
Memoria 
anual

2020



MEMORIA ANUAL 2020  /  ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 2

75
Organizaciones 
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1 Erradicar la violencia de género
 – Derechos sexuales y reproductivos.
 – Respuesta integral a la violencia de género. 
 – Reforzar la prevención y el apoyo a mecanismos de 
protección comunitarios liderados por mujeres.

 – Acceso de las mujeres a los espacios públicos y la toma 
de decisiones.

2 Derechos humanos de colectivos excluidos
 – Migraciones. 
 – Fortalecer la participación de colectivos excluidos y 
discriminados, especialmente de jóvenes y personas 
migrantes.

 – Promover marcos legales y políticos y establecimiento 
de vías legales y seguras para las personas que se 
desplazan.

3 Justicia Climática
 – Transición justa y desarrollo sostenible. 
 – Fortalecer la participación de colectivos excluidos y dis-
criminados.

 – Facilitar el control por parte de mujeres, jóvenes y mi-
grantes a los recursos y derechos económicos.

4 Protección en crisis humanitarias
 – Fomentar el liderazgo y capacidad de respuesta frente 
a las emergencias y crisis humanitarias por parte de 
colectivos vulnerables, mujeres y jóvenes. 

 – Ampliar la protección de personas afectadas por con-
flictos y desastres, especialmente frente a la violencia 
sexual.

Voluntariado

Políticas internas

Cómo participar

• Hazte socia/o
• Hazte voluntaria/o
• Ciberactívate
• Legado solidario
• Tienda sostenible

Cuentas

Contactos y delegaciones
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Durante 2020 la humanidad ha hecho frente a una de las mayores crisis de los últimos 
tiempos. Reaccionamos dando lo mejor de nosotros mismos, para contribuir a una 
recuperación que hoy parece más cerca. Sin embargo, la crisis generada con la pandemia 
ha golpeado más fuerte a los más vulnerables y ha acentuado las desigualdades sociales, 
de género, étnicas, regionales y la pobreza en el mundo. Pero esta crisis también nos ha 
enseñado que somos capaces de lograr nuestras metas cuando ponemos el cuidado de 
la vida en el centro y trabajamos juntos. 
Si en algo nos ha abierto aún más los ojos esta pandemia, es que es urgente y fundamental 
que la humanidad aborde los desafíos globales y proteja los bienes públicos de manera 
conjunta. En este contexto, hemos sido conscientes una vez más de la importancia y 
relevancia de nuestro trabajo con mujeres, jóvenes y colectivos migrantes. En España, 
impulsamos la aprobación del Ingreso Mínimo Vital y otras medidas de apoyo a las 
personas que estaban en situaciones más precarias debido a la emergencia sanitaria. 
Hemos continuado trabajando en América Latina, Asia, África y Europa en 19 países 
con más de 100 proyectos de cooperación, acción humanitaria e intervención social en 
marcha. En 2020, además, fuimos capaces de construir redes y alianzas con más de 70 
organizaciones en todo el mundo y dimos un paso adelante en nuestra integración en 
la Federación Internacional ActionAid, gracias a lo cual podemos incidir en cuestiones 
globales tan imprescindibles, como un mecanismo justo de acceso a vacunas contra la 
COVID-19 o la liberación de las patentes. 
En 2020, además de sacar adelante nuestros proyectos, hemos afrontado el reto de dar 
respuesta a la emergencia sanitaria y social allí donde estábamos presentes. En las próximas 
páginas encontraréis los principales hitos en nuestros esfuerzos para la prevención de la 
expansión de la COVID-19, en la protección de derechos de las personas más vulnerables 
y en la incidencia política para lograr medidas más justas para una recuperación verde y 
feminista que no deje a nadie atrás. Una tarea que difícilmente podríamos abordar sin el 
soporte de todas las personas, organizaciones y donantes tanto públicos como privados. 
Así como las decenas de miles de personas que, a pesar del año tan duro que hemos 
tenido, han apoyado nuestras campañas o el compromiso en tiempo y en dinero de 
nuestros voluntari@s, soci@s y colaborador@s. 

¡A todos vosotros, gracias!

Santiago 
de Torres 
Sanahuja
PRESIDENTE DE ALIANZA
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Alianza-ActionAid nació en España hace más de treinta años 
para luchar por las desigualdades y en defensa de los dere-
chos humanos. Desde entonces hemos cambiado mucho. En 
2018 pasamos a formar parte de la Federación Internacional 
de ActionAid, lo que nos ha permitido ampliar la red de países 
en los que trabajamos a más de 50 en los 5 continentes, llegar 
a más personas, visibilizar más nuestros proyectos y ser más 
efectivos con nuestra presión política a nivel global.

Trabajamos directamente en 19 países de América Latina, 
África, Oriente Medio y Europa apoyando a mujeres y jóvenes, 
sus colectivos sociales y comunidades para que tomen las 
riendas de su futuro y lideren los cambios que lleven a una 
verdadera transformación.

Somos más de 50.000 personas (entre socias y socios, volun-
tarias y voluntarios, simpatizantes y trabajadores), comprome-
tidas, y convencidas de que un mundo mejor, más igualitario y 
sostenible es posible.

Quiénes 
somos

PATRONATO
23 Personas

4.306 
Personas

SOCIAS/OS
4.306 Personas

VOLUNTARIADO
132 Personas

94 
España

13 
Online

30 
Voluntariado
 humanitario

12 
Mujeres

11 
Hombres

PLANTILLA
145 Personas

92 
Mujeres

53 
Hombres

Personal local 98
Personal expatriado 9
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Creemos en el poder de las personas y sus colectivos 
para cambiar el mundo. Cuando las personas se 
organizan y colaboran se producen cambios asombrosos, 
estructurales y duraderos. 

Creemos que todas las personas del planeta han 
de ser ciudadanas y ciudadanos y tienen los mismos 
derechos, no importa donde vivan o de donde vengan. 

Creemos que es nuestro deber con las generaciones 
futuras construir un nuevo modelo de vida basado en el 
cumplimiento de los derechos humanos, 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 tejedoras 
de alianzas que movilicen recursos, conocimiento y 
capacidades para empoderar a la ciudadanía y sus 
organizaciones.

Creemos en la transparencia y la rendición de cuentas, 
tanto sobre los recursos y fondos que gestionamos, como 
sobre el impacto y los cambios que generamos.

Nuestros 
valores
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En marzo de 2020 la COVID-19 fue declarada pandemia mundial, 
imponiendo durante casi dos meses uno de los confinamientos 
más duros de todo el mundo. Este reto fue totalmente inesperado, 
pero lo asumimos y gestionamos:

1. Armamos un plan de respuesta a la pandemia que tuvo 
como ejes: 

• Prevención y contención del virus.

• Protección específica a mujeres y niñas frente a la 
violencia de género.

• Apoyo a necesidades básicas de los grupos que se 
encontraban en mayor vulnerabilidad. 

• Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de las 
comunidades para adaptar sus vidas y medios de vida.

2. Se implementó el trabajo en remoto para todos los trabaja-
dores de la organización en España y en el extranjero.

3. Focalizamos nuestros esfuerzos de incidencia política y 
movilización en aportar soluciones para una recuperación 
de la crisis justa, feminista y verde a nivel global. 

4. Pusimos en marcha algunas iniciativas para reforzar el 
equipo, recuperar la interacción y promover el bienestar. 
Por ejemplo, un canal de comunicación en whatsapp para 
compartir el día a día, las incertidumbres, etc, o un canal 
para hacer ejercicios de yoga. 

5. Algunas personas del terreno tuvieron que ser evacuadas, 
lo que se consiguió dentro de las dos primeras semanas 
del confinamiento impuesto.

6. Tuvimos que adaptar los proyectos en marcha a la nueva 
situación. Tuvimos que suspender temporalmente 20 
proyectos (14 en España y 6 internacionales), pero todos 
sin excepción sufrieron retrasos. 

7. Cuidamos nuestra base de donantes. Pusimos en marcha 
un dispositivo de apoyo a nuestros donantes de más de 
60 años. Gracias a un grupo de más de 15 voluntarios/as 
les llamamos para apoyarles en cuestiones como hacer la 
compra, proporcionándoles recursos como teléfonos de 
atención sanitaria, o ayudas comunitarias de barrio etc.

Nuestra respuesta 
a la Covid-19
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+ de 150.000 
personas recibieron información para prevenir 
la expansión del virus COVID-19.

+ de 150  
puntos de lavado de manos instalados 
en zonas rurales para fortalecer la higiene y 
prevenir así la expansión del COVID-19.

+ de 7.000  
kits de higiene y prevención entregados a hogares sin 
recursos para minimizar los contagios.

+ de 25.000  
hogares vulnerables accedieron a entregas de efectivo 
para compra de alimentos y kits alimenticios.

+ de 1.500.000   
personas recibieron campañas de prevención de la 
violencia de género en situación de confinamiento y 
protección a mujeres y niñas.  

Nuestra respuesta a la Covid-19
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Hemos 
actuado 
en…

Colombia
Kits de prevención, higiene 
y desinfección, kits y bonos 

alimentarios para más de 
12.000 personas. Apoyo 

psicosocial, asesoría jurídica, 
rehabilitación de sistemas de 
agua y saneamiento y puntos 

de lavado de manos. Acciones 
de prevención de la violencia 

contra las mujeres.

España
Teletrabajo y evacuación 
de parte del personal en 

terreno, así como de algunos 
voluntarios/as desplegados. 

Iniciativas para promover 
el bienestar y recuperar la 

interacción social.

Bolivia
Equipos EPI a personal 
sanitario que atendían 

a 14.000 personas. 
Campaña de comunicación 

#CuarentenaSinViolencia 
que llegó a 100.000 

personas.

Senegal
Instalación de puntos 
de lavado de manos y 
entrega de información 

sobre prevención.

Haití
Planes de prevención 
para más de 24.000 
hogares, puestos de 
salud comunitarios, 
y entrega de bonos 

alimentarios.

Palestina
Atención en remoto para 
mujeres que han sufrido 

violencia de género. 
Creación de espacios 
seguros digitales para 

mujeres y niñas.

Jordania
Entrega de kits de 

higiene. Estudios de 
necesidades e impactos 

derivados de la pandemia 
en las mujeres sirias 

refugiadas.
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ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

ACTION AID

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD / ACTION AID

GUATEMALA

HAITÍ

MARRUECOS

MAURITANIA

SENEGAL

GAMBIA

MOZAMBIQUE
   

EL SALVADOR

COLOMBIA

BOLIVIA

JORDANIA

PALESTINA

REINO UNIDO

SUECIA

AFGANISTÁN

PAKISTÁN

NEPAL

BANGLADESH

MYANMAR

TAILANDIA

DINAMARCA

PAÍSES BAJOS

SIERRA LEONA

LIBERIA

GHANA

NIGERIA

REP.
DEM.
CONGO

SUDÁFRICA

IRLANDA

FRANCIA

LESOTO

ZIMBAWE

MALAWI

TANZANIA

BRASIL

ESTADOS UNIDOS

KENIA

UGANDA

RUANDA
BURUNDI

ZAMBIA

INDONESIA

ETIOPÍA

INDIA

SOMALIA

VIETNAM

CAMBOYA

ITALIA

ESPAÑA

AUSTRALIA

GRECIA

LÍBANO

SUIZA

Estamos 
aquí
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Qué 
hace-
mos
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1. Erradicar la violencia de género

2.667.729 € 
Proyectos en Jordania, Palestina, Perú, Bolivia, 
Colombia, Marruecos y  España.

Servicios de atención a mujeres | Generación de ingresos y empleo | Sensibilización y 
prevención | Calidad de la atención y formación a prestadores de servicios | 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.

Derechos sexuales y 
reproductivos 
Desde España promovimos un concierto de sensibiliza-
ción para visibilizar el derecho al aborto, que contó con 
la participación de artistas jóvenes bolivianos/as y espa-
ñoles/as y que llegó a más de 2.500 jóvenes de entre 18 
y 25 años. 
En Bolivia se llevó a cabo la campaña #SinRiesgo con 
muchas actividades para impulsar la despenalización 
del aborto. Y en Palestina las acciones para promover 
la salud sexual y reproductiva llegaron a 20.158 mujeres 
y niñas.

GUMERCINDA MAMANI / El Alto, Bolivia 

Gumercinda participó en los talleres que hemos 
llevado a cabo en la campaña #SinRiesgo y ahora 
se ha convertido en una de las embajadoras de la 
salud sexual y reproductiva, y el derecho a una vida 
libre de violencia de las mujeres en Bolivia. “El taller 
en Aymara, ha enseñado mucho a las compañeras. 
Hemos aprendido técnicas que nos han enseñado 
a valorarnos y a cuidarnos por dentro y por fuera” . 

https://www.youtube.com/watch?v=yUhqDHFR6tc
https://www.youtube.com/watch?v=yUhqDHFR6tc
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1. Erradicar la violencia de género

Respuesta integral a la 
violencia de género 
En Palestina la puesta en marcha de espacios seguros, 
tanto físicos como digitales, ha supuesto un alivio para 
6.882 mujeres y niñas. En Jordania, se han detectado 
y derivado 1.400 casos de mujeres supervivientes de 
violencia a servicios específicos de apoyo. Mientras, 
en Colombia se ha logrado incorporar mecanismos de 
protección específicos para mujeres, niños y niñas en 
materia de violencia de género en los documentos de 
planificación territorial. 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.

RABEE´A AL-HARIRY / Irbid, Jordania 

Rabee’a es refugiada siria con diversidad funcional 
que afecta su capacidad para caminar. Cuando 
llegó a Jordania se sentía muy sola, pero desde que 
participó en las sesiones de sensibilización sobre 
violencia de género ha podido conocer a mujeres 
en situaciones similares. Ahora ella realiza sesiones 
y ayuda a empoderar a mujeres.  “Cuando veo a 
las mujeres hablando y participando, siento como si 
hubiera otra vida. He podido conocer a otras mujeres 
con circunstancias similares y hacer amistades, y 
eso me hace realmente feliz”. 

Reforzar la prevención y 
el apoyo a mecanismos de 
protección comunitarios 
liderados por mujeres
En Palestina, se está trabajando con diferentes actores 
del sector privado y la Autoridad Palestina para la reduc-
ción de la violencia contra las mujeres y la discriminación 
en los lugares de trabajo, en base a un estudio y las re-
comendaciones que hemos elaborado. 
En Bolivia, estamos dando formación a lideresas adultas 
en su derecho a una vida libre de violencias y autonomía 
económica. 
Cambiar las mentalidades también es importante, por 
eso, tanto en Bolivia como en Palestina trabajamos talle-
res de nuevas masculinidades para hacer a los hombres 
aliados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

Acceso de las mujeres a los 
espacios públicos y la toma de 
decisiones
En Palestina hemos apoyado la creación de 18 start-
ups, apostando por sectores no tradicionales de las tec-
nologías de la comunicación, software informático, apps 
móviles y telemarketing. 
En Colombia se inició la puesta en marcha de la escue-
la de formación política para las mujeres del distrito de 
Buenaventura.

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/las-tic-como-herramienta-de-empoderamiento-de-las-mujeres-palestinas
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/las-tic-como-herramienta-de-empoderamiento-de-las-mujeres-palestinas
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2. DDHH de colectivos excluidos

Promover la participación política y ciudadanía de jóvenes, mujeres y personas migrantes 
| Enfoque de diversidad y antirracismo | Ampliar el espacio cívico de trabajo de la sociedad 
civil | Vías legales y seguras para las personas que se desplazan | Protección y apoyo a 
defensoras de derechos humanos.

1.594.745 € 
Proyectos en Marruecos, España, El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala y Colombia.

Migraciones  

En España hemos trabajado muy activamente como una de las 
principales organizaciones, de las más de 1.000, que apoyan la 
campaña #RegularizaciónYa, para exigir una regularización completa 
y  sin condiciones para los migrantes en situación irregular.  
Gracias al apoyo de nuestra patrona, Juana Bengoa, presentamos 
una propuesta de reforma de la Propuesta de Ley sobre el Ingreso 
Mínimo Vital para incluir a las empleadas del hogar. 
También hemos comenzado a trabajar en la elaboración de 
propuestas para la modificación del reglamento de la Ley de 
Extranjería, y a nivel europeo damos seguimiento al nuevo Pacto de 
Migración y Asilo de la UE. 

Contamos la realidad de las personas migrantes, especialmente de 
las mujeres migrantes en España con iniciativas como el documental 
España, Vidas invisibles y la campaña #NoSomosUnCasoAislado. 
A nivel internacional, nos reunimos, junto a SEDOAC, con el Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos 
Humanos, Philipp Alston, para presentarle la situación de las 
trabajadoras domésticas en España, que finalmente incluyó en su 
informe.

https://www.youtube.com/watch?v=B7cX2poReXo&ab_channel=AlianzaSolidaridad
https://nosomosuncasoaislado.org/
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2. DDHH de colectivos excluidos

Fortalecer la participación de colectivos 
excluidos y discriminados, especialmente 
de jóvenes y personas migrantes
En Colombia se logró que las comunidades participaran en la creación de 9 
planes de contingencia,  planes de desarrollo y planes de desarrollo étnico 
territorial de Buenaventura y Tumaco. Además, a través de la Plataforma 
Municipal de Juventud, se realizó la primera Asamblea Juvenil. 

 

Promover marcos legales y políticos y 
establecimiento de vías legales y seguras 
para las personas que se desplazan
En los planes desarrollados en Buenaventura y Tumaco (Colombia) se ha 
incluido la atención a población con necesidad de protección internacional 
y población víctima del conflicto armado (desplazados). 
También, se dio información y orientación a 1.195 personas sobre regula-
ción y derechos de la población migrante. 

EDITH ESPÍNOLA / Madrid, España 

Edith es activista por los derechos del colectivo 
Derechos de las Empleadas del Hogar en SEDOAC 
y portavoz de #RegularizacionYa. Llegó a España 
desde Paraguay en 2009, sin papeles y en plena 
crisis económica. Solo consiguió emplearse como 
trabajadora del hogar, a pesar de tener estudios 
universitarios. “Es hora de reconocer y visibilizar 
la labor de las personas que son esenciales para 
el sostenimiento de la vida. Queremos que seas 
parte de nuestra lucha y que juntos exijamos 
plenos derechos para las trabajadoras del hogar 
y cuidados” .
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3. Justicia climática

Promoción de la agroecología | Soberanía alimentaria y acceso a mercados locales | 
Uso de energías limpias | Organización de grupos, cooperativas y redes | Participación 
de las mujeres en los procesos de toma de decisiones | Ordenación de los recursos 
naturales | Participación de jóvenes en la lucha contra el cambio climático | Promoción 
de modelos de consumo responsable en Europa.

2.414.665 € 
Proyectos en España, India, Haití, Gambia, 
Mozambique, Guinea Bissau, Senegal, 
Mauritania, Ecuador y Colombia.

Transición justa y desarrollo 
sostenible  

En España hemos promovido acciones de sensibiliza-
ción como el Diálogo online sobre Cambio Climático y 
Desigualdad o la Campaña En Marcha por la Supervi-
vencia centrada en la justicia climática con la que llega-
mos a más de 450.000 personas.

Hemos presentado el estudio sobre los impactos que 
tiene el cultivo de la caña de azúcar en comunidades 
de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia con 
una asistencia numerosa de la sociedad civil de ambos 
países. 
Y además, hemos continuado el trabajo para promover 
la formación sobre empresas y derechos humanos, con 
un módulo para el Máster de Cooperación del Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación-UCM, y una 
guía de buenas prácticas de inversiones responsables 
en el sur global.

https://www.youtube.com/watch?v=pWo_sGmYiss
https://www.youtube.com/watch?v=pWo_sGmYiss
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/en-marcha-por-la-supervivencia
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/en-marcha-por-la-supervivencia
https://www.youtube.com/watch?v=7CSkH04sdfU
https://www.youtube.com/watch?v=7CSkH04sdfU
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3. Justicia climática

Facilitar el control por parte de 
mujeres, jóvenes y migrantes 
a los recursos y derechos 
económicos
En Senegal hemos conseguido que 513 mujeres tengan 
acceso a la tierra, y están en proceso nuevos expedientes. 

Gracias a la construcción de un puente-dique del V 
Premio de Cooperación de la Fundación Entrecanales 
Ibarra en colaboración con Acciona se han habilitado 
20 hectáreas de terreno para producción agrícola y un 
centro de experimentación. Además, gracias al puente 
ahora las personas pueden circular sin problemas entre 
Senegal y Gambia durante el periodo de lluvias, evitando 
que miles de ellas queden incomunicadas como ocurría 
antes.

KOUTA BALDÉ / Passy Ndeury, Senegal

Kouta Baldé es la presidenta del Comité de Ges-
tión de la Obra y puesta en producción de 15 hec-
táreas agrícolas habilitadas tras la construcción 
del dique-puente. En época de lluvias, el antiguo 
quedaba bajo el agua, dejándolos incomunicados 
y muchas personas murieron intentando cruzar-
lo. “Hemos luchado para encontrar una solución 
a las inundaciones y dificultades para cruzar el río 
Sofaniama. El nuevo puente ha traído esperanza, 
es un orgullo para toda la comunidad”.

ANA ROSALÍA TIUL / Alta Verapaz, 
Guatemala 

Ana Rosalía es una mujer maya del Valle del 
Polochic, una de las comunidades afectadas por 
el huracán ETA. Defensora de Derechos Humanos 
que denuncia la explotación de sus ríos por la 
actividad de empresas hidroeléctricas. “No somos 
criminales, lo único que hacemos es reclamar que 
se respeten nuestros derechos, nuestro derecho 
a la tierra y a los recursos naturales”.

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/justicia-climatica-y-sostenibilidad/mas-que-un-puente
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/justicia-climatica-y-sostenibilidad/mas-que-un-puente
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/justicia-climatica-y-sostenibilidad/mas-que-un-puente
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3. Justicia climática

En Mozambique  se ha logrado mejorar extraordinaria-
mente la producción agrícola en Cabo Delgado apo-
yando a 5 cooperativas y 144 productores individuales 
(85% mujeres). Hemos pasado de 5 a 25 hectáreas en 
producción, lo que ha permitido a las personas pasar 
de 0 ingresos a tener un beneficio de 100 € mensua-
les aproximadamente. Además se han plantado 10.000 
plántulas, en cinco aldeas, acompañadas de formacio-
nes sobre medio ambiente. 

En Mauritania, 48 cooperativas de mujeres (unas 2.000 
beneficiarias) utilizan técnicas agroecológicas y de pla-
nificación de cultivos para mejorar el rendimiento de sus 
cultivos. Además, 16 cooperativas con más 1.200 mu-
jeres están en proceso de obtener títulos de propiedad 
de las tierras. 
En Haití trabajamos para mitigar los impactos del ca-
lentamiento global. Hemos reforestado 8 hectáreas de 
manglar, una barrera natural contra el cambio climático, 
que provienen de un vivero dotado con 50.000 plantas, 
y 20 hectáreas con plántulas forestales y frutales. Ade-
más, se han distribuido 1.872 kg  de semillas para 144 
personas que cultivan un total de 36 hectáreas. 
En Colombia hemos apoyado 75 iniciativas productivas; 
a pesar de las dificultades de la pandemia 40 de estas 
iniciativas llegaron a su punto de equilibro. Además, se 
firmaron acuerdos comerciales con empresas privadas 
en Tumaco y la oficina de turismo en Buenaventura, que 
refuerzan su sostenibilidad.

KHADIATHOU MINT AMAD / región de 
Gorgol, Mauritania

Khadiathou es la presidenta de la cooperativa 
agrícola NASR. Su marido trabaja en Nouakchott 
y no siempre envía dinero, por lo que ella es la 
cabeza de la familia y mantiene a sus siete hijos a 
través del trabajo de la cooperativa. “Además del 
tiempo que le dedicamos a la agricultura, también 
gestionamos una granja de pollos para todas las 
cooperativas”.
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Fomentar el liderazgo y capacidad de 
respuesta frente a las emergencias 
y crisis humanitarias por parte de 
colectivos vulnerables, mujeres y 
jóvenes  

En Colombia hemos realizado formación en prevención y respuesta 
ante eventos de múltiple afectación y resiliencia junto a varias 
entidades institucionales. Además, logramos llegar a unas 13.299 
personas con información sobre los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. 
300 familias rurales en situación de alta vulnerabilidad en 7 veredas 
de los municipios del Litoral del río San Juan (Chocó) y de Tumaco 
(Nariño), han incrementado la resiliencia de sus medios de vida ante 
las catástrofes naturales o provocadas por el hombre.
En los Campamentos Saharauis más de 90.000 personas tienen 
ahora un mejor acceso a agua potable con la construcción de un 
sistema de aprovisionamiento y reservorios. Además la calidad ha 
mejorado gracias a un laboratorio que vigila y controla los niveles 
del agua.

Prevención en la expansión COVID y donación de tests | Entregas de equipos de protección 
para personal médico y sanitario | Atención psicológica y asistencia jurídica (en remoto 
y presenciales) | Entrega de kits de dignidad y alimentarios, CASH multipropósito y 
bonos | Distribución de insumos y herramientas para la producción | Sistemas de alerta 
temprana y prevención de desastres. 

3.968.299 € 
Proyectos en Haití, Palestina, Jordania, 
Campamentos Saharauis y Colombia.

4. Protección en crisis humanitarias

https://www.youtube.com/watch?v=WjAwRYkMTZo
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Ampliar la protección de 
personas afectadas por 
conflictos y desastres, 
especialmente frente a la 
violencia sexual
En Colombia 6 instituciones incorporaron mejoras 
en la atención a población, con especial atención 
en violencia sexual y de género y atención 
psicosocial. También se brindó apoyo psicológico 
a 603 personas, entre ellas 195 jóvenes víctimas 
del conflicto armado como parte de la estrategia 
de construcción de paz. 

JULEIRIS JOSEFINA CASTRO / 
Santander de Quilichao, Colombia  

Juleiris es migrante venezolana originaria de 
Valencia. Vive con su familia en Santander de 
Quilichao; solo su marido tiene los papeles en 
regla para poder trabajar y no siempre le pagan. 
Actualmente recibe bonos alimentarios “Estos 
bonos no sólo han servido para dar de comer a mi 
familia, si no que han sido de gran ayuda para poder 
ahorrar ese dinero y pagar el arrendamiento”.

4. Protección en crisis humanitarias
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Si algo nos ha demostrado la pandemia es que los seres humanos 
somos colaborativos, solidarios y dispuestos a apoyar a quien 
más nos necesita. En Alianza estamos muy orgullosas de contar 
con personas voluntarias que, cada día, con su esfuerzo, ilusión, 
afecto, empatía y dedicación apoyan las causas y los objetivos 
que compartimos. 

En 2020, debido al contexto COVID-19, las acciones previstas, 
en su mayoría, se han suspendido. Aún así, cumpliendo con 
las normativas de salud y seguridad hemos mantenido nuestra 
presencia en espacios de coordinación y apoyado campañas 
de forma virtual. A nivel internacional, seguimos promoviendo 
acciones de voluntariado que han permitido experiencias 
exitosas en otros países, ayudando a los voluntarios, que han 
aportado su tiempo para lograr un mundo más justo,  a mejorar 
sus capacidades profesionales y personales. 

En 2020, 103 personas nos han apoyado, de forma presencial y 
online, desde Madrid, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Baleares, Murcia, Andalucía, Valencia, Cataluña y 
Extremadura en acciones de sensibilización y movilización sobre 
DDHH, derechos de las mujeres, de las personas migrantes y de 
las defensoras y defensores del medio ambiente.

También en 2020, hemos continuado participando en las 
iniciativas de voluntariado internacional, enviado 30 personas a 
iniciativas en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad y de  
“EU Aid Volunteers”, que han apoyado labores de comunicación, 
monitoreo y evaluación de proyectos, seguridad alimentaria, 
finanzas y atención directa en Reino Unido, Colombia, Palestina, 
Senegal, Mauritania y Jordania, entre otros.

Volun-
tariado
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En 2020 hemos puesto en marcha una serie de políticas de salva-
guarda, fundamentales para garantizar un entorno de trabajo seguro y 
respetuoso: 

• Política general contra el Acoso, Abuso y Explotación Sexual y 
otras cuestiones de salvaguardia.

• Normativa laboral sobre acoso sexual, explotación y abuso.

• Política de protección contra la explotación y el abuso sexual.

• Política de protección de los menores de edad.

• Código de conducta.

• Política contra la financiación del terrorismo.

• Política Antifraude.

• Política de denuncia de irregularidades.

Todas las personas que forman Alianza por la Solidaridad-ActionAid 
se han comprometido a cumplir las políticas de la organización y en el 
caso de incumplimiento ocasionará la finalización de la relación. 
Además hemos llevado a cabo una actualización de Planes de 
Seguridad y del Plan de Igualdad y el Plan de formación 2020, que este 
año ha incluido un apartado dedicado a los cuidados de los equipos de 
trabajo en tiempos del COVID-19 y a la necesaria digitalización, que ha 
cobrado más importancia que nunca debido al teletrabajo.
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Cómo 
partici-
par
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Hemos demostrado que cuando los tiempos son difíciles, au-
menta la solidaridad con quienes menos tienen. Hay muchas 
formas de materializar esa solidaridad, y una de ellas puede 
ser apoyar económicamente nuestro trabajo a nivel local y glo-
bal. Para continuar ambos dependemos del apoyo de personas 
como tú, que buscan un cambio social y la transformación del 
sistema. Puedes elegir entre realizar una donación puntual cada 
vez que lo desees, por el importe que tú decidas, o colaborar 
mediante una aportación periódica. Parafraseando a Eduardo 
Galeano “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, hacien-
do pequeñas cosas, puede cambiar el mundo”. 

Hazte 
socia/o

HAZTE SOCI@
www.alianzaporlasolidaridad.org/colabora/hazte-socio 

DONA
www.alianzaporlasolidaridad.org/colabora/dona 

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/colabora/hazte-socio
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/colabora/dona 
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El voluntariado en Alianza-ActionAid se entiende como una represen-
tación de la ciudadanía que apuesta por un modelo de sociedad más 
justo y equitativo, donde todas las personas puedan acceder y gozar 
plenamente de sus derechos.
El voluntariado es una herramienta verdaderamente transformadora 
que ayuda a construir una ciudadanía comprometida y solidaria. Nues-
tros voluntarios y voluntarias no sólo apoyan y difunden las acciones 
de desarrollo y sensibilización que llevamos a cabo, sino que partici-
pan en la vida de la organización. 
Tenemos diversas opciones de voluntariado: local (en España), europeo 
e internacional y voluntariado on-line. Pídenos más información por 
mail o rellena el formulario de nuestra web para inscribirte y participar. 
¡TE INVITAMOS A UNIRTE!.

www.alianzaporlasolidaridad.org/colabora/voluntariado

Hazte 
volun-
taria/o

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/colabora/voluntariado
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Si usas tu teléfono móvil, tu blog, tu correo electrónico o las redes 
sociales para defender los derechos fundamentales ¡YA ERES 
CIBERACTIVISTA! Te proponemos que te unas a nosotras para 
ayudarnos a defender causas justas, compartiendo tu creatividad, 
tus palabras, tus videos, tu firma o lo que se te ocurra para hacer 
llegar la solidaridad a todos los rincones.

¡Síguenos!

Ciber-
actívate
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Cierra los ojos… imagina hacer llegar tu solidaridad a las próximas gene-
raciones. 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 sin importar donde vivan o de donde hayan 
venido. Un mundo repleto de bosques, de mares vivos, que se mueva con 
energías limpias. Tú puedes contribuir a ese mundo futuro. Ése puede ser 
tu legado si nos incluyes en tu testamento, sin perjudicar los derechos de 
tus herederos y herederas. Llámanos al 91 598 62 90 y te informaremos de 
cómo dejar tu herencia o legado a nuestra ONG.

www.alianzaporlasolidaridad.org/colabora/legado

Legado 
solidario

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/colabora/legado
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Por primera vez desde que la inauguramos en 2001, nuestra Ecotienda Solidaria 
de productos de comercio justo en el centro cultural de La Casa Encendida 
(Ronda de Valencia, 2, en Madrid), tuvo que cerrar momentáneamente sus 
puertas. 
Por eso, 2020 lanzamos la tiendasosteniblealianza.org/. Porque la sostenibili-
dad no es una moda, ni una obsesión de los ecologistas, es la única manera 
de paliar los daños causados al medio ambiente y construir un futuro para 
todos. Por eso, apoyamos el comercio justo como modelo económico soste-
nible: optar por productos elaborados de manera respetuosa con sus trabaja-
dores y trabajadoras, priorizando sus derechos, así como con el cuidado del 
medio ambiente. De la mano de nuestros proveedores, nos comprometemos 
a buscar siempre los productos más sostenibles tanto en los materiales utili-
zados como en el proceso de producción y el envío.

Tienda 
sostenible

https://tiendasosteniblealianza.org/
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Cuen-
tas
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INGRESOS

Patrocinadores

Subvenciones públicas

Subvenciones privadas

Donaciones y legados

Otros

TOTAL

Millones €

GASTOS

Gastos proyectos

Gastos estructura

TOTAL

2020 2019

10.443.221,32

1.210.770,05

 11.653.991,37

8.602.102,92

1.173.469,60 

9.775.572,52

Ponemos a disposición de la sociedad información actualizada, 
detallada y clara sobre nuestras actuaciones, políticas y  gestión 
financiera y económica de toda nuestra actividad. Rendir cuentas 
es una parte esencial de nuestro compromiso con la sociedad, 
especialmente con las personas socias, colaboradoras y 
destinatarias de nuestras actuaciones. Es su derecho exigirnos 
un trabajo de calidad y transparente, y es nuestro deber informar 
y poner a disposición todos los datos. 

Una parte importante de las intervenciones que tenemos en 
marcha está financiada con fondos públicos procedentes de 
distintas administraciones: europea, estatal, autonómica y 
local. Esto implica una doble responsabilidad en la rendición 
de cuentas y en el control de estas inversiones públicas en 
desarrollo, para con la administración correspondiente y con la 
ciudadanía. 

Anualmente, nos sometemos a diferentes instrumentos de con-
trol de organismos públicos nacionales e internacionales, inclu-
yendo auditorías internas y externas. Y estamos suscritos a la 
Herramienta de Transparencia y buen Gobierno de la Coordina-
dora de ONGD española (CONGDE).

Las cuentas 
claras

0,00

10.624.269,21

488.170,25

478.368,04

64.239,01

11.655.046,51

5.160,00 

8.776.328,11 

547.429,38 

378.693,25 

71.417,44 

9.779.028,18
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Ingresos
Este año hemos aumentado nuestros ingresos totales en un 19,2%. 

Gastos
Este año hemos disminuido los costes estructurales un 1,6%, lo que 
nos ha permitido aplicar más fondos a nuestras intervenciones.

Donaciones y legados
4,10%

2020

4,19%

0,00%

91,16%

3,87%

2019

5,60%

0,05%

89,75%

Ingresos por 
subvenciones privadas

Ingresos por 
subvenciones públicas

Patrocinadorres, promociones 
y colaboraciones

Ingresos

Gastos
10,39%

89,61%

12,00%

88,00%

Gastos de estructura

Gastos proyectos de 
cooperación

Si quieres ver nuestras Cuentas Anuales oficiales 
auditadas descárgalas aquí.

http://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/APS-INF.-AUD.-Y-CA-2020-FIRMADO.pdf
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Contactos
Delega-
ciones
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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/ Mayoral 8-3º B
50004 Zaragoza
Tfno: 657 303 207
aragon@aporsolidaridad.org

BALEARES
C/Can Ferrer 32
07181 Calviá (Mallorca)
baleares@aporsolidaridad.org

EXTREMADURA
C/ La Albuera, 4. Despacho 15
06800, Mérida (Badajoz)
Tfno:662 565 615
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

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

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

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

CANTABRIA
C/ Eulogio Fernandez Barros 10, 7º I
39600 Muriedas (Cantabria)
Tfno: 609 566 309
cantabria@aporsolidaridad.org

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

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
Les Carolines, 4
08012 Barcelona
jhenar@aporsolidaridad.org

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

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

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

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

MOZAMBIQUE
Mueda: Rua Principal, atrás do SDJET
Bairro Ntandedi, Vila de Mueda, Mozambique
Tfno: 00 258 866 816 755

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

Oficinas en el exteriorDelegaciones

Oficina central
Alianza por la Solidaridad-ActionAid

C/ Jaén 13, local  /  28020 Madrid  /  España  /  T +34 91 598 62 90  /  aps@aporsolidaridad.org



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

www.alianzaporlasolidaridad.org

Síguenos en

https://www.instagram.com/axsolidaridad/
https://www.linkedin.com/company/alianza-por-la-solidaridad/
https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridad
https://www.youtube.com/channel/UCFU_r6RdYrljDAFvbyWdopA
https://twitter.com/AxSolidaridad
https://t.me/AlianzaPorLaSolidaridad

