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HACIA UN NUEVO PARADIGMA:

PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO.

// EL PROBLEMA

El extremismo violento es una afrenta a los principios de la so-
ciedad civil comprometida con los esfuerzos colectivos de man-
tenimiento de una paz positiva y la seguridad humana; el de-
sarrollo sostenible; la protección, promoción y defensa de los 
derechos humanos y la promoción de la buena gobernanza 
y del Estado de Derecho en la región Euro-Mediterránea. A 
través de sus distintas manifestaciones, el extremismo violento 
alimenta la violencia y el conflicto armado, contribuyendo a 
generar un clima desconfianza e inseguridad creciente entre 
la población. Igualmente, con su expansión, el extremismo vio-
lento ha agravado la crisis económica, política y humanitaria en 
la que se encontraba ya inmersa la región, sobrepasando los 
límites de resiliencia de las comunidades. 

El extremismo violento es un problema global que no dispone 
de ninguna definición clara. No es un fenómeno nuevo ni ex-
clusivo de ninguna región, nacionalidad o credo. Ningún país 
de la región euro-mediterránea es inmune a su crecimiento, 
afectando negativamente a la condición humana, la tolerancia 
y la convivencia de los pueblos de la región, provocando una 
fractura entre las comunidades. Por un lado, este fenómeno 

está expandiéndose por Europa, donde las ideologías racistas, 
islamófobas, ultra-nacionalistas y de extrema derecha están 
ganando protagonismo y representación  institucional. Por el 
otro, también se observa un crecimiento en el norte de África 
y Medio Oriente, donde movimientos extremistas están deses-
tabilizando y explotando de forma cínica cualquier diferencia 
entre creencias religiosas, origen étnico e ideologías políticas 
para legitimar el uso de la violencia en sus acciones, reclamar 
territorios y radicalizar a sus seguidores. 

Nada puede justificar el extremismo violento, aunque, para po-
der ofrecer una respuesta adecuada, es necesario  reconocer 
que no surge de la nada. 

Allá dónde se violan los derechos humanos, la buena gober-
nanza es ignorada y las aspiraciones de transformación social 
son frustradas; las narrativas de agravio basadas en percep-
ciones de injusticia –ya sea real o supuesta- y las promesas de 
emancipación y de cambio radical como manera de luchar 
contra la exclusión social encuentran un terreno fértil para el 
auge del extremismo violento.
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HACIA UN NUEVO PARADIGMA:

PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO.

// LA RESPUESTA

Durante las décadas precedentes, los gobiernos de la región euro-me-
diterránea han dado respuesta al extremismo violento desde una pers-
pectiva estrictamente securitaria (Homeland security) desplegando una 
batería de políticas antiterroristas. En otras palabras, se ha respondido 
a la violencia con más violencia. En el nombre de la lucha contra el 
extremismo violento, se ha recorrido de manera sistemática al uso de la 
fuerza militar. Esta práctica no sólo se ha revelado altamente inefectiva, 
sino que también ha sido responsable de dramáticas violaciones de de-
rechos humanos y del incremento de la vulnerabilidad y del sufrimiento 
de las poblaciones. Igualmente, en la urgencia de los Estados en dar 
una respuesta contundente ante la amenaza que supone el extremismo 
violento, ha permitido la generalización de prácticas excesivas y abusivas 
en materia de seguridad y vigilancia policial, restringiendo las libertades 
y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Éstos han pasado a ser 
objetos de un control masivo, limitando los valores democráticos y plu-
ralistas en un contexto de pretensa emergencia generalizada. Así pues, 
las medidas basadas estrictamente en un enfoque securitario no sólo 
son y serán inefectivas ante la aparición de nuevos actores extremistas 
violentos. También son y serán inefectivas en dar una respuesta que 
aborde las motivaciones individuales y colectivas que se encuentran en 
el origen de la radicalización de las personas, agravando todavía más el 
problema.

Por todo esto, los organizadores de esta conferencia vemos necesario 
llevar a cabo una aproximación mucho más holística para hacer fren-
te a un fenómeno complejo, que no recoja tan sólo acciones a corto 
plazo y de impacto inmediato. Queremos avanzar en la definición de 

una batería de medidas preventivas que aborden los factores que se 
encuentran en el origen del aumento del extremismo violento y que 
facilitan la emergencia de nuevos actores que se expresan cada vez con 
más virulencia.

Tenemos que ser más estratégicos y calibrar de manera adecuada y 
cautelosa nuestra respuesta. Tenemos que volver a definir nuestras 
prioridades, reforzar nuestra lucha contra las injusticias y reconstruir el 
contrato social entre gobernantes y gobernados. Tenemos que poner 
en el núcleo de las políticas de prevención del extremismo violento los 
motivos por los cuales los individuos se sienten atraídos por grupos que 
propugnan el uso de la fuerza como manera de imponer su visión de 
cambio social.

En este sentido, creemos que la lucha contra esta lacra no tendrá éxi-
to sino se aprovecha la capacidad creativa, los valores, la energía y el 
capital social acumulados por el tejido asociativo de la región euro-me-
diterránea. Por eso, es necesario que los movimientos sociales nos em-
poderemos para realizar una contribución constructiva y colectiva al 
desarrollo socioeconómico de nuestras sociedades. Nosotros, organi-
zaciones no gubernamentales de la región euro-mediterránea, somos 
un recurso desaprovechado; queremos y podemos ofrecer una visión 
positiva y conjunta de futuro de nuestras sociedades para hacer frente 
al auge del extremismo violento, así como la estrategia más poderosa 
para deslegitimarlo.
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HACIA UN NUEVO PARADIGMA:

PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO.

// OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA

Para ser efectivos en la prevención del extremismo violento, las 
acciones de la sociedad civil de la región euro-mediterránea 
tienen que ser ágiles y estar encaminadas a dar una respuesta 
igual de amplia y compleja cómo lo es el propio fenómeno. 
Hace falta que revisémos nuestro abanico de herramientas y es-
trategias de intervención para adaptarnos a un contexto cam-
biante. En este sentido, el Plan de Acción para la Prevención 
del Extremismo Violento de Naciones Unidas, presentado por 
su Secretario General en enero del 2016, constituye una base 
sólida para construir una alternativa global para hacer frente a 
este reto multidimensional y en constante evolución.

En un contexto de creciente polarización en diferentes esferas 
de ámbito nacional, regional y global, el nuevo paradigma que 
propugna el Plan de Acción de Naciones Unidas ofrece una 
oportunidad real para el conjunto de actores del tejido asocia-
tivo euro-mediterráneo para unir, armonizar nuestras acciones 
y consolidar un enfoque holístico conjunto ante la división, la 
intolerancia y el odio.

Estamos convencidos de que, como actores de la sociedad 
civil euro-mediterránea, tenemos que impulsar una respuesta 
propia del tejido asociativo para la prevención el extremismo 
violento que refleje nuestra visión y que se construya a partir 
de las lecciones aprendidas a lo largo de las pasadas décadas, 
incorporando a la vez los nuevos retos que se nos presentan. La 

Conferencia de Barcelona: ‘’Hacia un nuevo paradigma: Preve-
nir el Extremismo Violento’’ constituye una oportunidad única 
en este sentido y permitirá diseñar de forma participativa un 
plan de acción dirigido a reforzar las acciones de la sociedad 
civil de la región destinadas a prevenir TODAS las formas de 
extremismo violento.

Desde esta perspectiva, el plan que se prevé diseñar pretende 
concretar y poner en marcha el Plan de Acción de las Naciones 
Unidas, con el cual espera presentar una cierta alineación y co-
herencia. Con este propósito, la conferencia quiere ofrecer una 
ágora think-to-do con objeto de:

 + Reforzar el rol y el compromiso de la sociedad civil 
organizada y de la ciudadanía de la región euro-mediterránea 
en la prevención del extremismo violento.

 + Desafiar la hegemonía actual en la definición del con-
cepto de extremismo violento, con el objetivo de asegurar que 
en esta nomenclatura se incluyen TODAS las formas de extre-
mismo violento.

 + Establecer una plataforma estratégica de las organi-
zaciones de la sociedad civil por el diálogo con las autoridades 
y el impulso del rol de las ONG en la prevención del extremismo 
violento.
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HACIA UN NUEVO PARADIGMA:

PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO.

// EL PLAN DE ACCIÓN DE NACIONES UNIDAS

El 15 de enero de 2016, el Secretario General de Nacio-
nes Unidas presentó a la Asamblea General su plan para 
la Prevención del Extremismo Violento. El 12 de febrero 
del mismo año, dicha asamblea adoptó una resolución 
dónde se “saludaba la iniciativa del Secretario General y 
toma nota de este Plan de Acción para la Prevención del 
Extremismo Violento”.

En este Plan, el Secretario General apelaba a adoptar una 
aproximación global que no solo tomase en cuenta medi-
das antiterroristas basadas en un enfoque securitario, sino 
también medidas preventivas que abordasen las condicio-
nes subyacentes que conducen a los individuos a radica-
lizarse y unirse a grupos extremistas violentos. El Plan es 
una llamada a una acción concertada de la comunidad 
internacional.

El Plan de Acción de Naciones Unidas establece más de 
70 recomendaciones a los Estados miembros y al Sistema 
de Naciones Unidas para prevenir la proliferación del ex-
tremismo violento. También incluye una carta del Secreta-

rio General al Presidente de la Asamblea General enfati-
zando la necesidad de adoptar una aproximación común 
de todo el sistema de Naciones Unidas, ya sea desde sus 
sedes centrales como en las oficinas descentralizadas, para 
apoyar los esfuerzos nacionales, regionales y globales en 
materia de prevención del extremismo violento, además 
de asistir a los Estados Miembros a desarrollar sus planes 
de acción nacionales.

El Plan fue desarrollado a través de un exhaustivo pro-
ceso interinstitucional de Naciones Unidas y se basa en 
los resultados de reuniones de alto nivel de la Asamblea 
General y el Consejo de Seguridad, sesiones informativas 
interactivas con los Estados Miembros, además de los re-
sultados de reuniones a nivel regional e internacional.

El Plan de Acción de Naciones Unidas puede leerse en:

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?sym- 
bol=A/70/674
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HACIA UN NUEVO PARADIGMA:

PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO.

// METODOLOGÍA

La Conferencia se organizará en cuatro partes principales:

+ Un primer día (28 de enero) con conferencias plenarias sobre 
distintos temas concernientes al extremismo violento: defini-
ción, causas, medidas de mitigación, ... El uso de una metodo-
logía deliberativa permitirá consolidar las conclusiones de los 
diferentes debates que alimentarán a su vez el Plan de Acción 
para reforzar las acciones de la sociedad civil Eu- ro-Mediterrá-
nea para prevenir TODAS las formas de extremismo violento. 
Esta sesión dispondrá de traducción simultánea al castellano, 
inglés, francés y árabe.

+ La primera mitad del segundo día (29 de enero por la maña-
na) estará centrada en la realización de talleres paralelos sobre 
cuestiones relacionadas con el extremismo violento. El idioma 
usado dependerá del origen y lengua predominante de los 
participantes, pudiendo disponer de traducción simultánea en 

algunos casos específicos.

 + La segunda mitad del día (29 de enero por la tarde) se desti-
nará a discutir y validar la propuesta del el Plan de Acción para 
reforzar las acciones de la sociedad civil Eu- ro-Mediterránea 
para prevenir TODAS las formas de extremismo violento. Esta 
sesión dispondrá de traducción simultánea al castellano, inglés, 
francés y árabe.

+ El último día (30 de enero) se destinará a presentar el ya men-
cionado Plan de Acción a las autoridades locales y a una posi-
ble sesión de discusión o feed-back entre las organizaciones de 
la sociedad civil y los representantes de las autoridades locales. 
Esta sesión dispondrá de traducción simultánea al catalán, in-
glés, francés.
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HACIA UN NUEVO PARADIGMA:

PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO.

// AGENDA

DOMINGO 29 DE ENERO

08.30h. Acogida de los participantes
09 :00h. Dinámica participativa para debatir el Plan de Acción Euro-Medite-
rráneo para Prevenir el Extremismo Violento.
Sesión a puerta cerrada para representantes de la sociedad civil Euro-Mediterránea
10:30h. Presentación de los Talleres simultáneos y programa de la jornada
Luca Gervasoni (NOVACT). 
10:35h. Talleres de formación:
1) La islamofobia: construyendo el enemigo interno. A cargo de Santiago Alba Rico, 
filósofo, y David Fernández, periodista. Sesión en español.
2) La agenda por la Mujer, la paz y la seguridad en la Prevención del Extremismo Vio-
lento. A cargo de Emna Jeblaoui (IIDH). Sesión en árabe.
3) Legislaciones contra el terrorismo y violaciones de Derechos Humanos. A cargo de 
David Bondia (IDHC) y Hamdi Shaqura (PCHR). Sesión con traducción simultánea.
4) Estrategias prácticas, lecciones aprendidas y aproximaciones empíricas de preven-
ción de conflictos y  construcción de paz para prevención del extremismo violento. A 
cargo de Kai Frithjof Jacobsen (PATRIR). Sesión en inglés.
5) Rol de la juventud y la educación en la prevención del extremismo violento. A cargo 
de Oumayma Jabmouni (LTDH) y Abdulaziz Ramadan (UKSSD). Sesión en árabe
12 :00h. Pausa café
12 :30h. Continuación de los talleres
13 :30h. Pausa comida
14 :30h. Dinámica participativa para debatir el Plan de Acción Euro-Medite-
rráneo para Prevenir el Extremismo Violento.
Sesión a puerta cerrada para representantes de la sociedad civil Euro-Mediterránea
17 :00h. Aprobación del Plan de Acción de la sociedad civil Euro-Mediterrá-
nea para Prevenir el Extremismo Violento.
Sesión a puerta cerrada para representantes de la sociedad civil Euro-Mediterránea

17:30h. Fin del segundo día.

09.00h. Acogida y registro de los participantes.
09 :30h. Discursos de inauguración de los organizadores.
Khadija Ryadi (CMODH), Ismaeel Dawood (ICSSI) y Simonetta Costanzo (NOVACT)
09 :45h. Presentación del programa y metodología de toma de decisiones du-
rante la conferencia.
Albert Caramés (NOVACT).
10 :00h. Conferencia inaugural: “Extremismos y des-democratización: geopo-
lítica del desastre”.
Santiago Alba Rico, filósofo .
10 :45h. Tomando el pulso a lo real: la radicalización, el extremismo violento 
y el terrorismo. 
Análisis del marco jurídico y del marco teórico. Samer Muhareb (ARDD) y  Luca Gervaso-
ni (NOVACT). Modera : Mohamed Hadjsidi (AMDH Mauritania). Facilita: Albert Caramés 
(NOVACT).
11 :45h. Pausa-café
12 :15h. Construyendo el enemigo: el proceso de radicalización violenta.
Motivaciones socio-económicas y civil-políticas. Construyendo el enemigo en los medios 
de comunicación. Mundar Kassis (Muwatin), Maati Monjib (Freedom Now) y Pedro Rojo 
(Al Fanar). Modera: Alba Cuevas (SOS Racisme). Facilita: Laia Vila (NOVACT)
13 :15h. Pausa-comida.
14 :30h. En nombre de la seguridad: respuestas actuales frente al extremismo 
violento. Las políticas anti-terroristas.  
Análisis del actual enfoque securitario para terminar con el extremismo violento. Coste 
en materia de derechos humanos de las políticas anti-terroristas. Olfa Lamloum (Inter-
national Alert), Houchine Rhili (ARES) y Manal AlTamimi (PSCC). Modera: Cristina Foerch 
(Fighters for Peace). Facilita: Mar Benseny (NOVACT).
15 :30h. Pausa-café.
16 :00h. Hacia un nuevo paradigma: Prevenir el Extremismo Violento.
Presentación del Plan de Acción de las Naciones Unidas. Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. Michael Wiener (OHCHR), Jan Jaap van Oosterzee (PAX), Cheffa Kheddar 
(Djazairouna) e Ismaeel Dawood (ICSSI). Modera: Said Salhi (CMODH). Facilita: Laia Vila  
(NOVACT).
17 :30h. Fin del primer día.

SÁBADO 28 DE ENERO

ESPACIO FRANCESCA BONNEMAISON- LA SALA. Calle Sant Pere Més Baix, 7
DE 9 DE LA MAÑANA A 17.30 DE LA TARDE
SESIÓN ABIERTA A ONG Y CIUDADANOS A TÍTULO INDIVIDUAL

ESPACIO FRANCESCA BONNEMAISON- LA SALA. Calle Sant Pere Més Baix, 7
DE 9 DE LA MAÑANA A 17.30 DE LA TARDE
SESIÓN ABIERTA A ONG Y CIUDADANOS A TÍTULO INDIVIDUAL
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HACIA UN NUEVO PARADIGMA:

PREVENIR EL EXTREMISMO VIOLENTO.

  LUNES 30 DE ENERO

09 : 00h. Recepción y registro de los participantes.
09: 25h. Presentación del acto. Mar Benseny i Laia Vila (NOVACT).
09 : 30h. Bienvenida e inauguración de la conferencia. Jaume Asens, Teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Irene Mingasson, Directora de unidad DG 
Near – Comisión Europea Raül Romeva, Conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Ins-
titucionales y Transparencia de la Generalitat de Catalunya; Jaume Ciurana, Diputado 
Delegado de Presidencia, Servicios Generales y relaciones con la ciudad de Barcelona 
de la Diputación de Barcelona.
10:00h. Conferencia inaugural: Hacia un nuevo paradigma: Prevenir el Ex-
tremismo Violento. Zlatko Lagumdžija, Ex Primer Ministro de Bosnia Herzegovina y 
fundador del Shared Societies and Values Sarajevo Foundation.
10:30h. Presentación del Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Pre-
vención del Extremismo Violento. Ferran Lloveras, Oficina del Alto Comisionado 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Giordano Segneri, Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo.
10:50h. Pausa-cafè.
11:20h. Iniciativas institucionales para la prevención del extremismo violen-
to. Irene Mingasson, Directora de unidad DG Near – Comisión Europea; Zlatko Lagum-
džija, World Leadership Alliance-Club de Madrid Member, Ex Primer Ministro de Bosnia 
Herzegovinay fundador del Shared Societies and Values Sarajevo Foundation; Oriol 
Amorós, Secretario de Migraciones, Igualdad y Ciudadanía y Aida Guillén, Directora 
de servicios de Derechos de la ciutadanía y diversidad del Ayuntamiento de Barcelona.
12:30h. Presentación del Observatorio para la Prevención del Extremismo 
Violento y del Plan de Acción de la sociedad civil Euro-Mediterránea para la 
Prevención del Extremismo Violento. Ahmed Galai, miembro de la LTDH, orga-
nización galardonada con el Premio Nobel de la Paz; Khadija Ryadi, coordinadora de 
la CMODH y Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Samer Muhareb, 
Directora de ARDD – Legal Aid y Luca Gervasoni, Codirector de NOVACT.
13:45h. Clausura de la conferencia. Gerardo Pisarello, Primer Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

14:00h. Fin de la conferencia.

SALÓ DE CENT- PLAÇA SANT JAUME, 1. 
DE 9 DE LA MAÑANA A LAS 14.00 DE LA TARDE
SESIÓN ABIERTA A INSTITUCIONES, ONG Y CIUDADANOS A TÍTULO IMDIVIDUAL

// PARTICIPANTES

Africaye, España

ARDD - Legal Aid, Jordania

Association des Femmes Chefs de Famille, Mauritania 

Association des Magistrats Tunisiens, Túnez 

Association des Marocains en France, Francia

Association des Travailleurs Maghrébins de France, Francia

Association des victimes du terrorismo DJAZAIROUNA, Argelia

Association Marocaine des Droits Humains, Marruecos

Association Marocaine des Femmes Progressistes, Marruecos

Association Mauritanienne des Droits de l’Homme, Mauritania

Association pour la Defense des Droits de l’Homme au Maroc, Francia 

Association Tharwa N Fadma N soumeu, Argelia

Association Tunisienne des Femmes Démocrates, Túnez 

Beyond Reform and Development, Líbano

Bisan, Palestina

Cairo Institute for Human Rights Studies, Egipto

Centre for Trust, Peace and Social Relations at Coventry University, Palestina

CIDOB, España

CIEMEN, España

Centre for Media and Freedom of Expression, Siria

Clligendal Institute for International Relations, Holanda

Club de Madrid, España

Collectif Marocain des Instances des Droits Humains, Marruecos

Comité pour le respect des Libertés et des Droits de l’homme en Tunisie, Francia

Confédération  Générale  des Travailleurs, Mauritania

Confédération Libre des Travailleurs, Mauritania 

Confédération Nationale des Travailleurs, Mauritania 

Conseil des Lycées d’Algérie, Argelia

Coordination Maghrébine des Droits Humains, Maghreb

 

European Peacebuilding Liaison Office, Europa

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives, Francia

Fighters for peace, Líbano

A - C 

E - I
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Observatoire Algérien des Procès, Argelia 

Observatoire Marocain des Prisons, Marruecos

Osbervatoire Mauritanien pour les Droits de l’Homme, Mauritania

Organisation pour la Liberté d’Information et d’Expression, Marrue-

cos 

Palestinian Centre for Human Rights, Palestina

PATRIR, Rumania

PAX for Peace, Holanda

Permanent Peace Movement, Liban

Popular Struggle Coordination Committee, Palestina

Rasssemblement Action Jeunesse, Argelia

Reseau Anna Lindh AEC, Argelia 

Shoman, Jordania

SOS - ESCLAVES, Mauritania 

SOS Racisme, España 

Soutuna, Irak

Sports Against Violence, Irak

Syndicat National des Avocats, Marruecos 

// PARTICIPANTES
Forum des Alternatives, Marruecos

Forum des Organisations Nationales des Droits Humains, Mauritania

Forum Marocain pour la Vérité et la Justice, Marruecos

Free Sight, Túnez

Freedom Now, Marruecos

Fundació Euro-Àrab, España

Fundació Al Fanar, España

GVC, Civil Voulnteer Group, Italia

Hamisch, Turquía/Siria

Helsinki Citizens, Turquía

I love Thiqar, Irak

Independent Human Rights Commission in Kurdistan Region, Irak

Instance Marocaine des Droits Humains, Marruecos

Institut Català Internacional per la Pau, España

Institut dels Drets Humans de Catalunya, España

Institut Europeu de la Mediterrania, España 

Institut International du Développement Humain, Túnez 

International Alert Tunis, Túnez

International Organization for Cooperation and Emergeny Aid, Libia 

Iraqi Social Forum, Irak

Johud, Jordania

Jordanian National Commission for Women, Jordania 

Leaders for Tomorrow, Jordania

Ligue Algerienne de Défense des Droits de l’Homme, Argelia

Ligue Algérienne des Droits de l’Homme, Argelia

Ligue Marocaine de Défense des Droits de l’homme, Marruecos

Ligue Mauritanienne des Droits de l’Homme, Mauritania 

Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme, Túnez

Maaber, Siria

Masarat, Irak

Médias et Culture, Marruecos 

Mouvement pour la Paix, Francia

Muwatin Institute For Democracy And Human Rights, Palestina

J - M 

R - Z 

O - P

Aquellas organizaciones interesadas en participar en la conferencia, debe ponerse en contacto con:

+ Organizaciones de la región del Magreb:   laia@novact.org

+ Organizaciones de la región del Mashreq:   mar@novact.org

+ Organizaciones de Europa:    albert@novact.org
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Un Ponte Per, Italia

Union des Diplômés Chômeurs, Túnez

Union Génerale Tunisienne du Travail, Túnez

Union of Kurdish Students in Syria and Germany, Siria

WE Centre, Jordania

We Love Tripoli, Líbano 

Women’s Centre for Legal Aid and Council, Palestine 

Zaheia Farag, Libye

We Love Tripoli, Líbano

Zaheia Farag, Líbia
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// SOBRE LAS ENTIDADES ORGANIZADORAS

SOBRE NOVACT

NOVACT – International Institute for Nonviolent Action, lucha para alcanzar 
una sociedad libre de conflictos armados y de violencia en todas sus dimen- 
siones, basada en la seguridad humana y la noviolencia como una estrategia 
de acción transformadora por un mundo pacífico, justo, digno y equitativo.

Creada en 1999, NOVACT sigue las siguientes líneas de acción para alcan- zar 
sus objetivos: i) Apoyar a movimientos noviolentos o de resistencia civil pacífica 
que trabajen por la transformación de conflictos y/o situaciones de injusticia, 
garantizando la seguridad humana y la cobertura de las necesidades básicas, 
desarrollando los derechos y las libertades y promoviendo que las socieda-
des puedan vivir sin miedo a que sus valores y derechos sean atacados; ii) 
Desarrollar Operaciones Civiles y Noviolentas de Mantenimiento de Paz para 
proteger a las poblaciones vulnerables en situaciones de conflicto armado, a 
través de la creación de sistemas de prevención de conflictos y construcción 
de paz, reconciliación y transición política, allí donde la sociedad civil local y/o 
instituciones representativas lo demanden. Iii) Observar, investigar, facilitar y 
apoyar procesos de construcción de paz, mediación, mantenimiento de la 
paz y prevención de conflictos con una especial atención a la promoción del 
Estado de Derecho y la mejora de la seguridad humana. Iv) Incidir para que 
los actores gubernamentales, locales e internacionales, trabajen a favor de 
la seguridad humana, la construcción de paz y la democracia en todas sus 
dimensiones asegurando la equidad de trato y el respeto a las identidades.

SOBRE A CMODH

La idea de la creación de la CMODH surgió en Barcelona en junio de 2005 
con la celebración del primer Foro Social Mediterráneo y con el despertar 

de las discusiones para la preparación del Primer Foro Social del Magreb. La 
acción de la CMODH se inscribe en dar apoyo al respeto por los dere- chos 
humanos, tanto en el área de la protección como de la promoción, en los 
países magrebíes y para toda su ciudadanía. Particularmente quiere:

+ Reforzar la solidaridad y la cooperación entre sus miembros en la lucha por 
la promo ción y la protección de los derechos humanos en su debate univer-
sal y global.
+ Priorizar la solidaridad y la cooperación en la protección de los defensores 
de derechos humanos en conformidad con la declaración internacional para 
la protección de los de fensores de derechos humanos.
+ Reforzar las sólidas relaciones entre las distintas asociaciones magrebíes ac-
tivas en la so ciedad civil.
+ Participar en la promoción de la democracia, la tolerancia, la igualdad y los 
valores cultu rales de los derechos humanos, así como reforzar la proximidad 
y la solidaridad entre las personas de la región.
+ Contribuir a la defensa de los derechos de las personas migrantes en los 
países magrebíes

SOBRE KHOTWA

El proyecto KHOTWA: Promoviendo la integración regional del Magreb tiene 
por objetivo promo- ver la participación de la sociedad civil de Mauritania, 
Marruecos, Argelia y Túnez en la integración regional del Norte de África 
(Maghreb). Este objetivo se preten- de alcanzar reforzando la participación 
del tejido asociativo a la elaboración de políticas de promo- ción de desarrollo 
social y humano y la transformación democrática de la región.
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