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CarTa del PresideNTe 

2015 fue un año clave para los derechos humanos y la 
lucha contra la desigualdad en el mundo, ya que se apro-
baron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ONU. En 
2015 también se dio un paso importante para el medioam-
biente ya que se llegó a un acuerdo en la Cumbre del Clima 
de París para reducir las emisiones del efecto invernadero 
que amenazan la vida en el planeta. Fue el año donde vivi-
mos en nuestras propias fronteras la lacra de las guerras, 
que produjeron el mayor número de personas refugiadas y 
desplazadas tras la II Guerra Mundial.

Nuestra ONG, que desde hace 29 años promueve la acción 
colectiva para luchar contra la pobreza y la desigualdad, 
siguió trabajando en 2015 sin descanso para promover los 
derechos humanos. Nuestra forma de trabajo, profesional, 
ilusionada y empoderadora, puso el foco en la transmisión 
de conocimiento y las alianzas que han permitido que más 
de 200.000 personas hayan tenido una vida más digna. La 
fuerza, el impulso y la energía en 2015 nos la dio no sólo 
el equipo de Alianza y los socios y socias, sino la determi-
nación de personas a las que hemos apoyado por mejorar 
sus vidas.

En esta memoria podréis acceder a los principales proyec-
tos y actividades realizadas durante el año. Rendir cuentas 
de lo que hacemos no sólo es una obligación moral sino 
que es la única manera de que cada vez seamos más y 
más personas trabajando juntas por un modelo económico, 
social y ambiental más justo y equitativo.

Un cordial saludo,

 Santiago de Torres
Presidente de Alianza
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¿QuiÉnes somos?
Alianza por la Solidaridad es 
una organización de la socie-
dad civil que actualmente ca-
naliza el esfuerzo y el apoyo de 
más de 15.000 personas entre 
soci@s, voluntari@s, simpati-
zantes y trabajador@s para lu-
char contra las desigualdades 
y contribuir a proteger los De-
rechos Humanos en más de 19 
países de América Latina, Áfri-
ca, Oriente Medio y Europa.

deClaraCióN  
de iNTeNCioNes
l 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.

l 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. 

l Defendemos un modelo de 
cooperación que busque soluciones 
complejas, 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. 

l 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.

l 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. 4
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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.  

NuesTros Valores  
y CreeNCias

Creemos en el poder de las personas y 
sus colectivos para cambiar el mundo. 
Cuando las personas se organizan, 
ponen en común sus capacidades y 
orientan sus esfuerzos para transformar 
sus sociedades, corrigiendo las 
desigualdades de raíz y de manera 
sostenible, se empoderan y producen 
cambios. 

Creemos que todas las personas del planeta han 
de ser ciudadanas y ciudadanos.  Defendemos 
con ambición que todos los seres humanos tienen 
igual valor y merecen disfrutar de todos los derechos 
universales que sobrepasan límites geográficos y por 
ello, han de tener capacidad jurídica y social para 
exigirlos tanto a los Estados como a la comunidad 
internacional.

Creemos que es 
nuestro deber con las 
generaciones futuras 
crear oportunidades 
para construir un nuevo 
modelo de vida basado en 
la Justicia y la Igualdad, 
respetuoso con el planeta, 
con su diversidad y riqueza 
natural y cultural.

Creemos que 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 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. 

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.

http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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*Según datos a 31 de diciembre de 2015

PATRONATO*:  
26 patronos/as  (54%)

14 mujeres

(46%)
12 hombres

PLANTILLA*:  
69 personas (77%)

51 mujeres

(23%)
18 hombres

santiago de Torres san...
Presidente

inmaculada Aguilar nac...
Vocal

Juana Bengoa Beriain
Vocal

soledad Gallego-Díaz
Vocal

Juan manuel Toledano 
Vocal

esther Trujillo Gimén...
Vocal

Francisco Javier salas...
Vocal

Ramón muñagorri Tria...
Vocal

ignacio soleto martín
Vocal

mª isabel serrano sá...
Vocal

Rosa Conde Gutiérrez ...
Vocal

Pedro Antonio serrano ...
Vocal

Federico mañero Ruíz
Vocal

Rocío martínez-sampe...
Vocal

Carlos Ramos García-s...
Vocal

Carles Casajuana
Vocal

maría Jesús Arsuaga ...
Vocal

Constanza Tobío soler
Vocal

ignacio Díaz de Aguil...
Vocal

montserrat Domínguez ...
Vocal

Cecilia Carballo de la...
Vicepresidenta

Reinolfo ortiz Gómez
Secretario

Juan manuel eguiagaray...
Vocal

Cruz sánchez de Lara ...
Vocal

Laura Ponte martínez
Vocal

PaTroNaTo

NuesTras Cifras
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✱ En agosto de 2015, Alianza por la Solidaridad se unió 
con 13 organizaciones de la sociedad civil internacional 
durante el Seminario Mujeres y Paz, dirigido como un es-
pacio para el intercambio de experiencias de los procesos, 
desafíos y retos para la paz y la negociación entre Cen-
troamérica y Colombia. También fue comprada una Casa 
refugio para Mujeres Supervivientes de Violencia. 

✱ En España, 46 mujeres de asociaciones migrantes de 
Mali y Senegal han recibido formación sobre la comunica-
ción como una herramienta para visibilizar sus derechos.

✱ En España, 1500 personas conocieron historias de 
mujeres migrantes que luchan por el reconocimiento de 
sus derechos y que se publicaron a través del periódico 
“Vecinas”, diseñado y producido por voluntarias junto a 
las propias mujeres migrantes.

Fortalecer los  
procesos y espacios  
de  la ciudadaníalí

N
ea

 

✱ En la región Tánger-Tetuán en Marruecos, se reforzaron las ca-
pacidades de las organizaciones de sociedad civil locales para su 
participación efectiva e incidencia política en las políticas comunales 
y la integración del medio ambiente en las mismas. En total, 44 aso-
ciaciones han integrado comisiones de participación ciudadana y 77 
han aumentado su capacitación para su ejercicio democrático local.

DEREChOS DE lAS MujERES

DESARROllO lOCAl SOSTEnIblE
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✱ En España había 150 voluntarias y voluntarios en 2015, de los cuales 
30 han viajado con nuestro programa humanitario. Nos hemos convertido 
en una de las organizaciones de referencia en el Programa de Volunta-
riado Humanitario de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO). Hubo alrededor de 30 acciones lideradas por personas 
voluntarias como exposiciones, acciones de calle, organización de talle-
res y conferencias, informes, formaciones… Más de 300 personas han 
participado en acciones de formación on-line diseñadas por personas 
voluntarias sobre aspectos claves del desarrollo, la ciudadanía global y 
el voluntariado (Laboratorio Ciudadano para la transformación social). 

✱ La organización se vinculó con 15 universidades españolas para tra-
bajar en proyectos que conectan las distintas realidades y narrativas del 
Sur y del Norte para sensibilizar al alumnado y construir una ciudadanía 
activa y crítica. A través de una investigación en la que participaron 500 
estudiantes de 17 universidades españolas, hemos identificado acciones 
prácticas para involucrar a estudiantes universitarios en actividades de 
voluntariado.

✱ En Colombia, se realizó el documento “CÓMO. Ocho claves para el 
postconflicto colombiano. Lo que aprendimos en estos años”.

lí
N

ea
 

✱ Tres videos fueron realizados dentro del proyecto 
ODM x ODM (Los Objetivos del Milenio por las 
Asociaciones de Migrantes) para luchar contra los 
estereotipos de África. En el 2015, entre Alianza 
por la Solidaridad y las asociaciones socias de este 
proyecto, se participó en 14 eventos y foros sobre 
ODM y migraciones y desarrollo en Europa. Más de 
100 personas de diferentes asociaciones de vecinos 
de Murcia fueron sensibilizadas sobre temas de 
migración a través del vídeo “Mali-Murcia”, realizado 
y presentado por personas voluntarias.

✱ Respecto a los proyectos del Programa de la Unión 
de Europea llamado PESCC, Alianza por la Solidaridad 
creó la Maison Civile en Nouadhibou (Mauritania) 
como espacio de articulación de la sociedad civil y se 
celebró un encuentro de concertación regional entre 
autoridades locales y regionales y las organizaciones de 
la sociedad civil en Nouadhibou. Veinte microproyectos 
fueron concesionados a organizaciones de base.

CIuDADAníA 

ACCIón huMAnITARIA 
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líNea 

Promover marcos legales y políticos  
que permitan avanzar en la reducción  
de las desigualdades

✱ Dentro de la componente de 
Ordenación del Territorio del Con-
venio SAGE, cuatro Planes de Or-
denación y Gestión de Espacios 
Transfronterizos (PAGET) han sido 
elaborados y validados a nivel local 
y regional en Gambia, Senegal y 
Guinea bissau, y se han instalado 
2 comités de bosques transfronte-
rizos. En Senegal se ha firmado un 
acuerdo de colaboración, a través 
de la organización socia FODDE, 
con la Agencia Nacional de Orde-
nación del Territorio (ANAT) ara la 
puesta en marcha del Sistema de 
Información Geográfica (SIG) su-
bregional y la sistematización de la 
metodología, en colaboración con 
las instituciones de cartografía de 
Guinea Bissau y Gambia.

DESARROllO lOCAl SOSTEnIblE
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líNea 

✱ En bolivia, Alianza por la Solidaridad parti-
cipó en una movilización social por la despe-
nalización del aborto en articulación con otras 
organizaciones. Además, se llevó a cabo va-
rias investigaciones como el trabajo “Valoración 
cualitativa sobre el avance en el ámbito rural 
de la Ley Nº348 para garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia” en articulación con 
el Ministerio de Justicia. Con el Ministerio de 
Justicia, de Comunicación y Vicepresidencia, 
se realizó investigaciones sobre el impacto de 
la violencia sexual en mujeres jóvenes y adultas 
de la Provincia de Quillacollo así como otros 
sobre la “Salud Sexual y reproductiva” y “El 
derecho a una vida libre de violencia” en los 
Municipios de Pucarani, El Alto, Arque y Qui-
llacollo.

✱ Conjuntamente con el programa de derechos 
humanos, Alianza por la Solidaridad ha realiza-
do un estudio sobre la situación de violencia 
de género que sufren mujeres y niñas sirias en 
jordania, en las zonas de Ajloun y Jerash.

✱ En Mauritania, se ha realizado un informe de 
contextualización de las relaciones de género 
así como manuales de prevención de riesgos 
para las Unidades Educativas.

✱ Con la Asociación 100% Mamans en  
Marruecos, 241 mujeres fueron atendidas por 
el servicio jurídico que permite luchar contra 
la violencia institucional y para el acceso de 
las madres solteras y sus hijas a sus derechos 
jurídicos y contra su discriminación. Hemos re-

forzado la asociación para ofrecerles un acom-
pañamiento psico-social de calidad. También, 
Alianza por la Solidaridad actuó a nivel nacional, 
creando un modelo de protección social pública 
de la infancia. Hubo un apartado específico de 
migraciones con intervención y sensibilización 
frente a situaciones de vulnerabilidad de niños 
y niñas migrantes. La organización ha permitido 
intervenciones sociales de reinserción para 450 
niños y niñas. Además, 30 jóvenes (15 subsa-
harianos y 15 marroquís) realizaron actividades 
interculturales con asociaciones de migrantes 
y asociaciones locales. La organización inter-
vino en los establecimientos escolares para 
promover la cultura de la igualdad y prevenir 
la violencia de género en adolescentes. 2000 
adolescentes fueron sensibilizados.

DEREChOS DE lAS MujERES
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Movilización  
por las Muertes 
de Migrantes en el 
Tarajal (Ceuta).

Acción online en el 
Día Internacional del 
Migrante con fotografías 
e información sobre la 
situación de la población 
migrante en la Comunidad 
Valenciana.

Participación en las 
movilizaciones para 
pedir a los políticos un 
acuerdo ambicioso y un 
compromiso real con la 
agenda de cooperación 
al desarrollo.

Conferencia de 
Voluntariado Europeo 
y Jornadas de jóvenes 
embajadores europeos 
en Sevilla. 

Participación en la 
Marcha por el Clima. 
La mayor marcha por 
el clima en la historia 
de España con 18.000 
asistentes en torno a la 
cumbre de París.
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 En España, Alianza por la Solidari-
dad ha conectado las problemáticas 
y agendas de la sociedad civil con 
agendas internacionales (derechos 
de las mujeres, acaparamiento de 
tierras, inversiones responsables, 
derechos de los migrantes, etc.). Ha 
participado en actividades y acciones 
de incidencia:

En España, participamos activamente 
en incidencia política durante la campa-
ña pre electoral (elecciones municipa-
les, autonómicas y estatales) con, por 
ejemplo, la Plataforma “Somos Migran-
tes”, que hizo propuestas a los partidos 
políticos en las elecciones municipales 
en Sevilla.

CIuDADAníA

líNea 
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Promover iniciativas locales que impactan 
directamente en la reducción de las desigualdades y 
en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos

✱ Alianza por la Solidaridad ha asistido a 9.560 personas refu-
giadas sirias en Mádaba (jordania) que han sufrido violencia 
sexual y violencia basada en género, 9.312 de las cuales fueron 
mujeres. El apoyo incluyó atención médica (salud reproductiva y 
planificación familiar), apoyo psicológico, asesoría legal, sesio-
nes de trabajo en grupo, sensibilización en derechos, distribu-
ción de 184 kits de emergencia a mujeres y niñas y prevención 
de la violencia mediante sesiones de sensibilización entre la 
población refugiada y la población jordana en las comunidades 
de acogida.

✱ En Palestina, la estrategia de emergencia durante 2015 se ha 
centrado en la prestación de servicios integrales y apoyo psico-
lógico contra la violencia de género que, tras la última ofensiva 
israelí, ha alcanzado niveles históricos en la Franja de Gaza. Se 
prestaron servicios de salud sexual y reproductiva (con especial 
impacto en la atención pre y post natal, considerando el alto 
número de embarazos que se dan) para 21.782 mujeres y niñas. 
Repartimos 1.590 kits de higiene para las desplazadas gazatíes y 
bolsas postnatales para sus hijos e hijas. Igualmente, prestamos 
servicios especializados de atención psicosocial y salud mental 
(con casos de trauma severos) y la prestación de asistencia legal, 
que incluyó derechos de herencia y de propiedad de las mujeres 
viudas. Durante el año 2015, 1.022 mujeres que han sobrevivido 

a la violencia de género han sido apoyadas por Alianza en Palesti-
na. Además, 5.003 hombres y niños han sido sensibilizados contra 
la violencia de género y 105 mujeres en situación de vulnerabilidad 
residentes en 7 comunidades del Valle del Jordán en Cisjordania han 
creado colectivamente sus propios negocios con los que han aumen-
tado sus ingresos durante los primeros 6 meses de funcionamiento 
del negocio en un 20%.

✱ Fue realizado un documento llamado de “Sistematization  
Of Experiences From A Gender Perspective” para Colombia.

DEREChOS DE lAS MujERES
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líNea 

✱ Alianza por la Solidaridad ha trabajado para mejorar la vida y la higie-
ne de la población local en Colombia rehabilitando sistemas de agua y 
saneamiento, construyendo infraestructuras comunitarias y formando a 
las personas en viviendas y escuelas. En total, 5.149 personas han tenido 
acceso a agua potable o saneamiento, se construyeron 13 infraestructu-
ras comunitarias (como escuelas, hogares infantiles, restaurantes esco-
lares o puentes) y 1.796 personas del Bajo San Juan (Departamentos del 
Valle del Cauca y Chocó) han restablecido su producción de alimentos 
mediante la implementación de cultivos de ciclo corto, teniendo en cuen-
ta las necesidades nutricionales críticas de la población más vulnerable 
(niños, niñas, adultos y adultas mayores, mujeres gestantes y lactantes).

✱ En Ecuador, Alianza por la Solidaridad ha permitido la implementación 
de una adecuada gestión de residuos sólidos urbanos en 24 cantones. 
Mediante este proyecto, fueron creadas 6 plantas de gestión integral de 
residuos sólidos que han supuesto el fin de los vertederos incontrolados 

para 500.000 personas. La operación de las seis empresas mancomuna-
das permitió que diariamente se recuperaran alrededor de 100 toneladas 
de residuos orgánicos que eran gestionados como compost material, que 
luego se usaban en la recuperación de suelos en las zonas de acción. Se 
reciclaron 40.150 toneladas de basura. La operación de las EMMAI ha 
generado cerca de 400 empleos verdes entre todas las mancomunidades. 

✱ Dos empresas gestionan alrededor de 60 toneladas de residuos, una 
en Cañar sirve a cuatro cantones y 115.000 habitantes, gestionando 
diariamente 50 ton de residuos, una en Loja sirve a cuatro cantones 
y 90.000 hab, gestionando diariamente 40 ton de  residuos, una en 
Tungurahua sirve a dos cantones y 105.000 habitantes gestionado 50 
ton de residuos al día, una en Chimborazo y Guayas sirve a tres can-
tones 45.000 habitantes gestionando cerca de 20 ton al día. Además 
se ha contribuido a la mejora del servicio en el municipio de Fco. de 
Orellana con 50.000 hab.

DESARROllO lOCAl SOSTEnIblE
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✱ En nicaragua, Alianza por la Solidaridad ayudó a fortalecer a las 
comunidades en la preparación ante desastres naturales y en la pro-
tección de sus medios de vida, así como en elaborar y poner en mar-
cha planes de respuesta, como el llamado DIPECHO, financiado por 
la Unión Europea. Identificando a los grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad, 3.190 personas han sido formadas en prevención de 
riesgos. Han aprendido a manejar de modo adecuado los recursos 
naturales, seleccionar semillas resistentes al clima, respetar la veda y 
evitar la contaminación ambiental, lo que permitió reducir el impacto 
en cuanto a seguridad alimentaria se refiere. En cuanto a protección 
y preservación, se promovió el almacenamiento de la semilla en lu-
gares seguros con el manejo de los bancos de semilla con fondo re-
volvente y resguardo de las herramientas de trabajo ante situaciones 
de emergencias o desastres. Fue elaborado un proceso llamado “A 
Methodological Guide To Outline Mitigation, Prevention And Prepa-
redness Measures With Rural Communities From Somotillo”.

✱ 8,5 toneladas de semillas certificadas fueron distribuidas en Gam-
bia, Senegal y Guinea bissau.  Los productos hortícolas cosechados 
han generado 18.501€ de ingresos para las familias participantes. 
Alianza por la Solidaridad apoyó la creación de 6.030 cocinas me-
joradas, de las cuales más de la mitad han sido distribuidas. Varias 
cooperativas o microempresas fueron fortalecidas, como por ejemplo, 
36 productores de miel en Gambia y Guinea Bissau gracias a la ins-
talación de colmenas. Para reforzar sus capacidades, 1.433 produc-
tores han sido formados en producción de arroz o de maíz y 352 se 

han beneficiado de programas de alfabetización, en los cuales 148 
mujeres han aprendido a leer. En Guinea Bissau, 1.012 mujeres son 
propietarias de sus tierras.

✱ En haití, Alianza por la Solidaridad ha trabajado para aumentar la 
resiliencia de las comunidades rurales de la zona fronteriza de Anse-
à-Pitres y Pedernales, en la prevención, preparación y respuesta ante 
desastres (ciclones, inundaciones, sequía, cólera, etc.). En 2015, la 
organización ha formado a más de 200 agricultoras y agricultores de 
la comuna de Anse-à-Pitres para la conservación y la recuperación 
de suelos debido a los efectos del cambio climático así como para la 
diversificación de la producción. Fueron 56 kilos de semilla entregados 
y 60 hectáreas cultivadas o reforestadas. Fue diseñada una estrate-
gia de monitoreo de la seguridad alimentaria. También se fortaleció la 
coordinación del sistema de gestión de riesgos entre la protección civil 
nacional, la regional y la local y se preparó un programa de distribución 
de alimentos para hacer frente a los estragos de la sequía, a través de 
un programa de cupones alimenticios. 

✱ En Mauritania, Alianza por la Solidaridad se coordinó con el Siste-
ma Nacional de Prevención de Riesgos de Desastres para instalar una 
Estación Telemétrica de transmisión en tiempo real que garantiza co-
nocer el riesgo y tener más tiempo para la respuesta de la comunidad. 
Esta iniciativa se acompañó con procesos de fortalecimiento ante la 
respuesta y prevención de desastres a comités escolares y a comités 
locales y municipales.

líNea 

DESARROllO lOCAl SOSTEnIblE

✱ En España, más de 2.000 personas fueron sensibilizadas sobre la importancia de un comercio justo que 
garantice los derechos de los pequeños agricultores de países de Latinoamérica, África y Asia, a través de 
degustaciones de café, té, cacao y quínoa realizadas por voluntarios y voluntarias.

CIuDADAníA 

http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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1311 personas 
 (724 mujeres / 587 

hombres) con asistencia 
de emergencia con la 
entrega de paquetes 

integrales (alimentos, kits 
de higiene y agua). 

441 estudiantes 
(229 mujeres / 
212 hombres) 
formados/as y 

sensibilizados/as 
en educación en el 
riesgo de minas.

1358 niñas y niños 
 (670 niñas / 
688 niños) se 

beneficiaron de kits 
escolares. 

332 personas 
(268 mujeres 
/ 64 hombres) 
con atención 
psicológica

496 personas 
 (321 mujeres / 
175 hombres) 
con atención 

jurídica

250 kits de 
emergencia 

líNea 
En el marco del Programa 
Construyendo Soluciones 

Sostenibles - TSI, se llevó a 
cabo la reubicación local de 498 
indígenas AWA desplazados en 
Colombia. Incluyó legalización del 

suelo, construcción de vivienda 
nueva, infraestructura de servicios 
públicos (acueducto, alcantarillado, 
energía), proyectos productivos y 

fortalecimiento comunitario.

✱ Para apoyar a 3.938 personas desplazadas en Colombia, fueron entregados varios 
paquetes de ayuda, desde alimentos hasta asistencia legal y psicológica. 

ACCIón huMAnITARIA 
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TRAnsPARenCiA
Desde Alianza por la Solidaridad queremos poner a dispo-
sición 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 com-
promiso con la sociedad, especialmente con las personas 
socias, colaboradoras y destinatarias de nuestras actua-
ciones. Es su derecho a exigirnos un trabajo de calidad y 
transparente, en el que cuenten con toda la información 
sobre cómo se gestionan los recursos, a dónde y a qué 
se destinan. 

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

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

Además, estamos suscritos a la Herramienta de Trans-
parencia 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.

audiToría 2015
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TiPo de fiNaNCiaCióN
fiNaNCiaCióN PúBliCa y PriVada

GASTOS FONDOS PúBLICAS

GASTOS FONDOS PRIVADAS

GasTo Por fiNaNCiador

LAs CuenTAs 
CLARAs 

Desde Alianza por la Solidaridad queremos poner a disposición de la sociedad in-
formación actualizada, detallada y clara sobre nuestras actuaciones, nuestras políti-
cas 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 información sobre cómo se gestionan los recursos, a dónde y a qué se destinan. 

2,42%

97,58% AE
C

ID

AG
U

AS
 D

E 
M

U
RC

IA

AY
TO

. D
E 

AR
U

C
AS

AY
TO

. D
E 

TE
RO

R

AY
TO

. D
E 

VA
LL

AD
O

LI
D

C
AB

IL
DO

 D
E 

C
AN

AR
IA

S

FA
O

JU
N

TA
 C

AS
TI

LL
A 

Y 
LE

Ó
N

FU
N

DA
C

IÓ
N

 L
A 

C
AI

XA

JU
N

TA
 D

E 
AN

DA
LU

C
ÍA

G
EN

ER
AL

IT
T 

VA
LE

N
C

IA
N

A

O
C

H
A-

N
AC

IO
N

ES
 U

N
ID

AS

IN
ST

IT
U

TO
 D

E 
LA

 M
U

JE
R

U
N

IÓ
N

 E
U

RO
PE

A

80

70

60

50

40

30

20

10

0

69,55%

0,06% 0,12% 0,07%0,12%
2,36%

0,03% 0,32% 0,8%0,14% 0,02%

8%

0,22%

18,19%



 

CARTA DEL PRESIDENTE    ¿QUIÉNES SOMOS?    NUESTROS RESULTADOS EN 2015    TRANSPARENCIA    LAS CUENTAS CLARAS  

VOLUNTARIADO    COMERCIO JUSTO    COLABORACIONES    ¿CÓMO PARTICIPAR?    CONTACTOS Y DELEGACIONES

20
www.alianzaporlasolidaridad.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

GasTo Por País 2015
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3.114.795,24

2.600.681,25

616.472,71

937.489,31

935.783,38
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AMÉRICA DEL SUR

ORIENTE MEDIO
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nota de Memoria 31/12/15 31/12/2014
DESCRIPCIÓN
A) oPERACIoNES CoNtINuADAS
1. Ingresos de la actividad propia 9.020.635,89 14.433.585,81

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 3.774,13 35.317,58
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 8.241.236,75 14.132.562,05
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 775.625,01 265.706,18

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 121.963,96 126.745,18
a) Ventas 82.875,73 108.561,48
b) Prestaciones de servicios 39.088,23 18.183,70

3. Gastos por ayudas y otros -5.616.662,02 -10.334.388,11
b) Ayudas monetarias -5.586.658,45 -10.250.500,76
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -30.003,57 -83.887,35

6. Aprovisionamientos -64.297,33 -80.619,19
7. Otros ingresos de la actividad 21.599,32 13.770,59
8. Gastos de personal -2.310.693,53 -3.205.785,49

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.759.452,08 -2.384.014,08
b) Indemnizaciones -7.505,45 -55.866,61
c) Cargas sociales -539.762,42 -732.989,15
d) Otros Gastos Sociales -3.973,58 -32.915,65

9. Otros gastos de la actividad -1.117.746,45 -1.280.205,73
a) Servicios exteriores -1.201.577,81 -1.292.671,13
b) Tributos -3.782,43 -3.288,41
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 87.613,79 15.753,81

10. Amortización del inmovilizado -46.550,00 -80.137,95
11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados  

al excedente del ejercicio 4.362,93 16.875,76

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente  del ejercicio 4.362,93 16.875,76
12. Excesos de provisiones 0,00 0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 343.983,79

a) Deterioro y pérdidas 0,00 -797,46
b) Resultados por enejenaciones y otras 0,00 344.781,25

14. Otros resultados 35.712,91 -292.171,73
a) Gastos excepcionales -5.082,00 -292.171,73

b) Ingresos excepcionales 40.794,91

Cuenta de resultados Correspondiente al ejerCiCio 2015

http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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Cuenta de resultados Correspondiente al ejerCiCio 2015

nota de Memoria 31/12/15 31/12/2014
DESCRIPCIÓN
a.1) exCedente de la aCtividad (1+2+3+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 48.325,68 -338.347,07
15. Ingresos financieros 6.208,90 2.711,41

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

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 6.208,90 2.711,41
b1) De terceros 6.208,90 2.711,41

16. Gastos financieros -29.858,13 -30.708,64
b) Por deudas con terceros -29.858,13 -30.708,64

17. Diferencias de cambio 30,13 -38,37
a.2) exCedente de las operaCiones FinanCieras (15+16) -23.619,10 -28.035,60
a.3) exCedente  antes de iMpuestos (a.1+a.2) 24.706,58 -366.382,67
18. Impuestos sobre beneficios
a.4)  exCedente del ejerCiCio proCedente de operaCiones  

Continuadas (a.3+18) 24.706,58 -366.382,67

a.6)  variaCiÓn del patriMonio neto reConoCida en el exCedente del  
ejerCiCio (a.5+18) 0,00 -366.382,67

B) INgRESoS y gAStoS ImPutADoS DIRECtAmENtE Al PAtRImoNIo NEto **
1. Subvenciones recibidas 8.241.236,75 14.132.562,05
2. Donaciones y legados recibidos 27.621,86 24.270,84
B.1)  VARIACIÓN DE  PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS  

IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 8.268.858,61 14.156.832,89

C) REClASIfICACIoNES Al ExCEDENtE DEl EjERCICIo
1. Subvenciones recibidas -8.241.236,75 -14.132.562,05
2. Donaciones y legados recibidos -4.362,93 -16.875,76
C.1)  VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIÓN  

AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -8.245.599,68 -14.149.437,81

D)  VARIACIoNES DE PAtRImoNIo NEto PoR INgRESoS y gAStoS ImPutADoS  
DIRECtAmENtE Al PAtRImoNIo NEto (B.1+C.1)

H) otRAS VARIACIoNES 0,00 -609.471,42
1. Efectos de la fusión   
2. Traspaso de legado a pasivo corto plazo  -609.471,42
I)   EjERCICIo (A.5+A.6+B.1+C.1+D+E+f+g+H) 72.672,09 -968.459,01
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✱ Derechos de las Mujeres
Los derechos de las mujeres también estuvieron 
muy presentes en nuestros grupos de volunta-
riado. Integrantes de los grupos de voluntaria-
do de Valladolid, Zamora, Murcia y Zaragoza, 
participaron en las marchas a favor de los de-
rechos de las mujeres, reivindicando su papel y 
derechos a nivel global.  Además, se realizó un 
encuentro de formación en Madrid en febrero.

✱ Voluntariado humanitario
Durante el 2015, se puso en marcha el progra-
ma de voluntariado humanitario en el que 30 
voluntarios/as de toda Europa viajaron a Co-
lombia, Haití, Palestina, Líbano y Nicaragua. 
A la vuelta, difundieron su experiencia en una 
exposición, en una presentación pública en 
Madrid y en un concurso de relatos sobre las 
fotografías más impactantes de su viaje.  

Durante 2015, cientos de personas voluntarias se 
involucraron con Alianza para mejorar el mundo. 

Durante el mes de octubre, nuestros voluntarios/
as se reunieron en Sevilla en las jornadas de inter-
cambio de Jóvenes Embajadores Europeos y en 
la Conferencia de Voluntariado Europeo que aco-
gió a más de 150 voluntarios/as de toda Europa.

En esa misma ciudad, presentamos durante 
2015 la investigación “Percepción, conoci-
miento y prácticas de los estudiantes univer-
sitarios sobre el voluntariado en ONG”. 

✱ Derechos de l@s migrantes
La fotógrafa brasileña Angélica Dass lideró 
un proyecto de apoyo al Alto Consejo de los 
Malienses en España – ACME. Consistió en 
un periódico, “Vecinas”, que incluye fotogra-
fías de las mujeres malienses con el objetivo 
de contrarrestar el imaginario estereotipado y 
reduccionista que se construye todos los días 
sobre la migración subsahariana. 

Ver fotos aquí http://www.alianzaporlasolidari-
dad.org/noticias/vecinas-un-periodico-hecho-
por-mujeres-malienses-contra-los-estereotipos

Nuestro equipo de voluntariado de Murcia pre-
sentó junto a las asociaciones de migrantes 
el documental “5 voces”, donde las personas 
migrantes en Murcia dan cuenta de su trabajo, 
sus esperanzas y sus sueños.

✱ Campañas internacionales
También hemos participado en plataformas 
internacionales como el proyecto EVS4All  
(http://evs4all.eu), que busca la promoción del 
voluntariado europeo para jóvenes con menos 
oportunidades.

En Madrid, Valladolid, Murcia y Zamora se orga-
nizaron acciones para solicitar a los transeúntes 
firmar la petición para presionar al gobierno es-
pañol en su compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, firmados en septiembre 
de 2015 en la ONU.

Alianza por la Solidaridad junto a Loviaun Coo-
peration organizó en Bruselas un seminario de 
2 días para compartir las prácticas que fomen-
taran el desarrollo de una formación ciudada-
na de los estudiantes en ciencias y tecnología.

voLunTARiADo

102 personas  
voluntarias  

20 personas voluntarias 
internacionales

16.218 horas de trabajo 
donadas por nuestras 

personas voluntarias en 
2015

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/vecinas-un-periodico-hecho-por-mujeres-malienses-contra-los-estereotipos
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/vecinas-un-periodico-hecho-por-mujeres-malienses-contra-los-estereotipos
http://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/vecinas-un-periodico-hecho-por-mujeres-malienses-contra-los-estereotipos
http://evs4all.eu


 

www.alianzaporlasolidaridad.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
24

CARTA DEL PRESIDENTE    ¿QUIÉNES SOMOS?    NUESTROS RESULTADOS EN 2015    TRANSPARENCIA    LAS CUENTAS CLARAS  

VOLUNTARIADO    COMERCIO JUSTO    COLABORACIONES    ¿CÓMO PARTICIPAR?    CONTACTOS Y DELEGACIONES

ComeRCio JusTo
En Alianza por la Solidaridad apostamos por 
alternativas al comercio convencional como 
el comercio justo, que permite a los produc-
tores de países en desarrollo acceder a los 
mercados del Norte en condiciones y términos 
de intercambios justos. Durante el 2015, las 
ventas en nuestra tienda de comercio justo en 
Madrid fueron de 81615,73 euros. 

Gracias a la producción de artículos de co-
mercio justo, las mujeres tienen la oportunidad 
de participar activamente en las decisiones 
económicas, sociales y ambientales que re-
percuten positivamente en el bienestar de sus 
comunidades.

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

Os invitamos a visitar nuestra tienda en Ma-
drid donde puedes comprar productos de co-
mercio justo (la Casa Encendida, Ronda de 
Valencia 2, Madrid), o nuestra tienda online 
(www.tiendasolidaridad.org).

http://www.tiendasolidaridad.org
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CoLABoRACiones

PARA LA MEMORIA:  

 

-DATOS DE SOCIOS- 
 

NÚMERO TOTAL DE SOCI@S (1 mayo 2016): 4.066 socios 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

 

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

NúMero ToTal  
de soCi@s * 

4.066 socios

*1 de mayo 2016

nuestros socios y socias suponen un apoyo fundamental 
para nuestra organización ya que nos permiten continuar 
con nuestro trabajo de apoyo a miles de personas y comuni-
dades vulnerables y con la defensa de sus derechos. Alianza 
por la Solidaridad ha contado en el 2015 con la colabora-
ción de 3.651 socios y socias colaboradoras (1.715 mujeres 
y 1.936 hombres) que han contribuido económicamente a 
nuestros proyectos, un 21% más que en el 2014. 

nuestros asociados y asociadas han aportado durante 
2015 la cantidad de 275.620 € a través de sus cuotas pe-
riódicas, un 40% más que en el año anterior.

Durante el 2015, Alianza por la Solidaridad continuó sus 
campañas en la calle de captación de socios y socias en 
las ciudades de Madrid, Córdoba, Granada, Sevilla y Las 
Palmas de Gran Canaria. Además, reforzó las estrategias de 
rendición de cuentas e información y fidelización de personas 
colaboradoras para que se involucren en el trabajo de Alian-
za, la defensa de derechos y el logro de nuestros objetivos.

la transparencia y rendición de cuentas 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 la edición 
mensual de un boletín 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 qué invertimos sus fondos y 
los éxitos que nuestra acción va logrando en la vida de miles 
de personas y comunidades.
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siRiA

LeGADo soLiDARio

Alianza por la Solidaridad se alió 
con la diseñadora y modelo Laura 
Ponte para lanzar una colección de 
bufandas solidarias para la firma es-
pañola We Are Knitters. La empresa 
distribuye kits con todo lo necesario 
para tejer –patrón, lana y agujas – y 
los beneficios íntegros por las ven-
tas se destinaron a facilitar cocinas 
solidarias y ecológicas para mujeres 

en la región de Casamance (entre 
Senegal, Gambia y Guinea Bissau). 
Más de dos mil familias se están be-
neficiando de estas nuevas cocinas. 
Este proyecto no sólo ha mejorado la 
salud de las familias, sino que cocina 
los alimentos más rápido y propor-
ciona más autonomía a las mujeres. 
Además, mitiga la preocupante de-
forestación de la zona.

El Club Financiero Génova acogió una cena 
solidaria a la que asistieron más de 80 per-
sonas para apoyar a las mujeres víctimas 
de la violencia en Colombia. La cena orga-
nizada por Cruz Sánchez de Lara, presiden-
ta de Thribune y patrona de la Alianza por 
la Solidaridad, permitió recordar la difícil y 
desconocida situación que viven las más 
de cinco millones de personas desplazadas 

por la violencia en Colombia, de las que un 
83% son mujeres y niñas.
El objetivo fue financiar la asociación co-
lombiana Mariposas de Alas Nuevas, que 
está implementando una casa de acogida 
para más de 5.000 mujeres en el Valle del 
Cauca. Los fondos recaudados, 14.156 
euros, fueron entregados íntegramente al 
colectivo para la creación del albergue. 

Durante el 2015, iniciamos varias campañas de peti-
ción de fondos para apoyar el proyecto de acceso al 
agua potable en Centroamérica. Más de 50 personas 

apoyasteis la compra de grifos para mujeres como 
Heriberta, que a sus 78 años accedió a agua potable 
por primera vez en su vida.

Desgraciadamente, el 2015 supuso un año más en 
la Guerra de Siria. cuatro años de guerra que pro-
vocaron un éxodo masivo de personas refugiadas 
a Europa, que huían de la guerra y se encontraban 
con muros. Durante este año, Alianza siguió apo-
yando a más de 7000 mujeres sirias en Jordania, 

dándoles apoyo médico, legal y psicológico para 
sobreponerse a los traumas de la violencia. Cien-
tos de personas colaborasteis con nosotros en la 
campaña “Tu Mejor Mensaje” durante las navi-
dades, enviando SMS con la palabra ALIANZA al 
38014. Durante este año recaudamos 7000 euros.

Durante este año continuamos con la donación de 
tierras para las mujeres en Guinea Bissau. Se trata 
de una campaña donde cada persona puede lega-
lizar 10m2 de tierra para mujeres en Guinea Bissau. 
Durante el 2015, 135 mujeres más fueron propietarias 
gracias a vuestro apoyo. Las tierras no han supues-

to sólo un lugar donde alimentar a su familia, sino 
que han servido para contrarrestar la falta de poder 
que tenían en su comunidad. Ahora se sientan en 
el mismo lugar que los hombres y su situación ha 
cambiado para ellas y para muchas mujeres más. 
Aún puedes participar en www.donatierras.org. 

La iniciativa de Legado Solidario, que informa so-
bre la posibilidad de que los socios y simpatizan-
tes nos consideren en su herencia, recibió gran 
repercusión mediática con la campaña “Antes de 
Morir Quiero”, que recogió miles de mensajes de 

personas en una pizarra gigante colocada en la 
Puerta del Sol. Con esta propuesta reflexionamos 
sobre las cosas que uno quiere hacer antes de 
morir y la idea de continuar contribuyendo a un 
mundo mejor después de nuestra muerte.

DonA TieRRAs

AGuA

CAmPAñA BuFAnDAs Con CoRAzón CenA soLiDARiA PoR LAs muJeRes “mARiPosAs”, víCTimAs De LA vioLenCiA en CoLomBiA

http://www.donatierras.org


 

CARTA DEL PRESIDENTE    ¿QUIÉNES SOMOS?    NUESTROS RESULTADOS EN 2015    TRANSPARENCIA    LAS CUENTAS CLARAS  

VOLUNTARIADO    COMERCIO JUSTO    COLABORACIONES    ¿CÓMO PARTICIPAR?    CONTACTOS Y DELEGACIONES

27
www.alianzaporlasolidaridad.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

aGradeCiMieNTos
Nuestro trabajo sólo es posible con la cola-
boración de nuestros socios, socias, volunta-
rios, 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:

Durante el año 2015 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.

¡muchas gracias!fiNaNCiaCióN PúBliCa

fiNaNCiaCióN PriVada
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¿Cómo PARTiCiPAR?

Imagina poder extender tu soli-
daridad a las próximas genera-
ciones. 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 so-
lidario si nos incluyes en tu testa-
mento, 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.

Si usas tu teléfono móvil, tu blog, tu correo electrónico o 
las redes sociales para defender nuestros derechos fun-
damentales ¡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.

El voluntariado en Alianza por la So-
lidaridad tiene como propósito con-
solidar un espacio social que permi-
ta a la ciudadanía involucrarse con 
las causas transformadoras.

Nuestro voluntariado es de esencia 
activista: no sólo apoya y difunde las 
acciones de desarrollo y sensibiliza-
ción 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.

Está demostrado que cuando los tiem-
pos son difíciles, aumenta la solidari-
dad 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 per-
sonas como tú, que buscan un cambio 
social, que desean un mundo más justo. 

Si quieres, en nuestra página web pue-
des elegir entre realizar una donación 
puntual cada vez que lo desees, por el 
importe que tú decidas, o aliarte me-
diante una aportación periódica.

Porque como dice un dicho africano 
“Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo  pequeñas cosas, 
puede cambiar el mundo”.

Para hacerte socio o socia o donar, en-
tra en nuestra web:

www.alianzaporlasolidaridad.org

hAzTe soCi@

hAzTe voLunTARi@ 

LeGADo soLiDARio

CiBeRACTívATe

www.alianzaporlasolidaridad.org

@axsolidaridad
alianza por la solidaridad 

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.

http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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SEDE CENTRAl
Alianza por la Solidaridad
C/ Jaén 13, local
28020 Madrid
(España)
+34 91 598 62 90
aps@aporsolidaridad.org
 
DElEgACIoNES
ANDALUCÍA
SEVILLA
C/ Castellar 51, local B
41003 Sevilla
Tfno 954 909 046
GRANADA
Mercado Social y Cultural de Granada
C/ Guadalajara, 4
18002 Granada
Tfno:  958 264 731
 
ARAGÓN
C/ Mayoral 8-3º B
50004 Zaragoza
Tfno:  657 303 207
aragon@aporsolidaridad.org
 
BALEARES
C/Can Ferrer 32
07181 Calviá (Mallorca)
baleares@aporsolidaridad.org
 
CANARIAS
C/Agustín Millares 16
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928 246 356
 
CANTABRIA
C/ Eulogio Fernandez Barros 10, 7º I
39600 Muriedas (Cantabria)
Tfno:  609 566 309
cantabria@aporsolidaridad.org
 
CASTILLA Y LEÓN
S. José de Calasanz 10, 2ºA
47012 Valladolid
Tfno: 983 204 096
castillayleon@aporsolidaridad.org
 
CATALUÑA
Carrer d’Aragó, 135 6e 1a
08015 Barcelona
jhenar@aporsolidaridad.org

EXTREMADURA
Paraje los Pajares
Carretera Extremadura 203, km 76
10470 Villanueva de la Vera (Cáceres)
Tfno: 603 24 23 76
extremadura@aporsolidaridad.org
 
LA RIOJA
Pza. Fco. Martínez Zaporta 18, bajo
26001 Logroño (La Rioja)
Tfno:  625 401 900
larioja@aporsolidaridad.org
 
MADRID
l ARGANDA DEL REY
C/ Dulcinea del Toboso 5, 4ºB
28599 Arganda del Rey
arganda@solidaridad.org
l FUENLABRADA
C/ Gabriela Mistral 10, 7D
28940 Madrid
fuenlabrada@aporsolidaridad.org
 
MURCIA
C/ Fuensanta, 44
30152 Aljucer (Murcia)
Tfno: 968 261 655
murcia@solidaridad.org
 
PAÍS VALENCIANO
 Avenida Burjassot, 89 7º puerta 13
CP 46009 Valencia
Tfno: 679 681 231
valencia@aporsolidaridad.org
 
ofICINAS EN El ExTERIoR
BOLIVIA
C/ Jacinto Benavente, 2190-piso 3. Of. 3A
Zona Sopocachi (La Paz)
Tfno y Fax. (591 2) 214 16 68
 
BRUSELAS
Alianza por la Solidaridad (Coalition of the Fle-
mish North-South Movement 11.11.11 vzw)
11 Rue de la Linière. 1060 Bruselas
Tfno: +32 (0) 2609 44 02
 

COLOMBIA
Carrera 28 No. 86 – 48.
Barrio Polo Club (Bogotá)
Telefono (57 1) 805 0416
l Oficina Regional Cauca (Popayán)
Calle 26 BN No. 4 A -63. Barrio Villadocente
Tfno / Fax: (57 2) 8202267
l Oficina Regional Buenaventura
Calle 1 No. 7 A – 65 ISLA – Sector Pueblo 
Nuevo. Piso 5
Tfno / Fax: (57 2) 2410610
l Oficina Regional Tumaco
Avda Los Estudiantes Madenar Casa No. 4
Tfno / Fax : (57 2) 7276494
 
ECUADOR
Avda. Remigio Crespo y Guayas. Edificio  
San José. Oficina 201.
Cuenca (Azuay)
Tfno: (593 72) 88 6262
l Oficina Regional El Coca (Orellana)
Av. 9 de Octubre y Calle Gamboa. Dpto. de 
Medio Ambiente. Gobierno Municipal de Ore-
llana, 2º piso
Tfno /Fax: (593 6) 288 11 17
 
HAITÍ
Rue Labidou (descendre la rue en face de la 
maison de M. Zidor Fednel)
Jacmel
Tfno: (509) 3613 9464
haiti@solidaridad.org
 
MARRUECOS
7, Rue Beyrouth. Res Mamounia B. Entrée B 
Apt. 32
10.000,  Rabat
Tfno/Fax: 00 212 537 73 36 06
l Oficina Regional Alhucemas
Rue Al Mouahidine
32000 Alhucemas
Telf. 00 212 539 98 54 59
 
MAURITANIA
E NORD 163, Tevrah Zeyna
Nouakchott
l Oficina Regional Nouadhibou
Illot J8 Blvard. Maritime
Nouadhibou
Tfno: (+222) 574 06 26
 

MOZAMBIQUE
Oficina Mueda: Rua Principal, atrás do SDJET, 
Bairro Ntandedi, Vila de Mueda
Mozambique
Teléfono: 00 258 866 816 755
 
NICARAGUA
Colonial Los Robles, de esquina sur de Monte 
de Los Olivos 5c. y ½ arriba, Casa nº 51
Managua
Tfno: (505) 2277 15 45
Tfno/Fax:(505) 2278 81 91
l Oficina Regional Somotillo
De Enitel  2c abajo 2c al norte
Somotillo. Norte de Chinandega
Tfno/Fax: (505)234 62 447
chinandega@solidaridad.org
 
ORIENTE MEDIO
l Oficina Jerusalem
8 Um Al Moamanin Street
Shu’fat (East Jerusalem)
P.O. Box 49158
Tfno: (+972) 25328146
Oficina Gaza
Dream Building, 3rd Floor
P.O. Box 46518
Tfno: (+972) 0592116691
l Oficina regional Jordania
Rainbow Street, Villa Mango
Building Arab Women Organisation
Jabal Amman 11181 Amman, Jordan
P.O.Box 840725
 
SENEGAL
l Oficina Dakar
Villa n°8733- Liberté VI Extension
Dakar. Sénégal
Tfno: 00 221 33 867 39 61
l Oficina Kolda (Gambia y G. Bissau)
Quartier Bouna Kane Lote 290
B.P. 494. Kolda
Tfno / Fax: 221 33 99 600 97
 
TIENDA DE ComERCIo juSTo
Tienda de Comercio Justo de  
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
Tfno: 914 681 420
tienda@aporsolidaridad.org
  

CoNTaCTos y deleGaCioNes
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