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EDITORIAL ¡YA TENEMOS LEMA!

Alianza por la 
Solidaridad trabaja 
desde hace años en 
el fortalecimiento 
de organizaciones 
de sociedad civil en 
todo el mundo, en 
apoyo a procesos 
democratizadores como 
los que se están dando 
actualmente en la región 
del Mediterráneo
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Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Haití y la Casamance te esperan...
http://vacacionessolidarias.wordpress.com/
Saca ahora tu pasaporte #VacacionesSolidarias2013

¿Por qué España recorta ayuda a las ONG más que cualquier 
otro país rescatado?
http://www.publico.es/458276/espana-es-el-pais-que-mas-
ha-recortado-en-ayuda-al-desarrollo-segun-la-onu
...Pregunta #EPDesayunoMargallo

Nelson Mandela, una vida en imágenes
http://world.time.com/2013/07/17/nelson-mandela-an-
indispensable-life-in-pictures/photo/
...Galería via @oxfam_es #MandelaDay

“Querer detener la #migración es querer detener el 
movimiento de ideas”
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/
querer-detener-la-migracion-es-querer-detener-el-
movimiento-de-ideas
Recopilación de tuits de @jara_henar #ONU

#Malala, la joven activista que impresiona al mundo en la 
ONU y polariza Pakistán
http://es.globalvoicesonline.org/2013/07/17/malala-
yousafzai-la-activista-adolescente-impresiona-a-la-onu-y-
polariza-pakistan/

SEGUIR a @AxSolidaridad

ANA ALCALDE / DIRECTORA

Resultado de una votación en redes sociales en la que participaron 
más de 200 personas.

YA ERES ALIANZA POR 
LA SOLIDARIDAD

Querida amiga, querido amigo:
Si ya tienes en tus manos este 
primer boletín de Alianza por la 
Solidaridad, es porque tú tam-
bién eres una persona con ga-
nas de transformar el mundo.
En su momento decidiste hacerlo 
colaborando con Habitáfrica, Ipade 
o Solidaridad Internacional. Hoy, 
las tres ONG nos hemos aliado 
para, juntas, ser más: más fuertes, 
más eficaces, más completas.

Desde principios de este año, 
Alianza por la Solidaridad es ya 
una realidad, con un equipo de 
más de 200 personas que dedican 
su trabajo y sus energías a conse-
guir los cambios, dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Tu solidaridad 
te conecta con miles de personas 
en todo el mundo que también 
creen en ese mundo mejor.

¿Retos? Todavía muchos: más 
aliados y aliadas que nos apo-
yen, más personas voluntarias 
que participen y expandan la 
organización en sus retos loca-
les y globales, más empresas 
solidarias y una mayor capaci-
dad de incidencia ante la gran 
transición que buscamos.

Gracias por acompañarnos en 
esta transformación. Contigo, 
somos más personas transfor-
mando el mundo.

La socieDaD civiL eGipcia recLaMa su papeL coMo acTor DeMocrÁTico

Por qué nos importa lo que está pasando en 
Egipto
Egipto tiene nuevo gobierno desde 
hace unas semanas, tras varias 
jornadas de multitudinarias mani-
festaciones contra el gobierno is-
lamista de Morsi. Las expectativas 
de cambio se truncaron enseguida: 
una política económica y social 
continuista con la de Mubarak, el 
empobrecimiento de la gente, y el 
retroceso en libertades individua-
les y colectivas volvieron contra 
ellos a la población, que empezó a 
señalarles como responsables de 
la situación de crisis.

La pérdida del apoyo popular, la 
inestabilidad política y las crecien-
tes protestas llevaron al Ejército a 
ofrecer a Morsi un ultimátum que 
no fue aceptado, y terminó con su 
salida forzada del Gobierno. Tras 
cuatro días en los que el clamor 
ciudadano fue masivo en todo el 
país, el 3 de julio el Ejército expulsa 
al presidente, toma el poder y a 
mediados del mismo mes forma un 
nuevo Gobierno de transición.

Tanto dentro como fuera de Egipto, 
hay quienes ven la intervención del 

Ejército como un simple golpe de 
Estado hacia un Gobierno electo, y 
quienes lo sienten como la expresión 
de un apoyo a la voluntad popular.

En todo caso, el destino de la transi-
ción democrática es incierto. En los 
días siguientes a la caída de Morsi 
se produjeron arrestos arbitrarios 
de líderes de la Hermandad, cierre 
de medios de comunicación afines, 
y represión y violencia contra sus 
partidarios que se manifestaban en 
las calles pidiendo su vuelta.

Desde Alianza por la Solidaridad, 
y en el marco de la red europea 
SOLIDAR,  seguimos atentamen-
te el desarrollo de los hechos en 
Egipto en esta nueva etapa, que 
abre importantes interrogantes. 
Sabemos que la democracia no es 
posible sin su pilar fundamental: 
el respeto pleno y la protección 
de los Derechos Humanos. Por eso 
trabajamos para promoverlos, a 
través de alianzas con organiza-
ciones de todo el ámbito Medite-
rráneo, que exigen que la hoja de 
ruta del nuevo Gobierno egipcio 
pase por garantizar las libertades 
civiles y proteja especialmente los 
derechos a la libertad de expresión 
y de asociación.

¿Y por qué nos parece importante 
lo que está pasando en Egipto? 
El eje de nuestro trabajo en el 

Mediterraneo  busca apoyar a  las 
organizaciones de sociedad civil 
que trabajan en la región: si existe 
o no un entorno legal que lo favo-
rezca, cuáles son las limitaciones 
formales y prácticas a su trabajo, 
etc. Sobre la base de estos estudios, 
se planifican acciones para mejo-
rar los impactos del trabajo de las 
ONGs locales, y para promover 
cambios legales que favorezcan el 
que la sociedad civil pueda ejercer 
su rol: vigilar las políticas públicas 
y promover cambios y mejoras 
sociales. Quizás sea más visible 
continuar generando empleo o pro-
moviendo el desarrollo rural  como 
hacemos en muchos países, pero 
este trabajo más invisible no deja 
de ser importante, porque la vitali-
dad democrática de una sociedad 
es fundamental para el desarrollo.

En el contexto que vive Egipto en 
estos días, la comunidad interna-
cional ha de denunciar las prácti-
cas que obstaculizan el avance de 
la democracia en el país, y apoyar 
la construcción de un marco de 
convivencia democrática que 
permita la participación política 
libre de toda la ciudadanía egipcia. 
Hoy, la capacidad de organización 
y movilización del pueblo egipcio 
para que se escuche su voluntad de 
una sociedad más justa, abre una 
esperanza para el cambio.
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Ganas Tú. GanaMos ToDos 

La auténtica #MarcaEspaña 
respeta los Derechos Humanos
La campaña “Ganas tú. Ganamos todos” recomienda a las empresas 
vinculadas a la agroalimentación y los biocombustibles cambios en 
su manera de actuar e invertir en África para poner fin a prácticas que 
generan efectos negativos en la población y contribuir a mejorar las 
condiciones de vida (derecho a la alimentación, lucha contra la pobreza, 
derechos de las mujeres) de las personas que residen en las comunida-
des rurales.

por eL DerecHo a La eDucaciÓn GLoBaL

Escuelas en Mauritania
Alianza por la Solidaridad financia la construcción y rehabilitación de 11 
escuelas en los barrios pobres de la capital,Nouakchott. Esto incluye la 
construcción y reforma de 67 aulas y más de 50 letrinas, así como la com-
pra de 420 pupitres y sillas. A este trabajo  se le suma el fortalecimiento 
de la comunidad educativa, formando a profesores y promoviendo la im-
plicación de las asociaciones de padres y madres en los centros escolares.

seMinario soBre reorDenaciÓn urBana

Alternativas a los desalojos 
forzosos en Angola
El mundo conoce una urbanización creciente, donde la mitad de la 
población mundial vive en ciudades. Es vital luchar contra la pobreza 
urbana y asegurar una transición segura a las ciudades del futuro para 
los países en desarrollo, para lo que es necesario contar con planes de 
ordenación urbana que regulen la planificación de las ciudades.

Para hablar sobre el futuro sostenible de las ciudades reunimos en Angola 
el pasado mes de junio a responsables de ordenamiento urbano de go-
biernos africanos, ong, universidades y expertos. Se compartieron expe-
riencias sobre ordenamiento urbano en España, América Latina y África, 
se debatió sobre el derecho a la tierra, la urbanización de las favelas y 
alternativas a los desalojos forzosos de los barrios precarios.

La aLTa cocina no esTÁ reÑiDa con La soLiDariDaD

43  grandes chefs se unen  
por el Comercio Justo
Así lo han demostrado 43 de los mejores chefs españoles que se han 
unido con nosotros para promover el comercio justo y apoyar a las 
mujeres senegalesas en su proyecto de comercialización de arroz local.
Para apoyar este proyecto envia SMS con la palabra SEMILLA al 28014.
El costo del mensaje es de 1,2 euros.

Gente como Joan Roca, Carme Ruscalleda, Alberto Chicote, Jordi Cruz, 
Martín Berasategui, Rodrigo de la Calle, Quique Dacosta, David Muñoz, 
Andoni Luis Aduriz y así hasta 43 chefs españoles, que han contribuido 
con sus recetas más exclusivas con ingredientes de Comercio Justo.

Más información:
www.recetasparaunmundomejor.org

accede a un video muy 
especial que hemos grabado 

con el chef David Muñoz

Alianza por la Solidaridad 
lanza la campaña 
#inversionesresponsables 
para promover una Marca 
España que respete los 
derechos humanos y el 
desarrollo sostenible

aGua poTaBLe para MÁs De 1.700 personas

Porque todo el mundo tiene 
derecho al agua...
En el municipio de San Lucas Tolimán, en Guatemala, hemos rehabilita-
do y mejorado tres sistemas de agua que habían quedado casi destruidos 
por la tormenta tropical Agatha en 2010. Se ha trabajado en tres comu-
nidades beneficiando a más de 1.700 personas, que ahora cuentan con 
agua potable y en cantidad suficiente. Además, para garantizar la con-
tinuidad de los sistemas, se ha formado a las comunidades en la gestión 
del agua limpia.

EN PILDORITAS EN PILDORITAS

FOTOGRAFÍA: APS

FOTOGRAFÍA: APS

FOTOGRAFÍA: APS

FOTOGRAFÍA: Matteo Bertolino

Tanque de agua en San Lucas Tolimán.

Alumnas de la escuela Elwava mejoran 
su nueva motivación gracias a los los 
nuevos equipamientos.

Diego Guerrero y Paco Roncero 
fueron los anfitriones en la 

presentación del libro solidario.
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IvAN, vOLUNTARIO 
EN HAITí
Como voluntario de Alian-
za por la Solidaridad, Ivan 
participa en la región sudes-
te de Haití para trabajar con 
los haitianos para ofrecer 
soluciones a la situación 
de reconstrucción del país: 
lucha contra la degradación 
del  medio ambiente, mejora 
de sectores productivos (pes-
ca, agricultura, ganadería, 
transformación de productos 
agropecuarios) y fortaleci-
miento de la sociedad civil y 
autoridades locales.

Nos lo cuenta tras aterrizar: 
“Aún se pueden ver mu-
chos de los 385 campos de 
desplazados que perduran 
desperdigados por el país 
y donde malviven más de 
320.000 personas”.

Alianza por la Solidaridad 
trabaja en Haití  en el distri-
to de Bainet al Sur del país  
apoyando a la población 
local en la rehabilitación tras 
la catástrofe. En esa zona 
realizamos un proyecto para 
la producción, extracción, 
almacenaje y venta de miel 
que supone un modo de vida 
para 25 familias.

JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS
La transparencia es la base de 
nuestro trabajo. Por eso abrimos 
las puertas de nuestras oficinas 
en Madrid, para que conozcas de 
primera mano nuestros proyectos 
y veas en qué invertimos tu dinero. 
Envia un correo a:
agarcia@aporsolidaridad.org

LEGADO SOLIDARIO
Imagina poder extender tu solidari-
dad a las próximas generaciones.
Dona parte de tus bienes para que 
contribuyan a dejar un mundo más 
justo para las futuras generaciones.
Puedes pedirnos toda la informa-
ción que necesites a:
info@aporsolidaridad.org o en el 
teléfono 91 598 62 90 ext. 30
Más información en:
www.legadosolidario.org

MÁNDANOS TU MAIL
Es mucho más ecológico, económi-
co y eficaz que nos comuniquemos 
contigo por email. Si no recibes 
habitualmente comunicaciones 
por esta vía es que no lo tenemos. 
Envíanoslo a:
agarcia@aporsolidaridad.org

SEMANA CONTRA
LA POBREZA
El 17 de octubre se celebra el Día 
Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza. Estáte atento a las 
movilizaciones que realizaremos 
para denunciar el impacto de los 
recortes en la vida de millones de 
personas.

LANZAMIENTO APS
EN LA CALLE
A finales de septiembre haremos 
la presentación pública de Alianza 
por la Solidaridad. En ella tendréis 
oportunidad de conocer de primera 
mano el trabajo que realizamos en 
todo el mundo y a las personas que 
nos implicamos profesionalmente 
en sacar esta labor adelante.

FORO MIGRACIONES
EN LA ONU
Alianza por la Solidaridad parti-
cipa en las “Interactive hearings” 
sobre migraciones internacionales 
y desarrollo, evento preparato-
rio para el Diálogo de Alto Nivel 
sobre Migración internacional y 
desarrollo que se celebrará en Na-
ciones Unidas el 3 y 4 de octubre 
de 2013.

!Actúa!

Puedes recibir 
información sobre este 
programa si entras en:

www.aidvolunteers.org

gente APS

MONTSERRAT 
DOMíNGUEZ
PATRONA
“Soy parte de Alianza por la 
Solidaridad porque me gusta su 
entusiasmo, su compromiso y su 
eficacia para abordar el necesa-
rio cambio social, en los lugares 
donde más urgentemente se 
necesita”.

JOSé MANUEL JURADO
vOLUNTARIO DE APS EN PERÚ
“Estoy en Cuzco, Perú, apoyan-
do un proyecto de turismo de la 
Asociación Pueblo Indígena en 
Acción. En esta foto, salgo con 
Marta, que también es volunta-
ria y estuvo unas semanas ayu-
dándonos a impulsar las redes 
sociales del proyecto. Éste fue 
uno de los buenos momentos de 
los tantos que tuvimos”.

EN 2013 INvERTIMOS MÁS DE 21 MILLONES DE EUROS EN 
PROYECTOS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN 4 CONTINENTES

Voluntarias posan con el cartel de la 
primera manifestación feminista de 
la transición española.

voluntariado Humanitario
Ya están de vuelta en España nuestras compañeras Ana, Jara, Anna,   
Mayte, Cristina, María y Kasia que han participado en el proyecto piloto de 
voluntariado humanitario en Uganda, India, Colombia, Haití y Palestina. 

Tu voZ cuenTa

Campaña contra la violencia 
de género en Logroño y 
valladolid
La lucha contra la violencia de género en el mundo es una de las causas 
principales para Alianza por la Solidaridad. Los grupos de voluntarios y 
voluntarias lo saben y se implican. El 29 de junio, el Grupo de Valladolid 
organizó la campaña “Desenmascarando las violencias de género” donde 
participó un policía especializado en Violencia de Género y Familiar, así como 
una representante de la Asociación de asistencia a víctimas de agresiones 
sexuales y malos tratos (ADAVASYMT) y la cantante Cristina del Valle.

El 25 de junio en Logroño se organizó una jornada de sensibilización pare-
cida sobre “El reto global de la violencia de género en la juventud”, donde 
se presentó un estudio realizado por la Delegación del Gobierno en la Rio-
ja que mostraba que al menos el 9% de las menores había sufrido maltra-
to. En la jornada también pudimos escuchar a la encargada del programa 
“Noviazgo sin Violencia” de la ONG boliviana Gregoria Apaza.
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