MEMORIA ATELIER 2012 - 2013
1. ATELIER
Atelier es una organización no gubernamental creada en 1989, con sede en Valencia, dedicada a la
cooperación internacional para el desarrollo, que lleva a cabo programas de cooperación conjuntamente
con organizaciones de países de América Latina.
Entre sus diversos campos de actuación destacan: el trabajo por la igualdad y el empoderamiento de las
mujeres, el desarrollo sostenible, el respeto del medio ambiente, el desarrollo de la economía productiva,
el cooperativismo y el respeto de los Derechos Humanos.
En su trabajo en educación al desarrollo, dispone de programas de carácter permanente desde 1989.
Servicios de información y documentación, formación y producción de materiales que tratan sobre las
culturas de los países del sur, sobre la situación de las mujeres en estos países, la cooperación al
desarrollo y programas de acción frente a la violencia contra las mujeres.
Con respecto a la investigación, Atelier ha trabajado en la búsqueda de nuevas alternativas de
financiación de proyectos de desarrollo y en la puesta en marcha de productos de financiación solidaria,
como la red EnClau para la financiación alternativa, de la que es miembro fundadora.

Solvencia institucional
Capacidad de gestión
La capacidad de gestión de Atelier está avalada entre otros aspectos por el apoyo y la cofinanciación
recibida por parte de diferentes organismos públicos como la Generalitat Valenciana, les Corts
Valencianes, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la Unión Europea así como
diferentes ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y fundaciones privadas: Fundación Bancaixa y
Caixa Popular. Todo ello, para la realización de proyectos de sensibilización y cooperación al desarrollo
que Atelier ha llevado a cabo en países como Perú, Nicaragua, Ecuador, Colombia y Marruecos
Actividad asociativa
Los estatutos de Atelier definen la Asamblea General, compuesta por todos los socios, como órgano
supremo de la Asociación, y establecen dos tipos de Asambleas generales, la Ordinaria y la Extraordinaria
que además de ser convocada por la Presidencia y la Junta Directiva puede ser convocada a propuesta
de una décima parte de las personas asociadas; además, los Estatutos atribuyen a la Asamblea General
Ordinaria las siguientes facultades: aprobar la gestión de la Junta Directiva y examinar y aprobar el estado
de cuentas; y como facultades más significativas de la Asamblea General Extraordinaria el nombramiento
de los miembros de la Junta Directiva, la modificación de Estatutos, constitución de federaciones o
integración en ellas, solicitud de declaración de Utilidad Pública y ratificación de la admisión de socios
protectores realizada por la Junta Directiva.
Convocada por la Junta Directiva, la asociación celebró el 14 de junio de 2012 Asamblea General de
socios en la que ratificó su Junta Directiva. Según el acuerdo de esta asamblea los titulares de los
órganos de gobierno de la entidad son Liduvina Calatayud Cros, en la Presidencia; Alexis Moya Benito fue
ratificado en el cargo de secretario y Consuelo Vidal Hernándis, en el de vocal.
En la actualidad, Atelier cuenta con unos 50 socios y un centenar de colaboradores.
Además de los mecanismos establecidos en los Estatutos, tanto socios —que contribuyen a la
financiación de la Asociación con el pago de una cuota— como colaboradores participan en las diferentes
actividades que realiza la Asociación especialmente en Campañas de Información y Sensibilización,
Jornadas y Actos públicos de diferente naturaleza. Así mismo participan en reuniones internas con
representantes de las organizaciones de países en desarrollo con quienes Atelier lleva a cabo proyectos
de Cooperación.
Convenios de Colaboración
Atelier suscribe y/o mantiene convenios de colaboración con diferentes entidades para la realización de
los diferentes proyectos y actividades propios de la Asociación. Actualmente están en vigor los siguientes
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convenios: con la Universitat de València para la itinerancia de la exposición 'Dones i desplaçament
forçat a Colòmbia'; durante 2010 firmó un nuevo convenio con el Jardí Botànic de la misma Universidad
para la exhibición en dicho jardín de la exposición 'Fique: historia y futuro de una fibra vegetal'
Durante los años 2012 y 2013 hemos contado así mismo con la colaboración del Colegio Mayor Rector
Peset, de la Universitat de València, para la realización de diferentes actividades de la Mesa de Apoyo.
Mantenemos un acuerdo de colaboración con el Master per la Pau i els Drets Humans de la Universitat
Jaume I - UJI de Castellón quien, con el apoyo de Atelier, facilita la participación de miembros
organizaciones de mujeres de Colombia en el Master
Atelier mantiene su colaboración con la Fundación Adeit Universidad-Empresa, para la realización de
prácticas de estudiantes en la entidad; durante 2012, tres estudiantes — dos del Master en Desarrollo,
Instituciones e Integración Económica y uno del Master de Economía Social— realizaron prácticas en la
Asociación y colaboraron en diferentes actividades de los proyectos que realizamos. En el año 2013
contamos con estudiantes de Trabajo Social y de Periodismo.
Hemos contado con la colaboración de otras entidades para la exhibición de las exposiciones:
Fique. Historia y futuro de una fibra vegetal
•

Universitat Politècnica de València, diciembre 2011 – enero 2012

•

Universitat de València – Facultad de Ciencias Sociales, febrero 2012

Dones i desplaçament forçat a Colòmbia

Pertenencia a redes
Una parte relevante del trabajo de cooperación y de educación para el desarrollo de Atelier se lleva a
cabo en el marco de redes de diferente naturaleza y alcance territorial de las que la asociación es
miembro, entre ellas:
1. Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco). Conformada en
1995 para apoyar la coordinación de ONGD europeas y organizaciones de Derechos Humanos que
trabajan por mejorar sustancialmente la situación de los DDHH en Colombia, se constituyó en 2008 como
asociación y tiene su sede en Bruselas. Atelier es socia fundadora.
2. Red Europea Coopeco. Red europea de instituciones que apoya la cooperación industrial y
la promoción de las inversiones de las empresas europeas en América Latina.
3. Coordinadora Valenciana de ONGD. Atelier pertenece a la coordinadora desde su fundación
en 1989. Atelier es socia fundadora.
4. Casa de la Dona. Red ciudadana de mujeres y organizaciones de mujeres y punto de
encuentro y coordinación de grupos de mujeres de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, Atelier ha promovido la creación de las siguientes redes temáticas en las que está integrada:
1. Red EnClau para la Financiación Alternativa, constituida como asociación en el año 2000,
con sede en Valencia. Atelier es socia promotora de EnClau y ha participado activamente en su
consolidación. En 2013, Atelier se incorporó de nuevo a su Junta Directiva.
2. Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en
Colombia.
La Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia se
constituyó el 26 de enero de 2007 en Valencia y está conformada actualmente por 24 organizaciones de
mujeres y derechos humanos de España y Colombia.
Atelier ha impulsado en España la creación de esta plataforma de organizaciones, que representa un
paso significativo en el trabajo que viene realizando la organización desde 2001 en la defensa de los
Derechos Humanos de las mujeres en Colombia. En la actualidad, Atelier continúa siendo la responsable
de la Secretaría Técnica de esta plataforma.
Compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
La labor de Atelier muestra un compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU:
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• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
• Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
El trabajo desarrollado por Atelier se encuadra dentro de los objetivos primero, tercero y séptimo. La
organización presta especial atención a promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer.
Compromiso por la calidad en la cooperación internacional al desarrollo

Durante los años 2012 y 2013, Atelier ha venido dedicando significativos
esfuerzos a la lucha contra la corrupción denunciada en la Conselleria de
Solidaritat i Ciutadania al presentar sendos recursos contenciosoadministrativos a las resoluciones de las convocatorias de cooperación y de
sensibilización del año 2011, que desechaban los proyectos presentados por
Atelier.
A diferente ritmo, los dos recursos presentados por Atelier ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, han avanzado su tramitación.

Atelier participó en el acto reivindicativo convocado por
la Coordinadora Valenciana de ONGD, reclamando un
cambio en las políticas de cooperación de la Generalitat
Valenciana. Valencia, diciembre 2012.

Así mismo, Atelier ha apoyado las acciones emprendidas por la
Coordinadora Valenciana a de ONGD de denuncia de las sucesivas
reducciones del presupuesto que la Generalitat Valenciana destina a
cooperación.

Herramientas, materiales y soportes de comunicación
Atelier ha concedido especial relevancia a la comunicación a lo largo de toda su trayectoria.
Esta inquietud se plasmó tempranamente en servicios como el Centro Documental, primer centro de
documentación especializado en la Comunidad Valenciana, creado en 1991, compuesto por material
audiovisual y documental básico.
Está compuesto de un fondo especializado en cooperación internacional para el desarrollo con un fondo
bibliográfico de culturas de los países del Sur, con predominio de las latinoamericanas. Desde 2001, las
bases de datos referentes a estas colecciones están disponibles en la web: www.documentaccio.org
En el ámbito de la comunicación, durante los últimos años, cabe destacar el trabajo desarrollado para la
campaña de sensibilización de la opinión pública sobre los Derechos Humanos de las mujeres en
Colombia, para la que se han desarrollado herramientas con las que llegar a la ciudadanía como el
documental Colombia, la guerra que no existe, el boletín digital Colibrí, y sitios web como
www.mesadeapoyo.com o la exposición fotográfica Dones i desplaçament forçat a Colòmbia.
Documentales de producción propia
Los dos documentales de producción propia, ambos realizados en 2010, son una herramienta
constante de comunicación. Los dos son accesibles desde Internet, ubicados en las páginas
web www.mesadeapoyo.com y www.eurofique.com:
•

Colombia, la guerra que no existe. Producido en Colombia, en colaboración con Latitud
Producciones, y con el apoyo de la AECID y la Generalitat Valenciana. Aborda las
temáticas del desplazamiento forzado y la violencia sexual en el conflicto armado de
Colombia y otras repercusiones de éste en la vida de las mujeres.

•

El fique, un hilo con mucha fibra. Producido en colaboración con Ecofibras y con el
Documental 'El fique. Un hilo
con mucha fibra', producido por
apoyo de la Generalitat Valenciana. Dirigido y realizado por la Universidad de San Gil –
Atelier, 2010.
Unisangil, de Santander, Colombia. Tomando en cuenta el ciclo integral de producción y
transformación de la fibra de fique, el documental, de 20 minutos de duración, muestra el circuito
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integral de producción, transformación, comercialización y consumo, enfatizando el papel que los
diferentes actores juegan en la sostenibilidad ambiental.

Exposiciones
Las exposiciones fotográficas que tratan la problemática del desplazamiento forzado en Colombia y su
especial impacto en las mujeres han continuado su itinerancia por diferentes centros y ciudades:
•

Mujeres desplazadas por la guerra en Colombia (2007). Exposición fotográfica, de carácter
itinerante, muestra la realidad de las mujeres desplazadas como consecuencia del conflicto. La
muestra, compuesta por cuarenta obras realizadas por diferentes profesionales de la fotografía
cedidas a Atelier, se puede recorrer también virtualmente en la página web de la campaña.

•

Dones i desplaçament forçat a Colòmbia (2008) producida en colaboración con la Universitat
de València

Las dos muestras expositivas mantienen su itinerancia y permiten mantener viva en la opinión pública la
problemática que exponen: han sido exhibidas en cinco ciudades de la Comunidad Valenciana —
Valencia, Alicante, Castellón, Benidorm, Muchamiel— y Madrid, Barcelona, Córdoba y Bilbao. 15
entidades —Casas de Cultura Municipales y otros Centros Culturales, Universidades, etc— ceden sus
espacios y coorganizan presentaciones de las exposiciones; puede visitarse en la pagina web
www.mesadeapoyo.com. Se ha exhibido, además en ocho Centros Sociales de Alicante seis del
Ayuntamiento de la ciudad y dos de otras entidades, y en la Feria de Valladolid en el Encuentro de
Proyectos Solidario.
La exposición etnográfica Fique: Historia y futuro de una fibra vegetal, fue producida en el año 2010 en
colaboración con nuestro socio local, en Colombia, Ecofibras y se exhibió en España por primera vez en
el Jardí Botànic de la Universitat de València. Compuesta de medio centenar de piezas de carácter
artístico y único (dos obras enmarcadas, tres prototipos de diseño y tres piezas cerámicas), fotografías,
herramientas tradicionales, artesanías y materias primas, además de ocho grandes paneles didácticos,
muestra el ciclo integral de producción y transformación de la fibra de fique, enfatizando la dimensión de
sostenibilidad ambiental del uso de la fibra y su vinculación a la cultura guane en Colombia.

Sitios WEB
El sitio web de Atelier —www.ongdatelier.org— es una plataforma que utiliza la entidad para dar a
conocer sus proyectos y trabajos. En la línea de optimizar recursos y productos de comunicación de los
que ya disponemos, durante 2013 se ha actualizado la página Web.
Además del sitio web institucional, Atelier ha puesto en marcha otras páginas web centradas
temáticamente en los trabajos de información y/o campañas de sensibilización que mencionamos
anteriormente:
www.mesadeapoyo.com, Web de la plataforma Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos
de las Mujeres y la Paz en Colombia.
www.eurofique.com, sitio web creado expresamente como ventana promocional de Ecofibras en Europa
y plataforma de información sobre la fibra natural de fique y su valor social, cultural y medioambiental. Sus
diferentes secciones — Fique, Fique: historia y futuro, I Foro de innovación, Productos artesanales (donde
se presta especial relevancia a las bolsas elaboradas en fibra de fique) y Noticias— actualizan y amplían
regularmente sus contenidos informativos; la última actualización ha sido en enero de 2012, combinando
la actualidad puntual con informaciones de carácter permanente que contribuyan a mejorar el
conocimiento del fique, sus usos y cualidades.
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2. ACTIVIDAD DE ATELIER
Introducción a la actividad de Atelier
De los ámbitos de actuación de Atelier, Cooperación al desarrollo, Educación y sensibilización.
Codesarrollo. Asistencia técnica y Fortalecimiento de Redes nuestra actividad durante 2012 y 2013 se ha
centrado principalmente en los siguientes:
En cuanto a Cooperación al desarrollo durante los dos últimos años hemos continuado los diferentes
trabajos relativos al apoyo a la población artesana del fique, que tiene como objetivo la promoción del uso
y diversificación de la fibra natural de fique en la que trabaja la cooperativa Ecofibras, situada en el
departamento de Santander, en Colombia.
En cuanto a Educación y sensibilización, Atelier realiza en España diferentes actividades de promoción
y divulgación de los usos diversos de la fibra natural de fique, entre ellas la exposición Fique: Historia y
futuro de una fibra vegetal (2010), producida en colaboración con nuestro socio local Ecofibras que
forma parte de la campaña de divulgación y sensibilización sobre el uso de la fibra de fique. Y vinculado a
esta línea de actividad el proyecto piloto Diversifique: los municipios y la sostenibilidad ambiental,
que en el año 2010 Atelier presentó a la Diputación de Valencia; con el que pretende realizar un trabajo
piloto con varios municipios de la Comunidad Valenciana encaminado a informar didácticamente y
sensibilizar a un amplio espectro de la población sobre la importancia de la utilización de fibra natural de
fique proponiendo la sustitución de productos plásticos por bolsas y otros productos elaborados en fique.
Además, la organización ha continuado trabajando intensamente en la campaña de sensibilización sobre
los Derechos Humanos de las mujeres en Colombia realizada a través de la Mesa de Apoyo a la Defensa
de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia.
En cuanto a Fortalecimiento de Redes nuestro trabajo principal se ha centrado en la consolidación de la
Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia.

Nuestro trabajo en Colombia
Colombia está presente en todos los ámbitos de actuación de Atelier. La vinculación con este país
latinoamericano se remonta a 1991. Desde entonces, la organización ha trabajado ininterrumpidamente
allí a través de una quincena de proyectos de cooperación al desarrollo en los que ha prestado apoyo
técnico y financiero a ONGD y entidades de varios departamentos: Cundinamarca, Nariño, Santander,
Valle del Cauca, Quindío y municipios colombianos.
Tenemos como prioridades la lucha contra la pobreza, la defensa de los Derechos Humanos y la Equidad
de género. Nuestros ejes de trabajo pretenden contribuir a la mejora de los factores estructurales del
conflicto armado al promover oportunidades de empleo e ingresos para sectores sociales excluidos y con
ello implementar un tejido económico sostenible. Así mismo promovemos la participación ciudadana con
el apoyo a organizaciones diversas de la sociedad civil y su participación en la búsqueda de la paz.
Prestamos especial atención a la violencia de género en el contexto del conflicto y a los efectos de la
violencia directa del conflicto en las mujeres apoyando sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación.
Entre las ONG a las que se ha prestado apoyo financiero y técnico se pueden citar:
• Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad (Santander).
• Empresa Cooperativa de Fibras Naturales de Santander, Ltda. – Ecofibras.
(Santander).
• Asociación de Microempresarios Metalmecánicos - Asommetal (Bogotá).
• Asociación para el Desarrollo Campesino-ADC (Departamento de Nariño).
• Corporación Sisma-Mujer (Bogotá).
• Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia –
ANMUCIC.
Las áreas temáticas de intervención especializada han girado alrededor de dos grandes ámbitos de
trabajo: la capacitación y apoyo a organizaciones de mujeres y el desarrollo de la economía productiva,
con el apoyo a microempresas, cooperativas y pymes.
Las poblaciones beneficiarias de los proyectos de cooperación que Atelier ha llevado a cabo son
principalmente mujeres de áreas campesinas y urbanas, campesinos y microempresarios. Para ello ha
contado con la cofinanciación de la Generalitat Valenciana, Les Corts, Diputación de Valencia, la AECID,
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varios ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y algunas
entidades privadas como Caixa Popular y la Fundación Bancaixa.
A lo largo de estos años, Atelier ha mantenido abierto y vivo un canal
de intercambio técnico bidireccional entre el personal de las
organizaciones colombianas con las que trabaja y su propio personal
técnico, mediante el cual personas de las organizaciones
colombianas han participado en actividades de formación y
sensibilización que se han llevado a cabo en España. Así, por
ejemplo, la corporación Sisma Mujer y la Asociación Nacional de
Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia – ANMUCIC,
han participado, entre los años 2003 y 2006, en diversos actos de la
campaña de sensibilización sobre los Derechos Humanos de las
mujeres desplazadas en Colombia que se han realizado en diferentes ciudades de España.
Por su parte, en 2012 y 2013 miembros del equipo técnico de Atelier se han desplazado a Colombia para
participar en encuentros y jornadas de trabajo. Destaca las sesiones de trabajo mantenidas con
universidades y centros de investigación colombianos –CORPOICA, COLCIENCIAS, Universidad
Industrial de Santander…- en la línea de dar continuidad al trabajo de promoción de los nuevos usos para
la fibra de fique, además de la visita girada a la oficina de FAO en Bogotá, donde se presentó a su
responsable los materiales y resultados del proyecto DIVERSIFIQUE y la campaña de comunicación
sobre la fibra de fique.

Proyectos de Atelier en 2012 y 2013
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Atelier empezó a trabajar con la Empresa Cooperativa de fibras naturales de Santander Ltda. (Ecofibras)
—situada en el departamento de Santander (Colombia)— en el año 1997, con el proyecto cofinanciado
por la Generalitat Valenciana ‘Apoyo a productores y artesanas del fique. Desarrollo integral de la
cooperativa agroindustrial Ecofibras’, llevado a cabo entre los años 2000 y 2002. Dicha propuesta de
cooperación obtuvo en España el premio al mejor proyecto cooperativo otorgado por Caixa Popular y fue
apoyado en Colombia por la Gobernación de Santander y varios municipios de la zona fiquera.
En 2007, Atelier inició el proyecto Comerfique ‘Apoyo a la población artesana del fique: desarrollo
comercial de la cooperativa agroindustrial Ecofibras’, con el objetivo de apoyar el desarrollo
comercial de la Cooperativa Ecofibras, creada para poner en marcha un proceso productivo de
diversificación del uso de la fibra de fique alternativo al tradicional —como empaque de productos
agrícolas— y de comercialización de los productos artesanales derivados de esta fibra.
Este proyecto, cofinanciado por la Generalitat Valenciana, Les Corts y la Diputació Provincial de València,
ha mejorado la situación socioeconómica de la población artesana de la zona, caracterizada por los bajos
ingresos y una economía de subsistencia dependiente de las actividades productivas de transformación y
comercialización de la fibra de fique.
Ecofibras, tras su participación en ferias como Habitat 2008 y giras comerciales en España, ha
establecido contacto con nuevas empresas pertenecientes a diferentes sectores —como el de producción
de alfombras— y realizado algunas ventas, lo que ha contribuído a un mayor conocimiento sobre la
aceptación de sus productos en España y la detección de puntos fuertes y débiles.
Para plasmar estos logros, Atelier trabajó durante el año 2012 en la edición de la sistematización de la
experiencia de Ecofibras, titulada Ecofibras, una experiencia para compartir. Este trabajo recoge la
evolución de Ecofibras a lo largo de sus quince años de historia, desde diferentes puntos de vista: su
trayectoria empresarial, su aportación al desarrollo local, su relación y el impacto de la alianza con Atelier
y los retos que la cooperativa tiene planteados de cara al futuro.
Otro de los proyectos en los que Atelier ha dado continuidad en el 2012 es DIVERSIFIQUE. Promoción
nacional e internacional del uso y diversificación de la fibra natural de fique, el tercero de
cooperación con Ecofibras. Diversifique, iniciado en 2011, trató de promover a nivel nacional -en
Colombia- e internacionalmente el uso y la diversificación de la fibra natural de fique. Una de las
actividades más significativas del proyecto Diversifique, fue la convocatoria por Ecofibras del Concurso
Nacional de Diseño Artesanal en Fibra de Fique en el que participaron artesanas de todo el país.
Dentro del proyecto Diversifique, durante 2012 se inició una Campaña de comunicación —nacional e
internacional—, de carácter permanente, que trata de informar a la población y divulgar las cualidades de
la fibra de fique como fibra natural, mostrando cómo su adecuado cultivo, transformación y consumo
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contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente, así como el papel que juegan en ello los diferentes
sectores de la población: cultivadores, artesanas y consumidores responsables.
Una de las acciones de comunicativas más importantes se produjo en septiembre de 2012, cuando se
presentó una comunicación en el VII Congreso Internacional RULESCOOP, titulada La Cooperativa de
Fibras Naturales ECOFIBRAS. Y su alianza con la ONGD ATELIER. En esta comunicación se hace un
recuento del camino recorrido por la Cooperativa Ecofibras y su contribución al desarrollo productivo del
sector del fique a nivel local, regional y nacional y a la integración de sus actores a lo largo de sus 16
años de trayectoria, teniendo en cuenta varias dimensiones de su desarrollo.
Pero la Campaña de comunicación integra una variada gama de herramientas comunicativas, como el
documental El fique. Un hilo con mucha fibra, la exposición Fique. Historia y futuro de una fibra
vegetal, la página web www.eurofique.com, la publicación divulgativa Fique. Historia y futuro de una
fibra vegetal, la sistematización Ecofibras, una experiencia para compartir y la colección de bolsas de
fique.
Precisamente, las bolsas de fique —elaboradas por Ecofibras con la colaboración de profesionales del
diseño de España y Colombia— son un componente fundamental de la campaña, ya que materializan la
propuesta que hacen Atelier y Ecofibras de alianza y cooperación entre cultivadores y artesanas
respetuosos del medio ambiente en Colombia y consumidores responsables en Colombia y en España.
Durante 2013 se ha seguido llevando a cabo la campaña de promoción comercial de bolsas de fique
reutilizables producidas por Ecofibras. Se ha iniciado el trabajo en el País Vasco y durante 2014 se tiene
previsto continuarlo. En la misma dirección, Ecofibras realizó en San Gil una rueda de prensa con
periodistas de diversos medios de comunicación para presentar la campaña de bolsas de fique.
En este sentido y siguiendo con su colaboración en esta campaña, en el año 2013 se han presentado en
la sede de Ecofibras las memorias de prácticas 2010-2012 de estudiantes que han realizado sus prácticas
de master en Atelier enfocadas al tema comercial –transporte y logística- de las bolsas de fique. Una de
las tesis fue desarrollada por un estudiante del Master en Desarrollo, Instituciones e Integración
Económica de la Universidad de Valencia, titulada “Elaboración de un plan comercial para la introducción
en el mercado español de la bolsa de fique”; la segunda tesis, bajo el nombre de “Desafíos y fortalezas de
la cooperación de Atelier en Ecofibras”, fue elaborada por un estudiante del Master en Economía Social
del Instituto Universitario IUDESCOOP de la Universidad de Valencia.
La exposición 'Fique. Historia y futuro de una fibra vegetal' se puede visitar habitualmente en la sede
de Ecofibras, donde es visitada por una media de 4000 personas al año, entre cultivadores, artesanas y
estudiantes de diferentes universidades y otros niveles educativos. En el año 2012, fue nuevamente
exhibida en San Gil.
En España, la sala Estufa Freda del Jardí Botànic de la Universitat de València (España) acogió la
muestra 'Fique. Historia y futuro de una fibra vegetal’ durante los meses de noviembre de 2010 a
enero de 2011, que recibió la visita de 6718 personas.
En el contexto de esta exposición, en cuya inauguración se presentó el documental ‘El fique un hilo con
mucha fibra’ se realizaron diferentes actividades de divulgación como la presentación del documental y
de diferentes productos elaborados por Ecofibras a profesionales de
medios de comunicación.
Posteriormente, la muestra ha recorrido diversos puntos de España.
Se presentó en Valladolid en la Feria de Proyectos Solidarios
promovida por la AECID y organizada por Feria Valladolid en donde
fue visitada por 300 personas. En 2011, en diciembre y hasta enero
de 2012 se exhibió en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y Medio Natural de la Universidad Politécnica de
València, donde —en colaboración con el Centre de Cooperaciò al
Desenvolupament y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
de la Universidad— se organizaron tres importantes mesas redondas
que abordaron diferentes temas relacionados con el futuro de la fibra
y sus posibilidades de utilización en diferentes sectores productivos
enfatizando el papel que en dicho futuro tiene que jugar la I+D+i.
En febrero de 2012 'Fique. Historia y futuro de una fibra vegetal’ Exposición ‘Fique. Historia y futuro de una fibra vegetal’ en la Feria de
Proyectos solidarios. Valladolid, noviembre 2011.
llegó a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de
València, donde complementariamente se realizó una jornada de presentación dirigida a estudiantes de
la asignatura de Proyectos de dicha Facultad, así como a estudiantes del Master de Desarrollo,
Instituciones e Integración Económica y del Master de Economía Social.
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Inauguración de la exposición ‘Fique. Historia y futuro de una
fibra vegetal’ en la Universitat Politècnica de València.
Diciembre, 2011.

Exposición ‘Fique. Historia y futuro de una fibra
vegetal’ en la Facultat de C. Socials de la Universitat
de València. Febrero, 2012.

Uno de los objetivos de Atelier en 2013 ha sido dar un nuevo impulso a
la identificación y gestión de trabajos de Asistencia Técnica a
Colombia. Para ello, dos técnicos de Cooperación de Atelier llevaron a
cabo en Colombia, en febrero 2013, un amplia Agenda de entrevistas
con entidades públicas y privadas para la promoción nacional de la fibra
de fique, conjuntamente con su socio local, la Cooperativa Ecofibras.
Así mismo se identificaron líneas de financiación local y se realizaron
sesiones de trabajo con la Universidad Industrial de Santander
(Colombia) para la definición de un proyecto de innovación en la fibra
de fique, con participación de Atelier. Se concluyó la edición en digital y
física de la publicación “Ecofibras: una experiencia para compartir” que sistematiza el proceso de
desarrollo de la Cooperativa Ecofibras y la relación de cooperación Atelier-Ecofibras. Se inició su difusión
en Colombia y en 2014 lo hará en España.
También en el departamento de Santander se llevaron a cabo entrevistas y gestiones con las alcaldías
de los municipios de San Gil, Curití y Barichara y el Area Metropolitana de Bucaramanga- capital del
departamento – para la definición e impulso de un nuevo proyecto denominado “Desarrollo Turístico
Sostenible de Santander”. El trabajo de definición de ese nuevo proyecto continuará durante 2014.

FORTALECIMIENTO DE REDES
FORTALECIMIENTO Y PROYECCIÓN DE LA MESA DE APOYO PARA LA INCIDENCIA PÚBLICA Y
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA PAZ EN
COLOMBIA
La Mesa de Apoyo a la Defensa de los DDHH de las Mujeres y la Paz en Colombia, cuya Secretaría
Técnica es responsabilidad de Atelier, se ha posicionado como
plataforma específica y referente público en materia de género,
DDHH y paz, intensificando y cualificando su trabajo con
diferentes actividades de formación y asistencias técnicas
específicas e incorporando nuevas organizaciones de mujeres
de España y Colombia.
Actualmente, 24 organizaciones de mujeres de España y
Colombia conforman la plataforma:
Organizaciones de España: Atelier, Centro de Estudios
de la Mujer de la Universidad de Alicante, Asociación de Mujeres
Marxa 2000 de Valencia, Fundación Isonomía – Universitat
Jaume I de Castellón, Secretaría de la Mujer de CC OO del País
Valencia, Mujeres de Negro (Valencia),Asociación de Mujeres
Inmigrantes (Valencia), Themis –Asociación de Mujeres Juristas,
Mujeres en Zona de Conflicto (Córdoba), la Federación de
Organizaciones de Defensa y Promoción de los DD HH, el grupo
Performance ‘100 Manuelas por la Paz’. Clausura de las II Jornadas.
Valencia, abril 2011.

Mujer de la Asociación Pro Derechos Humanos y el grupo de
acción y desarrollo solidario “Gades”, Intersindical Área de la
Dona, Cátedra de estudios de las mujeres ‘Leonor Guzmán’,
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Asociación Por Tí Mujer.
Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas,
Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic); Organización Femenina Popular; Red Nacional de Mujeres;
Indepaz, Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación Construyendo Nuestro Futuro y Movimiento Social de
mujeres contra la guerra y por la Paz; Corporación Colombiana de Teatro.
Asimismo, Atelier, en su función de Secretaría Técnica, ha establecido puentes con entidades europeas
con su asistencia a las asambleas de mayo y octubre de la Oficina Internacional de Derechos HumanosAcción Colombia (Oidhaco). Por su parte, la Mesa de Apoyo ha reforzado su trabajo en red a través de la
plataforma estatal de organizaciones por Colombia en la que se integra en 2010 y con la Coordinación
valenciana de solidaridad por Colombia de la que también forma parte.
En 2012, inmediatamente que se hizo público el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC
la Mesa de Apoyo dedicó una sesión de trabajo - en Valencia, en fecha 25 de setiembre 2012- al análisis
de la nueva situación creada en Colombia y adoptó una posición pública con el lanzamiento de un
comunicado en el que respaldaba las conversaciones iniciadas para la consecución de la paz.
Durante el año 2013 Atelier continuó su implicación en los diálogos de paz en Colombia. En este año
mantuvo varias reuniones en Valencia y Alicante con colectivos de refugiadas de Colombia residentes en
España, que lanzaron un manifiesto en junio sobre su papel en el proceso de paz. Adicionalmente,
personal de Atelier y otras organizaciones integrantes de la Mesa de Apoyo ha participado en diferentes
actos públicos y encuentros que han tenido como tema central el nuevo escenario de paz en Colombia.
También se ha trabajado en Colombia, donde el equipo técnico de Atelier ha mantenido reuniones en los
años 2012 y 2013 con todas las organizaciones de mujeres de Colombia que forman parte de la Mesa de
Apoyo. En dichas reuniones se ha actualizado el análisis y debatido las iniciativas pertinentes; así mismo
ha habido sesiones de trabajo con otras entidades como la Mesa Mujer y Conflicto Armado y otros
organismos especializados en DD.HH como la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los DD.HH.
La Mesa de Apoyo tiene como uno de sus principios constitutivos la búsqueda de una solución política
negociada al conflicto armado y la contribución al reconocimiento del importante papel de las mujeres en
los procesos de paz. Ello, por sí mismo da cuenta de la importancia atribuida a este tema desde su
constitución; además dichos principios han inspirado todo el trabajo de información, formación y
sensibilización realizado por la Mesa de Apoyo durante los siete años de su andadura.
Con ello, la Mesa de Apoyo armoniza su trabajo con las Resoluciones de Naciones Unidas, especialmente
las Resoluciones del Consejo de Seguridad 1325, 1820, 1888, 1960 y 2122, que abogan por reconocer e
impulsar el protagonismo de las mujeres y sus organizaciones en los procesos de paz.
En línea a esto, en octubre 2013 se llevó a cabo en Bogotá la Cumbre Nacional Mujeres y Paz en la que
han participado varias de las más importantes organizaciones de mujeres del país, entre ellas varias de
las integrantes de la Mesa de Apoyo como la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e
Indígenas de Colombia (ANMUCIC), la Red Nacional de Mujeres y la Ruta Pacífica. El siguiente
fragmento del documento de síntesis de dicha Cumbre refleja los importantes consensos existentes entre
las organizaciones de mujeres expresados como sigue:

Así, antes de formular propuestas concretas al punto 6 del acuerdo general, en cada una de las mesas de
trabajo se debatió sobre la necesidad de un pronunciamiento de ésta Cumbre de cara a los negociadores
en la Habana y al país en general. Los mensajes comunes de la Cumbre propuestos por todas las mesas
de trabajo y resumidos en un comunicado posterior presentado por las organizaciones convocantes, se
resumen en tres puntos: primero, respaldo al proceso de paz, y exigencia a las partes de no levantarse de
la mesa de diálogo hasta no llegar a un acuerdo de manera independiente a la proximidad de las
elecciones; segundo, el proceso de paz debe contar con la presencia y participación de las mujeres en
todas sus etapas, incluyendo la presencia de mujeres en la mesa de conversaciones: “Las mujeres no
queremos ser pactadas sino ser pactantes”, insistieron en la Cumbre; y tercero, la inclusión de las
necesidades, intereses y afectaciones del conflicto en las mujeres en la agenda de las conversaciones,
con énfasis en la problemática de la violencia contra las mujeres.
Un mes más tarde, en diciembre de 2013, la Mesa de Apoyo realizó un acto público para la presentación
de un informe elaborado por Sisma Mujer y ABC Colombia titulado “Colombia: violencia sexual en el
conflicto armado y proceso de Paz”.
Como último punto, Atelier, en calidad de Secretaría Técnica de la Mesa de Apoyo, ha participado durante
2013 en una investigación de la Universidad Politécnica de Valencia con la siguiente cabecera: “La
movilización social como dimensión estratégica de la educación para el desarrollo. Estudio de
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experiencias desde una perspectiva Norte/Sur en el marco de la ciudadanía global y del enfoque basado
en derechos”. Los investigadores escogieron cinco experiencias de todo el territorio español, y la Mesa de
Apoyo fue una de ellas.
Precisamente, la Mesa de Apoyo a la defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia ha sido una
de las experiencias exitosas seleccionada para participar en un proyecto, liderado por el Grupo de
Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética (GEDCE) de la Universidad de Politécnica de Valencia, cuyo
tema es “La movilización social como movilización estratégica para la educación por el desarrollo. Estudio
de experiencias de una perspectiva Norte-Sur en el marco de la Ciudadanía Global y del enfoque basado
en derechos”.

INCIDENCIA
La Mesa de Apoyo a la Defensa de los DDHH de las mujeres y la Paz en Colombia mantuvo en estos
años reuniones con parlamentarias y parlamentarios del PSOE, CiU e Izquierda Unida en el Congreso de
los Diputados, así como con el Grupo Interparlamentario de Derechos Humanos del Congreso, en el que
participan todos los grupos políticos con representación en el Congreso.
A nivel autonómico se han mantenido contactos con representantes políticos en las Corts Valencianes y la
Asamblea de Madrid. A todos ellos, Atelier les remitió la propuesta de resolución parlamentaria de la Mesa
de Apoyo.
La propuesta de resolución parlamentaria de la Mesa de Apoyo al Parlamento español y parlamentos
de Comunidades Autónomas realiza una serie de solicitudes al gobierno de España:

•

•

•

•

•

que inste al Gobierno de Colombia el acatamiento pleno de las recomendaciones formuladas por la
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Relatora de Violencia contra las
Mujeres, y demás agencias de Naciones Unidas, así como de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos respecto de la especial protección de los derechos de las mujeres víctimas del
conflicto armado.
que establezca como condición previa para la cooperación
bilateral con el Gobierno de Colombia el cumplimiento por
parte de este de las recomendaciones sobre derechos
humanos que le han sido formuladas por la Oficina de la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ACNUR, la
Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres y otros
organismos de Naciones Unidas y del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
que apoye preferentemente los esfuerzos de la sociedad
civil en Colombia, de las organizaciones de mujeres y de
derechos humanos que impulsan acciones por la garantía
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las
mujeres víctimas del conflicto armado; y a quienes
desarrollan acciones en favor de la solución política del
conflicto armado y la paz en Colombia.
que en su agenda de política exterior y de cooperación con
Encuentro de Defensoras de DDHH colombianas, que tuvo lugar en las
Colombia sitúe como prioridad la búsqueda de la paz, la
II Jornadas Internacionales Mujeres, DDHH y Paz en Colombia.
Valencia, abril 2011.
implementación de las Resoluciones 1325 y 1820 del
Consejo de Seguridad de NNUU sobre Mujer, Paz y
Seguridad, y el acatamiento de las recomendaciones formuladas por parte del Comité de la CEDAW,
del Comité de Derechos Humanos, del Comité DESC y otros mecanismos especiales de Naciones
Unidas y las recomendaciones de la CIDH.
Solicitar al Gobierno español que promueva una Conferencia Internacional en favor de los Derechos
Humanos de las mujeres y la paz en Colombia.

Mantuvimos además, reuniones con europarlamentarias y europarlamentarios del Grupo Socialista, Grupo
de Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes con el fin de dar a conocer la problemática de vulneración de
los DDHH de las mujeres y en Colombia y presentar diferentes propuestas e iniciativas.
Desde Atelier, en condición de Secretaría Técnica de la Mesa de Apoyo, se impulsó una Declaración
Parlamentaria Internacional en Apoyo a las Iniciativas de Paz en Colombia suscrita -entre otros- por
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parlamentarios de las Cortes Valencianas.
Durante 2013, Atelier elaboró un nuevo proyecto denominado “Impulsando el protagonismo de las
mujeres en el proceso de paz: Incidencia pública y Consolidación de la Red Internacional “Mesa de apoyo
a la defensa de los DDHH de las mujeres y la paz en Colombia”. Dicho proyecto no ha sido aprobado en
la convocatoria AECID 2013; sin embargo dada su pertinencia y el significativo apoyo al mismo por parte
de 12 entidades de España y Colombia está previsto mejorarlo durante 2014 y presentarlo a nuevas
convocatorias en España y la Unión Europea.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
La educación y la sensibilización siguen siendo otra apuesta fuerte en los proyectos de Atelier en 2012 y
2013, con la producción de materiales audiovisuales, itinerancias expositivas y actos públicos. Hay que
destacar la distribución del documental 'Colombia, la guerra que no existe' que ha sido
remitido a más de 1500 organizaciones en España y a parlamentarias y parlamentarios de
España y Unión Europea.
El documental ha sido presentado directamente en 15 actos accediendo directamente a
nueva información 1500 personas, en España - Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla La
Mancha, País Vasco y Andalucía- y Colombia asistentes a las presentaciones. El
documental ha sido presentado en varios Festivales y Certámenes - Premio Manuel Castillo
de la UV, Festival de Cine de Málaga, La imágen del Sur, en Córdoba, - y seleccionado
como finalista en el el Festival internacional de Cine DonesenArt, llevado a cabo en
València.
En 2013 la entidad francesa Reseau France-Colombie envío una solicitud para traducir en
Francia el documental “Colombia: la guerra que no existe”, y desde entonces se mantienen
conversaciones de colaboración. Debido a esto, en el 2014 el documental iniciará su
distribución en Francia.
La exposición fotográfica Dones i desplaçament forçat a Colombia es otra importante
herramienta de comunicación.

Publicaciones:
La Mesa de Apoyo, durante 2012 y 2013 ha continuado llevando a cabo su plan de COMUNICACIÓN; ha
continuado la dinámica de elaboración de Notas de Prensa relativas a violaciones de derechos humanos
sufridas por mujeres y líderes sociales de las organizaciones de mujeres en el contexto del conflicto
armado en Colombia. Y otras que han tratado temas de la actualidad colombiana, entre ellas las
siguientes:

•
•

La Mesa de Apoyo denuncia la violencia sistemática contra las mujeres en Colombia tras la agresión
sexual y el asesinato de Rosa Elvira Cely en Bogotá, en junio de 2012.
La Mesa de Apoyo respalda el diálogo entre el Gobierno y las FARC para la consecución de la paz
en Colombia, en octubre de 2012.

CIUDADANÍA: CAPITAL SOCIAL POR EL CAMBIO
Debido a la significativa reducción de los recursos públicos de cooperación, y tras los casos de corrupción
en la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, Atelier empezó a no poder financiar sus proyectos por el
sistema público hacia el año 2011. Los proyectos no son acciones puntuales sino que configuran líneas
de trabajo sólidas que Atelier lleva a cabo con entidades y organizaciones socias comprometidas y
competentes; y cuando la arbitrariedad, el desvío de poder y la corrupción han caído sobre la Asociación
ésta ha reaccionado, incluso por la vía judicial, presentando los recursos correspondientes. Sobre este
tema, se adjunta en el documento anexo un artículo sobre el tema publicado por El País.
Así que Atelier decidió actuar lanzando en 2013 una campaña de autofinanciación mediante el
lanzamiento de Bonos de apoyo a Atelier, los Bonos de Ciudadanía. Con el lema CIUDADANÍA: Capital
social para el cambio se pusieron a la venta 1.400 Bonos de apoyo a Atelier con el objetivo de ingresar
70.000 € que se destinarán a sus líneas de trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y de la paz
en Colombia, así como a la promoción de la economía cooperativa en este país. En los últimos dos años
se han mantenido con los recursos propios de la Asociación y gracias al apoyo de personal técnico y a la
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colaboración de otros profesionales y empresas debido al cierre de las políticas públicas de cooperación
que han llevado a cabo los gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel central como autonómico.
Estos Bonos de Ciudadanía son una aportación no reembolsable, por valor de 20, 50 ó 100 € que los
interesados deben pagar haciendo un ingreso o una transferencia a la cuenta corriente de Atelier en
Caixa Popular. Una vez realizado el pago, Atelier acredita con un documento: un bono numerado que
hace llegar al correo electrónico del comprador; posteriormente, éste puede recoger el original en la sede
de ATELIER. Los interesados también pueden colaborar vendiendo Bonos en su entorno.

Para dar a conocer la campaña, Atelier visitó los siguientes lugares para realizar los actos de
presentación de la campaña:
- Tres “Sopars amb excusa” en el centro cultural Ca Revolta de Valencia, los días 30 enero, 27 febrero
y 28 de mayo de 2013.
- Intersindical Valenciana. València. 18 de junio de 2013.
- Centre d’empreses. Carcaixent. 27 de junio de 2013.
- Casal Jaume I. Carcaixent. 28 de junio de 2013.

CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA COOPERACIÓN
PUBLICACIÓN DE UN MANIFIESTO CONTRA LA CORRUPCIÓN JUNTO A SEIS ONGD
VALENCIANAS
En 2013, Atelier se unió con las seis organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional al
desarrollo Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), Entrepobles, Familias sin Fronteras por la
Infancia, Ingeniería Sin Fronteras, Perifèries, y Sisma Mujer para lanzar una campaña contra la corrupción
ante la impasibilidad con la que se ha reaccionó al escándalo del conocido como Caso Blasco. Dentro de
esta campaña, las ONGD’s firmaron el 6 de noviembre de 2013 un manifiesto en el que enuncian:
“Nosotras, organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional al desarrollo (ONGD),
hemos ido conociendo – con gran asombro y estupefacción – el conjunto de hechos presuntamente
delictivos que ha dado lugar al denominado “caso Blasco” de corrupción investigado actualmente por el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
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Efectivamente, desde hace ya casi tres años, los hechos conocidos – principalmente a través de
diferentes medios de comunicación- dibujan un panorama sombrío; pues – de ser ciertos – resultaría que
el máximo cargo político del Partido Popular (PP) en materia de cooperación al desarrollo, junto a altos
funcionarios de la administración pública valenciana, responsables todos ellos de la gestión de los
recursos destinados a la cooperación con países en desarrollo, lejos de aplicarse a una gestión eficiente,
democrática y transparente de esos recursos habrían sido hacedores y partícipes de una trama corrupta
organizada para esquilmar las arcas públicas, sustraer los recursos que debían destinarse a la
cooperación internacional al desarrollo y apropiárselos en su propio beneficio y en el de ciertas entidades
y empresas.
Unos recursos públicos que – no olvidamos- tienen su origen en cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas que – cumpliendo sus obligaciones fiscales- contribuyen a hacer posible políticas públicas
solidarias como – entre otras – la de cooperación internacional con países y poblaciones empobrecidas. A
ese conjunto de personas pertenecen esos recursos y ante ellas deben dar cuenta los responsables de
tan graves hechos.
La corrupción –imperante, al parecer, durante la etapa del conseller Blasco- ha causado ya un enorme
daño a la cooperación internacional como concepto, como práctica social y como política pública.
Profundamente impactadas y escandalizadas – como otras muchas personas- vivimos con indignación
ese enorme daño que, sin duda alguna, habrá de ser reparado en términos económicos y políticos por los
responsables de haberlo causado.
Como ONGD estamos altamente interesadas en restablecer el prestigio de la cooperación internacional y
sentimos especialmente la responsabilidad de contribuir a restituir el prestigio de una actividad con la que
defendemos e impulsamos valores de justicia y equidad.
Somos conscientes por ello de que en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo – nuestra
razón de ser como entidades- nos corresponde la iniciativa y la máxima responsabilidad en la lucha contra
la corrupción; conjuntamente con las poblaciones locales y nuestros socios de los países en donde
cooperamos, y aquí, en la Comunidad Valenciana y en España, con todas aquellas personas y
organizaciones que no están dispuestas a tolerar que prevalezcan las prácticas corruptas en ningún
ámbito de nuestra vida pública.
Queremos manifestar a la opinión pública que nuestro compromiso con los objetivos de justicia social y
equidad que inspiran el trabajo de cooperación internacional lo es también con los procedimientos de
limpieza y transparencia para llevarla a cabo. Ese compromiso implica dar la batalla a la corrupción dónde
y cuándo ésta se presenta.
Con ese propósito las ONGD abajo firmantes, en calidad de promotoras, hemos decidido lanzar una
iniciativa de acción ciudadana contra la corrupción en el ámbito de la cooperación internacional al
desarrollo.

Con ella queremos:
•

Colaborar con la acción de la justicia en la lucha contra la impunidad.

•

Realizar una campaña informativa sobre la importancia del trabajo de cooperación
internacional en los países con los que cooperamos.

•

Elaborar y presentar nuevas propuestas para lograr una política pública de cooperación
internacional justa, solidaria, eficaz y transparente.

Como asociaciones ciudadanas que somos formamos parte de esa pluralidad de entidades de la
sociedad civil que considera la corrupción corrosiva para la democracia, por ello apelamos a unirse a
nuestra iniciativa a quienes – como nosotras- creen en la necesidad de una acción ciudadana decidida y
contundente frente a las prácticas corruptas que se han enseñoreado de nuestra vida pública.

Ni connivencia, ni indiferencia, ni pasividad”.
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PROYECTOS EUROPEOS
Durante 2013 Atelier ha avanzado en la identificación de nuevas entidades privadas –en Francia y
Bélgica- que disponen de programas de financiación y tienen prioridades de actuación en las que encajan
con los temas de trabajo de la asociación. Dichas entidades pueden tener capacidad de apoyar
económicamente sus propuestas. Se ha iniciado el estudio de sus procedimientos y se tiene previsto
establecer contacto con algunas de ellas durante 2014 para presentar propuestas/proyectos.
También en este año, la asociación inició el estudio de los nuevos Programas de la Unión Europea para
el período 2014-2020. Se ha avanzado en la identificación y selección de aquellos en los que pueden
tener cabida los proyectos de Atelier. Este trabajo proseguirá durante 2014.
En la misma línea, Atelier trabajó durante el 2013 y lo continúa haciendo –conjuntamente con otra
organización con sede en Valencia- en la preparación de un proyecto previsto de presentar a una próxima
convocatoria de la Unión Europea.

3. VISITAMOS
AECID - AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. Madrid.
AIMPLAS. València.
ALCALDÍA de BUCARAMANGA. Colombia.
ALCALDÍA de CURITÍ. Colombia.
ALCALDÍA de SAN GIL. Colombia.
ALCALDÍA DE BARICHARA. Colombia.
AMB. ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. Colombia.
AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT. Valencia.
CAIXA POPULAR. VALÈNCIA.
CDE. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. Valencia.
EUROPARLAMENTARIOS PSE. València
FAO. Colombia.
FUNDACIÓN ECODES. ECOLOGÍA Y DESARROLLO. Zaragoza.
GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Colombia.
GRUPO ASCES. Valencia.
INSTITUTO DE CULTUTA Y TURISMO DE SAN GIL. Colombia.
LES CORTS. GRUPO PARLAMENTARIO COMPOROMÍS. Valencia.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. Colombia.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Bogotá.
OACNUDH. OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS. COLOMBIA.
OTC. OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE LA AECID EN COLOMBIA.
PARLAMENTO ANDINO. OFICINA EN COLOMBIA.
SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Madrid.
UAESP. Bogotá.
UIS. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. Bucaramanga. Colombia.
UNISANGIL. UNIVERSIDAD DE SAN GIL. Colombia.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. VICERRECTORAT DE RELACIONS INSTITUCIONALS
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. DEPARTAMENT DE TREBALL SOCIAL
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. VICERRECTORAT DE CULTURA València.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. INSTITUT UNIVERSITARI DE DRETS HUMANS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALÈNCIA. CENTRE DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
UNIVERSIDAD TADEO LOZANO. Bogotá.

NOS VISITAN
EASD. ESCUELA DE ARTE SUPERIOR Y DE DISEÑO DE VALÈNCIA.

4. PARTICIPAMOS
•
•
•

Acto de Compromís en Paiporta. Valencia.
Asambleas de la Coordinadora Valenciana de ONGD
Asamblea anual de la Red EnClau para la Financiación Alternativa. Valencia.
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•
•
•
•
•

Caminando la paz desde el exilio. Mesa Redonda. Alicante abril 2013.
Conclusiones del Encuentro por la Paz en Colombia. Madrid, abril 2013.
Conclusiones del Encuentro Territorial por la Paz en Colombia. València. Marzo 2013.
Jornada Ley de Víctimas: una mirada desde las mujeres y desde el exilio. València febrero 2012.
Reflexiones sobre el Conflicto Armado Colombiano y las Conversaciones de Paz. Plataforma
Valenciana por la Paz. València Octubre 2012.

5. COMUNICACIÓN
INCIDENCIA EN MEDIOS
En 2012, Atelier ha emitido comunicados de prensa sobre diferentes temas vinculados a la vulneración de
derechos humanos de las mujeres en Colombia.
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Expertas, parlamentarias y activistas urgen a la
realización de una Conferencia Internacional sobre la
situación de las mujeres en el conflicto colombiano
Doscientas mujeres reunidas durante tres días en Valencia han visibilizado la violencia
sistemática ejercida contra las mujeres en el conflicto de Colombia y han realizado
propuestas de cara a la construcción de la paz. Insisten en la salida política al conflicto
armado que durante más de 50 años ha desplazado a 4 millones de personas y ha
utilizado el despojo de la tierra y la violencia sexual como estrategias de guerra.
Atelier/Valencia, 3 de abril de 2011
La Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la
Paz en Colombia1, conformada por más de una veintena de organizaciones de
mujeres de España y Colombia, exhorta a la realización de una Conferencia
Internacional sobre la situación de las mujeres en el conflicto armado en este país.
Esta propuesta ha sido definida en el contexto de las II Jornadas Internacionales:
Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia inauguradas el viernes en el centro
cultural La Nau y que han reunido este fin de semana en Valencia a una treintena de
expertas en las temáticas de género, derechos humanos, paz y conflicto armado y a
más de doscientas participantes. Este encuentro internacional se ha clausurado hoy
con la performance ‘Cien Manuelas por la Paz’ en la Plaza de la Virgen de Valencia,
una invitación a la sociedad para sumarse a esta iniciativa por la paz en Colombia.

Tanto las expertas como las asociaciones de mujeres colombianas y españolas
reunidas en este encuentro han defendido que la violencia sexual es sistemática y
constituye un crimen de lesa humanidad aún no reconocido e impune en Colombia.
1

La Mesa de apoyo está integrada por: Organizaciones de España: Atelier, Centro de Estudios de la
Mujer de la Universidad de Alicante, Asociación de Mujeres Marxa 2000 de Valencia, Fundación
Isonomía – Universitat Jaume I de Castellón, Secretaría de la Mujer de CC OO del País Valencia,
Mujeres de Negro (Valencia),Asociación de Mujeres Inmigrantes (Valencia), Themis –Asociación de
Mujeres Juristas, Mujeres en Zona de Conflicto (Córdoba), la Federación de Organizaciones de Defensa y
Promoción de los DD HH, el grupo Mujer de la Asociación Pro Derechos Humanos y el grupo de acción
y desarrollo solidario “Gades”, Intersindical Área de la Dona, Cátedra de estudios de las mujeres „Leonor
Guzmán , Asociación Por Tí Mujer. Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional
de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic); Organización Femenina Popular;
Red Nacional de Mujeres; Indepaz, Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación Construyendo Nuestro
Futuro y Movimiento Social de mujeres contra la guerra y por la Paz; Corporación Colombiana de Teatro.
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Durante las jornadas se enfatizó en la respuesta pacífica de las mujeres frente a un
escenario de guerra permanente, donde fuerza pública, guerrillas y paramilitares
persiguen y atacan a las defensoras de derechos humanos. En este contexto, la
persistencia y la apuesta de las mujeres por la paz es indeclinable en la búsqueda de
la salida política al conflicto de Colombia que durante más de cincuenta años ha
producido la muerte de miles de personas y el desplazamiento de 4 millones más,
donde el 70 por ciento son mujeres y menores.
Destacaron la importancia de crear alianzas y estrategias conjuntas desde los ámbitos
político, social y cultural haciendo un llamamiento a la solidaridad internacional para
visibilizar el conflicto, el efecto devastador que éste tiene sobre la vida y los derechos
de las mujeres y la necesidad de impulsar la salida negociada al mismo.
Asimismo, se reclamó la salvaguarda de la diversidad sociocultural propuesta desde
los modelos de vida de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes
quienes sufren doblemente los rigores de la guerra. Se demandó que el desarrollo del
país centre su preocupación por la vida y el respeto a la madre Tierra, amenazada por
la locomotora agroindustrial y extractiva que se impone a fuerza del despojo en
contexto del conflicto.
Insistieron en el fortalecimiento de las alianzas entre los pueblos, así como en la
demanda de la distribución equitativa de la tierra y en la defensa del derecho de estas
comunidades a vivir dignamente en el territorio donde han residido históricamente.
Se ha resaltado la urgencia de un acuerdo humanitario y la exigencia del respeto al
Derecho Internacional Humanitario por los distintos actores armados como antesala
del proceso de diálogo que avance en la solución negociada al conflicto. Igualmente,
se ha reclamado la necesidad de un pacto social que involucre a toda la sociedad
colombiana.
Finalmente, se ha demandado la atención de la Opinión Pública nacional e
internacional para deslegitimar las diferentes formas de violencia ejercida contra las
mujeres que subyacen en la lógica de la guerra.
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La Mesa de Apoyo respalda el diálogo entre el Gobierno y las
FARC para la consecución de la paz en Colombia
La plataforma en defensa de los Derechos Humanos insta a que se apoye la
participación de las mujeres en el proceso abierto recientemente
Atelier/Valencia, 10 de octubre de 2012. La Mesa de Apoyo a la defensa de los
Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia 2, conformada por más de
una veintena de organizaciones de mujeres, cooperación y derechos humanos de
España y Colombia, expresa su respaldo al proceso de diálogo iniciado por el
Gobierno y la guerrilla de las FARC con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo de Paz
en Colombia.
La plataforma reclama, asimismo, que se apoye la participación de las mujeres en el
proceso tal y como explicita la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU
sobre Mujer, Paz y Seguridad.
Las entidades que integran la Mesa expresan su apoyo y solidaridad a los
colombianos y colombianas que trabajan en defensa de los derechos humanos,
especialmente de las mujeres, y generan acciones efectivas para frenar la violencia en
el país.
Asimismo, la plataforma con sede en Valencia comparte y defiende la apuesta de las
mujeres por la paz y de quienes buscan una salida política negociada al conflicto de
Colombia, cuyas consecuencias durante más de cincuenta años han sufrido de forma
desproporcionada las mujeres. Desde su creación, la Mesa de Apoyo ha abogado por
la vía política negociada a favor de una paz justa y durarera.
Y en ese sentido, demanda al Gobierno de Colombia que tenga en cuenta el aporte y
la experiencia de las mujeres que trabajan por la paz.

2

La Mesa de apoyo está integrada por:
Organizaciones de España: Atelier, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Alicante,
Asociación de Mujeres Marxa 2000 de Valencia, Fundación Isonomía – Universitat Jaume I de Castellón,
Secretaría de la Mujer de CC OO del País Valencia, Mujeres de Negro (Valencia),Asociación de Mujeres
Inmigrantes (Valencia), Themis –Asociación de Mujeres Juristas, Mujeres en Zona de Conflicto
(Córdoba), la Federación de Organizaciones de Defensa y Promoción de los DD HH, el grupo Mujer de la
Asociación Pro Derechos Humanos y el grupo de acción y desarrollo solidario “Gades”, Intersindical
Área de la Dona, Cátedra de estudios de las mujeres ‘Leonor Guzmán’, Asociación Por Tí Mujer.
Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e
Indígenas de Colombia (Anmucic); Organización Femenina Popular; Red Nacional de Mujeres; Indepaz,
Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación Construyendo Nuestro Futuro y Movimiento Social de mujeres
contra la guerra y por la Paz; Corporación Colombiana de Teatro.
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DECLARACION PARLAMENTARIA INTERNACIONAL
EN APOYO A LAS INICIATIVAS POR LA PAZ EN COLOMBIA

Nosotras y nosotros parlamentarias y parlamentarios integrantes de parlamentos
regionales, nacionales y comunitarios de diferentes países y regiones de América
Latina, la Unión Europea, Noruega, Suiza y Canadá nos pronunciamos para apoyar y
alentar las iniciativas ciudadanas e institucionales por la PAZ en Colombia.
Saludamos el proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las
FARC y esperamos que se mantenga hasta lograr un acuerdo que siente las bases para
la superación del conflicto armado y la construcción de un proceso de paz incluyente,
firme y definitiva, considerando para ello la incorporación de otros grupos insurgentes.
En ese contexto, esperamos que puedan superarse los inconvenientes para el pronto
inicio de las conversaciones con la guerrilla del ELN.
Reconocemos los avances de la Mesa de dialogo en materia de desarrollo rural que
sin duda se sustentaron en los valiosos aportes planteados por diferentes sectores
sociales, agrarios, indígenas, afros, campesinos y empresarios en el Foro sobre
Desarrollo rural con enfoque territorial realizado el pasado mes de diciembre a
solicitud de las partes.
Consideramos que el dialogo y los acuerdos entre las partes, deben permitir, en primer
lugar, el fin definitivo de la confrontación armada, el cese de todas las violencias
ligadas a ella, propiciando que Colombia viva la política sin las armas. En segundo
lugar, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no
repetición de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La historia reciente ha
demostrado en el mundo que una paz firme y duradera se cimenta sobre estos
derechos.
Expresamos y relevamos el rol y la trayectoria del Movimiento Social por la Paz que
durante más de tres décadas ha mantenido su apuesta por la solución política al
conflicto colombiano, desarrollado importantes iniciativas de construcción de paz a
nivel local, nacional e internacional. Saludamos el vigor con el que actúan los
movimientos sociales, pueblos indígenas, mujeres, afro descendientes, alcaldes y
gobernadores frente a la construcción de la paz y el escenario de dialogo. Destacamos
sus esfuerzos y ofrecemos nuestro acompañamiento para que puedan incidir en la
agenda y la construcción de la PAZ en Colombia.

19

Saludamos las actividades realizadas en los últimos meses, en especial, la Marcha por
la Paz la Democracia la Defensa de los Público del 9 de abril que movilizó cientos de
miles de colombianos y colombianas en la ciudad de Bogotá y las que se van a realizar
próximamente: la celebración del Congreso para la Paz como espacio deliberativo, que
congregara a 20.000 representantes de pueblos indígenas, afros, mujeres, campesinos,
trabajadores, jóvenes del 19 al 21 de abril en la ciudad de Bogotá; las III Cumbre de
Alcaldes y Gobernadores por la Paz y los procesos de articulación y confluencia de la
Ruta Social por la Paz y de Mujeres por la Paz. Todas ellas fortalecen el proceso y
deben tomadas en cuenta por las partes en la mesa, así como reconocidas y apoyadas
por el conjunto de la comunidad internacional.
Como Parlamentarias y Parlamentarios expresamos nuestro respaldo a todas ellas y
acogemos como nuestro, lo expresado por la Copresidenta Latinoamericana EuroLat:
Sra. Gloria Oquelí en su mensaje a la Cumbre CELAC – UE, el pasado mes de enero,
sobre la necesidad de escuchar y tomar en consideración las propuestas de la sociedad
civil para una paz firme y duradera.
Estaremos atentos a los desarrollos y aportes de todas estas iniciativas con la
convicción que aportaran insumos valiosos para enriquecer la realización del Foro de
Parlamentarios y Parlamentarias por la Paz que nos hemos propuesto llevar a cabo
en Bogotá en los próximos meses, como espacio de dialogó e interacción entre el
espectro parlamentario comprometido con la paz de Colombia, las autoridades locales
y regionales, y el movimiento social por la paz.
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