Forst organizando reuniones 
con Sociedad civil y en el Parlamento. AIETI participó en el seminario con 
el mismo Relator Forst organizado en Bilbao por CEAR Euskadi  

 

 
 

GOBERNABIL IDAD DEMOCRÁTICA Y  PART IC IPACIÓN  
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SEMINARIO INTERNACIONAL “Criminalización de la defensa de los 
derechos humanos en América Latina y Europa. Conflictos ecoterritoriales 
y luchas feministas” 
 
Cofinanciado por el MAEC, con la colaboración de la UAM y el Ayuntamiento de 
Madrid 
Organizado por la Red de defensoras y defensoras 
 

El seminario, celebrado en octubre de 2017 en Madrid, fue la actividad final y 
visible de las acciones de incidencia y comunicación que se han llevado a cabo 
durante el 2017, para visibilizar el rol de las defensoras y defensores de DDHH, 
asistieron más de 100 personas.  
 
En el seminario participaron defensores/as del Estado español y de América Latina 
para difundir desde sociedad civil española y redes europeas el Informe: 
“Criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos a través del 
uso indebido del derecho penal de la CIHD en las Directrices de la Unión Europea 
sobre Defensores/as de derechos humanos y Agenda 2030”. 
 

 
 

GOBERNABIL IDAD DEMOCRÁTICA Y  PART IC IPACIÓN  
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HOMENAJE: Celebrando la vida sin violencias. Homenaje y 
reconocimiento a las defensoras y defensores y de los derechos humanos 
y del Planeta 
 
Cofinanciado por el MAEC y Ayuntamiento de Madrid 
 
En el marco de la semana de los Derechos Humanos, AIETI en alianza con PBI y 
otras organizaciones de la Red de Defensores/as, organizó macro evento artístico 
reivindicativo “Celebrando la vida sin violencias. Un homenaje a los Defensores y 
defensoras de los derechos humanos y del Planeta”, que visibilizó y destacó el 
papel fundamental que desempeñan defensores y defensoras de derechos 
humanos y los riesgos que afrontan. 
 
El objetivo fue destacar públicamente el papel fundamental que desempeñan los 
defensores y defensoras de derechos humanos, dignificando su rol, visibilizando 
su aporte a consolidar la democracia; y los riesgos que asumen por su actividad de 
defensa.  
 
Se hizo un llamamiento público sobre la situación de los y las defensores de 
derechos humanos con el objetivo de poner en la agenda política su protección y 
llegue a amplios sectores de la población el inmenso valor de su trabajo. Se 
celebró en la Nave de Terneras de la Casa del Reloj. Con la dirección artística de 
Marisa Tejada (Almazen de los Sueños) llegamos a más de 500 personas. En el 
acto participaron:  Lolita Chávez, lideresa maya k’iche’ y defensora de los 
derechos humanos;  Jaldia Abubakra, activista palestina; Asha Ismael, fundadora 
de Save a Girl Save a Generation. Adémas de los/as artistas Cristina Moreno de la 
UAM, Magali Revollar cantante peruana; Ilyass Rissaoi, cantante árabe- judío; 
Marga Iñiguez, disfrutaremos de un fragmento del espectáculo Tótola Vakencia y 
por concluir nos harán bailar Nawas-fusión y D’J Duir Pomboklap 
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EXPOSICIÓN “Derecho a Defender Derechos”  
 
Cofinanciada por AECID 
 
Esta exposición itinerante fue inaugurada a final de año en la biblioteca Iván de 
Vargas de Madrid. Los contenidos de la exposición recogen defensoras de 

derechos humanos en contextos de conflictos ecoterritoriales y derecho a una 
vida libre de violencias. Para el acto de inauguración se realizó un conversatorio 
sobre violencias machistas. La exposición sigue viva y está exhibiéndose en 
diferentes localidades y ubicaciones. 
 

 
 

 
CONCURSO “Abre tus ojos y defiende tus derechos” 
 
Cofinanciada por AECID 
 
Concurso fotográfico y audiovisual dirigido a población joven con el objetivo de 
generar conciencia sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos, 
así como canalizar su participación. Las temáticas del concurso se han centrado en 
las temáticas de defensa y preservación del medio ambiente, y derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias. 
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Actuar y movilizarse en defensa de 
los derechos de las mujeres en 
especial el derecho a una vida libre 
de violencias machistas 
 

Acciones destacadas en 2017 
 

o Impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres y de sus 
organizaciones, para la defensa de todos sus derechos humanos, 
especialmente el derecho a la vida sin violencias, conectado con la 
participación política, el empoderamiento económico y los derechos 
sexuales y reproductivos.  

 

o Desarrollar acciones para desmontar las culturas patriarcales, a través de 
la sensibilización, denuncia, la coordinación de acciones conjuntas con 
organizaciones de hombres, y la colaboración en la formación de hombres 
en masculinidades. 

 

o Consolidar la alianza de AIETI con las redes de mujeres migrantes, como 
espacio de promoción de derechos a un trabajo digno, ciudadanía política 
y vida libre de violencias.  

 

o Propiciar espacios de intercambio y articulación entre las organizaciones 
que trabajan el tema, y tejer redes con el movimiento feminista 
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AMERICA LATINA 
GUATEMALA  

Formación e incidencia para la Acción Social Comunitaria, municipal y 
departamental en el abordaje del derecho a una vida libre de violencia 
contra las mujeres, niñez y adolescencia desde un enfoque de derechos 
humanos y una perspectiva interseccional  
 
Cofinanciado Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 
Socia local con la que se colabora: SERCATE  

 
Contribuir a la promoción del derecho a una vida libre de violencias para 
las mujeres, niñas y adolescentes en el departamento de Suchitepéquez, 
creando una red intermunicipal de promotoras para fortalecer la red única 
de Derivación de apoyo a la Víctima del Departamento de Suchitepéquez y 
fortaleciendo las capacidades locales de la sociedad civil para incidir  en las 
instituciones del Estado para la atención de la Violencia Intrafamiliar en 
contra de mujeres y niñas en su prevención y atención a la víctima y 
sobreviviente. 
 
Con tres líneas de acción:   
 

1. Articulación de esfuerzos organizativos de mujeres a nivel 
intermunicipal mejorando su movilización, incidencia y diálogo 
frente al Estado, orientando a mujeres para facilitar y promover la 
denuncia, formando a la población sobre el proceder frente a casos 
de violencia. 

 

2. Fortalecimiento de la respuesta articulada desde el Estado y sus 
instituciones como titular de obligaciones para garantizar el 
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

3. Sensibilización a la comunidad, empoderando a las mujeres sobre la 
necesidad de erradicar la VIF y VCM de la comunidad.  

 

 
 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJ ERES  
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NICARAGUA  

Promoción del derecho a una vida libre de violencias en tres municipios 
del departamento de Matagalpa.  

Cofinanciado por Diputación de Guadalajara 
Socia local con la que se colabora: Centro Juridico Popular de Matagalpa  
Web del proyecto: https://www.facebook.com/cjpmatagalpa/ 
 
Se colabora con el trabajo que la socia local impulsa para la defensa y promoción 
de los derechos de las mujeres de comunidades rurales de tres municipios de 
Nicaragua que sufren diariamente violencia de género. 
 
Se impulsan:   
 

o Acciones encaminadas a la prevención de las violencias trabajando desde 
el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de defensoras 
rurales sobre los temas de VBG desde un enfoque de género.  
 

o Fortalecimiento de una red de defensoras para la vigilancia del 
cumplimiento de las leyes que amparan a las mujeres, como referente 
directo en prevención. 

 
o Puesta en marcha de una campaña de sensibilización contra las violencias 

de género. 
 

 
 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJ ERES  
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PARAGUAY   

Fortalecimiento e incidencia de la Red de Mujeres del Sur  

Cofinanciado por la AECID 
Socia local con la que se colabora: Kuña Roga 
Web del proyecto: https://www.facebook.com/people/Red-De-Mujeres-del-
Sur/100009163156529 
 
Con el objetivo de canalizar la participación de las mujeres para la incidencia en 
políticas públicas se contribuye a fortalecer y posicionar a la Red de Mujeres del 
Sur como referente del movimiento de mujeres. 
 
La red fue conformada en 2015 en un proceso participativo en el que mujeres de 
56 distritos de 3 departamentos elaboraron participativamente una Agenda de 
trabajo para contribuir a garantizar los derechos de las mujeres. La Agenda se 
alinea con los ODS, especialmente con el ODS 5 y las metas 1 y 2 dedicado a lograr 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  
 
 

 
 
Las principales líneas de acción son: 
 

o Fortalecimiento organizativo de la Red, con capacitación para potenciar 
los liderazgos de las mujeres de las bases comunitarias, con alianzas de 
mujeres de diferentes sectores y partidos en sus territorios, para  
consensuar estrategias en la implementación de la Agenda de trabajo, con 
la  conformación y consolidación de los llamados territorios de género, 
donde confluyan sectores institucionales, políticos, sociales con las 
mujeres organizadas y fortalecidas en la Red de Mujeres del Sur. 
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https://www.facebook.com/people/Red-De-Mujeres-del-Sur/100009163156529
https://www.facebook.com/people/Red-De-Mujeres-del-Sur/100009163156529


   MEMORIA 2017  

 28 

 
 

o Incidencia para que los gobiernos a nivel local y departamental, definan 
presupuestos para la implementación de las acciones de la Agenda. Para 
ello se capacita a funcionarios/as de hacienda de las municipalidades, 
concejalas de las Juntas, secretarias de la mujer para que puedan reunir 
las competencias necesarias en la elaboración de presupuesto con 
perspectiva de género. Con ello se logrará concretar varias de las acciones 
estipuladas en la agenda, que tengan directo impacto en la vida de las 
mujeres de los territorios y encamine a mejorar su participación en la vida 
comunitaria. 

 
o Visibilizar la experiencia de la Red de Mujeres del Sur ante la opinión 

pública, con sus principales aprendizajes, herramientas utilizadas en el 
proceso y lecciones aprendidas para compartir con mujeres, instituciones 
y organizaciones del país. Se fortalece una mayor capacidad de 
movilización de las mujeres de la Red, para exigir e incidir en la ejecución 
de políticas públicas en su territorio y en la aprobación de leyes 
actualmente en estudio en Paraguay como la de Protección integral 
contra la violencia y la de paridad democrática. 
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ESTADO ESPAÑOL 

COMUNIDAD DE MADRID 

Fortaleciendo la red de promotoras comunitarias por la igualdad y 
prevención de violencias en la comunidad de Madrid  
 
Cofinanciado por la Obra Social “la Caixa” 
En coordinación con las asociaciones AMALGAMA Y SEDOAC 
 
Se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

Estudio exploratorio Derecho a una vida libre de violencias. Experiencias 
y Resistencias desde las Mujeres Migrantes aportando elementos 
vivenciales y experiencias que reflejan la situación de discriminación y 
violencias que han confrontado durante su proceso migratorio. El estudio 
recoge propuestas para mejorar algunas políticas y acciones de 
intervención a nivel local y nacional. Se recopilaron 10 historiografías de 
mujeres migrantes que fueron recogidas en la publicación: Voces de 
Mujeres migradas. Historias de empoderamiento y resiliencia frente a 
las violencias.  
 
Proceso formativo para promotoras comunitarias por la igualdad, por 
una vida libre de violencias. Construyendo redes de apoyo, 
constituyendo una Red de Sensibilización en Prevención de la Violencia de 
Género y de acompañamiento y apoyo a mujeres que se encuentran 
viviendo esa situación.  

 
Jornada “Las violencias ocultas” con la participación de CIMASCAM, 
Proyecto Esperanza y Save a Girl, Save a Generation; así como el  
Encuentro sobre la experiencia “Xarxa de Mentoras” de la Fundación 
Surt; y el Diálogo sobre “Violencias Interseccionales”. 

 
Taller sobre metodología participativa para diagnósticos de culturas y 
género desde un enfoque de derechos. 

 
4 videos foros en un ciclo titulado: “Mujeres, miradas desde su 
diversidad” y 4 dinámicas de diálogo: “Mira cómo te Miro. 
Desmontando estereotipos”. 
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Realización y difusión del video: “Mujeres migrantes, visibles y con 
derechos”: https://www.youtube.com/watch?v=VPAwK6ogqXw 

 
Talleres de sensibilización frente a la violencia de género con mujeres 
migrantes trabajadoras del hogar e integrantes de diferentes 
movimientos asociativos. 
 
Foro “Diálogo de Saberes sobre el Derecho a una vida libre de 
Violencias: análisis, experiencias y resistencias desde las mujeres 
migradas” que se realizó en el Auditorio Caja de Música del CentroCentro 
Cibeles de Cultura y Ciudadanía el 16 de noviembre. Asistieron 170 
personas. 

 
Festival reivindicativo sobre derechos laborales de las y los trabajadores 
del hogar y de los cuidados realizado en la Puerta del Sol. 

 
Participación de las Promotoras comunitarias en los PUNTOS VIOLETAS 
frente a las violencias machistas, promovido por el Ayuntamiento de 
Madrid. 

 
Participación Jornada 25 de noviembre: “Ni una menos”. 
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

CAMPAÑA contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual 
 
Cofinanciado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.  
 
Se ha contribuido a que la sociedad castellano manchega conozca la existencia de 
la trata con fines de explotación sexual, sus causas y consecuencias, sus 
modalidades y reconozca a las víctimas como personas vulnerables y sujetas a 
graves vulneración de derechos humanos.   
 
Dentro de las actividades se elaboró y publicó una guía pedagógica para facilitar la 
capacitación en trata de personas, dirigida a las y los docentes.  Para que en su 
diseño curricular incorporen el abordaje de la violencia de género y la trata de 
personas.  
 
Se realizaron talleres de sensibilización con diversos colectivos de varones y otras 
actividades de sensibilización como ciclo de cine fórum.  
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CAMPAÑA de sensibilización y prevención de la violencia de género en 
mujeres víctimas de discriminación múltiple  
 
Cofinanciado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
 
 
Campaña sensibilización y prevención de la violencia de género en mujeres 
víctimas de discriminación múltiple, realizado conjuntamente con el Instituto de la 
mujer de Castilla-La Mancha. En octubre de 2017 se creó una Escuela de 
Empoderamiento de ámbito regional. También se ha puesto en marcha un 
Concurso de Relatos, se han planificado las Jornadas Universitarias y el Ciclo de 
cine Foro. Las acciones se llevan a cabo en las 5 provincias de Castilla-La Mancha. 
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Avanzar en la relación con redes, 
movimientos sociales y espacios 
organizativos que comparten la 
visión de una sociedad que 
queremos 
 

Acciones destacadas en 2017 
 

o Fortalecer articulaciones para la defensa y exigibilidad de los derechos 
humanos. 

 
o Participar en la construcción colectiva e implementación de estrategias de 

incidencia social y política con ONGD y otras OSC. 
 

o Colaborar en espacios de encuentro entre organizaciones, movimientos, 
redes y plataformas sociales que trabajan tanto en España como en otros 
países. 
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En el marco de esta línea estratégica AIETI ha participado activamente en la creación y 
funcionamiento del Foro de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Hemos 
estado en el diseño de los indicadores de seguimiento y en la mesa de Mesa de Igualdad, 
No Discriminación y Gestión de la Diversidad. 
 
Destacamos también la participación de AIETI en las acciones de movilización del 
movimiento feminista en defensa de los derechos de las mujeres y en la Plataforma 
CEDAW para la elaboración del Informe Sombra.  
 
Hemos participado en iniciativas de diferentes actores y sectores sociales como Futuro en 
común y la puesta en marcha de Quórum Global 

 

Alianzas 
o Alianza por una Cooperación Feminista Global, integrada por Cooperacció, 

Entrepueblos, Mugarik Gabe, CEIM y AIETI.  
o Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. 
o Red de organizaciones en apoyo a defensores/as de derechos humanos, apoyo 

acciones de solidaridad con defensores y defensoras de derechos humanos en 
América Latina. 

o Con Red EU-LAT, conformada por 35 organizaciones europeas que trabajan 
conjuntamente para incidir en las políticas europeas de cooperación y defensa de 
los derechos humanos en América Latina. 

o Se mantienen alianzas a largo plazo con otras organizaciones de América Latina 
con las que se ha venido trabajando en años anteriores y con las que hemos 
reforzado vínculos: actualmente: Radio Cultivalú, Coordinadora Nacional de 
Radios, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Flora Tristán, DEMUS, 
EDUCA-IPEDEHP en Perú, Kuña Roga y Grupo Luna Nueva de Paraguay, La 
Fundación Luciérnaga y Centro Jurídico Popular de Nicaragua, Fundación 
Bartolomé de las Casas, CRIPDES, Las Dignas y La Colectiva de El Salvador, 

SERCATE y CICAM en Guatemala. 
 

Convenios 
o AIETI mantiene convenios de colaboración con varias universidades con las que 

realiza actividades formativas o desarrolla prácticas en varios postgrados. Entre 
ellas destacamos el Master de Estudios Africanos y Relaciones Internacionales de 
la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Camilo José Cela, el Instituto 
Universitario de Cooperación y Desarrollo y el Máster de Igualdad de Género en 
Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Redes 
 
 
CONGDE - Coordinadora Española de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo 

 

La Coordinadora de ONGD-España está compuesta por alrededor de 80 
organizaciones de ámbito estatal y 17 coordinadoras autonómicas que agrupan en 
total a unas 400 organizaciones. Su misión es la coordinación e impulso del 
trabajo conjunto de las organizaciones y entidades miembro que comparten un 
código de conducta común. AIETI asumió entre 2012 y 2016 la Presidencia de la 
CONGDE. 

 

CAONGD - Coordinadora Andaluza de ONGD 

 

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo, CAONGD, es una federación sin ánimo de lucro desde 1993. Su fin es 
contribuir a la mejora de la cooperación internacional en y desde Andalucía, así 
como apoyar acciones comunes, en respuesta a los intereses de los pueblos en 
vías de desarrollo.  

 

Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha 

 

 

Constituida a finales del año 95 por la asociación de 13 ONGD, la Coordinadora de 
Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La 
Mancha ha ido incrementando su número de miembros hasta los 48 actuales, de 
los cuales 46 son de pleno derecho y 2 son coordinadoras provinciales invitadas. 

 

Coordinadora de ONGD de Guadalajara 

La Coordinadora de ONGD de Guadalajara colabora para aumentar y mejorar la 
cooperación internacional al desarrollo, así como la realización de acciones 
comunes, en respuesta a los intereses objetivos de los pueblos esforzándose por 
respetar sus identidades. 
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FONGDCAM – Red de ONGD de Madrid 

 

La Red de ONGD de Madrid, nacida en 1995 como FONGDCAM, reúne a un 
centenar de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con sede 
en la Comunidad de Madrid. El objetivo principal de la Red sigue siendo potenciar 
el trabajo de las ONGD asociadas, sirviendo de punto de encuentro entre ellas, 
dando a conocer su trabajo y facilitando procesos de formación continua. Al 
mismo tiempo, mantener un diálogo con administraciones públicas e instituciones 
sociales y defender la cooperación descentralizada, especialmente en nuestra 
región. 

 

 

EU-LAT Advocacy Network Red de Incidencia 

 

EU-LAT una red de incidencia Europa-América Latina integrada por organizaciones 
no gubernamentales y de derechos humanos, comités de solidaridad, institutos 
independientes de investigación, personas físicas y redes, con sede en Bruselas. 

Tiene como objetivo promover políticas públicas participativas con perspectiva de 
género que contribuyan al respeto integral de los derechos humanos, la 
democratización y el desarrollo justo y duradero en América Latina. En 2017 nace 
la Red de la fusión de otras dos plataformas CIFCA y Grupo Sur.  

 

 
Plataforma CEDAW Sombra España 

 

Red de unas 50 organizaciones feministas del Estado Español creada en el marco 
de la  CEDAW, convención adoptada por Naciones Unidad en 1979, en la que los 
187 Estados que la han ratificado -entre ellos España- condenan la discriminación 
contra la mujer en todas sus formas.  

El objetivo es el seguimiento de las políticas públicas encaminadas a eliminar 
cualquier tipo de discriminación contra las mujeres. Su misión es elaborar  los 
informes sombra sobre la aplicación de la Convención de la CEDAW.  

 

 

 
Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

 

La Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) es una red académica, 
interdisciplinar, especializada en la investigación y la docencia en temas de 
desarrollo y cooperación internacional. 
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Investigar como proceso de 
búsqueda sistemática y construcción 
de conocimiento para contribuir a la 
gobernabilidad democrática 
 
 

Acciones destacadas en 2017 
 
El eje de investigación se propone en este marco como línea estratégica por la 
importancia que tiene para la identidad de AIETI. Se asume una dimensión realista 
en los recursos, pero sin perder nuestra capacidad de aportar en la generación de 
conocimiento. 
 
La investigación es un proceso de búsqueda sistemática y construcción de 
conocimiento para contribuir a la Gobernabilidad Democrática. Entendemos la 
investigación con la participación de diferentes actores desde una visión 
interdisciplinar, y a través de la reflexión-acción para el cambio social.  
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INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 
 
#COOPERACIÓNEXTREMEÑA2030: Investigación y propuestas para una 
nueva política de desarrollo en Extremadura 
 
Cofinanciado por la AEXCID 
 
En el marco de la colaboración con La Mundial, en contribuir a la construcción de 
nuevos modelos de cooperación internacional en el marco de la Agenda 2030 
desde un enfoque de coherencia de políticas, durante el 2017 hemos 
acompañado a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID) en el 
proceso para redefinir el papel de sus políticas de cooperación. La existencia de 
un contexto global de profundos cambios y crecientes asimetrías, la existencia 
de una nueva agenda internacional de desarrollo, la Agenda 2030, y la necesidad 
de una respuesta cada vez más integral, más coherente –más sistémica–, 
interpela de manera directa a la política de cooperación y al necesario avance 
hacia la coherencia de políticas para el desarrollo. 
 
El proceso ha constado de dos etapas, la primera ha consistido en la realización de 
una investigación que ha tenido como objetivo identificar los elementos del 
contexto que más nos interpelan, y los elementos de la cooperación que más se 
ven interpelado por el contexto. El proceso de análisis e investigación se ha 
centrado en el estudio de la cooperación extremeña, en su caracterización, pero 
también ha buscado el diálogo y el debate público entre sus diferentes agentes 
clave y para el que consideramos imprescindible la participación y colaboración en 
él de la sociedad civil, de la academia, la administración, así como el de otros 
agentes que tradicionalmente no han estado vinculados a las políticas de 
cooperación. 
 
La segunda etapa ha consistido en acompañar a la AEXCID en el diseño del Plan 
General cuatrienal, en el Plan Anual 2018 y por último en un borrador de 
propuesta de Ley de Cooperación para Extremadura.   
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Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, 
estrategias y resistencias 
.  
Un análisis de las relaciones entre los conflictos 
ecoterritoriales y las mujeres: los impactos negativos que el 
modelo extractivista tiene sobre sus cuerpos, sus familias, sus 
territorios; así como las estrategias y resistencias de las 
mujeres organizadas para evitar que los conflictos repercutan 
nocivamente sobre ellas y sus entornos. 
 
Investigación realizada por Rocío Silva Santisteban, ha sido 
publicado por las organizaciones peruanas y españolas AIETI, 
Demus, Flora Tristán, Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos y Entrepueblos, en el marco de un convenio que 
estas organizaciones mantienen con la AECID con el título 
 ”Contribuir a la vigencia plena y efectiva de los derechos y 
libertades fundamentales de las mujeres, pueblos indígenas y 
defensores/as de derechos humanos desde el fortalecimiento 
de la sociedad civil.” 

 
 

“Derecho a una vida libre de violencias. Experiencias y 
Resistencias desde las Mujeres Migrantes”  
 

Fruto del trabajo en red de la Asociación de Investigación y 
Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), la 
Asociación de Mujeres Latinoamericanas “Amalgama” y la 
Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). La 
investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto 
“Fortaleciendo la Red de Promotoras Comunitarias por la 
Igualdad y Prevención de Violencias en la Comunidad de 
Madrid”, realizado con el apoyo de la Obra Social “La Caixa”. 

 
El objetivo central del estudio ha sido el de analizar las 
violencias que confrontan mujeres migrantes -con énfasis en 
mujeres trabajadoras del hogar- para aportar elementos 
vivenciales que sirvan de insumo para desarrollar y apoyar 
acciones de prevención de violencias machistas y promoción 
de la igualdad a nivel comunitario; así como insumos para el 
diseño de políticas públicas locales. 

De este estudio se recopilaron 10 historiografías de mujeres 
migrantes que fueron recogidas en la publicación: “Voces de 
Mujeres migradas. Historias de empoderamiento y resiliencia 
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frente a las violencias”.  
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Fondos públicos y privados 
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Balance de situación al cierre del 

ejercicio 2017 

ACTIVO 2017 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.245,51 9.442,49 

I. Inmovilizado Intangible 684,17 1.284,82 

II. Bienes de Patrimonio Historico   

III. Inmovilizado material 4.961,34 6.557,67 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.600 1.600 

   

B) ACTIVO CORRIENTE 2.623.376,77 3.909.818,56 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia   

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.582.880,73 3.014.619,27 

V. Inversiones financieras a corto plazo   

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.040.496,04 895.199,29 

TOTAL ACTIVO (A + B) 2.630.622,28 3.919.261,05 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016 

A) PATRIMONIO NETO 2.140.187,24 3.552.501,61 

A-1) Fondos propios 101.819,76 98.619,70 

 III. Excedentes de ejercicios anteriores 98.619,70 94.452,87 

 IV. Excedente del ejercicio (*) 3.200,06  4.166,83 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.038.367,48 3.453.881,91 

   

C) PASIVO CORRIENTE  490.435,04 366.759,44 

II. Deudas a corto plazo 468.789,56 355.579,35 

1.    Deudas con entidades de crédito 761,63 16,94 

  3.  Otras deudas a corto plazo 468.027,93 355.562,41 

IV. Beneficiarios, Acreedores 0,00           0,00 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 21.645,48 11.180,09 

 1. Proveedores 4,03       113,14 

 2.  Otros acreedores 21.641,45 11.066,95 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00          0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C) 2.630.622,28 3.919.261,05 
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Cuenta de resultados 
correspondiente al ejercicio 
terminado el 31/12/2017 
 

 2017 2016 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO   

1.  Ingresos de la actividad propia 1.529.855,19 757.517,71 

     b)     Patrocinios-colaboraciones 8.186,00  

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio 1.521.669,19 

757.517,71 
 

2.  Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 3.955,78 7.566,50 

3.  Gastos por  ayudas y otros -1.134.237,91 -490.479,27 

 a) Ayudas monetarias -1.134.221,70  

 c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -16,21  

7. Otros ingresos de la actividad 832,89 1.309,52 

8. Gastos de personal -249.932,27 -195.371,49 

9. Otros gastos de la actividad -142.807,55 -72.675,01 

10. Amortización del inmovilizado -4.225,61 -3.947,44 

14. Otros resultados               -295,40            -362,11 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 3.145,12 3.558,41 

15. Ingresos financieros 54,94 608,42 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(15+16+17+18+19) 

54,94 608,42 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3.200,06 4.166,83 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 

3.200,06 4.166,83 

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO 

94.567,76  

1. Subvenciones recibidas 94.567,76  

2. Donaciones y legados recibidos   

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

94.567,76 842.417,43 
 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.510.082,19  

1. Subvenciones recibidas -1.510.082,19  

2. Donaciones y legados recibidos   

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 

-1.510.082,19 -744.885,83 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

-1.415.514,43 
 

97.531,60 

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO   

F) AJUSTES POR ERRORES   

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL   

H) OTRAS VARIACIONES   

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

-1.412.314,37 101.698,43 



   MEMORIA 2017  

 45 

 

Informe de auditoría de cuentas del 
ejercicio 2017  
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