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Alianza por la Solidaridad en 2012
El 2012 fue un año lleno de retos para las 3 ONG que hoy forman Alianza por la Solidaridad. En un contexto de fuertes recortes

seguimos realizando 50 proyectos de lucha contra la pobreza y promoción de los derechos humanos en más de 25 países.

¿Quién forma Alianza por la Solidaridad?

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL HABITÁFRICA IPADE

26 años trabajando por la Democracia y los 
Derechos Humanos , el derecho a la alimen-
tación, la igualdad de género, la participa-
ción ciudadana y el desarrollo sostenible.

15 años apoyando a poblaciones vulnera-
bles y migrantes en la creación de asenta-
mientos humanos dignos.

25 años defendiendo la justicia rural y am-
biental en los países empobrecidos para la 
gestión sostenible de los ecosistemas

SI HBT IPADE
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DERECHOS DE LAS MUJERES

Llevamos a cabo campañas de sensibiliza-
ción  e incidencia para contar con una opi-
nión pública y una ciudadanía que se posi-
ciona a favor de los derechos de las mujeres 
y exige a los gobernantes igualdad de opor-
tunidades.  

En la Región Andina trabajamos con las 
organizaciones sociales y el movimiento de 
mujeres para modifi car las leyes que penali-
zan el aborto (en algunos países aún es deli-
to aunque exista violación).  

En Oriente Medio nuestro programa de Edu-
cación llega anualmente a más de 5000 jó-
venes y contribuye a lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres desafi ando los estereoti-
pos tradicionales.  

EMERGENCIA HUMANITARIA

En 2012 hemos seguido ofreciendo protec-
ción humanitaria a víctimas del confl ictos 
armados, con especial énfasis en población 
indígena y afrocolombiana en el caso de Co-
lombia y las mujeres refugiadas palestinas. 

También hemos mejorado el acceso de estas 
poblaciones a derechos y asistencia institu-
cional, seguridad alimentaria, vivienda y 
hábitat, agua y saneamiento, infraestructu-
ras de atención y fortalecimiento de organi-
zaciones comunitarias.

En Haití, se sigue realizando asistencia hu-
manitaria para la población doblemente 
afectada por las tormentas tropicales Isaac 
y Sandy. 

DESARROLLO LOCAL

En el area de desarrollo local nos centramos 
en la mejora del acceso al agua. Un ejemplo 
lo tenemos en cinco comunidades de San Lu-
cas Tolimán, Guatemala. 

Además  fomentamos  la gestión del turismo 
sostenible en el Valle Sur del Cusco, Perú. 

También consolidamos un trabajo de varios 
años  en la región natural de Casamance 
(Senegal, Guinea Bissau y Gambia) mejo-
rando la producción y comercialización de 
cereales de calidad, productos hortícolas, 
aceite de palma, leche, carne y productos 
pesqueros. 

Además llevamos a cabo planes de gestión 
forestal, pusimos en marcha iniciativas de 
transformación de productos forestales; y 
apoyamos la introducción de nuevas tec-
nologías de ahorro energético como son las 
cocinas mejoradas .

Por último, hemos continuado el trabajo 
conjunto con las comunidades y las institu-
ciones locales.

MIGRACIONES

En 2012 seguimos trabajando por defender 
los derechos de los migrantes en los lugares 
de acogida, de tránsito y de origen, promo-
viendo la protección de estos colectivos en 
su viaje por el África Subsahariana y for-
taleciendo las asociaciones de migrantes en 
España y Europa. Además se ha favorecido 
la implicación de estos colectivos en el de-
sarrollo de proyectos de emprendimiento en 
sus lugares de origen. 

NUESTRAS CUENTAS

En 2012 hemos empleado más de 18 millo-
nes de euros en proyectos de lucha contra la 
pobreza y promoción de los derechos huma-
nos en todo el mundo. Todavía tenemos una 
gran dependencia de fondos públicos, pero 
cada vez contamos con más personas y em-
presas que se han aliado con la solidaridad 
para conseguir juntos un mundo más justo. 

PROYECTOS 89%

GASTOS DE GESTIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 11%

FONDOS EJECUTADOS PROYECTOS 2012 18.384.981,00

FONDOS PRIVADOS CONSEGUIDOS 777.314,94

¿Qué hemos hecho en  2012?



REDES Y COLABORADORES 

Las alianzas entre ORGANISMOS, empresas 
socialmente responsables y las ONG son cla-
ve para construir un mundo mejor.

En 2012 hemos trabajado en red con las si-
guientes organizaciones: la Red Europea de 
Migraciones y Desarrollo, Solidar, Wide Ne-
twork, RED Activas, Coordinadora Españo-
la de ONG,  Plataforma 2015 y más, Asocia-
ción Española de Fundaciones, Asociación 
Española de Fundraising, Coalición Clima o  
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN)

Creemos que la empresa puede ser un actor 
clave para el desarrollo. En 2012 hemos con-
seguido aliar a las siguientes empresas en 
nuestros proyectos solidarios. 

         Somos personas
transformando        
           el mundo...

 Si tienes un interés solidario o 
quieres aliarte con nosotros para 
transformar el mundo te sugerimos 
muchos modos de colaborar. 

¡GRACIAS POR ALIARTE!

Alianza por la Solidaridad
c/Jaén 13, 28020. Madrid

Tfno: 91.5986290
info@aporsolidaridad.org

HAZTE SOCIO. Ya somos más de 2.500 
personas transformando el mundo.

TENNOS EN CUENTA  en tu herencia 
y comparte tu solidaridad con futuras 
generaciones.

IMPLICA a tu empresa.

FINANCIA nuestras actividades solidarias.

CREA  tu propia campaña de captación.

HAZ voluntariado.

www.alianzaporlasolidaridad.org


