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La foto de la portada de la memoria 2013-2018 cedida por Ester Pérez Berenguer, 
fotógrafa y presidenta de SUDS, recibió el premio Photography 4 Humanity Global 
Initiative 2019 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y fue seleccionada para la 
exposición en la sede de las Naciones Unidas en Nova York. 

Antes de empezar 



 

Índice 

Presentación……………………………………………………………………...........………….. 5  

¿Quiénes somos?........................................................................... ............ 6 

¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo?……………………………............………… 6 

¿Qué os explicaremos en cada línea estratégica?....................................... 8 

Un año lleno de sorpresas. 

Situar la vida en el centro………………………………………………........………………. 9 

Las herramientas del amo no desmontarán nunca la casa del amo…...… 10 

Dos buenas notícias………………………………………………………….............…..…. 11 

Memoria de actividades - Líneas de Trabajo 

Feminismos………………...........................................................................….13 

Derechos LGTBI…..…………………………………………………………...............……….20 

Defensa cuerpo - territorio…………………………………………...............………..  25 

Paz y resistencias frente a la ocupación………………………..…...............……. 31 

Alternativas económicas…………………………………………………..............…….. 36 

Empresas y derechos humanos…………………………………..............…  ..…….. 40 

Visibilizando el trabajo invisible............................................................... 43 

Comunicación, saberes del sur, internacionalismo  y  

trabajo en red.......................................................................................... 44 

Memoria económica 2019  

Bloque I. Resumen de la memoria económica 2019 ……......................... 46 

Bloque II. Distribución de ingresos comprometidos  

2019 (Cuadros 1 – 5) .............................................................................. 49 

 

A todas las personas, organizaciones, colectivos e instituciones 

que han caminado a nuestro lado durante este año. 

!Muchas gracias!  



5 

Presentación 

Durante este año 2020, el Covid-19 ha puesto de 
manifiesto las desigualdades y los privilegios en nuestra 
sociedad. Hemos visto como las restricciones de movilidad 
en todo el mundo no han afectado a todos y todas por 
igual. Por ejemplo, como una llaga viva, muchas mujeres 
que viven violencia machista han tenido que confinarse 
con sus agresores, o personas que necesitan vender cada 
día sus productos o su mano de obra se han quedado sin 
ingresos. 

En SUDS sabemos de la prioridad y la necesidad de poner 
la vida en el centro. La pandemia nos ha reafirmado en 
esta lucha. Porque poner la vida en el centro implica una 
transformación radical, una transformación que va a la 
raíz del sistema capitalista, que se sostiene también 
gracias al colonialismo y el patriarcado. Implica un cambio 
profundo, tanto en aquello público como en lo privado: de 
las políticas que no respetan los derechos humanos de 
todas las personas, de las empresas que expolian los 
recursos naturales, de las estructuras sociales, culturales, 
simbólicas que sostienen la violencia hacia colectivos y 
personas que se salen de la normatividad. 

Para conseguir que la vida esté en el centro, ponemos 
nuestro grano de arena, tanto desde el ámbito local, 
como desde el regional mediterráneo, centroamericano y 
del Caribe. Para hacerlo, no trabajamos solas, sino en red, 
impulsando y participando en alianzas estratégicas que 
nos permiten llegar más lejos en la incidencia política, 
como son Anawanti, el Observatorio de Derechos 
Humanos y Empresas en el Mediterráneo y el Oriente 
Medio –ODHE-, Coalició Prou Complicitat amb Israel, 
Lafede.cat y Euromed Rights, entre otros. 

Gracias al trabajo en red y al apoyo de las personas e 
instituciones que nos acompañan en este camino, hemos 
podido lograr importantes metas este año. Algunas muy 
tangibles, como nuestra contribución a la creación del 
Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos, o la 
publicación de una lista internacional de empresas que se 
benefician de producir en los territorios ocupados en 
Palestina, paradigma de expolio, apartheid y vulneración 
de derechos. También hemos aportado en otros 
propósitos más intangibles pero no menos importantes, 
como  el de haber revisado, junto con centenares de 
mujeres, nuestros privilegios y haber contribuido a ir 
desmontando el relato patriarcal. 

En este camino estamos. Juntas, con todas las 
organizaciones, entidades, personas y colectivos con 
quienes trabajamos, continuamos luchando y 
construyendo, para hacerlo realidad, otro mundo posible.  
Esta memoria quiere ser un homenaje a todo el esfuerzo y 
luchas conjuntas. 

Equipo de SUDS Poner la vida en el centro implica una 
transformación radical (...) que va a la raíz del 

sistema capitalista  www.suds.cat 
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¿Quiénes somos? 

        ¿Cuáles son  nuestras líneas estratégicas de trabajo? 

Somos una asociación que basa su trabajo en el 
compromiso con organizaciones sociales y colectivos que 
resisten y actuan frente a la vulneración de sus derechos. 

Trabajamos codo con codo con redes, organizaciones, 
colectivos y grupos de base para promover la justicia 
global, con especial atención en la defensa de una vida 
libre de violencias patriarcales, racistas y colonialistas. 
Defendemos la dignidad, la soberania, los derechos 
colectivos y los bienes comunes 

Feminismos  

Derechos LGTBI+  

Defensa cuerpo - territorio 

Paz y resistencias 
frente a la ocupación 

Alternativas    

económicas 

Empresas y  

derechos humanos  

Feminismos 

Internacionalismo 

Justicia Global 



Memoria de actividades 

2019-2020 



5 

        ¿Qué os explicaremos de cada línea estratégica de trabajo? 

Feminismos (1) 

Derechos LGTBI+ 

Defensa cuerpo - 
territorio 

Paz y resistencias  

frente a la ocupación 

Alternativas    
económicas 

Empresas y  

derechos humanos  

   

Dónde trabajamos 

Con quién  

trabajamos 

 

Qué destacamos 

 

Otros datos de interés 

      

      

      

      

      

      

(1) Cuando hablamos de esta línea lo hacemos en dos apartados diferentes. Uno para hablar de lo que entendemos por feminismo hegemónico y otro para explicar que la opción de SUDS 
son los feminismos diversos que acogen saberes y luchas de mujeres de diferentes procedencias (...) 

 



Un año lleno de sorpresas  
Situar la vida en el  centro  
 

Mientras elaborábamos esta memoria la sociedad se ha 
visto obligada a paralizar su actividad por el Covid19. 
Durante estos meses de confinamiento mundial se han 
evidenciado todavía más las grandes inequidades y 
privilegios de nuestra sociedad. 

Hemos constatado, una vez más, el imprescindible rol 
que tienen las mujeres en el trabajo de cuidados y como 
éste se sostiene en condiciones muy precarias y bajo 
políticas que promueven la violencia institucional.  

También hemos visto como las fuentes de alimento se 
sostienen gracias al campesinado, a las personas 
migrantes y en los pueblos originarios, a pesar de las 
políticas de precarización del trabajo del campo y de 
expolio de los territorios indígenas, y como la parada 
productiva y de transporte ha supuesto una tregua para 
la biodiversidad del planeta, amenazada constantemente 
por el modelo económico depredador en el cual vivimos.  

En este contexto, la lucha por una sociedad donde la vida 
se sitúe en el centro tiene todavía más sentido, porque 
un sistema que ejerce violencias contra las mujeres, que 
engendra racismo, que vulnera los derechos de los 
pueblos y colectivos desfavorecidos, que promueve el 
expolio de las riquezas naturales y culturales, está 
destinado a desaparecer, porque se convierte en un 
espacio de violencias estructurales, un espacio 
inhabitable, en el cual se instalan las injusticias y se agota 
la vida misma. 

Hemos constatado (...) el imprescindible rol que tienen las mujeres en el 
trabajo de cuidados y como éste se sostiene en condiciones muy precarias 

y bajo políticas que promueven la violencia institucional 



Las organizaciones feministas de Anawanti trabajamos por 
una vida libre de violencias machistas. Lo hacemos desde 
la incidencia política, la denuncia de vulneraciones de de-
rechos, la sensibilización comunitaria, la desarticulación 
de los imaginarios y acciones que perpetúan las violencias, 
la propuesta de alternativas desde la justicia feminista...  

Los asesinatos de mujeres y cuerpos disidentes son la 
peor de las pandemias de nuestro mundo en todos los 
países, puesto que no hay frontera ni estado que tenga la 
voluntad efectiva de garantizar una vida libre de violencias 
machistas en todas sus expresiones. No hay suficientes 
respuestas desde las políticas institucionales para parar 
este horror. La desmesura entre lo que las mujeres preci-
samos para recuperarnos de los efectos de la violencia 
machista y lo que existe y está a nuestra disposición, es la 
violencia institucional. Y esta violencia institucional tiene 
un gran impacto en las mujeres y en las que las acompa-
ñan en su recuperación.  

Las mujeres de Tamaia – Vivir sin violencia (2) lo saben 
bien, saben del desgaste, del cansancio, de poner el cuer-
po, las emociones, la sabiduría, la experiencia. Saben de la 
extenuación que supone encontrar que, en el otro lado, la 
respuesta es la burocracia institucional.  

Ante lo que Tamaia ha denominado la intemperie institu-
cional, hemos construido la red Anawanti, espacio de in-
tercambio internacional donde tejemos alianzas desde la 
práctica feminista latinoamericana y del Mediterráneo, 
donde hacemos sitio al reconocimiento, los saberes y la 
horizontalidad.  

“Las herramientas del amo no desmontarán  
nunca la casa del amo” 
Audre Lorde 

(2) Tamaia—Vivir sin violencias es una cooperativa de mujeres que durante casi 30 años ha acompañado a 
mujeres en situación de violencia y trabajado en el abordaje integral de las violencias machistas, desde la 
formación, la incidencia, la atención, la prevención, la sensibilización. El mes de junio de 2020 anunció su cierre 
por insuficiencia de recursos y por extenuación de su equipo. 

Anawanti, espacio de intercambio internacional donde 
tejemos alianzas desde la práctica feminista latinoamericana 
y mediterránea, donde hacemos lugar al reconocimiento, los 

saberes y la horitzontalidad 



La presencia de las empresas transnacionales en contex-
tos de ocupación y conflicto, en muchos casos, está rela-
cionada con el saqueo de recursos naturales, la privatiza-
ción del agua, la confiscación de tierras, los desalojos, de-
tenciones, la restricción a la libertad de movimiento, etc..  

Todas las anteriores sólo representan una parte de una 
larga lista de violaciones de derechos al servicio de un mo-
delo económico injusto que contribuye tanto a la actual 
crisis climática como a la perpetuación y profundización 
de las ocupaciones, los conflictos, las desigualdades socia-
les y aquellas formas de violencia donde los cuerpos de las 
mujeres se han convertido en un territorio de conquista. 

La expansión internacional de las empresas transnaciona-
les y el privilegio que los intereses corporativos reciben  
en oposición al bien común se han desarrollado gracias a 
una compleja arquitectura de impunidad que permite que 
las corporaciones escapen de cualquier forma de control 
de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales. 

En Cataluña celebramos que se haya conseguido un gran 

acuerdo político para promover la creación del Centro 

Catalán de Empresas y Derechos Humanos, una propuesta 

legislativa pionera en el mundo.  

El Centro será un organismo público e independiente el 

objetivo principal del cual será el seguimiento y 

evaluación del impacto sobre los derechos humanos y el 

medio ambiente de comunidades o regiones de otros 

países, por parte de empresas con sede en Cataluña y/o 

que tienen inversiones y actividades en Cataluña. 

La propuesta ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo 

de Empresas y Derechos Humanos que forman Lafede.cat 

y la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en 

Colombia y más de 15 entidades. Dentro de este grupo de 

trabajo SUDS y su trabajo en el marco del ODHE 

(conjuntamente con NOVACT) ha tenido un papel 

significativo desde el principio gracias a su continua labor 

aportando rigurosa información sobre casos de empresas 

que vulneran derechos humanos, especialmente en 

contextos de ocupación (Palestina, Sáhara). Liderados por 

el equipo de Lafede.cat y conjuntamente con el resto de 

entidades, SUDS ha realizado durante años un incansable 

trabajo de incidencia con los grupos parlamentarios,  que 

ha culminado en el redactado final de la propuesta de ley 

aprobada y en el lanzamiento público de la web 

alertadh.org que recoge casos de empresas 

transnacionales con vinculación catalana que vulneran los 

derechos humanos allí donde trabajan. 

¡Dos buenas notícias!  

Acuerdo político para promover la 
creación del Centro Catalán de Empresas 

y Derechos  Humanos, una propuesta 
legislativa pionera en el mundo  

En Catalunya 

alertadh.org 



En el ámbito internacional destacamos el ejercicio de 
transparencia, de responsabilidad y de compromiso 
respecto al Derecho Internacional que ha significado la 
publicación  de una base de datos que señala más de 112 
empresas comerciales que directa o indirectamente 
permitieron, facilitaron y se beneficiaron de la 
construcción y crecimiento  de los asentamientos en los 
territorios palestinos ocupados. Una buena noticia, puesto 
que se ha materializado una demanda de la sociedad civil 
palestina y de múltiples organizaciones y colectivos de 
defensa de los derechos humanos internacionales, en la 
cual SUDS y el ODHE han contribuido activamente, gracias 
a su participación en campañas internacionales de presión 
e incidencia. 

Ambos hechos  se tendrían que convertir en instrumentos 
al servicio de los Estados para parar y prevenir actividades 
ilícitas de las empresas a través de varios canales, como 
por ejemplo, la compra pública. El trabajo por una compra 
publica ética, sostenible, socialmente responsable y que 
proteja los derechos humanos más allá de nuestras 
fronteras es parte del trabajo de incidencia que varias 
organizaciones, entre las cuales se encuentra SUDS, 
realizamos ante varias administraciones en Cataluña. 

A nivel internacional 

La publicación de una base de datos que señala 
más de 112 empresas comerciales que directa o 

indirectamente  permitieron,  facilitaron y se 
beneficiaron de la construcción y crecimiento de 

los asentamientos en territorios palestinos ocupats 
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Feminismos 
El feminismo hegemónico occidental es parte de la 
construcción colonial del mundo basada en una relación 
de dominación estructural y de privilegio del norte sobre 
el sur.  

Nos referimos a un sur y a un norte no geográfico sino 
metafórico: el norte como hegemonía y poder, el sur 
como metáfora del sufrimiento sistemático producido por 
el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Es también 
el sur que existe en el norte, el grupo de personas 
excluidas, marginadas, discriminadas, en los países ricos. 
También hablamos de un norte global en el sur. Las élites 
que se benefician del capitalismo global. 

En la teoría y la práctica política, el feminismo 
hegemónico universaliza la categoría de mujer, blanca, 
occidental, de clase media, heterosexual, sin considerar 
otras vivencias condicionadas por la raza,  la clase, el 
origen, la edad, la sexualidad o la geopolítica, entre otras. 

Parte de la idea que existe “una subordinación común de 
todas las mujeres” y concibe sus propuestas como 
universalitzables e ignora y oculta las diferencias y, por lo 
tanto, las demandas y propuestas de las “otras”, las 
racializadas, empobrecidas, migrantes, indígenas, 
musulmanas, con sexualidades disidentes, etc. 

Las prioridades de las mujeres occidentales pasan 
a ser reivindicaciones universales. Traslada la 
agenda del feminismo blanco a las mujeres de 
otras latitudes del mundo. Por eso es urgente y 
necesaria la descolonización de los feminismos: 
para revisar privilegios, establecer diálogos de 
saberes, para acercarnos desde la horizontalidad y 
el reconocimiento a propuestas feministas 
construidas desde conocimientos y experiencias 
vinculados a cosmovisiones no occidentales y 
desde los márgenes. 

Sabemos que hay otras formas de pensar la vida. 
Y desde este emplazamiento surge la oportunidad 
de crear alianzas estratégicas entre los diversos 
feminismos para hacer frente al patriarcado, 
profundamente imbricado con el sistema colonial 
neoliberal global. 

Con la vocación de dialogar y articular resistencias 
con otros feminismos anticapitalistas y 
descolonizadores, SUDS asume la propuesta de 
Mohanty  (3) de hacerlo  desde el conocimiento 
situado, desde abajo, desde las experiencias 
cotidianas y las luchas que se llevan a cabo en 
cada rincón del mundo. 

Ignora y oculta las diferencias, y 
por tanto, las demandas y 

propuestas de las otras 

(3) Moharty, Ch. T. (2008b) Bajo los ojos de occidente. La solidaridad feminista a través de 
las luchas anticapitalistas, en Suárez, L. y Hernández, A. Descoloniando el feminismo. 
Teorias y practicas desde los márgenes. Col. Feminismos. Ed. Cátedra. 

(4) Galindo, M. (2015) La revolución feminista se llama despatriarcalización. ACSUR 
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Feminismos 

Reivindicamos un modelo alternativo de 
relaciones sociales, económicas, 

culturales, que ponga en el centro la 
sostenibilidad del planeta, la vida y los 

derechos humanos 

“Redefinimos   el feminismo como el conjunto de luchas colectivas y individuales protagonizadas por 
las mujeres contra toda clase de mandatos patriarcales, a escala planetaria, en diferentes épocas y 
contextos sociales y culturales. Luchas ancestrales de desobediencia que han tenido lugar en 
diferentes latitudes de manera simultánea y paralela”. 

Maria Galindo – Mujeres Creando – Bolivia. 

Desde los feminismos diversos, que acogen saberes y 
luchas de mujeres de diferentes procedencias, 
reivindicamos un modelo alternativo de relaciones 
sociales, económicas y culturales, que ponga en el centro 
la sostenibilidad del planeta, la vida y los derechos 
humanos. 

Hacemos nuestro trabajo con una perspectiva feminista 
construida a partir de un profundo proceso de 
transformación, que nos ha permitido ver, entender, 
explicar e interpretar las realidades con otra mirada. Un 
proceso que implica desprenderse –a nivel personal y 
colectivo- de estereotipos, concepciones y conocimientos 
sesgados que ha consolidado la perspectiva etnocétrica y 
patriarcal. Así, nuestro trabajo contiene deseos, 
propuestas, estrategias, luchas y experiencias de mujeres 
y de colectividades no hegemónicas, invisibilizadas, 
discriminadas, excluidas, que aportan diversidad, 
subversión y un profundo poder transformador. 
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Impulsa un proceso político y social de largo 
alcance para romper el silencio, sanar y 
recuperar la memoria de los crímenes 
sexuales cometidos de forma sistemática 
contra mujeres mayas durante la guerra y 
también en la actualidad. Acompanyan a 
mujeres en los procesos de sanación, como 
por ejemplo,  mujeres quekchís en el juicio 
por esclavitud sexual en Sepur Zalco (2016). 

Promueve los derechos de las mujeres en la 
província de Larache, y también a escala 
nacional, según los principios de democrácia, 
igualdad y no discriminación entre los 
géneros. Lucha contra el oscurantismo y 
promueve una cultura de tolerancia, respeto 
y paz. 

Lucha para fortalcer la autonomia, el 
ejercicio y el disfrute de los derechos, la 
ciudadanía, la igualdad y la justicia para las 
mujeres. Acompaña y trabaja con mujeres 
que viven situaciones de vulnerabilidad, que 
se enfrentan a violaciones de sus derechos 
(sexuales, laborales, violencia…), mujeres 
organizadas en estructuras locales como  
promotoras de salud, campesinas, obreras, 
etc. 

Trabaja para fortalecer los movimientos 
feministas y de mujeres, a través de 
donaciones para dar apoyo a iniciativas y 
acciones de grupos de base en América 
Latina y el Estado espanyol. Feminista, 
promueve los derechos, la participación y el 
empoderamiento de las mujeres. 

Realiza acciones de promoción, 
sensibilización y defensa de los derechos de 
las mujeres. Promueve la igualdad y la no 
discriminación a través de las políticas 
públicas y lucha contra la violencia de 
género. Ofrece apoyo emocional, asesoría 
legal y formación a mujeres que viven 
situaciones de violencia. 

Trabaja para el reconocimiento y exercicio de 
los derechos humanos de las mujeres en 
comunidades rurales y urbanas. En la 
prevención, atención, visibilización de la 
violència contra les mujeres, la misogínia 
subjacente y lucha contra los feminicidios.  

Genealogia activa de mujeres que han 
trabajado en la defensa de la libertad y los 
derechos de las mujeres frente la violencia 
patriarcal. Da apoyo a mujeres que quieren 
salir del engranage de la violencia mientras 
transitan en este camino de libertad. Llevan 
a  cabo programas de formación, prevención 
y sensibilización para erradicar la violencia 
en nuestro contexto cultural. 

UPWC 

Palestina 

Tamaia—Viure sense violències 

Cataluña 
ORMUSA 

El Salvador 

Calala—Fondo de Mujeres 

Cataluña 

Centro de Derechos de Mujeres 

Honduras 

Actoras de cambio 

Guatemala 

AMDF 

Marroc 

Con quién trabajamos 

Mains Solidaires 

Marruecos 

Organización de mujeres de base, parte 

activa del movimiento de mujeres 

palestinas y del movimiento contra la 

ocupación de Palestina por parte de 

Israel. Promueve el fortalecimiento y la 

participación social y política de las  

mujeres. 
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Anawanti: Red internacional por una 
vida libre de violencias machistas 

 

La violencia contra las mujeres es una de las principales 
vulneraciones de derechos humanos, manifestación extrema 
de discriminación basada en las relaciones de poder 
desiguales entre hombres y mujeres. Transversal a todas las 
culturas y países, en el ámbito público y privado, de 
dimensión universal, con múltiples formas y manifestaciones, 
es parte estructurante del sistema patriarcal. 

Esta red es una expresión de solidaridad  internacional, 

conformada por organizaciones feministas de El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Marruecos, Palestina y Cataluña. Es un 

espacio de reconocimiento, aprendizaje, intercambio de 

estrategias, de incidencia, prevención, y acompañamiento,  

para avanzar en una vida libre de violencias machistas.   

En Awanati trabajamos con la propuesta de que los procesos 

de violencia tienen que ser reparados y sanados.  
Consideramos que los modelos de gestión definidos desde las 

propias mujeres son profundamente válidos y 
transformadores.  Es importante poner en valor y reconocer 
los saberes y las prácticas de vida que las mujeres tenemos y 

tejemos en todo el  mundo. Un orden que se expresa a través 

de la sororidad y el apoderamiento de las mujeres como 
práctica política. 

Consideramios que los modelos de gestión definidos desde 
las propias mujeres són profundamente válidos y  

transformadores 
www.anawanti.international 

Qué destacamos 
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Revisando privilegios: Fronteras 
visibles e invisibles de las alianzas 
feministas para la lucha contra las 

violencias maschistas 

 

En el marco de la alianza con la Fundación Surt, Calala – 
Fondo de Mujeres y Tamaia – Vivir sin violencias, 
organizamos unas jornadas para conocer cuáles son las 
fronteras que encontramos los grupos feministas cuando 
hablamos de la erradicación de las violencias machistas y 
cómo  trabajamos los privilegios y las relaciones de poder 
que nos atraviesan. 

Las participantes tuvimos la oportunidad de escuchar y 
debatir sobre temas como colonialidad, racismo, 
capitalismo, religión, trabajo en lo interno de las 
organizacines, y de como estos sistemas entrelazados 
mantienen con fuerza la estructura del sistema capitalista 
patriarcal. 

 Hace falta seguir avanzando en esta temática para 
construir una sociedad diversa y antirracista a través de 
una mirada decolonial, interseccional y feminista. El 
primer paso para lograrla pasa por revisar nuestros 
privilegios desde estas perspectivas. 

El primer paso para una sociedad diversa y antiracista 
pasa por revisar nuestros privilegios desde una mirada 

decolonial, interseccional y feminista 

Qué destacamos 
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Comunicación para la      
transformación social a través de 

la fotografía 

 

La fotografía participativa es una herramienta poderosa que 
influye en la percepción pública de lo qué está pasando. La 
imagen es fundamental para crear narrativas y creencias. A 
menudo las imágenes que nos llegan sobre colectivos no 
hegemónicos, subordinados o excluidos no son historias 
explicadas en primera persona, porque ni las cámaras ni el 
discurso están en sus manos. Es imprescindible la toma  de 
la palabra. Las personas que participan en nuestros talleres 
hacen un ejercicio de reflexión alrededor de la  autorepre-
sentación a través de las imágenes que ellas mismas toman. 

Los talleres de fotografía participativa son, sobre todo, he-
rramientas de expresión, creación de comunidad y recono-
cimiento. Con esta metodología generamos reflexión sobre 
los filtros culturales, ideológicos e iconográficos que operan 
en nuestra cultura visual y la posición de poder/no poder 
desde donde se hace una fotografía, puesto que creemos 
que estos datos invisibles influyen en el camino de impacto 
y  comunicación que la imagen emprende por el mundo. 

Los talleres de fotografía siempre acaban con exposiciones 
que permiten compartir la experiencia con el público como 
por ejemplo la de Enfocadas realizada en el barrio de la Tri-
nitat Vella o la del Cuerpo emergente en Ciutat Vella. Las 
dos en Barcelona. 

    
 

 

 

Generamos reflexión sobre los filtros 
culturales, ideológicos e iconográficos 
que operan en nuestra cultura visual  

Qué destacamos 
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En 2019 hemos trabajado con: 

Organizaciones de mujeres y del movimiento feminista:  

Tamaia—Vivir sin violencias, Ca la Dona, Plataforma contra las 

violencias, Noviembre Feminista, Fundación Surt , Afroféminas, Calala-

Fondo de Mujeres, Actoras de Cambio, Centro de Derechos de 

Mujeres, ORMUSA, Association Marocaine pour le Droits de Femmes y 

Mains Solidaires. 

Instituciones:  

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) - Observatorio de la 

Cobertura de Conflictos– Facultad de Comunicación, Máster de 

Comunicación de Blanquerna– Universidad Rovira i Virgili y Máster de 

Comunicación y Género de la Universidad de Barcelona.  

Institut Català de les dones, Área de Igualdad y Ciudadanía de la 

Diputació de Barcelona, Agencia Catalana de Cooperación al 

Desarrollo,  Ayuntamiento de Barcelona y Ayuntamiento del Prat de 

Llobregat. 

Mujeres que han vivido o viven violencias. 

Activistas contra la Islamofóbia de género. 

Proyectos realizados (2) 

2 

(5) En este apartado hemos indicado el número de proyectos específicamente vinculados con esta línea aunque todos los proyectos realizados por SUDS están atrave-

sados por la mirada feminista.  
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! 

Derechos LGTBI+ 
La perspectiva feminista que transversaliza nuestro 
trabajo implica desprendernos de estereotipos que 
consolidan una mirada colectiva androcéntrica y 
patriarcal y, en consecuencia, heteronormativa. 

Acercarnos a colectivos y organizaciones que huyen de 
esta mirada hegemónica y de este imaginario colectivo es 
acercarnos, en la mayoría de los casos, a grupos y 
comunidades vulnerabilizados y discriminados. El 
colectivo LGTBI+ es, sin duda, uno de ellos y SUDS aborda 
su problemática en países como Cuba y Honduras. 

Dos países con contextos muy diferentes que requieren 
distintas estrategias, pero que confluyen en tener que 
abordar las causas subyacentes de la violencia basada en 
prejuicios relacionados con la orientación sexual y la 
identidad de género de personas que desafían las normas 
tradicionalmente aceptadas por la sociedad. Esto incluye 
impulsar políticas no discriminatorias y realizar campañas 
públicas para promover la conciencia y el respeto de los 
derechos humanos de las personas LGTBI+, a fin de 
combatir los prejuicios que sustentan esta violencia. 

Acercarnos a colectivos y organizaciones que huyen de 
miradas androcéntricas y patriarcales es acercarnos, en la 

mayoría de los casos, a grupos y comunidades 
vulnerabilizados y discriminados como el colectivo LGTBI+ 

“No  sólo quieren desalojar nuestras comunidades, también quieren desalojarnos de nuestros 
deseos y de la libertad de nuestros cuerpos”. 

Testimonio de una de las personas que participaron en el diagnóstico sobre la situación de 
estigmatización, discriminación y violencia hacia las personas LGTBI+ lencas i garífunas de Hondures. 
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En general, en la sociedad hondureña, así como también 
en la mayoría de países del mundo, persisten principios 
arraigados de heteronormatividad, jerarquía sexual, 
binarismo de sexo y género y una fuerte misoginia. Estos 
elementos, combinados con una intolerancia generalizada 
hacia personas con orientaciones sexuales, identidades y 
expresiones de género no normativas y cuerpos diversos, 
legitiman la violencia y la discriminación hacia los 
colectivos LGBTI+. Así, la violencia contra personas LGBTI+ 
es consecuencia de un contexto cultural que no acepta, y 
que de hecho castiga, las sexualidades y las identidades 
no normativas y los cuerpos que no se ajustan a los 
estándares de corporalidad femenina o masculina. Existe, 
por lo tanto, un vínculo inherente entre la discriminación 
y la violencia contra las personas LGBTI+. 

En Cuba, a pesar de que se han producido grandes 

adelantos en educación integral de la sexualidad y 
derechos sexuales, conseguidos gracias al trabajo 

realizado principalmente por CENESEX en coordinación 

con organizaciones de la sociedad civil y activistas LGTBI+, 

todavía persisten problemáticas, tabúes y 

discriminaciones hacia el colectivo LGTBI+, que tienen 
como resultado la anulación o el menoscabo de la 

igualdad ante la ley y del reconocimiento y goce del 

ejercicio de ciudadanía y los derechos humanos. Esto 
implica una escasa o nula movilidad social para las 
personas LGTBI+, limitadas garantías en el ámbito 
simbólico y material que el marco social provee, la 

exposición a situaciones de violencia en el ámbito 

familiar, laboral, social y educativo, la no participación en 
la vida social, política y cultural, además de un muy 

limitado acceso al mercado laboral, la educación, las 

tecnologías, al sistema de salud y seguridad ciudadana. 

Cuba Honduras 

 Dónde trabajamos 
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El MDR nace en 2010 por iniciativa de un grupo de per- 
sonas de la comunidad LGTBI+ comprometidas con la 
lucha por el respeto y el ejercicio pleno de los derechos 
humanos basados en la orientación sexual e identidad de 
género.  

Es un movimiento de la diversidad sexual que desarrolla 
acciones y propuestas encaminadas a garantizar la 
participación política, la normalización de la comunidad 
LGTBI+, y la transformación de la cultura heteropatriarcal 
en Honduras.  

El MDR es ampliamente reconocido en el país por 
promover activamente la reivindicación de los derechos, 
intereses, libertades y dignidad de las personas LGTBI+. 

El Centro Nacional de Educación Sexual forma parte del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba desde el año 1989. 
Entre sus actividades, el CENESEX realiza proyectos de 
investigación y desarrollo comunitario, así como formación 
en la Universidad Médica de La Habana. Promueve la salud 
sexual integral y los derechos sexuales y ofrece servicios de 
atención a niños, niñas y adolescentes que han sufrido 
abuso sexual. Coordina también el Programa Nacional de 
Educación Sexual y la Jornada Cubana contra la Homofobia. 

CENESEX hace una apuesta activa y comprometida con po- 
líticas públicas que favorezcan los derechos de las mujeres y 
las sexualidades diversas, y para ampliar la conciencia y 
sensibilización social y ciudadana hacia la libertad y la 
diversidad sexual. Realiza programas, campañas y acciones 
sociales, educativas, políticas y culturales para defender el 
respeto a la libre y responsable orientación sexual e 
identidad de género. 

 
Centro Nacional de Educación  

Sexual - CENESEX -  

 

Cuba 

Movimiento de Diversidad en 
Resistencia - MDR  

Honduras 

Con quién trabajamos 
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Qué destacamos 

Apoyamos las propuestas de colectivos LGTBI+ para 

abordar las causas subyacentes de las violencias y 

opresiones basadas en discriminaciones relacionadas con 

la orientación sexual, la identidad o expresión de género.  

En Cuba, trabajamos para promover derechos y 

ciudadanía de jóvenes LGTBI+, con formaciones, 

fortalecimiento de activistas sociales, campañas de 

comunicación para concienciar la población en la no 

discriminación y el respeto y reconocimiento de la libre y 

responsable opción sexual, como ejercicios de equidad y 

justicia social.   

En Honduras, acompañamos a jóvenes LGTBI+ garífunas 

en la lucha por la defensa de sus derechos, y para 

identificar y enfrentar la violencia que viven 

cotidianamente, a través de formación y sensibilización, 

con un abordaje basado en la educación popular 

feminista, reflexivo, crítico y vivencial. 

El objetivo es disponer de herramientas políticas y legales 

para hacer frente a las violencias y acompañar a jóvenes 

que puedan estar viviendo discriminaciones. 

El objetivo es disponer de herramientas 

políticas y legales para hacer frente a las 

violencias y acompañar a jóvenes que 

puedan estar viviendo discriminaciones 
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! En 2019 hemos trabajado con: 

Colectivos, organizaciones e instituciones: 

Colectivos y organizaciones en Cuba: CENESEX, Red OREMI de 

Mujeres Lesbianas de La Habana. Redes Sociales Comunitarias 

Cubanas: Red de Trabajo Social por la Educación Integral de la 

Sexualidad, Red Humanidad por la Diversidad, estudiantes y 

activistas LGTBI+ de Cuba. 

Instituciones: Facultad de Comunicación y Medios Audiovisuales de 

la Universidad de La Habana, Instituto Superior de Diseño Industrial 

de La Habana y Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. 

 

Colectivos y organizaciones en Honduras: Colectivo LGTBI+ garífuna, 

OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) y lenca de 

COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 

Honduras), Movimiento de la Diversidad en Resistencia (MDR), 

Centro de Derechos de Mujeres – Honduras. Radios Comuntarias 

Hondureñas. 

Instituciones catalanas: Ayuntamiento de Barcelona – Dirección de 

Cooperación por la Justicia Global y Área de Feminismos, Derechos 

LGTBI y Ciclo de Vida. 

 

Proyectos realizados 

2 
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Defensa de cuerpo y territorio 
La defensa del territorio es una forma de resistencia de las 
poblaciones indígenas y originarias para preservar los 
recursos naturales y los bienes comunes: la tierra, el agua, 
los bosques, las selvas. Una lucha que se acentúa a medida 
que se promueve e incrementa la concesión de cuencas 
hidrológicas, del suelo y el subsuelo, a grandes empresas 
de capital nacional y transnacional, para su explotación. 

Las poblaciones originarias tienen como objetivo de sus 
luchas mantener la naturaleza como un bien común y 
colectivo y no como un bien privado para uso especulativo. 
Al  mismo tiempo, la defensa del territorio recupera y 
mantiene la memoria y las formas culturales de 
organización socio-política de los pueblos indígenas porque 
los recursos naturales, especialmente el agua, tienen un 
significado articulador del territorio en sus cosmovisiones. 

En este marco, las defensoras de derechos humanos están 
en primera línea promoviendo una vida libre de violencias 
y al mismo tiempo defendiendo sus comunidades ante la 
destrucción provocada por grandes proyectos 
hidroeléctricos o mineros, que devastan el entorno y 
acaban con las formas organizativas, la cultura y la vida de 
las poblaciones originarias. 

Las defensoras son mujeres activas que no sólo defienden 
sus derechos, sino también los de sus comunidades, 
organizaciones y movimientos, y que orientan sus luchas a 
la protección de derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos. 

Por su papel de interpelación del poder establecido, tanto 
en nivel local como nacional y global, las mujeres 
defensoras y sus organizaciones son vistas como una 
amenaza porque cuestionan y ponen en riesgo la 
estructura de discriminación basada en el género y todos 
los privilegios y poder que genera, y también porque 
evidencian lo perjudicial que es para la humanidad el 
continuar sosteniendo un sistema depredador de la vida 
en el planeta. Un sistema que tiene su expresión concreta 
en el accionar de empresas de capital transnacional, que 
operan en connivencia con los poderes locales para 
obtener enormes beneficios del expolio de los recursos y 
las formas de vida de las poblaciones originarias, sin que 
estos beneficios tengan ningún tipo de repercusión en las 
vidas de las comunidades, que acaban todavía más 
empobrecidas. Por todo esto, las defensoras están en 
situación de riesgo, amenazadas, perseguidas y 
criminalizadas, y necesitan de espacios de fortalecimiento, 
protección, cuidado y seguridad. 

Las poblaciones originarias tienen 
como objetivo de sus luchas mantener 

la naturaleza como un bien común y 
colectivo y no como un bien privado 

para uso especulativo  
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En este país de América Central trabajamos para proteger 
y asegurar el ejercicio de los derechos sociales y políticos 
de las mujeres y las comunidades en Huehuetenango. 
Nuestro apoyo a la Asociación de Mujeres Aq’ab’al y otras 
organizaciones de mujeres de base contribuye a 
fortalecer la resistencia y protección de defensoras de 
derechos humanos para que ejerzan su acción con 
seguridad, a través de procesos de sanación, recuperación 
y autocuidado para hacer frente a las violencias a que se 
enfrentan. En este sentido, Aq’ab’al ha elaborado 
protocolos de seguridad feminista colectiva para el 
conjunto de la comunidad, proporciona atención 
psicosocial y acompañamiento legal para el acceso a la 
justicia de mujeres que viven violencias, y organiza 
acciones de incidencia política y comunicación para el 
público en general para dar a conocer y poner en valor la 
tarea de las defensoras de la vida en la defensa de su 
cuerpo y de su territorio.  

También  lleva a cabo formaciones y talleres sobre 
derechos sexuales y derechos reproductivos dirigidos a 
hombres y mujeres jóvenes, y campañas de 
sensibilización para la prevención del embarazo en niñas y 
adolescentes. 

Formamos parte la Red Tejiendo Resistencias por las 
defensoras de América Latina formada por 30 
plataformas, colectivos y organizaciones de derechos 
humanos, cooperación y solidaridad con los diferentes 
países de América Latina.  

En el último periodo destacamos el esfuerzo de esta red 
para conseguir la aprobación del Parlamento de Cataluña  
de una resolución de apoyo a personas defensoras de 
derechos humanos. 

Catalunya 

Guatemala 

 Dónde trabajamos 
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Es una organización integrada por mujeres indígenas 
jóvenes de los pueblos Q'anjob'al, Chuj, Akateko, Mam y 
Mestizo de las diferentes comunidades del municipio de 
Barillas.  

Aq'ab'al trabaja en la busqueda de alternativas de vida 
para las mujeres, a través de la formación, información, 
actividades culturales y procesos de sanación orientados a 
fortalecer a mujeres que se enfrentan a violencias físicas, 
psicológicas, sexuales, económicas y estructurales. 

Formamos parte de la Red Tejiendo Resistencias por las 
defensoras de América Latina formada por 30 
plataformas, colectivos y organizaciones de derechos 
humanos, cooperación y solidaridad con los diferentes 
países de América Latina, que trabajamos colectivamente 
para  dar una respuesta coordinada y unida en los graves 
retos que nos plantea la creciente situación de 
criminalización de las defensoras y defensores de los 
derechos humanos y ambientales en todo el continente. 

 
Red Tejiendo Resistencias por las defensoras  

de América Latina  

Cataluña 

   Asociación de Mujeres 
Aq'ab'al  

Guatemala 

Con quién trabajamos 

#TeixintResistencies  
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Las jornadas realizadas en noviembre de 2019 
permitieron generar un espacio de intercambio de 
experiencias entre personas defensoras de los derechos 
humanos y enlazar luchas del sur y del norte. Estas 
jornadas se planificaron aprovechando las visitas de 
defensoras latinoamericanas que tenían previstas 
diferentes entidades. Así, se unieron esfuerzos y recursos 
para ofrecer una amplia diversidad de espacios de 
formación y debate, en los que participaron activistas y 
defensoras de Colombia, Guatemala, México y Europa. 

Conversaciones con activistas por los derechos humanos  

en América Latina.  

Qué destacamos 
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Qué destacamos 

Defensoras del Cuerpo - Territorio 

“Somos las mujeres quienes estamos al frente de la 

lucha por la defensa de los recursos naturales, los bie-

nes comunes de la naturaleza en los territorios, la de-

fensa de los ríos, las semillas, los bosques”. 

Rompiendo el silencio 

Mujeres mayas de Guatemala, llamadas Defensoras 
del cuerpo-territorio, llevan  a cabo procesos de 
sanación para curar y hacer frente juntas a  las 

diferentes violencias que han golpeado sus vidas. 

Docuweb 

https://mirades.suds.cat 

En el docuweb Mirades compartimos 

narrativas visuales y textos de las mujeres 

protagonistas que contribuyen a poner en 

valor los saberes del Sur global.  
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En 2019 hemos trabajado con:  

Colectivos, organizaciones e instituciones: 

Mujeres defensoras de derechos humanos, lideresas y activistas, 

mujeres supervivientes de violencias, mujeres criminalizadas y 
amenazadas por  su activismo como  defensoras.  

Organizaciones de mujeres indígenas mayas y de defensoras de los 

derechos humanos:  

Asociación Mujeres de Aq’ab’al, Alternativas Pacíficas A.C. (ALPAZ) 
(México). Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local (El Salvador), 

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca 

(México), JASS Mesoamérica. Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), 

Organizaciones Garífunas e Indígenas – Campesinas: OFRANEH y 

COPINH. Autoridades Comunitarias Ancestrales. 

En Cataluña:  

Plataforma Unitaria Contra las Violencias de Género, Labonne – 

Centro de Culturas de Mujeres, Lafede.cat – Organizaciones para la 
Justicia Global, Calala - Fondo de Mujeres, Mesa por la Paz y los 

Derechos Humanos en Colombia, International Action for Peace, 

Entrepobles, Brigadas Internacionales de Paz y Red Tejiendo 
Resistencias por las defensoras de América Latina. 

Instituciones catalanas:  

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), Instituto 

Catalán de las Mujeres (ICD), Diputación de Barcelona. 

 

Projectes realizados 

11 
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Amb qui 
treballem  ! Paz y resistencias frente la ocupación  

 
SUDS, como organización activa dentro del Movimiento de 
Solidaridad con Palestina, se suma a las denuncias de las 
políticas ilegales de ocupación, colonización y apartheid que el 
Estado de Israel está llevando a cabo a Palestina desde antes 
de  la Nakba (catástrofe en árabe), en 1948. 

Denunciamos la impunidad con que el Estado de Israel viola 
los derechos humanos y el Derecho Internacional, y su 
enriquecimiento a expensas de la ocupación y la colonización 
de Palestina. Denunciamos que continúe negando el derecho 
al retorno de más de 5 millones de personas refugiadas, y que 
siga con la expansión territorial a través de la construcción de 
más de 250  asentamientos ilegales en Cisjordania y 
Jerusalem Este. 

Israel se presenta al mundo como un país democrático, 
cuando en realidad es un estado racista que somete la 
población palestina a un régimen de apartheid y bloquea 
ilegalmente la Franja de Gaza, que se ha denominado “la 
prisión a cielo abierto más grande del mundo”. 

Por este motivo, denunciamos las complicidades que los 
gobiernos de la llamada comunidad internacional tienen en 
materia de relaciones comerciales, militares, políticas, 
académicas, deportivas y culturales, que hacen posible que el 
estado de Israel decida sobre el futuro de Palestina mientras 
ésta se debilita y aumenta su sufrimiento. 

“Es necesario el apoyo de la comunidad internacional y la presión política internacional hacia el estado de 
Israel (…)  porque los palestinos y las palestinas no podemos cambiar la realidad,  acabar con la ocupación y 
tener la esperanza de un futuro diferente en los próximos años”. 

Sahar Francis—Directora de la Human Rights Association Addameer  - Palestina 

Denunciamos la impunidad con que el Estado de Israel 
viola los derechos humanos y el derecho internacional 
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La discriminación que viven las mujeres palestinas es pro- 
ducto de los violentos procedimientos de la ocupación 
militar ilegal israelí, que afecta a toda la población palestina 
en general y a las mujeres en particular, y del sistema 
patriarcal tradicional de la sociedad palestina. Es  la llamada 
“doble ocupación”: la del cuerpo y la del  territorio. 

Trabajamos con organizaciones del movimiento feminista 
palestíno que, desde una mirada social y política, colaboran 
para dar respuesta a las demandas sociales, económicas y 
culturales de grupos vulnerabilizados, y trabajan por una 
liberación nacional que no posponga los derechos de las 
mujeres, y que  escuche sus voces en el proceso de creación 
del estado palestino. 

Participamos desde 2014 en la Coalición Prou 

Complicitat amb Israel (CPCI), que es un espacio de 

coordinación de movimientos sociales, colectivos, 
organizaciones y personas que luchan para acabar con 

la complicidad de las instituciones y empresas 

catalanas en la violación de los derechos del pueblo 
palestino, a través de la promoción de la solidaridad 

ciudadana con Palestina y la concienciación. La CPCI 

ofrece vías de acción para hacer efectiva esta 

solidaridad. 

La CPCI está formada por 18 organizaciones catalanas y 
del estado español. Trabaja para sensibilizar a la 

población catalana sobre la situación de violación de 

los derechos humanos con que el Estado de Israel 
somete al pueblo palestino y presionar a las 
instituciones paea que rompan vínculos comerciales y 

diplomáticos mientras Israel no cumpla las 

resoluciones de Naciones Unidas y respete el Derecho 
Internacional. 

Palestina 

@proucomplicitat 

 Dónde trabajamos 

Cataluña 
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Organización de mujeres de base, parte activa del 

movimiento de mujeres palestinas y del movimiento contra 

la ocupación de Palestina por parte de Israel. Promueve el 
fortalecimiento y la participación social y política de las 

mujeres. 

Women’s Affairs Technical 
Committees-WATC- 

Palestina 

Es una organización formada por siete grupos y tres 

centros de mujeres y activistas individuales. Con su 

trabajo quiere contribuir a la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las mujeres palestinas, el 

desarrollo de su papel dentro de la sociedad y el 

apoderamiento para que asuman cargos de decisión 

política. 

WATC también trabaja para atender a los grupos de 

mujeres con menos oportunidades especialmente en las 

zonas rurales y  campos de personas refugiadas.  

La Coalición Prou Complicitat amb Israel (CPCI) es un 
espacio de coordinación de movimientos sociales, 
colectivos, organizaciones y personas que trabajan para 
romper la complicidad de las instituciones y empresas 
catalanas en la violación de los derechos del pueblo 
palestino. 

La CPCI trabaja para poner fin en las relaciones de 
complicidad con el estado de Israel existentes en Cataluña 
a través del apoyo a la campaña internacional no violenta 
de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que parte de 
la sociedad civil palestina y cuyos objetivos son que Israel: 

1. Ponga fin a la ocupación y colonización de todas las 
tierras árabes tomadas el junio de 1967 y destruya el  
Muro 

2. Reconozca el derecho de la ciudadanía árabe-palestina 
de Israel a una plena igualdad. 

3. Respete, proteja y promueva el derecho de las 
personas refugiadas de Palestina de volver a sus casas y 
propiedades tal y como establece la resolución 194 de las 
Naciones Unidas. 

Coalició Prou Complicitat  
Amb Israel 

Catalunya 

Con quién trabajamos 

Union Palestinian Women’s 
Committees—UPWC-  

Palestina 
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1. Aumentar la capacidad de análisis, de 

organización, movilización e incidencia de las 
personas y colectivos que trabajamos para apoyar 
a la población palestina a través de campañas que 

denuncian la ocupación y el apartheid y la política 

colonial del estado de Israel.  

2. Reforzar la protección de las personas, 
organizaciones y movimientos sociales que se 

enfrentan a la persecución jurídica y política y a 

dinámicas de estigmatización social de la 

disidencia. Una situación que se produce cuando 

el estado de Israel vincula cualquier crítica a su 

política con antisemitismo. Desde el movimiento 

de solidaridad con Palestina defendemos que la 

campaña internacional de llamamiento al Boicot, 
Desinversiones y Sanciones – BDS- iniciada por la 
sociedad civil palestina el 2005 se ha convertido 

en una estrategia no violenta y legítima de 
defensa de los derechos humanos que forma 

parte de la lucha global contra el racismo.  

3. La denuncia de la militarización de la vida como 

uno de los aspectos claves que conforman el 
racismo institucional a escala global y la estrategia 

principal del estado de Israel para establecer los 
mecanismos de segregación racial, procesos de 

limpieza étnica y desplazamientos de población en 

Palestina. Después de más de 70 años de violar el 
Derecho Internacional se hace imprescindible que 
se ejecute el embargo militar permanente y se 

pongan en marcha sanciones desde una 
perspectiva de compromiso con la paz, la justicia y 

el respecto a los derechos humanos. 

4. El refuerzo de la identidad palestina en 

Cataluña como parte de la resistencia en la 

diáspora a través del apoyo a actividades de 

cohesión social y recuperación de la memoria 
histórica de la  Comunidad Palestina de Cataluña. 

Qué destacamos 
Trabajamos para la defensa de los derechos hu-
manos del pueblo palestino. Conjuntamente con 
Servei Civil Internacional, Centre per la Pau – 
Delàs, Comunidad Palestina de Cataluña y Dones x 
Dones y en confluencia con la Coalició Prou Com-
plicitat Amb Israel i el Movimiento de Boicot, Des-
inversiones y  Sanciones hemos iniciado toda una 
serie de acciones para mejorar la capacidad de 
incidencia y movilización del conjunto del Movi-
miento de Solidaridad con Palestina de Cataluña 
que consisten  en: 
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Amb qui 
treballem  ! 
Amb qui 
treballem  ! 

En 2019 hemos trabajado com:  

Colectivos, organizaciones e instituciones: 

    En Palestina: organizaciones y cooperativas de 

mujeres Union Palestinian Women Commitees 

(UPWC) y Women Technical Affairs Committees 

(WATC ). 

 

Otras organizaciones: Al Haq, Addameer Prisioners Support 

and Human Rights Association y Who Profits. 

Municipios de Cisjordania y Gaza: Al Khader, Sair, Ya’bad, Al-

Bireh, Sabastia, Hebron, Ramallah, Nablus,. 

Defensoras de los derechos humanos y personas presas 

políticas en Israel. 

 

En Cataluña: Coalició Prou Complicitat amb Israel -CPCI-, BDS - 

Catalunya, Comunitat Palestina de Catalunya, Servei Civil 

Internacional, Centre d’Estudis per la Pau Delàs, Dones x  
Dones, Novact, Observatori DESC, Junts – Jueus I Palestins 

contra el sionisme. 

 

Instituciones catalanas: Ayuntamiento de Barcelona, Ayunta- 

miento del Prat de Llobregat, Agencia Catalana de 

Cooperación al Desarrollo, Diputación de Barcelona, Área 

Metropolitana de Barcelona. 

Proyectos realizados 

5 
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Alternativas económicas  
Reivindicamos un modelo alternativo de relaciones 
sociales, económicas y culturales. Por eso nos acercamos 
a principios de la Economía Feminista como pensamiento 
crítico, que cuestiona el sistema socioeconómico en su 
conjunto y al mismo concepto de desarrollo, que equipara 
bienestar con crecimiento y progreso con 
industrialización, y deja en un segundo plano las 
condiciones de vida, los derechos de las personas y la 
sostenibilidad del planeta. La Economía Feminista sitúa la 
vida  en el centro del sistema, como  finalidad en sí misma 
para, a partir de aquí, reclamar derechos bajo criterios de 
universalidad e igualdad en la diversidad. 

Las estrategias que planteamos en nuestras 
intervenciones no buscan únicamente un aumento 
cuantitativo del número porcentual de mujeres 
incorporadas al mercado laboral. También ponemos el 
énfasis en la busqueda otros valores como por ejemplo:  

1. Eliminar la discriminación de las mujeres en el ámbito 
laboral.   

2. Mejorar las condiciones de vida.  

3. Promover los derechos de las mujeres bajo criterios de 
universalidad e igualdad, en la diversidad. Un buen 
ejemplo de esto son las iniciativas que en este ámbito 
llevamos a cabo en contextos tan diferentes como los de 
Cuba y Palestina. Con las enormes diferencias existentes 
en los ámbitos político, económico y cultural de ambos 
países, en nuestras intervenciones buscamos fortalecer el 
rol de liderazgo de las mujeres en cooperativas 
productivas de municipios de Palestina y La Habana. Planteamos estrategias  para eliminar la discriminación aboral, mejorar las 

condiciones de vida y promover los derechos humanos de las mujeres 



37 

La creación de cooperativas es una estrategia para 
generar un mercado local que no dependa del Estado de 
Israel, un medio de subsistencia cuando el ejército cierra 
las fronteras y una forma de resistencia pacífica de la 
población palestina frente la ocupación. 

Se hacen campañas para informar a la población sobre la 
importancia de adquirir productos en los mercados 
locales y evitar hacerlo en los israelíes. Nuestro trabajo 
complementa y acompaña procesos que ya ha puesto en 
marcha la sociedad civil palestina para garantizar un 
desarrollo  económico local e independiente. 

Los proyectos de cooperativismo a los que apoyamos 
favorecen el acceso de las mujeres al mercado laboral, y 
contemplan talleres de formación y campañas de 
incidencia política para contribuir al apoderamiento 
individual y colectivo de las mujeres, y mejorar su 
articulación organitzativa para exigir, proteger y 
denunciar la vulneración de los derechos sociales y 
políticos. 

A pesar de los notables y reconocidos progresos de Cuba 
en equidad de género, las iniciativas en este ámbito  
abordan una gran tarea pendiente: conseguir que el rol 
de las mujeres en la vida socioeconómica del país se sitúe 
a la altura de sus necesidades y capacidades. 

Acompañar y apoyar a un despliegue efectivo del 
importante potencial productivo de las mujeres en la 
economía cubana será posible si se tienen en cuenta, se 
analizan y se eliminan las desigualdades y brechas de gé- 
nero que persisten y frenan la plena participación de las 
mujeres en los ámbitos laboral, en el que son 
subordinadas, y en el social,  en el que viven importantes 
discriminaciones. 

Cuba 

Palestina 

 Dónde trabajamos 
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UPWC se constituyó en 1980 como una iniciativa para 
apoderar las mujeres palestinas a todos los niveles y 
contribuir así en la lucha nacional palestina contra la 
ocupación militar ilegal israelí del territorio palestino. 

UPWC es una organización progresista de mujeres de 
base, parte activa del movimiento de mujeres palestinas y 
del movimiento por la lucha de liberación nacional. 

Teniendo en cuenta la situación de ocupación del  
territorio palestino y las características específicas que 
esto comporta, en el ámbito político, social y económico, 
la UPWC define el desarrollo como un proceso holístico y 
evolutivo que tiene por objetivo las personas y sus 
condiciones de vida a escala económica, social y cultural, 
que en el caso palestino, están ligadas, además, a la lucha 
para lograr derechos nacionales. 

Asociación que tiene por misión integrar a personal 
técnico  y profesional agropecuario y forestal en el  
desarrollo agrario y sostenible sobre bases 
agroecológicas, con los siguientes objetivos:  

Desarrollar procesos de concertación y articulación de 
actores vinculados al sector agropecuario a escala 
municipal con el propósito de diseñar una Estrategia de 
Desarrollo Agrario Municipal participativa, que potencie 
las capacidades municipales, para conseguir en la 
agricultura hombres y mujeres con espíritu de cambio y 
protagonistas del desarrollo agrario municipal.  

Apoyar a nuevas iniciativas económicas gestionadas por 
mujeres en las cooperativas y en los huertos urbanos, 
trabajar a nivel comunitario en la sensibilización de 
género y concienciar sobre prácticas medioambientales 
sostenibles. 

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y 
Forestales – ACTAF.  

Cuba 

Union Palestinian Women’s 
Committees—UPWC-  

Palestina 

Con quién trabajamos 
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En 2019 hemos trabajado con:  

Colectivos y organizaciones: 

En Cuba: Cooperativistas de la UBPC Arides Estévez - La 

Habana. 

Mujeres emprenedoras, trabajadores y trabajadoras de 
huertos organopónicos de La Habana. 

Personal técnico de agroecologia urbana. 

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales 

(ACTAF), Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativa 

Comunitaria (CIERIC), Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), 
Dirección de Cultura y Educación de Cuba, Empresa Agraria 

Metropolitana (Ministerio de Agricultura de Cuba) y Coope-

rativa Arides Estevez,  19 huertos organopónicos del munici-

pio de Playa (La Habana)  

 

En Palestina: Mujeres cooperativistas. Union Palestinian 

Women Commitees (UPWC) y Women Technical Affairs 
Committees (WATC ). 

  

Instituciones catalanas: Ayuntamiento de Barcelona. 

Proyectos realizados 

6 
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! Empresa y Derechos 
Los Territorios Ocupados de Palestina y el Sáhara Occidental 
se han convertido en espacios de no-derechos, donde las 
dinámicas coloniales y racistas promovidas por el estado de 
Israel y Marruecos han favorecido un mercado propicio para 
el negocio: expolio de recursos naturales, privatización del 
agua, confiscación de tierras, desalojos, derribo de 
viviendas, ahogo de la economía local, detenciones 
arbitrarias, torturas y privación de la libre circulación de las 
personas.  

Una serie de injusticias y desigualdades dónde, además, el 
cuerpo de las mujeres se ha convertido en un territorio de 
conquista por las fuerzas ocupantes (colonas, ejército, 
policía) como una estrategia más de desarticulación de la 
resistencia. 

En este contexto las relaciones comerciales internacionales 
perpetúan un “nuevo” modelo de dominación que 
profundiza la vulneración de derechos y las desigualdades 
sociales en todo el mundo en general y en las poblaciones 
civiles de Palestina y Sáhara Occidental en particular. 

Nuestros proyectos y acciones van dirigidas 

especialmente a: 

1. Reforzar la formación y la capacidad de comunicación 

del Movimiento de Solidaridad con Palestina en Cataluña 

y coordinarse con otras campañas para la defensa de los 

derechos humanos de ámbito nacional e internacional. 

2. Promover la implementación de mecanismos ins- 

titucionales que garanticen políticas de comercio exterior 
de Cataluña transparentes y respetuosas con los derechos 
humanos de la población de los países en conflicto. 

 3. Fomentar la defensa del derechos humanos en todo el 
mundo mediante la incidencia por una compra pública 

ética por parte de los gobiernos locales. 

Un conjunto de injusticias y 
desigualdades donde, además, el cuerpo 

de las mujeres se ha convertido en un 
territorio de conquista para las fuerzas 

ocupantes  

#BindingTreaty 
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A través del ODHE también hemos contribuido a 
promover una contratación pública que respete los 
derechos humanos a nivel local y en toda la cadena de 
suministros. 
La compra pública representa en todo el mundo más de 
1.000 billones de euros anuales, el 12% del PIB, de media, 
en los países de la OCDE. En el Estado español representa 
un 18,5% del PIB total. Dada la importancia de la 
contratación pública en la actividad económica general es 
indudable su potencial para:    
Avanzar en la transformación hacia un mundo más 
sostenible y social donde todos los derechos humanos 
estén garantizados, tanto a nivel local como a través de 
cadenas transnacionales de suministro.  
El trabajo del ODHE en los procesos de contratación 
pública se presenta como una herramienta que pueden 
utilizar las administraciones catalanas para regular y 
limitar el acceso a contratos de aquellas empresas 
acusadas de vulnerar los derechos humanos. 
En el marco del trabajo del ODHE en el Eje de empresa y 
derechos humanos de Lafede.cat, hemos colaborado con 
la publicación en este año 2020 de la web alertadh.org 
que pretende dar a conocer las acciones empresariales 
vulneradoras de derechos humanos, culturales, 
económicos y sociales.  
 
En la web se exponen varios casos flagrantes vinculados 
en empresas multinacionales que trabajan en países del 
sur global y que tienen alguna relación con Cataluña. La 
web dispone de una base de datos en la cual el equipo del 
ODHE ha colaborado alimentándola, así como un 
apartado de noticias donde se encuentra información 
actualizada sobre estas vulneraciones. 

Es una iniciativa creada el 2015 que se ha consolidado 
como un referente de fuentes rigurosas de información y 
denuncia sobre los impactos y responsabilidad de las 
empresas transnacionales en la vulneración de los 
derechos humanos, con especial atención en aquellas 
empresas que expolian los recursos  naturales del Sáhara  
o se  benefician de la represión y el apartheid palestino. 

El ODHE sistematiza las violaciones de derechos políticos, 
económicos y sociales para sacar conclusiones sobre 
tendencias, tipos, actores, contextos, donde se producen. 
De este modo el ODHE se propone elaborar 
recomendaciones efectivas que se agrupen en un plan de 
acción con mecanismos concretos de incidencia para 
garantizar la protección de los derechos humanos. 

Todas las investigaciones y toda la información que se 
recopila están dirigidas principalmente a promover una 
ciudadanía crítica e informada para que, entre otras 
cosas, pueda exigir que los gobiernos tengan un rol 
significativo en la defensa de los derechos humanos en 
todo el mundo.  

Para transcender del discurso teórico y aportar 
propuestas concretas, desde el 2016 trabajamos para que 
el ODHE realice recomendaciones puntuales en gobiernos 
municipales sobre cómo pueden “jugar” un papel 
fundamental en este objetivo de defensa de los derechos 
humanos. 

ODHE: Observatorio de 
Derechos Humanos y 

Empresas en el Mediterráneo 
Compra pública y derechos humanos 

Qué destacamos 
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En 2019 hemos trabajado con:  

Colectivos, organizaciones e instituciones:  

Defensoras y defensores de tierra, abogados y abogadas defensoras 

de comunidades indígenas y campesinas con litigios con empresas 

extractivas. 

En Cataluñaa: Novact, Setem, Observatori DESC, ACAPS, CPCI, Mo-

viment de solidaritat amb Palestina, BDS - Catalunya, Lafede.cat – 

Organitzaciones para la Justicia Global, Centre Delàs d’Estudis per la 

Pau, Servei Civil Internacional, Institut Drets Humans de Catalunya 
– IDHC, Observatori del Deute en la Globalització - ODG, Col·lectiu 

Maloka, Cooperacció. 

A título individual: Nora Miralles, David Bondía, Alejandro Pozo, 
Mónica Vargas, Maria Font, Lucrecia Baquero, Felip Daza, Carlos 

Bodoque, Blanca Camps i Julia Sierra. 

Instituciones: Generalidad de Cataluña, Parlamento de Catalunya – 
Intergrup por Palestina, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de 

Barcelona, Ayuntamiento del Prat de Llobregat, Instituto Catalán 

Internacional por la Paz – ICIP, Fondo Catalán Cooperación, Univer-
sidad de Barcelona –  Centro de Estudios Internacionales, Univerdi-

dad Pompeu Fabra. 

A nivel nacional e internacional: Addameer – Prisioners Supports 

and Human Rights Association, Who Profits, Campanya Dismantle 
Coorporate Power, Transnational Institute - TNI, European Observa-

tory Network - ENCO, Western Sahara Resource Watch- WSRW, 

Shock Monitor, OMAL, IJAN, Alternative Information Center – AIC, 
Tribunal Permanente de los Pueblos. 

Proyectos realizados 

6 
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! 
Destacamos en la labor diaria de SUDS un trabajo 
invisible altamente comprometido, que refleja nuestra 
apuesta para construir espacios amplios de alianzas y 
confluencias. Es un trabajo diario, constante, de 
hormiguitas, que hacemos desde el equipo técnico, la 
junta directiva y personas asociadas, a través del cual 
participamos y aportamos a numerosas plataformas y 
redes. Esta apuesta se ha visibilizado y revalorizado 
todavía más a partir de nuestra implicación en el 
proceso "Sembrando curas para cultivar cambios", 
puesto en marcha por Lafede.cat para promover la ética 
del cuidado, propuesta surgida desde el movimiento 
feminista que reclama poner la sostenibilidad de la vida 
en el centro de todos los procesos sociales, 
comunitarios, económicos y políticos. 

Visibilizando el trabajo invisible 

Formamos parte de los: 

Ejes: 

Empresas y Derechos Humanos,  
Comunicación y Feminismos. 
 

Grups de treball: 

Palestina. 

Miguel Castro: Tesorero y miembro de la 
Junta Directiva de Lafede.cat entre 2015 y 
2019. 

Hemos acogido personas en prácticas de la Universidad 
Rovira i Virgili  y la  Universidad de Barcelona.  Gracies 
Laura y Anna! 

Euromed Rights – Xarxa Euro 

Mediterrània de Drets Humans, 

constituida por más de 80 orga- 

nizaciones de la sociedad civil para la 

incidencia, denuncia y promoción de los 

derechos humanos en los países del 

Mediterráneo. SUDS es miembro de las 

comisiones de Derechos de las Mujeres y 

Justícia de Género, y de Derechos 

Económicos y Sociales. 
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No querríamos acabar esta memoria sin  citar tres 
elementos que han caracterizado nuestro traball en el 
último año y desde nuestros inicios:  

La comunicación: 

Reivindicamos el derecho a la información y la 
comunicación como uno de los elementos esenciales para 
avanzar hacia la justicia global. Reconocemos la 
responsabilidad de los poderes públicos y las 
organizaciones sociales  para garantizar una comunicación 
que contribuya a construir sociedades radicalmente 
democráticas, críticas, activas y transformadoras.   

Entendemos la comunicación como parte esencial de la 
estrategia de lucha y resistencia de las comunidades, 
organizaciones, movimientos sociales y medios 
alternativos  y,  sobre todo,  como una herramienta para 
hacer frente a las violencias machistas: para analizar sus 
causas  y desmontar  el  relato  que  las  sustenta. 
Consideramos que desde la comunicación hay que abrir la 
mirada hacia nuevos formatos y establecer vínculos entre 
comunicación  y disciplinas artísticas como por ejemplo la 
poesía, el teatro, el arte de calle, o el hip hop, como parte 
de las varias estrategias existentes para hacer frente a las 
violencias. 

La promoción de los saberes del Sur 

En la línea de la teoría de las Epistemologías del Sur 
planteada por B. de Sousa Santos ponemos en valor y 
reivindicamos los conocimientos de grupos sociales y 
colectivos que han estado sistemáticamente excluidos por 
el sistema económico capitalista, el colonialismo y el 
patriarcado. Desde la “sociología de las ausencias”, del 
mismo de Souza, queremos dar presencia a las voces 
olvidadas.  

Este planteamiento parte de la idea que los conocimien-

tos “valorados” son los del mundo occidental, los de las 

universidades, los del mundo “desarrollado” y “civilizado”, 

y que las personas excluidas y empobrecidas nunca han 

escrito la historia. 

Internacionalismo y Trabajo en red 

Consideramos  que la manera de avanzar hacia la 
consecución de nuestros objetivos políticos es a través de 
la relación con personas y organizaciones que nos 
reconocemos como iguales y trabajamos en común en los 
países del Norte y del Sur. Por eso, como decía Miguel 
Romero –editor de la revista *Viento Sur–, hay que 
apostar por “la cooperación como una relación social y 
política igualitaria, articulada con las luchas y los 
movimientos sociales”. 
 
Trabajamos desde el Internacionalismo para hacer frente 
al actual contexto de crisis global, generada por el modelo 
capitalista, patriarcal y colonialista.  
 
Apostamos por el trabajo en red entre diferentes 
organizaciones del Sur y del Norte como parte de la 
estrategia para avanzar hacia la justicia global. 
 
Queremos  estar junto a los movimientos sociales porque 
son los verdaderos protagonistas del cambio y desde   
donde parten buena parte de las propuestas e iniciativas 
de transformación; y trabajar, desde la acción política y el 
compromiso, con las organizaciones y personas que, 
desde la diversidad, resisten al capitalismo, al 
colonialismo, al patriarcado y al racismo y plantean 
alternativas justas y equitativas. 

Trabajamos desde el 
Internacionalismo para 
hacer frente al actual 

contexto de crisis global 
generada por el modelo 
capitalista, patriarcal y 

colonialista 

Comunicación, saberes del Sur, internacionalismo y trabajo en red 



Memoria económica 

2019 
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¿Cómo nos hemos financiado este 2019? 

A continuación informamos de forma gráfica y resumida 
sobre cuestiones relacionadas con cómo hemos 
financiado el trabajo de SUDS este año. Destacamos las 
líneas estratégicas, países y proyectos a los que hemos 
destinado los recursos obtenidos durante 2019. 
 
Nuestros ingresos provienen en gran parte de fondos 
públicos debido principalmente a una apuesta clara por 
unos principios que definen nuestros valores: 
 
1. Defendemos e incidimos en la necesidad de consolidar 
la cooperación internacional y la Educación para la Justicia 
Global como una política pública, que destine los recursos 
necesarios y suficientes para asegurar una transformación 
real allá donde interviene. 
 
2. Los valores de ética, coherencia y transparencia de los 
cuales partimos nos impiden optar a determinados fondos 
privados que podrían provenir de entidades bancarias, 
empresas y/o fundaciones que no se rigen por los mismos 
valores. 
 
3. En la misma línea de ética y coherencia interna 
destacamos también nuestra apuesta decidida por 
continuar trabajando nuestra modesta operativa bancaria 
de gestión de ingresos, gastos, pagos a proveedores y 
transferencias a nuestras socias en terreno con entidades 
bancarias éticas como Triodos Bank. 
 
 
 

Defendemos e incidimos en la 
necesidad de consolidar la 

cooperación internacional y la 
Educació para la Justicia Global 

como una política pública  

Dicho esto y sin querer en ningún momento renunciar a 

estos  principios que nos definen claramente, uno de los 

retos y apuestas de SUDS para los próximos años es am-

pliar y diversificar el número y tipo de financiadores y evi-

tar así una dependencia tan grande del Ayuntamiento de 

Barcelona (36%) y la Generalidad de Cataluña (60%) tal 

como refleja el Cuadro 5 de este apartado. 

El resumen de la memoria económica 2019 la dividiremos 

en 2 partes muy diferenciadas:  

Bloque 1. Resumen de la memoria económica 2019 con la 

distribución de ingresos y gastos y la liquidación del presu-

puesto. 

Bloque 2. Distribución de ingresos comprometidos gracias 

a proyectos aprobados en convocatorias de 2019 (Cuadros 

1 – 5) 

 

 

 



Bloque I. Resumen 
memoria económica 2019  Resultados del ejercicio 2019  7.724,46 € 

Total ingresos 523.824,75 € 

Total gastos 516.100,29 € 

Distribución de ingresos y gastos                                         

Desglose de ingresos 

Generalidad de Catalunya 260.487,65 € 50% 

Ayuntamiento de Barcelona  168.600,00 € 32% 

Diputación de Barcelona 68.724,27 € 13% 

Otras administraciones locales 18.035,00 € 3% 

Fondos propios 7.977,83 € 2% 

Total Ingresos 523.824,75 € 100% 

Desglose de gastos 

Proyectos y actividades Área Mediterránea (Palestina) 68.096,36 € 13% 

Proyectos y actividades América Central y Caribe 257.203,76 € 50% 

Proyectos y actividades Cataluña 175.095,09 € 34% 

Gastos de estructura y funcionamiento Interno (Oficina 
Barcelona) 

15.705,08 € 3% 

Total Gastos 516.100,29 € 100% 



INGRESOS DESGLOSADOS   

Generalidad de Catalunya 260.487,65 € 

Agencia Catalana Cooperación al Desarrollo (ACCD) 256.340,65 € 

Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) 4.147,00 € 

Ayuntamiento de Barcelona  168.600,00 € 

Justicia Global 158.047,00 € 

Interculturalidad 8.000,00 € 

Instituto Cultura de Barcelona 2.553,00 € 

Diputación de Barcelona 68.724,27 € 

Área de Relaciones Internacionales – Cooperación 65.190,27 € 

Área de Bienestar y Ciudadanía 3.534,00 € 

Ayuntamiento del Prat de Llobregat 7.035,00 € 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 11.000,00 € 

Fondos Propios 7.977,83 € 

Total Ingresos 523.824,75 € 

GASTOS DESGLOSADOS   

Transferencias contrapartes  
y entidades con proyectos consorciados 

250.052,73 € 

Área del Mediterráneo 45.978,82 € 

América Central y Caribe 146.907,80 € 

Cataluña 57.166,11 € 

Salarios - Personal adscrito a proyectos 118.930,67 € 

Área del Mediterráneo 19.806,73 € 

América Central y Caribe 38.064,42 € 

Cataluña 61.059,52 € 

Ejecución directa - SUDS 131.411,81 € 

Viajes y dietas 31.216,24 € 

Proyectos Área del Mediterráneo 2.310,81 € 

Proyectos América Central y Caribe 13.121,89 € 

Proyectos Cataluña 15.783,54 € 

Servicios profesionales y compras a proveedores 100.195,57 € 

Proyectos Área  del Mediterráneo   

Proyectos América Central y Caribe 59.109,65 € 

Proyectos Cataluña 41.085,92 € 

Gastos de estructura y funcionamiento Interno 15.705,08 € 

Administración y contabilidad 7.320,50 € 

Alquiler oficina 1.156,02 € 

Telefonía, internet y hostings 1.991,51 € 

Material de oficina 1.830,45 € 

Cuotas 737,16 € 

Asesoría laboral 1.016,40 € 

Limpieza 410,91 € 

Gastos Financieros 1.242,13 € 

Total Gastos 516.100,29 € 

Liquidación  
presupuesto 2019 



En los siguientes cuadros también podemos destacar: 

Las cifras se refieren a proyectos y subvenciones aprobadas el 
2019 y en ningún caso hacen referencia a la ejecución 
presupuestaria de gastos en este año.  

Se mantiene la tendencia y proporción de los últimos tres años 
en la que continúan teniendo un mayor peso económico los 
proyectos de cooperación internacional en América Central y 
Palestina versus proyectos de Educación para la Justicia Global 
en Cataluña. 

En el 2019 las líneas estratégicas que han tenido un mayor peso 
son las de “Paz y Resistencias frente a la ocupación” en Palestina 
y la “Defensa cuerpo - territorio” en América Central con 
especial atención a nuestro trabajo en Guatemala.  Esto ha sido 
así gracias a nuestra participación activa en dos programas de la  
ACCD liderados por Calala - Fondo de Mujeres en Cooperación 
Internacional y Servei Civil Internacional en Educación para la 
Justicia Global 

Las cifras reflejan un mayor o menor peso de unas líneas de 
trabajo y zonas de intervención, que viene dado por los 
resultados de aprobación de las subvenciones a las que hemos 
optado durante 2019. La apuesta política de SUDS, contemplada 
en su Plan Estratégico hasta el 2022, está trazada en las líneas 
prioritarias de trabajo y las zonas geográficas de intervención. 

Por último es importante resaltar que la vocación de este 
apartado en esta memoria no es sustituir la memoria económica 
anual de 2019, que se puede consultar en nuestra página web, 
sino la voluntad de mostrar de manera visual y sencilla cuánto, 
como y dónde hemos destinado los fondos recibidos. 

Cuadro 1: Distribución y evolución de los ingresos para la ejecución de los proyectos 

Año Ingresos SUDS 

2015 328.984,00 € 

2016 601.303,00 € 

2017 396.170,00 € 

2018 734.197,24 € 

2019 739.543,77 € 

Total general 2.800.198,01 € 

Bloque II. Distribución d’ingresos 
comprometidos 2019.  



Cuadro 2: Distribución de los ingresos por zonas de intervención 

Zona Intervención Ingresos 2019 % 

Cataluña 201.418,77 € 27% 
América Central y 

Caribe 303.000,00 € 41% 

Mediterráneo 235.125,00 € 32% 

Total General 739.543,77 €   

 

Cuadro 3: Distribución de los ingresos por líneas estratégicas 

Líneas Estratégicas Ingresos 2019 % 

Paz y resistencias frente a la ocupación 373.584,00 € 51% 

Defensa cuerpo -territorio 305.200,00 € 41% 

Empresas y Derechos Humanos 30.193,77 € 4% 

Feminismos diversos 18.971,00 € 3% 

Derechos LGTBI+ 4.835,00 € 1% 

Otras 6.760,00 € 1% 

Total 739.543,77 € 100% 



Cuadro 4: Distribución de Ingresos por tipo de proyectos 

Área de trabajo 2017 2018 2019 

Cooperación Internacional 252.455,00 € 520.150,00 € 542.960,00 € 

Educación per la Justicia Global 137.642,00 € 208.392,24 € 189.823,77 € 

Funcionamiento Interno 6.073,00 € 5.655,00 € 6.760,00 € 

Total 396.170,00 € 734.197,24 € 739.543,77 € 

Cuadro 5: Distribución de ingresos por financiadores 

Finançadors Ingressos 2019 % 

Agencia Catalana Cooperación al Desarrollo 441.459,00 € 60% 

Ayuntamiento de Barcelona 275.841,77 € 36% 

Ayuntamiento del Prat de Llobregat 7.035,00 € 1% 

Diputación de Barcelona 4.300,00 € 1% 

Fondos Propios (incluye cuotas socios y socias) 6.760,00 € 1% 

Instituto Catalán de las Mujeres 4.148,00 € 1% 

Total 739.543,77 € 100% 



Para asociarse o colaborar con SUDS: 

www.suds.cat 

info@suds.cat 

Tel. 93 117 25 42 

SUDS te quedará muy agradecida si nos comunicas tu opinión sobre 

esta memoria de actividades y el trabajo que hemos compartido 

contigo a:  

 info@suds.cat 




