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Q

ueridos amigos y amigas:

En nombre de la Junta Directiva de CDHHG , un año más queremos compartir con ustedes, las actividades que hemos
realizado durante el año 2013 y 2014. Si bien a través de proyectos de cooperación al desarrollo no hemos podido
avanzar, pero de todas y todos es de su conocimientos, que las convocatorias para Cooperación Internacional
gubernamentales y privadas son muy pocas, y algunas prácticamente han desaparecido. Desde CDHHG siempre que se
nos presenta la oportunidad seguimos presentándonos, a la AECID, MAEC, Ayto. de Majadahonda y Ayto. de Coslada,
este último nos ha aprobado un pequeño proyecto para ejecutar en El Salvador, a instancias privadas solo hemos
concurrido a unas pocas pero sin resultado positivo. Sentimos tanto no haber podido cumplir con nuestros objetivos
estratégicos, esperamos que esta situación de inseguridad económica en todos los aspectos pueda ir pasando, para que
nuevamente podamos recuperar nuestros derechos como ciudadanos españoles y del mundo. Son muchas las ONGD que
han tenido que cerrar en estos últimos años, en nuestro caso seguimos aun manteniendo nuestros espacios, gracias a los
donativos de socios y colaboradores.
En cuanto al trabajo de sensibilización, solidaridad, en denuncia y promoción de los Derechos Humanos, hemos podido
continuar gracias al apoyo voluntario de los socios de CDHHG; durante el año 2013 y 2014 queda demostrado las
diferentes actividades que hemos convocado conjuntamente con otras organizaciones afines, o apoyando algunas otras,
especialmente por Guatemala en los temas de denuncia sobre intimidación, atentados y amenazas a las defensoras y
defensores de Derechos Humanos por defender sus derechos especialmente, contra las empresas nacionales y
transnacionales que violan flagrantemente sus derechos.
Con esta Memoria de Actividades incluimos un apartado donde aparecen un curriculum de proyectos ejecutados por
CDHHG desde el año 2006 a 2014, con el nombre del proyecto, monto, financiadores, país año de la convocatoria y
contraparte local tanto en Guatemala como en El Salvador, también aparecen separadas las convocatorias públicas y las
privadas.
Es de suma preocupación los recursos humanos y económicos que se dedican para diseñar Planes de Cooperación al
Desarrollo, en España y en los países receptores, si después se destinan recursos simbólicos para la ejecución de los
mismos. Queremos recordar que con esta falta de apoyo y compromiso en el cumplimento de los Derechos Humanos se está
dando la espalda al compromiso asumido por la Constitución Española a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (Art.22) reza "Toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, y obtener
mediante el esfuerzo nacional, y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización, y los recursos de cada
estado, la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad" , así como otros instrumentos nacionales e internacionales en esta materia
Para CDHHG como una ONGD pequeña, el año 2010 fue uno de los momentos más álgidos en nuestra asociación donde
llegó a contar con 5 personas asalariadas, incluso una expatriada en Guatemala, a partir de 2011 se fue reduciendo los
ingresos para proyectos y para actividades administrativas. En la actualidad CDHHG cuenta con el apoyo de personal
voluntario cualificado, antes asalariado, para poder dar seguimiento a la gestión y administración de la ONGD, así como
concurrir a las pocas convocatorias y acciones de Educación al Desarrollo que seguimos realizando.
A nombre de CDHHG agradecemos a las instancias públicas y privadas que confían en nuestro trabajo y experiencia
acumulada a lo largo de estos 20 años.
Con nuestro reconocimiento y consideración.

María Reina Salazar

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS HISPANO-GUATEMALTECA

Historia:

La CDHHG comienza a trabajar desde España en el año 1982 como Sub-Comisión de Derechos Humanos
de Guatemala. A partir de 1993, tras 10 años de
trabajo en España, se convierte en una ONG
española.
La CDHHG parte de la experiencia
acumulada de la Comisión de Derechos Humanos
de Guatemala, en su lucha por el respeto de los
derechos y libertades fundamentales a través de
la información, denuncia y promoción de los

PRESIDENTA:
María Reina Salazar Marroquín
VICE-PRESIDENTA:

Derechos Humanos. A lo que añade la

María Gala Herrera

cooperación internacional al desarrollo, como

SECRETARIA:

una contribución a la vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales, extendiendo
su ámbito geográfico a otros países del área,
especialmente a El Salvador; mientras en España
se continúa con la Sensibilización y Educación al
desarrollo.
En la actualidad los ejes programáticos de la
CDHHG son:
 Derechos Humanos


Cooperación Internacional al Desarrollo

 Educación al Desarrollo y sensibilización.

Ruth Márquez Ortega
TESORERO:
Manuel Vanegas Ayala
VOCALES:
Gonzalo Povedano Mármol
Ángela Vadillo Hernández
Ana María Corujo Rionda
SOCIA DE HONOR:
María del Carmen Victory
Nº de Socios: 26

Plan estratégico
Misión:

Valores:

Fomentar la solidaridad y la cooperación entre
los pueblos, teniendo como fundamento la
promoción y defensa de los Derechos
Humanos, y para ello acompañar, apoyar y
respetar procesos de colectivos,
organizaciones sociales y comunidades que
busquen un futuro más justo y digno para
todos/as.

• SOLIDARIDAD, es el sentimiento y la práctica

Visión:
La CDHHG es un referente consolidado de organización que promueve los
Derechos Humanos, integrada en redes
sociales que proponen y construyen
alternativas que, por medio de los proyectos
de desarrollo y la educación para el
desarrollo, aumentan y mejoran las
posibilidades para que grupos sociales
vulnerables puedan vivir dignamente.

Objetivos estratégicos:

• OE1 - Contribución a la eliminación
de las estructuras generadoras de pobreza
y desigualdad en países empobrecidos, en
relación al Derecho Humano al Desarrollo
• OE2 - Incidencia y creación de conciencia en la sociedad española: desarrollo
de acciones de sensibilización, educación y
construcción de conciencia
colectiva crítica, así como en la
promoción de la implicación y el
empoderamiento de las personas
• OE3 - Autosostenibilidad: independencia
total de financiación de empresas lucrativas,
dependencia parcial de los fondos públicos
y capacidad para generar fondos propios,
alcanzando cada vez más mayores cuotas de
autonomía en la toma de decisiones.

que se desarrolla a partir de reconocer la
dignidad de las personas; se estimula en la
necesidad y la responsabilidad fraterna que
nace entre los individuos y los grupos frente a la
realidad humana y social en que viven
aquéllas. La solidaridad exigirá esfuerzos por
reivindicar y empoderar la condición humana
de las personas, sus necesidades y problemas en
su contexto de exclusión o marginación.
• JUSTICIA, se dará un trato igualitario e
imparcial a todas las personas; se luchará por
la igualdad de derechos, responsabilidades y
oportunidades, sin discriminación alguna.
• EQUIDAD ENTRE LOS GÉNEROS, ya sea
porque la pobreza y la falta de oportunidades
tiene rostro de mujer, o por el imperativo ético y
la promoción de la justicia, se priorizará la
participación y el empoderamiento de las
mujeres.
• RESPETO Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE,
en el sentido que nuestras acciones no
comprometan el bienestar y la sobrevivencia de
las actuales y futuras generaciones, y el ser
humano pueda desarrollarse en armonía con su
entorno social y natural.
• COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD, el
esfuerzo individual y colectivo por desarrollar
las actividades y alcanzar las metas propuestas
con la mayor calidad y eficacia posible; es el
esmero y dedicación personal y grupal por
encontrar solución a los problemas y necesidades
de la gente; es poner las competencias, la
disposición y la energía para ser más creativo,
efectivo e innovador.
• PENSAMIENTO CRÍTICO, supone la toma de
opción por las personas afectadas o víctimas de la

injusticia y las arbitrariedades, de tal forma
que además de la crítica fundamentada
y seria, se construyan alternativas que
contribuyan al alivio y solución de las
necesidades y problemas de los grupos
humanos vulnerables.

Organigrama
Contabilidad
gestoría bancaria
Caja
Gestión financiara
Presupuesto

ADMINISTRACIÓN

Serv. jurídicos
Mantenimiento de
Hardware y
software
gestoría

SERVICIOS

ASAMBLEA DE
SOCIOS/AS

JUNTA DIRECTIVA:
Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría general
Tesorería
Vocales

Formulación
Seguimiento
Justificación

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

DIRECCIÓN

COMUNICACIÓN Y
RECURSOS
INSTITUCIONALES

Página web
Relación con
socios/as y
administones
publicas

SENSIBILIZACIÓN

Publicaciones
Talleres de
DDHH
Denuncias
Foros
Seminarios

ACCIÓN
SOCIAL

ACTIVIDADES DE
AUTOFINANCIAM
IENTO

Cuatas de
socios/as
Donativos
Loteria
Ferias Solidarias

SECTORES DE INTERVENCIÓN O LÍNEAS DE TRABAJO

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Aunque las actividades de CDHHG incluyen varios componentes y sectores transversales, éstos se
podrían agrupar en cuatro grupos principales:
Educación:
Se forman promotores en Derechos Humanos, en educación, en salud, así como formación de líderes y
lideresas para el fortalecimiento de los Comités de desarrollo local y todo el tejido social de sus
comunidades. Por tanto, se llevan a cabo capacitaciones en los siguientes ámbitos:
- Alfabetización bilingüe e intercultural
- Capacitaciones en Derechos Humanos.
- Capacitaciones en Salud.
- Educación para el fortalecimiento del poder local.
Género:
La CDHHG integra la igualdad de género no solo como un eje transversal en todos sus proyectos,
apoyando muy especialmente los derechos humanos de las mujeres en general y las mujeres indígenas
en particular ya que este sector poblacional es triplemente discriminadas, por ser mujer, por ser
indígenas y por ser pobres, por lo que la lucha por la igualdad de género es uno de los principales
objetivos de las intervenciones que CDHHG lleva a cabo.
Seguridad alimentaria:
Se implementan proyectos cuyo objetivo es garantizar la seguridad alimentaria, utilizando métodos
respetuosos con el entorno y componentes agroecológicos que favorezcan un desarrollo sostenible a la
vez que se lucha por una soberanía alimentaria a pequeña escala. En esta dirección, se provee a los
sectores indígenas, agricultores, artesanos, etc, de nuevas técnicas que permitan preservar sus acerbos
culturales y hacer competitivos sus productos en los mercados, garantizando así la entrada de ingresos
que contribuyan a la economía familiar, y excedentes que puedan ser comercializados . De esta manera
apoyamos también la comercialización agropecuaria y artesanal y el establecimiento de pequeñas
microempresas.
Salud:
El derecho a la salud se refiere tanto a la ausencia de enfermedades como al derecho a disponer de
condiciones de bienestar físico, mental y social. Es en este sentido cómo la CDHHG entiende el Derecho
a la Salud por lo que muchas de sus acciones van dirigidas a crear esas condiciones. También
trabajamos con varias contrapartes especialistas en atención de la salud en diferentes zonas de
Guatemala y El Salvador.

SENSISBILIZACIÓN:
La CDHHG, desde sus orígenes, ha tenido como uno de sus objetivos principales, informar, denunciar y
sensibilizar sobre las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala.
En la actualidad, para no perder la memoria histórica reciente y porque todavía se siguen vulnerando
los Derechos Humanos aunque de diferente manera, es necesario emprender campañas que permitan
dar a conocer a nivel internacional la situación que a este respecto se vive en países como Guatemala y
El Salvador, y unirse a las denuncias sobre cualquier parte del mundo donde se vulneren los Derechos
Humanos.
Para lo que se realizan entre otras muchas actividades: reuniones de trabajo, participación en eventos
y congresos temáticos, exposiciones fotográficas y sesiones de sensibilización en centros educativos
entre otros.

EMERGENCIAS:
En los últimos años se han dado algunos fenómenos naturales de envergadura, que han conmovido a la
opinión internacional por los estragos producidos. La CDHHG no ha permanecido al margen de estos
hechos: en 1998, con el paso del Huracán Mitch, por Centro América, en 2001 el Terremoto en El
Salvador y en 2005 el Huracán Stan a su paso por Guatemala. Vía aportaciones voluntarias, o vía
proyectos, la CDHHG ha puesto su grano de arena, especialmente en la reconstrucción productiva y de
pequeñas infraestructuras.
En el año 2010 se apoyó a varias comunidades de El Salvador a los damnificados por la tormenta AIDA.
En el año 2011 se apoyo con el proyecto: “Proyecto de atención de emergencia en seguridad
alimentaria a familias Damnificadas con la pérdida de sus cosechas por la Tormenta Tropical 12E en 4
municipios departamento de Quetzaltenango- Txol-Juracán 12E”

PAÍSES DONDE SE TRABAJA

GUATEMALA
Breve historia y contexto
Guatemala, viene del Nahualt Guatemalan, que significa lugar rodeado de árboles; por su
exuberante vegetación, Humbolt lo llamó “El país de la eterna primavera”.
El Acuerdo de Identidad de Derechos de los Pueblos Indígenas, (incluido en los Acuerdos de Paz),
reconoce que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, formado por 21 pueblos
descendientes del tronco Maya, más los Garífonas y los Xincas. Esta población indígena es
aproximadamente el 65% del total del país.
Guatemala es país el que tiene mayor población de Centroamérica, de los 186 países analizados por
el PNUD en el año 2012 Guatemala ocupa el 133 del Índice de Desarrollo Humano, con un coeficiente
de GINI que alcanza el 0,58. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2011) 40,38% de la
población total de Guatemala vive en condiciones de pobreza y 13,33 en pobreza extrema. Además
estos índices de pobreza se concentran en las aéreas rurales, alcanzando un total de 71,35% de
población que vive en condiciones de pobreza (50,2% pobreza y 21,12 pobreza extrema)
Antiguamente se decía que la riqueza en Guatemala estaba en el oro verde, refiriéndose a su tierra
altamente productiva. Sin embargo el 2% de la población posee la mayor y mejor concentración de la
tierra, quedando las peores tierras, a la mayoría indígena de la población. En los últimos años, los
gobiernos de turno autorizaron a empresas extrajeras para que exploraran y explotaran las riquezas
del subsuelo en varios departamentos del Altiplano Occidental y Oriente del país, con graves
consecuencias medioambientales y de
generación de más pobreza, ya que el 99% de la
riqueza sale de país, pese a las grandes
movilizaciones y consultas populares. Ante esta
situación la Organización Internacional del
Trabajo, ha hecho un llamado para que se
respete los Derechos de los Pueblos Indígenas,
pero por ahora no se han escuchado dichas
demandas.
696 asesinatos de mujeres en Guatemala,
mientras que el Ministerio Público (MP,
Fiscalía) recibió más de 40.000 denuncias de
violencia intrafamiliar que incluyen agresiones
físicas, económicas, sexuales y psicológicas.
según la Oficina de Naciones Unidas para las
Mujeres (ONU-MUJERES), 14 de los 25 países
con mayor tasa de feminicidios se encuentran
en América Latina y Guatemala incluye esa poco
afortunada lista.

EL SALVADOR
Breve historia y contexto
La República de El Salvador está situada en el noroeste de América Central y abarca una superficie
de 21,040 km2.Tiene una población de 5,744.113 habitantes, el 37.3% se ubica en el ámbito rural
y el resto reside, mayoritariamente, en la capital del país, San Salvador.
La guerra civil (1980-1992) dejo unos 75 mil muertos y tras la firma de los Acuerdos de Paz hubo una
transformación política del país con grandes reformas estructurales y políticas macroeconómicas
estables durante el decenio de 1990. No obstante, hoy, le corresponde la posición 107 del Índice de
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas presentado en su informe 2013 con un valor de 0,68 y
sigue escondiendo graves diferencias sociales y económicas entre la población, especialmente en las
áreas periféricas de los núcleos urbanos y en las zonas rurales.
A esta realidad se le ha sumado últimamente la crisis del 2008 afectando gravemente a la seguridad
alimentaria que unido a la falta de inversión en agricultura, ha provocado el empeoramiento de la
precariedad económica de las familias más vulnerables que habitan la zonas rurales, a excepción de los
cascos urbanos donde se concentra la mayor cantidad de servicios sociales públicos (escuelas, centros
de salud, etc.), la actividad económica (pequeños comercios e industria) y la actividad comercial.
Los altos índices de crimen, la violencia y feminicidio amenazan el desarrollo social y la calidad de vida
de sus ciudadanos, alcanzando en 2011, 69 homicidios por cada 100 mil habitantes. Durante estos
años se han dado grandes avances en
esta materia:
La Policía Nacional Civil, al finalizar el
año 2014 registró un total de 292
mujeres
asesinadas,
con
un
significativo aumento de 77 casos más
en comparación con el año 2013, que
cerró con 215.De este total el 79.45%
de mujeres fueron asesinadas en siete
departamentos: San Salvador, Santa
Ana, Sonsonate y La Libertad,
departamentos de mayor peligrosidad
según registro de la PNC, por la
cantidad de delitos que se cometen.
La edad de las mujeres asesinadas con
más frecuencia es de 18 a 30 años.
(datos de ORMUSA)

CURRÍCULUM DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y
EDUCACIÓN PARA EL DESRROLLO
2006-2014

PRYECTOS SOBRE CAPACITACIÓN A
MUJERES Y MATRONAS PARA RECUCIR
LA MORTAÑLIDAD INFANTIL

PROYECTOS SOBRE EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE
SOBERANÍA ALIMENTARIA

PROYECTOS DE APOYO A MUJERES
INDIGENAS, EN EDUCACIÓN, SALUD Y
AGRICULTURA

Fondos públicos

Proyecto

1.- Proyecto educativo de
alfabetización y productividad
para mujeres marginadas de la
Mancomunidad Huista
(Guatemala)

2.- Formación y vigilancia social
para mejorar el respeto a los
derechos humanos en el
departamento de la Paz
(Salvador)

3.- Promoción de la participación
de las mujeres Mam . en el
desarrollo local a trevés de un
proceso educativo, económico y
de liderazgo. (Guatemala)

Año

Importe

Entidad/es
Cofinanciadora/s

17.557,71

2006

Costes Directos:
16.257,14€

Ayto. de San Sebastián
de los Reyes.

Costes Indirectos:
1.300,00

FINALIZADO

15.015,00
2006

Costes Directos:
14.302,00

Torrejón de Ardoz.
FINALIZADO

Costes Indirectos:
715,10€
Agencia de la
Cooperación Española
AECID

2006-2008
350.000 €

FINALIZADO Y
AUDITADO

1.500 €

Tres Cantos.

en consorcio
con AIETI

4.- Proyecto de sensibilización en
el medio escolar sobre
Interculturalidad y derechos
humanos(Tres Cantos)

2006

5.- Consolidación del modelo de
atención en salud primaria, en

2007

FINALIZADO

11.780,64€
Costes Directos:

salud reproductiva e infantil, en
el Valle de Palajunoj
Quetzaltenango,

10.908,00

Rivas Vaciamadrid

Costes Indirectos:
872,64€

FINALIZADO

(Guatemala)

6.-Acompañamiento a la
producción sostenible y procesos
de comercialización den los
municipios de San Fernando y
San Francisco Morazán.(El
Salvador

7. Promoción de la Participación
de las mujeres Kichés en el
desarrollo local a través de un
proceso educativo, económico y
de liderazgo.

8.Fortalecimiento del desarrollo
económico productivo e
incidencia política de las mujeres
en la Mancomunidad Huista

26.014,96
2005

Costes Directos:
24.088,04€

Ayto. de Móstoles
FINALIZADO

Costes Indirectos
1.926,92€

2008 y 2009

417.712 €

En consorcio
con AIETI

Agencia española de
Cooperación
Internacional. AECID
FINALIZADO Y
AUDITADO

18.214,80€
2007

Costes Directos:
16.558,91

Ayto. San Sebastián de
los Reyes.

Costes Indirectos:
1.665,89€

FINALIZADO

11.500
9.Educación Comunitaria en
Derechos Humanos

10.Promoción y Educación en
Derechos Humanos

2007

2008

Costes Directos:
10.925,00€

Ayto de Torrejón

Costes Indirectos:
575,00€

FINALIZADO

11.500 €

Torrejón de Ardoz
FINALIZADO

17.496,00.
11. Derechos Humanos Seguridad
y Género

2007

Costes Directos:
16.096,32
Costes Indirectos:

Ayto de Alcorcón
FINALIZADO

1.400,00

12.Fortaleciendo las capacidades
de mujeres y jóvenes para un
desarrollo socioeconómico local
con equidad y alternativas ara
reducir la desnutrición infantil,
en los municipios de San
Fernando y San Francisco
Morazán.

13.Educación comunitaria en
Derechos Humanos”

26.937,57 €

2007

2007

Costes Directos:
24.293,81

15.Contribuir a la prevención y
lucha contra la violencia de
género en comunidades mayas de
cinco municipios de
Quetzaltenango

16. Promoción y Sensibilización
en Salud Preventiva y
Reproductiva Comunitaria en
cuatro Municipios de la Región
Huista, Huehuetenango

Firmado convenio,

Costes Indirectos:
2.643,76

FINALIZADO

11.906,49 €

Ayto. Alcalá

Costes Directos:
11.024,53

APROBADO PERO NO
FINANCIADO POR EL
AYTO

Costes Indirectos:
881.96

14. Ampliación del Centro
Comunitario de Salud U´kux
ka´slemal en el Valle de
Palajunoj del municipio de
Quetzaltenango, Guatemala.

Ayto Móstoles

8.400,00 €
2008

Costes Directos:
7.778

Ayto. de Coslada
FINALIZADO

Costes Indirectos:
622,24
80.000,00 €
2008

Costes Directos:
72,060

1 año
Costes Indirectos:
7.940,00

Agencia española de
Cooperación
Internacional. AECID
FINALIZADO. Y
AUDITADO

78.513,31 € 4 años

2008-2012

Costes Directos:
71.587,71

San Sebastián de los
Reyes.

Costes Indirectos:
6.925,42

FINALIZADO

17. Programa de sensibilización
en igualdad de género y
resolución no violenta de
conflictos.

18. Fortalecimiento de la
capacidad empresarial de 18
productoras/es apícolas para
incrementar sus ingresos.

2008-20092010

34.880 euros

Ejecutado en un colegio
de San Sebastián de los
Reyes.
FINALIZADO

31.595,37 Euros.
2008

Costes Directos:
29.254,97 €

Majadahonda
FINALIZADO

Costes Indirectos:
2.340,40€
12.390 euros
19. Promoción y Educación en
Derechos Humanos.

20. Agua para la Comunidad y
reforestación de 2 cuencas
hidrográficas de la región huista
Yichmecan cantón Esquipulas,
San Antonio Huista

2008

2009

Costes Directos:
11.579,95

Ayto. de Torrejón de
Ardoz

Costes indirectos:
810,60

FINALIZADO

55.000 €

Canal Voluntarios del
Canal Isabel II
FINALIZADO

11.700 Euros
21. Promoción y Educación en
Derechos Humanos.Segunda fase

2009

Costes Directos:
10.935,00

Torrejón de Ardoz.
FINALIZADO

Costes Indirectos:
765,00
22.Mujeres Indígenas por la
Alfabetización hacia el desarrollo
y la identidad “Mujeres del
Amanecer”

2009-2010

23. Programa de sensibilización
en igualdad de género y
resolución no violenta de
conflictos.

2009

24.Promoción y Protección de los
Derechos Sexuales

2009

45.000,00 Euros

RIVAS VACIAMADRID
FINALIZADO

TORREJON
4.000 €
FINALIZADO

COSLADA

Reproductivos

10.000,00 Euros

FINALIZADO

Costes Directos:
9.259,72
Costes Indirectos:
740,28
2009-11
25.La Juventud salvadoreña:
Proyecto
protagonista de los cambios en El realizado en
Salvador
consorcio con
AIETI.
26. Promoviendo el acceso
disponibilidad y consumo
adecuado de alimentos en la
comunidad de Tierra Blanca,
municipio de Jocotán

2009

27. Proyecto de Emergencia
causado por la Tormenta
Tropical Ida, y baja presión
formada en el pacífico en El
Salvador

2010

28. Promoción y Sensibilización
en Derechos Humanos con
perspectiva de género a
estudiantes de Enseñanza Media
de San Miguel y San Juan
Tepezontes, Depto. De la Paz

29. Mejora en la calidad de la
educación inicial y parvularia
con la participación de 4
municipios en el Salvador

AECID.
485.555 €

FINALIZADO y
AUDITADO

AECID.
399.746 €

FINALIZADO Y
AUDITADO

7.500,00 €

Ayto. de Torrejón de
Ardoz
FINALIZADO

10.500 €

2010

Costes Directos:
9.765,00

Ayto. de Torrejón de
Ardoz.

Costes Indirectos:
735,00

FINALIZADO

8.000 €
2010

Costes Directos:
7400,00

Ayuntamiento de
Coslada.
FINALIZADO

Costes Indirectos:
600,00
30. Mejorada la salud de las
mujeres durante el embarazo,
parto y periodo postnatal en 3
cantones del municipio de

25.837,92 €
2010

Costes Directos:
23.924,00

Ayto de Majadahonda.

Nahuizalco (Sonsonate)

31. Sensibilización sobre equidad
de género y resolución no
violenta de conflictos.

32. Sensibilización sobre equidad
de género y resolución no
violenta de conflictos

Costes Indirectos:
1.913,92

2010

3.500 €

Ayto de Torrejón de
Ardoz.
FINALIZADO

Alcobendas
2010

3.000 €
FINALIZADO

13.000 €
33.Promoción y defensa de los
Derechos Humanos

FINALIZADO

2011

Costes Directos:
2.149,53

Ayto de Torrejón de
Ardoz.
FINALIZADO

Costes Indirectos:
850,47

34.Fortalecida la población
escolar de Torrejón de Ardoz en
el respeto a los DD.HH. y
conocimiento de otras culturas

2011

2.400 €

Ayto de Torrejón de
Ardoz.
FINALIZADO

24.738,54
35.Proyecto para el
fortalecimiento socieconómico
de las mujeres indígenas

36. Por el derecho a defender los
derechos”, situación de
criminalización a los y las
Defensores de DDHH en
Centroamérica.

37.Mejora de la calidad y
cobertura de la educación inicial
parvularia de los centros de
educación infantil de 9

2011

Costes Directos:
22.906,06

Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid.

Costes Indirectos:
1.832,54

FINALIZADO

2013
En consorcio
con AIETI.

7.000 €

Oficina de Derechos
Humanos del
Ministerio de Asuntos
Exteriores
FINALIZADO

7,560 €
2014

Costes Directos:
7.000,00

Ayto. de COSLADA

comunidades de 5 municipios en
el Salvador

Costes Indirectos:
560,00

FINALIZADO

Fondos privados

Proyecto

Año

Importe

1.- Reconstrucción productiva
para damnificados afectados de
la tormenta Stan en los
departamentos de
Quetzaltenango, y San
Marcos.(Guatemala)

2007

17.208,37 €

Continuación
de proyecto
iniciado en el
2005

Costes Directos:
15.487,54

Entidad/es
Cofinanciadora/s

Fundación la Caixa

FINALIZADO

Costes Indirectos:
1.720,83.
10.000 €

2.- Producción sostenible de
pilones a pequeña escalas por la
asociación de mujeres Mam,
afectados por el Huracán Stan.

3.- Programa Ixmucané de
dinamización económica y social
para la participación y la
concertación de la mujeres
indígenas y campesinas
(Guatemala)

2006

Costes Directos:
9.200,00

Ursulinas de Jesús
FINALIZADO

Costes Indirectos:
800,00

2007 a 2010
en consorcio:

600.000 €

AIETI,
INTERED Y
CDHHG

Fundación la Caixa
FINALIZADO

18.681 €
4.- Proyecto educativo de
alfabetización y productividad
para mujeres marginadas de la
Mancomunidad Huista
(Guatemala)

2006

Costes Directos:
17.297,33
Costes Indirectos:
1.383,79

130.600 €
5.- Proyecto Reducción de la

Costes Directos:

Fundación el Monte.
FINALIZADO

Obra Social Caja
Madrid.

mortalidad materna en
Guatemala.

2007 a 2009

126,600

FINALIZADO

Costes
Indirectos:4.000
11.513,92 €

6.- Participación económico
política a nivel municipal
regional y nacional de la mujer
indígena Kiché (Guatemala)

2006

Costes Directos:
10.592,80€

Fundación Caja Navarra
FINALIZADO

Costes Indirectos:
921,11€
4.000 €

7.- Proyecto de Alfabetización y
liberación de las mujeres
indígenas Mam “El Despertar” de
nosotras Krans`kive

2007

Costes
Directos.3.580,00

Ursulinas de Jesús
FINALIZADO

Costes Indirectos:
320,00.
10.028,02 €

8- Participación económico
política a nivel municipal
regional y nacional de la mujer
indígena Kiché (Guatemala)

2008-2009

Costes Directos:
9.355,78

Caja Navarra
FINALIZADO

Costes Indirectos:
802,64
6.000 €

9.- Proyecto de Alfabetización y
liberación de las mujeres
indígenas Kichés “El Despertar”
de nosotras Krans`kive

2008

Costes Directos:
5.520

Ursulinas de Jesús
FINALIZADO.

Costes Indirectos:
480,00.
6.000 €

10.Proyecto para la nivelación
académica de la mujer indígena
Mam KI’AKUIZ’CA

2009

Costes Directos:
5.520

Ursulinas de Jesús
FINALIZADO

Costes Indirectos:
480,00.
5.000 €

11.Mujeres Indígenas por la
Alfabetización hacia el
desarrollo y la identidad
“Mujeres del Amanecer”

2010

Costes Directos:
4.600,00
Costes Indirectos:
400,00

Ursulinas de Jesús
FINALIZADO

4.000 €
12.Mujeres Indígenas por la
Alfabetización hacia el
desarrollo y la identidad
“Mujeres del Amanecer”

13.Proyecto para el
fortalecimiento socieconómico
de las mujeres indígenas

2011

Costes Directos:
3580,00

Ursulinas de Jesús
FINALIZADO

Costes Indirectos:
320,00

12.050 €
2012

Costes directos:
10.954,44

Ursulinas de Jesús

FINALIZADO

Costes Indirectos:
1.095,44

14. Transformación socioeconómica y productiva de las
Mujeres Indígenas Mayas Kiches
de las comunidades rurales de
Quetzaltenango. Proyecto
Mercado Dignidad (Kayibal-Noj).

7.000 €
2013

Costes Directos:
6.440,00 Euros
Costes Indirectos:
560,00 Euros

Ursulinas de Jesús
FINALIZADO

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN
DEL TRABAJO EN SEDE 2013- 2014

MANEIFESTACIONES
PÚBLICAS

ACTOS DE SENSIBILIZACION
SOBRE LA SITUACIÓN DE
GUATEMALA Y EL SALVADOR

ACTOS DE DIFUSIÓN SOBRE
DDHH

LO QUE HACEMOS DESDE
AQUÍ



Participación en el Consejo de
Desarrollo del Ayto. de Rivas
Vaciamadrid y participación de los
grupos de valoración de los
proyectos de la convocatoria 20132014



Mesa redonda: “¡Hasta cuando
Guatemala! Historia y actualidad
de los 48 Cantones de
Totonicapán”.
Organizado

por

CDHHG

y

convocado por AIETI, CDHHG,
Fundación

Madrid,

Paz

solidaridad,

ICID,

Movimiento

Apostólico

Seglar,

Paz

y

con

Dignidad y SODEPAZ, con el apoyo
de XXI Solidaridad, Rivas Sahel,
Guanaminos Sin Fronteras, JARIT,
Aula de Solidaridad.



Participación en la presentación del

La Comisión de Derechos Humanos Hispano

Libro Los Diálogos con Raquel, que fue

Guatemalteca se adhiere al "Pacto

presentado en la librería Traficantes de

ciudadano contra la violencia hacia la

sueño el día 30 de mayo de 2013.

mujeres de la ciudad de Alcorcón".


Se han apoyado actividades que realiza la
Plataforma de ONGDS de Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes.

Acto de conmemoración del 34 aniversario
de la quema de la quema de la embajada
de España en Guatemala con el apoyo de
Comité

Monseñor

Romero

de

Madrid,

Movimiento

Apostólico

Seglar y Cristianos de Base de
Madrid

Acto público 9 de mayo
2014. Para dar lectura a la
sentencia contra el Gnal.
Efraín Ríos Mont realizada el
mismo día del año 2013,
sentencia que no se aplicó ya
que

el

Tribunal

Constitucional guatemalteco
lo aplazó hasta nueva orden.
Se contó con la participación
trabajan en Guatemala, desde la que se

de diversas personalidades que fueron

realizarán una serie de actividades de

leyendo la condena. Esta actividad ha sido

sensibilización conjuntas, aparte de las que

organizada por organizaciones solidarias

realiza cada organización

que trabajan con Guatemala.


Adhesión al grupo de ONGDS contra la
Impunidad en Guatemala, impulsada por
varias organizaciones solidarias y que



Acto Público 3 de abril. Organizado por
SODEPAZ y apoyado por CDHHG, sobre la
temática de la lucha de las
mujeres luchando contra
las

empresas

transnacionales

que

acaparan los recursos, en la
que

se

contó

participación

de

con

la

María

Guadalupe García miembro
de la Asociación Mama
Maquín de Guatemala.



Seminario por el Derecho a Defender los

coordinar

erechos. Septiembre 2014.Realización de

Barcelona con la Asociación de Amistad con

reuniones de coordinación con AIETI, en el

el Pueblo de Guatemala y en Valencia, con el

marco del proyecto financiado por el la

Centro de Documentación y Solidaridad con

Oficina

del

América Latina y Africa, a donde se

Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC).

desplazaron Claudia Samayoa y Yolanda

" Por el derecho a defender

Oquelí, para relizar entrevistas oficiales,

de

denominado.

Derechos

Humanos

los derechos”, situación de criminalización
a los y las Defensores de DDHH en
Centroamérica”.
dentro

de

Se
las

enmarcará
actividades

programadas por la UE en el marco
de los 10 Años de los defensores y
defensoras de DD.HH.



Acto Público Resistencia popular
contra

las

multinacionales.

Organizado 1 de diciembre de
2014por

la

Plataforma

de

Solidaridad con Chiapas de Madrid, y
el CDHHG se unió a la convocatoria
juntamente con ICID y SODEPAZ



CDHHG

se

responsabilizó

de

diferentes

actividades

en

universidades, sindicales y medios de
comunicación, así como un Acto Público en
cada

uno

de

los

lugares.

ACTIVIDADES JURIDICO ADMINISTRATIVAS
DURANTE EL AÑO 2013


Reunión de Junta Directiva cada 2 meses para tomar acuerdos e impulsar el programa de
actividades aprobado para este año 2013, así como para evaluar los actos públicos de
sensibilización llevados a cabo.



En febrero de 2013 se realizó una Asamblea Extraordinaria para renovar cargos de la Junta
Directiva, ya que en el último trimestre de 2012 se habían cubierto los cargos vacantes, en
cumplimiento con los Estatutos de la Asociación.



A mediados del año se realizó la Asamblea General Ordinaria, en el que se aprobó la Memoria de
Actividades, Estado contable, y presupuesto y plan de actividades 2013.



Para las actividades administrativas contables se contó con la colaboración voluntaria de José
Ramón Crespo.



Se realizaron todos los trámites para la autorización de la firma electrónica especialmente para
dar respuesta a las actividades relacionadas con la Agencia Tributaria.



Reuniones de trabajo con motivo de las visitas de delegaciones internacionales.



Por motivos personales la presidenta trasladó su residencia a la provincia de Córdoba, que desde
ahí da seguimiento a las actividades, por medios telemáticos, y viajando a Madrid cada dos
meses para tener reuniones Junta Directiva y de coordinación de algunas actividades.



Para dar seguimiento al trabajo en la sede se quedan responsables otros miembros de la Junta,
Ruth Márquez, Manuel Vanegas y el socio colaborador Timoteo Cruces.



Un año más se han vendido participaciones de la Lotería Nacional, uno de los medios de
financiación de CDHHG.



A mediano y largo plazo se tiene el objetivo de abrir una delegación en Andalucía, por lo que se
está participando en algunas reuniones con personas solidarias en Córdoba.

ESTADO CONTABLE 2013
Balance del ejercicio 2013
ACTIVO
DESCRIPCIÓN
INMOVILIZADO MATERIA
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
219. Otro inmovilizado material

IMPORTE
497,89
162,53
4.718,63
109,99

2816. Amortización acumulada de mobiliario
2817. Amort. acumulada equipos para procesos información
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material
447. DEUDORES PROYECTOS APROBADOS
Educación comunitaria Ayto. Alcalá
57 TESORERÍA
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO

PASIVO
DESCRIPCIÓN
FONDOS PROPIOS
120. Remanente
121. Resultado negativo ejercicio 2011
129. Resultado del ejercicio 2013
412. Acreedores por proyectos
Educación comunitaria Ayto. Alcalá
465. Remuneraciones pendientes de pago
María Reina Salazar
Ángel Berna
485. Ingresos anticipados
Educación comunitaria Ayto. Alcalá
4751 Hacienda retenciones arrendamiento oficina
TOTAL PASIVO

-162,53
-4.220,74
-109,99
11.906,49
11.906,49
4.769,41
427,37
4.342,04
17.173,79

IMPORTE
-8.959,11
3.760,73
-13.320,79
600,95
11.985,88
11.985,88
13.142,51
11.606,84
1.535,67
881,96
881,96
122,55
17.173,79

Cuenta de pérdidas y ganancias 2013

INGRESOS
Transformación socio económica. Ursulinas
Fortalecimiento socio económico. Ayto. Rivas-Vaciamadrid
Acompañamiento producción sostenible. Donativo CORDES
Venta de Lotería
Cuotas socias/socios
Donativos
Otros ingresos
GASTOS
Compra lotería
Alquiler oficina
Servicios profesionales
Gastos bancarios
Teléfono
Electricidad
Gas

9.025,46
527,93
1.832,52
705,71
2.325,00
700,00
2.920,00
14,30
-8.424,51
-2.007,26
-2.824,32
-132,17
-235,26
-885,93
-348,90
-131,23

Gastos de desplazamiento
Fotocopias, material oficina
Gastos internet
Gastos correo
Otros gastos
Amortización del inmovilizado
RESULTADO DEL EJERCICIO

-840,30
-243,89
-115,61
-56,41
-304,64
-298,59
600,95

ACTIVIDADES JURIDICO ADMINISTRATIVAS
DURANTE EL AÑO 2014


Reunión de Junta Directiva cada 3 meses para tomar acuerdos e impulsar el programa de
actividades aprobado para este año 2014, así como para evaluar los actos públicos de
sensibilización llevados a cabo, que se han apoyado 2 y 3 hemos convocado conjuntamente con
otras ONGDS.



En mayo de 2014 se realizó la Asamblea Ordinaria Anual en la que se aprobó la Memoria de
Actividades 2013, Estado contable 2013, y presupuesto y plan de actividades 2014.



Para las actividades administrativas contables se contó con la colaboración voluntaria del
contable José Ramón Crespo, que prestó su apoyo para la presentación de los impresos a la
Agencia Tributaria, que desde CDHHG se realizan desde el 2013 con certificado digital.



Reuniones de trabajo, para organizar actividades propias del día a día de CDHHG y para la
participación en los actos públicos llevados a cabo en el 2014, y para acordar la presentación de
proyectos a las pocas convocatorias que han salido como: AECID,MAEC, Majadahonda, Ursulinas
y Coslada, este último aprobó un proyecto para El Salvador con CIDEP.



Ruth a nombre de CDHHG ha estado participando en reuniones de coordinación para las
actividades de sensibilización la de mayo al cumplirse el año de la Sentencia a Ríos Mont.



También ha participado en las reuniones preparatorias para el Seminario por el derecho a
defender los derechos, dentro del marco del proyecto con el MAEC y el compromiso de apoyar a
AIETI. que dicha actividad se llevó a cabo en Septiembre.



Por motivos personales la presidenta trasladó su residencia a la provincia de Córdoba, que desde
ahí da seguimiento a las actividades, por medios telemáticos, y viajando a Madrid cada dos o tres
meses para tener reuniones Junta Directiva y de coordinación de algunas actividades.



Para dar seguimiento al trabajo en la sede se quedan responsables otros miembros de la Junta,
Ruth Márquez, Manuel Vanegas y el socio colaborador Timoteo Cruces.



Por motivos de trabajo Manuel Vanegas deja temporalmente la Junta Directiva y su cargo lo
asume la presidenta con el apoyo de la Vice-presidenta y Timoteo Cruces, hasta que se cumpla el
tiempo del mandato de la presente Junta que será en febrero 2016 y se convoque una asamblea
extraordinaria para nombrar una nueva junta.



Un año más se han vendido participaciones de la Lotería Nacional, uno de los medios de
financiación de CDHHG, con la suerte este año que tocó el reintegro, por lo que muchas personas
conscientemente han dejado su donativo para las actividades de CDHHG.



A mediano y largo plazo se tiene el objetivo de abrir una delegación en Andalucía, por lo que se
está participando en algunas reuniones con personas solidarias en Córdoba y se tendrán
reuniones con otras ONGDS que trabajan en Córdoba Capital.



Se ha contado con el apoyo de la Asociación Pasos en el Local, que tienen reuniones una vez a la
semana y algunos sábados.
En 2014 se han tenido 2 auditorías una para el Salvador/CORDES convocatoria 2009 y otra para
Guatemala con CEPEPEM convocatoria 2007, por parte de la AECID a proyectos ejecutados
conjuntamente con AIETI, para lo cual se facilitado toda la documentación que requerían, así
como se ha preparado toda la documentación porque en breve realizarán otra auditoría a un
proyecto de Guatemala ejecutado individualmente con la Asociación MEJORHA convocatoria
2009.





Por parte de CDHHG Timoteo Cruces ha participado en el Consejo de Cooperación de Rivas
Vaciamadrid, y relación con otros ayuntamientos, así como estuvo responsable de llevar la
coordinación de la distribución de la venta de la participaciones de lotería de navidad, y su
gestión conjuntamente con la vicepresidenta en el depósito al banco y con la administración de
lotería.

ESTADO CONTABLE 2014

Balance del ejercicio 2014
ACTIVO
DESCRIPCIÓN
INMOVILIZADO MATERIA
216. Mobiliario
217. Equipos para procesos de información
219. Otro inmovilizado material
2816. Amortización acumulada de mobiliario
2817. Amort. acumulada equipos para procesos información
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material
57 TESORERÍA
570. Caja, euros
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO

IMPORTE
469,00
162,53
4.718,63
109,99
-162,53
-4.249,63
-109,99
2.524,87
554,09
1.970,78
2.993,87

PASIVO
DESCRIPCIÓN
FONDOS PROPIOS
120. Remanente

IMPORTE
-10.551,55
3.760,73

121. Resultado negativo ejercicio 2011
129. Resultado negativo ejercicio 2014
465. Remuneraciones pendientes de pago
María Reina Salazar
Ángel Berna
485. Ingresos anticipados
Mejora de la calidad educativa, Ayto. Coslada
4751 Hacienda retenciones arrendamiento oficina
TOTAL PASIVO

-12.719,84
-1.592,44
13.142,51
11.606,84
1.535,67
280,00
280,00
122,91
2.993,87

Cuenta de pérdidas y ganancias 2014
INGRESOS
Mejora calidad educativa. Ayto Coslada
Venta de Lotería
Cuotas socias/socios
Donativos
Otros ingresos
GASTOS
Compra lotería
Alquiler oficina
Gastos mantenimiento
Seguros
Gastos bancarios
Teléfono
Electricidad
Gas
Agua
Gastos de desplazamiento
Fotocopias, material oficina
Gastos internet
Gastos correo
Otros gastos
IBI, Tasa residuos urbanos
Amortización del inmovilizado
RESULTADO DEL EJERCICIO

5.631,35
280,00
3.400,00
250,00
740,00
961,35
-7.223,79
-2.000,00
-2.832,72
-15,19
-199,08
-155,73
-795,03
49,24
-1,07
-21,92
-541,94
-87,61
-115,61
-72,23
-364,41
-41,60
-28,89
-1.592,44

