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1. ATELIER ONGD
Atelier es una asociación ciudadana con sede en València (España),
creada en el año 1989 con el objetivo de promover la cooperación
internacional para el desarrollo y contribuir a ella con nuestra
propia acción. Como asociación ciudadana autónoma nos
caracteriza el hecho de ser independiente de de instituciones
públicas,
partidos políticos, organizaciones religiosas y
empresariales así como de cualquier otro grupo de poder.
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.

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.
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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 5 de marzo de 2019. 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.
A finales de 2018 llevamos a cabo unas sesiones de planificación estratégica en las que participó el
equipo técnico de Atelier y algunas personas socias y colaboradoras, en las que realizamos un
diagnóstico DAFO de la entidad y creamos los grupos de trabajo encargados de realizar los
documentos estratégicos a lo largo de 2019.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Atelier suscribe y/o mantiene convenios de colaboración con diferentes entidades para la
realización de los diferentes proyectos y actividades. En 2018 hemos mantenido los siguientes
convenios:
Universitat de València para la itinerancia de la exposición 'Dones i desplaçament forçat a
Colòmbia'.
Asociación Cultural Instituto Obrero y F
 undación Terapia Reencuentro para su participación en el
proyecto de cooperación al desarrollo “Apoyo al liderazgo de la Organización Femenina Popular
para la defensa de los DDHH de las mujeres y la búsqueda de la paz en Colombia”.
COOP 57. A partir del 2017 comenzamos a formar parte de esta cooperativa de servicios
financieros éticos.
Máster en Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid para la
realización de prácticas de una estudiante de dicho Máster en nuestra entidad desde febrero hasta
finales de mayo.
Fundación ADEIT Universidad-Empresa de la Universitat de València para la realización de
prácticas de una estudiante del Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible en el
segundo semestre. En el 2018 también gestionamos las prácticas de otras dos estudiantes del
nombrado Máster, para llevarlas a cabo en el año 2019.
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COMPROMISO CON LOS ODS

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 5: Igualdad de género.
Objetivo 8: Trabajo decente y no contaminante.
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.
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.
A. PÁGINAS WEB
www.ongdatelier.org
Página web institucional de Atelier, que recoge diferentes informaciones sobre las líneas de
trabajo de la entidad y documentos de interés: información económico-financiera, documentos
estratégicos, memorias, evaluaciones de proyectos, etcwww.mesadeapoyo.com
La página web de la Mesa de Apoyo a la defensa de los DDHH de las mujeres y la paz en
Colombia, gestionada por Atelier, recoge información sobre la plataforma, las organizaciones de
Colombia y España que la componen, las herramientas pedagógicas de las que dispone:
especialmente la exposición y los documentales que seguidamente se exponen y que se pueden
consultar en el propio espacio web. Además, cuenta con un espacio de actualidad sobre el proceso
de paz y la situación de DDHH de las mujeres en Colombia.
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.
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B. DOCUMENTALES
'Colombia, la guerra que no existe' (2010). Con un dossier de
presentación, está disponible en la página Web w
 ww.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’ (2010). Con su respectivo dossier, está
disponible en la página web w
 ww.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” (2017). 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.
“Magdalena Medio. Un río de resistencia y paz en clave de mujer”
(2017). Producido por Atelier con el apoyo de la Generalitat Valenciana. La
región del Magdalena Medio es un punto estratégico geográfica y
económicamente en Colombia y fue muy castigado por la violencia en el
conflicto armado. Frente a esta violencia, las organizaciones sociales de la
región realizaron una fuerte resistencia al conflicto, siendo muy
significativo el papel de la organización de mujeres populares denominada
Organización Femenina Popular.
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C. 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.
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2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
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 guerra. En diciembre de 2016 inició la
decisiva fase de Implementación del Acuerdo, que ha continuado a lo largo del año 2018 no exenta
de riesgos y amenazas.
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.
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APOYO AL SECTOR AGROARTESANAL DEL FIQUE DE COLOMBIA
En el año 2018 retomamos el ciclo de proyectos de apoyo al sector productivo de la fibra natural
de fique, que se extiende desde el año 1997 hasta la actualidad, en el que trabajamos como socio
local con la Empresa Cooperativa de Fibras Naturales, con sede en el departamento de Santander
y ámbito de actuación en todo el país.
El objetivo ha sido contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población
vinculada al cultivo y transformación de la fibra de fique - cultivadores y artesanas- a través de su
capacitación técnico-productiva, el desarrollo comercial y la innovación técnico-productiva del
sector.
Con Ecofibras hemos llevado a cabo seis (6) proyectos de cooperación involucrando para ello a
entidades públicas y privadas. En la Comunidad Valenciana, el principal apoyo financiero ha sido
la Generalitat Valenciana; y han apoyado esta línea de trabajo de Atelier otras entidades como la
Diputación Provincial de València, Les Corts, la Cooperativa Financiera Caixa Popular y, más
recientemente, el Ayuntamiento de València.
En el año 2018 hemos llevado a cabo el proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de València
“Innovart Fique: innovación, inclusión socioeconómica e inserción internacional del
sector agroartesanal del fique. Colombia”, que ha contribuido a fortalecer las capacidades
técnico-productivas, organizacionales y sociales de la población rural productora y
transformadora de fique en los municipios de Antioquia, Cauca, Nariño y Santander.
El principal hito del proyecto ha sido la celebración del II Foro de Innovación en Fibras
Naturales y Agroartesanías en San Gil (Santander) los días 14 y 15 de septiembre, con la
asistencia de más de 300 personas representantes del sector fiquero de cuarenta y dos municipios
y diez departamentos de Colombia. Fue un espacio de encuentro y debate entre cultivadores,
artesanas, empresarias, representantes institucionales, diseñadores e investigadoras, entre otras,
que giró en torno a las siguientes temáticas: cultivo del fique y otras fibras naturales; producción
artesanal, innovación y diseño de artesanías; aprovechamiento integral de la fibra de fique; y
políticas públicas y oportunidades de financiamiento para el sector.
Otro hito fundamental ha sido la celebración del IV Concurso Nacional de Diseño en el marco
del II Foro, al que se presentaron más de treinta diseños, desde bolsos, cortinas, floreros, tapices,
manteles individuales, zapatos y vestidos, hasta mobiliario, bandejas, artesas, bolas, tapetes y
cojines. El diseño ganador fue un juego de puff elaborado en madera, espuma y fique mediante la
técnica crochet.
Con la innovación y el diseño como puntos clave del proyecto, se han desarrollado en el mismos
capacitaciones técnicas en diseño de productos a dos grupos de artesanas de los departamentos
de Nariño y Santander; produciéndose siete nuevos productos en base de fique sacados al
mercado por Ecofibras.
Finalmente, se han celebrado talleres de capacitación para las organizaciones integrantes de la
Federación Nacional de Cultivadores, Artesanos y Procesadores de Fique de Colombia destinadas
a su fortalecimiento organizativo y gremial.
El proyecto también ha contado con un componente de sensibilización que se ha llevado a cabo
desde Atelier en la ciudad de València, que más adelante detallamos.
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II FORO DE INNOVACIÓN EN FIBRAS NATURALES Y AGROARTESANÍAS
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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.
En el año 2018 hemos llevado a cabo el proyecto de cooperación al desarrollo “Casa de la
Memoria y los Derechos Humanos de las mujeres de la región del Magdalena Medio de
Colombia”, cofinanciado por la Generalitat Valenciana, con la Organización Femenina Popular
(OFP) como socia local.
La OFP es una de las organizaciones de mujeres más importantes del país, con cerca de dos mil
mujeres afiliadas, lo que permite asegurar el impacto del proyecto en la región del Magdalena
Medio, 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.
Con esta intervención buscamos apoyar a la OFP para fortalecer el contenido social, museológico
y museográfico de la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las mujeres del Magdalena
Medio, y contribuir con ello a la no repetición de los crímenes de género ocurridos en el conflicto
armado con la recuperación de la memoria y el reconocimiento de la voz de las mujeres víctimas.
El 27 de septiembre de 2018 tuvo lugar el acto de preinauguración de la Casa de la Memoria en el
municipio de Barrancabermeja, donde está ubicada, al que asistió una representante de Atelier.
Además, asistieron más de cien personas de diferentes instituciones, entidades públicas y
organizaciones de DDHH y paz, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y ONU Mujeres.

Personal de la OFP y de Atelier en una visita a la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres
del Magdalena Medio de Colombia, impulsada en un proyecto entre las dos organizaciones.
Barrancabermeja, noviembre de 2018
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3. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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 ha llevado a cabo en el año 2018 el proyecto “Impulsando el
protagonismo de las mujeres en la construcción de la paz en Colombia. Fase III”,
cofinanciado tanto por la Generalitat Valenciana como por el Ayuntamiento de Valencia.
Este proyecto da continuación de un largo proceso de trabajo y se apoya en los logros que hemos
conseguido en las anteriores dos fases. 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.
A lo largo de 2018 hemos coorganizado con diferentes entidades 21 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, en la Comunitat Valenciana y en otras ciudades de España
y del ámbito europeo; junto a actores significativos, como universidades públicas, instituciones
municipales y organizaciones sindicales y sociales.
La principal herramienta de comunicación utilizada en estas actividades ha sido el documental
“Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia”, que hemos proyectado en 13
espacios de ámbito municipal, autonómico y europeo; en València junto a La Nau, de la
Fundación Terapia Reencuentro, la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación y el Máster
en DDHH, Paz y Desarrollo Sostenible de la Universidad de València y el Área de la Mujer de
UGT-PV.

La Nau

Facultat de Comunicació UV

Máster DDHH UV

UGT-PV
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En el ámbito autonómico, hemos proyectado el documental en Picanya -junto a la organización
Dones de Picanya-; en Carlet -junto al Ayuntamiento del municipio-; en la ciudad de Alicante
-junto a Amnistía Internacional y Podem-; en Elche -junto a Acció Cultural del País Valencià-; y
en la Vall d’Uixò -también junto al Ayuntamiento del municipio-.

Vall d’Uixò

Picanya

Carlet

En el ámbito estatal, el documental se presentó en octubre en Bilbao, al ser seleccionado para
participar en el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao 2018. Y en el ámbito europeo, se
presentó, con la participación de miembros de Atelier, en el Cine Aventure de Bruselas, el 7 de
marzo, con la colaboración de la red internacional ODIHACO, Solidarité Socialiste y la
Coordinadora Belga de Solidaridad con Colombia.
También hemos coorganizado proyecciones del documental “Voces de refugiadas. Relatos y
propuestas para la paz en Colombia” en València, en la Biblioteca Casa de la Reina y el Museo de
Historia de la ciudad.

Biblioteca de la Reina (València)

Museo de Historia de València

Otra herramienta vehicular de nuestro trabajo de sensibilización ha sido la exposición “Dones i
desplaçament a Colòmbia”, exhibida en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la
Universitat de València del 19 de abril al 19 de julio.
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Hemos organización el taller formativo “Mujeres y Jurisdicción Especial para la Paz” el 6 de junio
en València, con la colaboración de ONU Mujeres y a la cual asistieron representantes de
organizaciones de mujeres, ONGD, Organizaciones de DDHH, áreas de la mujer de Sindicatos,
Mujeres Refugiadas, representantes de universidades públicas y de Másteres en DDHH, Paz y
Desarrollo y Parlamentarias. El taller se centró en las mujeres y la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), instancia encargada de garantizar el cumplimiento del componente de justicia de los
Acuerdos de Paz alcanzados en Colombia y que hace parte del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Se contó con una profesional experta procedente
de Colombia, Asesora en Género de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la
Paz, que participó en la mesa de negociaciones de los acuerdos como asesora de las FARC- EP.

Finalmente, llevamos a cabo un trabajo constante de incidencia en el ámbito institucional
encaminado a 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. Hemos
mantenido reuniones con parlamentarias y sesiones de trabajo con las representantes de la
Comisión de Igualdad de Les Corts Valencianes sobre 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.
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APOYO A MUJERES DE COLOMBIA REFUGIADAS Y MIGRANTES EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
En el 2018 hemos continuado el acompañamiento al trabajo de las mujeres refugiadas y exiliadas
de Colombia en España, que en la actualidad trabajan desde su propia organización, la Colectiva
de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España, para participar en la fase de
implementación del Acuerdo de Paz. Ya hemos señalado los actos de proyección del documental
“Voces de refugiadas. Relatos y propuestas para la paz en Colombia”; que coorganizamos siempre
con la participación de alguna de las mujeres refugiadas protagonistas.
Además, en 2018, en el marco del proyecto “Impulsando el protagonismo de las mujeres en el
proceso de paz”, apoyado por el Ayuntamiento de València, organizamos en junio en València el
taller “El reconocimiento de las mujeres víctimas en el exterior en la Jurisdicción Especial para la
Paz”, con la Asesora en Género de la Unidad de Investigación de JEP, al que asistieron más de 20
mujeres de la Colectiva. El taller dotó a las mujeres refugiadas de nuevas herramienta para
trabajar por sus derechos de verdad y justicia en el marco de la JEP.
Así mismo, apoyamos la realización de un encuentro en València 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.
Y,
por
último,
apoyamos
la
creación
de
la
página
web
http://colectivaexiliorefugio.org/ , para fomentar sus capacidades de comunicación e incidencia.

DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO DE LA FIBRA NATURAL DE FIQUE
En el marco del proyecto de cooperación “Innovart Fique: innovación, inclusión socioeconómica
e inserción internacional del sector agroartesanal del fique. Colombia” hemos retomado esta
actividad de divulgación y promoción en València. El eje central de este trabajo ha sido la
exposición “Fique: historia y futuro de una fibra vegetal”, cuya exhibición hemos organizado en
dos significativos espacios: el hall de la Biblioteca Central de la Universitat de València y en el
Museu de Cièncias Naturals. La exhibición permaneció cerca de un mes en cada uno de los
espacios: en la Biblioteca de la UPV del 4 de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019 y en el
Museo de Ciencias Naturales de València del 24 de enero al 28 de febrero de 2019 y contaron con
una afluencia de más de 140.000 personas.
Así mismo, en el marco del proyecto hemos actualizado la publicación “Ecofibras, una experiencia
para compartir”, con la inclusión de un nuevo capítulo en la primera edición, realizada en
diciembre de 2011. En este nuevo capítulo se analiza el proceso de consolidación seguido por
nuestra socia local, la cooperativa Ecofibras, entre los años 2012 y 2018. Con esta herramienta,
pretendemos divulgar la buena práctica de Ecofibras tanto en Colombia como España.
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4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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”.
Desde su creación, el Observatori, con personalidad jurídica propia, ha desarrollado dos
proyectos, en los que Atelier ha tenido una participación muy importante. En el año 2018,
desarrolló el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de acción de la sociedad civil valenciana
frente a la corrupción”, cofinanciado por la Generalitat Valenciana, en el que el Observatori ha
seguido con su vocación pedagógica, produciendo el cuaderno “Caso Blasco: una experiencia
ciudadana de lucha contra la corrupción”.
Además, ha seguido avanzando en su trabajo de información, con la generación de materiales
comunicativos sobre lucha contra la corrupción y transparencia para la difusión a través de sus
soportes, especialmente, su página web, w
 ww.observatoricorrupcio.org y su perfil de Facebook,
con cerca de 600 personas seguidoras. En este apartado, también ha tenido importancia la
creación del espacio web www.quediueldiari.es , que ofrece un seguimiento y análisis de las
políticas públicas de la Generalitat Valenciana.
Finalmente, se celebró la Jornada Interasociativa “Luchando contra la corrupción: un balance de
acciones institucionales y asociativas” el 20 de octubre en València, al que asistieron veinticinco
representantes de entidades de la sociedad civil y supuso la creación de nuevas alianzas y el
fortalecimiento de relaciones de colaboración ya establecidas, encaminadas a desarrollar acciones
comunes de lucha contra la corrupción.
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FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Una parte muy significativa de la actividad de Atelier tiene lugar en el marco de redes de diferente
naturaleza y escala que trabajan específicamente determinadas temáticas; unas son redes de
carácter local y autonómico y otras de ámbito estatal o internacional. Algunas de estas redes han
sido promovidas e impulsadas directamente por Atelier, como las siguientes:
Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la
Paz en Colombia.
Atelier promovió la creación de una red temática específica en el 2007, la Mesa
de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en
Colombia, que está conformada actualmente por una quincena de
organizaciones de mujeres y derechos humanos, de España y Colombia.
Representantes de varias organizaciones de mujeres de España y Colombia plasmamos nuestra
voluntad de trabajo conjunto en el “Acuerdo de creación de la Mesa de Apoyo” que establecía
como principios básicos “Apoyar la búsqueda de una solución política negociada al conflicto
armado en Colombia” y “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.
La plataforma Mesa de Apoyo ha desplegado un importante e intenso trabajo de información,
sensibilización e incidencia política en España, y ha realizado, en València, tres ediciones - en los
años 2008, 2011 y 2016 - de las “Jornadas Internacionales: Mujeres Derechos Humanos y Paz en
Colombia”. Por todo ello es reconocida como referente en materia de género, derechos humanos y
paz.
Red EnClau para la Financiación Alternativa.
Atelier es socia promotora de la red EnClau para la Financiación
Alternativa, constituida como asociación en el año 2000, con sede
en Valencia. Hemos participado activamente en su consolidación y desarrollo.
Entre los ﬁnes de EnClau destacamos:
- Generar, establecer y aplicar nuevas alternativas de financiación de proyectos de desarrollo
socioeconómico en España y países en desarrollo.
- Lanzar productos financieros de ahorro e inversión, éticos y solidarios que permitan canalizar a
través de ellos, recursos económicos de la población.
- Suscribir convenios con instituciones financieras para el lanzamiento conjunto de los productos.
El Observatori Ciudadà contra la Corrupció
Los objetivos del Observatori son los siguientes:
- 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.
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Participamos en las siguientes redes:
Oficina Internacional
Colombia (OIDHACO)

de

Derechos

Humanos-Acción

Atelier es socia fundadora de esta entidad; con sede en Bruselas,
conformada en el año 1995 y constituida como asociación en el
año 2008, 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. En la actualidad está integrada por 35 organizaciones, radicadas en 11 países de
Europa: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Países Bajos, Suecia,
Suiza e Italia.
Sus mecanismos de funcionamiento y coordinación son la realización de dos (2) asambleas
anuales y la operación de una Secretaría Técnica que funciona permanentemente en Bruselas.
Desde OIDHACO se canalizan iniciativas conjuntas hacia el Parlamento Europeo así como a
diferentes organismos de Naciones Unidas para la defensa de los Derechos Humanos y la paz en
Colombia. La participación de Atelier en OIDHACO ha sido fundamental desde varios puntos de
vista:
- para aunar esfuerzos y definir estrategias conjuntamente con otras organizaciones europeas
integrantes de la misma y organizaciones y plataformas de Colombia, con el propósito de
contribuir a la defensa de los derechos humanos en Colombia y a la búsqueda de la paz en el país.
- para disponer de información cualificada sobre la situación de Colombia y sobre las políticas de
la Unión Europea relativas al país.
- para llevar a cabo acciones conjuntas de incidencia ante las instituciones de la Unión Europea y
otros organismos, especialmente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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
La Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) nació en el año 1992
con el objetivo de coordinar las actuaciones de las ONGD y conseguir,
mediante el diálogo, la reflexión y el trabajo conjunto que las actuaciones de todas ellas sean
siempre lo más coordinadas, coherentes, adecuadas y respetuosas posibles, así como para luchar
conjuntamente para que los entes públicos y privados de la comunidad que trabajan en
cooperación al desarrollo lo hagan en este sentido.
En la actualidad cuenta con 91 ONGD que tienen sus sedes distribuidas por todo el territorio
valenciano, como Atelier, que además socia fundadora. Participamos más activamente en dos
grupos de trabajo, referidos a políticas de cooperación y al Caso Blasco.
Casa de la Dona
Red ciudadana de mujeres y organizaciones de mujeres de la ciudad de València
que tiene como objetivo visibilizar y denunciar los hechos y situaciones que
ignoran, oprimen y violentan a las mujeres, tanto en la vida pública como en la privada. Sus
propuestas buscan modificar estas realidades, eliminar las formas de vida basadas en las
relaciones de poder, en definitiva, el patriarcado.
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ENTIDADES COORGANIZADORAS
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