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QUIENES SOMOS
Atelier es una organización no gubernamental creada en 1989, que cumplió su veinticinco
aniversario en el 2015, con sede en València (España), dedicada a la cooperación internacional
para el desarrollo, que lleva a cabo programas y proyectos 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.
Desde 2011 hasta la actualidad dedicamos significativos esfuerzos a la lucha contra la corrupción,
impulsando diferentes iniciativas junto con otras organizaciones sociales. Nuestra estrategia de
lucha contra la corrupción pasa por contribuir a la movilización de la sociedad civil organizada.

SOLVENCIA INSTITUCIONAL
1. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS
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 Diputación Provincial de València, la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID) y la Unión Europea; así como diferentes ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana –entre ellos, el Ayuntamiento de València- y entidades 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.

2. 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.
La última Asamblea General se celebró el 29 de noviembre de 2016. Según el acuerdo de esta

asamblea, los titulares de los órganos de gobierno de la entidad son: Liduvina Calatayud Cros, en
la presidencia; Juan José Martí en el cargo de secretario; Consuelo Vidal Hernándis, en el puesto
de vocal y Leonora Castaño Cano como segunda 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.

3. 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. En 2017 hemos
mantenido los siguientes convenios: con la Universitat de València para la itinerancia de la
exposición 'Dones i desplaçament forçat a Colòmbia' y con la Fundación Terapia Reencuentro y la
Asociación Cultural Instituto Obrero para su participación en nuestro proyecto de cooperación al
desarrollo Apoyo al liderazgo de la Organización Femenina Popular (OFP) para la defensa de los
derechos humanos de las mujeres y la búsqueda de la paz en Colombia .
Un hecho especialmente importante en el 2017 es que comenzamos a formar parte de la
cooperativa COOP 57.
En el ámbito universitario, el Máster per la Pau i els Drets Humans de la Universitat Jaume I - UJI
de Castellón, con el apoyo de Atelier, ha facilitado la participación de personas de organizaciones
de mujeres de Colombia en el Máster. Además, Atelier mantiene su colaboración con la
Fundación ADEIT Universidad-Empresa, para la realización de prácticas de estudiantes en la
entidad; en 2016 y principios de 2017, Atelier coordinó las prácticas en el terreno de dos
estudiantes del Máster en Cooperación al Desarrollo de la Universitat de València, concretamente
en la Organización Femenina Popular, de Colombia. Estas prácticas se formalizaron mediante un
contrato de prácticas entre ADEIT, Atelier ONGD y la Universitat de València.
4. CAMPAÑA DE AUTOFINANCIACIÓN
CAPITAL SOCIAL PARA EL CAMBIO

CIUDADANÍA:

Debido a la significativa reducción de los recursos públicos de cooperación, y tras los casos de
corrupción en la extinta Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, 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 .
Bonos de
apoyo a Atelier con el objetivo de ingresar .
€ que se destinaran 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.
Estos Bonos de Ciudadanía son una aportación no reembolsable, por valor de ,
ó
€ 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.
Actualmente, la campaña continúa vigente en nuestra página Web: www.ongdatelier.org.

PERTENENCIA A REDES
Una parte muy signiﬁcativa de la actividad de Atelier tiene lugar en el marco de redes de diferente
naturaleza -que siguen nuestras temáticas de trabajo- y escala, unas de carácter local y otras de
carácter internacional. Algunas de estas redes han sido promovidas e impulsadas directamente
por la organización, como las siguientes tres plataformas:

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 València y está
conformada actualmente por una veintena de organizaciones de mujeres y
derechos humanos de España y Colombia. En la actualidad, Atelier continúa
siendo la responsable de la Secretaría Técnica de esta plataforma.
Los dos principios básicos que fundamentan la creación de la Mesa y que fueron expresados en su
Acuerdo de Creación son los siguientes:
- apoyar la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado en Colombia.
- apoyar la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que reafirma el
importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en
la consolidación de la paz.
En el actual contexto de construcción de paz de Colombia, la Mesa de Apoyo ha desplegado una
importante actividad de apoyo al papel de las mujeres en el proceso de paz de Colombia y la
inclusión de sus propuestas en la construcción de la paz; así como en la lucha contra la violencia
sexual que las mujeres y las niñas han sufrido en el marco del conflicto armado.

Red EnClau para la Financiación Alternativa. Constituida
como asociación en el año 2000, con sede en Valencia. Atelier es
socia promotora de EnClau, ha participado activamente en su
consolidación y en el año 2017 participamos en la Asamblea General y en otras actividades.

El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. Se
constituyó como organización con personalidad jurídica propia en
marzo del 2015 a raíz de la iniciativa colectiva de siete entidades
de la Comunitat Valenciana (Atelier, Perifèries, Acció Cultural del
País Valencià -ACPV-, Associació Ciutadania i Comunicació -ACICOM-, Ca Revolta, Escola
Valenciana i Societat Coral El Micalet), convencidas del papel que les corresponde jugar a las
organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
El Observatori surge con los siguientes objetivos:
- contribuir a promover los valores democráticos europeos de transparencia y derecho ciudadano
de acceso a la información, para el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones
democráticas;
- animar la acción ciudadana, de control y denuncia facilitando a la ciudadanía y a las
organizaciones de la sociedad civil nuevos recursos: conocimientos, experiencias, herramientas,
vías, y servicios necesarios y de calidad;
- impulsar la participación ciudadana - especialmente la de la sociedad civil organizada- en la
lucha contra la corrupción, y con ello contribuir a poner en pie un movimiento activo, valiente y
comprometido en la lucha contra la corrupción.

PARTICIPAMOS

Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción
Colombia (OIDHACO). Atelier es socia fundadora de esta
entidad, que en 2008 se constituyó como asociación con sede en
Bruselas. Conformada en 1995 para apoyar la coordinación de
ONGD y organizaciones de Derechos Humanos de Colombia y de países de la Unión Europea que
trabajan en el ámbito de Derechos Humanos y Paz en Colombia. Desde OIDHACO se canalizan
iniciativas conjuntas hacia el Parlamento Europeo y a diferentes organismos de NN.UU. para la
defensa de los DDHH y la paz en Colombia. En el año 2017 participamos en la segunda Asamblea
semestral de la red en octubre en Bruselas.

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.

Coordinadora Valenciana de ONGD. Atelier es socia fundadora de la
coordinadora; y sigue perteneciendo a ella desde su fundación en 1989.

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.
Xarxa d Entitats del País Valencià XE! . Nuevo espacio de confluencia
de organizaciones valencianas conformado en 2014, que propone, ante el
contexto de cambio social y político, un elemento clave: avanzar hacia una
democracia realmente participativa.

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La labor de Atelier muestra un compromiso con la agenda 2030 de Naciones Unidas, que plantea
los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el ﬁn de llevar a cabo un plan de acción a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, el fortalecimiento de la paz universal y el acceso
a la justicia. Prestamos especial atención a promover la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres y nuestro trabajo se encuadra en los siguientes objetivos:
Objetivo 1: Fin de la pobreza.
Objetivo 5: Igualdad de género.
Objetivo 8: Trabajo decente y no contaminante.
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
Objetivo 12: Producción y consumo responsables
Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Objetivo 17: Alianzas para lograr objetivos.

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Atelier ha producido una variada gama de herramientas comunicativas destinadas a la
sensibilización, que gestionamos directamente desde nuestra organización.

Páginas web propias
El sitio web de Atelier (www.ongdatelier.org) es una plataforma que utiliza la entidad para dar
a conocer sus proyectos y trabajos.
La página Web de la Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres
y la Paz en Colombia (www.mesadeapoyo.com), trata de mantener un canal actualizado de
información sobre los Derechos Humanos de las mujeres en Colombia y la búsqueda de la paz en
el país.
La página web www.eurofique.info. Funciona como ventana promocional de Ecoﬁbras en
Europa y como plataforma de información sobre la ﬁbra natural de ﬁque y de divulgación de los
usos diversos de la fibra, su valor social, cultural y medioambiental.

Documentales

'Colombia, la guerra que no existe' (2010). Con un dossier de
presentación, está disponible en la página Web www.mesadeapoyo.com.
Producido por Atelier y dirigido por la periodista Llum Quiñonero, muestra
las violaciones a las que las mujeres son sometidas en el conflicto armado de
Colombia, su papel como protagonistas en la resistencia y en la
reconstrucción social y pone también de manifiesto la confusión de una
sociedad que desea la paz que desconoce.

El fique. Un hilo con mucha fibra
. Con su respectivo dossier,
está disponible en la página Web eurofique.info. Producido por Atelier y
Ecofibras, con el apoyo de la Generalitat Valenciana y la dirección y
realización de UNISANGIL

Voces de refugiadas. Relatos y propuestas para la paz de
Colombia (2016). Producido por Atelier en el contexto del proyecto
Impulsando el protagonismo de las mujeres en la paz de Colombia,
con la dirección del periodista Sergi Tarín y el apoyo de la
Generalitat Valenciana. El documental recoge los relatos de cuatro
refugiadas colombianas en España, dando voz a las mujeres
refugiadas colombianas que desean que su historia se escuche y se
tenga en cuenta para una paz con verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición.

Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en
Colombia
7 . Producido por Atelier en el contexto del
proyecto de cooperación al desarrollo Apoyo al liderazgo de
la Organización Femenina Popular (OFP) para la defensa de
los derechos humanos de las mujeres y la búsqueda de la paz
en Colombia , con la dirección del periodista Sergi Tarín y el
apoyo de la Generalitat Valenciana. Con el documental
pretendemos visibilizar el imprescindible papel que las
mujeres han tenido en la consecución del Acuerdo de Paz
entre las FARC y el Gobierno de Colombia; ya que han
trabajado antes, durante y después de la mesa de diálogo para
alcanzar una paz justa, con verdad y garantías de no repetición.

Exposiciones

Dones i desplaçament forçat a Colòmbia
(2008), producida en colaboración con la
Universitat de València. Se puede visitar
virtualmente
en
la
página
Web
www.mesadeapoyo.com. La muestra, compuesta
por cuarenta obras realizadas por diferentes
fotógrafos y fotógrafas, nos permite acercarnos a
la situación de las mujeres en el contexto del
conflicto armado de Colombia a través de unos
rostros que brillan en medio de la guerra y la
violencia.

Fique. Historia y futuro de una fibra vegetal
(2010). Compuesta por medio centenar de
piezas de carácter artístico y único, 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.

NUESTRO TRABAJO EN COLOMBIA
Nuestra actividad de cooperación en Colombia se lleva a cabo desde hace más de 25 años; la
vinculación de Atelier con este país latinoamericano se remonta al año 1991. Desde entonces,
nuestra organización ha trabajado ininterrumpidamente en el país a través de más una veintena
de proyectos: de cooperación al desarrollo, codesarrollo, sensibilización, educación para el
desarrollo e incidencia en España.
A través de dichos proyectos, hemos prestado apoyo solidario, técnico y financiero a ONGD y
entidades sociales, privadas y públicas de varios departamentos, entre ellos Cundinamarca,
Nariño, Quindío, Santander y Valle del Cauca. Así mismo, hemos trabajado en una veintena de
municipios de Colombia de los departamentos mencionados incluyendo Santafé de Bogotá,
distrito capital. Nuestras áreas de especialización temática se han concretado en Colombia en dos
grandes ámbitos de trabajo: la capacitación y apoyo a las organizaciones de mujeres para la
defensa de sus derechos humanos, y el desarrollo de la economía productiva, mediante el apoyo a
microempresas, cooperativas y pymes de ámbito rural y urbano. Las poblaciones beneficiarias de
los proyectos de cooperación que Atelier ha llevado y lleva a cabo son principalmente mujeres de
áreas rurales y urbanas, población campesina y microempresarios.
Nuestras prioridades han sido la lucha contra la pobreza y la exclusión social; la defensa de los
Derechos Humanos - civiles y políticos, económicos, sociales y culturales- y la equidad de género.
Estos más de 25 años de cooperación de Atelier con Colombia han transcurrido en el contexto del
conflicto armado en el que ha estado sumido el país; atendiendo a esta situación, nuestros ejes de
trabajo han pretendido contribuir a la mejora de los factores estructurales favorecedores del
conflicto armado al promover oportunidades de empleo e ingresos para sectores sociales
excluidos, y con ello contribuir a generar un tejido económico, social y ambientalmente
sostenible.
Hemos prestado especial atención a la violencia de género en el contexto del conflicto armado y a
los efectos de la violencia directa del conflicto en las mujeres, apoyando sus derechos a la verdad,
a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y, así mismo, hemos promovido la
participación ciudadana apoyando los múltiples y denodados esfuerzos de organizaciones diversas
de la sociedad civil en la búsqueda de una solución política al conflicto armado en su país.
Con la firma del "Acuerdo de paz para la terminación del conflicto armado en Colombia" suscrito
por el gobierno del presidente Santos y las FARC, ratificado posteriormente por el Congreso del
país, y apoyado por la comunidad internacional, se abrió una nueva fase caracterizada por la
expectativa de poder dejar atrás más de medio siglo de conflicto armado. El pasado diciembre de
2016 inició la decisiva fase de Implementación del Acuerdo, que se desarrolló a lo largo del año
2017 no exenta de riesgos y amenazas.
Así mismo, en el año 2017 también inició el proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN), lo que incrementó las esperanzas de quienes durante todos estos
años de cruenta guerra han trabajado sin descanso por una solución política negociada al
conflicto armado en el país.
En este escenario, con nuestro trabajo, buscamos contribuir a lograr una paz completa en el país,
con justicia social y de género, que garantice el respeto a los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
1.1. APOYO AL SECTOR AGROARTESANAL DEL FIQUE DE COLOMBIA
En el año 2017 hemos retomado el ciclo de proyectos que llevamos a cabo dentro de esta línea de
trabajo; tras una larga relación de cooperación al desarrollo con La Empresa Cooperativa de fibras
naturales de Santander Ltda. (Ecofibras) —situada en el departamento de Santander
(Colombia)—, que incluye diversos proyectos de cooperación desde el año 2000. Los proyectos
de cooperación entre Ecofibras y Atelier han sido los siguientes:
-

Entre 2000 y 2002: Apoyo a productores y artesanas del fique: desarrollo integral de
la cooperativa agroindustrial Ecofibras . Financiado por la Generalitat Valenciana.

-

Entre 2007 y 2010: Comerfique: apoyo a la población artesana del fique. Desarrollo
comercial de la cooperativa agroindustrial Ecofibras . Financiado inicialmente por la
Generalitat Valencia y posteriormente cofinanciado por Les Corts y la Diputación
Provincial de Valencia.

-

Entre 2009 y 2011: Diversifique: promoción nacional e internacional del uso y
diversificación de la fibra natural del fique . Financiado por la Generalitat Valenciana.

Con el objetivo de continuar con la identiﬁcación y actualización de nuevas líneas de trabajo,
hemos visitado en Colombia a la cooperativa en los últimos tres años y hemos desarrollado
intensas agendas de trabajo para actualizar la información y continuar en la investigación de
posibles proyectos conjuntos. Retomamos este ciclo de proyectos de forma más concreta en el año
2016, año en el que dedicamos esfuerzos a la actualización de nuevas informaciones sobre la
problemática del sector y a la preparación de nuevos proyectos.
En noviembre del año 2016 participamos en el XV Encuentro Nacional Fiquero: Fique,
Postconflicto y Desarrollo Rural, celebrado en el Tambo, departamento del Cauca. Realizamos la

exposición Alternativa de Cooperación Internacional para el subsector fiquero con enfoque de
género , en la que presentamos qué es Atelier, su trayectoria en el trabajo del sector fiquero
colombiano junto a Ecofibras; y sus estrategias de trabajo en el sector fiquero en el marco de la
cooperación internacional.
Así mismo, en el año 2017 mantuvimos reuniones con diferentes actores y entidades del sector
fiquero; participamos en reuniones de la Cadena Productiva del Fique (CADEFIQUE), con
responsables del Ministerio de Agricultura y con diferentes representantes de organizaciones
integrantes de la Federación Nacional de Cultivadores, Artesanos y Procesadores de Fique
(FENALFIQUE).
Por otra parte, continuamos la campaña de comunicación —nacional e internacional— iniciada
en el marco del último proyecto, que trata de informar a la población y divulgar las cualidades de
la fibra de fique como fibra natural y contribuyente 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. La actividad principal actividad que hemos continuado desarrollando
ha sido la gestión de la página web -eurofique.info-, que constituye una ventana promocional de
Ecofibras en Europa y una plataforma de información sobre el fique y sus productos.

Finalmente, en 2017 presentamos dos proyectos relacionados con esta línea de actuación: un
proyecto de Educación para el Desarrollo Innovart Fique: Innovación, inclusión socioeconómica
e inserción internacional del sector agroartesanal del fique Colombia a la Diputación Provincial
de València y otro de cooperación internacional para el desarrollo: Innovart Fique: innovación,
inclusión socioeconómica e inserción internacional del sector agroartesanal del fique
Colombia , que fue aprobado en la Convocatoria de subvenciones para la realización de
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo 2017 del Ayuntamiento de València, con
la cooperativa Ecofibras como socia local, y llevaremos a cabo a lo largo del año 2018.

1.2. APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA PAZ EN COLOMBIA
Desde el inicio de nuestro trabajo y durante toda nuestra trayectoria de cooperación con
Colombia, el apoyo a las organizaciones de mujeres ha sido una constante. En el curso de ese
trabajo hemos ido enriqueciendo los conceptos de género y empoderamiento de las mujeres y
hemos incorporado el enfoque de Derechos Humanos.
Durante los años 2016 y 2017 hemos llevado a cabo el proyecto de cooperación al desarrollo
Apoyo al liderazgo de la Organización Femenina Popular (OFP) para la defensa de los derechos
humanos de las mujeres y la búsqueda de la paz en Colombia , cofinanciado por la Generalitat
Valenciana.
Es importante señalar que la puesta en marcha de este proyecto es el resultado de una batalla
judicial ganada por Atelier. En el año 2011, la extinta Conselleria de Solidaritat i Ciutadania,
responsable entonces de la gestión de los recursos públicos destinados por la Generalitat
Valenciana a Cooperación Internacional al Desarrollo, denegó la subvención referido proyecto.
Por lo que Atelier presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana y en junio de 2015, el TSJCV reconoció el derecho de nuestra
organización a la obtención de dicha subvención, condenando a la Generalitat Valenciana a
abonarle 199.413 euros para la ejecución del proyecto de cooperación injustamente denegado.
A pesar del cambio de contexto en el país, con el comienzo de los diálogos de paz para la
terminación del conflicto armado, este proyecto mantuvo su plena vigencia para contribuir a
lograr que los Derechos Humanos de las mujeres víctimas sean respetados y que su papel como
actoras de paz sea reconocido.
Además, el reconocimiento de la OFP como una de las organizaciones de mujeres más
importantes del país, con cerca de dos mil mujeres afiliadas, ha permitido lograr un gran impacto
en la región del Magdalena Medio –en la que trabaja la OFP-, una de las zonas más castigadas por
la guerra en Colombia donde sólo entre los años 1985 y 2014 nueve mil mujeres fueron asesinadas
y cerca de noventa y cuatro mil forzosamente desplazadas.
Por una parte, el proyecto ha contribuido al empoderamiento de las mujeres de la Organización a
través de la implementación de una estrategia pedagógica para el desarrollo de sus capacidades de
exigibilidad de los derechos a la reparación integral desde un enfoque individual y colectivo.

Además, con el proyecto se ha reforzado el trabajo del área psicojurídica de la OFP, desde la que
la OFP, por una parte, ha elaborado una estrategia de litigio con enfoque de género para impulsar
el acceso a la justicia y representar judicialmente ante los estrados judiciales a víctimas de
violencia basada en el género; y por otra parte ha realizado orientación, asesoría y/o
acompañamiento jurídico así como un proceso de acompañamiento psicosocial a mujeres
víctimas de violencias estructurales y/o en el marco del conflicto armado, a través de sesiones
individuales y sesiones de terapia colectiva, lo cual permitió mejorar su estado emocional y
recuperar sus proyectos de vida.
Así mismo, la Fundación Terapia Reencuentro de València ha realizado una consultoría
internacional para la capacitación en herramientas de tratamiento psicológico especializado a
mujeres víctimas del conflicto armado colombiano de la OFP, mediante unos talleres llamados
Crisis, duelos y Resiliencias en los meses de julio y agosto de 2016.

Otra actividad del proyecto ha sido el diseño y puesta en marcha de una campaña comunicativa
de sensibilización y prevención en la que se difundió la necesidad de transformar las prácticas de
violencia y discriminación contra las mujeres como una condición fundamental para la
construcción de paz territorial. Para ello, la OFP produjo materiales como afiches y spot de radio
y televisión con lemas como Por la eliminación de cualquier forma de violencia contra la mujer ,
Construir un país en el que quepamos todos y todas y en el que la justicia impregne cada
centímetro de nuestra existencia o ¡Basta ya! Las mujeres de la región del Magdalena Medio
estamos cansadas. Basta ya de feminicidios, basta de impunidad. Ni una mujer menos, ni una
asesinada más .
Por otro lado, con el proyecto se ha apoyado el proceso de reconstrucción de memoria histórica
de la OFP, mediante la creación de espacios autónomos de reconstrucción de la verdad y la
memoria histórica sobre los hechos y afectaciones diferenciales del conflicto armado en las
mujeres víctimas y la Organización. Algunos actos que se han desarrollado en este sentido en el
contexto del proyecto son: la conmemoración del 44 aniversario de la Organización, la
celebración de asambleas populares en cada unos de los siete municipios de incidencia del
proyecto sobre la memoria de las Casas de la Mujer y la organización del Encuentro Regional de
Mujeres del Nororiente Colombiano: Memoria y Agenda Territorial para la Paz y de la Gran
Vigilia por la Paz.

Así mismo, en el contexto de este proceso de construcción de memoria, en el año 2017 hemos
producido el documental Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia , con
la dirección del periodista Sergi Tarín, que presentamos el 23 de octubre en la celebración del 40
aniversario de las Jornadas Feministas del País Valenciano con la defensora de Derechos
Humanos y coordinadora de la OFP, Gloria Amparo Suárez.
Finalmente, hemos avanzado en las relaciones institucionales en el marco del presente proyecto, a
través de reuniones con algunos municipios tanto de la Comunidad Valenciana (España) como
del Magdalena Medio (Colombia), así como con otras entidades cuya participación se ha
considerado importante, como las Concejalías de Igualdad y de Cooperación del Ayuntamiento de
Valencia y las Comisiones de Mujer y DD.HH. de Les Corts Valencianes.

2. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
FORTALECIMIENTO DE REDES: CONSOLIDACIÓN DE LA MESA DE APOYO A LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LA PAZ EN COLOMBIA

El trabajo de apoyo a los Derechos Humanos de las mujeres y la Paz en Colombia que Atelier ha
desarrollado se ha centrado, además de en la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo, en la puesta en marcha de proyectos de educación y sensibilización. Estos proyectos
tienen como eje central la defensa de los derechos humanos de las mujeres, entre ellas las que han
sido forzosamente desplazadas internamente a causa del conflicto armado y las que han tenido
que refugiarse en España.
Dentro de esta línea de trabajo se han llevado a cabo dos proyectos en el año 2017, que son:
- Impulsando el protagonismo de las mujeres en la construcción de la paz en Colombia.
Fase II , aprobado en la convocatoria del Ayuntamiento de Valencia de subvenciones a proyectos
de sensibilización social y educación para el desarrollo del 2016. Desde su creación en 2007,
muchos de los proyectos de Atelier se han articulado en torno a la Mesa de Apoyo a la Defensa de
los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia. 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.
- Violencias contra las mujeres en el conflicto armado de Colombia: campaña de
sensibilización de la opinión pública . Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la
resolución favorable a Atelier del segundo recurso contencioso-administrativo contra la extinta
Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. Con el proyecto, realizamos un trabajo de denuncia y
visibilización de la situación de vulneración de los DDHH y de las violencias que sufren las
mujeres y las organizaciones de mujeres defensoras de DDHH; para, de esta forma, incrementar la
acción de la ciudadanía por la paz del país y contribuir a la satisfacción de los derechos de las
víctimas a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No Repetición.
Estos dos proyectos dan continuación de un largo proceso de trabajo y se apoyan en los logros que
hemos conseguido en los proyectos precedentes. Gracias a ellos, hemos contribuido a visibilizar
internacionalmente los logros y las demandas de las mujeres y las organizaciones de mujeres de
Colombia en el escenario de implementación del Acuerdo de Paz, abierto a finales de 2016,
cuando el referido Acuerdo fue firmado por las partes y ratificado por el Congreso.
Dentro de nuestro trabajo de educación para el desarrollo y sensibilización, hemos desarrollado
una importante estrategia de comunicación a raíz de la producción de dos documentales en los
últimos dos años: Voces de refugiadas. Relatos y propuestas para la paz en Colombia
y
Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia
.
En cuanto al documental Voces de refugiadas. Relatos y propuestas para la paz en Colombia , en
el año 2017, hemos continuado con su difusión para contribuir a la visibilización de las propuestas
y demandas de las mujeres refugiadas de Colombia en España al proceso de construcción de paz
en el país. Para ello, hemos organizado los siguientes actos de proyección pública del documental
con la participación de una de las refugiadas protagonistas:




de junio en el acto Colombia. Mujer y Refugio. Una paz esquiva , coorganizado con
Amnistía Internacional – Madrid en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
8 de noviembre, coorganizado con Casa de la Dona, en su sede.
de noviembre en el contexto del Ciclo de Conferencias Memoria y Paz: construir

sociedades pacíficas e inclusivas a partir de la memoria , coorganizado con la Cátedra
UNESCO-Universitat de València.

Así mismo, a finales del año 2017 comenzamos la difusión pública del documental Amanecerá y
veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia , a través de la organización de actos de
proyección con la participación también de una mujer protagonista. Los actos realizados han sido:
• 23 de octubre: Presentación en el 40 aniversario de las Jornadas Feministas del País
Valenciá en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València con la participación de
la defensora de Derechos Humanos y representante de la Organización Femenina Popular Gloria
Amparo Suárez.
• 4 de diciembre: Presentación en el Museu de la Illustració i la Modernitat (MUVIM) con
la excomandante y plenipotenciaria de las FARC, Victoria Sandino.

Además de estos actos de proyección, llevamos a cabo una importante estrategia de difusión de
copias del los documentales. Voces de refugiadas. Relatos y propuestas para la paz en Colombia
está disponible en nuestra página web -www.mesadeapoyo.com-, y hemos difundido copias de
ambos entre personas asistentes a las actividades de Atelier y en espacios, actos y reuniones
heterogéneas, tanto en España como en Colombia y en diferentes territorios a nivel mundial;
haciéndoselo llegar, entre otros colectivos, a representantes de organizaciones de mujeres.
DD.HH, ONGD y Paz, de instituciones universitarias, profesionales de medios de comunicación,
representantes institucionales, de la Administración Pública, parlamentarias de la Comunidad
Valenciana, Europarlamentarias, y, en general, personas interesadas y comprometidas con la paz
de Colombia.
Paralelamente, hemos coorganizado con diferentes entidades otras actividades de difusión y
sensibilización sobre el papel, las propuestas y las demandas de las organizaciones de mujeres de
Colombia en la construcción de la paz; especialmente la exhibición de la exposición Dones i
desplaçament forçat a Colòmbia , producida por nuestra organización, en Octubre Centre de
Cultura Contemporània del 30 de marzo al 21 de abril.
Así mismo, a lo largo de 2017 realizamos en València dos talleres relacionados con el papel de las
mujeres en la implementación del Acuerdo de Paz, el papel de la comunidad internacional y la
justicia para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El primero de ellos
fue el Taller Mujeres y acompañamiento internacional para la implementación de los acuerdos de
paz en Colombia , impartido por la directora de la Corporación SISMA Mujer el 6 de abril.
Y el segundo se inscribió en las Jornadas Justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en el
conflicto armado de Colombia , llevó el mismo título y fue impartido por la directora de la
Corporación Humanas de Colombia el 8 de junio. En el contexto de estas Jornadas también
organizamos un debate en el que participó la propia directora de Humanas y la jurista, experta
internacional y miembro de la Corte Penal Internacional, Patricia Sellers, el 6 de junio en el
Centre Cultural La Nau en el marco del Fòrum de Debats de la Universitat de València.
En estos talleres y debates han participado representantes de Administraciones Públicas, de
universidades, de asociaciones de DD.HH y Paz, de mujeres, ONGD, profesionales de medios de
comunicación y parlamentarias y parlamentarios de Les Corts Valencianes.

Por otro lado, en el 2017 hemos continuado el acompañamiento al trabajo de las mujeres
refugiadas y exiliadas de Colombia en España, de más de diez años de duración, que en la
actualidad trabajan para participar en la fase de implementación del Acuerdo de Paz para lograr
que los mecanismos legales surgidos a raíz del proceso de paz en Colombia -como la Ley de
Víctimas y otras- incluyan medidas que garanticen su retorno al país con garantías y en
condiciones dignas; así como que dichos mecanismos legales incorporen medidas efectivas que
garanticen la inclusión del enfoque de género. Ya hemos descrito una línea de actividades
encaminada a este apoyo, que es la difusión del documental Voces de refugiadas. Relatos y
propuestas para la paz en Colombia ; y, además, en
hemos apoyado la realización de un
encuentro de mujeres colombianas, exiliadas, refugiadas y migradas residentes en diferentes
comunidades autónomas de España, que han supuesto un gran avance para su trabajo como
colectivo y el fortalecimiento organizativo de La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y
Migradas en España.
Finalmente, llevamos a cabo un trabajo constante de incidencia en el ámbito institucional, en el
cual desarrollamos un conjunto de acciones para acercar la temática de la defensa de los Derechos
Humanos de las mujeres y la consolidación de la paz en Colombia a diferentes instituciones
públicas representativas. Con ello, tratamos de visibilizar en estas instituciones las propuestas de
las organizaciones de mujeres de Colombia para la construcción de la paz, promoviendo la
adopción de diferentes resoluciones por parte de las mismas. Ello supone mantener una línea
constante de información a parlamentarios y parlamentarias sobre estas temáticas, así como
plantear propuestas e iniciativas encaminadas a lograr un mayor compromiso por su parte.
En este sentido, en el año 2017 hemos mantenido entrevistas y hemos participado en reuniones
tanto con representantes de las Concejalías de Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de
València como con parlamentarios y parlamentarias de les Corts Valencianes, especialmente con
representantes de la Comisión de Igualdad de esta institución. Así mismo, hemos participado en
iniciativas parlamentarias desplegadas desde la Oficina Internacional por los Derechos Humanos
Acción Colombia (OIDHACO), de la que Atelier forma parte.

3. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La lucha de Atelier contra la corrupción se convirtió en una línea de acción de la organización, a
la que le hemos dedicado grandes esfuerzos -con un importante volumen de trabajo voluntario-,
dado la prioridad que la Asociación le dedicó.
Uno de los planteamientos de Atelier en la batalla contra la corrupción fue la búsqueda de
alianzas de otras organizaciones de la sociedad civil dispuestas a llevar a cabo esta lucha contra la
corrupción. Esta búsqueda confluyó en la formación de un Observatorio Ciudadano contra la
Corrupción en el 2015, formado por las siguientes organizaciones valencianas: Acció Cultural del
País Valencià (ACPV), Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Atelier ONGD, Centre de
Recursos Just Ramírez (Ca Revolta), Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua,
Perifèries y Societat Coral El Micalet .
Dentro de esta línea de acción de lucha contra la corrupción, en los años 2016 y 2017 hemos
llevado a cabo el proyecto All youth together for a more transparent and participatory Europe!
(Juventud unida por una Europa más transparente y participativa), cofinanciado por el Programa
Erasmus+ de la Unión Europea y en 2017 por la Generalitat Valenciana, y que hemos desarrollado
junto con los socios europeos RISSC de Italia y GONG de Croacia y con la colaboración del
Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
El proyecto ha tratado de fomentar la participación política y social de la juventud, así como
potenciar su nivel de conciencia sobre la importancia de la democracia, la ciudadanía activa, la
transparencia y la buena gestión de lo público, especialmente a través de las TICs. Para ello,
hemos llevado a cabo un proceso de intercambio de buenas prácticas, de experiencias de éxito, de
opiniones y también un proceso de aprendizaje continuo para jóvenes participantes, responsables
políticos y organizaciones implicadas; especialmente en las dos actividades principales del
proyecto, que son la celebración de dos jornadas internacionales de debate en Valencia.
Las primeras Jornadas se celebraron en València los días 20, 21 y 22 de mayo de 2016; y las
segundas se llevaron a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo de 2017 en la Facultad de Derecho de la
Universitat de València. Cerca de 120 personas participaron en estas últimas jornadas, que giraron
en torno a la pregunta que les daba título ¿Podemos prevenir la corrupción? ; y para tratar de
arrojar luz sobre ella, las ponencias trataron sobre tres bloques principales:
- Desde las Administraciones Públicas, ¿se puede prevenir la corrupción? , en el que participaron
instituciones de la Generalitat Valenciana responsables de prevenir la corrupción.
- Desde la administración local, ¿cómo prevenir la corrupción? , en el que participaron
representantes de la administración local: la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento
de Barcelona; así como las organizaciones GONG de Croacia y RISSC de Italia.
- Iniciativas ciudadanas de prevención y lucha contra la corrupción , en el que se presentaron
experiencias e iniciativas de la sociedad civil como la lucha contra la corrupción del Caso Blasco y
las TIC como herramientas de prevención y lucha contra la corrupción.
- El último día se realizó un taller de conclusiones y propuestas, con la participación de diferentes
expertos y expertas en el ámbito de la lucha contra la corrupción.

Finalmente, desde Atelier hemos participado activamente en las actividades del proyecto
Desarrollo de las capacidades de la sociedad civil valenciana para el impulso de la lucha contra la
Corrupción , cofinanciado por la Generalitat Valenciana al Observatori Ciutadà contra la
Corrupció. Dentro del proyecto, el Observatori ha organizado tres actos de presentación pública
del Observatori en València, Alacant y Castelló de la Plana, bajo el lema Ciutadania contra la
Corrupció .
Así mismo, en el contexto de este proyecto, como un importante avance en nuestra estrategia de
comunicación, impulsamos y creamos una página web propia: www.observatoricorrupcio.org; y
produjimos un Cuaderno Pedagógico sobre transparencia y lucha contra la corrupción, que
incluye un marco legislativo europeo de referencia en estos ámbitos, un protocolo para la mejora
de la transparencia de las asociaciones ciudadanas y la relatoría de las II Jornadas Europeas:
Jóvenes – Ciudadanía – Transparencia y Lucha contra la corrupción; e información sobre la nueva
Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana.

ENTIDADES COORGANIZADORAS
A lo largo de 2017 hemos coorganizado actos con las siguientes entidades:

AMNISTÍA INTERNACIONAL
DE MADRID

CENTRE CULTURAL LA NAU

CÀTEDRA UNESCO D ESTUDIS
SOBRE DESENVOLUPAMENT
DE LA UNIV. DE VALÈNCIA

CASA DE LA DONA
VALÈNCIA

FÒRUM DE DEBATS DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

MUSEU VALENCIÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ
I LA MODERNITAT (MUVIM)

INSTITUT DE CREATIVITAT I
INNOVACIONS EDUCATIVES UV

OCTUBRE CENTRE DE CULTURA
CONTEMPORÀNIA

VISITAMOS
Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad
Valenciana. Dirección General.
Ajuntament de València – Neus Fàbregas, Regidora de Cooperació al Desenvolupament i
Migració, Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciudadana; Isabel Lozano, Regidora de
Igualtat i Polítiques Inclusive; y Roberto Jaramillo, Regidor de Transparencia, Gobierno Abierto y
Auditoría Ciudadana.
Ajuntament de València – Servicio Técnico de Cooperación.
Ajuntament de Picanya. Direcció d’Àrea de Serveis a les Persones.
Alcaldía de Barrancabermeja. Colombia.
Alcaldía de Puerto Wilches. Colombia.

Alcaldía de Yondó. Colombia.
Alcaldía de San Pablo. Colombia.
Asociación Hypatia. Bucaramanga, Colombia.
Asociación Cultural Instituto Obrero. València.
CDE. Centro de Documentación Europea. València.
Colegio Mayor Rector Peset. València.
Conselleria de Economía Sostenible y Sectores Productivos. Dirección General de Economía
Social. València.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Dirección
y Subdirección General de Cooperación. Valencia.
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Secretaria
Autonòmica de Transparencia. Valencia.
Corporación SISMA Mujer. Colombia.
Corporación HUMANAS. Colombia.
Decanato de la Facultad de Derecho de la Universitat de València.
Decanato de Sociología de la Universitat de València.
Dirección de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura. Bogotá, Colombia.
Diputación Provincial de València. Diputado de Cooperación, Diputado de Cultura y Servicio
Técnico de Cooperación.
Ecofibras LTDA. Santander, Colombia.
Empresa Social Soyolín. Girón, Colombia.
Espai Dones i Igualtat de l Ajuntament de València.
Fundación Terapia Reencuentro. València.
Les Corts Valencianes. Grupo Parlamentario Ciudadanos (Mercedes Ventura Campos).
Les Corts Valencianes. Grupo Parlamentario Compromís (María José Ortega Requena,
Marian Campillo e Isaura Navarro).
Les Corts Valencianes. Grupo Parlamentario Podemos (Fabiola Meco, Mª Luz Quiñonero).
Les Corts Valencianes. Grupo Parlamentario PP (María Blanca Garrigues Francés).
Les Corts Valencianes. Grupo Parlamentario PSOE (Rosa Falastín Mustafá Ávila).
Les Corts Valencianes. Comisión de Igualdad en pleno. València.
Oficina Técnica de Cooperación de España en Colombia (OTC). Colombia.
Organización Femenina Popular. Barrancabermeja, Colombia.
Red Nacional de Mujeres de Colombia. Colombia.
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá.
Universitat de València. Departament de Treball Social. València.
Unión General de Trabajadores del País Valencià (UGT-PV). Responsable de la Secretaria de

Igualdad.
Vicedecanato de Cultura de la Facultat de Filologia, Traducció y Comunicació de la
Universitat de València.

NOS VISITAN

Corporación Humanas. Colombia.
Comisión Española de Ayuda al Refugiado del País Valencià. Valencia.
Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España. Alicante.
CORAMBIENTE. Santander. Colombia.
Corporación Sisma Mujer. Colombia.
Fundación Terapia Reencuentro. Valencia.
Grupo Mujer de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Madrid.
Iniciativa REDTREE – Making Projects Coop V. Valencia.
Mujeres de Negro. Valencia.
Organización Femenina Popular. Colombia.
Organización RISSC. Italia.
Perifèries. Valencia.
Red ENCLAU. Valencia.

ASISTIMOS

Encuentro Ágora ONGD, promovido por el Ajuntament de València y la CVONGD. València.
Noviembre 2017.
Segunda Asamblea Semestral de ODIHACO. Bruselas. Octubre 2017.
Toma de posesión del director de la Agencia Valenciana contra el Fraude y la Corrupción.
Julio 2017. València.

