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A pesar de la situación que hemos 
vivido con el ébola en los últimos 
meses, hay que poner foco sobre la 
situación y explicar que la verdadera 
pandemia de África es la pobreza, 
que mata a más personas diariamen-
te que el ébola.  

No se trata de que África es pobre 
porque no tenga alimentos ni agua. 
Sino que su población no tiene 
acceso a ellas porque parte de las 
mejores tierras son utilizadas para la 
exportación de alimentos y agro-
combustibles. Habitualmente son las 
empresas y los gobiernos extranjeros 
quienes las acaparan siendo este un 
fenómeno creciente desde 2008. 

Con la idea de luchar contra la 
falta de seguridad alimentaria de 
las familias en África nuestra ong 
lanza la campaña #DonaTierras con 
la que se intenta que la ciudadanía 
se implique solidariamente en el 
problema de hambre y desnutri-
ción con la donación de tierras de 
calidad para mujeres africanas 
para que puedan ayudar a sus 
familias. Un SMS son 10 m2. 

Ahora que se  acercan las Navi-
dades, os animamos colaborar o 
visitar nuestra tienda de Comercio 
Justo en la Casa Encendida. Por-
que eso si será regalar felicidad 
real. 

FINANCIADO POR:
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ACTUALIDAD

COLOMBIA

200 niños y niños en Baraya tienen escuela

GAZA

Emergencia humanitaria
La última operación militar de Israel, que terminó a finales de agosto, costó 
la vida de  2.104 palestinos y palestinas, la gran mayoría civiles y ha dejado a 
más de 100.000 personas sin casa y con la necesidad de un refugio a largo plazo.

Alianza por la Solidaridad, presente en la zona desde hace más de 20 años 
apoyando a la población palestina ha recaudado 6.243 euros gracias a los 
apoyos de soci@s y simpatizantes que ya han sido enviados a Gaza donde 
se han convertido en kits de bebes, kits para mujeres y gasolina para poner 
en funcionamiento los hospitales que apoyamos en la región. ¡Gracias a 
tod@s por vuestra solidaridad!

Durante los bombardeos resultó severamente dañada una de las clínicas 
donde Alianza por la Solidaridad lleva a cabo actividades para apoyar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a salud y derechos 
sexuales y reproductivos. Estamos trabajando en la reconstrucción de parte 
de la clínica y la reposición de los equipos afectados para continuar dando 
servicios ginecológicos a las mujeres palestinas en Gaza.

Mientras que esperamos que la paz sea duradera pedimos a las autorida-
des palestinas el fin del bloqueo y la apertura de los pasos de acuerdo con 
el Derecho Internacional Humanitario.

La comunidad de Baraya en Co-
lombia es una población afectada
por el conflicto armado que ha
resistido en su territorio a pesar de
la presión de la violencia. Pese a
esta situación, la población intenta
continuar con su vida e intentar
que los más pequeños y pequeñas
vayan la escuela.

Alianza por la Solidaridad lleva
años trabajando en la región

intentando mejorar las condicio-
nes de vida de esta comunidad 
que sigue buscando la paz diaria-
mente.

Por eso, en 2012, se asoció con
Los 40 principales para recaudar
fondos en el Concierto Primavera
Pop, donde actuaron Carlos Jean,
Amaia Montero, Melendi, Paulina
Rubio, Antonio Orozco, Makako o
El Pescao, entre otros.

Con los más de 30.000 euros re-
caudados, se ha apoyado el traba-
jo de la ONG en Colombia y lo más 
importante, se ha construido un
aula, que era una prioridad dentro
de las necesidades manifestadas
por la comunidad de Baraya.

Accede a este video
¿quieres saber MÁS?
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NICARAGUA

Más de 1.000 personas de 
Chinandega ya tienen agua 
potable 
En septiembre se pusieron en marcha 3 nuevos sistemas de agua potable y 
saneamiento de los que se beneficiarán 294 familias en las localidades  de La 
Rastra, El Cerro y El Paujil, de los municipios de San Francisco del Norte, San 
Juan de Cinco Pinos y Villanueva (Nicaragua), que ya cuentan con la cone-
xión de 251 nuevas tomas de agua potable tanto en viviendas, centros de 
salud, centros escolares e iglesias.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de toda la comunidad 
y de  la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) que ha aportado los fondos para la construcción de estos sistemas.

BOLIVIA

Mujeres indígenas 
contra la violencia
Más de 200 dirigentas y dirigentes de diferentes 
comunidades del departamento de La Paz en Bolivia 
participaron este otoño de una jornada de información 
y sensibilización sobre derechos sexuales, derechos 
reproductivos y una vida libre de violencia.

Las dirigentes indígenas se mostraron interesadas en 
participar en futuras actividades de esta magnitud, 
asumiendo que en muchas de sus comunidades se 
viven problemáticas como la violencia hacia las 
mujeres, embarazos en adolescentes, mortalidad 
materna y mortalidad por abortos inseguros.

Alianza por la Solidaridad, junto al Centro de 
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Asociación 
Médico privada Wiñay y la Confederación de 
Mujeres Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia 
facilitaron la jornada y continuarán su trabajo 
llegando a las líderes de organizaciones para el 
ejercicio de los derechos de las mujeres en Bolivia.

SENEGAL

Bolsas que mejoran 
la vida de las 
mujeres 
Con la idea de impulsas la venta de bolsas solidarias 
que tenemos a la venta en el Corte Inglés viajamos 
a Saint Louis (Senegal) con la modelo Laura Ponte, 
una de las implicadas en la campaña, para conocer el 
proyecto. Tuvimos la suerte de viajar con periodistas y 
fotógrafos de la Revista Elle que quiere dar a conocer 
esta campaña y darla a conocer a sus lectoras. 
 
En la visita pudimos ver cómo los fondos llegan 
a su destino y mejoran la vida de 700 mujeres 
cultivadoras de arroz. Mediante la creación de 
cooperativas, grupos solidarios de siembra y 
comercialización de arroz, y con el apoyo en semillas 
mejoradas y materiales de cultivo, la vida de estas 
mujeres está cambiando. ¡Y la de sus familias también!

NOTICIAS4



PROyECTO DE LEChERíA 
EN KOLDA
Alianza por la Solidaridad junto 
a ONGs locales en Senegal, 
Guinea Bissau y Gambia está 
llevando a cabo un proyecto de 
apoyo al sector lechero a través 
de la mejora de los establos 
y la creación de unidades de 
transformación de la leche. 
¡Desarrollo local sostenible 
liderado por las mujeres africanas! 

PROyECTO DE OMD EN 
ESPAÑA
Diez  asociaciones y federaciones 
de migrantes participan en el 
proyecto de empoderamiento de 
sus capacidades de comunicación 
financiado por la UE “Asociaciones 
de Migrantes por los Objetivos 
del Milenio”. En este proyecto los 
migrantes afincados en España, 
Francia e Italia reflexionan 
sobre temas como la pobreza, la 
educación, la salud o la equidad de 
género  y mejoran sus capacidades 
en redes sociales, comunicación e 
incidencia para dar a conocer sus 
causas en la sociedad española.

SEMINARIO VIOLENCIA 
DE GENERO ESPAÑA 
Alianza por la Solidaridad 
convocó en octubre, junto a otras 
organizaciones internacionales, 
este seminario sobre los avances y 
retos en América Latina y Europa 
para conseguir que las mujeres 
disfruten el derecho a una vida 
libre de violencia. El objetivo de 
este seminario fue identificar retos, 
estrategias y propuestas  para 
impulsar acciones  articuladas  
entre las organizaciones de 
sociedad civil de América latina y 
Europa que contribuyan a erradicar 
el feminicidio y la violencia contra 
las mujeres.

ANGOLA

14 años comprometidos con
la salud y la educación 
Tras 14 años de trabajo, Alianza 
por la Solidaridad cierra la oficina 
de Angola debido a la falta de 
financiación por los recortes en 
cooperación. Uno de los últimos 
proyectos ha sido la rehabilitación 
completa del barrio de Damba 
María para mejorar la higiene, la 
infraestructura, las oportunidades 
económicas y de salud de sus 
habitantes. 

Al inicio del proyecto el barrio 
estaba en muy malas condiciones 
higiénicas, debido a la basura 
y la defecación al aire libre por 
falta de letrinas y baños. Ante 
esta situación Alianza por la 
Solidaridad implementó talleres 
de sensibilización para apoyar la 
construcción de baños en las casas.  

Tras el apoyo para mejorar 
el acceso a agua potable 
comenzamos a rehabilitar las 
infraestructuras educativas y 
sociales, así ampliamos dos de 
las tres escuelas, de manera que 
350 niños de primaria dejaron de 

estudiar debajo de los árboles y 
700 alumnos de secundaria tienen 
escuela. 

La construcción de un Centro 
Comunitario, dinamizador del 
barrio, ha sido prioritario para dotar 
de alternativas tanto formativas y 
de ocio. 300 jóvenes han participado 
en las formaciones profesionales 
de electricidad, informática y 
secretariado, y en total, 375 
personas más alfabetizadas.

Por último, el programa de 
microcréditos ha tenido gran 
éxito, con un fondo que sigue en 
marcha y que hasta la fecha ha 
tenido un 100% de reembolso de los 
128 microcréditos dados hasta el 
momento.

Cante da Masanga es una de 
las beneficiarias “Gracias al 
microcrédito compro harina y 
fabrico bollos en el mercado. Con 
esto puedo pagar mis deudas y mi 
vida ha mejorado”, explica.

NOTICIAS

www.alianzaporlasolidaridad.org/angola
¿quieres saber MÁS?
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COLOMBIA
Presentamos un trocito de nuestro
trabajo en los últimos 8 años en los
departamentos del Valle del Cauca,
Cauca y Nariño, donde apoyamos a
las personas más vulnerables
para que continúen adelante

Valle del Cauca

Nariño
Cauca

Homicidio: 254.021
Acto terrorista/Atentados/Combates/

Hostigamientos: 28.616
Amenaza: 31.118

Desaparición forzada: 8.846
Pérdida de Bienes Muebles

o Inmuebles: 29.183

DESPLAZADOS
2005-2013

Aunque el desplazamiento
forzoso afecta a la mayor parte

de la población, el conflicto, se
ha prolongado durante más de 50

años, ha afectado de
diferentes maneras a la

población civil.

Comunidades desplazadas
de menos de un año o que continúan
en una situación de vulnerabilidad o de
menos de seis meses que no han
tenido asistencia de emergencia.

Comunidades
confinadas que sufren
la vulneración de sus
libertades y derechos, como
la libre circulación y el
acceso a bienes y servicios.

Comunidades
receptoras ven
agravada la falta de
cobertura de necesidades
básicas con la llegada de
población desplazada.

Comunidades retornadas
debido a la falta de atención estatal han
decidido retornar sin garantías.

Personas víctimas de
violaciones de DDHH

*Los nombres que
aparecen en los

testimonios pueden ser
ficticios.

Proyectos apoyados por UE,
Gobierno de España y

Gobierno de Suiza.
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PROYECTOS
2005-2013

Trabajamos de la mano de los
hombres y mujeres de las
comunidades por el acceso a
una vivienda digna y a
servicios tan básicos como el
agua y el saneamiento, a
infraestructuras
comunitarias como escuelas
o centros de salud y a
programas que garanticen la
producción de alimentos y
generación de ingresos que
les permitan vivir

REFUGIO

ACCESOS
MEDIOS DE
VIDA

INFRAESTRUCTURAS

AGUA

En la comunidad indígena Edén
Cartagena de Ricaurte, en Nariño,
se está construyendo un sistema de
saneamiento básico que incluye red
de alcantarillado y una planta de
tratamiento de aguas residuales.
Estas obras se incluyen en un plan
más amplio de ApS que prevé la
construcción de 50 viviendas
nuevas.

Puentes
El puente construido en Tumaco,

Nariño, ha facilitado el acceso
desde las áreas inundables a las

que son más seguras.

Madres
Comunitarias

La guerra y el
desplazamiento hace que
muchas personas deban
ejercer de “madres
comunitarias” cuidando a
los niños y niñas solos. Luz
Mari de 45 años es la “madre
comunitaria” que está a
cargo del hogar de la vereda
El Redondito, en el río Naya
de Buenaventura. Alianza
por la Solidaridad colaboró
en la construcción del hogar.

Los kits de hábitat han
servido para que las
familias del barrio 11 de
Noviembre de Tumaco, en
Nariño, tengan una
vivienda más saludable:
se entregaron toldillos,
sábanas, vasos,
cucharas, tapas, platos,
etc., y también tanques
para recolectar agua.

Asistencia básica
Las personas en situación de
desplazamiento por el conflicto
armado que llegan a la zona
urbana de Buenaventura reciben
asistencia humanitaria básica
por un periodo de tres meses, de
este modo podemos garantizar la
subsistencia mínima en aspectos
de asistencia alimentaria, agua
segura, alojamiento e higiene.

*Los nombres que aparecen en
los testimonios pueden ser
ficticios.

Alcantarillado

Kits básicos para desplazados
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gente APS

JOSE MARíA MATELLÁN 
RESPONSABLE DE CALIDAD y 
SISTEMAS
Las nuevas tecnologías pueden 
ayudarnos a mejorar nuestra 
comunicación con la gente de la 
calle y entre nosotros, por eso 
en esta organización son tan 
importantes.

ALEJANDRA FAJARDO
RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓN EN LA 
OFICINA DE BOLIVIA
Comparto el compromiso del 
equipo de Bolivia en el trabajo 
por los derechos de las mujeres.

PERSONAS 
TRANSFORMANDO
EL MUNDO

Síguenos

www.alianzaporlasolidaridad.org

BUZÓN DEL SOCI@:
agarcia@aporsolidaridad.org

Compra colectiva de tierras 
para mujeres africanas
Imagina que estás cultivando tus tierras y viene una empresa extranjera 
a quitártelas. Esta es la historia de Djenbou Balde, que fue expulsada de 
sus tierras por la llegada de la empresa española Agrogeba. Tiene 8 hijos 
y su historia la viven miles de mujeres agricultoras en Guinea Bissau.

PERO hAy UNA FORMA DE CAMBIAR ESTA INJUSTICIA:
QUE LAS MUJERES AFRICANAS SEAN PROPIETARIAS DE SUS TIERRAS.

800.000 PERSONAS ESTÁN ACTUALMENTE GRAVEMENTE 
AFECTADAS POR LA CRISIS ALIMENTARIA EN SENEGAL y CON ESTE 
PROyECTO CONTRIBUIMOS A LUChAR CONTRA EL hAMBRE. 

OBJETIVO:
PROYECTO QUE NECESITA FINANCIACIÓN

CREEMOS EN EL PODER DE 
LA GENTE PARA CAMBIAR 
EL MUNDO

QUÉ HAREMOS CON TU DINERO
Se necesitan 10.000 euros para comprar colectivamente 10 hectáreas en 
Guinea Bissau. Con las donaciones recibidas, hasta 1.000 mujeres podrán 
ser propietarias de tierras fértiles donde cultivar hortalizas variadas.

CON CADA SMS QUE ENVIES COMPRARÁS 10 m2 
DE TIERRAS FéRTILES PARA UNA MUJER COMO 
DJENABOU.

Son muchas las mujeres que como Djenabou esperan cambiar su destino. 
Con tu aportación no solo mejorará su presente, sino también su futuro.

www.alianzaporlasolidaridad.org
¿quieres saber MÁS?

DONA PARA 
AyUDAR A 
MÁS MUJERES 
COMO 
DJENABOU 

ENVIA SMS
CON LA 
PALABRA 
ALIANZA
AL 28014
(Coste del mensaje: 1,2 euros, 
operador Altiria TIC, att. Cliente 
902 002 898. www.altiria.com)


