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Introducción 

La Fundación Provocando la Paz es una ONG con 16 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. REFUGIADOS: AYUDA A LA SALIDA DE AFGANISTÁN 

El mundo se conmocionó con la toma de Kabul por los talibanes el 15 de 

agosto de 2021 en el marco de la llamada ofensiva talibán, que siguió a la retirada 

de las tropas de la OTAN del país. Mientras las milicias iban casa por casa intentando 

encontrar colaboradores de países extranjeros, los ciudadanos afganos se 

mostraban más desesperados por intentar llegar al aeropuerto para huir. Muchos 

no lo consiguieron y se sintieron abandonados. 

Las personas afganas que se vieron forzadas a abandonar el país y buscar 

"refugio" en un sitio más seguro no lo tuvieron fácil: muchos países habían blindado 

sus fronteras y criminalizado a refugiados. La principal ruta para los refugiados 

hacia Europa, que pasaba por Irán y después por Turquía, se hizo más difícil de 

atravesar: a finales de 2020, Irán propuso una nueva legislación dirigida a los 

afganos que les expondría en penas de prisión de hasta 25 años. Turquía, después 

de haber recibido 6.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, tenía con 

ese "socio" una cooperación diplomática, financiera y de seguridad que antes no 

existía: las fuerzas de seguridad turcas incrementaron su presencia en la frontera 

con Irán. 

 

Con motivo de nuestro compromiso durante los últimos 6 años con personas 

refugiadas, nos llegaron peticiones de ayuda para salir de Afganistán, después del 

abandono de todos los gobiernos. Una salida muy complicada de familias refugiadas 

por montañas nevadas, y que por nuestra parte requirió mucho apoyo. 
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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. 
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El proyecto se lleva a cabo mediante: 

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

Haruna. 

 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. 
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Durante el 2021, hemos realizado también las siguientes acciones en el 

huerto comunitario:  

 Finalización del muro para proteger el huerto comunitario de los animales 

salvajes. 

 Construcción del riego. 

 Taller semanal de Horticultura, impartido por el profesor local Nfamara, 

agricultor experto en permacultura. 

 Estructurar el huerto, plantear las bancadas i plantar las primeras semillas y 

esquejes. 
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C. LABORATORIO SOCIAL 

Grupo Provocando equilibrio 

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. 

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 realizó un proceso desde noviembre de 2020 a agosto de 2021. Para 

dar difusión a su trabajo, surgieron iniciativas como el proyecto de vídeos 

Provocando equilibrio y un programa en Radio Joventut. 
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Proyecto de vídeos Provocando equilibrio 

Este proyecto crea puentes entre la situación actual y la alternativa, que 

estamos trabajando en nuestro Laboratorio Social. 

 

EL PESCADOR 

- https://www.youtube.com/watch?v=k65fuif2d_Q 

- Colección: Historias para despertar y transformar. 

- Temática del vídeo: cambio disruptivo, zona de confort, alternativas de vida, 

oportunidades. 

 

- EL ÁRBOL DESPIERTO 

- https://www.youtube.com/watch?v=JmzGntv2364 

- Colección: Historias para despertar y transformar. 

- Temática del vídeo: cambio disruptivo, despertar de la consciencia, 

transformación, sensibilidad, atención, valentía, búsqueda de alternativas 

comunitarias. 

 

- LA LLAMA 

- https://youtu.be/PUZ8n4IGohI 

- Colección: Historias para despertar y transformar. 

- Temática del vídeo: espiritualidad, puerta de entrada al camino interior, luz 

interior, lo más importante de la vida, sentido de la vida, armonía interior. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk65fuif2d_Q%26fbclid%3DIwAR0VNILxYz7V3CyfIGyn2H6IYe3J_mrQJcfQOniRDHJt1cfTxRwnTU_V8UM&h=AT3ta97RkVcircZJBcHTWnlZvzUc2xVH6YB9nVsJDB8j2auTRF08kiTwwDshoCh61KUh7T03hVLGa9siK9UgJCzYDHBi8ntOtqTAaZh09jS4YHN1QOcAZfJeoP8oeitfvWbp&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lHflVgXPRYmtfl52g68Px8BZlH48B_VkpG835jlIpt8tsGaw8LT-rn6pSn9btmgbnawwehLIB4zb4L9wNJ_lztCAPkLstH_ItWQ2xPqMNezpRdZMH7dkpGxzHoLG9qS-HiHOUDtvpipOK8GhXkXILvgk0ZnTstt7n15bAD2jEZpAFDv1zJXBNt_U6TE49Hqnu4hLJ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJmzGntv2364%26fbclid%3DIwAR2tg5yuGVFFIpQYrVJvIE7CLd_IHoipj111OKtZQrF8mvg5au-A-tqieYc&h=AT2Uc44Kyti6Hh3imRnl-r9_crY8wv2DM4B-0wAhplBEF51ZjXmu2v6KCh6E5TNpGkakfLZpFpCNGufKf75NL1xvTz4aot9FAngnsJaSGtesnmtQkLZNvkje-r1SS2ul53p9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3a8iRCYK5D-dl5IHiXIDscbJcBASvFsYYI9rK2CCKTLVO17TaXxaE7JTdtF3Gq-XQKSf-JFg9IKnmFxII112HWjIAica4rl8lZYA_1Hl5AlfR3myU153DDAXyN139R72E3SAm7wnWiQwdV3-XXEi90eFGk_je3XdIFIb1EaE2n_KUCzlCK7Akg5-eUBADfTVPCjRa-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FPUZ8n4IGohI%3Ffbclid%3DIwAR3FG2vwhpAm_prbV9yY3qGWJDSPeAuDX6glKWrlrmB4jy6nS2a7fcqWigs&h=AT1pAgDvcOG47kfBx40AhgjWaeDhwYLgCGnXxhXiqpfPWrjocg3oMQ77PCexwyKTfk0lTh-R7Mfuheb61llufjYShqiAxuATWx5v2QQx7MyF0fch0zdt9xwHIYKJYBHRTCPe&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2bOnRXtyGhb2ahfwxWFPPTnrBFrpwSDsXFFnpzjIhrJaWiaBFi-oVubE5vUAfJeRd_OiAj0CBexXWkV1M8r4vBI4YTHCZ4OyDG5qeyN571DtiZLkqVE1FB9JQuvtkSI68jWHUY0SjkwlB1NEOVoIXuXH0R3x9WX-iCN0iQrUD4uLyWdRhwXqaLdaP9kJEY0NiN7K7t
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Programa de radio Provocando equilibrio 

Iniciamos un reto radiofónico: Provocando equilibrio, un programa de 

preguntas y respuestas, un programa para buscadores y buscadoras del equilibrio. 

El objetivo es ofrecer un programa de radio que cree debate social y ayude a ser un 

puente entre la situación de partida actual y la alternativa, que estamos trabajando 

en nuestro Laboratorio Social. 

 

Un programa de radio tiene la ventaja de poder llegar a un público muy 

variado. Radio Joventut ha tenido interés en ofrecer el programa, pero una vez hecho 

se puede compartir con otras radios. También se puede compartir el podcast en 

mensaje personal o redes sociales, y se puede colgar en diferentes webs. La difusión 

depende de un valioso trabajo en red. 
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PRIMER PROGRAMA: PERSPECTIVA GENERAL 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-12-10-21-estrena-audios-

mp3_rf_76968909_1.html 

 

SEGUNDO PROGRAMA: ÁMBITO ESPIRITUAL 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-26-10-21-audios-

mp3_rf_77359568_1.html 

 

TERCER PROGRAMA: ÁMBITO ESPIRITUAL con VICTOR BROSSAH 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-09-11-21-audios-

mp3_rf_78285223_1.html 

 

CUARTO PROGRAMA: ÁMBITO ESPIRITUAL con MARIA DOLORS OBIOLS 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-23-11-21-audios-

mp3_rf_78851560_1.html 

 

QUINTO PROGRAMA: EDUCACIÓN 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-l-educacio-audios-

mp3_rf_81658763_1.html 

 

SEXTO PROGRAMA: EDUCACIÓN con MIQUEL ÀNGEL ALABART 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-21-12-21-audios-

mp3_rf_79915040_1.html 

https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-12-10-21-estrena-audios-mp3_rf_76968909_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-12-10-21-estrena-audios-mp3_rf_76968909_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-26-10-21-audios-mp3_rf_77359568_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-26-10-21-audios-mp3_rf_77359568_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-09-11-21-audios-mp3_rf_78285223_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-09-11-21-audios-mp3_rf_78285223_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-23-11-21-audios-mp3_rf_78851560_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-23-11-21-audios-mp3_rf_78851560_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-l-educacio-audios-mp3_rf_81658763_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-l-educacio-audios-mp3_rf_81658763_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-21-12-21-audios-mp3_rf_79915040_1.html
https://www.ivoox.com/provocant-equilibri-21-12-21-audios-mp3_rf_79915040_1.html
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D. 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. 

 

El Día Escolar de la Paz y la No Violencia se celebra el 30 de enero. Tiene por 

objetivo la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto 

a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz. En ese día, los centros educativos 

se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de diferente 

formación, raza, cultura y religión. 
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2. ACTIVIDADES 

Enero 

- Reunión de voluntariado en Roquetes: 5/01/2021 

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

6/01/2021 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 10/01/2021 

- Reunión virtual del grupo Provocando equilibrio del Laboratorio Social de la 

Fundación Provocando la Paz: 17/01/2021 

- Recogida selectiva de material humanitario en Sant Carles de la Ràpita: 

20/01/2021 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 24/01/2021 

- Grabación de entrevista para el Día escolar de la paz y la no violencia – 

Colegio Sagrado Corazón de Amposta: 25/01/2021 

 

Febrero 

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

4/02/2021 
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- Grabación para el Proyecto de vídeos Provocando equilibrio del Laboratorio 

Social de la Fundación Provocando la Paz: 7/02/2021 

- Reunión Proyecto de vídeos Provocando equilibrio del Laboratorio Social de 

la Fundación Provocando la Paz: 25/02/2021 

- Reunión virtual de coordinación Proyecto Olivos milenarios: 28/02/2021 

 

Marzo 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 8/03/2021 

- Reunión Proyecto de vídeos Provocando equilibrio del Laboratorio Social de 

la Fundación Provocando la Paz: 11/03/2021 

- Reunión de voluntariado en Amposta: 15/03/2021 

- Reunión Proyecto de vídeos Provocando equilibrio del Laboratorio Social de 

la Fundación Provocando la Paz: 11/03/2021 

- Reunión Proyecto Olivos milenarios en Ulldecona: 21/03/2021 

- Reunión de coordinación Equipo de los 7: 21/03/2021 

- Reunión de voluntariado en Les Cases de Alcanar: 24/03/2021 

- Reunión virtual Fiesta de las Entidades Sociales 2021: 25/03/2021 
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- Reunión Proyecto de vídeos Provocando equilibrio del Laboratorio Social de 

la Fundación Provocando la Paz: 26/03/2021 

- Reunión de voluntariado en Tortosa: 29/03/2021 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 29/03/2021 

- Reunión de voluntariado en Godall: 30/03/2021 

 

Abril 

- Reunión Proyecto de vídeos Provocando equilibrio del Laboratorio Social de 

la Fundación Provocando la Paz: 8/04/2021 

- Reunión virtual del grupo Provocando equilibrio del Laboratorio Social de la 

Fundación Provocando la Paz: 11/04/2021 

 

- Grabación para el Proyecto de vídeos Provocando equilibrio del Laboratorio 

Social de la Fundación Provocando la Paz: 21/04/2021 

- Reunión de voluntariado en Santa Bárbara: 22/04/2021 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 27/04/2021 

 

Mayo 

- Reunión Proyecto de vídeos Provocando equilibrio del Laboratorio Social de 

la Fundación Provocando la Paz: 6/05/2021 

 

Junio 

- Reunión virtual para la Fiesta de las Entidades Sociales 2021: 17/06/2021 

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

17/06/2021 
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- Reunión de coordinación Equipo de los 7 en Roquetes: 26/06/2021 

 

Agosto 

- Reunión de voluntariado en Roquetes: 13/08/2021 

 

Septiembre 

- Reunión de coordinación Equipo de los 7 en Godall: 5/09/2021 

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

10/09/2021 

- Participación en “Associacions a la fresca” – actividad por la movilidad 

sostenible – Avenida de la Rápita - Amposta: 18/09/2021 
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El sábado 18 de septiembre en Amposta las asociaciones salimos a la calle por una 

movilidad sostenible: celebramos "Asociaciones al aire libre", con un programa 

abarrotado de actividades, talleres, música y mucha reivindicación. 

Lugar: Avenida de la Rápita 

Horario: de 10 a 21 h. 

La Fundación Provocando la Paz tuvo un stand con un punto informativo de 17 a 21 

h. 

Organización: Ateneu cooperatiu de les Terres de l'Ebre y Ayuntamiento de 

Amposta 

 

Octubre 

- Grabación del programa de radio Provocando equilibrio: 6/10/2021 

- Reunión de voluntariado en Amposta: 14/10/2021 

- Reunión virtual de coordinación Equipo de los 7: 14/10/2021 

- Grabación del programa de radio Provocando equilibrio: 20/10/2021 
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Noviembre 

- Reunión virtual de preparación de la Fiesta de las Entidades Sociales: 

9/11/2021 

- Reunión de voluntariado en Les Cases de Alcanar: 12/11/2021 

- Participación en la Fiesta de las Entidades Sociales – Parque Teodor González 

- Tortosa: 13/11/2021 
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La Fundación Provocando la Paz participó en Tortosa en la Fiesta de las Entidades 

Sociales, donde tuvo un stand como punto de información y venta solidaria. 

Contamos con la participación de 21 entidades, y con actuaciones y actividades para 

todos los públicos. 

Día: Sábado 13 de noviembre de 2021 

Horario: De 10 a 14 h y de 16'30 a 20'30 h 

Lugar: Parque Teodor González de Tortosa 
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- Grabación del programa de radio Provocando equilibrio: 17/11/2021 

- Reunión de voluntariado en Les Cases de Alcanar: 24/11/2021 

 

Diciembre 

- Grabación del programa de radio Provocando equilibrio: 1/12/2021 

- Reunión de voluntariado en Les Cases de Alcanar: 16/12/2021 

- Grabación del programa de radio Provocando equilibrio: 16/12/2021 

- Reunión del Patronato de la Fundación Provocando la Paz: 26/12/2021 

 


