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En nombre de la Junta Directiva de CDHHG,  queremos compartir con ustedes, las actividades que hemos realizado 
durante el año 2017 y 2018.  Con las buenas noticias de poder continuar con nuestro trabajo en cooperación al desarrollo, 
y en Sensibilización y Educación para el Desarrollo. 
 
Por lo menos hemos podido finalizar nuestro plan estratégico hasta 2015-2018, con varios proyectos a realizar en 
Guatemala y El Salvador y se ha empezado a trabajar con el Banco de Recursos, que es una modalidad de la Diputación 
de Córdoba para realizar actividades no nuevas, sino réplica de actividades que ya hayamos realizado, y por vía 
convocatoria se aprueban y los ayuntamientos de la provincia solicitan los talleres que les vienen bien, nos parece 
interesante el que se pueda reciclar material de actividades que hayamos realizado. 
 
Como ya viene siendo habitual la Memoria de Actividades incluye un historial de los  proyectos ejecutados por CDHHG 
desde el año 2000 a 2018, que suman alrededor de 130 proyectos, que aparece 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. 
 
Agradecemos a los socios y socias colaboradores/as de la Comisión por el gran esfuerzo de hacer aportaciones para sacar 
adelante el trabajo. Los emplazamos para que continúen apoyando con su  trabajo voluntario, que aunque parezca poco, 
y con una variedad de personas voluntarias y en prácticas ha sido posible llegar arribar al 25 aniversario en 2019, si es 
bien la crisis nos golpeó grandemente, pero hemos resistido y ha sido gracias a ustedes que han creído en nuestro trabajo. 
 
A los organismos gubernamentales, AECID, Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid, Ayto. de Madrid,Alcobendas,San Sebastián de los Reyes,Coslada,Rivas Vaciamadrid, Torrejón de 
Ardoz, Alcalá de Henares,Majadahonda,Móstoles,Las Rozas, Colmenar Viejo,Ayto. de Córdoba, Diputación de Córdoba, 
Privadas, Fundación la Caixa, Caja Madrid, Fund.El Monte,Caja Navarra,y Ursulinas de Jesús, Movimiento 
Apostólico Seglar, Organizaciones que hemos trabajado conjuntamente, ya sea proyectos de Cooperación como 
Actividades de Sensibilización, MOVIMIENNTO APOSTOLICO SEGLAR, COMITE MONSEÑOR 
ROMERO,IEPALA, FMPYS, AIETI, ICID, SODEPAZ MAIZCA, PAZ CON  DIGNIDAD, INTERED, 
ECOLOGISTAS EN ACCION,JUSTICIA ALIMENTARIA Y CORDOBA SOLIDARIA.ETC. 
 
Por ahora 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 convocatorias  de Cooperación al Desarrollo y 
acciones de Educación al Desarrollo que seguimos realizando, individual y agrupadas. 
 
A nombre de CDHHG agradecemos a las instancias públicas, privadas y ciudadanía en general que confían en nuestro 
trabajo y experiencia acumulada a lo largo de estos 25 años, que al momento de realizar esta memoria estamos 
conmemorando.  

 
Con nuestro reconocimiento y consideración. 

María Reina Salazar 

 

 

 

Queridos amigos y amigas:  

 



 

 

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 

Derechos Humanos. A lo que añade la 

cooperación  internacional  al  desarrollo,  como  

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. 

En la actualidad se cuenta con 35 socias y socios 

y un buen número de personas colaboradoras ya 

sea con aportes puntuales de su tiempo o a nivel 

económico.

Nueva Junta Directiva 

19-22 

PRESIDENTA: 

  María Reina Salazar Marroquín 

VICE-PRESIDENTA: 

Ángela Vadillo Hernández 

SECRETARIA: 

Ruth Márquez Ortega 

TESORERO: 

Timoteo Cruces Gaytán 

VOCALES: 

Francisca Añez Rapado 

Ana María CorujoRionda 
 
    Íñigo Vitón García 

SOCIA DE HONOR: 

  María del Carmen Victory 

Nº de Socios: 35 



Plan estratégico 

 

 

 

 
 

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 

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. 

 

 
 

La CDHHG es un referente consolida- 
do  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. 

 

 

 

 

 
 

• OE1 - Contribución a la eliminación  
de  las  estructuras  generadoras  de  pobreza 

y desigualdad en países empobrecidos, en 
relación al DerechoHumano al Desarrollo 

 
• OE2 - Incidencia y creación de con- 

ciencia  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. 
 

Misión: 

Visión: 

Objetivos estratégicos: 

Valores: 
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SECTORES DE INTERVENCIÓN O LÍNEAS DE TRABAJO 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL  DESARROLLO 

Aunque las actividades de CDHHG incluyen varios componentes y sectores transversales, éstos se 

podrían agrupar en cuatro grupos principales. Todos ellos se enmarcan dentro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS) de la ONU. Desde nuestra aportación intentamos su 

implementación en todas las actividades de se desarrollan conjuntamente con las organizaciones de 

los países en los que se trabaja. 

Educación: 

CDHHG en educación enmarcará sus acciones en el logro del "ODS 4. Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos." 

Se fortalecen las capacidades a los titulares de Derechos, de obligaciones y responsabilidades en los 

siguientes ámbitos: 

- Promoción de la Educación y Alfabetización bilingüe e intercultural, jóvenes, y adultos hombres y 

mujeres. 

-  Fortalecimiento de Capacidades en Derechos Humanos. (Formación  de promotores en derechos 

humanos. 

- Fortalecimiento de capacidades del poder local, municipalidades, COMUDES, en la inclusión de 

políticas públicas, de desarrollo con perspectiva de género y medioambiental 

- Formación de capacidades de líderes y lideresas para el fortalecimiento de los Comités de desarrollo 

local y todo el tejido social de sus comunidades y en la promoción de políticas públicas. 

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, por lo que está en 

consonancia con el " ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas". 

 



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, por lo que todas sus acciones, aunque sea en pequeña escala se enmarcan en 

consonancia con el "ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y el ODS 2. 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible" 

Salud: 

CDHHG, las acciones se enmarcan en el "ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades." entendiendo el derecho a la salud no 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 en el fortalecimiento de capacidades en temas de Salud, 

formación de comadronas tradicionales, entre la juventud y adultos hombres y mujeres  la  promoción 

y educación en derechos sexual y reproductiva y  salud infantil con énfasis  en la desnutrición.  

 

 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, desde hace varios años ha sido de mucha preocupación la criminalización de los 



defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente por hacerle frente a la expoliación de 

sus recursos naturales, minería a cielo abierto, hidroeléctricas y  cultivos a gran escala de 

monocultivos especialmente de palma africana. 

CDHHG desde los ámbitos en los que trabaja en sensibilización y Educación al desarrollo, dará a 

conocer los ODS, especialmente el que concierne a esta temática el ODS 16. Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles", para lograr una ciudadanía global, 

comprometida en la defensa de los derechos humanos, especialmente la solidaridad con  las personas 

y países menos favorecidos, especialmente con Guatemala y El Salvador o donde se denuncien las 

violaciones a los derechos humanos.  

 

  EMERGENCIAS: 

CDHHG como parte de las acciones de sensibilización como lo ha demostrado en varias oportunidades 

en los últimos años con algunos fenómenos naturales de envergadura, que han conmovido a la opinión 

internacional por los estragos producidos, 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”. 

Cuando se presenta uno de estos fenómenos naturales y causan estragos, CDHHG estará alerta para 

poder gestionar alguna ayuda para los damnificados especialmente en los dos países con los que se 

trabaja, estará en consonancia con el " ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos." 

 

CDHHG desde su módica aportación ha unido esfuerzos para el cumplimiento, de lo que fueron los   8 

Objetivos de Desarrollo del milenio, que en Guatemala y El Salvador han quedado muy por debajo de 

su alcance en su cumplimiento, si bien unos por la falta de recursos y en otros casos por la 

malversación de los mismos como ha quedado demostrado en Guatemala con varios gobiernos que se 

han destacado por la corrupción en diferentes ámbitos. 



Igualmente se compromete en continuar con su tares para la puesta en marcha de los Objetivos de 

Desarrollo sostenible, especialmente los que se enmarcan dentro de nuestras prioridades estratégicas 

y sectoriales en las que hemos venido fortaleciendo en estos últimos 24 años, siempre se ha 

contribuido a un desarrollo sostenible y por un medio ambiente sano, respetando los derechos de los 

pueblos. 

PAÍSES DONDE SE TRABAJA 

GUATEMALA  

Breve historia y contexto 

Guatemala, viene del  Nahualt, 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, pero la situación social y económica de Guatemala ha 

estado marcada por el racismo hacia los pueblos indígenas, la pobreza lacerante que azota al país, la 

exclusión, la violencia y la impunidad, que sigue estando vigente a día de hoy. Todo ello, asimismo, se 

enmarca dentro de un Estado de Derecho débil que, debido a la baja recaudación fiscal y la corrupción 

enraizada, tiene dificultades para dar una respuesta efectiva a las problemáticas y necesidades de la 

población, por lo que la capacidad del Estado se ve limitada a la hora de brindar servicios públicos 

básicos y crear políticas públicas que aseguren la aplicación de los derechos fundamentales. Tal y 

como refleja el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-publicada 

en 2017,  

“persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, la profunda 

situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para 

el pleno respeto a los derechos humanos en Guatemala. Asimismo, existe una reiterada persistencia de 

estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad, corrupción y el 

fortalecimiento del Estado de Derecho” (CIDH 2017). 



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. 

 

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.  Según el Informe de 

Desarrollo Humano 2014, El Salvador es un país de renta media baja, con un IDH de 0.66, lo que le 

sitúa en el puesto 115 de 187 países. Sin embargo, si se observa el IDH ajustado por la desigualdad, 

este índice desciende al 0.485.  

En estos últimos años, se ha fijado un nuevo mapa de pobreza mucho más complejo donde algunos 

países como El Salvador empiezan a ser considerados de renta media, sin embargo, persisten grandes 

desigualdades y desafíos en la cohesión social.  

Además, en este caso se añade el reto de la creciente inseguridad, lo que aumenta la vulnerabilidad de 

su ciudadanía y, por tanto, la necesidad de desarrollar más si cabe su capacidad de resiliencia. Por ello, 

la CE considera a El Salvador un país prioritario dentro de su Plan Director 2013-2016.  



Los Países de Renta Media (PRM) como El Salvador se enfrentan a nuevos retos en el actual panorama 

internacional. Por una parte, deben 

realizar un esfuerzo para que su 

potencial económico pueda incidir en la 

reducción de sus brechas de desarrollo. 

Y a la vez, se hace necesario modular 

los niveles y tipos de cooperación en 

función de diferentes estadios de 

desarrollo que ofrecen y que demandan 

incorporar criterios más allá de la renta 

per cápita, como brechas de 

desigualdad, territorialidad y derechos, 

entre otros. 

Durante las últimas décadas, los grandes sectores de interés nacional en El Salvador han variado de 

manera significativa y, al mismo tiempo, las prioridades en la integración centroamericana han 

seguido esas mismas tendencias. A finales de los años 80, la paz y la democracia eran consideradas 

temas estratégicos. Con la firma de los Acuerdos de Paz se puso énfasis en la estabilidad 

macroeconómica y la apertura comercial. A partir del nuevo milenio, se gira la atención al desarrollo 

social y la seguridad ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRYECTOS SOBRE CAPACITACIÓN A 

MUJERES Y MATRONAS PARA 

REDUCIR LA MORTALIDAD 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

PROYECTOS SOBRE EDUCACIÓN 

Y SENSIBILIZACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS SOBRE MEJORA DE 

INFRAESTRUCTURAS PARA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

CURRÍCULUM DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA EL DESRROLLO 

2000-2018    

 



 

 

PROYECTOS PARA 

MEJORAR LA 

SEGURIDAD EN LAS 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

 

 

 
PROYECTOS PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCION DE LOS DECHOS EN 

MATERIA DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES 

INDÍGENAS 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Comisión de Derechos Humanos                                                
Hispano Guatemalteca

Taller participativo para analizar los riesgos en la seguridad,
compromiso comunitario y elaboración de un plan de seguridad.

PROYECTO: “Equipamiento de módulo de Asistencia Educativa, Chiquimula, Guatemala C.A.”



 

 

CAPACITACIÓN CUIDADO Y USO 

ADECUADO DE LAS ESTUFAS 

AHORRADORAS DE LEÑA                                                          

 

 

CAPACITACIÓN SOBRE PREPARACIÓN 

ADECUADA DE LOS ALIMENTOS, 

ESPECIES NATIVAS  

 

 

 

PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA Y SOBERANÍA 

ALIMENTARIA  

 

                                      

 

 



CURRICULUM DE LA GESTION DE CDHHG DESDE EL AÑO 

2000-2018 

La Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca, trabaja en España desde 1982, 

pero, no es hasta 1993 cuando se convierte en una ONG española. Desde entonces ha 

trabajado en Guatemala, El Salvador y España en proyectos tanto de cooperación, como de 

sensibilización y ayuda Humanitaria. 

Como resumen del trabajo en estos 3 países, a continuación, se incluye un cuadro que 

resume los proyectos realizados desde el año 2000. Estos últimos 18 años se han 

ejecutado 88 proyectos con una financiación de 4.385.131,66€ de los cuales 

3.207.957,66€ corresponden a fondos públicos y 1.177.174€ a fondos privados. 

 

Fondos públicos 

Proyecto Año Importe 

Entidad/es 

Cofinanciadora/

s 

1.- Empoderamiento de la mujer Indígena en el 

departamento de Quetzaltenango a través del 

mejoramiento de las prácticas económico-

productivas, en Guatemala 

2000 46.031,53 € Ayto. de Madrid 

2.-Implementación de Granjas Comunales de 

Cerdos con enfoque de sostenibilidad 

(Guatemala) 

2001 16.608,71 € 
Ayto. de 

Majadahonda 

3.-Cooperativas Agrícolas 2ª parte (Guatemala) 2001 17.418,07 € 

Ayto. de San 

Sebastián de los 

Reyes 

4.-Promotores Sindicales en Derechos Humanos 

(Guatemala) 
2001 5.598,7 € 

Ayto. Alcalá de 

Hernares y 

Torrejón de Ardoz 

5.- Elaboración de una Cartilla Popular en 

Derechos Humanos. (Guatemala) 
 7.212,15 € 

Ministerio de 

Asuntos Exteriores. 

6.-Construcción de un Banco Ganadero en la 

Comunidad de San Jorge y Santiago de Torres El 

Salvador 

2001/2

002 
12.872,32 € 

Ayto de Tres 

Cantos y Rivas 

Vaciamadrid 

7.- Mujeres Kichés en la Búsqueda del desarrollo 

sostenible, a través del aprendizaje de 

actividades productivas ,Guatemala 

2002-

2003 

124.035,93 

€ 

 

Ayto. de Madrid y 

San Sebastián de 

los Reyes 



8.- Proyecto de Sensibilización en el medio 

escolar sobre la realidad socicultural y la 

situación de los derechos humanos en 

Centroamérica (municipios de Madrid). 

2003/2

004 

 

4.341,36 € 

 

Comunidad de 

Madrid y Ayto. de 

Alcorcón 

9.-Las organizaciones Sociales Factor de 

Desarrollo en la Construcción de la Democracia. 

(Guatemala) 

2003 5.798,89 € Ayto. de Torrejón 

10.- Invernaderos Comerciales sostenibles 

destinados a la comercialización a pequeña y 

escala de chile y tomate por grupos de mujeres 

del área Mam.(Guatemala) 

2002/2

004 

106.278,22 

€ 

Ayto de Madrid y 

Rivas Vaciamadrid 

11.- Pueblo a Pueblo en Solidaridad con 

Guatemala.(España-Guatemala) 
2003 2.076 € 

Ayto de San 

Sebastián de los 

Reyes 

12.- Acompañamiento a la producción sostenible 

y procesos de comercialización de los municipios 

de las Vueltas y Ojo de agua en el Salvador. 

2002 30.116 € Ayto. de Móstoles 

13.- Uniendo Pensamientos 2004 en la 

Construcción del Desarrollo integral en el 

Altiplano Occidental de Guatemala. 

2003 9.450 € 
Ayto. de Torrejón 

de Ardoz 

14. -Cosecha de agua de lluvia a través de la 

implementación de cisternas recolectoras de 

agua en la micro-región I y II en Guatemala 

2003 
152.758,44 

€ 
Ayto. de Madrid 

15.-Producción Agropecuaria y forestal a 

comunidades rurales de la Mancomunidad 

Huista (Guatemala) 

2004 17.718,81 € 
Ayto.San Sebastián 

de los Reyes 

16.- Formación y Defensa Jurídica de la Obreras 

de las Maquilas de la Zona franca de El Pedregal 

(El Salvador) 

2004 10,000 € Torrejón de Ardoz 

17.- Proyecto de sensibilización en el medio 

escolar sobre la realidad sociocultural y la 

situación de los derechos humanos en C.A. 

(Madrid) 

2004 8.520 € Ayto de Madrid 

18.- Participación económico-política a nivel 

municipal regional y nacional de la mujer 

indígena Kiché (Guatemala) 

2004 88.180 €  Ayto de Madrid 

19.-Fortalecimiento económico dirigido a los 

grupos de mujeres indígenas del AreaMam 

(Guatemala) 

2004 21.654,51 € 
Ayto. de 

Majadahonda 



20.-Apoyo a grupos de mujeres de la zona Reina 

Uspantán para  la producción y comercialización 

de abono orgánico de lombriz coqueta roja. 

2005 6.632,47 € Ayto. de las Rozas 

21.-Reconstrucción productiva para 

damnificados afectados de la tormenta Stan en 

los departamentos de Quetzaltenango, y San 

Marcos.(Guatemala) 

2005 
69.395,21 €  

4.000 € 

De Ayto. Madrid y 

San Sebastián de 

los Reyes 

22.-Producción Agropecuaria y forestal a 

comunidades rurales de la Mancomunidad 

Huista (Guatemala) 

2005/ 17.718,81 € 
Ayto.San Sebastián 

de los Reyes 

23.-Promoviendo la defensa de los derechos 

laborales de los trabajadores y trabajadoras de 

las maquilas de la zona franca de el 

Pedregal(Salvador). 

2005 11.000€ 
Ayto. de Torrejón 

de Ardoz 

24.- Proyecto educativo de alfabetización y 

productividad para mujeres marginadas de la 

Mancomunidad Huista (Guatemala) 

2006 17.557,71 € 
Ayto. San Sebastián 

de los Reyes. 

25.- Formación y vigilancia social para mejorar 

el respeto a los derechos humanos en el 

departamento de la Paz (Salvador). 

2006 15.015 € Torrejón de Ardoz. 

26.- Promoción de la participación de las 

mujeres Mam .en el desarrollo local a trevés de 

un proceso educativo, económico y de liderazgo. 

(Guatemala). 

2006-

2008 
350.000 € 

Agencia de la 

Cooperación 

Española AECID. 

27.- Proyecto de sensibilización en el medio 

escolar sobre Interculturalidad y derechos 

humanos(Tres Cantos) 

2006 1.500 € Tres Cantos.  

28.- Consolidación del modelo de atención en 

salud primaria, en salud reproductiva e infantil, 

en el Valle de 

PalajunojQuetzaltenango(Guatemala). 

2007 11.780,64 € Rivas Vaciamadrid 

29.-Acompañamiento a la producción sostenible 

y procesos de comercialización den los 

municipios de San Fernando y San Francisco 

Morazán.(El Salvador. 

2005 26.014,96 € Ayto. de Móstoles 

30.- Promoción de la Participación de las 

mujeres Kichés en el desarrollo local a través de 

un proceso educativo, económico y de liderazgo. 

(En consorcio con AIETI) 

2008- 

2009 
417.712 € 

Agencia Española 

de Cooperación 

Internacional. 

AECID 



31.-Fortalecimiento del desarrollo económico 

productivo e incidencia política de las mujeres 

en la Mancomunidad Huista 

2007 18.214,80 € 
Ayto. San Sebastián 

de los Reyes. 

32.-Educación Comunitaria en Derechos 

Humanos 
2007 11.500 € Ayto de Torrejón 

33.-Promoción y Educación en Derechos 

Humanos 
2008 11.500 € Torrejón de Ardoz 

34.- Derechos Humanos Seguridad y Género 2007 17.496 € Ayto de Alcorcón 

35.-Educación comunitaria en Derechos 

Humanos 
2007 11.906,49 Ayto de Torrejón 

36.- Ampliación del Centro Comunitario de Salud 

U´kuxka´slemal  en el Valle de Palajunoj del 

municipio de Quetzaltenango 

2008 8.400 € Ayto. de Coslada 

37.- Contribuir a la prevención y lucha contra la 

violencia de género en comunidades mayas de 

cinco municipios de Quetzaltenango. evaluacion 

2008 80.000 € 

Agencia española 

de Cooperación 

Internacional. 

AECID 

38.- Promoción y Sensibilización en Salud 

Preventiva y Reproductiva Comunitaria en 

cuatro Municipios de la Región Huista, 

Huehuetenango. Evaluación seguimiento 

justificación 

2008-

2012 

78.513,31 €  

4 años 

San Sebastián de 

los Reyes. 

39.- Programa de sensibilización en igualdad de 

género y resolución no violenta de conflictos. 

2008-

2009-

2010 

34.880 € 

Ejecutado en un 

colegio de San 

Sebastián de los 

Reyes. 

40.- Fortalecimiento de la capacidad empresarial 

de 18 productoras/es apícolas para incrementar 

sus ingresos. 

2008 31.595,37 € Majadahonda 

41.- Promoción y Educación en Derechos 

Humanos. 
2008 12.390 € 

Ayto. de Torrejón 

de Ardoz 

42.- Agua para la Comunidad y reforestación de 2 

cuencas hidrográficas de la región 

huistaYichmecan cantón Esquipulas, San Antonio 

Huista. 

2009 55.000 € 
Canal Voluntarios 

del Canal Isabel II 

43.- Promoción y Educación en Derechos 

Humanos. Segunda fase 
2009 11.700 € Torrejón de Ardoz. 

44.- Mujeres Indígenas por la Alfabetización 

hacia el desarrollo y la identidad “Mujeres del 

2009-

2010 
45.000 € 

RIVAS 

VACIAMADRID 



Amanecer” 

45.- Programa de sensibilización en igualdad de 

género y resolución no violenta de conflictos. 
2009 4.000 € 

TORREJON 

 

46.-Promoción y Protección de los Derechos 

Sexuales Reproductivos 
2009 10.000 € COSLADA 

47.- La Juventud salvadoreña: protagonista de 

los cambios en El Salvador 

2009-

2011 
485.555 € 

AECID. Consorcio 

con Aieti 

48.- Promoviendo el acceso disponibilidad y 

consumo adecuado de alimentos en la 

comunidad de Tierra Blanca, municipio de 

Jocotán. 

2009 399.746 € AECID 

49.- Proyecto de Emergencia causado por la 

Tormenta Tropical Ida, y baja presión formada 

en el pacífico en El Salvador. 

2010 7.500 € 
Ayto. de Torrejón 

de Ardoz 

50.- 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 

2010 10.500 € 
Ayto. de Torrejón 

de Ardoz. 

51.- Mejora en la calidad de la educación inicial y 

parvularia con la participación de 4 municipios 

en el Salvador 

2010 8.000 € 
Ayuntamiento de 

Coslada. 

52.- Mejorada la salud de las mujeres durante el 

embarazo, parto y periodo postnatal en 3 

cantones del municipio de Nahuizalco 

(Sonsonate) 

2011 25.837,92 € 
Ayto de 

Majadahonda. 

53. -Sensibilización sobre equidad de género y 

resolución no violenta de conflictos. 
2010 3.500 € 

Ayto de Torrejón 

de Ardoz. 

54.- Sensibilización sobre equidad de género y 

resolución no violenta de conflictos 
2010 3.000 € Ayto. Alcobendas 

55.- Promoción y defensa de los Derechos 

Humanos 
2011 13.000 € 

Ayto.Torrejón de 

Ardoz. 

56.-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. 

57.- Proyecto para el fortalecimiento 

socieconómico de las mujeres indígenas 
2011 24.738,54 € 

Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid. 



58.-Por el derecho a defender los derechos”, 

situación de criminalización a los y las 

Defensores de DDHH en Centroamérica. 

2013 

 

 

7.000 € 

Oficina de Derechos 

Humanos del 

Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

59.- Mejora de la calidad y cobertura de la 

educación inicial parvularia de los centros de 

educación infantil de 9 comunidades de 5 

municipios en el Salvador 

 

2014 

 

7.560 € 

 

Ayto. de  COSLADA 

60.- Promoción y Protección de los Derechos, 

la Salud Sexual y Reproductiva de 

Adolescentes indígenas 

2015 7.560 € Ayto. de  COSLADA 

61.-Producción Agroecológica y Soberanía 

Alimentaria para el Mejoramiento de las 

Condiciones Alimentarias y Medioambientales 

en Comunidades Marginadas de la 

Mancomunidad Huista, Huehuetenango, 

Guatemala. 

2017 
21.946,45 € 

 

Diputación de 

Córdoba y 

CDHHG,URSULINAS 

Y CEDSALA. 

62.-Fortalecimiento de los derechos, la 

educación, la nutrición, el cuidado de la salud y 

la participación ciudadana de las personas 

adultas mayores en el Municipio de Nejapa, 

Departamento de San Salvador. 

2018 
7.900 

 
Ayto.de Coslada 

63.-Educación comunitaria en Derechos 

Humanos 

2007 

2018 

 

11.906,49 

 

Ayto.Alcalá de 

Henares conv.2007 

pagado 2018 

64.-Banco de Recursos, Diputación de Córdoba 

para talleres de Derechos Humanos y 

Conocimiento de la Historia, cultura Maya y 

gastronomía guatemalteca 

2018 875,25 

Diputación de 

Córdoba a 4 

municipios: 

Almodóvar del Río, 

Alcaracejos, 

Conquista y 

Villanueva del 

Duque 

65.-Intercambio de Saberes para la Producción 

Agroecológica con Grupos de Mujeres 

Marginadas de la Región Huista y Akateca, 

Huehuetenango, Guatemala 

2018 
31.808,00€ 

 

Comunidad de 

Madrid y CDHHG 

66.-Alimentación de emergencia para familias 

en crisis nutricional por la sequía en la Región 

VIII de Jocotán, Chiquimula 

2018 
12.942,00€ 

 

Ayuntamiento de 

Córdoba 

Emergencia 



67.-Promoción y Protección de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos de las Mujeres 

Indígenas para una Vida Libre de Violencia (en 

Momostenango Totonicapán Guatemala). 

2018 
47.579,60€ 

 

Ayto. de Córdoba 

Cooperación 

Internacional y 

CDHHG 

 

Fondos privados 

 

Proyecto 

 

Año 

 

Importe 

Entidad/es 

Cofinanciadora

/s 

1.- Empoderamiento de la Mujer Mam, en 

Guatemala. 

2001-

2003 
97.964 € 

Fundación “la 

Caixa” 

2.-Apoyo Albergue Hacienda Nueva para la auto 

construcción de 10 viviendas de bajo coste en el 

Salvador 

2001 8.030 €  
Ursulinas de 

Jesús 

3.- Construcción de 38 vivienda de bajo coste en la 

Comunidad las Granadillas La Libertad El Salvador. 
2002 39.000 €  

Fundación “la 

Caixa” 

4.- Mujeres Kichés en la búsqueda de espacios de 

producción..en Guatemala. 

2002-

2003 
12.000€  

Comisión de 

Solidaridad 

Ursulinas de 

Jesús 

5.- Reducción de la Vulnerabilidad social, 

económica y ambiental en  las provincias de 

Hermosa Provincia y Chiquileca, en el Salvador. 

2003 90.000 € 
Fundación la 

Caixa 

6.- Cosecha de Agua de lluvia mediante la 

implementación de cisternas recolectoras de agua 

en Quetzaltenango, Guatemala 

2004 4.000 €  

Comisión de 

Solidaridad 

Ursulinas de 

Jesús 

7.- Consolidación del modelo de atención en salud 

primaria, en salud reproductiva e infantil, en el 

Valle de Palajunoj Quetzaltenango,(Guatemala) 

2005 55.000 €  Caja Madrid 

8.- Participación económico política a nivel 

municipal regional y nacional de la mujer indígena 

Kiché (Guatemala) 

2005 4.000 € 

Comisión de 

Solidaridad 

Ursulinas de 

Jesús 

9.- Reconstrucción productiva para damnificados 

afectados de la tormenta Stan en los 

departamentos de Quetzaltenango, y San 

Marcos.(Guatemala) 

 

2007 

 

17.208€ 

 

Fundación la 

Caixa 



10.- Producción sostenible de pilones a pequeña 

escalas por la asociación de mujeres Mam, 

afectados por el Huracán Stan. 

2006 10.000 € 
Ursulinas de 

Jesús 

11.- Programa Ixmucané de dinamización 

económica y social para la participación y la 

concertación de la mujeres indígenas y 

campesinas (Guatemala) (en consorcio, 

AIETI,INTERED). 

2007 -

2010 

600.000 

€ 

Fundación la 

Caixa 

12.- Proyecto educativo de alfabetización y 

productividad para mujeres marginadas de la 

Mancomunidad Huista (Guatemala) 

 

2006 

 

18.681€ 

 

Fundación el 

Monte. 

13.- Proyecto Reducción de la mortalidad materna 

en Guatemala. 

2007- 

2009 
130.600€ 

Obra Social 

Caja Madrid.  

14.- Participación económico política a nivel 

municipal regional y nacional de la mujer indígena 

Kiché (Guatemala) 

2006 11.513€ 
Fundación Caja 

Navarra 

15.- Proyecto de Alfabetización y liberación de las 

mujeres indígenas Mam “El Despertar” de nosotras 

Krans`kive 

2007 4.000 € 
Ursulinas de 

Jesús 

16.- Participación económico política a nivel 

municipal regional y nacional de la mujer indígena 

Kiché (Guatemala) 

2008-

2009 
10.028 € Caja Navarra 

17.- Proyecto de Alfabetización y liberación de las 

mujeres indígenas Kichés “El Despertar” de 

nosotras Krans`kive 

2008 6.000 € 
Ursulinas de 

Jesús 

18.-Proyecto para la nivelación académica de la 

mujer indígena Mam KI’AKUIZ’CA 
2009 6.000 € 

Ursulinas de 

Jesús 

19.-Mujeres Indígenas por la Alfabetización hacia 

el desarrollo y la identidad “Mujeres del 

Amanecer” 

2010 5.000 € 
Ursulinas de 

Jesús 

20.-Mujeres Indígenas por la Alfabetización hacia 

el desarrollo y la identidad “Mujeres del 

Amanecer” 

2011 4.000€ 
Ursulinas de 

Jesús 

21.-Proyecto para el fortalecimiento 

socieconómico de las mujeres indígenas 
2012 12.050 € 

Ursulinas de 

Jesús 

22.- Transformación socio-económica y productiva 

de las Mujeres Indígenas Mayas Kiches de las 

comunidades rurales de Quetzaltenango. Proyecto 

2013 
7.000 € 

 

Ursulinas de 

Jesús 



Mercado Dignidad (Kayibal-Noj). 

23.-Construcción de recolectores de agua de lluvia 

que aseguran la siembra de hortalizas en 20 

familias, de Aldea Guayabillas, Municipio de 

Jocotán, Chiquimula frente a la escasez de 

alimentos por la sequía 

2015 
10.800 € 

 

Ursulinas de 

Jesús 

24.- Equipamiento  de Módulo de Asistencia 

Educativa, Aldea Guayabillas, Jocotán Chiquimula, 

Guatemala C.A.  

2016 10.800 € 
Ursulinas de 

Jesús 

25.- Mejora de las condiciones de salud, 
habitabilidad y soberanía alimentaria de 74 
familias de las comunidades Conacaste Centro y 
Potrerito, mediante la implementación de cocinas 
ahorradoras de leña y la ejecución de procesos de 
empoderamiento de las mujeres. 

2017 

y 

2018 

3.500 € 
Ursulinas de 

Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

DEL TRABAJO EN SEDE 2013- 2018 

 

Además de los proyectos de cooperación y 

desarrollo, le CDHHG organiza y colabora en actos 

de difusión y defensa de Derechos Humanos, así 

como en la tarea de apoyo y sensibilización sobre 

derechos humanos e interculturalidad. 

 

ACTOS DE SENSIBILIZACION SOBRE LA 

SITUACIÓN DE GUATEMALA Y EL SALVADOR  

 

 

 

 

    TALLERES SOBRE 

INTERCULTURALIDAD 

 

ACTOS DE DIFUSIÓN SOBRE 

DDHH



 

❖ Participación en el Consejo de 

Desarrollo del Ayto. de Rivas 

Vaciamadrid y participación de 

los grupos de valoración de los 

proyectos de la convocatoria 

2013-2014 

 

❖ 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 y 

solidaridad,ICID, Movimiento 

Apostólico Seglar, Paz con 

Dignidad y SODEPAZ, conel 

apoyo de XXI Solidaridad, Rivas 

Sahel, Guanaminos Sin 

Fronteras, JARIT, Aula de 

Solidaridad. 

 

❖ La Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca se adhiere al  "Pacto ciudadano 

contra la violencia hacia la mujeres de la ciudad de Alcorcón". 

 

❖ Participación en la presentación del 

Libro Los Diálogos con Raquel, que fue 

presentado en la librería Traficantes de sueño el 

día 30 de mayo de 2013. 

 
❖ 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 de diversas personalidades que fueron leyendo la condena. Esta actividad ha sido 

organizada por organizaciones solidarias que trabajan con Guatemala. 

❖ Adhesión al grupo de ONGDS  contra la Impunidad en Guatemala, impulsada por varias 

organizaciones solidarias y que trabajan en Guatemala, desde la que se realizarán una serie de 

actividades de sensibilización conjuntas, aparte de las que realiza cada organización 

 

❖ 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 con la 

participación de María 

Guadalupe García 

miembro de la 



Asociación Mama Maquín de Guatemala.  

 

❖ Seminario por el Derecho a Defender los erechos. Septiembre 2014.Realización de 

reuniones de coordinación con AIETI, en el marco del proyecto financiado por el la Oficina de 

Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC). denominado. " Por el derecho 

a defender los derechos”, situación de criminalización a los y las Defensores de DDHH en 

Centroamérica”. Se enmarca dentro de las 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 el 1 de diciembre de 

2014 por la Plataforma de 

Solidaridad con Chiapas de Madrid, 

y el CDHHG se unió a la 

convocatoria ICID y SODEPAZ  

 

❖ CDHHG se responsabilizó de 

coordinar diferentes actividades en 

Barcelona con la Asociación de 

Amistad con el Pueblo de 

Guatemala y en  Valencia, con el 

Centro de Documentación y 



Solidaridad con América Latina y Africa, a donde se desplazaron Claudia Samayoa y Yolanda 

Oquelí, para relizar entrevistas oficiales, universidades, sindicales y medios de comunicación, 

así como un Acto Público en cada uno de los lugares. 

 

❖ Encuentro de organizaciones con Francisco Martín Vivar Castellanos Abogado defensor de 

Derechos Humanos de Guatemala. Ha 

trabajado en la dirección de algunos de los 

casos más importantes de graves violaciones 

a los DDHH en Guatemala, como son: 1. Juicio 

por Genocidio Ixil en contra del Alto Mando 

del Ejército (muerte de como mínimo 1771 

víctimas y delitos contra los deberes de 

humanidad); 2. Juicio por la Quema de la 

Embajada de España (muerte de 37 personas 

y delitos contra los deberes de humanidad); 3. Masacre de Plan de Sanchez (juicio por el 

asesinato de 256 víctimas y 

delitos contra deberes de 

humanidad); y 4. Masacre de las 

Dos Erres (juicio por el 

asesinato de 201 víctimas y 

delitos contra deberes de 

humanidad). 

 

❖ Jornadas convocadas por el 

ayuntamiento de Córdoba 

para la elaboración del PLAN 

2016-2020 de Solidaridad y 

Paz.Gonzalo Povedano y María 

Reina Salazar participaron en 

uno de los grupos de trabajo, en 

el que se hicieron reflexiones y 

aportaciones por parte de todas 

las organizaciones 

participantes y se pusieron en 

común de cara a la elaboración 

de dicho Plan. 



 

❖ Encuentro "Defensoras de Derechos 

Humanos en Honduras", junto con la destacada 

feminista y defensora de derechos humanos 

hondureña Gilda Rivera, integrante del Centro de 

Derechos de Mujeres y de la Red Nacional de 

Defensoras de Honduras. En este encuentro se 

proyectó un vídeo inédito sobre ladefensora Berta 

Cáceres y la lucha del COPIHN. 

 

 

❖ La Televisión de Córdoba en PTV realizó una 

entrevista 2017 a María Reina Salazar, presidenta 

y responsable de la delegación de CDHHG en 

Córdoba, para presentar a la organización a la 

ciudadanía cordobesa, se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=F8lfpo8Fxnc 

 
❖ Participación en las asambleas de 

organización de las actividades a desarrollar de 

la  XXIV Feria de Solidaridad, organizada por la 

Plantaforma de organizaciones Córdoba Solidaria. 

CDHHG estuvo asimismo presente en el Stand del 

grupo de Cooperación Internacional, y uno de los 

objetivos fue dar a conocer la organización a las 

personas que nos visitaron 

 

 

❖ 2016 Acto realizado en Madrid convocado por varias organizaciones para presentar el Informe 

sobre las Hidroeléctricas Insaciables realizado por los investigadores: Elena de Luis y Antonio 

Rodríguez Carmona,  por parte de CDHHG participó Angel Berna compañero histórico de esta 

organización.. 

 

 



❖ Acto de presentación del estreno del documental GUATEMALA: Cuando el futuro perdió el 

miedo.2016 

 

❖ Participación en el Acto con motivo del día de 

la no violencia contra las mujeres en el 

ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 

 
 

 
 
❖ Participación como ponentes en el acto 

público: Guatemala delante de la Cámara, Mujer 

Agua y Tierra, organizado en Móstoles por 

Sodepaz, Mejorha y Rompe el Círculo en 

noviembre de 2016. 

 

 

❖ Acto Público en noviembre de 2016 “¿Por qué es 

necesario controlar las multinacionales?”, 

financiado por el Ayto de Córdoba y convocado 

por CDHHG y Paz con Dignidad con el apoyado 

de Maizca y Ecologistas en Acción. 

 

❖ Entrevista en la radio Onda Cero a la 

Presidenta de la CDHHG, el día 14 de Diciembre 

de, sobre el coloquio “¿por qué es necesario 



controlar las multinacionales?”. La Comisión de Derechos Humanos desde el año 2007 viene 

trabajando en visibilizar la lucha por el derecho a defender los recursos, tanto por los proyectos 

extractivistas a cielo abierto, como en los hidroeléctricos, ya que están causando un tremendo 

deterioro ambiental en las comunidades guatemaltecas. Este tema va unido al trabajo de 

sensibilización y lucha por la No criminalización de las personas defensoras de derechos humanos 

que están siendo 

víctimas de 

violencia 

institucional en 

muchos países de 

Centroamérica. 

 

❖ Acto público en 

2016 para el 

análisis sobre el 

impacto de las 

trasnacionales en 

el territorio y en 

las comunidades 

guatemaltecas con 

la colaboración de 

diferentes ongd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Conversatorio con Nery Ródenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado 

de Guatemala, sobre la situación de impunidad, y el trabajo que realizan en este ámbito junto con 

la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 



 

❖ Apoyó a la difusión del Informe sobre las investigaciones realizadas del impacto de 

Hidroeléctricas en Guatemala, a través de actividades realizadas en ciudad de Guatemala y  

Cobán.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
❖ Acto público en el que se contó 

con dos invitados defensores y 

defensoras de derechos humanos de 

Colombia y de Guatemala. 

 

 

 

❖ Concentración frente la 

embajada de Guatemala, con 

motivo de la quema de 40 

niñas en el centro Hogar 

Seguro en Guatemala.  

 



❖ Vigilia organizada por organizaciones feministas y organizaciones de derechos humanos con 

motivo de la quema de las niñas en el centro Hogar Seguro en Guatemala en el marzo de 2017. 

 

❖ Participación en la feria de Solidaridad de IES Galileo Galilei de Cordoba, donde se realizaron 3 

intervenciones en las aulas sobre el Tema "la Visibilización de las luchas de las Mujeres: 

Romper el silencio. Ponte la Gafas Violeta”. Actividad realizada conjuntamente con INTERED. 

CDHHG participó en la 

planificación de la feria y 

en el desarrollo de varias 

actividades, tales como los 

talleres en la semana de la 

Feria, en el montaje y en la 

cabalgata portando la 

pancarta de Córdoba 

solidaria y con dos turnos 

en el Stand viernes y 

sábado. 

 

❖ El mayo de 2017 CDHHG participó en la Jornada de trabajo en la Escuela de Participación 

Ciudadana de Córdoba con el fin de orientar a las entidades interesadas acerca de la 

presentación y formulación de proyectos a las Convocatorias de Subvenciones para proyectos 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Modalidades A y B), Educación para el 

Desarrollo y Acción Humanitaria 2017 del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de 

Córdoba.  

 

❖ Participación con un Stand en la feria de 

Solidaridad de San Sebastián de los Reyes en 

Madrid. 

 

❖ Jornadas por el establecimiento de un 

tratado vinculante sobre las empresas 

transnacionales. 

 

 

 



❖ Apoyo al Acto realizado por Guatemala, en la que participaron tres dirigentes de organizaciones 

de derechos humanos 

 

❖ Participación en el cine forum, en la XIV Muestra de Cine Social, organizado por Cic Batá, el día de 

la inauguración 10 de noviembre, de la muestra con la película documental: 500 años de 

resistencia Indígena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖ Convocante para la Jornada por el establecimiento de un tratado vinculante sobre empresas 

transaccionales y DDHH, realizado el 18 de Octubre de 2017. 

❖ Participación en las actividades del 25 aniversario de MAIZCA con varios eventos a lo largo del 

año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES JURIDICO ADMINISTRATIVAS 

DURANTE EL AÑO 2017 

 

 
❖ Reunión de Junta Directiva cada 3 meses para tomar acuerdos e impulsar el programa de 

actividades aprobado para este año 2017, así como para evaluar los actos públicos de 

sensibilización convocados conjuntamente con otras ONGDS.  Y para organizar y planificar el 

traslado de la documentación a un lugar seguro, hasta que esté disponible la nueva sede en el 

MAS en el barrio de la Latina. 

 

❖ En septiembre de 2017 se realizó la  Asamblea Ordinaria Anual en la que se aprobó la Memoria 

de Actividades 2015-2016,  Estado contable 2015-2016, presupuesto y plan de actividades 

2017.  

 

❖ Se realizó también Septiembre de 2017 una Asamblea Extraordinaria para la actualización de 

estatutos, aprovechando el cambio de sede, los cuales ya han sido enviados y sellado por el 

Ministerio del Interior. 

 

❖ Para las actividades administrativas contables se contó con la colaboración voluntaria del Juan 

Antonio Povedano y para la realización de los balances contables 2016, se pagó los servicios 

profesionales de una contable.  

 

❖ Con certificado digital se han presentado todos los impresos a Agencia Tributaria. 

 

❖ Se han realizado 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 2017, y para acordar 

la presentación de proyectos a las convocatorias que han salido como:  Ursulinas, Coslada, 

ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Córdoba y, Diputación de Córdoba. 

 

❖ Ruth Márquez, y María Reina han colaborado voluntariamente a sacar adelante el trabajo de 

CDHHG, en cuanto formulación y seguimiento de proyectos, para las reuniones y trabajo de 

sensibilización han colaborado además de Ruth y María Reina, María Jesús, Gonzalo e  Iñigo 

participando en reuniones de coordinación para las actividades de sensibilización convocadas 

individual o conjuntamente, y se ha contado con el apoyo de más miembros/as de la Junta 

directiva. 

 



❖ María Reina Salazar desde Córdoba da seguimiento por medios telemáticos  coordinando con la 

sede central las diversas actividades, y  viajando a Madrid cada dos o tres meses para tener 

reuniones  Junta Directiva, o la participación en actos. 

 

❖ Se participa activamente en la plataforma Córdoba Solidaria, participando en las asambleas 

mensuales de la misma y participando en la organización de la Feria de Solidaridad 2017 y 

demás actividades que se llevan a cabo. 

 

❖ Se han coordinado con otras ongs cordobesas para realizar y coordinar actividades de 

sensibilización en el municipio. 

 

❖ Se contado con los apoyos de socios y colaboradores que han hecho sus donativos para el 

funcionamiento de CDHHG. 

 

❖ Se ha participado en actividades de sensibilización en Colegios de Córdoba. 

 

❖ Reuniones convocadas por el Ayuntamiento de Córdoba. 

 

❖ Jornadas y Talleres de Formación organizados por la Diputación de Córdoba. 

 
 

ESTADO CONTABLE  PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 

Balance del ejercicio 2017 

ACTIVO 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 469,00 

II. Inmovilizado Material 469,00 

  
B) ACTIVO CORRIENTE 1921,06 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1921,06 
TOTAL ACTIVO (A+B) 2390,06 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 2390,06 

A-1) Fondos propios   2390,06 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 1129,42 

IV. Excedente del ejercicio 1260,64 

  



C) PASIVO CORRIENTE O,00 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0,00 

2. Otros Acreedores  0,00 

  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO 2390,06 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2017 

 
     A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
1. Ingresos de la actividad propia 2.6887,69 

a) Cuotas de asociados y  afiliados 1.108,86 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 25.778,83 

6. Aprovisionamientos -22.627,41 

9. Otros gastos de la actividad -2.999,34 

13. Otros resultados 0,00 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+1 1.260,94 

15. Gastos financieros -0,30 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18 -0,30 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.260,94 

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejer. 1.260,94 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 
E)Ajstes por cambios de criterio 
F) Ajustes por errores 
G)Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 
H)Otras variaciones 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJE.  1.260,94 

 

 

 ACTIVIDADES JURIDICO ADMINISTRATIVAS 

DURANTE EL AÑO 2018 

 
❖ Reunión de Junta Directiva cada 3 meses para tomar acuerdos e impulsar el programa de 

actividades aprobado para este año 2018, así como para evaluar los actos públicos de 

sensibilización convocados conjuntamente con otras ONGDS.   

 

❖ En septiembre de 2018 se realizó la Asamblea Ordinaria Anual en la que se aprobó la Memoria 

de Actividades 2016-2017, Estado contable 2016-2017, presupuesto y plan de actividades 

2018.  

 



❖ Para las actividades administrativas contables se pagó los servicios profesionales de la gestoría 

de Susana Agüero.  

 

❖ Renovado el certificado digital se han presentado todos los impresos a Agencia Tributaria. 

 

❖ Se han realizado 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 2018, y para acordar 

la presentación de proyectos a las convocatorias que han salido como:    Coslada, ayuntamiento 

de Madrid, Ayuntamiento de Córdoba y, Diputación de Córdoba, especialmente para la 

participación en el Banco de Recursos, que para el año 2018, nos concedieron 4 talleres a 

realizar en 4 municipios. 

 

❖ Ruth Márquez, y María Reina han colaborado voluntariamente a sacar adelante el trabajo de 

CDHHG, en cuanto formulación y seguimiento de proyectos, para las reuniones y trabajo de 

sensibilización han colaborado además de Ruth y María Reina, María Jesús, Iñigo participando 

en reuniones de coordinación para las actividades de sensibilización convocadas individual o 

conjuntamente, y se ha contado con el apoyo de más miembros/as de la Junta directiva. 

 

❖ María Reina Salazar desde Córdoba da seguimiento por medios telemáticos coordinando con la 

sede central las diversas actividades, y  viajando a Madrid, para tener reuniones  Junta 

Directiva, o la participación en actos. 

 

❖ Se participa activamente en la plataforma Córdoba Solidaria, participando en las asambleas 

mensuales de la misma y participando en la organización de la Feria de Solidaridad 2018 y 

demás actividades que se llevan a cabo. 

 

❖ Se han coordinado con otras ongs cordobesas para realizar actividades de sensibilización en el 

municipio, con Maizca, Paz con Dignidad, Ecologistas en Acción, Intered organizaciones de 

Córdoba Solidaria, así como en programas de radio. 

 

❖ Se ha contado con los apoyos de socios y colaboradores que han hecho sus donativos para el 

funcionamiento de CDHHG. 

 

❖ Se ha participado en actividades de sensibilización en Colegios de Córdoba. 

 



❖ Reuniones convocadas por el Ayuntamiento de Córdoba, asambleas, y para ver las 

convocatorias, que, en el 2018, aprobaron un proyecto de Emergencia y uno de Cooperación 

para el Desarrollo. 

 

❖ Jornadas y Talleres de Formación organizados por la Diputación de Córdoba, y participación en 

la presentación del banco de recursos en varios municipios.   

 

 

 ESTADO CONTABLE  PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 

Balance del ejercicio 2018 

ACTIVO 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 469,00 

II. Inmovilizado Material 469,00 

  
B) ACTIVO CORRIENTE 2.110,23 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.110,23 
TOTAL ACTIVO (A+B) 2.579,23 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 2.528,92 

A-1) Fondos propios   2.528,92 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 2.390,06 

IV. Excedente del ejercicio 138,86 

  
C) PASIVO CORRIENTE 5O,31 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 50,31 

2. Otros Acreedores  50,31 

  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO 2.579,23 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2018 

 
     A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
1. Ingresos de la actividad propia 14.749,89 

a) Cuotas de asociados y  afiliados 1.260,00 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 13.525,04 

6. Aprovisionamientos -13.525,04 

9. Otros gastos de la actividad -1.450,81 

13. Otros resultados 0,00 



A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+1 138,86 

15. Gastos financieros -0,00 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18 -0,00 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 138,86 

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejer. 138,86 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 
D)Ajstes por cambios de criterio 
E) Ajustes por errores 
F)Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 
G)Otras variaciones 
 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJE.  138,86 

 


