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CARTA DEL 
PRESIDENTE

Durante 2016, Alianza por la Solidaridad ha cumplido 30 años y ha renovado su 
compromiso con el Desarrollo y los Derechos Humanos. Ha sido un año complicado, que 
nos plantea grandes retos como organización con una eminente vocación internacionalista 
y de solidaridad. El incremento de personas refugiadas y migrantes, la llegada de Trump 
a la Casa Blanca, el Brexit, la guerra de Siria, la firma del acuerdo de Paz en Colombia con 
las FARC pese a la amarga victoria del NO al “Acuerdo”. Incluso el Acuerdo de la Unión 
Europea con Turquía como reflejo de la ruptura de los principales consensos internacionales 
acordados tras la Segunda Guerra Mundial.

En este contexto, hemos sido conscientes una vez más de la importancia y relevancia de 
nuestro trabajo. Una tarea que difícilmente podríamos abordar sin el apoyo de todas las 
personas y organizaciones que hoy forman parte de esas alianzas tejidas a lo largo de todos 
estos 30 años. En las páginas que siguen pueden verse algunos de los principales hitos que 
hemos conseguido en cuatro continentes y más de una veintena de países.

Además, durante 2016:

Tuvimos el apoyo de decenas de miles de personas en nuestras campañas y el 
compromiso en tiempo y en dinero de nuestros voluntari@s, soci@s y colaborador@s.

Fuimos capaces de construir redes y alianzas con más de 50 organizaciones en todo 
el mundo y dimos un paso adelante en nuestra colaboración con la Federación 
Internacional de Action Aid como parte de nuestro proceso de internacionalización.

Espero que esta muestra del intenso trabajo realizado sea de vuestro interés.

Os damos las gracias a tod@s por vuestro apoyo y colaboración.

Un cordial saludo,

SANTIAGO DE TORRES SANAHUJA
PRESIDENTE DE ALIANZA



¿QUIÉNES 
SOMOS?

ALIANzA POR LA 
SOLIDARIDAD ES UNA 
ORGANIzACIóN DE 
LA SOCIEDAD CIvIL 
QUE ACTUALMENTE 
CANALIzA EL ESfUERzO 
y EL APOyO DE MáS 
DE 50.000 PERSONAS 
ENTRE SOCI@S, 
vOLUNTARIOS, 
SIMPATIzANTES y 
TRAbAJADOR@S PARA 
LUCHAR CONTRA 
LAS DESIGUALDADES 
y CONTRIbUIR A 
PROTEGER LOS 
DERECHOS HUMANOS 
EN MáS DE 19 PAÍSES 
DE AMÉRICA LATINA, 
áfRICA, ORIENTE 
MEDIO y EUROPA.

DECLARACIóN DE 
INTENCIONES
Alianza por la Solidaridad nace con el 
objetivo de empoderar a las personas, sus 
colectivos y comunidades para que tomen 
las riendas de su futuro y sean capaces de 
transformar sus sociedades, corrigiendo 
las desigualdades de raíz y de manera 
sostenible.

Trabajamos para defender los derechos 
humanos, para hacer avanzar a las 
sociedades, para reducir las desigualdades 
y para hacer del mundo un lugar mejor 
para nosotr@s y las generaciones futuras. 

Defendemos un modelo de cooperación 
que busque soluciones estructurales 
y duraderas a los problemas y a las 
desigualdades que provoca el sistema 
actual y que luche por romper actuaciones 
que generan más pobreza o soluciones 
temporales. 

Tenemos un compromiso con la difusión 
de información veraz, el conocimiento y 
las experiencias en torno a las temáticas 
y causas en las que trabajamos. Y 
también un enfoque de trabajo en red, de 
construcción de alianzas y participación 
en espacios europeos.

En Alianza por la Solidaridad estamos 
convencid@s de que esta forma de 
gestionar la complejidad del desarrollo 
es clave para conseguir la transformación 
social de una manera eficiente y duradera 
para que sea imparable.
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NUETROS vALORES y CREENCIAS

CREEMOS
en el poder de las personas y sus 

colectivos para cambiar el mundo

Cuando las personas se organizan, ponen 
en común sus capacidades y orientan sus 

esfuerzos para transformar sus sociedades, 
corrigiendo las desigualdades de raíz y 
de manera sostenible, se empoderan y 

producen cambios

CREEMOS
que todas las personas del 

planeta han de ser ciudadanas y 
ciudadanos

Defendemos con ambición que todos 
los seres humanos tienen igual valor y 

merecen disfrutar de todos los derechos 
universales que sobrepasan límites 
geográficos y por ello, han de tener 

capacidad jurídica y social para 
exigirlos tanto a los estados 

como a la comunidad 
internacional

CREEMOS
que es nuestro deber con las 

generaciones futuras crear oportunidades 
para construir un nuevo modelo de vida 

basado en la justicia y la igualdad, 
respetuoso con el planeta, con su 

diversidad y riqueza natural y cultural

CREEMOS
que la solidaridad es el principal 

vínculo moral y político sobre el que 
es posible crear una sociedad global de 
ciudadanas y ciudadanos que respete 
su diversidad en un marco común de 

Derechos Humanos

CREEMOS
que el mejor papel que podemos 

jugar las organizaciones sociales es ser 
catalizadoras y mediadoras de alianzas 

entre actores que movilicen recursos, 
conocimiento y capacidades, con el fin 

de facilitar el empoderamiento de la 
ciudadanía y sus organizaciones

CREEMOS
que la transparencia y la rendición 
de cuentas deben vertebrar nuestra 

organización, tanto acerca de los recursos 
y fondos que gestionamos como acerca 
del impacto y cambios que generamos 

con nuestro trabajo

CREEMOS
que el aprendizaje y el conocimiento 

son parte esencial de las organizaciones 
sociales y que su puesta al servicio del 

cambio social y el empoderamiento de las 
personas es una de nuestras principales 

funciones
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PATRONATO

PLANTILLA

NOSOTR@S ÁREAS DE 
TRABAJO

DERECHOS DE
LAS MUJERES

DESARROLLO
LOCAL

SOSTENIBLE

CIUDADANÍA

ACCIÓN
HUMANITARIA

MUJERES

77% HOMbRES

23%

13 MUJERES

13 HOMbRES

MUJERES

50%
HOMbRES

50%

41 MUJERES

12 HOMbRES

SEGúN DATOS A
31 DE DICIEMbRE DE 
2016



PALESTINA
JORDANIA
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TRABAJAMOS

bRUSELAS
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AliAnzA pOR lA SOlidARidAd hA pARtiCipAdO 
ACtivAMEntE En divERSAS REdES y 
plAtAfORMAS nACiOnAlES como la Coordinadora 
de ONGD de España (CONGDE), la Plataforma 
Española del Voluntariado, El Observatorio de RSC y 
las coordinadoras autonómicas en Canarias, Valencia, 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

tAMbién REpRESEntAMOS A lA COnGdE En El 
COnSEjO dE COOpERACión, donde participamos 
activamente en las Comisiones de Género y 
Seguimiento.

A nivEl intERnACiOnAl fORMAMOS 
pARtE dE REdES como CONCORD, 
Volonteurope, Solidar y Eurongos.

En SEptiEMbRE dE 2016 fiRMAMOS 
un ACuERdO COn lA fEdERACión 
intERnACiOnAl dE ACtiOn Aid 
pARA SER Su SOCiO En ESpAñA COn 
El fin dE dESARROllAR CAMpAñAS 
intERnACiOnAlES COnjuntAMEntE y 
ApOyAR El tRAbAjO dE lA fEdERACión 
En MáS dE 43 pAíSES

IRENE bELLO, DE 
ALIANzA POR LA 
SOLIDARIDAD, PRESIDE LA 
COORDINADORA DE ONGD 
DE CANARIAS

volonteurope.eu

concordeurope.org

eurongos.org

actionaid.org

solidar.org
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EN AMÉRICA LATINA HEMOS APOyADO LOS MOvIMIENTOS 
SOCIALES E INDÍGENAS EN DEfENSA DEL TERRITORIO EN 
PAÍSES COMO GUATEMALA y EL SALvADOR fORTALECIENDO SU 
ARTICULACIóN y GENERANDO RESPALDO INTERNACIONAL A SUS 
CAMPAÑAS y DEMANDAS. TAMbIÉN HEMOS TRAbAJADO DE LA 
MANO DE LOS MOvIMIENTOS DE MUJERES PARA vISIbILIzAR y 
DENUNCIAR LA vIOLENCIA DE GÉNERO y LA DISCRIMINACIóN

CAMPAÑA TIERRRA
Gracias a las MáS dE 35.000 fiRMAS que fueron recogidas y entregadas hemos 
logrado paralizar dos inversiones que no eran responsables con los derechos 
humanos y los recursos naturales: la ampliación de la planta de la embotelladora 
de Coca-Cola en Nejapa (El Salvador), que amenazaba con dEjAR Sin AGuA 
A 30.000 pERSOnAS por la sobreexplotación de un acuífero, y la construcción 
de una hidroeléctrica que había desencadenado un grave conflicto social al 
vulnERARSE lOS dEREChOS dE 130.000 indíGEnAS que habitan en Santa 
Cruz de Barillas (Guatemala).

Asimismo, hemos puesto en marcha otra campaña para impedir que la 
construcción de otro complejo hidroeléctrico en Alta Verapaz, también en 
Guatemala, llevado a cabo por el Grupo ACS, deje a 29.000 indíGEnAS 
quEkChíS Sin AGuA y cesen las pERSECuCiOnES y CRiMinAlizACiOnES 
contra estos habitantes.

Línea 1

EN NOvIEMbRE ENTREGAMOS MáS DE 20.000 fIRMAS AL EMbAJADOR 
DE GUATEMALA EN ESPAÑA CONTRA UNA EMPRESA ESPAÑOLA QUE 
vULNERA LOS DERECHOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL PAÍS 
CENTROAMERICANO.



hEMOS dAdO 
ApOyO Al pROCESO dE 

COMunidAdES nEGRAS 
(pCn) En lOS diálOGOS 

dE lA hAbAnA, duRAntE 
lA nEGOCiACión dE lA 

fiRMA dE lA pAz En 
COlOMbiA

hEMOS fORtAlECidO 
A ORGAnizACiOnES 

lOCAlES dE MujERES En 
CAuCA, buEnAvEntuRA y 

tuMACO En CAnARiAS hEMOS puEStO 
En MARChA unA pROpuEStA 

pARA pROMOvER CREACión dE 
un GRupO dE pROfESORAdO 
vinCulAdO A lA dEfEnSA dE 

lOS dEREChOS huMAnOS y dE 
unA CiudAdAníA GlObAl, COn 

El ObjEtivO dE inCORpORAR 
tAMbién A EStudiAntES Al 

tRAbAjO dE EStE ESpACiO

En ESpAñA tRAbAjAMOS En lA 
dEfEnSA y pROMOCión dE unA 

CiudAdAníA ACtivA y CRítiCA En 
AliAnzA COn univERSidAdES COMO lAS 
dE SEvillA, GRAnAdA y lAS pAlMAS dE 

GRAn CAnARiA

fRutO dE EStE tRAbAjO hA SidO lA 
COnSOlidACión dE lA REd univERSidAd-

SOCiEdAd Civil REpEnSAndO áfRiCA, 
quE hA fORMAdO A MáS dE 100 

pERSOnAS

INVOLUCRAMOS A LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
–ESTUDIANTES Y PROFESORES–
EN LA DEFENSA DE UN MUNDO
MÁS JUSTO

pARtiCipAMOS 
ACtivAMEntE En lA 
MOvilizACión quE tuvO 
luGAR En pERú El 13 
dE AGOStO COntRA lA 
viOlEnCiA dEnunCiAndO 
lA viOlEnCiA COntRA lAS 
MujERES y lA iMpunidAd 
dE quiEnES lA EjERCEn.
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En OtROS pAíSES COMO En MOzAMbiquE SE hA CREAdO un 
ObSERvAtORiO pROvinCiAl dOndE lA CiudAdAníA dEl MuniCipiO dE 
CAbO dElGAdO tiEnE lA OpORtunidAd dE influiR En lAS pOlítiCAS 
públiCAS quE lES AfECtAn.

384 pERSOnAS hAn pARtiCipAdO En dEbAtES SObRE lOS plAnES 
dE dESARROllO ECOnóMiCO y SOCiAl En El diStRitO dE MuEdA.

finAlMEntE hEMOS 
COntRibuidO A lA 
pARtiCipACión dE lA 
SOCiEdAd Civil y lOS 
MOviMiEntOS dE MujERES 
En El pROCESO dE 
COnStRuCCión dE pAz En 
COlOMbiA.

En apoyo a la RED DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE NICARAGUA, hemos 
realizado un FORO con la sociedad civil y las instituciones DENUNCIANDO LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA IMPUNIDAD DE QUIENES LA EJERCEN.



FOMENTAMOS LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES 
LOCALES, EN FAVOR DE CAUSAS 
GLOBALES:

QUEREMOS QUE ESPAÑA SEA 
UN PAÍS DE ACOGIDA Y SIN 
DISCRIMINACIONES:
A tRAvéS dE nuEStRAS REdES SOCiAlES, en España hemos apoyado más de 
una decena de campañas nacionales e internacionales a favor del comercio justo, 
de la protección de las personas migrantes en su ruta hacia Europa, de la defensa 
de las personas defensoras del medioambiente que son criminalizadas y en muchas 
ocasiones hasta asesinadas –especialmente en Centroamérica–, contra el trato dado 
a las personas refugiadas tras acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, en apoyo 
a la población palestina que sufre las consecuencias del bloqueo y de los ataques 
militares israelíes...

En EStAS CAMpAñAS, dESdE AliAnzA hEMOS lOGRAdO quE EStOS 
MEnSAjES llEGuEn A MáS dE 500.000 pERSOnAS.

En AndAluCíA, 448 jóvEnES, 
MujERES y MiGRAntES 

hAn pARtiCipAdO En El 
pROyECtO “pARtiCipAMOS 

tRAnSfORMAMOS”, 
fORtAlECiEndO Su 

pARtiCipACión SOCiAl

En SEvillA SE hA ApOyAdO A lA 
ASOCiACión tEjEdORAS En lA 

ORGAnizACión dE lA iii MuEStRA 
dE CinE dE dEREChOS huMAnOS: 

“lA COtidiAnidAd dE lA 
viOlEnCiA hACiA lAS MujERES” 

En lA quE pARtiCipAROn 395 
pERSOnAS

En CAnARiAS hEMOS fORMAdO 
pARtE dE unAS jORnAdAS dE 

pARtiCipACión CiudAdAnA 
ORGAnizAdAS pOR El 

AyuntAMiEntO dE lAS pAlMAS y 
dE un COnGRESO dE CiudAdAníA 

univERSAl

En vAlEnCiA y 
CAStEllón hEMOS llEvAdO 
A CAbO 5 CinEfóRuMS SObRE 

vulnERACiOnES dE dEREChOS dE lAS 
pERSOnAS MiGRAntES A lOS quE hAn 

ASiStidO un tOtAl dE 40 pERSOnAS

tAMbién hEMOS dESARROllAdO un EnCuEntRO 
EStAtAl dE vOluntARiAdO SObRE MiGRACiOnES y 
dEREChOS huMAnOS En El quE hAn pARtiCipAdO 

MáS dE 120 pERSOnAS y  ORGAnizACiOnES dE lA 
SOCiEdAd Civil

hEMOS REAlizAdO vARiAS SESiOnES dE 
dEbAtE y fORMACión SObRE dEfEnSA dE 

dEREChOS dE pERSOnAS MiGRAntES 
quE hAn llEGAdO A dECEnAS 

dE pERSOnAS
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Línea 2 
PROMOVER 

MARCOS LEGALES 
Y POLÍTICOS 

QUE PERMITAN 
AVANZAR EN 

LA REDUCCIÓN 
DE LAS 

DESIGUALDADES

NUESTOS
RESULTADOS

EN 2016
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DURANTE 2016 NUESTRO TRAbAJO 
SE CENTRó EN PROMOvER REfORMAS 
LEGALES, POLÍTICAS E INSTITUCIONALES 
QUE PERMITAN GARANTIzAR LOS 
DERECHOS SEXUALES y REPRODUCTIvOS 
y EL DERECHO A UNA vIDA LIbRE EN 
vIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA.

En bOliviA trabajamos para visibilizar 
la falta de mecanismos que garanticen el 
cumplimiento de los dEREChOS dE lAS 
MujERES.

Para ello, hemos elaborado dos estudios 
sobre las percepciones de las mujeres sobre 
su SAlud SExuAl y REpROduCtivA en los 
municipios rurales de Pucarani y Arque y en 
los periurbanos de El Alto y Quillacollo. 

También hemos realizado un estudio sobre 
viOlEnCiA SExuAl entre las mujeres 
adultas de la Provincia de Quillacollo 
para incidir en la mejora de políticas y de 
la respuesta estatal. También en Bolivia, 
en mayo de 2016, lanzamos la campaña 
#SinRiESGO, que persigue la eliminación de 
los prejuicios y los tabúes sociales respecto al 
aborto, concienciando sobre la importancia 
de vías legales para la interrupción del 
embarazo y sobre la peligrosidad de los 
abortos clandestinos, responsables de 45.000 
MuERtES Al AñO En tOdO El MundO.

EXPOSICIóN ALIADAS

lA ExpOSiCión AliAdAS: MujERES quE CAMbiAMOS El 
MundO, ha supuesto una apuesta diferente impulsada desde 
Alianza con el inestimable apoyo que han mostrado l@s 59 
ARtiStAS quE hAn COlAbORAdO COn EStA MuEStRA 
y que han cedido las 60 obras para visibilizar esa lucha de 
mujeres en todo el mundo para conseguir que TOD@S seamos 
iguales en derechos y compartamos la libertad plena sobre 
nuestras vidas.

El espacio Centro Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía –en 
el Ayuntamiento de Madrid–, el Parlamento de Canarias, la 
Galería Tossal de Valencia o Ciudad Real son algunas de las 
ubicaciones de una exposición que desde marzo de 2016 
ha estado itinerante por diferentes espacios relevantes. Esta 
iniciativa, llevada a cabo con motivo del 30 AnivERSARiO dE 
lA ORGAnizACión, ha supuesto un hitO COMuniCAtivO 
y de sensibilización del trabajo de Alianza durante treinta años 
promoviendo la igualdad de las mujeres.

Durante estos meses, casi 50.000 pERSOnAS hAn viStO lA 
ExpOSiCión, que también ha contado con visitas guiadas 
para adultos y visitas explicativas a escolares. Además, se han 
generado importantes reseñas en medios de comunicación 
nacionales como El Español, El Mundo, RTVE, eldiario.es...
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Línea 2

EN 2016 SEGUIMOS APOyANDO LOS DERECHOS ECONóMICOS DE LAS 
MUJERES vINCULADOS AL ACCESO A LA TIERRA y A LA ECONOMÍA 
DE LOS CUIDADOS EN DIvERSOS LUGARES

En Mozambique, en el municipio de Mueda, nuestro trabajo se ha centrado en garantizar el acceso 
a la tierra y a los recursos productivos a las mujeres. Para ello, hemos realizado formaciones para 50 
funcionarios/as públicos/as del municipio y del distrito y hemos dado apoyo en la elaboración de una 
política municipal de género.

En Bolivia hemos ofrecido formaciones a 188 funcionarios/as públicos/as con el objetivo de poner 
en valor y visibilizar los derechos económicos de las mujeres adoptando medidas encaminadas a la 
corresponsabilidad en el hogar y a mejorar las políticas de cuidado.

En pERú hEMOS pRESEntAdO lA “AGEndA lEGiSlAtivA 
dE lAS MujERES pARA El pERíOdO dE 2016-2021”, que 
busca concretar avances legislativos en favor de la igualdad 
de género, logrando el compromiso de 14 congresistas 
con dicha Agenda. También conseguimos el apoyo de 57 
autoridades a nivel nacional para la adopción de una “GuíA 
dE invEStiGACión EfiCAz dEl fEMiniCidiO”.

En COlOMbiA hemos dado formación a 719 funcionarios/as 
públicos/as (475 mujeres y 244 hombres) para la aplicación 
de protocolos y rutas de atención a mujeres víctimas de 
viOlEnCiA dE GénERO, contextualizadas a las realidades 
locales y validadas por representantes de asociaciones de 
mujeres.

En niCARAGuA hemos desarrollado un proceso de 
formación en litigio estratégico en pREvEnCión, AtEnCión 
y SAnCión dE lA viOlEnCiA hACiA lAS MujERES en el 
que han participado más de 25 funcionarios/as públicos/as.



Línea 3 
PROMOVER 

INICIATIVAS 
LOCALES QUE 

IMPACTEN 
DIRECTAMENTE 

EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS 

DESIGUALDADES 
Y EN EL EJERCICIO 

Y DISFRUTE DE 
LOS DE DERECHOS 

HUMANOS

En nuestra lucha contra la viOlEnCiA 
GénERO y lA iGuAldAd entre mujeres y 
hombres en América Latina, 555 MujERES 
En pERú que han sufrido violencia en sus 
vidas, han recibido AtEnCión lEGAl y 
pSiCOlóGiCA gracias al apoyo de Alianza 
por la Solidaridad.

Además, 62.000 pERSOnAS han participado 
en nuestras sesiones de SEnSibilizACión 
y COMuniCACión contra la violencia de 
género.

En bOliviA, 485 mujeres en situación de 
violencia han recibido AtEnCión lEGAl y 
pSiCOlóGiCA y han participado en talleres 
informativos sobre sus derechos. Además, 
hemos formado a más de 140 mujeres 
que forman para de la REd dE MujERES 
EMpREndEdORAS.

En COlOMbiA hemos GARAntizAdO 
El ACCESO A SAlud A 834 MujERES 
desplazadas por el conflicto y se ha prestado 
ASiStEnCiA pSiCOSOCiAl A 500 MujERES. 

También se ha hAbilitAdO un 
AlbERGuE dE ACOGidA pARA MujERES 
dESplAzAdAS y víctimas de violencia 
sexual y de género en el departamento de 
Buenaventura, donde estas mujeres pueden 
recuperarse de las hERidAS fíSiCAS y 
pSiCOlóGiCAS y tener una vidA diGnA.

NUESTOS
RESULTADOS

EN 2016
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SEGUIMOS TRAbAJANDO POR 
GARANTIzAR EL DERECHO
HUMANO AL AGUA

2.000 pERSOnAS En niCARAGuA se 
han formado en temas de salud e higiene 
en 10 comunidades donde se da un alto 
número de enfermedades de origen hídrico. 
También en este país hemos llevado a cabo 
la construcción de 17 nuevos sistemas y la 
rehabilitación de otros cinco, con los que 
se ha logrado GARAntizAR El ACCESO
SOStEniblE a servicios mejorados de agua 
potable a 3.459 familias en 6 municipios del 
Departamento de Chinandega.

Además, se ha llevado a cabo la construcción 
de nuevas letrinas en 1.812 viviendas y 
la rehabilitación en otras 415 viviendas, 
considerándose así, la mejora de la 
situación del SAnEAMiEntO dE EStAS 
COMunidAdES COMO un dEREChO 
huMAnO báSiCO.

Línea 3EN 2016 HEMOS INICIADO NUESTRA
LÍNEA SObRE JUvENTUD y EMPLEO

Así, hEMOS dAdO ApOyO A un CEntRO dE 
fORMACión pROfESiOnAl En lA pROvinCiA dE 
ChEfChAOuEn, en Marruecos.

Cada año, 150 jóvEnES RECibEn fORMACión en 
EnERGíAS REnOvAblES y EMplEOS vERdES para 
el montaje y mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas y fotovoltaicas, gracias a la capacitación en 
estos ámbitos de doce profesores de este centro.
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CREEMOS QUE EL 
DESARROLLO LOCAL
PASA POR SOLUCIONES
vINCULADAS A ECONOMÍA
SOLIDARIA y CIRCULAR
En SEnEGAl, 9953 alumnos y alumnas 
disponen ya de al menos dos comidas diarias 
gracias a los comedores escolares que Alianza 
ha puesto en marcha en 10 COlEGiOS 
ubicados en la ciudad de Podor, en la región de 
Saint-Louis, al norte del país, donde MuChOS 
niñOS y niñAS RECORREn diStAnCiAS dE 
hAStA 8 kilóMEtROS pARA llEGAR Al 
COlEGiO, Sin hAbER dESAyunAdO.

Gracias a este proyecto, también se ha podido 
dar continuidad al funcionamiento de una red 
de agricultores formada por 9 COOpERAtivAS 
dE 2.348 MiEMbROS (1.646 MujERES y 
702 hOMbRES), dinamizando así el mercado 
local, mejorando las capacidades económicas 
de las familias y la nutrición en los comedores 
escolares. Además, hemos puesto en marcha 
un proyecto piloto para incentivar la actividad 
de la piscicultura, instalando 4 piscinas con 
2000 alevines, contribuyendo así a la mejora de 
la nutrición y las capacidades económicas de 
las familias.

En ECuAdOR trabajamos para MEjORAR 
lA CAlidAd dE vidA dE lOS COlECtivOS 
liGAdOS A lA GEStión dE RESiduOS 
SólidOS, a la producción de abonos a partir 
de los residuos orgánicos, a la generación de 
empleos verdes y a la reducción de pasivos 
ambientales. Así, a partir de residuos orgánicos, 
se han obtenido 700 toneladas de compost 
y 10.000 litros de abono líquido que han sido 
entregados para su uso en la mejora de la 
calidad de cultivos en suelos de bajo potencial 
agrícola. También, a partir de los residuos 
inorgánicos, se han recuperado 300 toneladas 

de productos reciclables y se han dispuesto 
en rellenos sanitarios 12.000 toneladas de 
residuos sólidos que antes eran arrojados en 
vertederos, sin ningún tipo de control, o a 
lechos hídricos, con el consiguiente deterioro 
medioambiental.

hEMOS REfORzAdO lA pROduCCión y lOS 
MECAniSMOS dE pROtECCión fREntE A 
plAGAS En unA COOpERAtivA dE CAfé En 
hAití y se han puesto en marcha dos viveros 
en dos cooperativas agrícolas que han logrado 
producir 30.000 plántulas para la conservación 
del suelo haitiano, gravemente afectado por la 
deforestación, y para el aumento de los recursos 
de 200 campesinos y campesinas.

En COlOMbiA hemos dado asistencia técnica 
en proyectos productivos agropecuarios y 
hemos entregado a 30 productores locales 90 
kilOS dE SEMillAS dE fRijOlES resistentes 
a la sequía producida por el cambio climático, 
que se han convertido en 1.300 kilos de 
cosecha. De esta manera, se han 
incrementado los ingresos de 1.295 personas, 
651 de las cuales son mujeres. 

En MOzAMbiquE hemos hecho entrega de 
150 kilos de semillas maíz, 10.000 plántulas 
de anacardo, 2.000 plantones de mango y 
hortalizas como tomate, lechuga, repollo, 
pimiento, pepino o zanahoria para COMbAtiR 
lA inSEGuRidAd AliMEntARiA de la 
población.

En pERú hemos logrado dignificar las 
condiciones laborales de los operarios del 
sistema de recogida y gestión de residuos 
consiguiendo que se les pague un salario 
digno y se les dote de equipos de seguridad 
para su trabajo.
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hEMOS dAdO ApOyO y REfuERzO A 15 
ASOCiACiOnES En MARRuECOS quE REAlizAn 
Su lAbOR En El SiStEMA dE pROtECCión dE 
lA infAnCiA.

Asimismo, hemos dado atención a 300 
MEnORES a través del sistema de unidAdES dE 
pROtECCión dE lA infAnCiA, recientemente 
implementadas por el Estado gracias al apoyo de 
Alianza. Junto a nuestra socia local, 27 mujeres 
migrantes han sido integradas en formaciones 
profesionales públicas y 18 niñas y 13 niños han 
recibido escolarización en Rabat.

También en Marruecos, en la región de Tánger, 
colaboramos con la ASOCiACión 100 % 
MAMAnS para la atención a 145 mujeres madres 
solteras y a sus 145 hijas e hijos para luchar contra 
la viOlEnCiA inStituCiOnAl. Les brindamos 
acompañamiento jurídico para el ejercicio del 
derecho a la identidad del/la hijo/a, los derechos 
de la madre, el reconocimiento de la paternidad 
o cualquier otro trámite administrativo necesario
para el ACCESO A lOS SERviCiOS dE SAlud
públiCA O EduCACión. También se han
realizado labores de acogida y acompañamiento
psicosocial a 57 mujeres durante su embarazo.

ACCIÓN 
HUMANITARIA
NUESTRO TRAbAJO DE ACCIóN HUMANITARIA SE HA CENTRADO 
EN 2016 EN TRES LÍNEAS:

DAR PROTECCIóN A LAS PERSONAS DESPLAzADAS POR LOS 
CONfLICTOS, ESPECIALMENTE LAS MUJERES:

18.337 MujERES En pAlEStinA que han sufrido viOlEnCiA SExuAl y dE GénERO 
recibieron atención legal, médica, y psicosocial, tanto de forma individual como a través de 
talleres de sensibilización y de sesiones grupales.

En Khan Younis, dentro de la Franja de Gaza, hemos abierto una unidAd dE ApOyO y 
COnSultA para Mujeres supervivientes de violencia de género que es gestionada por 15 
lideresas comunitarias. Asimismo, en Cisjordania, mujeres supervivientes de la violencia 
de género de 21 comunidades bajo el control militar y administrativo de Israel han tenido 
ACCESO A SERviCiOS dE ApOyO. Además, durante las campañas del 8 de marzo (Día de 
la mujer) y 25 de noviembre (Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las 
mujeres) se ha sensibilizado en prevención de la violencia a más de 900.000 pERSOnAS a 
través de campañas de SMS, programas de radio y televisión, pinturas murales y espacios 
de información en las mezquitas.
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Además, COn El ApOyO dE AliAnzA, 
tres centros de atención integral a mujeres 
supervivientes de violencia de género en 
Gaza ya están aplicando los procedimientos 
estándar recomendados por el Sistema 
Internacional de gestión de información 
para casos de violencia de género. Siguiendo 
estas directrices, estos centros ya garantizan 
la gestión segura y ética de datos para la 
pROtECCión dE lA idEntidAd de las 
mujeres atendidas.

En este mismo lugar, 17 MujERES 
SupERviviEntES de la violencia de género 
han superado un programa de 9 meses 
de EMpOdERAMiEntO pERSOnAl y 
ECOnóMiCO con el que, desafiando los 
roles tradicionales, han conseguido poner 
en marcha sus propias iniciativas para la 
generación de ingresos.

En Jordania, 4.710 MujERES REfuGiAdAS 
SiRiAS que han sufrido violencia sexual 
y de género han recibido, durante el año 
2016, atención médica (salud reproductiva 
y planificación familiar), psicológica y 
asesoría legal en ClíniCAS ApOyAdAS pOR 
AliAnzA pOR lA SOlidARidAd en Jerash y 
Ajloun.

En COlOMbiA, en los departamentos de Valle 
del Cauca, Nariño y Cauca, hemos apoyado 
a más de 1.200 pERSOnAS dESplAzAdAS 
pOR El COnfliCtO, 750 de ellas mujeres, 
con la entrega de paquetes de emergencia 
(con alimentos y kits de agua e higiene), 
material escolar y de hábitat. 

También COnStRuiMOS SiStEMAS dE 
AGuA y dE SAnEAMiEntO para estas 
personas y realizamos AtEnCión juRídiCA 
y pSiCOlóGiCA.

ORGANIzAR A LAS COMUNIDADES
LOCALES MáS AfECTADAS POR EL 
CAMbIO CLIMáTICO PARA PODER 
PREvENIR LOS RIESGOS EN CASO DE 
DESASTRES:

En Haití y República Dominicana nos hemos 
involucrado en la elaboración de 16 plAnES dE 
uRGEnCiA comunitaria para la alerta precoz ante los 
desastres naturales y la puesta en marcha de una Mesa 
de Concertación binacional entre los dos países para la 
gestión y la mejora de respuesta ante estos fenómenos.

Así, 10.355 pERSOnAS de estos dos países, entre 
las que se encuentran alumnos y profesores, líderes 
comunitarios y población en general, han sido 
fORMAdAS En GEStión dE RiESGOS y dESAStRES 
nAtuRAlES para intentar, en la medida de lo posible, 
hacer frente a sus devastadores efectos, como los 
ocurridos en el terremoto que afectó gravemente al sur 
del país 2010, o el huracán Matthew, que asoló buena 
parte del sudeste a principios de octubre de 2016, tras 
el cual dimos AtEnCión A 250 MujERES COn kitS 
dE hiGiEnE báSiCA.

DAR RESPUESTA DE EMERGENCIA:

En la comuna de Grand Gosier, en el departamento del 
Sudeste de hAití, hemos dado respuesta al impacto 
de la crisis generada por la escasez crítica de agua para 
uso doméstico y agropecuario que lleva azotando el 
país desde 2014, a través de la diStRibuCión dE 
AliMEntOS y de la entrega de dinero en efectivo para 
la compra de productos frescos para 200 hOGARES.

Tras el terremoto de ECuAdOR en abril de 2016 
entregamos kitS dE diGnidAd pARA MujERES 
y niñAS en los albergues en una intervención 
coordinada con el estado ecuatoriano. En este contexto 
evaluamos estructuralmente 200 construcciones para 
determinar si podían ser habitadas nuevamente en 
condiciones seguras tras el sismo y se gestionaron 
adecuadamente más de 20 tOnElAdAS dE 
RESiduOS hOSpitAlARiOS.

EN EL SUDESTE DE HAITÍ, 
ALIANzA ESTUvO PRESENTE 
PARA DAR ATENCIóN DE 
EMERGENCIA A fAMILIAS 
AfECTADAS POR EL HURACáN 
MATTHEw.

ALIANzA APOyó EN LA 
ADECUADA GESTIóN DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS 
PARA PREvENIR EL RIESGO DE 
EPIDEMIAS TRAS EL TERREMOTO
DE ECUADOR.
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El grupo de voluntariado de género elaboró una 
metodología para realizar talleres a niños/as y una 
guía para realizar visitas guiadas para adultos 
alrededor de la ExpOSiCión AliAdAS. 

Además, de marzo a septiembre, realizaron en 
el ayuntamiento de Madrid visitas guiadas a 
más de 1.200 personas adultas y talleres a más 
de 150 niños/ass donde se promovieron los 
dEREChOS SExuAlES y REpROduCtivOS, 
la lucha contra la violencia de género y la 
necesidad de que las mujeres tengan unos 
dEREChOS lAbORAlES juStOS. 

Una delegación de 5 voluntarias, con la 
participación de una joven invitada de Bolivia, 
Alondra Valdez, y de la presidenta de la 
Federación Mujeres Jóvenes, Maje Girona, 
debatieron con cerca de 30 jóvenes europeos 
sobre los derechos sexuales y reproductivos en 
la COnfEREnCiA AnuAl dE vOluntARiAdO 
EuROpEO “ApAthy OR ACtiOn” realizada en 
Nantes del 26 al 28 de octubre.

 DE LAS PERSONASDERECHOS
MIGRANTES

Con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid-
Distrito de La Latina, la fotógrafa Angélica 
Dass y el Alto Consejo Maliense en España, se 
realizó la exposición” VECINAS” en la Sala de 
Exposiciones Paco de Lucía (Madrid), del 3 al 
14 de octubre. Fue visitada por más de 1.000 
personas que se concienciaron sobre los 
EStEREOtipOS y CliChéS SObRE lA 
MiGRACión SubSAhARiAnA.

Del 3 al 5 de noviembre se llevó a cabo 
El ENCUENTRO DE ACtiviStAS pOR lOS 
dEREChOS huMAnOS “MiGRACiOnES 
y CiudAdAníA GlObAl” donde más de 120 
personas asistentes dialogaron sobre cómo la 
ciudadanía se puede integrar en los 
movimientos de defensa y promoción de los 
derechos de la población migrante, 
desplazada y refugiada.

Se conformó el GRupO dE vOluntARiAdO 
SObRE MiGRACiOnES, DESPLAZAMIENTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ en Colombia, 
que como primera tarea realizó un mapeo de 
organizaciones de colombianos residentes en 
España para pROMOvER ACCiOnES dE 
SEnSibilizACión E intERCAMbiO con la 
sociedad española.

DURANTE 2016 
HEMOS CONTADO 
CON EL APOYO 
DIRECTO DE 
145 PERSONAS 
VOLUNTARIAS 
(94 MUJERES Y 51 
HOMBRES), EN LAS 
DIFERENTES ÁREAS 
DE TRABAJO DE 
ALIANZA POR LA 
SOLIDARIDAD
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DESARROLLO LOCAL
SOSTENIbLE

El grupo de comercio justo, en el marco del 
proyecto “Frutas Tropicales Justas” elaboraron 
folletos, volantes y stickers, y realizaron 
más de 6 degustaciones de zumos, chips y 
frutas, llegando a más 500 personas para 
sensibilizarlas sobre la iMpORtAnCiA dE lA 
COMERCiAlizACión juStA dE fRutAS 
tROpiCAlES.

También se realizó una fiesta de Navidad 
muy especial para 30 familias de la empresa 
INVERSIS para conocer la relación entre sus 
compras de frutas y las COndiCiOnES dE 
vidA dE lOS AGRiCultORES.

Diferentes grupos de voluntariado apoyaron 
la recogida y entrega de firmas de la 
CAMpAñA #tiERRRA.

vOLUNTARIADO EUROPEO

Hemos enviado 20 vOluntARiOS dE 
difEREntES pAíSES EuROpEOS a América 
Latina y África.

Participamos en 4 pROyECtOS dEl 
SERviCiO dE vOluntARiAdO EuROpEO, 
como organización de envío y de acogida 
y seguimos participando activamente en el 
proyecto Servicio de Voluntariado Europeo 
para Todos “EVS4ALL” a través de la formación 
de tutores y la participación de 8 jóvenes 
europeos con menos oportunidades en 
proyectos de movilidad europea.

vOLUNTARIADO
HUMANITARIO

61 personas de 54 organizaciones 
europeas participaron en el “CuRSO 
dE vOluntARiAdO En ACCiOnES 
huMAnitARiAS”. 30 de estas organizaciones 
participaron en un proceso de diagnóstico 
para participar en el programa de “EU Aid 
Volunteers”. 

Se publicaron 10 plAzAS dE 
vOluntARiAdO En jORdAniA, hAití 
y niCARAGuA, y se realizó el proceso de 
selección entre las más de 120 personas que 
aplicaron a estas vacantes.

fORTALECIMIENTO DEL 
vOLUNTARIADO

Para celebrar el díA dEl vOluntARiAdO, 5 de diciembre, 
16 personas voluntarias participaron con videos sobre que 
era para ellos voluntariado en la campaña “ALIATE” en Twitter.

Se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Arroyo 
Molinos y se difundió el curso de voluntariado 
“lAbORAtORiO CiudAdAnO pARA lA 
tRAnSfORMACión SOCiAl” ofertado a asociaciones y 
jóvenes de este municipio.
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COMERCIO JUSTO

dESdE hACE 15 AñOS, Alianza por la Solidaridad tiene una 
tiEndA SOlidARiA en el centro cultural de La Casa Encendida (C/ 
Ronda de Valencia, 2, en Madrid).

En 2016 la hemos renovado completamente, dándole un nuevo 
enfoque: a los productos de COMERCiO juStO hemos añadido 
también pROduCtOS dE pROxiMidAd elaborados con materias 
primas naturales y ecológicos. 

La tienda, además, cuenta ahora con un diseño nuevo, más 
innovador. MilES dE fAMiliAS CAMpESinAS y ARtESAnAS 
tienen acceso a una vidA diGnA gracias a que pueden vender sus 
productos a través de la red internacional del Comercio Justo.  

La Tienda Ecosolidaria de Alianza por la Solidaridad impulsa 
además múltiples actividades de sensibilización e incidencia 
sobre el COnSuMO RESpOnSAblE, así como degustaciones y 
presentaciones de libros.

¡viSítAnOS!

SOCIOS y DONANTES

Nuestro trabajo no sería posible sin el 
ApOyO dE nuEStROS/AS SOCiOS/AS y 
dOnAntES a través de sus ApORtACiOnES 
ECOnóMiCAS.

Durante 2016 han colaborado con Alianza 
por la Solidaridad 4.312 SOCiOS/AS que 
han aportado 340.851 €, un 24 % MáS quE 
En 2015.

También, 448 dOnAntES han apoyado 
de forma puntual nuestros pROyECtOS 
dE EMERGEnCiA En ECuAdOR tras el 
terremoto de abril y en HAITÍ tras el paso del 
huracán Matthew en noviembre, así como 
para apoyar nuestra CAMpAñA #tiERRRA.

Durante el 2016, Alianza por la Solidaridad 
continuó sus campañas en Gran Canaria y 
Mallorca con equipos propios en la calle para 
dAR A COnOCER nuEStRO tRAbAjO y 
sumar más colaboradores a nuestra causa.

GRACIAS A TODOS 
ELLOS POR CONSTRUIR 

CON ALIANZA POR 
LA SOLIDARIDAD UN 

MUNDO MÁS JUSTO Y 
SOLIDARIO
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Desde Alianza por la Solidaridad queremos 
poner a disposición de la sociedad 
información actualizada, detallada y clara 
sobre nuestras actuaciones, nuestras 
políticas y la gestión financiera y económica 
de nuestra actividad.

Consideramos que es una parte esencial 
de nuestro compromiso con la sociedad, 
especialmente con las personas socias, 
colaboradoras y destinatarias de nuestras 
actuaciones. Es su derecho a exigirnos un 
trabajo de calidad y transparente, en el que 
cuenten con toda la información sobre cómo 
se gestionan los recursos, a dónde y a qué se 
destinan. 

Una parte importante de las intervenciones 
que tenemos en marcha se financia con 
fondos públicos procedentes de distintas 
administraciones: europea, estatal, 
autonómica y local. Por eso, tenemos una 
doble responsabilidad con la rendición de 
cuentas y con el control de estas inversiones 
públicas en desarrollo, con la administración 
correspondiente y con la ciudadanía, que en 
última instancia pertenecen esos fondos.

Por este motivo, nos sometemos 
anualmente a diferentes instrumentos de 
control de organismos públicos nacionales 
e internacionales, incluyendo auditorías 
internas y externas.

Estamos suscritos 
a la Herramienta 
de Transparencia y 
buen Gobierno de la 
Coordinadora de ONGD 
Española (CONGDE). Esta 
herramienta nos exige 
ofrecer cuentas claras, 
rendir cuentas de nuestras 
intervenciones y nos ayuda 
a mejorar para conseguir 
alcanzar nuestros objetivos 
de eficacia y transparencia 
en nuestro trabajo.



LAS CUENTAS
CLARAS

GASTO POR

REGIÓN

23

FINANCIACIÓN 
PÚBLICA

94,08%

FINANCIACIÓN 
PRIVADA

5,92%

TIPO DE

FINANCIACIÓN

INGRESOS
PATROCINADORES, PROMOCIONES Y COLABORADORES 61.980,15 0,71%

INGRESOS POR SUBVENCIONES PÚBLICAS 7.479.298,66 85,86%

DONACIONES Y LEGADOS 1.037.218,63 11,91%

OTROS INGRESOS 132.699,85 1,52%

TOTAL 8.711.197,29 €

GASTOS
GASTOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN 7.169.014,48 82,35%

GASTO ESTRUCTURA 1.536.162,25 17,65%

TOTAL 8.705.176,73 €

2016

GASTOSINGRESOS
8.711.197,29 € 8.705.176,73 €

DATOS DEL 
EJERCICIO 

10,3%

11,5%

31,4%

8,1%

CENTROAMÉRICA

EUROPA

ÁFRICA

38,7%

AMÉRICA DEL SUR

ORIENTE MEDIO



GASTO POR FINANCIADOR

GASTO POR PAÍS

24



25

DESCRIPCIóN 31/12/16 31/12/15

A · OPERACIONES CONTINUADAS

1 · Ingresos de la actividad propia 8.530.101,11 9.020.635,89

c · Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 61.980,15 3.774,13

d · Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 7.479.298,66 8.241.236,75

e · Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 988.822,30 775.625,01

2 · Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 103.450,00 121.963,96

a · Ventas 91.197,48 82.875,73

b · Prestaciones de servicios 12.252,52 39.088,23

3 · Gastos por ayudas y otros -5.481.821,62 -5.616.662,02

b · Ayudas monetarias -5.449.235,68 -5.586.658,45

d · Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -32.585,94 -30.003,57

6 · Aprovisionamientos -74.207,53 -64.297,33

7 · Otros ingresos de la actividad 21.073,33 21.599,32

8 · Gastos de personal -2.032.918,54 -2.310.693,53

a · Sueldos, salarios y asimilados -1.548.607,17 -1.759.452,08

b · Indemnizaciones -38.224,45 -7.505,45

c · Cargas sociales -437.317,36 -539.762,42

d · Otros Gastos Sociales -8.769,56 -3.973,58

9 · Otros gastos de la actividad -1.065.067,90 -1.117.746,45

a · Servicios exteriores -1.058.825,34 -1.201.577,81

b · Tributos -7,07 -3.782,43

c · Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -3.509,77 87.613,79

d · Otros gastos de gestión corriente -2.725,72

10 · Amortización del inmovilizado -36.198,67 -46.550,00

11 · Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio

48.396,33 4.362,93

b · Donaciones y legados de capital traspasados al excedente  del ejercicio 4.413,78 4.362,93

c · Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio y otras 43.982,55

12 · Excesos de provisiones 0,00 0,00

13 · Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

a · Deterioro y pérdidas 0,00 0,00

b · Resultados por enejenaciones y otras 0,00 0,00

14 · OTROS RESULTADOS 8.108,28 35.712,91

a · Gastos excepcionales 0,00 -5.082,00

b · Ingresos excepcionales 8.108,28 40.794,91

31/12/16 31/12/15

A.1 · EXCEDENTE DE LA ACTIvIDAD    
         (1+2+3+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

20.914,79 48.325,68

15. Ingresos financieros 68,24 6.208,90

a · De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00

     a1 · En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00

b · De valores negociables y otros instrumentos financieros 68,24 6.208,90

     b1 · De terceros 68,24 6.208,90

16 · Gastos financieros -14.307,14 -29.858,13

b · Por deudas con terceros -14.307,14 -29.858,13

17 · Diferencias de cambio -655,33 30,13

A.2 · EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES fINANCIERAS 
          (15+16)

-14.894,23 -23.619,10

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 6.020,56 24.706,58

18 · Impuestos sobre beneficios

A.4 · EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE     
           OPERACIONES CONTINUADAS
          (A.3+18)

6.020,56 24.706,58

A.6 · vARIACIóN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL      
           EXCEDENTE DEL EJERCICIO
          (A.5+18)

-6.020,56 -24.706,58

B · Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **

1. Subvenciones recibidas 7.479.298,66 8.241.236,75

2. Donaciones y legados recibidos -3.679,35 27.621,86

b.1 · vARIACIóN DE  PATRIMONIO NETO POR INGRESOS y 
          GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 7.475.619,31 8.268.858,61

C · Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -7.479.298,66 -8.241.236,75

2. Donaciones y legados recibidos -42.831,36 -4.362,93

C.1 · vARIACIóN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIfICACIóN       
          AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -7.522.130,02 -8.245.599,68

D · Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

H · OTRAS vARIACIONES 0,00 0,00

1. Efectos de la fusión

2. Traspaso de legado a pasivo corto plazo

I · RESULTADO TOTAL, vARIACIóN DEL PATRIMONIO NETO EN EL   
     EJERCICIO (A.5+A.6+B.1+C.1+D+E+F+G+H) -40.490,15 47.965,51
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HAZTE
SOCI@ 
EStá dEMOStRAdO quE CuAndO lOS tiEMpOS SOn 
difíCilES, AuMEntA lA SOlidARidAd COn quiEnES 
MEnOS tiEnEn. hAy MuChAS fORMAS dE MAtERiAlizAR 
ESA SOlidARidAd, y unA dE EllAS puEdE SER ApOyAR 
ECOnóMiCAMEntE lAS ACCiOnES quE tRAbAjAn pOR 
un SiStEMA MáS juStO y CEntRAdO En lAS pERSOnAS.

lOS dOS nivElES dE nuEStRO tRAbAjO SOn lA 
ACCión lOCAl y lA GlObAl. pARA COntinuAR AMbOS 
dEpEndEMOS dEl ApOyO dE pERSOnAS COMO tú, quE 
buSCAn un CAMbiO SOCiAl, quE dESEAn un MundO 
MáS juStO.

Si quiERES, En nuEStRA páGinA wEb puEdES ElEGiR 
EntRE REAlizAR unA dOnACión puntuAl CAdA vEz quE 
lO dESEES, pOR El iMpORtE quE tú dECidAS, O AliARtE 
MEdiAntE unA ApORtACión pERiódiCA.

pORquE COMO diCE un diChO AfRiCAnO “MuChA GEntE 
pEquEñA, En luGARES pEquEñOS, hACiEndO pEquEñAS 
COSAS, puEdE CAMbiAR El MundO”.

pARA hACERtE SOCiO O SOCiA O dOnAR, EntRA En
www.AliAnzApORlASOlidARidAd.ORG

LEGADO 
SOLIDARIO
iMAGinA pOdER ExtEndER tu SOlidARidAd 
A lAS pRóxiMAS GEnERACiOnES. iMAGinA 
COntRibuiR A un MundO En El quE CAdA vEz 
MáS pERSOnAS tEnGAn COndiCiOnES dE vidA 
MáS juStAS.

un MundO En El quE SEA MáS fACtiblE 
ACAbAR COn El hAMbRE y lA pObREzA y dOndE 
El dESARROllO SOStEniblE ASEGuRE lOS 
RECuRSOS pARA tOdOS y tOdAS. un MundO En 
El quE SE RESpEtEn lOS dEREChOS huMAnOS. 
dOndE lA AtEnCión SAnitARiA llEGuE A tOdOS 
lOS RinCOnES y lAS pERSOnAS SEAn tRAtAdAS 
COMO SERES huMAnOS Allá dOndE vivAn, Sin 
iMpORtAR quE CRuCEn O nO unA fROntERA. un 
MundO REplEtO dE bOSquES, dE MARES vivOS, 
quE SE MuEvA COn EnERGíAS liMpiAS y dOndE 
El CliMA SEA pREdECiblE.

tú puEdES COntRibuiR A ESE MundO futuRO. 
éSE puEdE SER tu lEGAdO SOlidARiO Si nOS 
inCluyES En tu tEStAMEntO, Sin pERjudiCAR 
lOS dEREChOS dE tuS hEREdEROS y hEREdERAS.

lláMAnOS Al tEl.: 91 598 62 90 Ext. 30 y tE 
infORMAREMOS dE CóMO dEjAR tu hEREnCiA O 
lEGAdO A nuEStRA OnG.

BUSCAMOS PERSONAS QUE QUIERAN UN MUNDO MÁS JUSTO Y PARA ESO NECESITAMOS SER CADA VEZ MÁS.

BUSCAMOS PERSONAS QUE COMPARTAN NUESTRA VISIÓN DE LA VIDA, QUE APUESTEN POR LA SOLIDARIDAD Y LA 
JUSTICIA GLOBAL, QUE SE PREOCUPEN POR EL MEDIOAMBIENTE Y QUE LUCHEN POR LOS DERECHOS HUMANOS.

COMO ORGANIZACIÓN NOS PREOCUPAMOS POR MEJORAR NUESTRA MANERA DE RELACIONARNOS CONTIGO Y 
TENER CADA VEZ MÁS FORMAS Y NIVELES DE IMPLICARTE EN NUESTRA MISIÓN.
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CIBER
ACTÍVATE
Si uSAS tu tEléfOnO Móvil, tu 
blOG, tu CORREO ElECtRóniCO 
O lAS REdES SOCiAlES pARA 
dEfEndER nuEStROS dEREChOS 
fundAMEntAlES ¡yA ERES 
CibERACtiviStA! 

tE pROpOnEMOS quE tE unAS A 
AliAnzA pOR lA SOlidARidAd 
pARA AyudARnOS A dEfEndER 
CAuSAS juStAS, COMpARtiEndO 
tuS hERRAMiEntAS COn OtRAS 
pERSOnAS quE tRAbAjAMOS 
pOR lA juStiCiA SOCiAl A nivEl 
GlObAl. 

HAZTE 
VOLUNTARI@
El vOluntARiAdO En AliAnzA pOR lA 
SOlidARidAd tiEnE COMO pROpóSitO 
COnSOlidAR un ESpACiO SOCiAl quE 
pERMitA A lA CiudAdAníA invOluCRARSE 
COn lAS CAuSAS tRAnSfORMAdORAS.

nuEStRO vOluntARiAdO ES dE ESEnCiA 
ACtiviStA: nO SólO ApOyA y difundE lAS 
ACCiOnES dE dESARROllO y SEnSibilizACión 
quE llEvAMOS A CAbO, SinO quE diAlOGA y 
pARtiCipA En lA vidA dE lA ORGAnizACión. 
nuEStROS vOluntARiOS y vOluntARiAS 
EStán COMpROMEtidOS COn un MOdElO dE 
SOCiEdAd MáS EquitAtivA y juStA.

pídEnOS MáS infORMACión pOR MAil O 
REllEnA El fORMulARiO dE nuEStRA wEb 
pARA inSCRibiRtE En nuEStRO pROGRAMA dE 
vOluntARiAdO.
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nuEStRO tRAbAjO SólO ES pOSiblE COn lA COlAbORACión dE 
nuEStROS SOCiOS, SOCiAS, vOluntARiOS, vOluntARiAS y EMpRESAS 
COlAbORAdORAS.

Su ApOyO EMOCiOnAl, intElECtuAl y/O ECOnóMiCO COntRibuyE A 
quE, AñO tRAS AñO, MEjOREMOS lAS COndiCiOnES dE vidA dE MilES dE 
pERSOnAS.

fINANCIACIóN PúbLICA EMPRESAS
duRAntE El AñO 2016 fuEROn MuChAS lAS EMpRESAS quE hAn 
COlAbORAdO y SE hAn SuMAdO A AliAnzA pARA tRAbAjAR pOR un 
MundO MáS juStO. TAMBIÉN HEMOS CONTADO, ENTRE OTROS, CON EL 
LEGADO DE ALMUDENA CAVESTANY. dESdE Aquí OS quEREMOS dAR 
lAS GRACiAS pOR vuEStRO COMpROMiSO

A TODOS Y TODAS... ¡MUCHAS GRACIAS!
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SEDE CENTRAL
Alianza por la Solidaridad
C/ Jaén, 13, local
28020 Madrid (España)

+34 91 598 62 90
 aps@aporsolidaridad.org

DELEGACIONES
ANDALUCÍA

SEvILLA
C/ Castellar 51, local B · 41003 Sevilla

 954 909 046

GRANADA
Mercado Social y Cultural de Granada
C/ Guadalajara, 4
18002 Granada

 958 264 731

ARAGóN
C/ Mayoral, 8 - 3º B · 50004 Zaragoza

 657 303 207
 aragon@aporsolidaridad.org

bALEARES
C/Can Ferrer, 32
07181 Calviá (Mallorca)

 baleares@aporsolidaridad.org

CANARIAS
C/Agustín Millares, 16
35001 Las Palmas de Gran Canaria

 928 246 356

CANTAbRIA
C/ Eulogio Fernández Barros, 10 - 7º I
39600 Muriedas (Cantabria)

 609 566 309
 cantabria@aporsolidaridad.org

CASTILLA-LA MANCHA
C/ San Pedro, 35
45830 Miguel Esteban (Toledo)

 655 679 982
 acasas@aporsolidaridad.org

CASTILLA y LEóN
S. José de Calasanz, 10 - 2ºA
47012 Valladolid

 686 267 833
 castillayleon@aporsolidaridad.org

CATALUNyA
Carrer d’Aragó, 135 · 08015 Barcelona

 catalunya@aporsolidaridad.org

EXTREMADURA
Paraje los Pajares
Carretera Extremadura 203, km 76
10470 Villanueva de la Vera (Cáceres)

 603 24 23 76
 extremadura@aporsolidaridad.org

LA RIOJA
Pza. Fco. Martínez Zaporta, 18 - bajo
26001 Logroño (La Rioja)

 25 401 900
 larioja@aporsolidaridad.org

MADRID

ARGANDA DEL REy
C/ Dulcinea del Toboso, 5 - 4ºB
28599 Arganda del Rey

 arganda@solidaridad.org

fUENLAbRADA
C/ Gabriela Mistral 10, 7D
28940 Madrid

 fuenlabrada@aporsolidaridad.org

MURCIA
C/ Fuensanta, 44
30152 Aljucer (Murcia)

 968 261 655
 murcia@solidaridad.org

PAÍS vALENCIANO
C/ Turia, 53 - bajo
46008 Valencia

 960 649 789
 valencia@aporsolidaridad.org

TIENDA DE 
COMERCIO JUSTO
TIENDA DE COMERCIO JUSTO DE LA 
CASA ENCENDIDA
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid

 914 681 420
 tienda@aporsolidaridad.org

OfICINAS EN EL 
EXTERIOR
bOLIvIA
C/ Jacinto Benavente, 2190 - piso 3, 
Of. 3 A
Zona Sopocachi (La Paz)

(591 2) 214 16 68

bRUSELAS
Alianza por la Solidaridad
(Coalition of the Flemish North - South 
Movement 11.11.11 vzw)
11 Rue de la Linière, 1060 Bruselas

+32 (0) 2609 44 02

COLOMbIA
Carrera 28 Nº 86 - 48
Barrio Polo Club (Bogotá)

 (57 1) 805 0416

OfICINA REGIONAL CAUCA 
(POPAyáN)
Calle 26 BN Nº 4 A - 63
Barrio Villadocente

(57 2) 8202267

OfICINA REGIONAL
bUENAvENTURA
Calle 1 Nº 7 A - 65 ISLA - Sector
Pueblo Nuevo, Piso 5

(57 2) 2410610

OfICINA REGIONAL TUMACO
Avda Los Estudiantes Madenar
Casa Nº. 4

(57 2) 7276494

ECUADOR
Avda. Remigio Crespo y Guayas
Edificio San José, Oficina 201
Cuenca (Azuay)

 (593 72) 88 6262

HAITÍ
Rue Labidou (descendre la rue en face 
de la maison de M. Zidor Fednel)
Jacmel

(509) 3613 9464

MARRUECOS
7, Rue Beyrouth. Res Mamounia B. 
Entrée B Apt. 32
10.000, Rabat

00 212 537 73 36 06

MAURITANIA
E NORD 163, Tevrah Zeyna
Nouakchott

OfICINA REGIONAL NOUADHIbOU
Illot J8 Blvard. Maritime
Nouadhibou

 (+222) 574 06 26

MOzAMbIQUE
Oficina Mueda: Rua Principal,
atrás do SDJET
Bairro Ntandedi, Vila de Mueda, 
Mozambique

 00 258 866 816 755

NICARAGUA
Colonial Los Robles, de esquina sur
de Monte de Los Olivos 5c. y ½ arriba
Casa nº 51 - Managua

(505) 2277 15 45
(505) 2278 81 91

OfICINA REGIONAL SOMOTILLO
De Enitel 2c abajo 2c al norte
Somotillo. Norte de Chinandega

(505)234 62 447
 chinandega@solidaridad.org

ORIENTE MEDIO

OfICINA JERUSALÉN
8 Um Al Moamanin Street
Shu’fat (East Jerusalem)
P.O. Box 49158

 (+972) 25328146

OfICINA GAzA
Dream Building, 3rd Floor
P.O. Box 46518

 (+972) 0592116691

OfICINA REGIONAL JORDANIA
Rainbow Street, Villa Mango
Building Arab Women Organisation
Jabal Amman 11181 Amman, Jordan
P.O.Box 840725

SENEGAL

OfICINA DAKAR
Villa n°8733- Liberté VI Extension
Dakar. Sénégal

 00 221 33 867 39 61

OfICINA KOLDA (GAMbIA y GUINEA 
bISSAU)
Quartier Bouna Kane Lote 290
B.P. 494. Kolda

221 33 99 600 97 CO
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www.alianzaporlasolidaridad.org




