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Stand de Eurofique en la Feria Habitat 2008 en Valencia.

1. Proyectos de Cooperación al Desarrollo
COMERFIQUE: Apoyo a la población artesana del fique: desarrollo comercial de la
Cooperativa Agroindustrial Ecofibras
Durante el año 2008 ha proseguido intensamente nuestro trabajo de cooperación
con la Cooperativa de Fibras Naturales de Santander, Ecofibras, de Colombia, en el
marco de los Proyectos de Cooperación cofinanciados por la Generalitat Valenciana
y Les Corts. Entre los hitos más significativos en la realización de este proyecto
está la participación de Ecofibras por primera vez en la Feria Habitat 2008, realizada en Valencia, a la que concurrió con nuevos diseños de productos.
En el marco de este proyecto Atelier ha suscrito un Acuerdo Marco de Colaboración
con la Escuela de Arte y Superior de Diseño - EASD- de Valencia.
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Página web www.eurofique.com

Stand de Eurofique en la Feria Habitat 2008
en Valencia.

Portada y páginas interiores del catálogo de
productos de Ecofibras.
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Cartel, díptico e invitación de la exposición fotográfica
’Dones i desplaçament a Colòmbia’. Abajo, entrada a la
exposición.

2. Educación y sensibilización
2.1. Campaña de sensibilización de la opinión
pública sobre los Derechos Humanos de las
mujeres en Colombia
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Inauguración de la exposición en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.
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2.2. Mesa de Apoyo a la Defensa de los DD HH de
las mujeres y la paz en Colombia
A lo largo de todo el año 2008 la Mesa de Apoyo, cuya Secretaría Técnica es responsabilidad de Atelier, ha realizado una campaña continuada de información y sensibilización presentando la problemática de vulneración de los DD.HH de las mujeres en Colombia a diferentes colectivos y asociaciones en varias ciudades.

Portada del tríptico de las I Jornadas
Internacionales y hoja anunciando una
ponencia realizada en Paiporta.
Ponentes y participantes.
Publicidad en El País del Manifiesto
‘Por la paz y el respeto de los DD HH de
las mujeres desplazadas por la Guerra
en Colombia’.
Mesa recabando firmas en la plaza de la
Virgen de Valencia.
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Acto de inauguración de las I Jornadas Internacionales ‘Mujeres, Derechos Humanos y paz en Colombia’.

Actividades culturales en el marco de las I Jornadas Internacionales ‘Mujeres, Derechos Humanos y paz en Colombia’.
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Lectura de poemas: ‘Troyanas, iraquíes, palestinas, colombianas’ en las I Jornadas Internacionales
‘Mujeres, Derechos Humanos y paz en Colombia’.

Ponentes y participantes.

Pasacalle musical: Lesbian Banda.

Ponencia en las I Jornadas Internacionales ‘Mujeres, Derechos Humanos y paz en Colombia’.
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3. Codesarrollo
Proyecto Piloto: formación y apoyo al asociacionismo de las mujeres inmigrantes de
Colombia en la Comunidad Valenciana.
Durante este año hemos concluído la elaboración del informe de investigación sobre
las mujeres refugiadas de Colombia que ha quedado plasmado en el Documento de
Trabajo denominado ‘Mujeres colombianas refugiadas: Diagnóstico de Situación’.
• Se han llevado a cabo reuniones con mujeres refugiadas trabajando conjuntamente
las características de la propuesta asociativa que plantea el proyecto.
• Se han realizado diferentes actividades formativas en materia de género y derechos
humanos con mujeres inmigrantes de Colombia.
• En el marco de este proyecto se ha suscrito un Acuerdo de Colaboración con el
Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Valencia.

4. Visitamos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Pro Derechos Humanos de España (Madrid).
Mujeres en Zona de Conflicto (Córdoba).
Ayuntamiento y Diputación Provincial de Córdoba.
Alcaldía de Bogotá (Colombia).
Fundación para el Desarrollo de las Artesanías (Madrid).
Instituto Francés. Valencia.
Parlamento Europeo.
Corts Valencianes.
Delegación de Gobierno. Valencia.
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5. Nos visitan
• Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.
• Ruta Pacífica de las Mujeres (Colombia).

6. Participamos
• Jornadas sobre Inmigración, Diversidad y Derechos Humanos, organizadas por
CeiMigra en Valencia.
• Curso de Sensibilización y Desarrollo organizado por SETEM en Valencia.
• Asamblea semestral de la Red OIDHACO. Bruselas.
• Conversatorio por la Paz organizado por la Red OIDHACO, en Bruselas.
• III Foro Social Mundial de las Migraciones, organizado por CEAR Rivas VaciaMadrid
• CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS. Ginebra: Sesiones del
Examen Periódico Universal relativo a Colombia.
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