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CARTA DEL PRESIDENTE
El año 2017 ha sido de nuevo un año lleno de retos y nuevos proyectos. El trabajo con
las refugiadas sirias en el norte de Jordania, el apoyo al proceso de paz en Colombia
o la respuesta humanitaria ante los efectos del huracán Mathew han sido algunos de
los proyectos más importantes de Alianza y que más impacto han tenido en mejorar
las condiciones de vida y los derechos de más de 60.000 personas. Además hemos
continuado recabando apoyos y firmas para nuestras campañas, en especial TIeRRRa,
en cuyo marco el año pasado conseguimos presionar a la empresa española ACS con
la entrega de más de 25.000 firmas solicitándoles su salida del proyecto RENACE, que
afecta muy negativamente a más de 29.000 personas del pueblo indígena Qeqchi’
en Guatemala. En España hemos continuado con nuestros proyectos de juventud y
de mujeres migrantes, llegando a más de 1.000 personas entre ambos colectivos. En
clave de financiación es la primera vez en que más del 55% de nuestro presupuesto
estará financiado por donantes internacionales como la Unión Europea, la cooperación suiza o agencias de Naciones Unidas. Ha sido muy importante también en 2017
el apoyo y los proyectos financiados por gobiernos autonómicos como la Generalitat
Valenciana o la Junta de Andalucía y por gobiernos locales como el Ayuntamiento de
Madrid. Finalmente queremos agradecer a nuestros más de 4.000 soci@s donantes,
a nuestros más de 40.000 seguidores en redes sociales y a nuestras decenas de voluntarios la confianza depositada en Alianza y el apoyo valioso que nos dan.
¡Gracias a tod@s!
Santiago de Torres
Presidente de Alianza

¿QUIÉNES SOMOS?
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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, VOLUNTARI@S,
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.

¿QUIÉNES SOMOS?
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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 so-

luciones 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 eficaz y duradera para que
sea imparable.

¿QUIÉNES SOMOS?
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VALORES Y CREENCIAS
... Que es nuestro deber con las gene-

raciones 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.

... 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.

... 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.

... Que la solidaridad es el principal vín-

culo moral y político sobre el que es posible
crear una sociedad global de ciudadanas
y ciudadanos que respete su diversidad
en un arco común de Derechos Humanos.

... 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.

... 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.

... 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...

¿QUIÉNES SOMOS?
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NOSOTR@S

Alianza por la Solidaridad está compuesta por

13 MUJERES

PATRONATO

(50%)

83 MUJERES

(59%)

PLANTILLA

13 HOMBRES

(50%)

59 HOMBRES

(41%)

Un total de 142 personas de las cuales, 95 trabajan en 15 países alrededor del mundo

¿QUIÉNES SOMOS?
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ÁREAS DE TRABAJO
DERECHOS
DE LAS MUJERES

ACCIÓN
HUMANITARIA

CIUDADANÍA
GLOBAL

DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE

¿QUIÉNES SOMOS?
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PAÍSES DONDE TRABAJAMOS
Bélgica

España

Marruecos

Palestina
Jordania

Guatemala
El salvador
Nicaragua

Haití

Mauritania
Senegal
Gambia
Guinea Bissau

Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia

Mozambique
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➜ ALIANZAS
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➜ LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
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Línea

1

LINEA 1-FORTALECER LOS PROCESOS Y ESPACIOS DE LA CIUDADANÍA
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ALIANZAS
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, el Grupo de Trabajo 1325, CEDAW
Informe Sobra, Futuro en Común, Quorum Global, y Alianza por el Clima.

Además, trabajamos conjuntamente con varias coordinadoras autonómicas con las
que formamos una amplia red territorial: CAONGD (Andalucía), CVONGD (Valencia),
CONGDCAR (La Rioja), CONGDEX (Extremadura) y CONGDCYL (Castilla y León),
Fedecat (Cataluña) y las coordinadoras de Murcia, Canarias y Castilla La Mancha.

También somos miembros activos
de Somos Migrantes (Andalucía), FEVOCAM (Federación de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid), CONGRA (Granada) y Red Granadina por
la Acogida y el Refugio.

A nivel internacional formamos
parte de las redes Volunteurope,
SOLIDAR y Eurongos y hemos
colaborado activamente con la
Federación Internacional ActionAid.

LINEA 1-FORTALECER LOS PROCESOS Y ESPACIOS DE LA CIUDADANÍA
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AGENDA 2030
LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Durante el 2017, en España, Alianza por la Solidaridad ha seguido
trabajando conjuntamente con otras organizaciones, tanto a nivel
estatal como territorial (Andalucía, Canarias, Madrid y Valencia), la
Agenda 2030, sobre todo, focalizada en el trabajo con juventud
y con colectivos migrantes. Con las universidades de Valencia,
Sevilla, Granda y Las Palmas de Gran Canaria se han realizado
diversos talleres participativos y formaciones con participación
de profesorado, alumnado y organizaciones sociales llegando a
más de 300 personas.
El trabajo en red también nos ha llevado hasta el II Encuentro Intersectorial Estatal de Futuro en Común, cuyo objetivo fue construir
una visión compartida sobre los grandes desafíos que enfrentamos como organizaciones y movimiento sociales y en el que
participaron más de 150 personas.

LINEA 1-FORTALECER LOS PROCESOS Y ESPACIOS DE LA CIUDADANÍA
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LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES
SON DERECHOS
HUMANOS

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, Alianza por la Solidaridad visibilizó el papel
de las mujeres en los Acuerdos de Paz en Colombia. Con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo se organizó, durante la
segunda semana de noviembre, un programa de actividades en el que
se logró reunir en Madrid, Sevilla y Valencia a mujeres lideresas representantes de colectivos sociales y de instituciones de Colombia que
participaron en las Conversaciones de la Habana para la negociación
del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC
en noviembre de 2016. El evento central fue el seminario internacional
“El territorio como espacio de paz en Colombia”, con una asistencia
de más de 100 personas.

LINEA 1-FORTALECER LOS PROCESOS Y ESPACIOS DE LA CIUDADANÍA
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Las refugiadas sirias ocuparon el estreno de la temporada
2017-2018 de El Teatro Español con la obra HOME. Se
trató de una propuesta solidaria en la que participaron 8
autoras y 8 autores que crearon un espectáculo compuesto por 16 monólogos de 5 minutos cada uno. Como reclamo contamos con intérpretes profesionales de reconocido
prestigio, como Javier Gutiérrez, Teresa Lozano, Gabriela
Flores, Juan Echanove, Mario Gas, Irene Escolar, Blanca
Portillo, Ana Wagener, Macarena Sanz, Clara Sanchis,
Roberto Enríquez, Sergio Peris-Mencheta, José Sacristán,
Aitana Sánchez-Gijón, Nuria Mencía, Pepe Viyuela y Nacho Sánchez. La obra tuvo dos únicas representaciones
en septiembre que llenaron El Teatro Español.
La recaudación íntegra, que alcanzó más de 22.000€,
ha servido para el apoyo de dos centros de mujeres recientemente abiertos en las ciudades jordanas de Irbid
y Mafraq, cercanas a la frontera con Siria, junto con la
Organización de Mujeres Árabes (AWO)
Este acto estuvo enmarcado dentro de la campaña “Sin
tu ayuda, ESTÁN SOLAS”, cuyo objetivo es la visibilización de la situación y coraje de las mujeres refugiadas
en el mundo.
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LÍNEA 2 – PROMOVER MARCOS LEGALES Y POLÍTICOS QUE PERMITAN AVANZAR
EN LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE LA CIUDADANÍA

DERECHOS DE LAS MUJERES
EN AMÉRCIA LATINA
La campaña #SinRiesgo, ha llegado a 91.250
personas, informándolas y concienciándolas sobre la necesidad de la despenalización
del aborto. El aborto clandestino se situaba
como la tercera causa de mortalidad materna
en Bolivia (13%) según Ministerio de Salud
En BOLIVIA, PERÚ y COLOMBIA, trabajamos Boliviano. La campaña se enfoca en la elipara hacer efectivos las políticas y los meca- minación de los prejuicios y tabúes sociales
nismos que garanticen el cumplimiento de los respecto al aborto, concienciando sobre la
importancia de las vías legales para la inteDERECHOS DE LAS MUJERES.
rrupción del embarazo y la peligrosidad del
En Colombia se ha trabajado con más de una aborto clandestino.
decena de organizaciones de mujeres para poner en marcha programas de formación sobre Como parte de esta campaña, la periodista
violencia de género, derechos sexuales y par- boliviana, Liliana Carrillo, recibió el premio Sin
ticipación política en el marco del proceso de Riesgo, que concede Alianza por la SolidariPaz, llegando a más de 500 mujeres activistas. dad, junto con otras organizaciones bolivianas, al mejor trabajo de investigación perioEn Perú y Bolivia, más de 900 funcionari@s, dística sobre violencia contra las mujeres.
entre administraciones locales y secretarías
de justicia originaria indígena han sido for- Campaña sobre corresponsabilidad. Este
mados en protocolos y políticas contra la vio- año, en Bolivia, Alianza por la Solidaridad colencia hacia las mujeres. Además, más de menzó una campaña destinada a promover la
14.000 personas han participado en forma- corresponsabilidad en las tareas del hogar entre
ciones ciudadanas para tener un mayor co- hombres y mujeres para contribuir a la autononocimiento de las legislaciones en sus países mía económica de las mujeres y la igualdad de
sobre igualdad de género, y poder así ejercer género. Con los spots realizados se llegó a más
sus derechos ante las instituciones locales. de 37.000 personas en todo el país.
Durante el 2017 nuestro trabajo se centró en
promover reformas legales, políticas e institucionales que permitan garantizar los derechos
sexuales y reproductivos y el derecho una
vida libre de violencia en América Latina.

www.alianzaporlasolidaridad.org
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CAMPAÑA TIERRRA
Durante el 2017 conseguimos recaudar más de 15.000 firmas en la campaña para frenar la construcción de un complejo hidroeléctrico en Alta
Verapaz (Guatemala), llevado a cabo por el Grupo ACS, que dejaría a
29.000 indígenas Q’eqchi’ sin agua. Además, nuestras peticiones buscan
el cese de las persecuciones y criminalizaciones contra estos habitantes
y los y l@s defensor@s de los derechos medioambientales.
Estas 15.000 firmas, sumadas a las ya conseguidas en 2016, sumaron
más de 25.500 firmas que fueron presentadas, con su correspondiente
denuncia, ante ACS.
En noviembre, en el municipio cántabro de Maliaño, las fotografías de
Pedro Armestre tomaron la calle. La muestra, utilizando como soporte las
fachadas de varias casas abandonadas ubicadas en la conocida como La
Acera de Maliaño, pusieron el foco en la denuncia contra la depredación
llevada a cabo por las empresas transnacionales que, sin escrúpulos, se
apropian de ríos, bosques, selvas… sustituyendo la exuberante belleza
de la naturaleza en su estado virgen y primitivo por escenarios de plano
y frío metal, infértil aridez y artificialidad mecánica de fábricas y plantas
de producción en serie.

17
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FREE PALESTINE
En articulación con la Federación ActionAid, Alianza por la Solidaridad se sumó a la campaña #PayPalforPalestine para que la
plataforma de pago ‘on line’ PayPal, en funcionamiento en 170
países, no discriminase a la población palestina y extendiera su
servicio a Gaza y Cisjordania, donde no opera mientras que sí
ofrece sus servicios a los asentamientos ilegales de Israel en
territorio palestino. 4.833 personas han apoyado esta causa en
España sumándose a los más de 170.000 personas que lo han
hecho a nivel internacional.
Este ‘boicot‘ de PayPal hacia los palestinos y palestinas
afecta gravemente a su desarrollo económico y empresarial, dado que es el método de pago más extendido a nivel
mundial para hacer negocios con el exterior y poder recibir
y efectuar pagos internacionales.

LÍNEA 2 – PROMOVER MARCOS LEGALES Y POLÍTICOS QUE PERMITAN AVANZAR
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Especialmente afectado se está viendo el sector de las nuevas
tecnologías, una de las pocas industrias que está creciendo en
Gaza y Cisjordania, debido a un aumento de los profesionales
especializados. Así, el veto no es sólo un problema para quienes
quieren comprar algo por internet, sino también para nuevas empresas de emprendedor@s palesti@s, que a menudo deben reenviar los pagos que les llegan por PayPal a otras plataformas, con
una pérdida de ingresos que es fundamental en estos territorios.
En junio de 2017 presentamos oficialmente nuestro informe “Mujeres de Palestina: la violencia silenciada” que tuvo una muy
buena acogida. Se trata de una investigación-análisis sobre la
situación de las mujeres palestinas tras 50 años de ocupación de
Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este por parte de Israel. El informe
cuenta con testimonios reales de mujeres palestinas donde cuentan las situaciones de desigualdad y pobreza en las que viven,
el miedo a los castigos colectivos y la presencia de colonos y la
imposibilidad de reunificación familiar en muchos casos.

19
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REDUCCIÓN DE LAS
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HUMANOS
➜ INICIATIVAS ECONÓMICAS LIDERADAS POR MUJERES
➜ DESARROLLO LOCAL EN ZONAS RURALES
➜ GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS
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Todo el trabajo
de un año ha dado
sus frutos y estamos
muy ogullos@s
de compartirlo
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INICIATIVAS
ECONÓMICAS
LIDERADAS POR
MUJERES
En MARRUECOS, se han mejorado los servicios de Formación Profesional para mujeres migrantes en Rabat-Salé,
para facilitar su inserción laboral, llegando a formas a más
de 70 mujeres. Para facilitar a las mujeres su participación
en los ciclos formativos se puso en marcha una guardería
que, en 2017, ha acogido a 38 niños y niñas. Para dar estos
servicios se ha formado a 55 funcionari@s y funcionarias en
puericultura, reflexiones con asistentes sociales, derechos
de las personas migrantes e interculturalidad. Además, se
ha puesto en marcha un programa de interculturalidad que
busca mejorar la convivencia entre personas marroquíes
y subsaharianas en el que han participado 129 personas
con debates y formación en torno a temas de gastronomía,
violencia y música.
En BOLIVIA, en la ciudad de El Alto, se ha puesto en
marcha un programa de formación profesional que ha alcanzado a 476 mujeres en cuestiones vinculadas con la transformación de alimentos, artesanía, desarrollo de textiles,
polleras y tejidos y construcción. Como resultado de estas
formaciones se han generado 5 emprendimientos liderados
por mujeres y dos asociaciones de mujeres productoras.
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DESARROLLO LOCAL
EN ZONAS RURALES
Alianza por la Solidaridad apuesta por la economía solidaria
y circular como solución al desarrollo local.
En SENEGAL, se ha puesto en marcha un programa de
comedores escolares que ofrece al menos dos comidas
diarias a 4.931 niñ@s. Estos comedores están situados
en zonas rurales aisladas, donde muchos niñ@s recorren
distancias de hasta 8 kilómetros para llegar al colegio sin
haber desayunado. La comida que se sirve en estos comedores proviene de más de 2.000 pequeños productores
y productoras locales que, tras un programa de diversificación y recuperación de cultivos endógenos, se comprometen a suministras productos a los comedores.

MEMORIA 2017

La superficie cultivada en Mourite y Muilu, en el norte
de MOZAMBIQUE, ha aumentado un 50%, de lo que
se han beneficiado 5 asociaciones y 77 productor@s individuales. Esto ha posibilitado el aumento en un 20% de
sus ingresos medios anuales. Asímismo, Alianza por la Solidaridad, ha conseguido la legalización de la tenencia de
la tierra para 7 mujeres y dos parcelas de tierras para la
explotación comunitaria. De esta forma, garantizamos los
derechos económicos de las mujeres en la región y ayudamos a su empoderamiento. Además, se ha realizado un
estudio junto a FOCADE (coordinadora de organizaciones
de la sociedad civil de Cabo Delgado) en el que se cuantifican los daños para la población local generados por la
explotación ilegal de madera.
En el suroccidente colombiano, se ha dado asistencia técnica a más de 9 asociaciones de pequeñ@s productor@s
y se ha formado a 672 personas, integrantes de dichos
grupos, para la mejora de sus proyectos productivos.
En 2017 hemos recibido el prestigioso Premio de Cooperación al Desarrollo de la Fundación José Entrecanales Ibarra
en la categoría de ingeniería civil por un proyecto presentado por Alianza por la Solidaridad para la construcción
de un dique-puente sobre el río Sofaniama, en Senegal.
El proyecto final ha sido diseñado por la arquitecta Isabel
López Bernabé. Con esta obra se recuperarán 50 hectáreas
de terreno para arroz hasta ahora desaprovechadas en la
zona más deprimida del país. Se estima que 2.119 personas se beneficiarán directamente además de las 50.780
personas de la zona transfronteriza que dejarán de tener
problemas de acceso durante la estación lluviosa.

LÍNEA 3 – PROMOVER INICIATIVAS LOCALES QUE IMPACTEN DIRECTAMENTE EN LA REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES Y EN EL EJERCICIO Y DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

www.alianzaporlasolidaridad.org

24

MEMORIA 2017

GESTIÓN SOSTENIBLE
DE RESIDUOS
En ECUADOR, en la zona de Cuenca, Alianza por la
Solidaridad trabaja para la mejora de la calidad de vida de
los colectivos ligados a la gestión de residuos sólidos, la
producción de abono a partir de los residuos orgánicos, la
generación de empleos verdes y a la reducción de pasivos
ambientales. En los centros de gestión de residuos que
promueve Alianza por la Solidaridad se han conseguido
producir grandes cantidades de abono orgánico mediante
un proceso de transformación que asegura que el 30% de
los desechos sólidos se transforma en abono sólido y que,
a partir de los lixiviados, se generan 1.000 litros al mes de
abono líquido.
En el NORTE DE PERÚ, tras conseguir en 2016 un salario digno y un equipamiento profesional para l@s operario@s
del sistema de recogida y gestión de residuos, en 2017,
el servicio de barrido y recolección ha aumentado, en Las
Lomas y Lancoces, al menos un 10% en el área urbana y
un 20% en el área rural. Se ha conseguido que el 100% de
los desechos producidos en el territorio sean gestionados
y dispuestos en un vertedero controlado.
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DE LAS DESIGUALDADES Y EN EL EJERCICIO Y DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

www.alianzaporlasolidaridad.org

26

DERECHO
AL AGUA EN
CENTROAMÉRICA

En EL SALVADOR, la prioridad es el aumento de la calidad de agua para el consumo humano. Con el programa de
calidad del agua de Alianza por la Solidaridad, 267 familias
se han beneficiado del sistema de captación de aguas de
lluvias. Además, se han entregados filtros purificadores de
agua a 459 familias para asegurar el tratamiento adecuado
al agua de lluvia.
Este tipo de programas está enfocado a favorecer la disminución de enfermedades derivadas del consumo de agua
en condiciones deficientes. 312 familias han adoptado
prácticas de saneamiento e higiene familiar que tienen su
reflejo en la disminución de enfermedades gastrointestinales.
En NICARAGUA 4.300 personas, al menos, han mejorado su abastecimiento de agua potable en cantidad,
calidad, a costo asequible y en condiciones de equidad
en 10 comunidades rurales de Chinandega. Además, la
calidad del agua está medida mediante análisis continuos
de las fuentes de abastecimiento de 10 sistemas de agua
potable (SAP), que atienden a 4.330 personas.
Las mujeres también han aumentado su participación en la
junta directiva de 4 comités de agua potable y saneamiento
(CAPS) hasta llegar al 55% de la participación. De los 10
CAPS, 4 de ellos están liderados por presidentas.

ACCIÓN HUMANITARIA
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ACCIÓN
HUMANITARIA
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Una de las
prioridades en
2017 ha sido dar
protección a las
personas desplazadas
por los conflictos,
especialmente
a las mujeres

www.alianzaporlasolidaridad.org
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El número de personas desplazadas por la guerra siria
en JORDANIA es de 1,4 millones. Las mujeres refugiadas sirias suponen el colectivo más vulnerable y, por
ello, Alianza por la Solidaridad les provee, junto con sus
socias locales, de diferentes servicios. En 2017, más
de 7.000 mujeres refugiadas sirias han recibido atención médica (salud reproductiva y planificación familiar),
psicológica y asesoría legal en clínicas apoyadas por
Alianza por la Solidaridad en Jerash y Ajloun y han participado en las actividades psico-sociales y productivas
desarrolladas en los centros de mujeres de Mafraq e
Irbid. 1.352 personas han participado de forma activa
en las formaciones llevadas a cabo para la prevención
en torno a la violencia de género.
A través de los 4 centros médicos que Alianza por la
Solidaridad apoya en GAZA y la clínica móvil en el
área C de Cisjordania, 10.880 mujeres han recibido
atención legal, médica y psicosocial. El apoyo a las
organizaciones locales es fundamental para la creación
de espacios seguros donde poder llevar a cabo talleres
con las víctimas de violencia de género. Actualmente
apoyamos a 18 organizaciones, 13 en Cisjordania, 3 en
Gaza y 2 en Jerusalén Este.
Además, tras llevar a cabo un plan de emprendimiento para mujeres palestinas en Gaza, hemos conseguido
que 10 mujeres supervivientes de violencia de género
hayan participado en el módulo de empoderamiento integral personal y técnico-profesional y mediante un apoyo
financiero han puesto en marcha sus negocios de peluquería y belleza, producción textil y estudio fotográfico.

ACCIÓN HUMANITARIA

MEMORIA 2017

En COLOMBIA 1.610 personas desplazadas por
el conflicto recibieron acompañamiento legal y psicológico e información sobre los servicios disponibles. 2.105 personas desplazadas en Tumaco y
Buenaventura recibieron asistencia humanitaria de
emergencia a través de la entrega de paquetes de
diferente índole (kit de agua, kit de alimentos, kit
de higiene). Además, se brindó apoyo alimentario a
451 familias de comunidades del río San Juan que
se encuentran en confinamiento por la presencia de
actores armados en el territorio.
En HAITÍ la respuesta de emergencia siguió siendo
en 2017 una prioridad. Este año 14.490 personas se
han beneficiado de la entrega de dinero en efectivo
para la compra de productos frescos. 7.864 hogares
han recibido recursos en especie para mejorar su
seguridad alimentaria. Además, 5.515 personas han
entrado en los programas de retribución económica
por trabajos de rehabilitación urbana. Por otro lado,
para prevenir las enfermedades que atacan a una
población desnutrida, 300 personas han sido formadas en buenas prácticas de higiene y nutrición. Parte
de este trabajo de respuesta humanitaria se basa en
la preparación de cuatro planes de contingencia y el
sistema de alerta reforzado con cuatro estaciones
pluviométricas.

www.alianzaporlasolidaridad.org
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VOLUNTARIADO
Este año, Alianza por la Solidaridad se ha convertido en
punto focal de la iniciativa europea de asistencia técnica
y construcción de capacidades como ONG encargada de
formar a otras organizaciones para que tengan un sistema
de despliegue y acogida de voluntarios humanitarios de
calidad y conforme a lo exigido por la normativa europea.
Hemos formado, durante el 2017, a organizaciones europeas de Reino Unido, España, Italia, Croacia, Hungría,
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Rumania y Malta. Además de desarrollar capacidades locales
en organizaciones de acogida en Jordania, Colombia, Nicaragua y Haití.
En 2017 hemos enviado a 36 voluntari@s humanitarios del
programa EU Aid Volunteers que contribuyeron en misiones
de Alianza por la Solidaridad en 5 países: Jordania, Nicaragua,
Haití, Senegal, Colombia y Ecuador. Estos voluntarios y voluntarias han desempeñado multitud de tareas y principalmente
han contribuido en: Comunicación, género, administración
y finanzas, gestión de proyectos, seguimiento y evaluación,
seguridad alimentaria, nutrición, medio ambiente y adaptación
al cambio climático.
El 5 de diciembre celebramos el DÍA DEL VOLUNTARIADO con
un hashtag en Twitter #Alíate #DíaInternacionalDelVoluntariado #EuAidVolunteers y en Instagram en el que participaron
13 de nuestr@s voluntari@s europeos. Con esta segunda red
social tuvimos la participación original de nuestr@s voluntari@s
con montajes y fotografías artísticas.
El encuentro anual de voluntariado, realizado el 18 y 19 de
noviembre, contó con 72 participantes y las ponencias de
Aida Quilcué, Pilar Rueda y Camila Cienfuegos para hablar,
en primera persona, del contexto de la construcción de Paz
en Colombia. Para culminar el evento, dos de nuestras voluntarias humanitarias del programa Eu Aid Volunteers contaron
su experiencia a los presentes animando al voluntariado fuera
de España.
Nuestros equipos de voluntariado activos en distintos puntos
de España han hecho posible que la exposición Aliadas esté
presente en: Sevilla, varias localidades de Madrid y Cantabria.

www.alianzaporlasolidaridad.org
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SOCIOS
Y DONANTES
Nuestro trabajo no sería posible son el apoyo
de nuestr@s soci@s y donantes a través de
sus aportaciones.
Durante 2017 han colaborado con Alianza por
la Solidaridad más de 4.700 soci@s que han
aportado más de 356.000€, lo que supone un
aumento del 16% con respecto a 2016.
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COMERCIO JUSTO
Nuestra tienda solidaria de productos de comercio justo está
abierta desde 2001 en el centro cultural de La Casa Encendida (C/Ronda Valencia, 2, en Madrid).
Durante el 2017 hemo realizado degustaciones de productos, talleres de temas sociales y presentaciones de libros
que buscan la sensibilización e incidencia sobre el consumo
responsable.
Además, en 2017 hemos puesto en marcha la tienda online
de Alianza por la Solidaridad en la que muestra el catálogo
de obras de arte donadas por diferentes artistas cuyas recaudaciones van dirigidas íntegramente a las causas que
defendemos.

www.alianzaporlasolidaridad.org
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TRANSPARENCIA
➜ LAS CUENTAS CLARAS

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.
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LAS CUENTAS CLARAS
DATOS DEL EJERCICIO 2017
INGRESOS
Patrocinadores, promociones y colaboradores

3.513,15

0,04%

Ingresos por subvenciones públicas

7.384.449,16

87,03%

Ingresos por subvenciones privadas

64.902,60

0,76%

Donaciones y legados

757.731,37

8,93%

Otros ingresos

274.081,23

3,23%

TOTAL

8.484.677,51

GASTOS
Gastos proyectos de cooperación

7.029.176,93

80,30%

Gasto estructura

1.724.513,14

19,70%

TOTAL

8.753.690,07
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DESCRIPCIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
3. Gastos por ayudas y otros
b) Ayudas monetarias
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Indemnizaciones
c) Cargas sociales
d) Otros Gastos Sociales
9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. S
 ubvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
c) Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio y otras
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enejenaciones y otras
14. OTROS RESULTADOS
a) Gastos excepcionales
b) Ingresos excepcionales
A.1) excedente de la actividad (1+2+3+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros

www.alianzaporlasolidaridad.org
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Nota de la memoria

13.1

13.4

13.2

13.3
13.5
13.6

13.7

13.10
5.I y 5.2
13.13

13.9
13.10

13.13

13.11

31/12/17

31/12/16

7.974.019,74
3.513,15
7.449.351,76
521.154,83
90.173,95
83.092,79
7.081,16
-5.618.387,78
-5.603.205,97
-15.181,81
-54.125,27
17.267,19
-2.086.432,14
-1.431.013,00
-212.738,21
-437.363,99
-5.316,94
-889.774,51
-923.174,51
0,00
36.000,00
-2.600,00
-27.534,85
236.576,54
235.129,14
1.447,40
0,00
-61.281,68
0,00
-61.281,68
822,44
0,00
822,44
-418.676,37
13,30

8.530.101,11
61.980,15
7.479.298,66
988.822,30
103.450,00
91.197,48
12.252,52
-5.481.821,62
-5.449.235,68
-32.585,94
-74.207,53
21.073,33
-2.032.918,54
-1.548.607,17
-38.224,45
-437.317,36
-8.769,56
-1.065.067,90
-1.058.825,34
-7,07
-3.509,77
-2.725,72
-36.198,67
48.396,33
4.413,78
43.982,55
0,00
0,00
0,00
0,00
8.108,28
0,00
8.108,28
20.914,79
68,24
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DESCRIPCIÓN
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De terceros
16. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) excedente de las operaciones financieras (15+16)
A.3) excedente antes de impuestos (a.1+a.2)
18. Impuestos sobre beneficios
A.4) Excedente del ejercicio procedente de operaciones continuadas (a.3+18)

www.alianzaporlasolidaridad.org
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13.11
13.12
13.10

3

A.6) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (a.5+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

10.B

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificación al excedente del ejercicio
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)
H) OTRAS VARIACIONES
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)

13.12

31/12/17

31/12/16

0,00
0,00
13,30
13,30
-12.751,02
-12.751,02
-3.402,82
165.804,35
149.663,81

0,00
0,00
68,24
68,24
-14.307,14
-14.307,14
-655,33
0,00
-14.894,23

-269.012,56

6.020,56

-269.012,56

6.020,56

269.012,56

-6.020,56

7.449.351,76
22.210,57

7.479.298,66
-3.679,35

7.471.562,33

7.475.619,31

-7.449.351,76
-401.861,45
-7.851.213,21

-7.479.298,66
-42.831,36
-7.522.130,02

0,00

0,00

-648.663,44

-40.490,15
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¿CÓMO PARTICIPAR?
➜ HAZTE SOCI@
➜ LEGADO SOLIDARIO
➜ HAZTE VOLUNTARI@
➜ CIBER ACTÍVATE

www.alianzaporlasolidaridad.org

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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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 hacer
te socio o socia o donar, entra en:

www.alianzaporlasolidaridad.org

www.alianzaporlasolidaridad.org
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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 trata das como seres huma nos 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.: 92 824 63 56 y t
e informaremos de cómo dejar tu herencia o legado
a nuestra ONG.

www.alianzaporlasolidaridad.org
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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.

www.alianzaporlasolidaridad.org
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CIBER ACTÍVATE
Si usas tu teléfono móvil, tu blog, tu correo electrónico
o las redes sociales para defender nuestros derechos
fundamenta les ¡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.

www.alianzaporlasolidaridad.org
@AxSolidaridad
Alianza por la Solidaridad

www.alianzaporlasolidaridad.org
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FINACIACIÓN
Nuestro trabajo sólo es posible con la colaboración de nuestros socios,
socias, voluntarios, voluntarias y empresas colaboradoras.

FINACIACIÓN PUBLICA

www.alianzaporlasolidaridad.org
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FINANCIAÓN PRIVADA
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CONTACTOS Y
DELEGACIONES
SEDE CENTRAL
Alianza por la Solidaridad
C/ Jaén 13, local
28020 Madrid
(España)
+34 91 598 62 90
aps@aporsolidaridad.org

DELEGACIONES
ANDALUCÍA
l Sevilla
C/ Castellar 51, local B
41003 Sevilla
Tfno 954 909 046
l Granada
Mercado Social y Cultural de Granada
C/ Guadalajara, 4
18002 Granada
Tfno: 958 264 731
ARAGÓN
C/ Mayoral 8-3º B
50004 Zaragoza
Tfno: 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
Tfno: 928 246 356
CANTABRIA
C/ Eulogio Fernandez Barros 10, 7º I
39600 Muriedas (Cantabria)
Tfno: 609 566 309
cantabria@aporsolidaridad.org
CASTILLA-LA MANCHA
C/ San Pedro, 35
45830 Miguel Esteban (Toledo)
Tfno.: 655 679 982
acasas@aporsolidaridad.org

www.alianzaporlasolidaridad.org
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CASTILLA Y LEÓN
S. José de Calasanz 10, 2ºA
47012 Valladolid
Tfno: 983 204 096
castillayleon@aporsolidaridad.org
CATALUÑA
Carrer d’Aragó, 135 6e 1a
08015 Barcelona
jhenar@aporsolidaridad.org
EXTREMADURA
Paraje los Pajares
Carretera Extremadura 203, km 76
10470 Villanueva de la Vera (Cáceres)
Tfno: 603 24 23 76
extremadura@aporsolidaridad.org
LA RIOJA
Pza. Fco. Martínez Zaporta 18, bajo
26001 Logroño (La Rioja)
Tfno: 625 401 900
larioja@aporsolidaridad.org
MADRID
l Arganda del Rey
C/ Dulcinea del Toboso 5, 4ºB
28599 Arganda del Rey
arganda@solidaridad.org
l Fuenlabrada

OFICINAS EN EL EXTERIOR
BOLIVIA
C/ Jacinto Benavente, 2190-piso 3. Of. 3A
Zona Sopocachi (La Paz)
Tfno y Fax. (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
Tfno: +32 (0) 2609 44 02
COLOMBIA
Carrera 28 No. 86 – 48.
Barrio Polo Club (Bogotá)
Tfno. (57 1) 805 0416
l Oficina Regional Cauca (Popayán)
Calle 26 BN No. 4 A -63. Barrio Villadocente
Tfno. / Fax: (57 2) 8202267
l Oficina Regional Buenaventura
Calle 1 No. 7 A – 65 ISLA – Sector Pueblo Nuevo.
Piso 5
Tfno. / Fax: (57 2) 2410610
l Oficina Regional Tumaco
Avda. Los Estudiantes Madenar Casa No. 4
Tfno. / Fax: (57 2) 7276494

MURCIA
C/ Fuensanta, 44
30152 Aljucer (Murcia)
Tfno: 968 261 655
murcia@solidaridad.org

ECUADOR
Avda. Remigio Crespo y Guayas. Edificio San José.
Oficina 201.Cuenca (Azuay)
Tfno.: (593 72) 88 6262
HAITÍ
Rue Labidou (descendre la rue en face de la maison
de M. Zidor Fednel)
Jacmel
Tfno: (509) 3613 9464
haiti@solidaridad.org

PAÍS VALENCIANO
C/Turia nº53 bajo
46008 Valencia
Tfno.: 960 649 789
valencia@aporsolidaridad.org

MARRUECOS
7, Rue Beyrouth. Res Mamounia
B. Entrée B Apt. 32
10.000, Rabat
Tfno/Fax: 00 212 537 73 36 06

C/ Gabriela Mistral 10, 7D
28940 Madrid
fuenlabrada@aporsolidaridad.org

TIENDA DE COMERCIO JUSTO
DE LA CASA ENCENDIDA
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
Tfno.: 914 681 420
tienda@aporsolidaridad.org

MAURITANIA
E NORD 163, Tevrah Zeyna
Nouakchott
l Oficina Regional Nouadhibou
Illot J8 Blvard. Maritime
Nouadhibou
Tfno: (+222) 574 06 26
MOZAMBIQUE
Oficina Mueda: Rua Principal, atrás do SDJET
Bairro Ntandedi, Vila de Mueda, Mozambique
Teléfono: 00 258 866 816 755
NICARAGUA
Colonial Los Robles, de esquina sur de Monte de
Los Olivos 5c. y ½ arriba
Casa nº 51
l Managua
Tfno: (505) 2277 15 45
Tfno/Fax:(505) 2278 81 91
l Oficina Regional Somotillo
De Enitel 2c abajo 2c al norte
Somotillo. Norte de Chinandega
Tfno/Fax: (505)234 62 447
chinandega@solidaridad.org

ORIENTE MEDIO
l Oficina Jerusalem
8 Um Al Moamanin Street
Shu’fat (East Jerusalem)
P.O. Box 49158
Tfno: (+972) 25328146
l Oficina Gaza
Dream Building, 3rd Floor
P.O. Box 46518
Tfno: (+972) 0592116691
l Oficina regional Jordania
Rainbow Street, Villa Mango
Building Arab Women Organisation
Jabal Amman 11181 Amman, Jordan
P.O.Box 840725
SENEGAL
l Oficina Dakar
Villa n°8733- Liberté VI Extension
Dakar. Sénégal
Tfno: 00 221 33 867 39 61
l Oficina Kolda (Gambia y G. Bissau)
Quartier Bouna Kane Lote 290
B.P. 494. Kolda
Tfno / Fax: 221 33 99 600 97

CARTA DEL PRESIDENTE
¿QUIÉNES SOMOS?
LÍNEA 1 - FORTALECER LOS PROCESOS Y ESPACIOS DE LA CIUDADANÍA
LÍNEA 2 - PROMOVER MARCOS LEGALES Y POLÍTICOS QUE PERMITAN AVANZAR
EN LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
LÍNEA 3 - PROMOVER INICIATIVAS LOCALES QUE IMPACTEN DIRECTAMENTE EN LA REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES Y EN EL EJERCICIO Y DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANO
ACCIÓN HUMANITARIA
VOLUNTARIADO
SOCIOS Y DONANTES
TRANSPARENCIA
¿CÓMO PARTICIPAR?
FINANCIACIÓN
CONTACTOS Y DELEGACIONES

www.alianzaporlasolidaridad.org

