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QUIENES SOMOS
Atelier es una organización no gubernamental creada en 1989 -cumplió su veinticinco aniversario
en el 2015-, 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.
Lleva a cabo un trabajo permanente de información, 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

Desde 2011 hasta la actualidad hemos dedicado 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 una llamada a la movilización de la sociedad civil organizada; por ello,
promovimos la creación de una nueva entidad dedicada a la lucha contra la corrupció, el Observatori
Ciutadà contra la Corrupció.

1. 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 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 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.

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.
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La última Asamblea General se celebró el 29 de noviembre de 2016. Según el acuerdo de
esta asamblea, las personas 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.

SOLVENCIA INSTITUCIONAL

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 con representantes de las organizaciones con quienes Atelier lleva a cabo proyectos de Cooperación, cuando éstas visitan nuestra organización.

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. Actualmente
están en vigor los siguientes convenios: con la Universitat de València para la itinerancia
de la exposición 'Dones i desplaçament forçat a Colòmbia' y con Octubre Centre de Cultura Contemporània, espacio en el que Atelier ha llevado a cabo diferentes actos. Del
mismo modo, hemos contado con la colaboración del Colegio Mayor Rector Peset, de la
Universitat de València, para la realización de diferentes actividades.
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, 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 “CIUDADANÍA: CAPITAL SOCIAL PARA EL CAMBIO”
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 1.400
Bonos de apoyo a Atelier con el objetivo de ingresar fondos para destinar 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.
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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.
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:

http://enclau.org/
1. 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 2013 se incorporó de nuevo a su Junta Directiva. En el 2016 participamos
en la Asamblea General y en otras actividades organizadas por la Red.

http://mesadeapoyo.com/

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.
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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.

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;
- y 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

http://www.oidhaco.org
Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (OIDHACO). Atelier es socia
fundadora de esta entidad; 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 2008 se constituyó como asociación y tiene su sede en Bruselas.

RED EUROPEA COOPECO
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.
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http://www.cvongd.org
Coordinadora Valenciana de ONGD. Atelier es socia fundadora de la coordinadora; y sigue perteneciendo a ella desde su fundación en 1989.

http://www.casadeladona.net/
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 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 fortecimiento de la paz universal y el acceso a
la justicia. En concreto, el trabajo desarrollado por Atelier se encuadra dentro de los objetivos primero, quinto, octavo, décimo, onceavo, duodécimo, decimosexto y decimoséptimo. Especialmente,
la organización presta especial atención a promover la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres.

•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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Herramientas de comunicación
Atelier ha producido una variada gama de herramientas comunicativas destinadas a la sensibilización sobre los Derechos Humanos de las mujeres en Colombia y la búsqueda de la paz en el
país y a la promoción y divulgación de los usos diversos de la fibra natural de fique.

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 de la Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia www.mesadeapoyo.com, gestionada por Atelier, trata de mantener
un canal actualizado de información sobre el papel de las mujeres en el proceso de paz.
- La página www.eurofique.info, gestionada también por Atelier. Funciona como ventana promocional de Ecofibras en Europa y como plataforma de información sobre la fibra natural
de fique y su valor social, cultural y medioambiental.

Documentales

El documental ‘El fique. Un hilo con
mucha fibra’, con su respectivo dossier, está
disponible en la página Web eurofique.info.
Producido en 2010 por Atelier y Ecofibras, con
el apoyo de la Generalitat Valenciana y la dirección y realización de UNISANGIL.

El documental 'Colombia, la guerra que
no existe', con un dossier de presentación,
está disponible en la página Web www.mesadeapoyo.com. Producido por Atelier y dirigido por la periodista Llum Quiñonero en el
año 2010, muestra las violaciones a las que las
mujeres son sometidas en el conflicto armado
de Colombia, su papel como protagonistas en
la resistencia y la reconstrucción social y pone
también de manifiesto la confusión de una
sociedad que desea la paz que desconoce.
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El documental Voces de refugiadas. Relatos y propuestas
para la paz de Colombia. Producido en 2015 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
todas 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.

Exposiciones

Dones i desplaçament forçat a Colòmbia
(2008) producida en colaboración con la Universitat de València. Se puede visitar virtualmente en la página Web de la Mesa de Apoyo.
La muestra, compuesta por cuarenta obras realizadas por diferentes fotográfos 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 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.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
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.
También 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, a la reparación y a las garantías de no repetición. 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.
- Organización Femenina Popular (OFP).
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.
A lo largo de estos años, Atelier ha mantenido abierto y vivo un canal de intercambio técnico bidireccional entre el personal de las organizaciones de Colombia con las que trabaja y su propio
personal técnico. Por una parte, personas de las organizaciones colombianas han participado en
diversas actividades de formación y sensibilización que se han llevado a cabo en España; especialmente las tres ediciones de las Jornadas Internacionales Mujeres, Derechos Humanos y Paz
en Colombia –cuya última edición se llevó a cabo en 2016-. Y por otra parte, personas del equipo
técnico de Atelier se han desplazado a Colombia para participar en encuentros y jornadas de trabajo tanto con instituciones dedicadas al desarrollo de la fibra natural del fique, como con representantes del movimiento de mujeres de Colombia.
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1.1. APOYO AL SECTOR AGROARTESANAL DEL FIQUE DE COLOMBIA
Uno de nuestros objetivos en 2016 ha sido el de dar un nuevo impulso a la identificación y preparación de un nuevo ciclo de proyectos dentro de esta línea de trabajo, cuyo foco de actuación
es la innovación; 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”. Cofinanciado por la Generalitat Valenciana.
- Entre 2007 y 2010: “Comerfique: apoyo a la población artesana del fique. Desarrollo comercial de la cooperativa agroindustrial Ecofibras”. Cofinanciado 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”. Cofinanciado por la Generalitat Valenciana.
La campaña de comunicación —nacional e internacional— que se inició en el marco del último
proyecto 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
el proceso de fabricación de productos los diferentes sectores de la población: cultivadores, artesanas y consumidores responsables. Esta campaña es de carácter permanente y en ella tiene
especial importancia la página web -eurofique.info-, que gestionamos desde Atelier y que constituye una ventana promocional de Ecofibras en Europa y una plataforma de información sobre
el fique y sus productos. Además, en los últimos años, Atelier también ha seguido llevando a
cabo la campaña de promoción comercial de bolsas de fique reutilizables producidas por Ecofibras. Por ejemplo, en octubre de 2014 Atelier participó en un mercado solidario en Rentería (Bilbao) con un stand propio de venta de productos del fique elaborados por la cooperativa Ecofibras.

Stand con productos de fique de la cooperativa Ecofibras. Rentería (Bilbao).

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 dos años y hemos desarrollado intensas agendas de trabajo para actualizar la información y continuar en la investigación de posibles proyectos conjuntos. En los años 2015 y 2016, llevamos a cabo una amplia sesión de
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entrevistas con entidades públicas y privadas para la promoción nacional de la fibra de fique.
Uno de los hechos más importantes fue la realización de la reunión del Grupo Intergubernamental de Fibras Duras de FAO -que supuso un hito muy importante porque implicó la inserción
de Colombia en los grupos de trabajo de FAO-, a la que Atelier fue invitada.
Posteriormente, representantes de Atelier y Ecofibras participaron en una reunión de la Cadena
Productiva del Fique (CADEFIQUE) el 11 de diciembre en Bogotá. Asimismo, se entrevistaron
con responsables de la Secretaría de la Cadena Productiva del Fique en el Ministerio de Agricultura y con representantes de la Asociación de Artesanos del Cauca y Nariño.
Por otra parte, trabajamos junto a Ecofibras en la identificación de líneas de financiación local y
realizamos, también junto a la cooperativa, sesiones de trabajo con la Universidad Jorge Tadeo
Lozano de Bogotá para la definición de un proyecto de innovación de la fibra de fique.
El 8 de noviembre de 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 con Ecofibras; y sus estrategias de trabajo en el sector fiquero en el marco de la
cooperación internacional.

Diferentes stands del mercado fiquero que se estableció en el marco del XV Encuentro Nacional Fiquero: Fique, Postconflicto y Desarrollo Rural. Tambo, 08/11/17.
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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 el año 2016, llevamos 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 al referido proyecto. Por ello, 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 (Anexo I).
Ahora, cuando Colombia se encuentra en uno de los momentos más importantes y decisivos de su
historia, a raíz de los diálogos de paz para la terminación del conflicto armado, este proyecto mantiene 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. Realizamos este proyecto de
cooperación junto a la Organización Femenina Popular (OFP), entidad que trabaja desde los años
setenta en el 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.
En el marco del proyecto, una profesional de la Fundación Terapia de Reencuentro, de València,
llevó a cabo diversas sesiones sobre autocuidado y desarrollo personal con las mujeres de la OFP
en el mes de julio de 2016. Además, el proyecto ha apoyado el trabajo del área psico-jurídica de la
OFP, que presta orientación, asesoría y acompañamiento jurídico y psicológico a las mujeres de la
organización.
La OFP realizó, también en el marco del proyecto, una campaña comunicativa de sensibilización
y prevención de la violencia y la discriminación contra las mujeres en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer (8 de marzo). Y, finalmente, un proceso de reconstrucción
de la verdad y la memoria histórica, con el que la OFP promueve la no repetición de los graves crímenes cometidos en el marco del conflicto
En este sentido, el 21 de julio de 2016 se realizó un evento conmemorativo de los cuarenta y cuatro
(44) años de proyecto político y social de la Organización Femenina Popular en el que se reivindicó
el papel de las mujeres en la resistencia al conflicto armado y la construcción de paz. Participamos
en este acto, junto a doscientas cincuenta (250) mujeres integrantes de la Organización, más de
veinte (20) delegados/as de organizaciones sociales y comunitarias e importantes representantes
institucionales. En el contexto de esta actividad, la OFP presentó el libro Vidas de historia. Una
memoria literaria de la OFP, que ha supuesto uno de los ejercicios más importantes de construcción
de memoria histórica que ha llevado a cabo la organización.
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1. Consuelo Vidal (Atelier ONGD), Yolanda Becerra (OFP), Paula Gaviria (Consejera Presidencial para los Derechos Humanos), María Eugenia Morales (UARIV) y Pedro Chaparro (USO). Conmemoración del aniversario de los 44 años de la
OFP. Barrancabermeja, 21/07/2016 2. Tarjeta de invitación al evento conmemorativo por el 44 aniversario de la OFP.

Otro importante acto en el que participamos fue en el Encuentro Regional de Mujeres del Nororiente Colombiano: Memoria y Agenda Territorial para la Paz, los días 10 y 11 de noviembre de
2016 en Barrancabermeja, en el marco del día por la eliminación de todas las formas de violencia
contra las mujeres. El Encuentro tenía el objetivo de promover la reflexión sobre los retos y oportunidades de la terminación negociada del conflicto armado y de construcción de paz. Participaron
más de 250 mujeres del Magdalena Medio, Santander, Catatumbo en Norte de Santander, el Sur
de Bolívar y Arauca y se lograron acuerdos y compromisos entre las organizaciones asistentes para
la construcción de una agenda unitaria para la defensa de la vida, la dignidad y la paz.

Representantes de las organizaciones convocantes al
Encuentro Regional de Mujeres del Nororiente Colombiano. 10/10/2016

Asistentes al Encuentro Regional de Mujeres del Nororiente Colombiano. 10/10/2016
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El día 10 de noviembre en la noche se realizó la Vigilia por la Paz con el acompañamiento musical
de la Negra Grande de Colombia y otras personalidades nacionales, así como la asistencia de más
de dos mil personas y los medios de comunicación regional.

Más de dos mil personas acudieron a la plaza de Camilo Torres
con una vela encendida por la
paz de Colombia. 10/10/2016

La Negra Grande de Colombia,
una de las artistas más simbólicas
y reconocidas del país, actúo en la
Gran Vigila por la Paz. 10/10/2016

Además de la asistencia a estos actos, hemos mantenido en Colombia reuniones y jornadas de trabajo con las organizaciones de la Mesa de Apoyo; así como hemos asistido a otros talleres y foros
sobre los acuerdos de paz celebrados a lo largo del país.
Finalmente, impulsamos en el territorio valenciano la creación de hermanamientos para la paz entre
municipios de la Comunidad Valenciana y municipios del departamento de Santander de Colombia
en los que trabaja la OFP. Durante 2016 hemos avanzado a través de la organización de reuniones
con los municipios implicados, así como con otras entidades cuya participación se ha considerado
importante, como la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Valencia y las Comisiones de Mujer
y DD.HH. de Les Corts Valencianes. El año próximo esperamos seguir avanzando en la promoción
de estos hermanamientos para la paz.
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2. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
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 2016, que son:
- “Impulsando el protagonismo de las mujeres en el proceso de paz: sensibilización
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'” que fue aprobado en la Convocatoria de
la Generalitat Valenciana de Subvenciones a ONGD Sensibilización social y/o educación al desarrollo 2014. 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 victoria de Atelier en el segundo recurso contencioso-administrativo contra la extinta Conselleria
de Solidaritat i Ciutadania (Anexo II). 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 continúan 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 las propuestas de las mujeres en el nuevo escenario de paz en Colombia, abierto
a raíz de los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de Las FARC. Y ahora que el Acuerdo
de Paz ha sido firmado y ratificado por el Congreso, las mujeres continúan su lucha por seguir incidiendo en la implementación de estos acuerdos.
Uno de los principales hitos del año 2016 fue la realización de las III Jornadas Internacionales
“Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia”, que tuvieron lugar los días 19, 20 y 21 de febrero
y a las que asistieron cerca de doscientas personas, de diversas organizaciones de mujeres y DDHH,
ONGD, sindicatos, universidades, medios de comunicación, plataformas de personas migrantes,
asociaciones culturales, partidos políticos e instituciones públicas. Esta diversidad permitió generar un espacio de intercambios, aprendizajes y sensibilización hacia la problemática de las mujeres en el actual proceso de paz en Colombia muy importante.
Uno de los valores más significativos de las Jornadas fue la alta calidad de las representantes internacionales: representantes de organizaciones de mujeres que han realizado asesorías en cuestiones de género a las partes de la Mesa de negociación en el marco de los Diálogos de Paz entre
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el gobierno de Colombia y las FARC-EP; juristas internacionales y expertas en DD.HH y Género;
y representantes políticas con un gran compromiso y dedicación a la construcción de la paz.
Los bloques tratados fueron los siguientes:
- Situación y avances de los acuerdos de paz. Ángela María Robledo, representante de la
Cámara del Partido Verde y Co-Presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.
- Los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y a las Garantías de no
Repetición. Mercedes Hernández, jurista, experta en DDHH, Género y Violencia de género (Asociación de Mujeres de Guatemala, AMG).
- Verdad y memoria. Diferentes representantes de organizaciones de mujeres de Colombia
y refugiadas de Colombia en España.
- Justicia para las víctimas de violencia sexual. Expertas en DDHH y legislación penal internacional con enfoque de género y representantes de organizaciones de mujeres de Colombia
y de España.
- Refugiadas de Colombia en España: defensoras de DDHH, actoras de paz. Expertas en el
tema de refugio y refugiadas de Colombia.
- Reparación y garantías de no repetición: procesos de reparación colectiva. Representantes
de organizaciones de mujeres de Colombia y de la Colectiva de Refugiadas, Exiliadas y Migradas
en España.

Candida Barroso (CCOO),
Isabel Lozano (Ajuntament
de València), Mª José Añón
(Universitat de València),
Anaïs Menguzzato (Generalitat Valenciana), Consuelo
Vidal (Atelier ONGD) y Lola
Bañón (periodista). Centre
Cultural La Nau, 19/02/2016.

Charo Altable (Mujeres de
Negro), Daniela Kravetz (Jurista especialista en Derecho
Penal Internacional), Claudia Mejía (SISMA Mujer),
Beatriz Quintero (Red Nacional de Mujeres), Teresa
Fernández (Women’s Link
Worldwide. Colegio Mayor
Rector Peset, 20/02/2016.
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Las Jornadas tuvieron su broche final con una performance "Pro-Curadoras de Paz", en la plaza
de la Virgen, en la que colaboraron alrededor de veinticinco mujeres integrantes de grupos de teatro y asociaciones culturales (Teatre Lliure de Benimaclet, Lesbian Banda y Mujeres en Escena).

Momento de la Performance “Pro-curadoras de Paz”. Plaza de la Virgen,Valencia, 21/02/2016.

Otra línea importante del proyecto ha sido el apoyo a las mujeres refugiadas de Colombia en España, que desde que comenzaron los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC han trabajado
para que sus propuestas y sus aportes sean tomados en cuenta en la Mesa de negociación. En
estos momentos, trabajan por participar en la implementación de los acuerdos de paz y lograr
que el retorno a su país sea garantizado.
En este contexto, con el objetivo de apoyar el proceso de reconstrucción y reparación de las mujeres refugiadas de Colombia residentes en España y de contribuir a visibilizar sus propuestas,
Atelier llevó a cabo en 2016 la producción del documental “Voces de refugiadas. Relatos y propuestas para la paz de Colombia”, con la dirección del periodista Sergi Tarín Galán. El documental
recoge los relatos de cuatro refugiadas colombianas en España, dando voz a todas las mujeres del
colectivo, que desean que su historia se escuche y se tenga en cuenta para una paz con verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición.
El documental se presentó públicamente el 27 de enero de 2016 en el Octubre Centre de Cultura
Contemporània, en un acto que contó con la presencia del director Sergi Tarín; Liduvina Calatayud
Cros, presidenta de Atelier; Leonora Castaño Cano y Alba Teresa Higuera Buitrago, refugiadas
participantes en el documental; y dos representantes de la Fundación CEAR PV y Amnistía Internacional.
Posteriormente, el documental se ha presentado en los siguientes espacios:
- El 19 de febrero en el contexto de las III Jornadas Internacionales “Mujeres, DDHH y Paz
en Colombia”.
- 26 de mayo, en León. Acto “Voces de refugiados”, organizado por la Plataforma de apoyo
a refugiados de León.
- El 30 de junio en la sede de Dones Progressistes de Picanya.
- En octubre, fue seleccionado y se proyectó en el 8º Festival Internacional de Cine Invisible
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de Bilbao 2016.
- El 13 de diciembre. Jornadas de Conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Filmoteca de Albacete. Organizado por el Ayuntamiento de Albacete.

Tarjeta de invitación al acto de presentación del documental
“Voces de refugiadas”.

Intervención de Alba Teresa Higuera en el acto de presentación
del documental “Voces de refugiadas”. Octubre Centre de Cultura Contemporània, 27/01/2016.

Además de las presentaciones, realizamos la difusión de copias físicas del documental; por una
parte, en Colombia, entre organizaciones sociales, organizaciones de mujeres pertenecientes a
la Mesa de Apoyo y representantes de instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas; y por otra parte, en España, entre diversas organizaciones, colectivos, instituciones, medios de comunicación y personas
interesadas y comprometidas con la paz de Colombia.
Otras actividades importantes relacionadas con la temática de refugio tienen que ver con la participación de algunas mujeres refugiadas de Colombia que forman parte de la Mesa de Apoyo
desde su fundación, en actos de dimensión estatal y europea mediante la coordinación de Atelier
y en representación de la Mesa. En el primero de ellos, Leonora Castaño participó en el “Encuentro de Paz por Colombia”, celebrado en Viena (Austria), el día 11 de noviembre, impartiendo un
taller sobre el enfoque de género en el proceso de paz. Este evento fue organizado por el colectivo
“Acuerdo Ya! Mesa Viena”, en cooperación con la organización Wiener Bildungsakademie. En el
segundo acto, participó Alba Teresa Buitrago en el festival “Cinema al pati. Una mirada universal
sobre el fenomen de la violència contra les dones”, en el que presentó la situación de las mujeres
desplazadas en Colombia por la guerra y la importancia del Acuerdo de Paz en sus vidas. La actividad se realizó en Amposta (Catalunya) alrededor del Día Internacional contra la Violencia
Machista por el Auntamiento de Amposta y el Centro de Arte de les Terres de l’Ebre “Lo Pati”.
Finalmente, Atelier ha participado en 2016 otros importantes eventos de ámbito municipal e internacional, como son los siguientes:
- La II Cumbre de Mujeres por la Paz, en Bogotá, Colombia, del 19 al 21 de septiembre de
2016. Es uno de los más importantes encuentros de organizaciones de mujeres del país, que convocó a cerca de 500 mujeres, y que tenía como objetivo subrayar la importancia de la participación
de las mujeres en la refrendación, verificación e implementación de los mecanismos del Acuerdo
de Paz.
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- Participación como ponentes en la presentación del libro “Hacia una cooperación internacional transformadora. Solidaridades y aprendizajes con movimientos sociales por los derechos
humanos en Colombia”, realizado por investigadores de la Universitat Politècnica de València y de
la Universidad Javeriana de Bogotá. El trabajo se presentó en la librería Primado el 29 septiembre,
y Atelier acudió como ponente porque la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos
de las Mujeres y la Paz en Colombia es una de las experiencias de solidaridad entre organizaciones
colombianas y del Estado Español que se estudian en el libro.

INCIDENCIA
En el contexto de preparación de las III Jornadas Internacionales “Mujeres, DDHH y Paz en Colombia” mantenemos reuniones con los siguientes representantes políticos, presentando el trabajo
de la Mesa e invitándoles a participar en las III Jornadas:
- Concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas;
- Concejal de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de València.
Ya en los días de celebración de las Jornadas, representantes de Atelier, junto con una delegación
de las organizaciones de mujeres de Colombia ponentes en las Jornadas, representantes de organizaciones de la Mesa de Apoyo y mujeres refugiadas en España son recibidas por las siguientes
instituciones:
- El Alcalde de València, Joan Ribó, junto con los representantes de las Concejalías de Igualdad y Cooperación al Desarrollo. Se aborda la temática tratada en las Jornadas y se exploran diferentes iniciativas y posibilidades de colaboración por parte del Ayuntamiento de València.
- Presidente de Les Corts y la Comisión de Igualdad de la institución. La delegación expone
detalladamente la problemática específica que afecta a las mujeres en el conflicto armado de Colombia y a las refugiadas de ese país en España, y se acuerda trabajar en una propuesta de resolución
parlamentaria para presentarla a la Comisión de Igualdad.

Reunión en el Ajuntament de València con el Alcalde
Joan Ribó y los concejales de Igualdad y Políticas Inclusivas y Cooperación al Desarrollo y Migración del
Ayuntamiento de València. 22/02/2016

Reunión en Les Corts Valencianes con el Presidente
Enric Morera i Català y miembros de las Comisiones de
Igualdad y Derechos Humanos. 22/02/2016
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3. 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 Junta Directiva dio de forma responsable y comprometida a, por una parte, el esclarecimiento de los hechos corruptos ocurridos en la Comunidad Valenciana en el ámbito de la
Cooperación al Desarrollo; y por otra parte, a la contribución al asentamiento de las bases de una
Cooperación honesta y comprometida con la justicia y el desarrollo.
En este sentido, es importante remarcar la victoria de Atelier en los dos recursos contencioso-administrativos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra
las resoluciones de las convocatorias de cooperación y de sensibilización del año 2011, en las que 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- denegaba los proyectos presentados por nuestra organización.
En ambos casos, la sentencia ha obligado a la Generalitat Valenciana a abonar a Atelier las cantidades
solicitadas en su momento; hecho que nos ha permitido llevar a cabo los proyectos injustamente
denegados en el 2011 (Anexos I y II).
Atelier también ha apoyado las acciones emprendidas por la Coordinadora Valenciana de ONGD a
diferentes niveles, como los trabajos derivados de la personación de la CVONGD como acusación
popular en la causa penal seguida contra el ex -conseller, otros altos cargos de la Conselleria y responsables de varias empresas y otras entidades a raíz del caso de corrupción conocido como ‘Caso
Blasco’.
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”.
Una importante acción pública que el Observatori llevó a cabo en 2015 fue la organización de las I
Jornadas Europeas: Ciudadanía y Lucha contra la Corrupción el 13 y 14 de noviembre en Octubre
Centre de Cultura Contemporània. En esta primera iniciativa se reunieron tres agentes fundamentales para exponer sus experiencias y buenas prácticas de lucha contra la corrupción: el ámbito judicial, los medios de comunicación y la iniciativa ciudadana de ámbito local, nacional e
internacional. Del ámbito internacional, nos acompañaron RISCC, de Italia, TIAC, de Portugal y
ACCES-INFO, que aunque tenga sede en Madrid, cuenta con otras sedes internacionales y realiza
trabajos de perspectiva internacional.
Dentro de esta línea de acción de lucha contra la corrupción, Atelier ha llevado a cabo en el 2016 el
proyecto All youth together for a more transparent and participatory Europe! (Juventud unida por
una Europa más transparente y participativa), financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión
Europea, y que ha desarrollado junto con los socios europeos RISSC de Italia y GONG de Croacia.
El proyecto consiste en el fomento de un diálogo entre jóvenes, expertos y representantes políticos
para encontrar medidas adecuadas que garanticen la transparencia en la gestión de lo público. Tiene
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los siguientes objetivos principales:
- 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 TIC.
- Promover la cooperación transnacional y el aprendizaje entre responsables de los diferentes
niveles de las administraciones públicas, con el fin de probar y mejorar los sistemas, estructuras y
procesos de transparencia a nivel europeo.
- Apoyar la participación activa de las redes de la sociedad civil y las ONG en la aplicación de
políticas, especialmente en temas de anticorrupción, ciudadanía activa y transparencia.
- Facilitar la recogida y al análisis de datos y experiencias para evaluar y supervisar la aplicación
de políticas innovadoras en materia de transparencia y fomentar la transferibilidad.
Para conseguir estos objetivos, a lo largo del proyecto llevamos a cabo un proceso de intercambio
de buenas prácticas, de experiencias de éxito y de opiniones entre 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 de estas Jornadas se celebraron en València los días 20, 21 y 22 de mayo de 2016 bajo
el título Jornadas Europeas: Jóvenes - Ciudadanía - Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Supusieron un espacio de confluencia y debate entre jóvenes, expertos, gestores de políticas públicas, representantes de la sociedad civil y representantes institucionales y políticos.
Los representantes políticos e institucionales que participaron presentaron, por una parte, diversas
iniciativas institucionales sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en el ámbito autonómico, como la Agencia Valenciana de lucha contra el fraude y la corrupción y la Proposición
de Ley de Incompatibilidades. Y por otra parte, iniciativas institucionales de ámbito local, como la
estrategia para fortalecer la cultura de transparencia y apertura de la Diputación de Valencia y la
Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques del Ayuntamiento de Barcelona.

Representantes políticos e institucionalesde ámbito autonómico presentan diferentes iniciativas.Octubre Centre de Cultura Contemporània, 20/05/2016. Fotos: PRATS i CAMPS..

Representantes institucionales de ámbito local presentan sus iniciativas de lucha contra la corrupción. Ca Revolta, 21/05/2016. Fotos: PRATS i CAMPS.

Los otros actores que participaron en las ponencias fueron representantes de la sociedad civil,
entre las que destacan especialmente los representantes de las dos entidades socias de Atelier en
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el proyecto, RISSC (Italia) y GONG (Croacia) y un grupo de jóvenes de ambos países. Tanto la
amplia experiencia en el campo de la lucha contra la corrupción de las entidades como las experiencias de los jóvenes sobre el tema convirtieron las Jornadas en un espacio de encuentro entre
población heterogénea que aseguró el intercambio y el aprendizaje mutuo.
Las organizaciones sociales valencianas que presentaron sus experiencias y buenas prácticas fueron
Acción Cívica, Fundación por la Justicia, el Observatori Ciutadà contra la corrupció y HubCívico.
El uso de las TICs tuvo un papel central y se realizaron unas presentaciones interactivas que pusieron de manifiesto la importancia y el alcance que las tecnologías de la información tienen en la
transparencia y la lucha contra la corrupción.

Organizaciones de la societat civil opinan. Octubre Centre
de Cultura Contemporània, 20/05/2017. Fotos: PRATS i
CAMPS.

Experiencias de otras organizaciones europeas, moderado por Consuelo Vidal (OCC). Con Lorenzo Segato
(RISCC, Italia) i Duje Prkut (GONG, Croacia). Octubre
Centre de Cultura Contemporània, 20/05/2017. Fotos:
PRATS i CAMPS.

Grupo de jóvenes croatas que participaron en las Jornadas.
Ca Revolta, 21/05/2017. Fotos: PRATS i CAMPS.

Por último, se organizaron grupos de trabajo en los que se trabajaron dos de los temas transversales
tratados a lo largo de las Jornadas: el papel de la pedagogía y la educación en la lucha contra la corrupción y la importancia de las alianzas entre la sociedad civil organizada. La compañía de teatro
“La Mar Salà” cerró las jornadas de debate y presentó el tercer y último día un acto lúdico cultural
de clausura, con el que finalizamos de forma dinámica las Jornadas.
Las segundas jornadas del proyecto, que llevan por título “¿Podemos prevenir la corrupción?” se
llevaron a cabo en mayo de 2017.
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VISITAMOS
AECID- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. Madrid.
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA – Roberto Jaramillo, Regidor de Cooperació al Desenvolupament i Migració,
Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciudadana.
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA – Isabel Lozano, Regidora de Igualtat i Polítiques Inclusives.
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA – Joan Ribó, Alcalde.
AJUNTAMENT DE PICANYA. Provincia de València.
ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA. Colombia.
ALCALDÍA DE PUERTO WILCHES. Colombia.
ALCALDÍA DE YONDÓ. Colombia.
CÁMARA DE COMERCIO DE SAN GIL. Santander, Colombia.
CDE. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. València.
CENTRE CULTURAL LA NAU. València.
COLECTIVA DE MUJERES REFUGIADAS, EXILIADAS Y MIGRADAS EN ESPAÑA. Alicante.
COLEGIO MAYOR RECTOR PESET. València.
CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ.
València.
CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ..
Dirección y Subdirección General de Cooperación. València.
COOP 57. Barcelona.
CORPORACIÓN HYPATIA. Colombia.
DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. Bogotá, Colombia.
EASD. ESCUELA DE ARTE SUPERIOR Y DE DISEÑO DE VALÈNCIA.València.
COOPERATIVA DE FIBRAS NATURALES ECOFIBRAS. Curití, Santander, Colombia.
EMPRESA SOCIAL SOYOLÍN. Girón, Colombia.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. València.
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. València.
FUNDACIÓN TERAPIA REENCUENTRO. València.
GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Secretaría de Interior, Áreas de Cooperación internacional, Paz y Derechos
Humanos y Género. Santander, Colombia.
ISI Argonauta. Madrid.
LES CORTS VALENCIANES. GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS. València.
LES CORTS VALENCIANES. Comisiones de Igualdad y Derechos Humanos. València.
OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DE ESPAÑA EN COLOMBIA. Bogotá, Colombia.
ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR. Barrancabermeja, Colombia.
PERIFÈRIES. València.
RED NACIONAL DE MUJERES DE COLOMBIA. Bogotá, Colombia.
SECRETARIA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL FIQUE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. Bogotá,
Colombia.
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS. Bogotá, Colombia.
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO. Bogotá, Colombia.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. DEPARTAMENT DE TREBALL SOCIAL. València.

NOS VISITAN
Ángela María Robledo, Representante en la Cámara del Partido Verde y Co-Presidenta de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes de Colombia.
ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y NEGRAS DE COLOMBIA (ANMUCIC). Colombia.
ÀREA DE LA DONA DE COMISIONES OBRERAS DEL PAÍS VALENCIÀ. València.
ÀREA DE LA DONA DE INTERSINDICAL VALENCIANA. València.
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GUATEMALA. Madrid.
COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO DEL PAÍS VALENCIÀ (CEAR-PV). València.
COLECTIVA DE MUJERES REFUGIADAS, EXILIADAS Y MIGRADAS EN ESPAÑA. Alicante.
CORPORACIÓN SISMA MUJER. Colombia.
FUNDACIÓN TERAPIA RENCUENTRO. València.
GRUPO MUJER DE LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA. Madrid.
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Iniciativa REDTREE – Making Projects Coop V. València.
LESBIAN BANDA. València.
MUJERES DE NEGRO. València.
MUJERES EN ESCENA. Barcelona.
ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR (OFP). Colombia.
ORGANIZACIÓN GONG (entidad anticorrupción). Croacia.
ORGANIZACIÓN RISSC (Centro de Investigación y Estudio sobre Seguridad y Criminalidad). Italia.
PERIFÈRIES. València.
RED ENCLAU. València.
RED NACIONAL DE MUJERES. Colombia.
RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES. Colombia.
TEATRE LLIURE DE BENIMACLET. València.
WOMEN’S LINK WORLDWIDE. Madrid.

ASISTIMOS
Debate Plenario en Les Corts sobre la Ley de creación de la Agencia Valenciana contra el Fraude y la
Corrupción, noviembre 2016. València.
Presentación de la tesis doctoral “El activismo de las refugiadas políticas colombianas”, en la que se
estudia la Mesa de Apoyo, realizada por la investigadora Elena Mut, enero de 2016. Universitat de València.
Presentación del libro El Buen Trato como proyecto de vida, de la psicóloga Fina Sanz, noviembre 2016.
València.
Presentación del Portal de Transparència de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, febrero 2016, València.
XII Fòrum contra les violències de gènere, noviembre 2016. Barcelona.

PARTICIPAMOS
Acto “La corrupción: zona cero”, organizada por Podemos, abril 2016. València
Actos organizados por Un Millón de Mujeres por la Paz, septiembre 2016. Colombia.
Asamblea Anual 2016 del Observatori Ciutadà contra la Corrupció. València.
Asamblea Anual de Enclau, junio 2016. València.
Cinema al pati. Una mirada universal al fenomen de la violència contra les dones, 25 de noviembre.
Amposta (Tarragona).
Constitución del Consejo Municipal de Cooperación de València, 24 de noviembre 2016. València.
Encuentro de paz por Colombia, del 10 al 12 de noviembre. Viena (Austria).
Encuentro Regional de Mujeres del Nororiente colombiano, 10 y 11 de noviembre. Barrancabermeja, Colombia.
Entrevista de evaluación del III Plan Director de la Cooperación Valenciana, febrero de 2016. València.
Entrevista de evaluación de Sisma Mujer en Colombia, febrero de 2016. Colombia.
Gran Vigilia por la Paz, 10 de noviembre. Barrancabermeja, Colombia.
Grupo de trabajo “Caso Blasco” de la CVONGD. València.
II CUMBRE DE MUJERES POR LA PAZ, septiembre 2016. Bogotá, Colombia.
Presentación del documental Voces refugiadas en Dones Progressistes de Picanya, junio 2016.Picanya.
Presentación del documental Voces refugiadas en la Filmoteca de Albacete, 13 de diciembre. Albacete.
Presentación del documental Voces refugiadas en León, 26 de mayo. Léon.
Presentación libro Hacia una cooperación internacional transformadora, septiembre 2016. València.
Reuniones anuales de la red EnClau. València.
Reuniones de la Xarxa de Entitats del País Valencià, febrero 2016. València.
Reunión del Observatori Ciutadà contra la Corrupció con juristas amigos para analizar la ley de creación de la Agencia Valenciana conta el fraude y la Corrupción.València.
Taller sobre los Acuerdos de Paz, organizado por la Red Nacional de Mujeres y Sisma Mujer, septiembre 2016. Colombia.
Tramitación de la Ley de creación de la Agencia Valenciana contra el Fraude y la Corrupción, Comisión de Economía de Les Corts, mayo 2016. València.
XV Encuentro Nacional Fiquero: Fique, Postconflicto y Desarrollo Rural, 8 de noviembre. Valle del
Cauca, Colombia.
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Atelier gana un recurso contra la extinta Conselleria de Solidaritat i
Ciutadania
La Generalitat tendrá que abonar 199.413 euros a la asociación
Valencia, 3 de julio de 2015-. 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 al proyecto “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”, que Atelier ONGD presentó a la convocatoria para proyectos de
cooperación al desarrollo de dicho año.
Nuestra organización estimó que la resolución denegatoria, firmada por el entonces
conseller responsable de Cooperación al Desarrollo Rafael Blasco –ahora en prisión
condenado por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación
administrativa y falsedad-, carecía de motivación e incurría en desviación de poder; y
por ello, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana. Ahora, a fecha 26 de junio de 2015, el TSJCV
reconoce el derecho de Atelier a la obtención de dicha subvención, condenando a la
Generalitat Valenciana a abonar 199.413 euros a nuestra asociación.
En el curso del procedimiento judicial, Atelier solicitó la práctica de una prueba pericial
y el TSJCV aceptó que fuera la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, quien la realizara. Para
realizar el informe pericial, a propuesta de Atelier, la AECID llevó a cabo una
valoración técnica de siete de los proyectos subvencionados en la convocatoria de 2011
y el presentado por nuestra asociación, que había obtenido de la Conselleria una
puntuación de 85,9, la más baja de las ocho. Sin embargo, el examen de la AECID
determinó que la valoración técnica del proyecto de Atelier - con 88,11 puntos- era
superior a seis de los proyectos que, sin embargo, sí habían sido aprobados por la
referida Conselleria; unos proyectos que incluso la AECID llegó a tachar de
“asistencialistas”, “ineficientes” o “sin valor añadido”.
El proyecto “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”,
que ahora podrá llevarse a cabo, prevé un impacto directo en mil mujeres beneficiarias
vinculadas a la OFP, entidad que trabaja desde los años setenta en el 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.

Así mismo, cuatrocientas mujeres serán formadas en derechos humanos y otras
cuatrocientas participarán en la realización de audiencias públicas de denuncia y
reparación. El radio de acción del proyecto abarca una población de cincuenta y cinco
mil personas de estratos populares. Ahora, cuando Colombia se encuentra en uno de los
momentos más importantes y decisivos de su historia a raíz de los diálogos de paz para
la terminación del conflicto armado, este proyecto mantiene 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.

Atelier gana su segundo recurso contra la extinta Conselleria de
Solidaritat i Ciutadania
La Generalitat tendrá que abonar 62.600 euros a la asociación para la realización
de un proyecto de sensibilización y además pagar las costas procesales
València, 12 de julio de 2016-. 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 al proyecto “Violencias contra las mujeres en el conflicto armado de
Colombia: campaña de sensibilización de la opinión pública”, que presentamos a la
convocatoria para proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo de dicho
año.
Nuestra organización estimó que la resolución denegatoria, firmada por el entonces
conseller Rafael Blasco, responsable máximo de Cooperación al Desarrollo –ahora en
prisión condenado por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial-, carecía de
motivación e incurría en desviación de poder; y por ello, presentó un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana. Ahora, a fecha 22 de junio de 2016, el TSJCV reconoce el derecho de
Atelier a la obtención de dicha subvención, condenando a la Generalitat Valenciana a
abonar 62.600 euros a nuestra asociación, que supone la totalidad de la cuantía
solicitada.
Asimismo, el fallo acuerda imponer a la Generalitat las costas procesales que se han
causado “al haber litigado ésta con temeridad, y ello dada la notoria arbitrariedad de la
actuación administrativa impugnada por Atelier”.
En el curso del procedimiento judicial, Atelier solicitó la práctica de una prueba pericial
y el TSJCV aceptó que fuera la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, quien la practicara. Para realizar el informe pericial, a propuesta de
Atelier, la AECID llevó a cabo una valoración técnica de ocho de los proyectos
subvencionados en la convocatoria y el proyecto presentado por nuestra asociación,
que había obtenido de la Conselleria la puntuación más baja de los nueve. Sin
embargo, el examen de la AECID determinó que la valoración técnica del proyecto de
Atelier era superior a seis de los proyectos que, sin embargo, sí habían sido
aprobados por la referida Conselleria.
Ahora, con este fallo favorable, podremos llevar a cabo el proyecto “Violencias
contra las mujeres en el conflicto armado de Colombia: campaña de
sensibilización de la opinión pública”, que nos permitirá realizar un trabajo de
visibilización de esta importante temática. De este modo, esperamos contribuir a la
satisfacción de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el contexto del
conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición.

Actualmente -cuando Colombia se encuentra en uno de los momentos más decisivos y
esperanzadores de su historia tras el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades
bilateral y definitivo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-, este proyecto
mantiene 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.

