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ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD EN 2019
Gastos
Estructura

+75

Proyectos liderados
desde España.

19

Países en los que
hemos intervenido
directamente.

+100.000

Beneficiarias de nuestros
proyectos en 2019.

195

Voluntarios y
cooperantes.

17

12%

88%

Gastos
Cooperación

-16%

Disminución de nuestros costes
estructurales lo que nos ha permitido
aplicar más fondos directos a nuestras
intervenciones.

Proyectos de
investigación.

HITOS DEL 2019
Desarrollo Sostenible
La denuncia contra la empresa COBRA
y ACS por no consultar a la población
indígena en la construcción de un
complejo hidroleléctrico que destruía el
cauce de un río sagrado ha sido resuelto
favorablemente.
El Punto Nacional de Contacto establece
que la empresa debería contribuir a
reparar los daños generados.

Violencia de Género

Migraciones

Programa de erradicación de la violencia
en Colombia:

Informe sobre la Participación de las
mujeres migrantes en Madrid.

+15.000 personas impactas por
campañas de sensibilización.

Jornadas “Mujeres con voz: Tejidos y
Resistencia”.

+2000 mujeres supervivientes de la
violencia de género han recibido atención
psicológica, jurídica y ayuda alimentaria.

Campañas de movilización con SOS
Racismo Madrid y SEDOAC.

Acción Humanitaria
8 emergencias de desplazamiento/
hostigamiento masivo en 9
departamentos de Colombia.
Jordania: identificación y ayuda a 3500
mujeres en situación de vulnerabilidad.

Justicia Climática
En el Marco de la COP 25, intensa
campaña de incidencia y presentación
del “Informe sobre Daños y Pérdidas
generadas por el Cambio climático”.
Instalación de pantallas gigantes en el
centro de la ciudad con un reloj climático:
impacto en + 100.000 personas.
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C A R TA D E L P R E S I D E N T E

SANTIAGO
DE TORRES
SANAHUJA
PRESIDENTE DE ALIANZA
El año 2019 ha sido un año de consolidación de las apuestas realizadas por la organización en la
última década y de elaboración de las nuevas prioridades cara al futuro, en un contexto internacional
cada vez más complejo. Hemos continuado con nuestra respuesta humanitaria en países como
Colombia, Palestina, Jordania o Haití, llegando a más de 65.000 personas directamente. Hemos
reforzado nuestro trabajo en favor de los Derechos de las Mujeres en Bolivia, a pesar de los
ataques a la institucionalidad democrática, la inestabilidad política del país y el aumento de la
violencia y conflictividad social. Hemos puesto en marcha un programa de protección de las
mujeres defensoras de Derechos Humanos en varios países de América Latina, tratando de
apoyar los esfuerzos de la ciudadanía por defender su territorio frente a políticas y prácticas
represoras por parte de varios Estados y actores privados, en un contexto de acaparamiento de
los recursos naturales y limitación de espacio cívico.
Alianza ha continuado su trabajo en defensa de los Derechos de las mujeres migrantes, tanto
en España como en Marruecos, abordando sus capacidades para participar en los espacios
públicos y mejorar sus medios de vida. Hemos continuado con nuestro trabajo en Mozambique,
Mauritania, Senegal y Guinea Bissau promoviendo modelos de desarrollo local sostenibles y
participativos en zonas rurales afectadas por el cambio climático y la explotación de recursos
naturales. Hemos dado por terminado nuestro trabajo en Ecuador, después de más de dos
décadas, dejando instaladas capacidades en varios municipios del país para gestionar de manera
sostenible sus residuos. Igualmente hemos cerrado nuestras oficinas en Nicaragua, dejando toda
una red de comunidades con capacidad de gestión e incidencia en torno al Derecho Humano al
agua y el rol de las mujeres.

En un año intensamente electoral en España, hemos trabajado para que la Cooperación al
Desarrollo fuera una prioridad de los partidos políticos y los nuevos gobiernos electos, para
que España ratificara el convenio 189 de la OIT relativo a las trabajadoras del hogar y el 190
para erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Finalmente, participamos de manera
muy activa en COP 25 celebrada en Madrid a finales de año, defendiendo un mecanismo de
protección de las poblaciones más afectadas por el Cambio Climático y una contribución justa de
los países que históricamente han contribuido más a acelerarlo. Nuestro patronato en diciembre
de 2019 aprobó nuestro nuevo Plan Estratégico para el periodo 2020-2026.
Todos estos esfuerzos y trabajo nos han permitido abordar la Crisis del COVID con la que
iniciamos el 2020, asegurando la protección de las personas en nuestra organización, adaptando
rápidamente nuestra forma de trabajo a las nuevas reglas de distanciamiento social y dando
respuesta humanitaria pronta y pertinente en varios países.
¡Muchas gracias a todos/as por vuestro apoyo continuo!
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¿QUIÉNES SOMOS?

Alianza por la Solidaridad es una
organización de la sociedad civil que
actualmente canaliza el esfuerzo y
el apoyo de más de 50.000 personas
entre socias y socios, voluntarias
y voluntarios, simpatizantes y
trabajadores para luchar contra
las desigualdades y contribuir a
proteger los Derechos Humanos en
más de 19 países de América Latina,
África, Oriente Medio y Europa.

AS
x

Alianza por la Solidaridad nace con el objetivo de
empoderar a las personas, sus colectivos y comunidades
para que tomen las riendas de su futuro y sean
capaces de transformar sus sociedades, corrigiendo las
desigualdades de raíz y de manera sostenible. Trabajamos
para defender los derechos humanos, para hacer avanzar
a las sociedades, para reducir las desigualdades y para
hacer del mundo un lugar mejor para nosotr@s y las
generaciones futuras.
Defendemos un modelo de cooperación que busque
soluciones estructurales y duraderas a los problemas y
a las desigualdades que provoca el sistema actual y que
luche por romper actuaciones que generan más pobreza
o soluciones temporales.
Tenemos un compromiso con la difusión de información
veraz, el conocimiento y las experiencias en torno a las
temáticas y causas en las que trabajamos. Y también un
enfoque de trabajo en red, de construcción de alianzas y
participación en espacios europeos.
En Alianza por la Solidaridad estamos convencid@s de
que esta forma de gestionar la complejidad del desarrollo
es clave para conseguir la transformación social de una
manera eficiente y duradera para que sea imparable.
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¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTROS
VALORES
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.
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¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTROS VALORES
Creemos que…

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 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.
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¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTROS VALORES
Creemos que…

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

Creemos que el mejor papel que podemos jugar las
organizaciones sociales es ser catalizadoras y mediadoras de
alianzas entre actores que movilicen recursos, conocimiento
y capacidades, con el fin de facilitar el empoderamiento de la
ciudadanía y sus organizaciones.

Creemos que la transparencia y la rendición de cuentas deben
vertebrar nuestra organización, tanto acerca de los recursos y
fondos que gestionamos como acerca del impacto y cambios
que generamos con nuestro trabajo.
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N O S OT RO S /A S

PATRONATO
En 2019 han terminado su actividad en el
patronado de Alianza Cecilia Carballo y
Javier Salas, a quienes les agradecemos
profundamente el esfuerzo, trabajo e
ilusión invertidos en este proyecto.

21 Personas
11 Mujeres

10 Hombres
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N O S OT RO S /A S

PLANTILLA

120 Personas

72 personas trabajan en sedes en 15
países alrededor del mundo.

77 Mujeres

43 Hombres
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ÁREAS DE TRABAJO

DERECHOS
DE LAS
MUJERES

DESARROLLO
LOCAL
SOSTENIBLE

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

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

MEMORIA ANUAL 2019 / ALIANZ A POR L A SOLIDARIDAD

11

4

ÁREAS DE TRABAJO

CIUDADANÍA
GLOBAL Y
MOVILIDAD
El mundo ya es GLOBAL: está interconectado y es interdependiente. Hoy más
que nunca, la lucha por los derechos es también una lucha global. Promovemos
la generación de una ciudadanía crítica, activa y global mediante programas de
sensibilización y activismo, especialmente con grupos de jóvenes y mujeres.
Asimismo, defendemos que ninguna persona del planeta ha de perder sus derechos
políticos por verse obligado a huir de la violencia, la persecución o la pobreza.

ACCIÓN
HUMANITARIA
La acción humanitaria de Alianza por la Solidaridad se lleva a cabo ANTES de las emergencias
mediante la prevención y reducción del riesgo y la vulnerabilidad; DURANTE con una
respuesta de emergencia coordinada con los actores locales, y DESPUÉS, a través de
la recuperación temprana, rehabilitación y reconstrucción, fortaleciendo el vínculo entre la
acción humanitaria y el desarrollo.
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N U E S T R O S R E S U LTA D O S E N 2 0 1 9

LÍNEA 1
Fortalecer los
procesos y espacios
de la ciudadanía

ALIANZA
SE VUELVE
GLOBAL
2019 ha sido el año en que Alianza por la Solidaridad ha trabajado como una organización
global. Pasó a formar parte integrante de la Federación Internacional de ActionAid en
2018. De este modo, nuestras fuerzas de acción se multiplican exponencialmente. ActionAid
tiene presencia en Europa, Asia, África y Oceanía en un total de 45 países que, sumados a
aquellos donde opera Alianza, dan a la Federación y a Alianza un verdadero alcance global.
Alianza por la Solidaridad también ha participado activamente en diversas redes y plataformas
nacionales como la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), la Plataforma Española de
Voluntariado, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Grupo de Trabajo 1325,
la Plataforma CEDAW Sombra, Futuro en Común, Quorum Global, y Alianza por el Clima.
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N U E S T R O S R E S U LTA D O S E N 2 0 1 9

LÍNEA 1

Además, trabajamos conjuntamente con varias coordinadoras autonómicas con las que
formamos una amplia red territorial: CAONGD (Andalucía), CVONGD (Valencia), CONGDCAR
(La Rioja), CONGDEX (Extremadura) y CONGDCYL (Castilla y León), Lafede.cat (Catalunya),
CONGRA (Granada) y las coordinadoras de Murcia, Canarias, Madrid y Castilla La Mancha.

Fortalecer los
procesos y espacios
de la ciudadanía.

También somos miembros activos de la Plataforma Somos Migrantes (Andalucía), FEVOCAM
(Federación de Voluntariado de la Comunidad de Madrid), y Red Granadina por la Acogida.

A nivel internacional formamos parte de las redes Volonteurope, SOLIDAR y EURONGOS.
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LÍNEA 1
Fortalecer los
procesos y espacios
de la ciudadanía.

AGENDA
2030
Alianza ha seguido activa en su apoyo a la implementación de la Agenda
2030 en España. A nivel nacional, Alianza ha participado activamente
en Futuro en Común que en el 2019 presentó su informe “Elementos
clave para un desarrollo transformador de la Agenda 2030”, con
propuestas para incorporar los ODS en los programas electorales
y propuestas para cumplir con los compromisos de la Agenda. Este
documento fue apoyado por más de 50 organizaciones de distintos
sectores (medioambiente, cooperación, derechos humanos, acción
social, feminismo, infancia, discapacidad, economía alternativa,
migraciones, sindicatos, etc). En septiembre de 2019, de cara
a la Asamblea General de Naciones Unidas, Alianza junto a otras
organizaciones sociales se reunión con el Alto comisionado para los
ODS y la delegación española para trasladar sus propuestas desde
sociedad civil.

También se realizaron talleres en universidades de Valencia sobre
ODS. El objetivo fue promover espacios de encuentro entre agentes
de la universidad y organizaciones de las sociedades del Norte y del
Sur y para poner en cuestionamiento la forma de entender y construir
la realidad y los derechos globales que tenemos en las sociedades
del Norte, incluyendo una visión desde el Sur en el nuevo marco
de la Agenda 2030. Todo ello con diferentes actores migrantes de
la comunidad universitaria y del tejido asociativo estatal, así como
especialistas y activistas provenientes del Sur Global. En total,
participaron 300 personas.
En Madrid, Canarias y Extremadura se realizaron los primeros
diagnósticos participativos sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible involucrando a más de 60 organizaciones en los tres
territorios.

A nivel autonómico, Alianza ha estado muy activa en Valencia,
Extremadura, Madrid y Canarias.
En Valencia, se puso en marcha un ciclo de cinefórum para reflexionar
sobre diferentes temáticas como las migraciones, el derecho a
la salud o los derechos de las mujeres, en particular las mujeres
árabes en relación con el movimiento feminista y cómo están siendo
incluidos en la agenda de desarrollo 2030. Para ello se proyectaron
los documentales La Puerta Azul, Hecho a mano, Los dioses de
verdad tienen huesos, Tigernut, la patria de las mujeres dignas y La
fuente de las mujeres y se contó con diferentes ponentes para el
intercambio y diálogo posterior. En total participaron 100 personas.
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LÍNEA 1
Fortalecer los
procesos y espacios
de la ciudadanía.

DERECHOS
DE LAS
MUJERES
De nuevo en 2019, Alianza se sumó a la Huelga Feminista del 8 de marzo,
activamente en España, Bolivia, Colombia y Mozambique. En Mozambique,
apoyamos el movimiento de mujeres en Mueda, que por primera vez en su
historia se sumaron a las reivindicaciones del 8 de marzo y junto con la
Asociación MULEIDE elaboraron un video “as mulheres tambem podem fazer”
reivindicando el papel de las mujeres en su comunidad.
En Bolivia Alianza publicó el estudio “Mujeres trabajadoras de El Alto: entre la
informalidad, la explotación y la violencia” (https://www.alianzaporlasolidaridad.
org/casos/mujeres-trabajadoras-de-la-ciudad-de-el-alto) y se articuló toda
una campaña con el movimiento feminista sobre la situación laboral de las
mujeres.
Asimismo, en Bolivia, la campaña #SinRiesgo, por la despenalización legal
del aborto, ha llegado en 2019 a más de 35.000 personas, informándolas y
concienciándolas sobre el tema.
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LÍNEA 1

MIGRACIONES
En 2019, Alianza ha continuado trabajando para apoyar el
fortalecimiento de las organizaciones de mujeres migrantes y el
movimiento antirracista en España. En este marco se presentó
el informe sobre la Participación de las mujeres migrantes
en Madrid, en el que han participado diversos colectivos y
decenas de mujeres. En Extremadura se realizó un diagnóstico
sobre la situación de las mujeres migrantes en la región, donde
participaron un total de 44 mujeres y 20 organizaciones. Se
llevaron a cabo 4 talleres de artivismo relacionados con las
temáticas de migraciones y feminismos con una participación
de 70 personas.
En Valencia, se inauguró la exposición sobre derechos de
mujeres migrantes YoSoySomos con la participación de su autora
de Angelica Dass con el apoyo de la colectiva Mujeres Con
Voz y la asistencia de 40 personas. Asimismo, se organizaron
las jornadas Mujeres Con Voz: Tejidos y Resistencias con el

objetivo crear red, intercambio de conocimiento y resistencias
de mujeres migrantes que cada día se enfrentan con estrategias
individuales y colectivas a múltiples violencias (patriarcado,
racismo, colonialismo, etc. para construir juntas desde el debate
y el enfoque comunitario un feminismo interseccional crítico).
En total, participaron 40 mujeres. Además, se puso en marcha
un proceso participativo con mujeres activistas migrantes y
entidades sociales (La Colectiva de Mujeres Refugiadas y
Exiliadas, Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y
y los Cuidados AIPHYC, Mujeres Con Voz; Mujeres en Acción
del Servicio Jesuita a Migrantes) mediante talleres para definir
la campaña #NoSomosUnCasoAislado sobre la realidad de las
mujeres migrantes. Las participantes elaboraron los materiales
y la estrategia para una exposición fotográfica, un fotolibro y
publicaciones en redes sociales. En total participaron 30
mujeres.

Fortalecer los
procesos y espacios
de la ciudadanía.

Finalmente, en 2019 se realizaron distintos talleres sobre
derechos de las personas migrantes y antirracismo en Madrid,
Canarias y Valencia a través de estrategias antirumores y
campañas que promueven los derechos de las personas
migrantes y el antirracismo (más de 200 personas). Se
desarrollaron talleres y formaciones en Universidades sobre
epistemologías y narrativas del Sur en Valencia y Andalucía (más
de 250 participantes). Además, Alianza participó en el Programa
Museo Situado del Reina Sofia y el 29 de junio realizó una
exposición del proyecto fotográfico “YoSoySomos”, en el patio
del museo a la que asistieron 580 personas.
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LÍNEA 1
Fortalecer los
procesos y espacios
de la ciudadanía.

APOYO AL
PROCESO
DE PAZ EN
COLOMBIA
Alianza ha centrado una parte de su trabajo en reforzar las
capacidades de las organizaciones locales para avanzar en el
proceso de paz colombiano, facilitando la formación de más
de 400 representantes de 70 organizaciones de la sociedad
civil en temas como: mecanismos para la exigibilidad de sus
derechos, vigilancia ciudadana, cultura de paz y enfoque de
género. Asimismo, 50 Docentes de 36 Instituciones Educativas
del municipio de Tumaco, participaron en un proceso formativo en
cultura de paz.
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LÍNEA 2
Promover marcos
legales y políticos
que permitan avanzar
en la reducción de las
desigualdades.

DERECHOS DE
LAS MUJERES
Durante el año 2019, Alianza ha comenzado un trabajo de incidencia política, en colaboración con
varios sindicatos, para la ratificación por parte de España de dos convenios de la Organización
Internacional del Trabajo, en coordinación con nuestra Federación Action Aid. El convenio 189
sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos y el convenio 190 sobre
eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

DERECHO A
LA MOVILIDAD
GLOBAL
Alianza realizó una campaña en Redes Sociales, junto a las asociaciones SOS Racismo Madrid,
SEDOAC, Casa Colombia y Servicio de Convivencia para denunciar 3 cuestiones relacionadas
con la Ley de Extranjería: Derecho al voto, trabajo de hogar y reagrupación familiar. Sólo desde
los perfiles en Facebook e Instagram de Alianza se llegó a 373.468 personas.
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LÍNEA 2
Promover marcos legales
y políticos que permitan
avanzar en la reducción
de las desigualdades.

DERECHOS
HUMANOS Y
EMPRESAS
Hemos contribuido junto con la Federación Action Aid a los trabajos para la
elaboración del Tratado Internacional sobre Derechos Humanos y Empresas,
que se está elaborando en el marco de Naciones Unidas, y hemos centrado
nuestros aportes en asegurar la protección de las mujeres defensoras del
territorio y los recursos desde un enfoque de género.
Hemos continuado con varias acciones para conseguir la libertad de
Bernardo Caal que continua injustamente en prisión por haber defendido los
intereses del pueblo Que’chi frente a grandes proyectos hidroeléctricos en
Guatemala.
Finalmente, la denuncia que presentamos contra la empresa COBRA y ACS
por no respetar los principios voluntarios de la OCDE, ha sido resuelta por
el Punto Nacional de Contacto estableciendo que la empresa española
debía haber respetado el principio de debida diligencia y debería contribuir
a reparar los daños generados.
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LÍNEA 2
Promover marcos legales
y políticos que permitan
avanzar en la reducción
de las desigualdades.

DEFENSORES Y
DEFENSORAS
DE DERECHOS
HUMANOS
En el marco de la Campaña TieRRRa (https://www.alianzaporlasolidaridad.org/especiales/
tierrra/) se hizo la presentación del informe DestieRRRadas (https://www.alianzaporlasolidaridad.
org/casos/destierrradas), sobre defensoras de Derechos Humanos en Centroamérica, que
documenta sus historias de vida y contribuye a identificar las violencias específicas que
soportan las mujeres defensoras por ser mujeres. Asimismo, en Valencia se realizaron 10
cinefórums, 4 jornadas abiertas en Valencia y Castellón, 7 charlas en aulas universitarias y 6
reuniones institucionales gracias a la presencia de 6 defensoras del Sur (Colombia, Magreb,
Guatemala, El Salvador, Brasil, Bolivia y Palestina). En total, participaron alrededor de 750
personas que pudieron debatir y reflexionar sobre el papel de la sociedad civil del Norte Global
en el apoyo a las defensoras de Derechos Humanos.
En Colombia, se ha fortalecido nuestro trabajo de protección y defensa, con 129 líderes
y lideresas (61M y 68H) que estaban amenazadas y que han recibido unas medidas de
protección que les han permitido salvaguardar sus derechos a la vida, la seguridad personal
y libertad.
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LÍNEA 2
Promover marcos legales
y políticos que permitan
avanzar en la reducción
de las desigualdades.

COP 25
MADRID
Durante la Conferencia de Partes celebrada en
Madrid (COP 25), que es el órgano de gobierno de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC), Alianza por la Solidaridad en
estrecha colaboración con la Federación AAI, llevó a
cabo una intensa campaña de incidencia política y
movilización social en la que se presentó el informe
sobre Daños y Pérdidas generadas por el Cambio
Climático, donde se reclama la creación de un fondo
de emergencia para ayudar a los países en desarrollo
que ya se están viendo afectados por el CC. Se
instaló un reloj climático en la Plaza de Callao llamando
la atención sobre la necesidad de tomar medidas
urgentes y se participó activamente en la manifestación
del 6 de diciembre.
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LÍNEA 3
Promover iniciativas
locales que impacten
directamente en la
reducción de las
desigualdades y en
el ejercicio y disfrute
de los Derechos
Humanos.

DESARROLLO
LOCAL EN
ZONAS
RURALES
En Mozambique se consiguieron los siguientes resultados:
• Delimitación de 10 tierras comunitarias, realización de 12 P.U.T. (Plan de Uso de la Tierra) y
obtención de DUATS (Derecho de Uso y Aprovechamiento de la Tierra) por 86 agricultores.
• Creación de 3 Comités de Gestión de Recursos Naturales, acompañamiento a 13 CGRN
y creación del COGEP (Consejo Local de Gestión de Recursos Forestales y Faunísticos).
• Aumento de la producción de primer ciclo (12%) y hortícola (500%), puesta en marcha un
almacén de venta para la comercialización y acuerdo con un mayorista para la compra de
la producción.
En Mauritania, tras un trabajo de sensibilización con las mujeres cooperativistas sobre sus
derechos, se han iniciado los trámites para la obtención de títulos sobre la propiedad de la tierra
de 5 cooperativas.
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LÍNEA 3
Promover iniciativas
locales que impacten
directamente en la
reducción de las
desigualdades y en
el ejercicio y disfrute
de los Derechos
Humanos.

Mauritania
Mozambique
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LÍNEA 3
Promover iniciativas locales
que impacten directamente en la
reducción de las desigualdades
y en el ejercicio y disfrute de los
Derechos Humanos.

FORMACION Y
EMPLEO PARA
MUJERES Y
JÓVENES
En Marruecos, Alianza ha puesto en marcha su estrategia para promover el empleo
entre mujeres y jóvenes marroquíes y españoles en el norte del país. Se han iniciado
las primeras formaciones profesionales y en derechos a más de 700 personas, se han
asegurado servicios de guardería para más de 180 niños para facilitar el acceso de sus
madres a las iniciativas de empleo, y se han puesto en marcha 2 cooperativas con 25
mujeres directamente implicadas en ellas.
En Colombia, han arrancado 155 iniciativas económicas para generación de ingresos
y medios de vida sostenibles que han beneficiado a 2.040 personas (1.185M y 855H)
y 329 personas (259M y 70H) han recibido formación técnica y/o educativa y/o de
aumento de empleabilidad.
En Gaza: 43 mujeres participaron en la apertura de la incubadora para proyectos
económicos.
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LÍNEA 3
Promover iniciativas locales
que impacten directamente en la
reducción de las desigualdades
y en el ejercicio y disfrute de los
Derechos Humanos.

ERRADICACION
DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
En Colombia se ha iniciado un programa para la erradicación de la violencia de género que ha
dado sus primeros frutos:
• Brindando una atención psicológica, jurídica, ayuda alimentaria, kits de higiene y dignidad,
con una vocación de integralidad, a 2.075 víctimas violencia de género (VVG).
•

Se ha puesto en marcha 50 iniciativas económicas para mujeres supervivientes de
violencia de género que les han permitido tener autonomía económica.

• Hemos logrado que 15.515 personas (60% mujeres) conozcan y defiendan sus derechos
para una vida libre de violencia, a través de 3 campañas de sensibilización comunitaria
realizadas en Buenaventura y Santander de Quilichao.
• Se realizaron procesos de formación para el empoderamiento local en los que participaron
2.617 personas (1.451M y 1.166H), a través de talleres con temáticas en políticas, normas,
mecanismos para la exigibilidad de derechos, liderazgo, resolución de conflictos, acción
sin daño, ética, autoestima, vigilancia ciudadana, incidencia política y enfoque de género,
rutas de atención y orientación jurídica.
• Hemos fortalecido las redes públicas y privadas de prevención y atención a mujeres VVG
en Chocó, Nariño, Córdoba, Guaviare, Meta y Valle del Cauca, a través de la realización
de 38 talleres en los que participaron 776 funcionario/as público/as.
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LÍNEA 3
Promover iniciativas locales
que impacten directamente en la
reducción de las desigualdades
y en el ejercicio y disfrute de los
Derechos Humanos.

ERRADICACION
DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
En Jordania la clínica de IFH ha facilitado 15.816 servicios
de salud sexual y reproductiva (SSR) a mujeres refugiadas
sirias y jordanas vulnerables en Ajloun. 4659 mujeres fueron
atendidas en diversos servicios de respuesta a la violencia de
género (médicos, psicológicos, ayuda legal, grupos de apoyo
psicosocial).
En total, de las 1.645 mujeres refugiadas que fueron atendidas
en la clínica móvil en zonas remotas donde no llegaban otros
servicios, se derivaron 1.098 beneficiarias con necesidades
especiales de protección por su especial situación de riesgo.

Se llevaron a cabo numerosas actividades de sensibilización
llegando a 3633 personas con el fin de promover mensajes
sobre derechos de las mujeres y prevención de la violencia de
género.
Además, en partenariado con Movimiento por la Paz y con
el apoyo de Women´s Refugee Commission, analizamos las
necesidades de protección de personas con discapacidad y los
vacíos en la asistencia que estas personas y su entorno tenían
en relación a la violencia basada en género. Dimos formaciones
en atención a violencia a una de las principales organizaciones
jordanas que trabaja con personas con discapacidad, I am
Human, y logramos adaptar los protocolos de atención para que
las fisioterapeutas y trabajadoras sociales de los centros en y de
atención domiciliar en Ajloun, Madaba e Irbid, sean capaces de
identificar signos de violencia y referir los casos a servicios de
protección especializados.

En Palestina hemos mantenido los servicios de respuesta a la
violencia de género – en Gaza y Cisjordania donde llegaron más
de 18340 mujeres. De ellas, 688 recibieron atención domiciliaria
por unidades móviles en Gaza. Alrededor de 60 personas
prestadores de servicios y otros actores no especializados,
fueron formadas en diferentes temáticas vinculadas a la atención
en violencia de género para mejorar la calidad de los servicios y
el tratamiento a las mujeres supervivientes. Asimismo, se llevaron
a cabo numerosas actividades de sensibilización y prevención
de la violencia, llegando a 4226 personas (2957 mujeres y 1269
hombres) y se implementaron 3 talleres de sensibilización sobre
roles de género y masculinidades a un total de 49 asistentes,
incluyendo 33 mujeres y 16 hombres.
En Bolivia se ha continuado con la formación de funcionarios de
policía UNIPOL en temas de violencia de género mediante un
diplomado.

62 personas de los equipos locales de nuestras socias en el
país fueron formadas en diferentes temáticas vinculadas a la
atención en violencia de género para mejorar la calidad de los
servicios y el tratamiento a las mujeres supervivientes.
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ACCIÓN
HUMANITARIA
COLOMBIA
En Colombia, durante 2019, proporcionamos asistencia humanitaria a un total de 21.311 personas
(11.075M y 10.236H) en, prácticamente, todas las regiones del país. Nuestros sectores prioritarios
fueron Agua y Saneamiento y Protección, con más de 500 nuevos sistemas en marcha, pero
también proporcionamos ayuda alimentaria, albergue y cash multipropósito. Además, atendimos
8 emergencias de desplazamiento/hostigamiento masivo en 9 departamentos de Colombia.
JORDANIA
Durante todo el año, se lograron distribuir 1.537 kits de higiene y 1.750 kits de comida a más
de 3500 mujeres en situación de vulnerabilidad, a través de la identificación de casos por parte
de la unidad móvil en las zonas rurales de Ajloun, Jerash e Irib. En enero de 2019, se repartieron
un total de 95 kits de invierno que han asistido a 95 familias de un total 578 personas, de las
cuales 274 han sido mujeres y niñas. 1825 mujeres recibieron ayuda en efectivo para compra de
medicamentos esenciales.

Alianza ha fortalecido las capacidades de 26 OCBs (Organizaciones Comunitarias de Base) en
Ajloun y en Irbid para la identificación, atención y derivación de casos de violencia basada en
género a las instituciones que proveen servicios en cada zona.
Además, se han creado 3 redes de OCBs, compuestas por 40 OCBs incluyendo en los
grupos de trabajo siempre a 24 mujeres y 6 hombres previamente formadas en derechos de
las mujeres, en cada zona de intervención para mejorar los sistemas de protección de mujeres
que ha servido para detectar y referir a 400 mujeres sirias y jordanas que requerían servicios
especializados de respuesta a la violencia de género.
PALESTINA

Refuerzo de capacidades de protección
comunitaria de Organizaciones Comunitarias
de Base lideradas por mujeres

En Gaza, se ha elaborado y puesto en marcha un Plan de preparación y respuesta a la violencia
de género en emergencias, con la participación de 12 organizaciones comunitarias base,
mejorando la capacidad de preparación y respuesta ante emergencias.
HAITI
En Haití, hemos mantenido nuestra asistencia alimentaria a través programa de cash para
14.641 hogares, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos.

MEMORIA ANUAL 2019 / ALIANZ A POR L A SOLIDARIDAD

29

6

N U E S T R O S R E S U LTA D O S E N 2 0 1 9

VOLUNTARIADO
Un año más, el trabajo de Alianza por la Solidaridad se apoya en las personas que
conforman la Organización, y de entre ellas, un grupo muy especial, las voluntarias y
voluntarios que cada día con su esfuerzo, ilusión, afecto, empatía y dedicación apoyan
las causas por las que lucha Alianza en los más de 50 países que está presente.
Desde Alianza seguimos apostando por el voluntariado como forma de construir una
ciudadanía activa y comprometida con la sociedad y los retos que ésta afronta. Por
eso, ofrecemos a las personas inquietas y que quieren participar activamente en el
cambio, oportunidades de voluntariado a distintos niveles: local (en España), europeo
e internacional y voluntariado on-line.
Desde Alianza por la Solidaridad, queremos agradecer a todos los voluntarios y
voluntarias, de todas las edades y nacionalidades, que nos han estado apoyando este
año y que nos permiten llegar a donde, de otra manera, nunca llegaríamos.
En 2019 lanzamos la campaña Sobran los motivos, en la que la fotógrafa y voluntaria
de Alianza, Angélica Dass, retrató a varios de nuestros voluntarios y voluntarias para
dar a conocer algunas de las muchas razones por las que ser voluntario/a y contarnos
un poco más sobre aquellos/as que decidieron sumarse a Alianza y contribuir a tener
un mundo mejor y más justo.
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VOLUNTARIADO

Voluntariado
local
En este año, 88 mujeres y 45 nos han apoyado en España como voluntarios y voluntarias
locales regalándonos más de 12.000 horas colaborando en acciones de sensibilización
y movilización sobre los DDHH, los derechos de las mujeres, de las personas migrantes
y de las defensoras y defensores del medio ambiente.
Como cada año, hemos organizado un encuentro de voluntariado en Sevilla que ha
reunido más de 100 personas desde las oficinas territoriales, las delegaciones regionales
y de nuestra base social, representativas todas ellas de la diversidad generacional y
territorial de Alianza. El encuentro se enmarcó en unas jornadas que sobre Mujeres y
Derechos Humanos promovió Alianza en Andalucía, donde nos ocupamos de la temática
“Mujeres y Derechos Humanos desde una perspectiva global y local en Andalucía”, así
como a formarnos sobre activismo y a intercambiar las distintas experiencias y buenas
prácticas que llevamos a cabo por todos los territorios presentes.
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VOLUNTARIADO

Voluntariado
corporativo
En Alianza por la Solidaridad creemos que las empresas y sus trabajadores pueden ser
actores para cambiar el mundo. Y por eso trabajamos desde hace años tejiendo redes
y puentes entre las empresas, los proyectos de cooperación, los voluntarios/as y las
personas en situación de pobreza de todo el mundo.
Y así lo venimos haciendo en una relación fecunda con empresas como AERNNOVA,
donde hemos colaborado en los últimos años, en diferentes proyectos en Haití,
Senegal, Gambia, Guinea Bissau y Colombia, impulsando la sostenibilidad ecológica y
las oportunidades económicas de varias comunidades.
Por otro lado, varias personas empleadas de esta empresa y de Repsol, han participado
en el Programa de Voluntariado Corporativo Internacional para el Desarrollo en Colombia
y en Senegal, donde han apoyado durante sus vacaciones los trabajos de Alianza en
terreno: en desarrollo productivo y económico, el fortalecimiento de las capacidades
organizativo de las entidades, así como la promoción de la sostenibilidad del sector
ganadero e iniciativas de transformación. Muchas gracias por vuestro esfuerzo y afecto
Maite, Beatriz, Nuria, Amelia, Miguel y Óscar.
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VOLUNTARIADO

Voluntariado
europeo
En el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad, hemos enviado 12 personas voluntarias
a Reino Unido y una Francia y hemos recibido a 4 voluntarios y voluntarias de Italia y
Francia que nos han apoyado en la tienda solidaria y han colaborado con asociaciones
de Lavapiés y Tetuán, y en colegios en Valladolid desarrollando talleres sobre Derechos
Humanos, ODS, Comercio Justo, Género y Justicia Climática.
Por otra parte, con la iniciativa “EU Aid Volunteers” (http://www.aidvolunteers.org/),
hemos apoyado a 23 organizaciones de Europa (10), región MENA (3), África (2) de
América Latina y Caribe 8) a certificarse para enviar y recibir personas voluntarias y
mejorar sus políticas institucionales y estándares de calidad.
Hemos participado en 5 proyectos de despliegue y enviado a 43 voluntarios/as a
14 países. Además, hemos recibido a 44 voluntarios/as en nuestras oficinas de
Haití, Colombia, Senegal, Mauritania y Jordania que nos han apoyado en labores de
comunicación, monitoreo y evaluación de proyectos, seguridad alimentaria, finanzas…
Y hemos contado con la colaboración de 7 voluntarios/as online de diseño gráfico y
traducción. Gracias por el gran trabajo que habéis llevado a cabo.
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SOCIOS/AS
Nuestro trabajo no sería posible son el apoyo de nuestros socios/as y
donantes a través de sus aportaciones.
Durante 2019 han colaborado con Alianza por la Solidaridad 4479 socios/
as que han aportado más de 356.000€.
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ECOTIENDA
SOLIDARIA
Nuestra Ecotienda solidaria de productos de comercio justo está abierta desde 2001
en el centro cultural de La Casa Encendida (C/Ronda Valencia, 2, en Madrid).
Durante el 2019 hemos realizado degustaciones de productos, talleres de temas
sociales y presentaciones de libros que buscan la sensibilización e incidencia sobre el
consumo responsable. Además, hemos podido asistir de invitados a varias ferias por
las provincias españolas. Si no estás al tanto, ¡síguenos en nuestras redes sociales!
Nuestra tienda on-line sigue activa y renovándose cada mes (https://tienda.
alianzaporlasolidaridad.org/?_ga=2.201751700.405089325.1595235440588738255.1593760467). Desde artículos de alimentación de comercio justo,
pasando por productos artesanales de proximidad hasta diferentes tipos de
merchandising de nuestra exposición ALIADAS.
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LAS
CUENTAS
CLARAS
Desde Alianza por la Solidaridad queremos poner a disposición de
la sociedad información actualizada, detallada y clara sobre nuestras
actuaciones, nuestras políticas y la gestión financiera y económica de
nuestra actividad. Consideramos que es una parte esencial de nuestro
compromiso con la sociedad, especialmente con las personas socias,
colaboradoras y destinatarias de nuestras actuaciones. Es su derecho
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 correspondiente y con la ciudadanía, que en última
instancia pertenecen esos fondos. Por este motivo, nos sometemos
anualmente a diferentes instrumentos de control de organismos
públicos nacionales e internacionales, incluyendo auditorías internas
y externas.

2019

2018

INGRESOS
5.160,00

0,05%

5.386,26

0,06%

Ingresos por subvenciones públicas

8.776.328,11

89,75%

8.056.872,31

93,35%

Ingresos por subvenciones privadas

547.429,38

5,60%

46.790,80

0,54%

Donaciones y legados

378.693,25

3,87%

403.461,60

4,67%

71.417,44

118.440,42

1,37%

9.779.028,18

8.630.951,39

Patrocinadores, promociones y colaboradores

Otros ingresos
TOTAL

GASTOS
Gastos proyectos de cooperación

8.602.102,92

88,00%

7.388.932,22

85,65%

Gastos estructura

1.173.469,60

12,00%

1.238.285,12

14,35%

TOTAL

9.775.572,52

8.627.217,34

Estamos suscritos a la Herramienta de Transparencia y buen Gobierno
de la Coordinadora de ONGD española (CONGDE). Esta herramienta
nos exige ofrecer cuentas claras, rendir cuentas de nuestras
intervenciones y nos ayuda a mejorar para conseguir alcanzar nuestros
objetivos de eficacia y transparencia en nuestro trabajo.
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INGRESOS

Donaciones y legados

4,67%
3,87%

Ingresos por
subvenciones privadas

0,54%
5,60%

Ingresos por
subvenciones públicas

LAS CUENTAS CLARAS

Patrocinadorres, promociones
y colaboraciones

93,35%
89,75%
0,06%
0,05%

INGRESOS: Este año hemos aumentado nuestros ingresos
totales en un 13,30%.
GASTOS: Este año hemos conseguido disminuir nuestros
costes estructurales en más del 16% lo que nos ha permitido
aplicar más fondos directos a nuestras intervenciones.
Si quieres ver nuestra Cuentas Anuales oficiales auditadas las
encontraras en el enlace (https://www.alianzaporlasolidaridad.
org/quienes-somos) siguiente a nuestra página web.

GASTOS
14,35%
Gastos de estructura

12,00%

85,65%

Gastos proyectos de
cooperación

88,00%

2018

2019
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¿ CÓ M O PA RT I C I PA R ?

SE BUSCA
Buscamos personas que quieran un mundo
más justo y para eso necesitamos ser cada
vez más. Buscamos personas que compartan
nuestra visión de la vida, que apuesten
por la solidaridad y la justicia global, que
se preocupen por el medioambiente y que
luchen por los derechos humanos. Como
organización nos preocupamos por mejorar
nuestra manera de relacionarnos contigo
y tener cada vez más formas y niveles de
implicarte en nuestra misión.
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HAZTE
SOCIO/A
Está demostrado que cuando los tiempos son difíciles,
aumenta la solidaridad con quienes menos tienen. Hay
muchas formas de materializar esa solidaridad, y una de
ellas puede ser apoyar económicamente las acciones
que trabajan por un sistema más justo y centrado en las
personas. Los dos niveles de nuestro trabajo son la acción
local y la global. Para continuar ambos dependemos del
apoyo de personas como tú, que buscan un cambio
social, que desean un mundo más justo. Si quieres,
en nuestra página web puedes elegir entre realizar una
donación puntual cada vez que lo desees, por el importe
que tú decidas, o colaborar mediante una aportación
periódica. Parafraseando a Eduardo Galeano “mucha
gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas
cosas, puede cambiar el mundo”. Para hacerte socio o
socia o donar, entra en:

www.alianzaporlasolidaridad.org
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LEGADO
SOLIDARIO
Imagina poder extender tu solidaridad a las próximas generaciones.
Imagina contribuir a un mundo en el que cada vez más personas
tengan condiciones de vida más justas. Un mundo en el que sea
más factible acabar con el hambre y la pobreza y donde el desarrollo
sostenible asegure los recursos para todos y todas. Un mundo en el
que se respeten los derechos humanos. Donde la atención sanitaria
llegue a todos los rincones y las personas sean trata das como seres
huma nos allá donde vivan, sin importar que crucen o no una frontera.
Un mundo repleto de bosques, de mares vivos, que se mueva con
energías limpias y donde el clima sea predecible. Tú puedes contribuir
a ese mundo futuro. Ése puede ser tu legado solidario si nos incluyes
en tu testamento, sin perjudicar los derechos de tus herederos y
herederas. Llámanos al T 92 824 63 56 y te informaremos de cómo
dejar tu herencia o legado a nuestra ONG.

LLÁMANOS

T 92 824 63 56
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¿ CÓ M O PA RT I C I PA R ?

HAZTE
VOLUNTARIO/A
El voluntariado en Alianza por la Solidaridad tiene como propósito consolidar un espacio social que
permita a la ciudadanía involucrarse con las causas transformadoras. Nuestro voluntariado es de
esencia activista: no sólo apoya y difunde las acciones de desarrollo y sensibilización que llevamos
a cabo, sino que dialoga y participa en la vida de la organización. Nuestros voluntarios y voluntarias
están comprometidos con un modelo de sociedad más equitativa y justa. Pídenos más información
por mail o rellena el formulario de nuestra web para inscribirte en nuestro programa de voluntariado.

MEMORIA ANUAL 2019 / ALIANZ A POR L A SOLIDARIDAD

41

9

¿ CÓ M O PA RT I C I PA R ?

CIBER
ACTÍVATE
Si usas tu teléfono móvil, tu blog, tu correo electrónico o las
redes sociales para defender nuestros derechos fundamentales
¡ya eres ciberactivista! Te proponemos que te unas a Alianza
por la Solidaridad para ayudarnos a defender causas justas,
compartiendo tus herramientas con otras personas que
trabajamos por la justicia social a nivel global.
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C O N TA C TO S Y D E L E G A C I O N E S

OFICINA CENTRAL
Alianza por la Solidaridad
C/ 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
1800 Granada
Tfno: 689 69 15 33 // 958 264 731
ARAGÓN
C/ Mayoral 8-3º B
50004 Zaragoza
Tfno: 657 303 207
aragon@aporsolidaridad.org
BALEARES
C/Can Ferrer 32
07181 Calviá (Mallorca)
baleares@aporsolidaridad.org
EXTREMADURA
C/ La Albuera, 4. Despacho 9
06800, Mérida (Badajoz)
Tfno:662 565 615
msanchez@aporsolidaridad.org
extremadura@aporsolidaridad.org
LA RIOJA
Pza. Fco. Martínez Zaporta 18, bajo
26001 Logroño (La Rioja)
Tfno: 625 401 900
larioja@aporsolidaridad.org
MADRID
Arganda del Rey
C/ Dulcinea del Toboso 5, 4ºB
28599 Arganda del Rey
arganda@solidaridad.org

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
S. José de Calasanz 10, 2ºA
47012 Valladolid
Tfno: 686 267 833
castillayleon@aporsolidaridad.org
CATALONIA
Les Carolines, 4
08012 Barcelona
jhenar@aporsolidaridad.org

BOLIVIA
Avda. 6 de agosto, nº 2460
Zona Sopocachi (La Paz)
Tfno. (591 2) 214 16 68

HAITI
Rue Labidou, Jacmel
Delmas 75
3, rue Grandoit, Puerto Príncipe
Tfno: (509) 3787 8883
mlopez@solidaridad.org

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

MOROCCO
7, Rue Beyrouth. Res Mamounia B.
Entrée B Apt. 32
10.000, Rabat
Tfno/Fax: 00 212 537 73 36 06

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

MAURITANIA
E NORD 163, Tevrah Zeyna
Nouakchott
Oficina Regional Nouadhibou
Illot J8 Blvard. Maritime
Nouadhibou
Tfno: (+222) 574 06 26

OFICINAS EN EL EXTERIOR

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
ECUADOR
Avda. Remigio Crespo y Guayas.
Edificio
San José. Oficina 201.
Cuenca (Azuay)
Tfno: (593 72) 88 6262

MOZAMBIQUE
Mueda: Rua Principal, atrás do
SDJET
Bairro Ntandedi, Vila de Mueda,
Mozambique
Teléfono: 00 258 866 816 755
PALESTINE
Oficina Gaza
AlRashed Street
Dream2 Building, 4th Floor. Flate nº7
P.O. Box 46518
Tfno: (+972) 0592116691
JORDAN
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)
Tlf: (+221) 339 96 0097
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C/ Jaén, 13 Local / 28020 Madrid / T 91 598 62 90
aps@aporsolidaridad.org
www.alianzaporlasolidaridad.org

Síguenos en

