
 

 

MEMORIA 2020 

Proyectos y actividades 
 

 

 

 

 

 

Fundación inscrita en el Registro de fundaciones del Ministerio de Cultura 

con el nº 975 

ONG inscrita en el Registro de organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo de la Generalitat de Catalunya con el nº 658 

NIF: G17867904 

Correo electrónico: info@provocandolapaz.com 

Web: www.provocandolapaz.com 

Teléfono de contacto: 639416069 

Avda. de la Rápita, 49 – 43870 Amposta (Tarragona) 

 

mailto:info@provocandolapaz.com
http://www.provocantlapau.com/


MEMORIA 2020 | Fundación Provocando la Paz 
 

1 
 

Índice 

 
Índice............................................................................................................................................1 

Introducción .................................................................................................................................2 

1. PROYECTOS ..........................................................................................................................3 

A. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE FAMILIAS REFUGIADAS EN GRECIA Y LOS 

BALCANES.................................................................................................................................3 

B. PROYECTO KAMANJOR KAFOO – GAMBIA .......................................................................5 

C. PROYECTO FOGONES DE ESPERANZA ...............................................................................9 

D. LABORATORIO SOCIAL ....................................................................................................10 

Grupo Provocando equilibrio .............................................................................................10 

E. CAMPAÑA DE EDUCACIÓN EN VALORES ........................................................................11 

F. PROYECTO RETALES DE INSPIRACIÓN .............................................................................12 

2. ACTIVIDADES ......................................................................................................................13 

Enero ......................................................................................................................................13 

Febrero ...................................................................................................................................13 

Marzo .....................................................................................................................................17 

Marzo-Mayo ...........................................................................................................................21 

Junio .......................................................................................................................................21 

Agosto ....................................................................................................................................21 

Septiembre .............................................................................................................................21 

Octubre ..................................................................................................................................22 

Noviembre .............................................................................................................................22 

Diciembre ...............................................................................................................................23 

 

 



MEMORIA 2020 | Fundación Provocando la Paz 
 

2 
 

Introducción 

La Fundación Provocando la Paz es una ONG con 15 años de experiencia 

internacional en proyectos de cooperación al desarrollo y emergencias 

humanitarias. 

Hemos desarrollado diferentes proyectos, incluyendo programas para niños 

de la calle en Guatemala y Brasil, rehabilitación de niñas soldado en Sierra Leona, 

salud reproductiva y prevención de la mutilación sexual femenina en Gambia, y con 

personas refugiadas en Grecia, Turquía y los Balcanes, donde además de hacer 

frente a las necesidades materiales, hemos promovido proyectos educativos, 

culturales y de acompañamiento psicosocial. 

En septiembre de 2020 pusimos en marcha nuestro Laboratorio Social, un 

espacio colaborativo para movilizar conocimientos e ideas, en el que un reto de la 

humanidad es excusa y catalizador de procesos de investigación, reflexión, 

experimentación, diseño y desarrollo de proyectos interdisciplinares. 

Provocando la Paz ha sido galardonada con el Premio Amposta 2016, Premio 

Solidaridad 2017, 10º Premio Federico Mayor Zaragoza y Premio Compromís 2017. 

Los tiempos que vivimos nos ofrecen una oportunidad que podemos 

aprovechar: nos hacen ver con más urgencia la necesidad de desprendernos de un 

modo de vida inviable y de buscar mejores formas de coexistir para nosotros y para 

el planeta. Ya hemos hecho una parte muy difícil: de la actividad acelerada en la 

reflexión. Después debemos hacer el camino de la reflexión a la transformación. 

Primero debemos tener claro hacia dónde queremos ir, qué mundo queremos, y 

después poner medios que nos ayuden a dar pasos, por pequeños que sean, hacia la 

dirección deseada.  
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1. PROYECTOS 
 

A. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE FAMILIAS REFUGIADAS EN GRECIA Y 

LOS BALCANES 

El desplazamiento, generado por efectos de la violencia y el conflicto armado, 

además de crear alteraciones a nivel económico, sociopolítico y material, ocasiona 

un fuerte impacto psicológico y social que merece especial atención. Las personas 

desplazadas llegan a Grecia y los Balcanes en una situación económica muy precaria 

y vulnerable debido al impacto de los acontecimientos violentos que sufren, 

experimentando un fuerte sufrimiento emocional y la ruptura de su tejido familiar 

y social. 

Provocando la Paz concibe el acompañamiento psicosocial dentro de un 

programa de asistencia humanitaria de emergencia, como la forma de apoyar a las 

personas en situación de desplazamiento. El acompañamiento psicosocial parte de 

una comprensión global de la ayuda humanitaria y sus aspectos biopsicosociales. 

 

Desde otoño de 2015, los refugiados llegados desde Turquía a las costas 

griegas seguían su viaje por Macedonia del Norte, Serbia, Croacia y Eslovenia hasta 

Austria, Alemania y otros países de norte de Europa. 



MEMORIA 2020 | Fundación Provocando la Paz 
 

4 
 

Pero en marzo de 2016, los líderes de la UE declararon el cierre de la ruta 

balcánica a los refugiados durante su cumbre con Turquía. Sin embargo, miles de 

personas de países como Siria, Afganistán o Irak, cansadas de esperar una solución 

a su situación en Grecia, intentan atravesar los Balcanes caminando por montañas, 

sorteando a una policía dispuesta a todo, hasta llegar a Europa Occidental, y poder 

iniciar así el trámite de asilo. Conseguir tal hito es tremendamente difícil y peligrosa, 

y requiere una respuesta de ayuda humanitaria en tráfico muy complicada. 

Gracias a nuestra experiencia de los últimos años ayudando a familias 

refugiadas vulnerables, un equipo de Provocando la Paz ha realizado 

acompañamiento psicosocial a familias refugiadas en Grecia y los Balcanes. 
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B. PROYECTO KAMANJOR KAFOO – GAMBIA 

El objetivo del proyecto es aportar educación, asesoramiento y servicios 

básicos de salud sexual y reproductiva, para prevenir la Mutilación Genital 

Femenina (MGF) y los embarazos y partos de riesgo, así como favorecer el desarrollo 

socioeconómico de las 29 mujeres de Kamanjor Kafoo, en el pueblo de Tujereng. 

En Gambia la población, tradicionalmente, se agrupa en Kafoo, que significa 

juntos, unión, ya sea en función de la edad, sexo, situación... Las mujeres se unen en 

estos grupos para compartir tareas cotidianas: dan una gran importancia al trabajo 

comunitario y se ayudan a recolectar, plantar u organizar ceremonias, entre otros. 

 

Desde el año 2016, estamos impulsando este proyecto, con 29 mujeres de la 

barriada de Faroukunku en Tujereng (Gambia) coordinado por el doctor Haruna, 

médico de la comunidad. Son mujeres de la etnia djola, que no han tenido acceso a 

la educación, siendo la mayoría de ellas analfabetas. Todas han sufrido la ablación y 

desean otro trato para sus hijas. 

El proyecto se lleva a cabo mediante: 

 Talleres de educación sexual y reproductiva, quincenales, dirigidos por el Dr. 

Haruna. 
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 Seguimiento de les mujeres embarazadas, a través de la toma de tensión y 

control de peso. 

 Grupos de trabajo con mujeres embarazadas. 

 Estudio sobre la mutilación sexual femenina, embarazos y utilización de 

planificación familiar. 

 Talleres de elaboración y venta de Tye/dye. 

 

Durante 2020, hemos realizado también las siguientes acciones: 

 Hemos empezado la construcción de una valla que proteja el terreno del 

huerto, para evitar que entren los animales y destruyan los cultivos. 

 Hemos construido un pozo para asegurar el riego, una vez empiecen las 

tareas de siembra. 

 Durante la situación de pandemia, realizamos acciones para prevenir daños 

mayores y los efectos devastadores que tenía en Gambia un largo 

confinamiento. Detectamos que a la población le estaba costando seguir las 

medidas estrictas de confinamiento que marcó el gobierno, sobre todo por la 

dificultad de tener distancia de seguridad, ya que suelen vivir varias familias 

juntas en una casa y no tienen habitaciones individualizadas. El cierre de 

mercados y pequeñas tiendas, y sin ingresos económicos por el 

confinamiento, estaba dificultando que hubiera abastecimiento de comida. El 

gobierno repartió arroz, pero no llegó a toda la población, especialmente a 
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los pueblos más pequeños. Por eso pensamos en colaborar comprando 

comida (arroz, cebollas, aceite, agua) y jabón para las familias que están 

implicadas en nuestro proyecto, que es una zona muy empobrecida. 
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 Meses después, también participamos en el reparto de 20 toneladas de arroz 

en Gambia. Queremos agradecer al Fondo Catalán de Cooperación al 

Desarrollo por la subvención para paliar los efectos de la pandemia en 

Gambia. Las diferentes entidades que operamos en la zona pudimos repartir 

20 toneladas de arroz entre las poblaciones en las que estamos involucrados; 

concretamente, los miembros de Kamanjor Kafoo y del pueblo de Banyaka 

recibieron 3.500 kilos de arroz, una buena ayuda en tiempos de 

confinamiento. 
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C. PROYECTO FOGONES DE ESPERANZA 

Desde la Fundación Provocando la Paz, para dar respuesta a los tiempos que 

vivimos, pusimos en marcha el proyecto “Fogones de esperanza”: compartir la 

comida de un restaurante que unos días a la semana quería dar comida destinada a 

familias necesitadas afectadas por la crisis. 
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D. LABORATORIO SOCIAL 

Lo que vivimos debe considerarse en su contexto: a nivel global, tenemos un 

sistema económico que es competitivo, productivista y devastador, que ha alterado 

el equilibrio de los ecosistemas y ha provocado una crisis climática que necesita 

urgentemente una respuesta. Es un llamamiento para un cambio de paradigma de la 

relación con la Madre Tierra, de la producción, de la distribución, del consumo y de 

las relaciones entre las personas y los pueblos. 

En este contexto, desde la Fundación Provocando la Paz pusimos en marcha 

un Laboratorio Social, un espacio colaborativo para movilizar conocimientos e ideas, 

en el que un reto de la humanidad es excusa y catalizador de procesos de 

investigación, reflexión, experimentación, diseño y desarrollo de proyectos 

interdisciplinares. 

 

 

 

Grupo Provocando equilibrio 

Dentro de nuestro Laboratorio Social, el grupo de trabajo llamado 

“Provocando equilibrio” tiene como objetivo reflexionar, compartir y proponer 

documentos, acciones o microproyectos a largo, medio y corto plazo que sean luz 

para la humanidad y alternativa al sistema actual. 

El grupo empezó un proceso en noviembre de 2020. 
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E. CAMPAÑA DE EDUCACIÓN EN VALORES 

Teniendo en cuenta que nuestra principal preocupación y trabajo son los 

jóvenes y niños/as, hemos organizado una campaña de educación en valores 

dirigida a escuelas, institutos, universidades y colectivos juveniles. 

Tratamos temas como la globalización, la guerra, el hambre, la explotación 

de menores, el aborregamiento de la sociedad, la contaminación, el cambio 

climático... 

Mostramos los proyectos de Provocando la Paz en África, en Centroamérica, 

con personas refugiadas, para que los niños y jóvenes vean cómo viven otros de su 

edad en otras partes del mundo, que entiendan que no es tan fácil tener tantas 

oportunidades como tienen, invitando a la valoración de las personas y las cosas. 

Hacemos un llamamiento a revisar su escala de valores y sugerimos 

actividades solidarias que pueden organizar para dar sus primeros pasos en el 

compromiso social. 
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F. PROYECTO RETALES DE INSPIRACIÓN 

En el contexto actual, desde la Fundación Provocando la Paz creamos tarjetas 

para infundir esperanza y poder enviarlas a personas queridas. La esperanza vive 

en el corazón humano y es la que ayuda a ver con valentía más allá de lo que tenemos 

delante. Nunca es tarde para hacer un mundo mejor, si le ponemos coraje, ternura y 

esperanza. 

Participaron artistas o diseñadores, algunos de los cuales ya habían 

colaborado con la Fundación Provocando la Paz en anteriores proyectos. 

La descarga tenía un precio simbólico porque al tiempo que la imagen o el 

texto transmitía esperanza, nos ayudaba a ayudar. 
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2. ACTIVIDADES 

Enero 

 

- Ayuda psicosocial a personas refugiadas en Grecia: enero 2020 

- Ayuda psicosocial a personas refugiadas en los Balcanes: enero-agosto 2020 

- Participación en la reunión en Tortosa de la “Xarxa de Cooperació al 

Desenvolupament del Sud de Catalunya”: 16/01/2020 

 

Febrero 

- Tienda de ropa solidaria – IES Ebre – Organiza: Departamento de Comercio y 

Márketing. Colabora: 1º Integración Social - Departamento Servicios 

sociocultural y a la comunidad: 6/02/2020 

Jueves 6 de febrero de 2020 el Departamento de Comercio y Márketing del 

IES Ebre organizó una tienda solidaria de roba de segunda mano. 

El alumnado de Integración Social pasó por las aulas del Instituto explicando 

las actuaciones de la ONG Provocando la Paz, teniendo la referencia de la 

presentación realizada el pasado 28 de noviembre en este Instituto por Joan 

Reverté, director de proyectos de Provocando la Paz. 

Horario: de 10 a 17 h. 



MEMORIA 2020 | Fundación Provocando la Paz 
 

14 
 

Beneficios destinados a la ONG Provocando la Paz 

 

- Participación en la sesión informativa “Fons Específic pel Sud de Catalunya”: 

13/2/2020 



MEMORIA 2020 | Fundación Provocando la Paz 
 

15 
 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz en Amposta: 

19/2/2020 

- Carnaval solidario en Santa Bárbara – 21/2/2020 

Viernes 21 de febrero se realizó un espectáculo teatral por la celebración del 

carnaval: “ARRIBO 2020. ON TOT COMENÇA”, a cargo del grupo teatral “planer 

jove”. Fue un espectáculo teatral para todos los públicos, donde se representó la 

llegada y creación del Rey Carnaval y su séquito. El espectáculo fue solidario a favor 

de la ONG PROVOCANDO LA PAZ con el sistema de taquilla inversa. 

El espectáculo se llevó a término en el Smartcentre de Santa Bárbara en dos 

sesiones, una a las 17.30 h y otra a las 19.30 h. A las dos sesiones se pudieron hacer 

los donativos, igual que durante la semana, tipo fila 0. 
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- Reunión en la Escuela Jaume Sanz de Peñíscola: 24/02/2020 

- Entrevista en Radio Ulldecona: 25/2/2020 

- Presentación en la Escuela Jaume Sanz de Peñíscola: 27/02/2020 

- Presentación en la Escuela Sant Llàtzer de Tortosa: 28/02/2020 

 
 

Marzo 

- Fiesta solidaria en Peñíscola: 1/03/2020 
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El domingo 1 de marzo tuvo lugar una fiesta solidaria a beneficio de la 

Fundación Provocando la Paz en el camping Spa Natura Resort de Peñíscola de 11 a 

19 h. 

Con actividades variadas como mercado solidario, talleres para niños y 

adultos, presentación de los proyectos solidarios, concierto, meditación con cuencos 

tibetanos, danza de la Tierra… 
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- Presentación en la Escuela Jaume Sanz de Peñíscola: 2/03/2020 

- Presentación en la Escuela Sant Jordi de Aldover: 3/03/2020 

- Desayuno solidario en la Escuela Jaume Sanz de Peñíscola: 6/03/2020 
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El viernes 6 de marzo de 2020 se realizó un desayuno solidario y saludable 

organizado por el AMPA del Colegio Público Jaume Sanz de Peñíscola con el objetivo 

de colaborar con la Fundación ONG Provocando la Paz. 

El desayuno consistió en fruta. El alumnado podía elegir entre plátanos, 

manzanas o fresas. Podían participar aportando 1€ como mínimo. 

Los alumnos de 5º y 6º habían recibido una charla de Joan Reverté, director 

de proyectos de Provocando la Paz, donde les explicó los proyectos de la ONG. 

El AMPA colaboró con el desayuno. 

 

- Presentación en Escuelas Minguella – Badalona: 9/03/2020 
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Marzo-Mayo 

- Ayuda extraordinaria a Gambia con motivo de la pandemia: marzo-abril 

2020 

Durante la situación de pandemia, realizamos acciones para prevenir daños 

mayores y los efectos devastadores que tenía en Gambia un largo confinamiento. El 

cierre de mercados y pequeñas tiendas, y sin ingresos económicos por el 

confinamiento, estaba dificultando que hubiera abastecimiento de comida. Por eso 

pensamos en colaborar comprando comida (arroz, cebollas, aceite, agua) y jabón 

para las familias que están implicadas en nuestro proyecto, que es una zona muy 

empobrecida. 

 
 

Junio 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz: 30/06/2020 

 

Agosto 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz en Amposta: 

17/08/2020 

 

Septiembre 

- Reunión de coordinación en Godall: 28/09/2020 
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Octubre 

- Reunión de coordinación en Amposta: 5/10/2020 

- Reunión de coordinación Equipo de los 7 en Roquetes: 12/10/2020 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz en Amposta: 

21/10/2020 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 22/10/2020 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz en Amposta: 

21/10/2020 

- Reunión de voluntariado en Amposta: 27/10/2020 

 

Noviembre 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 2/11/2020 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 8/11/2020 

- Reunión de voluntariado en Les Cases de Alcanar: 9/11/2020 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 15/11/2020 

- Participación en un taller virtual sobre Economía del Bien Común: 

16/11/2020 
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- Reunión de voluntariado en Ulldecona: 17/11/2020 

- Reunión de coordinación del Laboratorio Social de la Fundación Provocando 

la Paz en Amposta: 18/11/2020 

- Participación en el Estudio y Diagnosis sobre la Educación por el Desarrollo 

(EpD) en las ONGD catalanas: 18/11/2020 

- Reunión de coordinación del proyecto Fogones de Esperanza: 18/11/2020 

- Reunión virtual del Laboratorio Social de la Fundación Provocando la Paz: 

21/11/2020 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 22/11/2020 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 30/11/2020 

- Reunión virtual del Laboratorio Social de la Fundación Provocando la Paz: 

29/11/2020 

- Reunión de voluntariado en Amposta: 30/11/2020 

 

Diciembre 

- Reunión en el Ayuntamiento de Amposta – Concejalía de Fiestas: 1/12/2020 

- Reunión en el Ayuntamiento de Amposta – Concejalías de Fiestas, Servicios 

Sociales y Comercio: 4/12/2020 

- Grabación para el Proyecte de vídeos Provocando equilibrio del Laboratorio 

Social de la Fundación Provocando la Paz: 7/12/2020 

- Participación en las II Jornadas de la “Xarxa de Cooperació al 

Desenvolupament del Sud de Catalunya”: 10/12/2020 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz en Amposta: 

26/12/2020 

 


