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CARTA DEL
PRESIDENTE
El año 2018 ha supuesto un nuevo hito para Alianza por la Solidaridad porque entramos a formar parte de la Federación Internacional ActionAid, de esta forma
pasamos a ser el socio español de una organización internacional con presencia en más de 40 países, en los cinco continentes. Así culminamos un proceso de
cambio institucional que se inició en 2013 con la fusión de tres organizaciones españolas y que termina con la adhesión a una de las grandes redes de ONGD
del mundo.
Durante 2018, hemos continuado trabajando con las refugiadas sirias en el norte de Jordania, con la población palestina en Gaza y en Cisjordania, en el desarrollo local en el norte de Mozambique y en el apoyo al proceso de paz en Colombia entre otros proyectos, que en total contribuyeron a mejorar las condiciones
de vida y los derechos de más de 50.000 personas.
Además, hemos continuado recabando apoyos y firmas para nuestras campañas, en especial TieRRRa, en cuyo marco el año pasado iniciamos la recogida de
firmas en protesta por la encarcelación de Bernardo Caal, líder del pueblo indígena Qeqchi’, que se opone al proyecto RENACE en Guatemala.
También pusimos en marcha la campaña para reclamar al gobierno español que garantice de manera efectiva el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, a partir de la desafortunada experiencia de SACYR en el corredor de Nancala en Mozambique.
En España, hemos continuado con nuestros proyectos de juventud y de mujeres migrantes, fortaleciendo su tejido organizativo y la lucha contra el racismo,
llegando a más de 1.500 personas entre ambos colectivos. En clave de financiación hemos renovado la confianza de diversos donantes internacionales como la
Unión Europea y varias agencias de Naciones Unidas, y nacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Generalitat
Valenciana, la Agencia Andaluza de Cooperación, la Agencia Extremeña de Cooperación, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Cantabria y la Comunidad
de Madrid y por gobiernos locales como el Ayuntamiento de Madrid. Finalmente queremos agradecer a nuestros más de 3.200 soci@s donantes, a nuestros más
de 50.000 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 SANAHUJA
PRESIDENTE DE ALIANZA
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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.

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
socias y socios, voluntarias y voluntarios,
simpatizantes y trabajadores 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.

NUESTROS VALORES

¿QUIÉNES SOMOS?

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 arco 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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NOSOTR@S

PATRONATO

12 mujeres

52%

PLANTILLA

10 hombres

48%

En 2018 han terminado su actividad en Alianza
Montserrat Dominguez, Mª Jesús Arsuaga, Reinolfo
Ortiz, Carlos Ramos, Juan Manuel Toledano
y Constanza Tobio a quienes le agradecemos
profundamente el esfuerzo, trabajo e ilusión
invertidos en este proyecto.
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80 mujeres

69%

47 hombres

31%

Un total de 127 personas de las cuales, 90 trabajan
en 15 países alrededor del mundo.
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ÁREAS DE TRABAJO

DERECHOS DE LAS MUJERES

DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE

CIUDADANÍA GLOBAL Y
MOVILIDAD

El PLENO EJERCICIO DE DERECHOS por parte de
las mujeres es una cuestión de democracia y de
justicia. A su vez, el desarrollo, tanto personal
como social en su conjunto, sólo es posible si existe
IGUALDAD entre mujeres y hombres. Por esta razón,
invertimos todo nuestro conocimiento, experiencia
y creatividad en defender y avanzar en los derechos
de las mujeres.

El actual modelo de producción y consumo en
países industrializados genera graves impactos en
las poblaciones más empobrecidas de los países en
desarrollo. En Alianza por la Solidaridad apoyamos
el desarrollo de nuevos modelos productivos
sostenibles en zonas rurales afectadas por el
cambio climático promoviendo el uso de energías
sostenibles y la conservación del entorno.

El mundo ya es GLOBAL: está interconectado y es
interdependiente. Hoy más que nunca, la lucha
por los derechos es también una lucha global.
Promovemos la generación de una ciudadanía
crítica, activa y global mediante programas de
sensibilización y activismo, especialmente con
grupos de jóvenes y mujeres. Asimismo, defendemos
que ninguna persona del planeta ha de perder sus
derechos políticos por verse obligado a huir de la
violencia, la persecución o la pobreza.
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ACCIÓN HUMANITARIA
La acción humanitaria de Alianza por la Solidaridad
se lleva a cabo ANTES de las emergencias
mediante la prevención y reducción del riesgo y
la vulnerabilidad; DURANTE con una respuesta de
emergencia coordinada con los actores locales, y
DESPUÉS, a través de la recuperación temprana,
rehabilitación y reconstrucción, fortaleciendo el
vínculo entre la acción humanitaria y el desarrollo.
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DÓNDE ESTAMOS EN 2018
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NUESTROS
RESULTADOS
EN 2018
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FORTALECER
LOS PROCESOS Y
ESPACIOS DE LA
CIUDADANÍA

ALIANZA SE VUELVE GLOBAL
2018 ha sido el año en que Alianza por la Solidaridad se ha convertido en
una organización global. Pasó a formar parte integrante de la Federación
Internacional de ActionAid. De este modo, nuestras fuerzas de acción se
multiplican exponencialmente. ActionAid tiene presencia en Europa, Asia,
Africa y Oceanía en un total de 45 países que, sumados a aquellos donde opera
Alianza, dan a la Federación y a Alianza un verdadero alcance global.

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), Lafede.cat (Catalunya), CONGRA (Granada) y las coordinadoras de Murcia,
Canarias, Madrid y Castilla La Mancha.

Alianza por la Solidaridad también ha participado activamente en diversas redes y
plataformas nacionales como la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), la
Plataforma Española de Voluntariado, el Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa, el Grupo de Trabajo 1325, la Plataforma CEDAW Sombra, Futuro en
Común, Quorum Global, y Alianza por el Clima.
También somos miembros activos de la Plataforma Somos Migrantes (Andalucía),
FEVOCAM (Federación de Voluntariado de la Comunidad de Madrid), y Red
Granadina por la Acogida

A nivel internacional formamos parte de las redes Volonteurope, SOLIDAR y
EURONGOS
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AGENDA 2030: LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Alianza ha dedicado una parte de su trabajo durante el año
2018 ha apoyar el avance y la implementación de la agenda
2030 tanto a nivel estatal como autonómico. Ha participado
activamente en la creación de espacios de concertación
con diversos colectivos sociales, liderando propuestas para
hacer factible su implementación.
Se ha puesto especial énfasis en asegurar la involucración de
colectivos de mujeres, de jóvenes y de personas migrantes,
especialmente en Canarias, Valencia, Andalucía y Madrid.
Por ejemplo, tanto en Valencia como en Andalucía, Alianza
lideró, junto con diversos colectivos locales expertos en
salud, educación, agua, igualdad de género y migraciones, y
junto con varias Universidades y asociaciones estudiantiles,
una serie de recomendaciones para la implementación
de la Agenda 2030. De este trabajo resultó el informe
“Tejiendo redes en torno a los ODS” y las dos publicaciones
“Reflexiones universitarias sobre el derecho a la
alimentación, el agua y el saneamiento y la tierra en el marco
de la Agenda 2030” y “Reflexiones universitarias sobre los
derechos de las mujeres del Sur y mujeres migrantes en la
Comunidad Valenciana en el marco de la Agenda 2030”.
Tambien durante el 2018, Alianza por la Solidaridad
participó, en el marco de Futuro En Común con más de
70 organizaciones sociales, en la elaboración del Informe
“Sombra sobre ODS” que se presentó en el Foro Político
de Alto Nivel de Naciones Unidas, donde España tenía que
presentar por primera vez su informe voluntario sobre la
implementación de la Agenda 2030.
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LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
SON DERECHOS HUMANOS
La Huelga del 8 de marzo fue un evento que tuvo repercusiones en
todo el mundo. Alianza por la Solidaridad participó en diferente
medida, tanto en la organización como en la celebración del día
de la mujer en lugares como Bolivia, Mozambique, Colombia y,
por supuesto, España.
Este año, la participación femenina a la huelga en Alianza por la
Solidaridad fue ampliamente secundada y la organización donó
el ahorro que generó a la Organización Caminando Fronteras.
La campaña #SinRiesgo, por la despenalización legal del aborto
en Bolivia, ha llegado en 2018 a más de 67.000 personas,
informándolas y concienciándolas. La campaña ha ido sumando
adeptos a través de las redes sociales con grandes alcances en la
población.
Las actividades que esta campaña generó fueron un concurso de
rap, foro de artivismo y el premio Periodista Sin Riesgo. Este año,
los ganadores del certamen han sido Roberto Condori y Edgar
Solís, responsables del espacio radiofónico Nación Marica, con
su programa ganador “¿Abortan todas? ¿Abortan las lesbianas?”,
en el que abordan desde una mirada lésbica el debate del
aborto libre, analizando la situación del aborto en el país y,
específicamente, la situación de las lesbianas en colaboración y
diálogo con activistas lesbianas y feministas.
Condori, quien pasó una estancia en España, realizó varias
entrevistas en medios de difusión de gran alcance y puso sobre la
mesa de diferentes asociaciones y entes públicos los problemas
de la sociedad boliviana en tema sensibles relacionados con el
colectivo LGBTI y el aborto.
Día de la mujer - Mueda. Mozambique
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Las jornadas MUJERES Y PODER. Liderazgo político.
Conectando luchas y territorios organizadas en noviembre
de 2018, entre los días 7 y 15, reunieron a lideresas políticas
y sociales (Anexo I) de Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, Haití,
Guatemala, Estados Unidos, Zimbabue y España en diferentes
foros celebrados y generando espacios para la reflexión,
la complicidad, el apoyo y la sororidad en Madrid, Mérida,
Barcelona, Sevilla, Valencia y Valladolid.
Las trabas en el ejercicio de liderazgos políticos y sociales,
que las mujeres tienen que afrontar en diversos contextos, la
criminalización, el acoso político, y las amenazas y violencias
son experiencias comunes a muchas mujeres. La defensa del
territorio, de los Derechos Sexuales y Reproductivos, de la lucha
contra la violencia de género, el auge de los fundamentalismos
y movimientos anti derechos, el ostracismo de las mujeres
en los ámbitos rurales o la invisibilización del trabajo de las
mujeres, conformaron los grandes temas en torno a los cuales
todas las participantes se encontraron y se vieron de una y
otra forma interpeladas.
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MIGRACIONES
DERECHO A LA MOVILIDAD GLOBAL
Durante el 2018 se han llevado a cabo distintas actividades
donde las mujeres migrantes en España han sido las
protagonistas desde su reivindicación como sujetos
políticos.

Victoria Villanueva, directora del Movimiento Manuela
Ramos; Carolina Elías, presidenta de SEDOAC (Servicio
Doméstico Activo); Danae García, jurista de SOS Racismo
Madrid y la diputada Rita Bosaho.

MADRID

La exposición Yo soy, Somos, de Angélica Dass se expuso
por primera vez en mayo de 2018 en el Centro Cultural
Conde Duque. Una exposición que pretende conocer mejor
a aquellas mujeres que, normalmente, no aparecen en los
medios de comunicación ni en los espacios públicos pero
que llevan muchos años conviviendo en nuestra sociedad y
aportando iniciativas de cambio y transformación social. ‘Yo,
soy, somos’ parte de un planteamiento que las aleja de los
prejuicios y estereotipos a los que suelen estar sometidas.

Se ha trabajado para fortalecer los movimientos de
mujeres migrantes poniendo en contacto a colectivos que
antes no se conocían y organizando talleres, formaciones
y actividades con mas 450 mujeres migrantes para acordar
un diagnóstico conjunto sobre las necesidades, demandas
y recomendaciones que posibiliten la participación efectiva
de las mujeres migrantes.
Además, en el Centro Cultural La Corrala de Lavapiés,
el 7 de junio, se celebró un encuentro internacional
con mas de 60 mujeres que abordó la conexión entre la
problemática del racismo, las migraciones y las luchas
de las mujeres en lugares tan dispares como el Triángulo
Norte de Centroamerica, la frontera Euromarroquí, o
España y que puso de manifiesto ciertas problemáticas
comunes y permitió poner en común diversas estrategias
de resistencia.
Contó con la presencia de activistas de derechos humanos,
feministas, lideresas antiracistas y políticas en activo como
Helena Maleno, periodista y defensora de los derechos
humanos; Celia Medrano directora de programas del
proyecto Cristosal que abordó la situación de las mujeres
desplazadas en el Triángulo Norte De Centroamérica;
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La exposición consta de un periódico en el que las fotografías
se acompañan de diversas narrativas sobre la mujer migrante.
Todo ello se distribuye en tres grandes cubos de dos por
dos metros en los que las protagonistas son Marta, Alima,
Gladys… y hasta una decena de mujeres, todas vecinas de
Madrid, con relatos personales, colectivos, locales y globales
que nos acercan a su realidad tan a menudo invisible.
Tras su inauguración en el Centro Cultural Conde Duque, la
exposición ha pasado por varios lugares durante el 2018 y
seguirá teniendo recorrido durante 2019.
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El proyecto ANTIRRUMORES, llevado a cabo con SOS
Racismo Madrid, tiene como principal objetivo la
sensibilización en cuestiones de lucha contra el racismo
dirigida a la ciudadanía en general. Se trata de un
formato de talleres de dos horas con personas españolas
y extranjeras donde se crea la figura de los “Agentes
Antirrumores”, personas formadas en cuestiones de
racismo, xenofobia e islamofobia y en comunicación
en RRSS, con la finalidad de que sean críticos con los
estereotipos y entender los mecanismos culturales y
estructurales que nos llevan a ellos.
A raíz de esta serie de talleres nació el video Trabajar de
Interna es un chollo, que visibiliza e incide en la situación
de desprotección y explotación en la que se encuentran
las trabajadoras de hogar y cuidados, muchas de ellas
migrantes. Este video conformó la campaña antirrumores
#RompiendoRumoresRacistas, que se puso en marcha el
1 de mayo de 2018 en el marco del día del trabajador.
Por otro lado, Alianza por la Solidaridad colaboró con
asociaciones de mujeres migrantes que trabajan en el
servicio doméstico y de cuidados para la visibilización
de la situación de explotación, precariedad y distintas
violencias, proyecto del que nació el vídeo “Dignificar el
trabajo de hogar y de cuidados”
Durante 2018, Alianza por la Solidaridad ha colaborado
con la periodista y defensora de Derechos Humanos,
Helena Maleno, para la realización de una publicación
que expone la situación de las mujeres migrantes,
“atrapadas” en Tánger durante todo el proceso
migratorio. En total se entrevistó a más de 100 mujeres
de 10 ciudades distintas sobre la decisión de migrar, su
viaje y las experiencias y problemas vividos tanto en el
transcurso como en la llegada a un lugar, definitivo o no,
visibilizando así las “mochilas” de violencia que acarrea
el proceso migratorio para las mujeres.

PAÍS VALENCIANO

Se ha llevado a cabo un proceso de diagnóstico
participativo en el que participaron más de 60 personas
13

y que recoge las violencias, resistencias y demandas de las mujeres migrantes que residen en el País Valenciano. Éste se presentó en mayo en el Colegio Mayor
Rector Peset ante 80 personas durante el encuentro Defensoras de derechos: Participación de Mujeres Migrantes y del Sur Global , que contó con la presencia, entre
otras, de Consuelo Cruz Arboleda, de la Fundación Internacional de Derechos Humanos; Marcela Bahamón, de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar
y los Cuidados (AIPHYC); Lucy Polo, de Por Ti Mujer; Pilar Domínguez, de Villa Teresita; Carmen Cabrera, abogada y miembro del SOJCIE; Rita Bosaho, diputada de
Podemos; Asha Ismail, de Save a Girl, Save a Generation, etc.
Estas jornadas incluyeron también ponencias sobre las luchas de las defensoras de derechos medioambientales y el territorio. Entre otras, Lolita Chavez, defensora
guatemalteca de los Derechos de los recursos naturales; Yanira Cortez de Orellana, exprocuradora adjunta para los Derechos Humanos en El Salvador, representantes
del Proceso de Comunidades Negras en Colombia y de La Colectiva de mujeres refugiadas exiliadas y migradas en España así como con Samah Jabr, psiquiatra, jefa
de la Unidad de Salud mental del Ministerio de Salud palestino.
Por otra parte, se ha puesto en marcha el proyecto Mujeres migrantes, mujeres con voz, financiado por la Generalitat Valenciana, en el que un grupo de mujeres
migrantes y racializada han impartido decenas de talleres y charlas para explicar sus luchas, demandas y resistencias con el objetivo de desmontar los estereotipos
y prejuicios que recaen sobre ellas, además de intentar contribuir a desmontar el racismo estructural.
Asimismo, se ha organizado el seminario Narrativas del Sur en la Universitat de València con el objetivo de dar a conocer discursos alternativos entorno a las
migraciones, la diversidad cultural y el diálogo intercultural tomando el pensamiento decolonial como marco. Las jornadas contaron, entre otras, con la participación
de la activista Yuderkys Espinosa que impartió una conferencia sobre Feminismo Decolonial en Ca Revolta a las queMEMORIA
asistieron más
de 100 personas.
DE ACTIVIDADES
www.alianzaporlasolidaridad.org

JÓVENES Y DERECHOS HUMANOS
L@S JOVENES TOMAN EL LIDERAZGO
El trabajo que Alianza por la Solidaridad hace con jóvenes
acercándolos a temas sociales ha tomado una relevancia
prioritaria en España.

ANDALUCÍA

Una de las actividades más relevantes son las Escuelas de cine que
se pusieron en marcha en Sevilla y Granada, con la colaboración
de dos escuelas profesionales de ambas ciudades.
El programa formativo combina técnicas audiovisuales con
formación en DDHH y sobre todo busca llegar a mujeres jóvenes
y migrantes. Del trabajo realizado allí resultaron 4 piezas
documentales para la defensa de derechos de jóvenes, migrantes
y mujeres que se han distribuido en diferentes canales online y
offline con muy buena acogida.
Más de 350 personas han participado en octubre y noviembre en
los espacios y acciones organizados por jóvenes para analizar y
debatir temas centrales sobres Jóvenes, Participación y Derechos
Humanos.

VALÈNCIA

El trabajo en Valencia con jóvenes de la comunidad universitaria
se realiza desde 2017. Más de 350 jóvenes han participado talleres
y formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la
colaboración de las universidades valencianas.
También en el marco universitario, se realizaron formaciones en
Derechos Humanos y empresas y comunicación para el cambio
social. La Universitat de Vaència acogió una de las jornadas
específicas de lideresas de Mujeres y Poder, Liderazgo político.
Conectando luchas y territorio, visibilizando las luchas de las
defensoras de Derechos Humanos
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NUESTROS
RESULTADOS
EN 2018

COLOMBIA

Se ha consensuado con las autoridades públicas locales la elaboración de la
“Ruta de Atención a la Violencia contra las Mujeres” en las localidades de
Tumaco, Buenaventura y en la región de Cauca.
Se ha participado y dado apoyo posterior al desarrollo del “Plan de Desarrollo
con Enfoque Étnico Territorial del Pacífico Medio” en la ciudad de Buenaventura
y en la zona de Cauca.

2

PROMOVER
MARCOS LEGALES
Y POLÍTICOS
QUE PERMITAN
AVANZAR EN LA
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
15

Se ha participado en la constitución y fortalecimiento de la “Mesa de Agua y
saneamiento de Tumaco”. Igualmente, se han realizado acciones específicas
con respecto al agua y al saneamiento con la empresa de Saneamiento Público
de Aguas de Tumaco.

DERECHOS
DE LAS MUJERES
PALESTINA

Se ha apoyado la elaboración de normativa legal en favor de los Derechos de
las Mujeres, el Derecho a la Movilidad por el Territorio, a la sostenibilidad
Económica y al mantenimiento de un medio ambiente sano. Así mismo, se ha
trabajado para reforzar las capacidades de las organizaciones e instituciones
proveedoras de servicios sociales a la comunidad.

BOLIVIA Y PERÚ

Alianza por la Solidaridad ha colaborado en la presentación de varias Propuestas
de Ley con enfoque de género elaboradas por la Red de Mujeres Emprendedoras
en la localidad de Capinota, cerca de la ciudad de Cochabamba (Bolivia).
En la localidad de Pucaraní, al oeste de La Paz, se ha promovido un plan de
mejora de servicios de salud en pro de garantizar una vida libre de violencia
con la creación de una casa acogida.
Asimismo, más de dos centenares de funcionarios bolivianos y peruanos han
recibido formación sobre atención y derivación de casos de violencia de género
aplicando la normativa vigente.
Ademas, se ha puesto en marcha la Mesa de Concertación contra la violencia, que
coodinan varias instituciones y una campaña contra el acoso sexual callejero en
El Alto y se ha formado a decenas de jóvenes de ambos países en sus derechos
sociales y económicos.

NICARAGUA

Se ha contribuido a la creación de 5 Oficinas de la Mujer y se han establecido
dos tribunales nacionales de conciencia para juzgar casos de violencia contra
las mujeres en los que participan organizaciones de la sociedad civil y académica
así como la Procudaría Especial de la Mujer.
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CAMPAÑA
TIERRRA
La campaña TIERRRA, cuyo objetivo es promover que las empresas
desarrollen su actividad respetando los derechos humanos y
evitando fenómenos como el acaparamiento de tierras y agua o
su mala utilización, consiguió el año pasado el apoyo de más de
14.000 personas, que firmaron nuestros casos activos

EL TREN DE LA VIDA EN MOZAMBIQUE

La empresa española Sacyr es la encargada de la rehabilitación
de la vía férrea por la que transita dicho tren, bautizado como
el “tren de la vida”. La investigación realizada por Alianza por
la Solidaridad dejó claro que, no sólo no hay beneficios para la
población local, sino que tiene graves impactos negativos en
la seguridad, la salud y los medios de vida de cerca de 50.000
personas que han resultado afectadas con la destrucción de sus
hogares, desplazamientos, pérdidas de tierras o con el deterioro
de las conexiones entre las poblaciones, dificultando su acceso
a mercados, escuelas o centros de salud. No hay información de
que hubiera consultas previas e informadas a los afectados.
El “tren de la vida” desprende ahora una nube de polvo
tóxica, debido al carbón, que ha aumentado las enfermedades
respiratorias y marchita los cultivos, pero además se producen
continuos atropellos porque no hay más que cuatro pasarelas
para cruzar las vías en los 900 kilómetros de recorrido.
Durante 2018, Alianza por la Solidaridad ha puesto en marcha una
recogida de firmas para evitar casos como el de Sacyr y obligar
al Gobierno que ponga en marcha medidas que garantices que
las empresas españolas respeten los derechos humanos en sus
actividades en el exterior, tal y como viene recogido en el Plan
de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos contando
con el apoyo de más de 2.000 personas hasta el momento.
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LIBERTAD PARA BERNARDO

“

Soy un preso político que se
encuentra en esta situación por
denunciar el secuestro de los ríos,
por declarar que los están matando,
por dar a conocer lo que el saqueo
del territorio del pueblo Q’eqchi’Caal Xol-. El objetivo es callar e
intimidar a la gente.

“
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Debido a los acontecimientos derivados de las actividades de la
empresa RENACE en Guatemala, el líder indígena Bernardo Caal
Xol fue arrestado el 30 de enero de 2018 acusado de los delitos
de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo
agravado.
Esta situación ocurre tras haber sido la cara visible de una serie
de protestas que denuncian las ilegalidades en el otorgamiento
de licencias ambientales y concesiones sin que las comunidades
Q’eqchi’ de Cahabón fueran previa y debidamente informadas
y consultadas por el Estado de Guatemala, antes de aprobar los
proyectos hidroeléctricos OXEC y RENACE. Este último, con la
participación de la empresa española Grupo Cobra-ACS, presidida
por Florentino Pérez.
Alianza por la Solidaridad ha conseguido más de 12.000 firmas
en una campaña que deja constancia de la preocupación por
el hostigamiento y criminalización contra quienes luchan por
la defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente. Las firmas
ya han sido enviadas al Embajador de Guatemala en España,
Fernando Molina Girón, y el apoyo no deja de aumentar.
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EXPOSICIÓN
DESTIERRRADAS

DESTIERRRADAS

La exposición DESTIERRRADAS fue inaugurada el 4 de octubre en
la Milla de Oro de Madrid. Esta exposición compuesta de paneles
de 2 metros con fotografías del artista Pedro Armestre cuenta
la historia de defensoras y defensores del derecho a la tierra, el
agua y otros recursos naturales que interfieren en los intereses
de grandes empresas en los países en desarrollo y tiene que sufrir
por ello amenazas, persecuciones, criminalizaciones y hasta la
muerte.
La exposición retrata mujeres que luchan en Mozambique,
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Guinea Bissau. El apoyo
a estas personas y la denunca de las inversiones y empresas
que no son responsables, así como poner de relieve el respeto
imprescindible que el sector privado y las administraciones
públicas deben desarrollar en las inversiones en el exterior es
fundamental para Alianza por la Solidaridad.
Durante 15 días, la exposición trasladó las historia de lucha a más
de 35.000 personas y se realizaron visitas guiadas por nuestros
voluntarios a los que asistieron muy diversos grupos de personas.

18
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PACTO GLOBAL
DE MIGRACIONES

En junio de 2018, Alianza por la Solidaridad, como parte de la
Federación ActionAid, participó de forma activa en la Conferencia
intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Regular llevada a cabo en
diciembre, mediante un rol de liderazgo en la implicación de la
federación en el seguimiento e incidencia del pacto.
El Pacto Mundial ha impulsado un nuevo marco para una red
mundial de organizaciones de la sociedad civil en torno a la
migración que crea una oportunidad de trabajo conjunto para
colaborar con otros actores de la sociedad civil e intentar influir
en la agenda en el futuro a nivel global.

19
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NUESTROS
RESULTADOS
EN 2018

3

PROMOVER
INICIATIVAS
LOCALES QUE
IMPACTEN
DIRECTAMENTE
EN LA REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES
Y EN EL EJERCICIO
Y DISFRUTE DE
LOS DERECHOS
HUMANOS
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DESARROLLO LOCAL EN ZONA RURALES
SENEGAL

Durante 2018 se han desarrollado 7 HUERTAS HORTÍCOLAS que ocupan un
total de 27 hectáreas beneficiando a 977 personas (805 mujeres). La producción
hortícola agrecológica ha aumentado un 10% el rendimiento por hectárea y un
5% del total de producción de cereales. La disponibilidad en el mercado de
productos hortícolas que proviene de asociaciones de mujeres ha aumentado
un 10%. Alianza por la Solidaridad trabaja para que las mujeres tengan mejores
condiciones de trabajo y puedan acceder a la propiedad de la tierra.
Gracias a nuestro programa de comedores escolares,vinculados a la producción
de moringa, se ha conseguido ofrecer, al menos, dos comidas diarias a 5.432
niños y niñas en 20 comedores en las regiones de Saint Louis y Kolda. Tras dos
años de programa enfocado a la nutrición infantil se ha detectado una mejora
de entre el 20 y el 60% del rendimiento escolar además de haber asegurado al
100% la asistencia durante todo el curso y haber disminuido las enfermedades
derivadas de la malnutrición.

FORMACIÓN Y EMPLEO PARA MUJERES MIGRANTES
MARRUECOS

Se ha trabajado bajo el proyecto PRODEFEM: “Protección y promoción de los
derechos de la población migrante en Marruecos, mujeres, niñas y niños”,
promoviendo la integración sociolaboral y los derechos de las mujeres migrantes
en territorio marroquí en condiciones de vulnerabilidad.
Este proceso se ha completado con una asistencia técnica para analizar la
situación y los canales de acceso al mercado laboral en Marruecos, así como el
diseño de un proyecto colectivo en el marco de la economía social y solidaria
que favorezca una inserción laboral eficaz y eficiente. En este contexto se han
formado a 40 mujeres en peluqueria y restauración para que iniciasen sus
propios negocios.
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MIGRACIONES
Y DERECHOS HUMANOS

MAURITANIA

En el marco de nuestro trabajo en favor de la creación de vías migratorias legales y seguras se han llevado a cabo capacitaciones en
derecho laboral y migratorio a 10 consulados de países extranjeros,
a 29 organizaciones locales y a 114 miembros de las principales organizaciones de la diáspora presentes en Mauritania, representando
a 12 países: Mali, Guinea Conakry, Burkina Faso, Costa de Marfil, Sierra Leona, Guinea Bissau, Gambia, República Democrática del Congo,
Congo Brazzaville, Camerún, Benin y Togo, con una atención especial a
la Asociación de Mujeres Migrantes en Mauritania (AFEMIMA).
Por otro lado, además de la financiación que recibieron dos de las organizaciones de la diáspora para la realización de microproyectos, en
julio de 2018 se realizó el encuentro internacional en la Universidad
de Nouakchott sorbe las migraciones al servicio del desarrollo en los
territorios de la capital.
Asimismo, se presentaron los resultados del estudio “Mapeo de la
diáspora mauritana en Europa”, desarrollado entre septiembre de
2017 y enero de 2018 y que está enmarcado en el proyecto “Migración y desarrollo en la República Islámica de Mauritania”.
Este estudio se realizó en colaboración con la Red de Asociaciones
Mauritanas de Europa (RAME) y tuvo como principal objetivo identificar las habilidades y prácticas del codesarrollo de la diáspora mauritana en seis territorios piloto de Francia (Normandía, Isla de Francia
y Provenza-Alpes-Costa Azul) Bélgica (Bruselas) y España (Canarias y
Catalunya)
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DERECHO AL AGUA EN
CENTROAMÉRICA

NICARAGUA

Después de 30 años, Alianza por la Solidaridad
cierra su trabajo en el país. Durante 2018, 4.300
personas han mejorado su abastecimiento de
agua potable en cantidad, calidad, en coste
asequible y en condiciones de equidad en 10
comunidades rurales de Villanueva. En esta
misma comunidad, 10 regiones han participado
en campañas para la promoción de la higiene
que han alcanzado a 1.500 personas.
Tras el huracán Nate, que llegó al país a
finales de 2017, Alianza por la Solidaridad ha
trabajado para mejorar las condiciones de
acceso al agua, saneamiento e higiene de 500
personas, el doble de la previsión inicial.

22
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GESTIÓN SOSTENIBLE
DE RESIDUOS
ECUADOR

Durante 2018, se ha llevado a cabo en el Cantón Pastaza la acción Innovación en el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos dirigida a la producción agroecológica en el Cantón Pastaza. El desarrollo de esta acción de
gestión de residuos sólidos es una aplicación de economía circular, que mediante la valorización material de los residuos permite, en el caso de los residuos inorgánicos como el plástico, vidrio, papel o metal, producir un ahorro
trascendental en materias primas, de energía y agua, disminuyendo las emisiones de gases como el CO2, generados en su producción. Por su parte el adecuado tratamiento y reciclaje de residuos orgánicos a través de procesos
como el compostaje, reduce las emisiones de lixiviados y gases de efecto invernadero como son el metano y el dióxido de carbono.
Las actividades de Alianza por la Solidaridad han tenido un impacto positivo en el 13,80% de los municipios ecuatorianos, convirtiéndolos en pioneros en la gestión integral mancomunada o individual de residuos sólidos. Además,
ha contribuido a crear 6 empresas mancomunadas que operan en 28 municipios y permiten que diariamente se recuperen alrededor de 100 ton de residuos orgánicos. Esta materia es transformada en compost que posteriormente
es usado para la recuperación de suelos en las zonas de acción de las respectivas EMMAI. La producción anual de compost en las EMMAI brinda abono para cerca de 520 hectáreas de terrenos agrícolas. Este modelo, además, ha
permitido fortalecer institucionalmente a los municipios interrelacionados de forma que se han optimizado las inversiones en la prestación del servicio permitiendo destinar más recursos financieros a otras áreas del saneamiento
como son agua potable, alcantarillado y letrinización interrelacionados, optimizando las inversiones en la prestación del servicio y permitiendo destinar más recursos financieros a otras áreas del saneamiento como son agua potable,
alcantarillado y letrinización..
La participación ciudadana ha sido clave para este éxito gracias a que, mediante un plan comunicacional incluyente, clasificaban en los domicilio los residuos consiguiendo que los centros de gestión de residuos tuvieran una tasa de
impropios por debajo del 15% y erradicando aquellos peligrosos (residuos hospitalarios, químicos, pilas…). De esta manera, se favorece a la agricultura baja en insumos externos, la sostenibilidad de la producción, el respeto al medio
ambiente y la lucha contra la pobreza.
Este proyecto ha beneficiado directamente a 500.000 habitantes que hoy cuentan con un servicio mejorado de gestión de residuos que reducen la contaminación ambiental y mejora sus condiciones de higiene y salud.
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ACCIÓN
HUMANITARIA

Asimismo, las actividades deportivas han conseguido
que 1657 niños, niñas y jóvenes y 40 docentes trabajen
en el conocimiento y defensa de sus derechos en
entornos protectores.

COLOMBIA

Tras la firma del acuerdo de Paz, las consecuencias
de los años de conflicto armado aún siguen presentes
en la población civil. Alianza por la Solidaridad ha
atendido a 13.520 personas afectadas por la violencia
armada mejorando su seguridad alimentaria y
nutrición, dando acceso a agua potable y saneamiento
y proporcionando atención sanitaria en caso de
emergencia. Además, el desarrollo de iniciativas
productivas ha hecho que 400 personas mejoren sus
ingresos y niveles de producción.

HAITI

La situación de respuesta no ha terminado y en 2018
se ha apoyado a 7.564 personas en medios de vida.
3.701 personas han participado en un programa de
asistencia alimentaria a través de dinero en efectivo,
además de recibir, a modo de paquete reducido,
semillas y útiles, recursos en especie para mejorar su
seguridad alimentaria.
Además, Alianza por la Solidaridad está presente en el
departamento del sudeste en el periodo ciclónico 2018
(de junio a noviembre) para poder realizar acciones
de selección de beneficiarios/as y distribución de
alimentos y dinero en efectivo en situaciones de crisis
que pudieran ocurrir.
24

PALESTINA

La prevención, protección y empoderamiento de
mujeres supervivientes y en riesgo de violencia de
género en Palestina (Gaza, Cisjordania y Jerusalén
Este) es una de las prioridades de Alianza por la
Solidaridad en el país. Un total de 4.000 mujeres y
adolescentes en esta situación han recibido servicios
multisectoriales y aproximadamente 7.000 mujeres,
hombres, niños y niñas han sido sensibilizados a
través de campañas, formaciones, sesiones grupales,
medios de comunicación…
Durante 2018, 4.489 personas en Gaza han accedido
a servicios de calidad, confidencialidad y seguros de
prevención y respuesta a violencia de género en las
comunidades. Un 32% del total previsto, unas 13.758
personas, al terminar el proyecto en 2019.

JORDANIA

El número de personas desplazadas por la guerra siria
no deja de aumentar. Durante 2018, Alianza por la
Solidaridad ha repartido 95 kits de invierno con estufas
y mantas para las familias y 107 kits de dignidad para
mujeres. Éstas últimas, junto con los niños y niñas,
sigue siendo el colectivo más vulnerable. Por este
motivo, 1.476 personas han sido atendidas en las
clínicas de Ajloun y su unidad móvil y participado en
sesiones individuales para supervivientes de violencia
de género, sesiones de concienciación, atención
psicosocial y asesoría legal.
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Nuestros voluntarios y voluntarias locales han realizado
diversas acciones de sensibilización y movilización
(talleres, exposiciones, actos de calle, etc.) priorizando
el respeto de los Derechos Humanos, centrándonos
en los derechos de las mujeres, los derechos de las
personas migrantes y de las defensoras y defensores
de derechos humanos y el medio ambiente.
Como otros años, hemos seguido impulsando el
voluntariado corporativo. En 2018, 2 voluntarias de
la empresa AERNOVA han sido desplegadas durante
dos semanas en Senegal para apoyar los proyectos de
intervención en Casamance.

VOLUNTARIADO

En 2018 hemos comenzado un nuevo programa de
voluntariado europeo con el que hemos enviado 5
personas voluntarias a Reino Unido en el marco de
los programas de voluntariado europeo Erasmus+
y Cuerpo Europeo de Solidaridad a la entidad socia
Volunteering Matters, donde han tenido la oportunidad
de conocer y colaborar con los proyectos de apoyo a
mujeres migrantes, personas en riesgo de exclusión y
otros colectivos vulnerabilizados.

Un año más, Alianza por la Solidaridad ha
seguido apostando por el voluntariado,
como una puesta por la construcción de una
ciudadanía activa y comprometida con la
sociedad y los retos que ésta afronta. Desde
Alianza por la Solidaridad queremos agradecer
a todos los voluntarios y voluntarias, de todas
las edades y nacionalidades, que nos han
estado apoyando en 2018.

Alianza por la Solidaridad ha continuado participando en la iniciativa europea EU Aid Volunteers en sus ejes de asistencia técnica y construcción de capacidades. Hemos
formado y/o apoyado en su proceso de certificación a 36 organización europeas de España, Italia, Rumanía, Bélgica, Grecia, Estonia, Letonia y Lituania para que tengan
un sistema de despliegue y acogida de voluntarios/as humanitarios/as. Además, hemos apoyado organizaciones locales en Guatemala, El Salvador, Jordania, Colombia,
Nicaragua y Haití a fortalecerse estructuralmente y reforzar sus capacidades sobre reducción de riesgos de desastres, adaptación al cambio climático, gestión del voluntariado
internacional y local, VARD (Vinculación entre Acción Humanitaria, Rehabilitación y Desarrollo).
En 2018 hemos participado en la implementación de 8 proyectos de despliegue apoyando el despliegue de 85 personas voluntarias en 15 países de todo el mundo. Hemos
acogido a 43 EU Aid Volunteers en nuestras oficinas locales en Nicaragua, Haití, Colombia, Ecuador, Senegal, Mauritania y Jordania. Estos voluntarios y voluntarias han
desempeñado multitud de tareas y han contribuido en las áreas de: comunicación, género, administración y finanzas, gestión de proyectos, seguimiento y evaluación,
seguridad alimentaria, nutrición, medio ambiente y adaptación al cambio climático. Además, hemos contado con 23 voluntarios/as on-line.
En noviembre de 2018, hemos recibido el “Reconocimientos Europa Joven Madrid 2018” por nuestra trayectoria en la iniciativa EU Aid Volunteers y nuestro compromiso
con la movilidad de los y las jóvenes.
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SOCIAS Y SOCIOS

ECOTIENDA
SOLIDARIA
Nuestra Ecotienda 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 2018 hemos realizado degustaciones de
productos, talleres de temas sociales y presentaciones
de libros que buscan la sensibilización e incidencia
sobre el consumo responsable. Además, hemos
podido asistir de invitados a varias ferias por las
provincias españolas. Si no estás al tanto, ¡síguenos
en nuestras redes sociales!
Nuestra tienda on-line sigue activa y renovándose
cada mes. Desde artículos de alimentación de
comercio justo, pasando por productos artesanales de
proximidad hasta diferentes tipos de merchandising
de nuestra exposición ALIADAS.

Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo de nuestr@s soci@s y donantes a través de sus
aportaciones. Durante 2018 han colaborado con Alianza por la Solidaridad
3.232 soci@s que han aportado 348.577,2€.
¡GRACIAS!
26
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TRANSPARENCIA

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
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 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.
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DESCRIPCIÓN

NOTA DE LA MEMORIA

31/12/18

31/12/17

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

13.1

8,511,583.01

7,974,019.74

5,386.26

3,513.15

8,103,663.11

7,449,351.76

13.4

402,533.64
67,005.46
44,182.97

521,154.83
90,173.95
83,092.79

13.2

22,822.49
-5,829,086.45
-5,815,693.69

7,081.16
-5,618,387.78
-5,603,205.97

13.3
13.5
13.6

-13,392.76
-28,054.57
51,434.58
-1,710,453.09
-1,288,914.80

-15,181.81
-54,125.27
17,267.19
-2,086,432.14
-1,431,013.00

-52,842.99

-212,738.21

-363,699.69

-437,363.99

-4,995.61
-1,024,016.00
-1,034,074.59

-5,316.94
-889,774.51
-923,174.51

0.00

0.00

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
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DESCRIPCIÓN
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

NOTA DE LA MEMORIA

36,000.00
-2,600.00
-27,534.85
236,576.54
235,129.14

13.9
13.10

927.96
0.00
0.00
0.00

1,447.40
0.00
-61,281.68
0.00

13.14

0.00
0.00
0.00

-61,281.68
822.44
0.00

0.00

822.44

18,405.40

-418,676.37

0.38
0.00

13.30
0.00

a1) En empresas del grupo y asociadas

0.00

0.00

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

0.38

13.30

0.38
-14,671.73

13.30
-12,751.02

b) Resultados por enejenaciones y otras
14. OTROS RESULTADOS
a) Gastos excepcionales

5.I y 5.2
13.13

b) Ingresos excepcionales
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

b1) De terceros
16. Gastos financieros
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31/12/17

10,058.59
0.00
-20,935.50
927.96
0.00

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

13.2

31/12/18

13.11

13.11
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DESCRIPCIÓN
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

NOTA DE LA MEMORIA

13.13
13.11
3

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

31/12/18

31/12/17

-14,671.73
0.00
0.00
-14,671.35

-12,751.02
-3,402.82
165,804.35
149,663.81

3,734.05

-269,012.56

3,734.05

-269,012.56

-3,734.05

269,012.56

8,103,663.11

7,449,351.76

10.B

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

22,210.57
8,103,663.11

7,471,562.33

-8,103,663.11
-927.96
-8,104,591.07

-7,449,351.76
-401,861.45
-7,851,213.21

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
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DESCRIPCIÓN

NOTA DE LA MEMORIA

31/12/18

31/12/17

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

2,806.09

-648,663.44

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)
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HAZTE SOCIO/A

¿CÓMO
PARTICIPAR?
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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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”.
Puedes hacerte socio o socia o donar, entrando 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.: +34 91 598 62 90 y te
informaremos de cómo dejar tu herencia o legado a nuestra ONG

HAZTE VOLUNTARIO/A
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.

CIBERATÍVATE
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.
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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
• Sevilla
C/ Castellar 51, local B
41003 Sevilla
Tfno 954 909 046
• Granada
C/ Conde Cifuentes, 33
1800 Granada
Tfno: 689 69 15 33 // 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

33

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

EXTREMADURA
C/ La Albuera, 4. Despacho 9
06800, Mérida (Badajoz)
Tfno:662 565 615
msanchez@aporsolidaridad.org
extremadura@aporsolidaridad.org
LA RIOJA
Pza. Fco. Martínez Zaporta 18, bajo
26001 Logroño (La Rioja)
Tfno: 625 401 900
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

CASTILLA-LA MANCHA
C/ San Pedro, 35
45830 Miguel Esteban (Toledo)
Tfno: 655 679 982
acasas@aporsolidaridad.org

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

CASTILLA Y LEÓN
S. José de Calasanz 10, 2ºA
47012 Valladolid
Tfno: 686 267 833
castillayleon@aporsolidaridad.org

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

CATALUNYA
Carrer d’Aragó, 135
08015 Barcelona
jhenar@aporsolidaridad.org

OFICINAS EN EL EXTERIOR
BOLIVIA
Avda. 6 de agosto
24-60 Bajo
Zona Sopocachi (La Paz)
Tfno y Fax. (591 2) 214 16 68

COLOMBIA
Carrera 28 No. 86 – 48.
Barrio Polo Club (Bogotá)
Telefono (57 1) 805 0416
• Oficina Regional Cauca (Santander
de Quilichao)
Calle 0 # 10 – 47. Barrio Centenario
Tfno / Fax: (57 2) 8443313
mmera@aporsolidaridad.org
mdaza@aporsolidaridad.org
• Oficina Regional Buenaventura
Calle 1 No. 7 A – 65 ISLA – Sector
Pueblo Nuevo. Piso 5
Tfno / Fax: (57 2) 2410610
• Oficina Regional Tumaco
Avda Los Estudiantes Madenar Casa
No. 4
Tfno / Fax : (57 2) 7276494
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

Tfno: (+222) 574 06 26
MOZAMBIQUE
Mueda: Rua Principal, atrás do SDJET
Bairro Ntandedi, Vila de Mueda, Mozambique
Teléfono: 00 258 866 816 755
PALESTINA
• Oficina Jerusalem
8 Um Al Moamanin Street
Shu’fat (East Jerusalem)
P.O. Box 49158
Tfno: (+972) 25328146
• Oficina Gaza
Dream Building, 3rd Floor
P.O. Box 46518
Tfno: (+972) 0592116691
JORDANIA
Dwar Paris, Daraghmeh Building
2nd floor. Paris Circle
Jabal al Weibdeh, Amman
Tfno: (+962) 777 106 189
SENEGAL
Oficina Senegal, Gambia y G. Bissau
Route de l´arbre de Mousa Molo,
Kolda (Sénégal)
Tlf: (+221) 339 96 0097

MARRUECOS
7, Rue Beyrouth. Res Mamounia B.
Entrée B Apt. 32
10.000, Rabat
Tfno/Fax: 00 212 537 73 36 06
MAURITANIA
E NORD 163, Tevrah Zeyna
Nouakchott
• Oficina Regional Nouadhibou
Illot J8 Blvard. Maritime
Nouadhibou

MEMORIA DE ACTIVIDADES
www.alianzaporlasolidaridad.org

PERÚ
• Verónica Gálvez. Regidora de Puno, Perú.

ANEXO 1
MUJERES Y PODER
INVITADAS
BOLIVIA
• Gabriela Montaño. Presidenta de la Cámara Parlamentaria del Estado Plurinacional de Bolivia.
• Irene Achacollo. Secretaria General de la Confederación Nacional de Mujeres
Indígenas Originarias Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”.
COLOMBIA
• Clemencia Carabalí. Defensora del territorio y de los derechos de la población y
las mujeres afrocolombianas.
GUATEMALA
• Ana Rutilia Ical Choc. Defensora de Derechos Ambientales en Guatemala.
• Sandra Morán. Diputada por el Partido Convergencia en el Parlamento de Guatemala.
BRASIL
• Isolda Dantas. Diputada por el Partido de los Trabajadores en el Estado de Río
Grande do Norte, Brasil.
• Lidia Tavares. Lideresa del Movimiento de Mujeres de Heliópolis y región, Sao
Paulo, Brasil.
ESTADOS UNIDOS
• Kate Albright-Hanna. Periodista, escritora y feminista. Colaboradora en la primera campaña electoral de Barack Obama.
HAITÍ
• Lousiane Nazaire. Representante de la organización OFTAG/ KPGA.
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ESPAÑA
• Carmen Calvo. Vicepresidenta del Gobierno de España.
• Cruz Sánchez de Lara. Abogada experta en violencia de género y Derechos Humanos. Patrona de Alianza por la Solidaridad.
• Juana Bengoa. Patrona de Alianza por la Solidaridad.
• Lola Martín Villalba. Jefa de la Unidad de Género del Departamento de Cooperación Sectorial, en la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y
Financiera. AECID.
• Rita Maestre. Portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid.
• Elena Diego. Experta en violencia de género en política en América Latina.
• Roser Manzanera. Profesora e investigadora de Género, Universidad de Granada.
• Maje Girona. Integrante del Movimiento de Mujeres de España.
• Rosa María Calaf. Periodista.
• Montserrat Pineda, Coordinadora de incidencia política de Creación Positiva
• Mª Luisa García, Coordinadora de atención de Creación Positiva
• Núria Balada, Presidenta del Institut Català de les Dones
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD Y ACTION AID
• Everjoice Win. Directora Internacional de Programas y Participación Global de
ActionAid.
• Ana Paula Lopes Ferreira. Coordinadora de Derecho de las Mujeres de Action
Aid. Brasil.
• Patricia Castillo. Coordinadora de Derechos de las Mujeres de ActionAid, Guatemala.
• Yolette Etienne. Directora de Action Aid Haití.
• Santiago de Torres. Presidente de Alianza por la Solidaridad.
• Ana Rosa Alcalde. Directora de Alianza por la Solidaridad.
• Elena Alfageme. Responsable País Bolivia Alianza por la Solidaridad.
• Magalí Chávez. Coordinadora Alianza por la Solidaridad, Bolivia.
• María Salvador. Responsable de Derechos de las Mujeres. Alianza por la Solidaridad.
• Jara Henar. Responsable de Migraciones. Alianza por la Solidaridad.
• Julissa Jáuregui. Técnica de Migraciones. Alianza por la Solidaridad.
• Cristina Millán. Delegada Alianza por la Solidaridad Comunidad Valenciana.
• Celia Serrano. Técnica área de Participación Ciudadana. Alianza por la Solidaridad- Comunidad Valenciana.
• Marta Sánchez. Técnica Participación Ciudadana. Alianza por la Solidaridad- Extremadura.
• Ana Tello. Técnica Participación Ciudadana. Alianza por la Solidaridad- Andalucía.
• Mercedes Jiménez. Delegación Alianza por la Solidaridad Valladolid.
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