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carta del Presidente 

Al presentar a todos los que siguen nuestro trabajo el ba-
lance de lo realizado en 2014, he de empezar por decir 
que este ha sido el año en el que Alianza se ha ganado la 
viabilidad como organización. La consolidación del esfuer-
zo de la fusión que se llevó a cabo en años anteriores para 
alumbrar Alianza por la Solidaridad, se ha visto seguida 
por una nueva organización de nuestro trabajo, conce-
bida para integrar los saberes competencias y experien-
cias del importante colectivo humano que ya formamos y 
para adaptar paulatinamente el trabajo a las posibilidades 
efectivas de financiación en los terrenos en los que somos 
más competentes. Esta organización, al igual que las áreas 
prioritarias de trabajo decididas, no son el resultado de 
una improvisación. Son el fruto de una dilatada meditación 
estratégica expresada en un Plan sobre el futuro de nuestra 
organización en las condiciones sociales, políticas y eco-
nómicas que nos ha tocado vivir. La paulatina aplicación 
de esta estrategia no nos ha impedido tomar decisiones, 
en ocasiones muy dolorosas por afectar a personas com-
petentes y apreciadas, para ajustar nuestros medios a las 
posibilidades económicas reales de la organización.
Las cifras del ejercicio recogidas en esta Memoria reflejan 
fielmente el resultado negativo del ajuste efectuado, que 
ilustra su alcance y la seriedad de su diseño y ejecución. 
Pero, como antes decía, hemos sido capaces de llevar 
a cabo este ejercicio de responsabilidad colectiva y de 
concluir la indispensable discusión social con un amplio 
acuerdo para adecuar nuestra plantilla y   garantizar la via-
bilidad de Alianza por la Solidaridad. No puedo por menos 
de felicitarme por ello, a la vez que agradezco a todos los 
que son o han sido parte de nuestra organización por su 
generosa aportación. 
Hoy podemos decir que ninguna ambición fundacional se 
ha abandonado. Todo lo contrario. Si bien, tras el esfuerzo 
referido, nos sentimos más preparados para afrontar un 
futuro que sigue todavía cargado de incertidumbres y di-
ficultades para el trabajo de una ONGD como la nuestra.
Nada de esto es nuevo. Sí lo es, sin embargo, la du-

ración y persistencia de las difíciles condiciones reflejo, 
entre otras cosas, de la dilatada crisis económica y del 
abandono por los gobiernos de toda prioridad hacia las 
políticas de cooperación al desarrollo. Y lo es, también, 
el menor consenso institucional y la debilitada gobernan-
za que se aprecia en nuestro entorno respecto de los 
derechos sociales, la lucha contra la pobreza, el cambio 
climático, las  migraciones, etc. Factores todos ellos que 
convierten la Agenda del post 2015 en un objetivo tan 
deseado como problemático.
Consolidado el proyecto de Alianza por la Solidaridad y 
reafirmado el compromiso de su Patronato con nuestra 
orientaciones de futuro, la dificultades del presente son 
un acicate para no cejar en el empeño. Como puede 
verse a través de las distintas secciones de la Memoria, 
no es pequeño el trabajo desplegado ni son pocos los 
sectores de actividad, áreas geográficas y personas 
que han vivido el impacto positivo de nuestras ac-
ciones. Hemos fortalecido espacios y organizaciones 
que trabajan en la articulación social de una ciudada-
nía avanzada y consciente de sus derechos. Hemos 
promovido la creación y reforma de marcos políticos y 
legales para avanzar en la reducción de las desigual-
dades. Y, como siempre, hemos construido con otros 
actores iniciativas locales de empleo digno, sostenible 
y solidario, para paliar situaciones de emergencia, ase-
gurar derechos y crear pilares de desarrollo comuni-
tario. El empeño por impulsar una ciudadanía global, 
participativa y exigente de sus derechos; la igualdad de 
los seres humanos y, de modo singular, la afirmación 
de los derechos de las mujeres; la sostenibilidad am-
biental de los procesos de desarrollo y el énfasis en la 
creación de condiciones autosostenidas de desarrollo 
asentadas el protagonismo de los agentes locales, son 
los ejes principales de nuestro trabajo que, afortuna-
damente, se expresa de formas muy variadas cada 
año y mantiene todo su impulso innovador y creativo.
Al cerrar oficialmente este ejercicio, conviene recordar 

a todos los que se interesan por lo que hacemos que 
nuestra ambición es muy superior a los logros que toda-
vía podemos acreditar. Todavía nos sabemos demasiado 
frágiles para la magnitud de las tareas que tenemos a la 
vista. Queremos seguir creciendo en dimensión, si las 
circunstancias lo permiten, con el fin de participar con 
eficacia en la discusión y orientación de las políticas de 
desarrollo y como requisito para un trabajo más rico en 
alianza con otros actores de la sociedad española e in-
ternacional. Nunca pretendimos que Alianza por la Soli-
daridad fuera un proyecto cerrado sino -como cada día 
resulta más necesario uno muy abierto a la integración en 
la Alianza que representamos de quienes puedan sentirse 
identificados con similares fines y medios. Pues bien, ese 
proceso podrá tener continuidad, una vez afirmada la 
viabilidad de lo que ya hemos construido.
Me quiero referir para terminar esta introducción a to-
dos los que hacéis posible el trabajo que aquí se re-
fleja. A los profesionales de ApS, no siempre tan bien 
tratados como se merecen por la calidad de su trabajo. 
A los financiadores públicos, nacionales e internaciona-
les, que han depositado en nosotros su confianza para 
ejecutar programas financiados por los recursos de los 
ciudadanos. A nuestros patrocinadores privados, tanto 
empresariales como individuales, que nos han elegido 
entre otros muchos posibles actores sociales. A nuestros 
socios permanentes, cuya fidelidad y confianza sostenida 
nos honra sobremanera. A nuestros amigos y socios so-
bre el terreno, de los que aprendemos y de cuyo trabajo 
nos beneficiamos. A todos ellos y a tantos amigos de los 
medios de comunicación y del trabajo social, mi sincera 
gratitud por vuestro aliento y vuestra cooperación. 

Confío en que la Memoria exprese con plena transpa-
rencia nuestro compromiso social con todos vosotros.

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
   Presidente
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¿QuiÉnes somos?
Alianza por la Solidaridad es una organiza-
ción de la sociedad civil, que actualmente 
canaliza el esfuerzo y el apoyo de más de 
15.000 personas entre soci@s, voluntari@s, 
simpatizantes y trabajador@s para luchar 
contra las desigualdades y contribuir a pro-
teger los Derechos Humanos en más de 12 
países de América Latina, África, Oriente 
Medio y Europa.

*Según datos a 31 de 
diciembre de 2014

Nuestras cifras

PATRONATO*:  
22 patronos/as  (36%) (64%)

8 mujeres 14 hombres

20 mujeres 3 hombres
MANDOS INTERMEDIOS*: 
23 personas (87%) (13%)

DIRECCIÓN*:  
4 directores/as (25%) (75%)

1 mujeres 3 hombres

PLANTILLA*:  
142 personas (66%) (34%)

93 mujeres 49 hombres
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Nuestros valores y creencias
1. 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. 

2. 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 que por 
ello, han de tener capacidad jurídica y social para exigirlos tanto a los 
Estados como a la comunidad internacional.

3. 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 y respetuoso con el 
planeta y con su diversidad y riqueza natural y cultural.

4. creemos que la solidaridad es el principal  
vínculo moral y político sobre el que es posible crear una 
sociedad global de ciudadanas y ciudadanos que respete su 
diversidad en un marco común de Derechos Humanos.  

6. 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. 

5. 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. 

7. 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.

Alianza por la Solidaridad nace con el objetivo de empoderar 
a las personas, sus colectivos y comunidades para que to-
men 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 ha-
cer 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 coope-
ración que busque soluciones complejas, estructurales y 
duraderas a los problemas y las desigualdades que provo-
ca el sistema actual y que luche por romper actuaciones 
que generan más pobreza o soluciones temporales. Tene-
mos 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 forma 
eficiente y duradera. Para que sea imparable.

declaración de intenciones
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88

Palestina
Líbano

Namibia

España

Jordania

Bélgica

Mozambique

Marruecos

Guatemala
El salvador 

Nicaragua

Haití

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Argelia

Mauritania

Senegal
Cabo Verde

Gambia
Guinea Bissau

Países donde trabajamos
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Durante el 2014, Alianza por la Solida-
ridad comenzó un trabajo de coordina-
ción y apoyo a redes y organizaciones 
de la sociedad civil nacionales e inter-
nacionales para ampliar sus alianzas y 
velar por la existencia de marcos legis-

lativos y políticos de parti-
cipación social  y de 

transparencia de 
actores públicos 
y privados. Esta 
in ic iat iva pre-
tende reforzar el 
seguimiento de 

los Objetivos de 
Desarrollo Sosteni-

ble, a nivel nacional y 
local. Asimismo, conllevará 

una campaña de apoyo a las mujeres, 
los jóvenes y los líderes de los migrantes 
en los países en los que trabajamos y a 
visibilizar la pérdida de espacio político 
que estamos viviendo las organizacio-
nes sociales.

1 Línea 
Fortalecer los procesos  
y espacios de   
la ciudadanía

PoR un “enToRno fAvoReceDoR” PoLíTico  
y  LegAL PARA PARTiciPAción ciuDADAnA

Alianza puso 
en marcha en 
2014 varios 
estudios so-
bre lo que lla-
mamos “Entorno 
favorecedor”. En los 
que se analizan las cuestiones legales 
que, en diferentes países, obstaculizan 
el derecho de reunión, asociación y ex-
presión, así como los canales de parti-
cipación de los movimientos sociales. A 
las legislaciones, según estos estudios, 
se suman otros problemas, como las 
barreras administrativas, que dificultan 
el control de las acciones de los go-
biernos y las empresas, unos asuntos 
en los que las Organizaciones de la So-
ciedad Civil (en adelante, OSC) pueden 
jugar un rol importante en países en los  
que trabajamos: Senegal, Guinea Bis-
sau, Gambia, Nicaragua, Guatemala, 
Jordania y Marruecos. 

 En 2014, se ha logrado dotar a 
Alianza de una dimensión y voz 
europea. Hemos formado parte 
del diálogo UE- América Latina 
en las políticas que afectan a 
los derechos humanos, como 
son los acuerdos comerciales y 
las inversiones que perjudican a 
la población local. Este trabajo 
implica desarrollar un partena-
riado birregional entre las OSC 
a ambos lados del Atlántico. En 
Europa, disponemos de un me-
canismo de seguimiento de la 
sociedad civil, del que somos 
parte para monitorear y propo-
ner cambios en las políticas de 
la UE, también en relación con 
otros países del Mediterráneo  
que afecta a la realidad diaria de 
la orilla sur: las condiciones para 
que la sociedad civil pueda parti-
cipar en los procesos de decisión 
y vigilancia de las políticas socia-

les y de Derechos Humanos y la 
buena gobernanza

Dentro de la  campaña global Be-
yond 2015, finalizamos en 2014 el 
marco para los nuevos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODM), 
que se aprobarán en 2015. Ade-
más, contribuimos a definir la po-
sición de la sociedad civil europea  
respecto a la rendición de cuentas 
de los anteriores Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM) y hemos 
sido uno de los puentes de la so-
ciedad civil española  con Europa.

Este año, también dimos pasos 
para organizar una plataforma so-
cial europea cuyo objetivo sea el 
diálogo  con las instituciones sobre 
las políticas migratorias de la UE 
y su coherencia con los Objetivos 
de Desarrollo y los Derechos Hu-
manos.

LAs ALiAnzAs y ARTicuLAción De LA socieDAD civiL

formación  
a 109 promotores y 

promotoras en el derecho 
a la participación 

ciudadana en nicaragua. 
se les dotó de herramientas 

para la promoción de 
la participación en sus 

comunidades  
y municipios.

en españa, Alianza ha 
apoyado a distintas 
redes, plataformas y 

organizaciones africanas, 
especialmente de migrantes 

de senegal y malí.
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Alianza por la Solidaridad tiene entre sus 
objetivos el fortalecimiento y desarrollo 
de organizaciones sociales a nivel co-
munitario, regional, nacional y global, en 
especial de mujeres, personas migran-
tes, jóvenes y  pequeños/as producto-
res/as.

En España, como parte del trabajo con 
las asociaciones de migrantes, Alianza 
ha continuado con su apoyo a distin-
tas redes, plataformas y organizaciones 
africanas, especialmente de Senegal y 

Malí. Se ha reforzado su 
funcionamiento interno, 

sus capacidades y su 
participación como 
parte de la socie-
dad civil en los 
distintos territorios 
donde desarrollan 

sus actividades 
(Sevilla, Granada, 
Canarias, Madrid, 

Murcia, Valencia, Vito-
ria y Lleida). Además, se han 

llevado a cabo acciones sensibilización 
sobre la realidad africana y la vida de los 
y las migrantes africanos en este país. 

A través de nuestras actividades se ha 
conseguido un acercamiento a la rea-

lidad del continente 
africano a través de 
sus protagonistas, 
que han ido a es-
cuelas, universida-
des y  barrios, donde 
se han creado espa-
cios de convivencia entre la 
sociedad española y los y las inmigran-
tes. Se han publicado las siguientes 
investigaciones “Andalucía se llena de 
África: diagnóstico participativo sobre 
los africanos y las africanas y sus inicia-
tivas en Andalucía” y un estudio sobre 
“¿Qué opina la Juventud Universitaria 
sobre la Participación Socio-Política? 
Discursos del Alumnado 
de Trabajo Social de 
la Universidad de 
Granada”

Además ,  en 
Andalucía se 
realizaron talle-
res con colecti-
vos migrantes y 
promigrantes para 
elaborar propuestas 
que pudieran incorporarse a los progra-
mas electorales de los partidos políticos 
de cara a las elecciones municipales del 
24 M. 

foRTALecimienTo De LAs oRgAnizAciones sociALes

se ha apoyado  
a 75 africanos y africanas 

 de Andalucía y a 8 
asociaciones. en total 6.034 

personas, 3.560 mujeres 
y 2.474 hombres han 

participado en actividades 
organizadas por migrantes y 
apoyadas por Alianza por la 

solidaridad.

en marruecos,  
126 personas  pertenecientes 

a  22 administraciones 
locales y a 74 asociaciones 
locales de la Región Tánger 
Tetuán (45 mujeres) fueron 

formadas y movilizadas para 
hacer efectivo el derecho a la 

participación ciudadana en las 
políticas públicas locales

500 personas firmaran 
en la campaña 

lanzada para pedir 
que la unión europea 
aclarase su papel en 

la construcción de 
una nueva valla en 

marruecos.

en canarias, se apoyó la puesta  
en marcha de 3 proyectos productivos 
en senegal liderados por asociaciones 
de senegaleses que viven en canarias, 
se realizaron unas jornadas en Dakar 

sobre los  “Aportes de los migrantes a los 
objetivos del milenio desde senegal”, 
se realizó el informe “Lazos canarias 

senegal” (mapeo de las relaciones 
históricas existentes entre el archipiélago 

canario y senegal) y el libro “Tejiendo 
Redes canarias senegal” sobre la 

realidad de los y las senegaleses que 
viven en canarias.

http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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2 Línea 
Promover marcos legales y políticos 
que permitan avanzar en la reducción 
de las desigualdades

 en 2014, en marruecos 266 
personas (68 mujeres) de 67 

administraciones locales 
y 100 asociaciones locales 
de la Región Tánger Tetuán 
participaron en acciones de 

sensibilización y se movilizaron 
por la lucha contra la 

degradación ambiental y para 
la promoción de un desarrollo 

local más sostenible.

RefoRzAR LAs cAPAciDADes De LAs insTiTuciones y oRgAnizAciones 
PRoveeDoRAs De seRvicios sociALes

En Mozambique se ha continuado traba-
jando en el fortalecimiento de las capaci-
dades técnicas del Distrito y Municipio de 

Mueda mediante el apoyo a la 
reforma de la Administración 

Pública Local, cuyo objeti-
vo es la descentralización 
y desconcentración para 
lograr el empoderamiento 
local de las comunidades. 

También se ha reforzado la 
capacidad de planificación 

anual y estratégica de es-
tas instituciones, así como 

el diagnostico actual de los fon-
dos de desarrollo y la elaboración de un 
plan sobre las necesidades de bienes de 
consumo, equipamientos y mantenimien-

to.  Se ha trabajado, además, en 
mejorar el ordenamiento 

del territorio a través del 
Plano de Estructura 
Urbano de Mueda y 
la implantación de un 
sistema de catastro en 
el Municipio.

Por otro lado, se han fortalecido los 
órganos consultivos locales, al au-
mentar la participación ciudadana en 
los procesos de planificación y rendi-
ción de cuentas. 

En Mauritania durante este año se ha for-
mado el personal de la misión Católica de 
Nouadhibou para mejorar la calidad de su 
atención y formación a la población mi-
grante y en tránsito hacia otros países.

En el ámbito educativo, se 
ha evaluado el impacto 
del programa sobre el 
abandono escolar y se 
ha puesto en marcha 
un plan que incluye a 
los centros educativos 
y a su entorno social. En 
concreto, se ha trabajado 
en el fortalecimiento de es-
pacios de encuentro entre las familias 
(Associations des Parents d’Elèves) y los 
centros. 

se han mejorado  
ambién las infraestructuras 

escolares y el refuerzo de 
los servicios educativos y 

organizaciones de las familias de 
los alumnos/as. 2.148 alumnos 

mejoran sus condiciones educativas 
gracias a la construcción de 19 
nuevas aulas en 4 escuelas, 3 

espacios de recreación con material 
reciclado y la construcción de 16 

letrinas y puntos de  
acceso a agua.

en Bolivia, ecuador 
 y Perú, se llevaron 

llevó a cabo diferentes 
acciones en favor los 

derechos de las mujeres, 
de los derechos sexuales 

y reproductivos y el 
derecho a una vida libre 
de violencia, llegando a 
más de 26.000 personas.

en nicaragua, se ha 
 puesto en marcha un 
tribunal regional de 

conciencia para juzgar 
los casos de violencia 

contra las mujeres, como 
un medio alternativo 

de justicia con la 
participación de 180 

personas. 

en mozambique hemos 
fortalecido los órganos 

consultivos locales 
implementado una 

mayor participación e 
incidencia ciudadana 

en los procesos de 
planificación y rendición 

de cuentas, lo que 
mejora la gobernanza. 

en mauritania, 2.148 
alumnos mejoran sus 

condiciones educativas 
gracias a la construcción de 
19 nuevas salas de clase en 

4 escuelas y de tres espacios 
de recreación con material 

reciclado y se han construido 
16 letrinas y puntos de 

acceso al agua.

en el salvador se han  
impartido 4 cursos especializados 

a 118 agentes policiales (36 
mujeres y 82 hombres) para la 

atención de estos casos.

en marruecos, 30 centros 
de segundaria (unos 20.000 
25.000 alumnas y alumnos 

aproximadamente en Agadir, Beni 
mellal, oujda, Tetouan y Tánger) 

disponen de un sistema de 
detección y atención  de violencia 

gracias a nuestro trabajo.
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En Guatemala, se han abierto espacios 
de coordinación de organizaciones de 
sociedad civil, municipios e institucio-
nes de Estado para la presentación, ne-
gociación y aprobación de propuestas 
para la transversalidad del género a ni-
vel municipal. En esta línea, se elaboró 

la política pública de agua y 
saneamiento con enfo-

que de género que fue 
aprobada, aumentan-
do con ella la partici-
pación de mujeres en 
la gestión del agua en 

un 45 %. 

En España, durante el 
2014, Alianza por la Solidaridad 

ha defendido el derecho al aborto legal y 
seguro. Con organizaciones nacionales, 
nos movilizamos en las calles y llevamos 
a cabo acciones como la petición de asi-
lo en la embajada francesa. Junto con 
organizaciones internacionales presen-
tamos el informe al Examen Periódico 
Universal de España sobre acceso al 
aborto legal y seguro, escribimos a los 
relatores especiales de la ONU en Salud 
y en Violencia contra las Mujeres y soli-
citamos al gobierno la retirada de la ley 
del aborto por violar los derechos fun-
damentales de las mujeres. Asimismo, 
hemos elaborado, conjuntamente con 
una amplia variedad de organizaciones 
españolas, el informe sombra CEDAW 
de España 2014 así como un seminario 
internacional sobre feminicidio.  

Se han realizado actividades de capa-
citación en materia de derechos huma-
nos, incidencia política, mejora en la 

atención en servicios 
de salud, sensibi-

lización y movi-
lización ciuda-
dana por los 
derechos de 
las mujeres 
en los tres 

países.

fAvoReceR mARcos LegALes Que gARAnTicen Leyes fAvoRABLes A DDmm, 
DeRecho moviLiDAD y sosTeniBiLiDAD y meDio AmBienTe sAno

en nicaragua, se  
constituyeron 6 Redes 

municipales de mujeres 
en los 6 municipios de 

chinandega,  integradas por 
cooperativas de mujeres, 

casas de la mujer y lideresas 
comunitarias.

en el salvador,   
se organizó un evento internacional 

sobre el tema de violencia de 
género y el feminicidio con una 
participación de 150 personas 

También se han impartido 4 cursos 
especializados a 118 agentes 

policiales (36 mujeres y 82 
hombres) para la atención de casos 

de violencia. 

En Nicaragua, hemos mantenido 
una presencia constante en los me-
dios con la campaña para mantener 
la Ley 779 y el lema “Ni una muer-
ta más” y se han presentado y/o 
acompañado más de 50 recursos 
de inconstitucionalidad y se realiza-
ron movilizaciones públicas nacio-
nales y  territoriales en el marco del 
25 de noviembre. 

Durante este año hemos continua-
do con nuestro trabajo para crear un 
sistema de protección de la infancia 
en Marruecos. Gracias a este trabajo 
la población escolar de 30 centros 
de segundaria (unos 20.000-25.000 

alumnas y alumnos aproximada-
mente. En Agadir, Beni Mellal, 
Oujda, Tetouan y Tánger) dis-
ponen de un sistema de de-
tección y atención  de violen-
cia (células de escucha).

Este año, como parte de nues-
tro trabajo para  garantizar la se-
guridad, la dignidad y los dere-
chos humanos de la población 

afectada por el conflicto armado 
en Colombia nos hemos centra-
do en alianzas que promueven la 
construcción de paz y favorezcan 
los procesos de justicia transicional 
partiendo de la iniciativa ciudada-
na. Para ello, hemos trabajado de 
la mano de las comunidades para 
que puedan reclamar sus derechos 
y satisfacer sus necesidades bási-
cas en vivienda, agua y saneamien-
to, infraestructuras o ingresos. 

Se ha trabajado en impulsar pro-
cesos formativos y de participación 
social para favorecer el liderazgo 
comunitario, la lucha contra la vio-
lencia de género, la respuesta de 
las instituciones públicas ante las 
necesidades sociales o los meca-
nismos comunitarios de protección 
frente riesgos ambientales o por el 
conflicto armado.  

RefoRzAR LAs cAPAciDADes 
De LA ciuDADAníA 
PARA exigiR y ejeRceR Los 
DeRechos

200 niños y niñas se han logrado 
rehabilitarse y se  reinsertado 

socialmente  después de haber sido 
víctimas de  graves violaciones de sus 
derechos. Además, 300 profesores de 
centros de secundaria y 200 padres o 
madres han sido sensibilizados  sobre 
la igualdad entre niños y niñas para 
prevenir  la violencia de género y 60 

asociaciones se han movilizado para la 
creación de un sistema de protección 
social público que defienda y repare 
las violaciones de derechos sobre la 

infancia.
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En Europa, lideramos el gru-
po de género de CONCORD 
e impulsamos acciones de 
incidencia a favor de la sa-
lud y los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres 
a través de acciones diver-
sas, como fueron diversos 
encuentros con eurodipu-
tados/as. Asimismo, junto 
con EuroNGOs y FPFE, or-
ganizamos un seminario en 
el marco de la nueva agenda 
post-2015 en el que partici-
paron un gran número de 
organizaciones internacio-
nales, europeas y españo-
las, así como expertosa/as 
de los cinco continentes. 
En el ámbito internacional, 
colaboramos en esta ma-
teria a través de varios me-

canismos y espacios de la 
ONU, como la Sesión Espe-
cial de la Asamblea General 
para Cairo+20, la Comisión 
de Población y Desarrollo 
(CPD) y la Comisión para el 
Estatus de la Mujer (CSW).  
Asimismo, hemos sido una 
de las organizaciones im-
pulsoras de la campaña 
internacional EveryWoman, 
EveryWhere a favor de un 
tratado internacional vincu-
lante en materia de violencia 
contra las mujeres. 
Con todo ello, nos conver-
timos en una de las pocas 
organizaciones españolas 
que puede ofrecer una co-
nexión con las agendas in-
ternacionales de derechos 
de las mujeres.

TRABAjo PARA eL ReconocimienTo inTeRnAcionAL  
De Los DeRechos sexuALes y RePRoDucTivos

Durante el 2014, allí donde ha habido 
grandes debates nacionales e internacio-
nales en torno a la migración, Alianza se 
ha sumado a numerosas denuncias junto 
a otras organizaciones como Migreurop, 
Human Rights Watch y Rights Internatio-
nal Spain ante los Comisarios Europeos y 
relatores de las Naciones Unidas.

En el mes de junio se entregó a la Comi-
saria Europea de Interior, Cecilia Malm-
ström,  junto a organizaciones de migran-
tes africanos en España, la carta con la 
petición ciudadana de transparencia 
sobre el papel de la Unión Europea en 
la construcción de un nuevo muro en la 
frontera de Marruecos con Melilla. 

Este trabajo de incidencia fue acompa-
ñado de varias investigaciones sobre 
la situación de los colectivos en tránsi-
to más vulnerables, como las mujeres 
migrantes en Argelia y Mauritania, o 
los menores migrantes en Marruecos.

DeRecho A LA LiBRe ciRcuLAción  De PeRsonAs 

http://www.migreurop.org/
http://www.hrw.org/es
http://www.rightsinternationalspain.org/
http://www.rightsinternationalspain.org/
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/causas/ciudadania-global/ue-y-onu-exijan-a-espana-que-respete-el-derecho-a-asilo
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3 Línea 
Promover iniciativas locales que impacten  
directamente en la reducción de las desigualdades y  
en el ejercicio y disfrute de los de derechos humanos

En Mauritania hemos trabajado 
junto a la Misión Católica 

de Nouadhibou prestan-
do atención y formación  
jurídica a los migrantes 
en tránsito o en destino. 
En Senegal estamos 

apoyando la creación  de 
la  Plataforma de Defensa 

de los Derechos de los 
Migrantes en el África Occi-

dental y la defensa de la libre circulación 
en la CEDEAO. En Marruecos  somos 
miembros de la Plataforma Nacional de 
Defensa de Derechos de los Migrantes  
en la cual lideramos todas aquellas 

cuestiones ligadas a los 
menores migrantes. 

. En Colombia, se-
guimos apoyando 
a los desplaza-
dos por el con-
flicto, al igual que 

en Gaza y Siria. 
Y desde la oficina 
europea partici-

PRomoveR un moDeLo De ATención inTegRAL BAsADo en eL enfoQue De PRoTección  
PARA LAs PeRsonAs en TRánsiTo, DesPLAzADAs y RefugiADAs

pamos con otras organizaciones de la 
sociedad civil en el seguimiento de la 
política europea e internacional en mi-
graciones y desarrollo.

Gracias al trabajo realizado durante 
el 2014 en Colombia 6 comunidades 
cuentan con mecanismos de protec-
ción mediante la construcción de 
planes de contingencia (con-
flicto armado o desastres 
naturales), vinculados a 
Planes Municipales de 
Gestión, 553 estudiantes 
y docentes en zonas flu-
viales  han sido sensibili-
zados en educación en el 
riesgo de accidentes y otros, 
27 funcionarios/as públicos 
de instituciones encargadas de 
la atención social y legal de las violen-
cias de género fortalecidos y sensibiliza-
dos en diferentes temáticas a través de 
alianzas institucionales. 73 funcionario/
as públicos fueron fortalecidos para la 
mejora de la atención a la población en 

situación de desplazamiento. Ade-
más, se ha comenzado a trabajar 
en la construcción del diagnóstico de 
Violencia sexual en medio del conflicto 
armado en Colombia.

2.262 personas  
afectadas por el conflicto 

recibieron apoyo para 
iniciar o fortalecer sus 

actividades productivas 
agropecuarias en 

colombia

2.720 personas 
recibieron apoyo para 
mejorar sus sistemas 
sanitarios y de agua 

y mejoraron sus 
hábitos de higiene 
disminuyendo los 

riesgos en la salud. 

2.262 personas  
afectadas por el conflicto 

recibieron apoyo para 
iniciar o fortalecer sus 

actividades productivas 
agropecuarias en 

colombia

en nicaragua se han 
construido de 448 letrinas 

nuevas y rehabilitación 
de otras 340, con las que 

se está beneficiando a 
unas 3,803 personas de 23 

comunidades rurales de 
los 6 municipios del norte 

de chinandega.

550 indígenas AWA 
desplazados y en proceso 

de reubicación  colaboraron 
en la construcción de un 

alcantarillado y una planta 
de tratamiento de aguas 

residuales. 

500.000 personas  han 
mejorado sus condiciones 

higiénico-ambientales gracias 
a una adecuada gestión de 
residuos sólidos urbanos en 

ecuador.

en senegal, se ha puesto 
en marcha una unidad de 
fabricación de biocarbón 

con los desechos de la 
producción de arroz. se ha 
apoyado a las familias con  

3.192 cocinas mejoradas 
que reducen el consumo de 

leña y la deforestación de la 
casamance. 
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http://www.alianzaporlasolidaridad.org/experiencias/mauritania-una-etapa-en-el-camino-que-se-convierte-en-destino
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/causas/ciudadania-global/pedimos-mas-politicas-de-prevencion-por-los-derechos-de-ninos-y-ninas-en-marruecos
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/desplazamiento-forzoso-de-miles-de-personas-en-buenaventura
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/actua/gaza
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/causas/accion-humanitaria/2-millones-de-personas-refugiadas-2-millones-de-razones-para-ayudar
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En Nicaragua, durante este año, se ha 
trabajado en el fortalecimiento de la 
oferta educativa del Centro de Forma-
ción Laboral Rafael Reyes García con 
nuevos cursos vinculados al empren-
dimiento y al uso de la tecnología y el 
reciclaje. Además se ha realizado un 

estudio sobre la situación de 
reciclaje de desechos en 

el Barrio Acahualinca y 
38 mujeres  y jóvenes 
se han formado del 
Centro Formación 
Laboral cuentan con 

una iniciativa econó-
mica para la genera-

ción de ingresos. 

En Colombia , en 2014,  se han apoya-
do iniciativas productivas y de comer-
cialización a nivel familiar o comunitario. 
Alianza ha colaborado en la construc-
ción o mejora de viviendas, baños fa-
miliares, alcantarillados o puentes y 
caminos y en la mejora de sistemas 
sanitarios y de acceso al agua

En el año 2014, Alianza por la Solida-
ridad en Ecuador ha contribuido a 
mejorar las condiciones higiénico-
ambientales gracias a una ade-
cuada gestión de residuos sóli-
dos urbanos, alcanzando durante 

este año el 12% de los cantones de la 
República del Ecuador ubicados en 7 
de las 25 provincias. Esta gestión se 
realiza a través de seis empresas mu-
nicipales mancomunadas en la provin-
cia de Azuay, Cañar, Loja, Tungurahua, 
Chimborazo, Guayas, Orellana y San 
Gristobal en Galapagos.

En Mozambique se han consolidado las 
campañas de higiene y salud preventiva 
iniciadas en  los proyectos anteriores. 
Este año sobre todo con la cofinancia-
ción del Municipio de Chamanculo se 
ha ido trabajando en la gestión de re-
siduos de las casas del barrio, con las 
sensibilizaciones llevadas a cabo por 
las organizaciones de base en materia 
de higiene y saneamiento, tales como 
uso de letrinas conservación del agua 
y prácticas de higiene básica.

En Dakar (Senegal),  se ha rehabilitado y 
equipado un centro social en la periferia 
que ha permitido que 265  mujeres se 
beneficien del desarrollo de distintas ac-

tividades productivas 
como la creación 

de 3 unidades 
de gestión de 
basuras para 
c o l a b o r a r 
con el servicio 
de recogida. 

Además se ha impulsado la comer-
cialización y la puesta en marcha de 
puntos de venta de productos locales 
producidos por mujeres estableciendo 
una relación comercial entre las muje-
res productoras de arroz de la región 
de St Louis y las mujeres de la periferia 
de Dakar. 

PRomoveR iniciATivAs De emPLeo Digno, en ToRno A iniciATivAs económicAs Que PRomuevAn  
LA sosTeniBiLiDAD y A LA economíA sociAL y soLiDARiA

en colombia 962 
personas desplazadas 

recientes mejoraron sus 
condiciones de vida como 
desplazadas con paquetes 
integrales de emergencia 

(alimentos, agua, higiene y 
alojamiento).

en ecuador se está dando 
servicio de gestión de 

residuos a 22 cantones y 
unos 460.000 habitantes 
gestionando diariamente 

alrededor de 215 
toneladas de residuos. 

La operación de estas 
empresas de gestión de 

residuos ha generado cerca 
de 400 empleos verdes y 

dignificando el trabajo de 
operarios que trabajaban en 
condiciones infrahumanas 

en los vertederos

 en la región de saint Louis se han 
habilitado 175 hectáreas para 
el cultivo de arroz, hortalizas, 

banana y maíz trabajadas por 786 
productores/as organizados en 

grupos. en la región de casamance 
se cultivaron 370 ha de cereales. 

Además se mejoraron 30 establos 
y 40 gallineros para apoyar a la 

producción local.
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Durante el año 2014, Alianza consolidó 
su presencia en el departamento  del 
Sudeste de Haití, reforzando los me-
dios de vida de  diferentes colectivos 
(agricultores, pescadores, apicultores 
),  contribuyendo a la conservación del 
medioambiente a través de la  recu-
peración y conservación de terrenos 
cultivables perdidos por los efectos de 
la deforestación incontrolada y el cam-
bio climático e  implementado obras 
de mitigación para la prevención y res-
puesta ante desastres naturales que 
azotan constantemente el país. 

Respecto a la cuestión del agua y el 
saneamiento en Nicaragua Alianza ha 
continuado trabajando en el derecho 
al agua y en iniciativas para garantizar 
agua y saneamiento durante este año 
se han construido 4 nuevos sistemas 

de agua potable y rehabilitación de 
otros 7 sistemas del que se han bene-
ficiado 8.371 personas (51% mujeres) 
de 11 comunidades rurales y 3 cas-
cos urbanos de 6 municipios del Nor-
te de Chinandega. Se han conectado 
a la red de agua potable a 5 centros 
de salud y a 14 centros educativos 
que atienden. Se han construido de 
448 letrinas nuevas y rehabilitación de 
otras 340, con las que se está benefi-
ciando a unas 3.803 personas de 23 
comunidades rurales.

En Guatemala, se ha logrado que los 
municipios cuenten Política Pública 
Municipal de Agua y Saneamiento 
con enfoque de Género diseñada en 
forma participativa. Por otra parte se 
capacitó a hombres y mujeres comuni-
tarios en temas: uso racional del agua, 

reglamentos de agua, derecho huma-
no al agua, reforestación, operación y 
mantenimiento de sistema de agua y 
se realizó un diplomado de fontanería 
para 80 mujeres.

En Senegal se han comenzado las 
obras de las canalizaciones para llevar 
el agua potable a 700 habitantes de la 
localidad de Souloul.

En relación a la cuestión del acceso a 
la tierra en Guinea Bissau, por primera 
vez en la historia del país se consiguió 
legalizar tierras para el uso hortícola a 
beneficio de 320 mujeres guineanas, por 
lo cual nuestra socia local APRODEL re-
cibió el premio UNHabitat, por la lucha 
contra el acaparamiento de tierras.

En Senegal, se  prepararon los Planes 
de Ordenación y de Gestión de los Es-
pacios Transfronterizos entre Senegal 
y Gambia (zona de Kerewane) y en-
tre Senegal (comuna de Wassadou) y 
Guinea Bissau (zona de Pirada) para 
que en 2015 se pudiera hacer inciden-
cia política ante las administraciones 
competentes y validar estas zonas 
transfronterizas. Lo que constituiría 
una innovación pionera en la gestión 
de los espacios territoriales. Por otro 
lado, en la región norte al final del 2014 
un 45% de las tierras disponibles para 

los grupos están regularizadas fruto de 
un trabajo de incidencia política de las 
comisiones con las comunidades ru-
rales y autoridades locales.

En Mozambique, se ha continuado 
trabajando para la obtención de la 
titularidad de las tierras a pequeños 
productores y la delimitación de tierras 
comunitarias. En Matutuine, al Sur del 
país, se ha trabajado en la promoción 
del ordenamiento y gestión del territo-
rio a través de la elaboración de ma-
nual de construcción de bajo coste. 

Por otro lado y respecto a la cuestión 
medioambiental, en Senegal se ha rea-
lizado una jornada de incidencia política 
sobre el medioambiente se ha realizado 
para 120 personas en el departamen-
to de Podor. Además se ha puesto en 
marcha un programa de reforestación 
alrededor de Ronkh y Ross Bethio.

En Casamance se han puesto en mar-
cha 8 centros de viveros con plantas fo-
restales para la reforestación de la zona.

En Mozambique se ha continuado con 
el refuerzo de los Comités de Gestión 
de los Recursos Naturales con forma-
ciones en la Ley de florestas y fauna 
bravía, y acompañamiento en la gestión 
del 20% de las concesiones forestales. 

PRomoveR eL cuiDADo y LA gesTión sosTeniBLe De RecuRsos nATuRALes Básicos como eL AguA y LA TieRRA
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En Haití, se han estrechado  relaciones 
con la administración pública contribu-
yendo a través de estudios para una 
mejor gestión de la cuenca de los ríos 
Pedernales y Mapou y el sistema de vi-
gilancia medioambiental del Ministerio 
de Medioambiente y la participación en 
actividades para la recogida de datos 
para la prevención y respuesta a catás-
trofes y el  refuerzo del sistema de alerta 
temprana  para la gestión de desastres  
del Ministerio de Agricultura. Además, 

ha mantenido una colaboración cons-
tante con Protección Civil en la región 
para la formación y dotación de equi-
pamiento de los comités locales que se 
encargan de gestionar y transmitir las di-
ferentes alertas hidrometereológico que 
se puedan generar  y la rehabilitación de 
refugios   o  de rutas de acceso.   

En Nicaragua, hemos trabajado 
con 15 comunidades de 4 municipios 
de la Región Autónoma del Atlánti-

co Sur (alrededor de 2,779 personas; 
1290 mujeres, 1489 hombres) en el 
fortalecimiento de las estructuras de 
respuesta para la prevención de ries-
gos de desastres naturales, mejorando 
los mecanismos de articulación a nivel 
municipal y comunitario, integrando a 
los programas educativos acciones de 
prevención y seguridad escolar, crean-
do condiciones para que las propias 
comunidades protejan y recuperen sus 
medios de vida. 

PRevención De DesAsTRes

Como parte del trabajo en torno al di-
seño de un modelo de atención inte-
gral en violencia de género y violencia 
sexual, Alianza por la Solidaridad ha 
seguido apoyando a las organizacio-
nes de mujeres  en Palestina para me-
jorar la calidad y el acceso de los ser-
vicios de salud sexual y reproductiva 
que ofrecen en sus clínicas, así como 
para mejorar la detección, atención y 
protección de mujeres que han sobre-
vivido a la violencia de género, tanto 
en Cisjordania como en la Franja de 
Gaza. En total, 25.153 mujeres han 
sido atendidas en servicios de salud 
sexual y reproductiva por , y se han 

detectado 53 casos de violencia de 
género que han sido atendidos. La 
provisión de servicios de salud se ha 
complementado con el desarrollo de 
sesiones de sensibilización y moviliza-
ción ciudadana en temas de igualdad 
y por los derechos de las mujeres (fe-
minicidio, movilización ciudadana por 
el cambio del código penal…), en las 
que han participado más de 10.000 
personas. En paralelo, se ha trabajado 
con las agencias de Naciones Unidas 
y actores humanitarios para priorizar 
los temas de violencia de género en la 
agenda humanitaria y mejorar la cali-
dad de la respuesta.

En la zona del valle del Jordán, Alian-
za por la Solidaridad ha fortalecido 
los conocimientos y capacidades de 
120 mujeres en situación vulnerable 
para la futura creación y desarrollo de 
proyectos de generación de ingresos 
sostenibles.

En 2014 se ha continuado trabajan-
do en Líbano en la atención integral 
en clínicas vinculadas a los derechos 
sexuales y reproductivos. Se han pro-
porcionado 10.998 servicios en salud 
sexual y reproductiva,  1.821 muje-
res han participado en una campaña 
de sensibilización sobre planificación 

familiar y 1.013 mujeres, 844 chicas 
adolescentes y 169 chicos adoles-
centes han participado en campañas 
sobre matrimonio temprano. Además 
se ha formado a personal médico y 
comités de mujeres En violencia de 
género y participación ciudadana. 

En más de 100 mujeres han sido for-
madas en Salud Sexual y Reproduc-
tiva y Violencia de Género, Se  han 
impreso 30.000 tarjetas con infor-
mación de los/as principales  orga-
nizaciones que ofrecen servicios de 
prevención y respuesta a violencia de 
género. 

DiseñAR un moDeLo De ATención PARA ABoRDAR LA vioLenciA De gÉneRo
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TRAnsPARenciA
Desde Alianza por la Solidaridadqueremos poner a disposición de la so-
ciedad información actualizada, detallada y clara sobre nuestras actua-
ciones, 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, que tienen derecho a exigirnos un 
trabajo de calidad y transparente, en el que cuenten con toda la informa-
ción sobre cómo se gestionan los recursos, a dónde y a qué se destinan. 

CARTA DEL PRESIDENTE    ¿QUIÉNES SOMOS?    NUESTOS RESULTADOS EN 2014    TRANSPARENCIA    LAS CUENTAS CLARAS    VOLUNTARIADO    COMERCIO JUSTO    COLABORACIONES    ¿CÓMO PARTICIPAR?    CONTACTOS Y DELEGACIONES
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Una parte importante de las intervenciones que 
tenemos en marcha se financian con fondos pú-
blicos procedentes de distintas administraciones: 
europea, estatal, autonómica y local. Por eso tene-
mos una doble responsabilidad en la rendición de 
cuentas y el control de estas inversiones públicas 
en desarrollo, con la administración correspon-
diente y con la ciudadanía quien en última instancia 
pertenecen esos fondos.

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

Además, estamos suscritos a distintos códigos 
éticos y de transparencia, entre ellos la Herra-
mienta de Transparencia y buen Gobierno de la 
Coordinadora de ONGD Española (CONGDE) y de 
Fundación Lealtad. Estas herramientas nos exigen 
ofrecer cuentas claras, rendir cuentas de nuestras 
intervenciones y nos ayudan a mejorar para con-
seguir alcanzar nuestros objetivos de eficacia y 
transparencia en nuestro trabajo.
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tipo de financiación
FiNANCiACióN PúBLiCA y PriVAdA
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Desde Alianza por la Solidaridadqueremos poner a disposición de la socie-
dad 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 desti-
natarias de nuestras actuaciones, que tienen 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. 
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nota de memoria 31/12/14 31/12/2013
descriPciÓN
a) oPeracioNes coNtiNuadas
1. Ingresos de la actividad propia 13.1 14.433.585,81 19.877.372,94

c) ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 35.317,58 106.798,57
d) subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 14.132.562,05 19.461.422,66
e) donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 265.706,18 309.151,71

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 126.745,18 238.347,34
a) ventas 13.4 108.561,48 227.750,38
b) prestaciones de servicios 18.183,70 10.596,96

3. Gastos por ayudas y otros 13.2 -10.334.388,11 -13.937.376,33
b) ayudas monetarias -10.250.500,76 -13.897.637,81
d) reintegro de subvenciones, donaciones y legados -83.887,35 -39.738,52

6. Aprovisionamientos 13.3 -80.619,19 -148.457,41
7. Otros ingresos de la actividad 13.5 13.770,59 31.882,30
8. Gastos de personal 13.6 -3.205.785,49 -4.125.266,93

a) sueldos, salarios y asimilados -2.384.014,08 -3.062.917,69
b) indemnizaciones -55.866,61 -179.882,88
c) cargas sociales -732.989,15 -867.690,96
d) otros Gastos sociales -32.915,65 -14.775,40

9. Otros gastos de la actividad 13.7 -1.280.205,73 -1.838.143,65
a) servicios exteriores -1.292.671,13 -1.750.280,23
b) tributos -3.288,41 -1.194,06
c) pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 15.753,81 -86.669,36

10. Amortización del inmovilizado 5.i y 5.2 -80.137,95 -110.219,24
11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados  

al excedente del ejercicio 13.12 16.875,76 0,00

b) donaciones y legados de capital traspasados al excedente  del ejercicio 16.875,76
12. Excesos de provisiones 13.9 0,00 401,25
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 13.12 343.983,79

a) deterioro y pérdidas -797,46
b) resultados por enejenaciones y otras 344.781,25

14. Otros resultados 17.1 -292.171,73
a) Gastos excepcionales -292.171,73

cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 2014
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nota de memoria 31/12/14 31/12/2013
descriPciÓN
A.1) ExCEdENTE dE LA ACTiVidAd (1+2+3+6+7+8+9+10+11+12+13+14) -338.347,07 -11.459,73
15. Ingresos financieros 2.711,41 3.886,26

a) de participaciones en instrumentos de patrimonio 13.10 0,00 2.873,29
a1) En empresas del grupo y asociadas 2.873,29

b) de valores negociables y otros instrumentos financieros 2.711,41 1.012,97
b1) de terceros 2.711,41 1.012,97

16. Gastos financieros 13.10 -30.708,64 -30.780,65
b) por deudas con terceros -30.708,64 -30.780,65

17. Diferencias de cambio 13.11 -38,37 6,32
A.2) ExCEdENTE dE LAS OPErACiONES FiNANCiErAS (15+16) -28.035,60 -26.888,07
A.3) ExCEdENTE  ANTES dE iMPUESTOS (A.1+A.2) 3 -366.382,67 -38.347,80
18. Impuestos sobre beneficios
A.4)  ExCEdENTE dEL EJErCiCiO PrOCEdENTE dE OPErACiONES  

CONTiNUAdAS (A.3+18) -366.382,67 -38.347,80

A.6)  VAriACióN dEL PATriMONiO NETO rECONOCidA EN EL ExCEdENTE dEL  
EJErCiCiO (A.5+18) -366.382,67 -38.347,80

B) iNgresos y gastos iMPutados directaMeNte al PatriMoNio Neto **
1. subvenciones recibidas 14.132.562,05 19.507.835,02
2. donaciones y legados recibidos 10.b 24.270,84 0
b.1)  variación dE  patriMonio nEto por inGrEsos Y Gastos  

iMpUtados dirEctaMEntE al patriMonio nEto 14.156.832,89 19.507.835,02

c) reclasificacioNes al excedeNte del ejercicio
1. subvenciones recibidas -14.132.562,05 -19.502.442,39
2. donaciones y legados recibidos 13.12 -16.875,76
c.1)  variación dE patriMonio nEto por rEclasificación  

al ExcEdEntE dEl EJErcicio -14.149.437,81 -19.502.442,39

d)  variacioNes de PatriMoNio Neto Por iNgresos y gastos iMPutados  
directaMeNte al PatriMoNio Neto (B.1+c.1) 5.392,63

H) otras variacioNes -609.471,42 401.986,58
1. Efectos de la fusión 401.986,58
2. traspaso de legado a pasivo corto plazo 10.b -609.471,42
i)  resultado total, variaciÓN del PatriMoNio Neto eN el ejercicio 

(a.5+a.6+B.1+c.1+d+e+f+g+H) -968.459,01 369.031,41
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Para Alianza por la Solidaridad, la lucha por la 
defensa de los Derechos Humanos y la justicia 
social es el marco que impulsa el voluntariado.  
Un voluntariado “activista” comprometido con la 
necesidad de que los ciudadanos trabajemos por 
incidir en la definición y cumplimiento de políti-
cas públicas que garanticen los derechos de las 
mujeres de todo el mundo, la gestión sostenible 
del medio ambiente, los derechos de las perso-
nas migrantes o de aquellas afectadas por crisis 
humanitarias. 

Para ello, nos organizamos por grupos de volunta-
riado que desarrollan acciones a nivel local interna-
cional y virtual. Durante el año 2014, hemos contado 
con el apoyo de 154 personas voluntarias, 94 mu-
jeres (61%) y 60 hombres (39%). El voluntariado se 
realiza en diferentes regiones de España (Zaragoza, 
Zamora, Valladolid, Logroño, Murcia, Albacete,  Ar-
ganda, Fuenlabrada y Madrid). 

Los grupos de voluntariado de Alianza han di-
señado y puesto en marcha distintas acciones 
locales de sensibilización en las que participaron 
más de 2.500 personas: 2 conferencias sobre 
Derechos de las Mujeres en Valladolid, 3 actos 
culturales y 9 talleres sobre agua en Zaragoza, 
9 jornadas de formación a asociaciones de mi-
grantes sobre elaboración de proyectos, comu-
nicación y audiovisuales en Madrid y Murcia, 1 
campaña sobre África en 3 colegios de Fuenla-
brada, 1 caminata por el agua en Zaragoza. En 
2014 se obtuvo el premio “Aguas de Murcia” 
para apoyar a una comunidad en Nicaragua, se 

participó en acciones de coordinadoras locales 
de La Rioja, Castilla y León, Castilla La Mancha, 
Murcia y Madrid.

Durante junio de 2014, nos reunimos en Valladolid 
más de 80 personas en el Encuentro Anual de Vo-
luntariado, que este año giró sobre los derechos 
de las mujeres “Mujeres y hombres construyendo 
un mundo sostenible e igualitario” y que contó con 
el apoyo de la Asociación de Voluntariado de la 
Universidad de Valladolid y la cátedra de género 
de la Universidad Complutense y la participación 
de organizaciones locales como el Foro Feminista 
de Castilla y León, la Federación de Asociaciones 
Vecinales de Valladolid, entre otros.

A nivel internacional, se han desplegado 23 vo-
luntarios a proyectos humanitarios en Haití, Ni-
caragua, Colombia, Burkina Faso, Líbano y Pa-
lestina en el marco del programa de voluntariado 
humanitario de la Unión Europea. 

Alianza es miembro de la red Europea de Volun-
tariado  VOLONTEUROPE con la que  participa 
en el proyecto “Europa por el bien común” y con 
la que pondremos en marcha un programa de 
jóvenes embajadores europeos.

Además este año continuamos con las experien-
cias de voluntariado corporativo en alianza con 
La Caixa, y con el apoyo de la red de voluntaria-
do corporativo VOLUNTARE hemos elaborado el 
programa de voluntariado corporativo de la or-
ganización.  

voLunTARiADo
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comeRcio 
jusTo

En Alianza por la Solidaridad apostamos por al-
ternativas al comercio  convencional como el 
comercio justo, que permite a los productores de 
países en desarrollo acceder a los mercados del 
Norte en condiciones y términos de intercambio 
justos. Durante el 2014 las ventas en nuestra 
tienda de comercio justo en Madrid fueron de 
108.561,48 euros. 

Gracias a la producción de artículos de comercio 
justo, las mujeres tienen la oportunidad de parti-
cipar activamente en las decisiones económicas, 
sociales y ambientales, que repercuten positi-
vamente en el bienestar de sus comunidades.

Al comprar en una tienda de Comercio Justo, 
además de llevarte un producto de alta calidad, 
también estás contribuyendo a un mundo más 
humano, social y ecológico. El Comercio Justo 
promueve el respeto a los trabajadores y trabaja-
doras, un pago justo por la producción, garanti-
za unas condiciones laborales dignas, reduce el 
número de intermediarios, posibilita una relación 
más directa entre el consumidor y el productor/a, 
promueve la equidad de género y garantiza la no 
utilización de mano de obra infantil.

Os invitamos a visitar nuestra tienda en Madrid 
donde puedes comprar productos de comercio 
justo (La Casa Encendida, Ronda de Valencia 
2, Madrid), o nuestra tienda online (www.tien-
dasolidaridad.org)
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coLABoRAciones
Nuestros socios y socias suponen un apoyo fun-
damental para nuestra organización ya que nos 
permiten continuar con nuestro trabajo de apoyo a 
miles de personas y comunidades vulnerables y a 
la defensa de sus derechos. Alianza por la Solida-
ridad ha contado en el 2014 con la colaboración 
de 3.014 socios y socias colaboradoras (1.278 

mujeres y 1.442 hombres) que han contribuido 
económicamente con nuestros proyectos, un 22% 
más que en el 2013. 

Nuestros asociados y asociadas han aportado du-
rante 2014 la cantidad de 196.277,28 € a través 
de sus cuotas periódicas, los cuales se suman a 

los 15.636 € de donaciones puntuales por cam-
pañas, en su mayoría para hacer frente a las crisis 
humanitarias en Filipinas y Gaza.

22 empresas han colaborado con 320.976 euros 
a través de donaciones o subvenciones con nues-
tras actividades durante el 2014.

Durante el 2014, Alianza por la Solidaridad con-
tinuó sus campañas en la calle de captación de 
socios y socias en las ciudades de Las Palmas, 
Granada, Córdoba y Madrid. Además, reforzó las 
estrategias de rendición de cuentas e información 
y fidelización de personas colaboradoras para que 
se involucren en el trabajo de Alianza, la defensa 
de derechos y el logro de nuestros objetivos 

La transparencia y rendición de cuenta a nuestros 
socios y socias donantes ha sido como siempre 
durante este año un compromiso para Alianza por 
la Solidaridad, a través de la edición cuatrimestral 
de un boletín informativo y mensualmente un bo-
letín online.

Las redes sociales y nuestra página web han sido 
otro de los canales que hemos utilizado para que 
nuestros socios y socias donantes conozcan en 
que invertimos sus fondos y los éxitos que nuestra 
acción va logrando en la vida de miles de personas 
y comunidades.



www.alianzaporlasolidaridad.org26 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

CARTA DEL PRESIDENTE    ¿QUIÉNES SOMOS?    NUESTOS RESULTADOS EN 2014    TRANSPARENCIA    LAS CUENTAS CLARAS    VOLUNTARIADO    COMERCIO JUSTO    COLABORACIONES    ¿CÓMO PARTICIPAR?    CONTACTOS Y DELEGACIONES

BoLsAs PoR LA soLiDARiDAD
Alianza por la Solidaridad lanzó la campaña “Bolsas 
x la Solidaridad” con el Corte Inglés y la empresa de 
emprendedores de moda Trendipia. Durante los me-
ses de mayo a diciembre se comercializaron en el 
Corte Inglés 6 modelos de bolsas de algodón orgá-
nico diseñadas e inspiradas por diseñadores como 
Moisés Nieto, Antonio Pernas, Tiziana Domínguez y 
las celebridades Laura Ponte, Blanca Romero y la 
cantante Vega. Los fondos recaudados hasta ahora 
son 27.400 euros que se han destinado al apoyo en 
la mejora de la vida de 250 mujeres en Senegal que 
promueve nuestra organización. 

LegADo soLiDARio
La iniciativa  de Legado Solidario, que informa sobre la posibilidad de que los socios 
y simpatizantes nos consideren en su herencia, recibió gran repercusión mediática 
(con menciones en más de 50 medios nacionales e internacionales) gracias a la 
campaña “Cantaré sobre su tumba” que buscaba importar la tradición latinoame-
ricana de cantar en los cementerios el día de los muertos para rendir homenaje a 
todas las personas que quieren hacernos partícipes de sus legados. Más de 50 
medios recogieron la campaña. 

DonAción De TieRRAs PARA LAs 
mujeRes en guineA BissAu
En agosto se lanzó la campaña “DonaTie-
rras” que busca implicar a la gente en la lu-
cha por lograr el acceso a la tierra para las 
mujeres africanas. La campaña tuvo gran 
éxito y hasta la actualidad ha conseguido 
más de 6.000 euros, lo cual ha permitido la 
compra de 600 hectáreas de tierra para 600 
mujeres en Guinea Bissau. Puedes participar 
en www.donatierras.org

cAmPAñAs De emeRgenciA
Durante el 2014 se continuó apoyando con filtros de agua po-
table a los afectados del Tifón de Filipinas y se envió ayuda hu-
manitaria a Gaza, donde los bombardeos de Israel durante dos 
meses en verano costó la vida a 2.104 palestinos y palestinas, 
la gran mayoría civiles. Alianza por la Solidaridad recaudó 6.246 
euros a través de esta campaña que se transformaron en kits 
de higiene infantil y apoyo en la compra de gasolina para poder 
atender a los pacientes en las clínicas. También se destinaron 
parte de estos fondos a la reconstrucción del hospital Al Awda, 
que  fue afectado por los bombardeos. 

http://www.donatierras.org
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agradecimientos

Nuestro trabajo sólo es posible con la colabo-
ración de nuestros socios, socias, voluntarios, 
voluntarias y empresas colaboradoras. Su apoyo 
emocional,  intelectual y/o económico contribuye 

a que, año tras año, mejoremos las condiciones 
de vida de miles de personas. A todos y todas:

¡MUchas Gracias!

fiNaNciaciÓN PÚBlica

fiNaNciaciÓN Privada Durante el año 2014 fueron muchas las empresas 
que han colaborado y se han sumado a Alianza para 

trabajar por un mundo más justo. Desde aquí os 
queremos dar las gracias por vuestro compromiso
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Está demostrado que cuando los 
tiempos son difíciles, aumenta la so-
lidaridad con quienes menos tienen. 
Hay muchas formas de materializar 
esa solidaridad, y una de ellas pue-
de ser apoyar económicamente las 
acciones que trabajan por un sis-
tema más justo y centrado en las 
personas.

Los dos niveles de nuestro trabajo 
son la acción local y la global. Para 
continuar ambos dependen del 
apoyo de personas como tú, que 
buscan un cambio social, que de-

sean un mundo más justo. Si pue-
des, en esta página puedes elegir 
entre realizar una donación puntual 
cada vez que quieras, por el impor-
te que tú decidas, o aliarte mediante 
una aportación periódica.

Porque como dice un dicho africa-
no “Mucha gente pequeña, en luga-
res pequeños, haciendo  pequeñas 
cosas, puede cambiar el mundo”.

Para hacerte socio o donar, entra 
en nuestra web:

www.alianzaporlasolidaridad.org

Hazte soci@

Hazte voluNtari@ 
El voluntariado en Alianza por la Solidaridad 
tiene como propósito consolidar un espacio 
social que permita a la ciudadanía involu-
crarse con las causas transformadoras.

Nuestro voluntariado es de esencia activis-
ta: 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 volun-
tarios 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.

¿cómo PARTiciPAR?

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 de-
sarrollo sostenible asegure los recursos para 
todos y todas. 

Un mundo en el que se respeten los dere-
chos humanos. Donde la atención sanitaria 
llegue a todos los rincones y las personas 
sean tratadas como seres humanos allá don-

de 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 Tfno: 91 5986290 ext. 30 y te 
informaremos de cómo dejar tu herencia o 
legado a nuestra ONG.

legado solidario

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, apuestan por la solidaridad, la 
justicia global, se preocupan por el medioambiente 
y luchan por los derechos humanos. 

Si usas tú teléfono móvil, tu blog, tu correo electrónico o las 
redes sociales para defender nuestros derechos fundamen-
tales ¡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 

ciBeractÍvate

http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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oficiNas eN esPaÑa
MADRID
C/Jaén 7 local
28020 Madrid (España)
+34 91 598 62 90
Andalucía
SEVILLA
Estudio Arquitectura Morales y Abad
c/ Castellar, 51, local B
41003 Sevilla
954 909 046
GRANADA
ETC Mercao Social y Cultural de Grana-
da
Calle Guadalajara nº4
18002, Granada
958264731

Canarias
LAS PALMAS
C/Agustín Millares, 18.
35001 Las Palmas de Gran Canaria
928 246 356
VALENCIA
Avenida de Burjassot,  89  puerta 13
CP 46009  Valencia
679 681 231

oficiNas eN el exterior
BélgiCa
Bruselas
11, Rue de la Linière, Brussels
Tel. 0032 (0) 2609 4402
MarrUECos
RABAT
7, Rue Beyrouth. Res Mamounia B
Entrée B Apt. 32 
10.000 - Rabat  
Tel, fax: 00 212 537 73 36 06
ALHUCEMAS
Rue Al Mouahidine
32000 Alhucemas
Telf.00 212 539 98 54 59
MaUritania
NOUAKCHOTT
ZRC 418, Tevragh Zeina.
Nouakchott – Mauritanie
Tfno: fijo / fax : 00222 524 20 78
NOUADHIBOU
Illot J8 Blvard. Maritime Nouadhibou –
Mauritanie Tfno:(+222) 574 06 26
MozaMBiqUE
PEMBA
Bairro Cimento. Cidade de Pemba. Prov.
de Cabo Delgado.
Moçambique
Tfno: 00 (258) 272 21635
MUEDA
Casa da Secretaria Distrital. Mueda 
Sede.
Prov. Cabo Delgado.
Moçambique.
sEnEgal
DAKAR
Villa n°8733- Liberté VI Extension
Dakar.  Sénégal

Tfno:  00 221 33 867 39 61
KOLDA
(gaMBia y g. BissaU)
Quartier Bouna Kane Lote 290.
B.P. 494. KOLDA
Tfno/ Fax: 221 33 99 600 97
SANT LOUIS
Rue Ibrahima Sarr, Keur “Salao”.
Villa Nº 459 Sud BP: 1192.
Saint-Louis, Senegal
argElia
ARGEL
Les Asphodèles, Bt D11-
1er. étage
Ben Aknoun. Argel
Tfno: 00 213 (0) 2191 35 76

Bolivia
LA PAZ
C/Jacinto Benavente, 2190-piso 3. Of. 
3A
Zona Sopocachi. La Paz
 (591 2) 214 16 68
ColoMBia
BOGOTÁ
Carrera 28 No. 86 – 48. 
Barrio Polo Club  - Bogotá.
Telefono (57 1) 805 0416
ECUador
AZUAY
Avda. Remigio Crespo y Guayas
Esq. Edificio San José. Oficina 201
Cuenca. Azuay
 (593 72) 88 6262

 niCaragUa
MANAGUA
Colonial Los Robles, de
esquina sur de Monte de Los
Olivos 5c. y ½ arriba, Casa
nº 51. Managua
Tfno.: (505) 2277 15 45 ó
2278 89 35.
Tfno/Fax:(505) 2278 81 91
Haití
JACMEL
Rue Labidou (descendre la
rue en face de la maison de
M. Zidor Fednel) Jacmel –
Haiti Tfno: (509) 37 8 788 83

oriEntE MEdio
JERUSALEM
Edificio Ibrahim Kurd.
El Sahel. Shu’fat-East
Jerusalem. P.O. Box 49158.
91491 East Jerusalem
Tfno/Fax : (972 2) 532 81 46
Jordania
JORDAN
Rainbow St. Jabal Amman 11181  
Amman, Jordan
00 962-6-5627460

contactos y delegaciones
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