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2021 de un vistazo

En 2021 hemos conseguido cambios con nuestros proyectos
para un número récord de personas : 170.000

117

Proyectos

13

11,9

64

Países de intervención
directa

Millones € presupuesto

Subvenciones públicas

22

77

7.851.834

Estudios y publicaciones

Notas de prensa y
artículos publicados

100

Organizaciones socias

Personas alcanzadas
a través de los medios
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Nuestros logros
más destacados
en 2021
• Más de 5.000 mujeres han sido protegidas contra la violencia de
género.
• Hemos trabajado con organizaciones de mujeres del ámbito rural
en Haití, Mauritania, Senegal, India, Colombia, etc. apoyando a más
de 50 asociaciones campesinas, y más de 1.700 iniciativas de
generación de ingresos.
• Hemos ofrecido protección a más de 800 lideresas y líderes comunitarios amenazados en Colombia.
• Hemos conseguido que 7.007 personas de 47 países recorrieran
47.561 kilómetros para reclamar justicia climática y exigir compromisos
a los líderes mundiales que se reunieron en Glasgow con motivo de
la COP26.
• Hemos proporcionado ayuda humanitaria a 34.000 familias en Haití
tras el terremoto que devastó la isla.
• Hemos mantenido nuestro compromiso de apoyo a los movimientos
de la sociedad civil que están empujando para transformar las
desigualdades de nuestras sociedades: más de 6.000 personas en
España sensibilizadas y comprometidas con la justicia climática, el
feminismo y el movimiento anti-racista.
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2021 en un minuto

Ver video
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Carta de
la presidenta
Cuando se esperaba que 2021 fuera el año de la recuperación, nuevas variantes de coronavirus llegaron
a complicar aún más un panorama que ya era sumamente complejo, con una parte del mundo que empezaba a ver la salida del túnel mientras otra no disponía
siquiera de vacunas para su población.

Cristina Manzano
PRESIDENTA DE ALIANZA
POR LA SOLIDARIDAD

Como es lógico, el trabajo de Alianza por la Solidaridad se vio también condicionado por el impacto social
y económico de la pandemia, en todos los contextos
en los que la organización está presente. El incremento de las desigualdades, de los precios, de la inseguridad, y el mantenimiento de restricciones a la movilidad
impuestas por las autoridades sanitarias han incrementado las dificultades operativas y logísticas.
Suele decirse que, en este tipo de circunstancias, el
trabajo de una organización como Alianza es más relevante que nunca. Y así ha sido. El nuevo equipo directivo, encabezado por Cristina Muñoz, ha aumentado
su actividad para cubrir las necesidades sobrevenidas
por las crisis causadas por la Covid-19, sin dejar de
cumplir con los programas comprometidos, siempre
con profesionalidad, dedicación y capacidad de adaptación a las circunstancias. Siempre con el foco puesto
en personas en situación de vulnerabilidad y al mismo
tiempo con potencial transformador, especialmente
mujeres, jóvenes y migrantes. Siempre con una mirada
feminista, antirracista y medioambientalista.

Por mencionar solo algunos ejemplos, entre los logros
alcanzados en 2021, está el haber conseguido que
7.007 personas de 47 países recorrieran 47.561 kilómetros para reclamar justicia climática y compromisos
a los líderes mundiales que se reunieron en Glasgow
con motivo de la COP26; o haber protegido a más de
5.000 mujeres contra la violencia de género; o haber
proporcionado ayuda humanitaria a 34.000 familias en
Haití, tras un nuevo terremoto que devastó la isla; o
haber ofrecido protección a más de 800 líderesas y
líderes comunitarios amenazados en Colombia.
2021 ha visto también la renovación de una parte del
patronato de Alianza, que, junto con Érika Rodríguez
Pinzón en la vicepresidencia, tengo el honor de encabezar desde diciembre. Queremos impulsar cambios
que permitan seguir modernizando la organización,
avanzando en nuestra integración en la federación ActionAid y mejorando la eficiencia de nuestro trabajo.
Todas las personas que formamos parte de Alianza
– patronato, equipo, socias y socios, y voluntarias y
voluntarios- estamos comprometidas con lograr cada
día un mayor impacto, con la firme voluntad de seguir aportando nuestra experiencia y conocimiento,
pero también con la humildad de seguir aprendiendo a
afrontar los desafíos y los cambios de un mundo cada
día más incierto.
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Nueva directora
en 2021
Desde hace más de 15 años estoy dedicada al trabajo internacional humanitario y de cooperación al
desarrollo en varios países: Timor Oriental, Tíbet,
Líbano, Jordania y Palestina. Estudié Ciencias Ambientales y desde siempre me interesó la intersección
entre medio ambiente y desigualdades, así como la
perspectiva internacional de los problemas más acuciantes que enfrenta la humanidad para subsistir. En
estos años de experiencia profesional me he ido formando en relaciones internacionales, cooperación al
desarrollo, derechos humanos, género, liderazgo e
innovación social, entre otros.

Cristina Muñoz
DIRECTORA GENERAL DE ALIANZA
POR LA SOLIDARIDAD

En 2008 me uní a Alianza por la Solidaridad donde
he asumido varios puestos y en diferentes países:
la coordinación regional en Oriente Próximo, coordinación de acción humanitaria y emergencias, y por
último, la dirección de programas de toda la organización durante los últimos años.
En 2021, fui nombrada directora general y asumí este
reto con mucha ilusión y con el sentido de la responsabilidad que este puesto conlleva. Siempre he dicho
que tengo el mejor trabajo del mundo: poder cambiar
a mejor la vida de las personas. Esta organización
me ha permitido, además de mucho aprendizaje, ser
más crítica, más humilde y seguir luchando con más
ganas por lo que creo. Alianza-ActionAid me ha hecho entender que el cambio es posible y que éste
viene del poder transformador de las personas.

Iniciamos una nueva etapa con un nuevo equipo directivo y patronato, convencidas de que es nuestro
deber con las generaciones futuras construir un nuevo modelo de vida basado en la garantía de los derechos humanos de todas las personas, la justicia y
la igualdad.
Desde nuestra convicción feminista y anti racista
esto implica promover un cambio de modelo que sea
respetuoso con el planeta, con su diversidad y riqueza natural y cultural.
Mi ambición es contribuir a que esta organización
siga creciendo y lo haga siendo más diversa, más
abierta y relevante para la sociedad. Vamos a seguir
esforzándonos para que nuestra organización sea
más eficaz y nuestros impactos más duraderos.
Continuaremos explorando nuevas vías para que la
ciudadanía tenga voz propia y el protagonismo necesario en el cambio social, económico, político y legal.
A pesar del inestable panorama internacional al que
nos enfrentamos, vamos a seguir luchando por un
futuro mejor.
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Quiénes somos
PERSONAL LOCAL
CONTRATADO EN LAS OFICINAS DE ALIANZA EN CADA PAÍS

Somos una organización de gente apasionada y comprometida,
convencida de que un mundo más justo e igualitario es posible.
Creemos firmemente que el cambio solo es posible si las propias
personas tienen esa capacidad de transformación.

BOLIVIA

Trabajamos junto a más de 50.000 socias, voluntarias, simpatizantes,
colaboradoras y trabajadoras.
Desde el apoyo a los movimientos feministas, antirracistas y de defensa
del medioambiente estamos construyendo alternativas viables. Por
eso nuestro trabajo se focaliza en las mujeres, jóvenes y migrantes
que son los colectivos más activos para generar cambios sociales y
retar las estructuras políticas, económicas y sociales actuales. 
Formar parte de la Federación Internacional ActionAid nos ha
permitido, no solo, ampliar la red de países en los que trabajamos a
más de 40 en los 5 continentes, y llegar a más personas; sino poder
involucrarnos en luchas más globales y hacer presión política a nivel
internacional.

Plantilla

218 Personas

56%

Mujeres

44%

Hombres

Socias/os

5.231
Personas

HOMBRE

MUJER

TOTAL

1

4

5

COLOMBIA

27

56

83

HAITÍ

48

15

63

PAÍS

MARRUECOS

3

MAURITANIA

2

1

3

PALESTINA

4

5

9

SENEGAL

6

1

7

91

82

173

TOTAL GENERAL

3

Patronato

Voluntariado

20 Personas

13

Mujeres

7

Hombres

170 Personas

140

España

21

Internacional

9

On-line

182 fuera de España
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Nuestros
valores

Misión

La finalidad de Alianza-ActionAid es
conseguir una ciudadanía activa y
global que luche contra las grandes
desigualdades del mundo y a favor
del reconocimiento de los Derechos
Humanos para todas las personas.

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 Pla- Creemos

neta 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.

Creemos que es nuestro deber para 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.

Creemos que la Solidaridad es el principal

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 Conoci-

miento 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.

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.
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Estamos aquí
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Qué
hacemos
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Áreas de trabajo
Erradicación de
la violencia de género
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de atención a mujeres violentadas o en riesgo.
Generación de ingresos y empleo para mujeres.
Sensibilización y prevención de la violencia de género.
Formación a prestadores de servicios para mejorar la
calidad.
Promoción de nuevas masculinidades no violentas.
Capacitación y acompañamiento a mujeres candidatas a
procesos electorales.
Diseño de políticas públicas participativas con enfoque
de género.
Investigación feminista: difusión de estudios sobre cuidados y violencia de género en varios contextos.

Derechos humanos de
colectivos excluidos
• Promover la participación política y ciudadana de
jóvenes, mujeres y personas migrantes.
• Apoyo movimientos en pro de la diversidad y
antirracismo, justicia racial.
• Protección y apoyo a defensoras de derechos humanos.
• Analizar las causas profundas de la movilidad forzosa y
migraciones inducidas por el clima (Mediterráneo/Sahel) y
difundir información sobre las mismas.
• Ampliar el espacio cívico de trabajo de la sociedad civil.
• Defender las vías legales y seguras para las personas
que se desplazan.
• Brindar protección y apoyo a defensoras de derechos
humanos.

Justicia climática
• Agroecología con grupos de mujeres campesinas.
• Acceso al agua para consumo humano en comunidades
en riesgo.
• Uso de energías limpias e insumos orgánicos en la
producción agrícola.
• Organización de los grupos y cooperativas y redes de
productoras locales.
• Promoción de la participación de jóvenes en la acción
política contra el cambio climático.
• Promoción de modelos de consumo responsable en
Europa.

Acción humanitaria
• Sensibilización y prevención de la expansión de la
COVID-19 en todos países.
• Entregas de equipos de protección para personal médico
y sanitario.
• Atención psicológica y asistencia jurídica a personas
desplazadas por conflictos o desastres.
• Prevención y protección de casos de violencia de género
en emergencias y crisis crónicas.
• Entrega de kits de dignidad y alimentarios, efectivo
multipropósito y bonos para compra de alimentos
personas más vulnerables.
• Distribución de insumos y herramientas para la
producción agrícola.
• Sistemas de alerta temprana y prevención de desastres.

Memoria Anual 2021 / Alianza por la Solidaridad

12

Erradicación de
la violencia de género
¿Qué hacemos?
Luchamos por erradicar la violencia de género que sufren las mujeres
en aquellos lugares donde trabajamos, especialmente mujeres jóvenes,
mujeres migrantes y mujeres en zonas de conflicto o situaciones de
desastre.
Abordamos el ciclo de violencia desde la dimensión más personal y
humana, pasando por el ámbito familiar y socioeconómico e incidiendo en
la esfera pública a nivel de políticas y legislación que protejan a las mujeres
y eliminen la impunidad.
Defendemos el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La
experiencia nos ha demostrado que están íntimamente vinculados con la
violencia de género.

¿Dónde y cuánto?

3.342.562,72 €

Proyectos en Jordania, Palestina, Bolivia,
Colombia, Marruecos y España.
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Erradicación de
la violencia de género
Nuestros logros
Derechos sexuales
y reproductivos
• En Bolivia, con la campaña #JóvenesEnAcción, utilizamos la
música como hilo conductor para que activistas promovieran los
derechos sexuales y reproductivos, llegando a más de 20.000
jóvenes y adolescentes.
• En Palestina, 3.711 mujeres asistieron a consultas de salud
sexual y reproductiva. En Gaza hemos continuado el apoyo a
una clínica móvil, gracias a la cual casi 2.000 personas que
residen en áreas de difícil acceso han recibido servicios.
• En Jordania, 132 mujeres han participado en sesiones grupales
donde hablamos de la importancia de la salud sexual y
reproductiva, información que en muchos casos es tabú y cuyo
desconocimiento limita gravemente su acceso a tratamientos.

Sensibilización y prevención
comunitaria
• En un contexto tan complicado como Malí, hemos conseguido
llegar a 3.701 personas (1.795 mujeres y 1.276 hombres),
sensibilizando sobre igualdad y violencia de género, incluida la
violencia sexual.
• En Jordania, 956 personas (240 hombres y 716 mujeres) y en
Palestina casi 8.000 personas (6.660 en Cisjordania y 1.337
en Gaza) han participado en sesiones de sensibilización sobre
derechos de las mujeres y violencia de género. Además, con
el fin de promover un cambio de mentalidad se han realizado
10 talleres de nuevas masculinidades a los que han asistido 224
personas.
• En Colombia, se han realizado sesiones de prevención
comunitaria para 8.331 personas.
• Generadas evidencias y propuestas de acción en torno a la
Violencia de Género sobre mujeres desplazadas en la Región
Andina y sobre el impacto del Covid-19 en la Violencia de
Género en España, generando propuestas de mejora en políticas
públicas en 4 países.
• En Mauritania, más de 100 mujeres han formado parte de
ciclos de capacitaciones acerca sus derechos, fomentando
el empoderamiento colectivo y su capacidad de agencia y
autonomía.
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Erradicación de
la violencia de género
Nuestros logros

Participación política de
mujeres y jóvenes

Derechos económicos y
emprendimiento

• En Palestina, se llevó a cabo una campaña en Gaza, • En Palestina hemos continuado con el programa de
“Su voz-tu voz” (Her voice, your voice), con el fin de
emprendimiento y empleabilidad dando asesoraimpulsar la participación política de mujeres y jóvenes.
miento técnico a 5 start-ups y 9 proyectos económiEn ella conseguimos involucrar a partidos políticos,
cos liderados por mujeres. Además, 8 mujeres han
organizaciones feministas, consejos estudiantiles,
sido seleccionadas para recibir fondos semilla para
sindicatos y activistas.
impulsar sus proyectos.
• En Palestina los espacios virtuales seguros que se
abrieron con motivo de la COVID-19 han supuesto • En España más de 1.200 jóvenes se han involucrado • En Colombia se han realizado dos encuentros
un alivio para 3.886 mujeres y niñas que utilizan de
en acciones de sensibilización y activismo en torno a
llamados “Mercados Campesinos”, en los que
forma regular este canal.
la agenda feminista y anti racista.
mujeres diferentes distritos han encontrado un
espacio para interactuar con otras mujeres sobre
• En Colombia se han creado 8 espacios seguros y • En Jordania, 2.073 personas participaron en las 180
sus actividades e intercambiar experiencias.
accesibles para mujeres y niñas.
sesiones organizadas por mujeres sobre participación

Respuesta integral a la
violencia de género

• Durante la pandemia logramos mantener nuestros
servicios operativos, adaptando la atención a la
modalidad remota y difundiendo buenas prácticas de
salvaguarda y protección de las mujeres en medios
digitales.
• En España 300 mujeres migrantes trabajadoras
del hogar han recibido atención psicosocial, legal
y laboral, fortaleciendo el CETHYC (Centro de
Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y
Cuidados) en colaboración con SEDOAC.

política y género.

• En España 400 mujeres migrantes trabajadoras del
hogar han mejorado sus capacidades técnicas a
través de formaciones especializadas.
• En Bolivia, la campaña contra la violencia en el
mundo del trabajo y por la ratificación del Convenio
190 de la OIT, realizada conjuntamente con la
Plataforma contra el acoso y violencia en el mundo
del trabajo, consiguió movilizar a más de 70.000
personas.

• En Mali están operativos dos centros en la región de
Gao, que cuentan con servicio de atención integral a
las supervivientes de violencia que ofrece asistencia
en salud sexual y reproductiva y apoyo psicológico,
médico, social, jurídico y económico a las mujeres
que lo solicitan.
Memoria Anual 2021 / Alianza por la Solidaridad
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Derechos humanos de
colectivos excluidos
¿Qué hacemos?
Nuestro trabajo se orienta a fortalecer organizaciones de la sociedad civil
en contextos de violencia y persecución política en sociedades donde las
libertades y derechos políticos están muy limitados.
Por ello, gran parte de nuestro esfuerzo se centra apoyar a las mujeres
defensoras de Derechos Humanos en todo el mundo, que son
sistemáticamente criminalizadas, a través de la creación de mecanismos
legales internacionales y nacionales que garanticen su protección.
Además, promovemos la participación política y ciudadana, focalizándola
en colectivos excluidos y discriminados, especialmente jóvenes y personas
migrantes, apoyando los movimientos en favor de la diversidad y el
antirracismo y la lucha contra la reducción del espacio político de la
sociedad civil.

¿Dónde y cuánto?

1.551.904,12 €

Proyectos en Marruecos, España,
Guatemala y Colombia.
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Derechos humanos de
colectivos excluidos
Nuestros logros
• Hemos ofrecido protección a más de 800 lideresas y líderes
comunitarios amenazados en Colombia.
• Entre marzo y abril se llevó a cabo la campaña pública “Guardianas
del agua y la tierra”, a través de la cual se ha contado la
situación y la labor de defensoras y defensores de los derechos
humanos y ambientales en Guatemala, donde en los últimos
años ha aumentado su persecución y criminalización. Hemos
informado a más de 900.000 personas.
• Se han realizado varios encuentros para dar a conocer la
importancia del papel de las defensoras de derechos humanos,
así como los riesgos y la violencia a los que se enfrentan, cuya
difusión ha sido apoyada por más de 100.000 personas en
redes sociales.
• Hemos tenido un papel activo en la sensibilización de la sociedad
española sobre temas tan importantes como las desigualdades
globales, feminismos, migraciones y justicia climática, habiendo
llegado a 6.150 personas con nuestras actividades, talleres,
encuentros, formaciones con grupos de migrantes, jóvenes
y ciudadanía en general.

• Hemos ampliado nuestro trabajo en Andalucía y Extremadura
acercándonos a grupos de mujeres de ámbito rural, donde
hemos sido testigos de las violaciones de sus derechos y las
condiciones de explotación que se dan en los empleos en el
sector agrícola. Hemos acompañado la creación de redes de
apoyo para más 1.100 mujeres migrantes con asesoría legal e
información sobre sus derechos sociales y económicos.
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Justicia climática
¿Qué hacemos?
Promovemos la Justicia Climática, que implica reconocer que hay diferentes
responsabilidades en la lucha contra el cambio climático y que éste
afecta de forma diferenciada según nivel socioeconómico, género, etc.
Trabajamos para frenar el cambio climático, asegurando la resiliencia de
los colectivos más afectados por el mismo, especialmente de las mujeres,
y su capacidad para adaptarse y liderar la transición ecológica.
Apoyamos a las comunidades con enfoques sostenibles de desarrollo
rural basados en la agroecología, las energías renovables, la producción y
consumo de cercanía en mercados locales y el empleo verde.
Creemos que es clave abrir nuevos espacios de participación en el actual
movimiento por la justicia climática, con el fin de que sus demandas tengan
más visibilidad y sean más efectivas. Nuestra prioridad es fomentar el papel
de las y los jóvenes.

¿Dónde y cuánto?

3.700.694,44 €

Proyectos en España, India, Haití, Senegal,
Mauritania, Colombia y Guatemala.
Memoria Anual 2021 / Alianza por la Solidaridad
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Justicia climática

Nuestros logros
• Con motivo de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, la
COP-26 de Glasgow, se lanzó la campaña ‘EarthWalk’, en 47
países. ¡7.007 participantes recorrieron 47.561 km! Con este
gesto simbólico, dimos a conocer el significado de justicia
climática, y exigimos compromisos concretos a los líderes que
se reunieron en la cumbre.
• Cientos de jóvenes han participado en actividades informativas,
talleres y concursos de debates en España, convirtiéndose
en embajadores por la justicia climática y la sostenibilidad
gracias a proyectos como Climate of Change y FoodWave. Estos
proyectos se han desarrollado en más de 13 países europeos.
• En Colombia, rehabilitamos 5 sistemas de almacenamiento
de agua que han beneficiado y mejorado las condiciones de
vida de 4.776 personas (2.432 mujeres y 2.344 hombres) en
los municipios de Roberto Payán, Quibdó, Maguí Payán, Bajo
Baudó y Nuquí.
• Hemos apoyado a mujeres indias, muchas de ellas pertenecientes
a castas especialmente marginadas, a emprender sus negocios.
En 2021, junto a ActionAid India, hemos puesto en marcha
1.036 prototipos de negocio en ganadería y avicultura.

• En Mauritania, gracias a nuestro apoyo, 53 cooperativas de
mujeres han comenzado a producir de manera agroecológica y
son más resilientes al cambio climático. Más de 1.500 mujeres se
beneficiaron de la formación sobre itinerarios técnicos hortícolas
y agroecología. Además, 10 cooperativas de mujeres han
mejorado su estrategia de comercialización y venta en mercados
locales, gracias a la transformación de productos agrícolas y la
construcción de espacios de conservación (centros de acopio)
alimentados con energía solar.
• En Senegal, 661 mujeres productoras del departamento de
Medina Yoro Foulah han incrementado sus ingresos gracias a la
diversificación de la producción con técnicas agroecológicas y
su comercialización en los mercados locales.
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Acción humanitaria
¿Qué hacemos?
Nuestro trabajo se dirige a proteger a las personas más vulnerables durante
las crisis humanitarias y fortalecer sus capacidades de resiliencia en los
lugares en los que la organización tiene presencia.
Nos centramos en fomentar el liderazgo y la capacidad de respuesta a
emergencias por parte de los colectivos afectados, sobre todo de mujeres
y de jóvenes, desde la prevención y alerta temprana hasta la intervención
en los procesos de desarrollo y construcción de paz.
Ponemos especial énfasis en garantizar la protección frente a la violencia
contra las mujeres y jóvenes, sobre todo la violencia sexual.

¿Dónde y cuánto?

3.342.562,72 €

Proyectos en Haití, Mali, Palestina,
Jordania y Colombia.
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Acción humanitaria

Nuestros logros
Respondimos a varias emergencias sobrevenidas en 2021:
terremoto de Haití de agosto, la ofensiva militar israelí sobre la
franja de Gaza o la variante delta del COVID-19 en India. Además,
trabajamos en otros contextos humanitarios de crisis crónica
como son la crisis siria en Jordania, el conflicto en Mali, la crisis
económica, política y social de Haití, la triple afección por COVID,
la crisis venezolana y el conflicto armado en Colombia, o los
efectos de la prolongada ocupación israelí en Palestina.
• En Haití hemos proporcionado ayuda humanitaria a 34.000
familias, tanto en la zona del seísmo, en el departamento del
Sur, como en el departamento del Sureste. Solo en 2021 hemos
entregado 4,5 millones de euros del Programa Mundial de
Alimentos en ayudas monetarias directas. Todo esto mientras
continuaban nuestros programas regulares de ayuda a las
personas más vulnerables del Sureste del país.

• La respuesta humanitaria de emergencia en Gaza se centró en el
apoyo a 2.000 familias que necesitaban asistencia urgente tras
perder parcial o totalmente sus casas como consecuencia del
ataque israelí del mes de mayo. La ayuda se destinó a alimentos
y artículos esenciales, como kits de higiene, ropa, mantas,
colchones y pañales. Además, se prestó atención psicosocial
a niñas y niños traumatizados y sus familias, así como servicios
de protección frente a violencia de género para las mujeres, que
mantuvimos operativos durante la emergencia junto a nuestra
socia palestina CFTA.
• Junto con ActionAid India hemos proporcionado ayuda a los
trabajadores migrantes y sus familias que debieron desplazarse
en abril de 2021 a sus lugares de origen en lo que fue la mayor
crisis sanitaria en el país con la explosión de la variante B1617
del coronavirus. La ayuda llegó directamente a 8.000 personas,
y, de forma indirecta a un total de 100.000.
• En Colombia hemos continuado apoyando los procesos de
construcción de paz, trabajando con un grupo de 60 mujeres
negras del Norte del Cauca que participaron en la cuarta edición
del ciclo “Escuela Mujeres Constructoras de Paz”, lo que les
ha permitido tener conocimiento de sus derechos y desarrollar
capacidades para defenderlos y reivindicarlos.
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Nuestro trabajo
Gasto total ejecutado 11.937.723,69 €

Erradicación de
la violencia de
género

Acción
humanitaria

28%

Justicia
climática

31%

28%

13%

Derechos humanos
de colectivos
excluidos
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Nuestro trabajo

Países de intervención directa en 2021
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Voluntariado
En Alianza trabajamos desde 2008 en un ambicioso
programa de voluntariado tanto a nivel nacional como
internacional porque creemos que es una de las formas
más efectivas de construir una ciudadanía catalizadora
del cambio positivo que queremos ver en la sociedad.

2021 aún ha estado marcado por la pandemia y las consiguientes dificultades
para el despliegue de personas voluntarias y la organización de actividades. Sin
embargo, durante este año ha habido avances notables:
• Hemos contado con 170 personas voluntarias (un 30% más que en 2020),
de las cuales 140 trabajaron con Alianza en Cantabria, Aragón, Baleares,
Castilla y León, La Rioja,- Castilla- La Mancha, Murcia, Madrid, Cataluña,
y Euskadi. 21 voluntarias fueron desplegadas en Palestina, Jordania,
Colombia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y Portugal. 9 trabajaron on-line en
diversas áreas.
• Hemos reforzado las formaciones tanto con carácter presencial como online a través de una sección creada a tal efecto dentro de nuestra página
web: www.formaciones.alianzaporlasolidaridad.org.
• Hemos avanzado en el objetivo de ampliar nuestro voluntariado internacional
gracias a un acuerdo con Volunteering Matters.
• Finalmente, en noviembre, conseguimos reunir a nuestra base de activistas
en Valencia (después de dos años sin reunirnos físicamente a causa de
la pandemia), logrando la participación de 170 personas (113 mujeres; 57
hombres), con las que debatimos sobre feminismos, migraciones, justicia
climática y anti racismo. Buscamos aumentar y reforzar la participación
política de las jóvenes en estos ámbitos.
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Gestión
Interna
Patronato / Gobernanza de la
organización
Durante el año 2021 se llevó a cabo un proceso
de análisis de talentos y renovación de perfiles de
nuestro patronato. El nuevo patronato cuenta ahora
con un 63% de mujeres. Hemos dado la bienvenida
a Cristina Manzano como nueva presidenta y a Erica
Rodríguez como vicepresidenta. Además, se hizo una
revisión y actualización de nuestros estatutos para
responder mejor a los cambios que se han dado en
la organización y en el contexto post pandemia y se
aprobaron en el último patronato del año. En 2022
continuarán los procesos de reforma de la gobernanza
de la organización.

Talento y Personas
Se implementó un nuevo Plan de formación con idiomas, herramientas digitales, programas europeos de
financiación para trabajo doméstico y procedimientos
de gestión de programas, liderazgo feminista, comunicación y análisis de necesidades humanitarias. En
2021 se impartieron 361 horas de formación en estos
ámbitos con una participación total de 87 personas.
Se realizó con la ayuda de una coach externa un proceso de cuidado colectivo, por equipos, para ayudar
a lidiar mejor con las situaciones de estrés provocadas por la pandemia.

Herramientas Digitales
de Gestión
En 2021 hemos continuado Innovando en nuestras
formas de gestión interna consolidando el uso de herramientas de trabajo digitales y colaborativas, proceso que se inició en 2020.

Comunicación interna
En este año 2021 implementamos un boletín informativo interno que se realiza de manera colaborativa entre comunicación y personas representantes
de todos los departamentos. El boletín se distribuye
a todo el personal castellano-parlante con carácter
mensual a fin de mantener la cohesión de los equipos, promoviendo una mejor comunicación e información de lo que ocurre en la organización. En 2022,
nuestro objetivo es hacerlo más inclusivo para todos
los equipos.

Políticas Internas
Hemos seguido con la implementación del Plan de
igualdad y nuestros principios de liderazgo feminista.
Hemos iniciado el proceso de medición de la huella
de CO2 con la ayuda de la Fundación Repsol. En
2022 implementaremos medidas para su reducción.
También hemos avanzado en más formación a nuestro
personal local y socias en las políticas de Salvaguarda
y Protección frente a la Explotación Sexual y Abuso.
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Cuentas
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Las cuentas
claras
Datos memoria 2021
Ingresos y Gastos
2021
INGRESOS

2020

IMPORTE €

%

IMPORTE €

%

Subvenciones públicas

10.562.432,23

88,37%

10.624.269,21

91,16%

Subvenciones privadas

623.573,06

5,22%

488.170,25

4,19%

Donaciones y legados

538.455,50

4,50%

478.368,04

4,10%

Otros

228.477,41

1,91%

64.239,01

0,55%

11.952.938,20

100,00%

11.655.046,51

100,00%

IMPORTE €

%

IMPORTE €

%

10.828.995,85

90,71%

10.443.221,32

89,61%

1.108.727,84

9,29%

1.210.770,05

10,39%

11.937.723,69

100,00%

11.653.991,37

100,00%

TOTAL

GASTOS
Gastos cumplimiento misión
Gastos estructura soporte
TOTAL
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Las cuentas
claras
Datos memoria 2021
Ingresos y Gastos

Si quieres ver nuestras Cuentas Anuales oficiales
auditadas descárgalas AQUÍ.

Subvenciones
públicas

Subvenciones
privadas

Donaciones y
Legados

Otros

Ingresos
Hemos incrementado nuestros
ingresos 2,5% con un aumento
notable de los ingresos de
carácter privado.

2021
2020

Gastos
Por tercer año consecutivo,
hemos conseguido aumentar
el porcentaje que dedicamos
al cumplimiento de nuestra
misión, situándonos en
el 90,71%, uno de los
porcentajes más altos de la
cooperación española.

Gastos
cumplimiento misión

Gastos
estructura misión

2021
2020
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Estudios
En 2021 hemos publicado 22 estudios e
informes. Aquí tienes algunos de ellos. El
repositorio completo lo encontrarás en
este link.

Violencia de
género contra
mujeres en
emergencia
Ver documento

Impacto de la
violencia en
mujeres migrantes
y desplazadas en
Colombia

Informe
Economía
Humana
Ver documento

“Diagnóstico
Mujeres y
Derechos
Humanos”
Ver documento

Ver documento

La empleabilidad
de las mujeres
en Jordania y
los Territorios
Palestinos
Ocupados: desafíos
y oportunidades

Trabajar
masculinidades:
guía de buenas
prácticas
Ver documento

Ver documento

Senegal: Territorio
de Migraciones.
Voces de Mujeres
Africanas en
Movimiento

Guía de buenas
prácticas de
inversiones
responsables en el
Sur Global

Ver documento

Ver documento
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Organizaciones
socias locales
Alguna de las organizaciones
locales con las que Alianza
trabajó en 2021 en los diferentes
países son:
Bolivia

Marruecos

ACOBOL; Católicas por el Derecho a Decidir; CDIMA;
Centro Juana Azurduy; Centro de Promoción de la
Mujer Gregoria Apaza; CIES; IFFI.

Amalchabab Takhadoum;
100% MAMAN; CHIFAE, DARNA; LA FOO.

Colombia

GREFFA;

ACPO; Adoratrices; Asociación Municipal de Mujeres; Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales; Casa de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense;
Hileros; Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco; Fundación Escuela Taller de Buenaventura; Fundación Escuela Taller de Tumaco; ICDL.

España
SEDOAC, Malvaluna, Integra2, UNAF,

Guatemala
ActionAid Guatemala; Asociación de Mujeres de
Petén Ixqik; Colectivo Madreselva; CUCG; Organización
de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín.

El Salvador
ADES; Asociación Humanitaria PRO VIDA.

Haití
CROSE;

Mali
Mauritania
ARDM

Mozambique
MULEIDE, Action Aid Mozambique, ORAM.

Senegal
FODDE;

Palestina
Culture and Free Thought Association; Palestine Information and Communications Technology Incubator; Palestinian Family Planning and Protection Association; Women Affairs Technical Committees; Al Awda.

Jordania
Arab Women Organization of Jordan, Institute for Family
Planning, RASED.

India
ActionAid Association-India
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Entidades
aliadas
Algunas entidades con las que
Alianza mantuvo colaboraciones
son, entre otras:
Universidades y
centros de estudios

ONGD españolas
y europeas

• Instituto de Estudios de Conflictos y Acción
Humanitaria
• IECAH; Grupo de Estudios Africanos de la UAM
• Fundación Alternativas
• Universidad Carlos III; Universidad Alonso X el
Sabio
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Valencia; Universidad Pablo Olavide
de Sevilla
• Universidad de Sevilla
• Universidad de Canarias
• Eso empresa
• IES Cervantes
• WILPF
• CEIPAZ
• Escola de Cultura de Pau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACH España y Francia
ActionAid Grecia
ActionAid Italia
ActionAid Dinamerca
CIDEAL
Médicos del Mundo España y Francia
MPDL
OXFAM Intermón
Plan Alemania
WEWORLD GVC
Red Acoge
Fundación Pioneros
El Colletero
MZC
Por tí Mujer
Movimiento RegularizaciónYA
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Financiadores
Financiación
estatal

Financiación autonómica
y descentralizada

Financiación
internacional

• Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
• IRPF

• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID)
• Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
• Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo (ACCD)
• Junta de Castilla y León
• Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
• Ayuntamiento de Barcelona
• Comunidad de Madrid
• Ayuntamiento de Madrid
• Generalitat Valenciana
• Ayuntamiento de Sevilla
• Gobierno Cantabria
• Ayuntamiento de Valencia
• Gobierno de Aragón
• Cabildo Canarias
• Gobierno de Canarias
• Diputación Valencia
• Gobierno de Cantabria
• Federación Navarra De Municipios
• Gobierno de La Rioja
• Fonds Mallorquí (esto es 2022)

• EUROPEAID
• Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
• Comisión Europea
• Jordanian Regional Development and Protection
Programme (SIGI)
• Programa Mundial de Alimentos (PMA)
• Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo
• Sweden’s Government Agency for Development
cooperation (SIDA)
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Contactos
Delegaciones
Memoria Anual 2021 / Alianza por la Solidaridad

33

Oficina central
Alianza por la Solidaridad-ActionAid
Jaén 13, local / 28020 Madrid / España
T +34 91 598 62 90 / aps@aporsolidaridad.org

Delegaciones
ANDALUCÍA
Sevilla
C/ Castellar 51, local B
41003 Sevilla
Tfno: 954 909 046
Granada
C/ Conde Cifuentes, 33
01800 Granada
Tfno: 689 69 15 33 // 958 264 731
ARAGÓN
C/San Blas, 104, 5B
50003 Zaragoza
Tfno: 657 303 207
aragon@aporsolidaridad.org
BALEARES
C/Can Ferrer 32
07181 Calviá (Mallorca)
baleares@aporsolidaridad.org
EXTREMADURA
Centro Negocios Medea.
C/ La Albuera, 4, despacho 15
06800 Mérida. Badajoz
Tfno: 662565615
extremadura@aporsolidaridad.org
LA RIOJA
Pza. Fco. Martínez Zaporta 18, bajo
26001 Logroño (La Rioja)
Tfno: 625 401 900
larioja@aporsolidaridad.org
MADRID
Arganda del Rey
C/ Dulcinea del Toboso 5, 4ºB
28599 Arganda del Rey
arganda@solidaridad.org

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

BOLIVIA
Calle Reseguín Nº 2107 esquina Chaco
Piso 2 zona de Sopocachi,
La Paz, Bolivia.
Tfno/Fax: (591 2) 214 16 68

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

COLOMBIA
Oficina Regional Bogotá
Carrera 27 No. 86 – 37
Barrio Polo Club (Bogotá)
Tfno: (57 1) 805 0416

CANARIAS
C/Agustín Millares 16
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tfno: 928 246 356

Oficina Regional Cauca (Santander de
Quilichao)
Calle 9 No. 10-47 Segundo Piso
Barrio Centenario
Tfno: (57 2) 8443313Celular (57) 3117482979

CANTABRIA
C/ Eulogio Fernandez Barros 10, 7º I
39600 Muriedas (Cantabria)
Tfno: 609 566 309
cantabria@aporsolidaridad.org
CASTILLA-LA MANCHA
C/ San Pedro, 35
45830 Miguel Esteban (Toledo)
Tfno: 655 679 982
acasas@aporsolidaridad.org
CASTILLA Y LEÓN
VIA LAB Espacio Co-working
Estación de Tren Campo Grande
c/ Recondo s/n 47007 Valladolid
Tfno: 671 283 467
castillayleon@aporsolidaridad.org
CATALUNYA
C/Carrer d’Aragó, 135
08015 Barcelona
jhenar@aporsolidaridad.org

Oficina Popayán
Carrera 11 No. 7-23
Barrio Valencia
Celular (57) 3105966279
Oficina Regional Buenaventura (Valle del
Cauca)
Barrio Naval Calle 6ª A N° 48 - 39
Celular: (57) 3117482674 - 3116187034
Oficina Regional Tumaco
Avda Los Estudiantes Madenar Casa No.
4
Celular: (57) 3104239835
Oficina Pasto
Calle 15A No. 37-06 esquina, B/Colpatria
Celular: (57) 3104239835

HAITÍ
Rue Labidou, Jacmel
Delmas 75
3, rue Grandoit, Puerto Príncipe
Tfno: (509) 3787 8883
mlopez@solidaridad.org
MARRUECOS
7, Rue Beyrouth. Res Mamounia B.
Entrée B Apt. 32
10.000, Rabat
Tfno/Fax: 00 212 537 73 36 06
MAURITANIA
E NORD 163, Tevrah Zeyna
Nouakchott
Oficina Regional Nouadhibou
Illot J8 Blvard. Maritime
Nouadhibou
Tfno: (+222) 574 06 26
PALESTINA
Oficina Gaza
AlRashed Street
Dream2 Building, 4th Floor. Flate nº7
P.O. Box 46518
Tfno: (+972) 0592116691
JORDANIA
Dwar Paris, Daraghmeh Building
2nd floor. Paris Circle
Jabal al Weibdeh, Amman
Tfno: (+962) 777 106 189
SENEGAL
Oficina Senegal, Gambia y G. Bissau
Rue de l´Arbre de Moussa Molo, Quartier
Gadapara
Kolda (Sénégal)
Tfno: (+221) 339 96 0097
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Síguenos en

Jaén, 13 Local / 28020 Madrid
T 91 598 62 90
aps@aporsolidaridad.org

www.alianzaporlasolidaridad.org

