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El año 2012 ha sido decisivo en la vida 
de nuestra organización y especialmente 
en el enorme esfuerzo, a la vez doloroso 
y esperanzado, por ajustar su estructura, 
y la propia dedicación, vida y futuro de 
muchos de sus integrantes, personales, 
a las dificultades casi insuperables que 
plantea hoy en día la cooperación.

Ya desde 2010, las tres organizaciones 
que hemos culminado el proceso de in-
tegración y nueva vertebración, enten-
dimos que no hay impacto eficaz en el 
ámbito de la cooperación sin un mayor 
tamaño y volumen en capacidades, ta-
lentos y “expertise” y, por ello, decidimos 
comenzar una etapa de reflexión y traba-
jo para una mejor eficiencia en nuestro trabajo.

Externamente las Convenciones de ACCRA y PARIS ya 
habían reflexionado -en cierta medida- en esta línea. 
Se puede afirmar que casi todo el sector era bastante 
consciente de la desigual relación global entre recursos 
invertidos y resultados conseguidos en reducción de po-
breza y/o mejora de derechos fundamentales.

Después, insisto en lo de “después”, llegó el impacto 
(2010-11) de una tremenda crisis global (ya en gestación 
en Otoño 2007) y con ello entendimos que, a su vez, esta 
nueva era requería otro tamaño, otra estructura y otra 
filosofía organizativa. 

Se ha tratado de establecer una arquitectura organi-
zativa más polivalente, en permanente adecuación a las 
necesidades de la tarea,  donde son los equipos los que 
lideran las organizaciones y donde impera la inteligen-
cia colectiva y la construcción y gestión del conocimien-
to. 

 El enorme esfuerzo que supone un cam-
bio de modelo culminó, tras un intenso pe-
ríodo de reflexiones conjuntas, en una deci-
sión de integración con dos organizaciones 
ejemplares, como son Solidaridad Inter-
nacional e IPADE,  con las que, en 2013, se 
ha consolidado una fusión de muy amplio 
alcance y solidez.

Este proceso, cuya parte más importan-
te se ha desarrollado en el 2012, supone la 
posibilidad de modernizar y diversificar la 
dinámica de obtención de fondos y colabo-
radores, profundizar en la especialización, 
ampliar el trabajo en red, acercándonos 
más a la sociedad. 

HABITAFRICA ha querido llegar a esta meta afianzando 
y profundizando su propia naturaleza. Así:

- Se ha culminado un proceso de concepción de la habi-
tabilidad como un esfuerzo más integral y soluble, con-
virtiéndose en una promoción del trabajo, la economía y 
la convivencia de las comunidades

- Se ha ampliado el concepto de los procesos migrato-
rios entendidos como algo transfronterizo y global

Queremos en esta nueva etapa que esta iniciativa de dar 
cuenta a nuestros amigos y simpatizantes, de la Memoria 
de actividades, sea una muestra más del compromiso con 
la transparencia y la rendición de cuentas.  De una apues-
ta cada vez mayor con la sociedad civil que es nuestro 
espacio natural con la que queremos mantener una diná-
mica enriquecedora de intercambio de iniciativas, preocu-
paciones y deseos que orienten nuestra acción.

Carta del Presidente
José Manuel Romero

Presidente de Fundación HABITAFRICA

El enorme esfuerzo que 
supone un cambio de 

modelo, culminó en una 
decisión de integración 
con dos organizaciones 
ejemplares, como son 

Solidaridad Internacional 
e IPADE,  con las que, en 
2013, se ha consolidado 

una fusión de muy amplio 
alcance y solidez.

En Habitáfrica creemos que todo 
el mundo tiene derecho a emigrar en 
busca de una vida mejor, pero también 
es necesario crear las condiciones para 
que nadie se vea forzado a hacerlo.  
Su misión es combatir el desarraigo 
y mitigar las causas y consecuencias 
de las migraciones forzosas, de 
poblaciones vulnerables o en riesgo de 
exclusión en África.

Consideramos indispensable, para 
ello, apoyar el fortalecimiento de la 
sociedad civil y su acompañamiento 
a través de proyectos de habitabilidad 
básica, migraciones y desarrollo. 
Porque son sus derechos y es nuestra 
responsabilidad.

Misión

La Fundación Habitáfrica fue 
promovida en 1.996, como entidad 
jurídica, financiera y orgánicamente 
independiente, con objeto de trabajar 
para combatir el desarraigo y mitigar 
las causas y consecuencias de las 
migraciones forzosas, de poblaciones 
vulnerables ó en riesgo de exclusión 
en África. Impulsamos la promoción 
de asentamientos humanos estables, 
sostenibles, seguros y productivos, y 
el acompañamiento de las dinámicas 
de desarrollo inducidas por las 
migraciones.

¿Quiénes
somos?



Imaginamos una sociedad arrai-
gada en hábitats sostenibles que les 
permitan desarrollar plenamente sus 
capacidades, con iniciativa, lideraz-
go y capacidad de asumir su propia 
transformación, equitativa en el ac-
ceso y goce de los derechos y liberta-
des sociales, económicas, culturales y 
medioambientales, en especial en sus 
opciones de migración.

¿Cómo?

Visión Protegiendo a 
los colectivos 
vulnerables 
africanos.

Contribuyendo 
a transformar la 

sociedad mundial 
para lograr un 

mundo más justo.

Acompañando 
las dinámicas 
de desarrollo 

inducidas por las 
migraciones.

Sensibilizando sobre las 
causas de la pobreza 

y los desplazamientos 
forzosos, los valores y las 
capacidades de África, y 

los vínculos positivos entre 
migración y desarrollo.

En su trabajo, Habitáfrica apuesta 
por la justicia, el respeto, la solidaridad, 
la profesionalidad y la calidad como 
principales valores. 

Valores

Trabajando en 
la promoción de 
asentamientos 

humanos estables, 
sostenibles, seguros 

y productivos en 
África. 

Hábitat Integral y 
Desarrollo Rural

Migraciones
Y desarrollo Sensibilización

Esta estrategia se dirige a construir 
asentamientos humanos estables, dig-
nos, seguros, saludables y con expec-
tativas de futuro. Trabajando con un 
enfoque multisectorial:

La misión de Habitáfrica es 
combatir el desarraigo, y las causas 
y consecuencias de las migraciones 
forzosas de poblaciones vulnerables o 
en riesgo de exclusión en África. Una de 
las estrategias para ello es el fomento 
del desarrollo económico y social, a 
través de los siguientes instrumentos:

“África Cuenta” es una Estrategia 
de Educación para el Desarrollo que 
pretende acercar África a la ciudadanía 
española y concienciar sobre la 
realidad del continente vecino, desde 
una perspectiva Norte-Sur. Sólo será 
posible el arraigo de la población 
africana y la mejora de sus condiciones 
de vida, cuando exista una realidad 
universal de justicia y de igualdad 
de oportunidades y una ciudadanía 
de los países del norte implicada y 
movilizada para erradicar la pobreza. 
Nuestras herramientas son:

Tenencia y derechos del suelo.

Soluciones habitacionales y urbanismo.

Infraestructuras básicas y acceso
al agua y saneamiento.

Energías renovables
y de Comunicación.

 Equipamientos Sociales
 

Asentamientos sostenibles y productivos.
 

Desarrollo rural y seguridad alimentaria.
 

Capacitación y fortalecimiento 
institucional.

Planificación y ordenación
territorial.

Microcréditos.

Codesarrollo.

Fortalecimiento asociativo
y de redes.

Desarrollo Económico y Productivo.

Protección de colectivos vulnerables: 
población subsahariana en tránsito y 

menores.

Microcréditos.

Informes de temática africana.

Exposiciones.

Vídeos didácticos.

Stands de gastronomía y artesanía 
africanas.

Formaciones específicas sobre África 

Cinefórums.

Trabajo con medios de comunicación.

Programas y ejesProgramas y ejes



Fundación HABITÁFRICA (en adelante FHT) en 2012 ha 
continuado con sus líneas de trabajo en Marruecos, Mauri-
tania, Senegal, Namibia y Mozambique, Níger y Mali, en las 
componentes de gobernanza, educación, desarrollo rural y 
económico, desarrollo social y ordenación urbana y territo-
rial; y ha profundizado y ampliado su trabajo en ordenación 
urbana en Cabo Verde y Angola, ordenación territorial en 
Gambia-Senegal y Guinea Bissau así como en educación 
para el desarrollo y sensibilización en España.

Hemos consolidado nuestra apuesta por África y por las 
líneas  de desarrollo estratégico de habitabilidad y migra-
ciones, de un modo ya no separado sino conjunto, y con una 

mayor participación en redes internacionales, tanto en el 
norte como en el sur.

Cabe destacar, por último, la implicación de la organiza-
ción en el uso y difusión de las nuevas tecnologías, como me-
dio de facilitar la realización de sus tareas, algo que vamos 
mejorando año a año y que ha permitido el trabajo on-line 
de todos sus trabajadores en sede y terreno y contrapartes, 
durante este año 2012, facilitando así la puesta en marcha 
de herramientas de gestión y coordinación innovadoras y 
mucho más eficaces y eficientes, garantizando así la mejor 
prestación de su fin de utilidad social a sus beneficiarios y 
beneficiarias finales en los proyectos.

¿Qué hemos hecho?

MARRUECOS

Durante este año ha finalizado el 
convenio de habitabilidad integral en 
el barrio de Bir Chifae en Tánger y en 
el douar de Lahlibiyah en Casablanca, 
en donde se han construido 
equipamientos, mejorado espacios 
públicos y reformado escuelas, como 
resultado del diagnóstico participativo 
y del trabajo con las asociaciones 
y población del barrio. Además, se 
ha intervenido en la mejora de las 
viviendas informales y chabolas del 
barrio de Bir Chifae. También se ha 
trabajado en el fortalecimiento de las 
asociaciones y tejido asociativo de los 
barrios donde actuamos a través de 
formaciones y otras actividades.

MAURITANIA

Los proyectos en Mauritania 

se centran en la mejora de las 
condiciones de habitabilidad, 
mediante la construcción de aquellos 
equipamientos sociales demandados 
por la población y en la construcción 
de módulos habitacionales que cubren 
todas las necesidades básicas de un 
alojamiento: el saneamiento, la cocina 
y habitación. 

En 2012, se ha iniciado una 
nueva intervención para realizar 
la construcción de equipamientos 
educativos. En todos los proyectos se 
ha trabajado desde el fortalecimiento 
de la sociedad civil y de las instituciones 
locales, en torno a las actividades 
productivas, el crédito y los temas 
técnicos de ordenación territorial y 
urbana.

SENEGAL

Habitáfrica continúa apoyando a 

Durante 2012, a los países  tradicionales en los que hemos actuado durante los 
últimos años: Marruecos, Mauritania, Senegal, Malí, Níger, Cabo Verde, Nami-
bia, Angola y Mozambique, se han unido Guinea Bissau y Gambia, donde es-
tamos trabajando en el marco de un nuevo Convenio con un nuevo modelo de 
gestión, que supone la agrupación temporal de las 3 organizaciones: IPADE, Ha-
bitafrica y Solidaridad Internacional.

Nuestras intervenciones continúan teniendo la visión integral de crear asenta-
mientos seguros y sostenibles  desde un enfoque territorial y acompañadas del 
fortalecimiento social y económico de la población civil y del fortalecimiento 
técnico de las administraciones.

Estrategia de 1Habitabilidad
Integral



las mujeres de la periferia de Dakar a 
través de alfabetización, formaciones 
y la puesta en marcha de actividades 
productivas (transformación de 
cereales, producción de jabones, 
panadería y costura, principalmente). 

En la ciudad de Saint Louis, se 
finalizó la construcción de un centro 
de transformación de pescado, que ha 
servido para mejorar la producción, 
aumentar los ingresos y mejorar 
las condiciones higiénico-sanitarias 
en las que trabajaban las mujeres 
transformadoras.

A su vez, en la región de Saint Louis 
se continúa trabajando en el desarrollo 
rural integral, el condicionamiento de 
huertas, construcción de almacenes, 
formaciones y actividades de apoyo 
para mejorar la producción y la lucha 
contra el hambre, apoyando a las 
cooperativas de mujeres que trabajan 
en la zona. 

Por otra parte, en la zona de 
Casamance se ha continuado 
trabajando en fortalecimiento de 
los grupos de mujeres, ordenación 
territorial, mejora de la producción y la 
seguridad alimentaria en el marco de 
un convenio transfronterizo que incluye 
regiones de Senegal, Gambia y Guinea 
Bissau que se realiza en consorcio con 
Solidaridad Internacional e Ipade .

GAMBIA Y GUINEA BISSAU

Dentro del marco del convenio en 
consorcio con IPADE y Solidaridad 
Internacional que se está llevando a 
cabo en Senegal, ejecutamos también 
actividades en estos dos países, 
siendo nuestra actividad principal, la 
componente de ordenación territorial, 
base estructural para el desarrollo del 
resto de actividades programadas en el 
proyecto de seguridad alimentaria, medio 
ambiente y género.

MALÍ

Este año, se ha continuado trabajando 
en la mejora del saneamiento del barrio de 
Sikoro, en Bamako. Seguimos trabajando 
por la mejora de  las condiciones de 
saneamiento e higiene en el barrio, a 
través de la mejora del saneamiento 
tanto público como privado (letrinas, 
sistemas de evacuación de aguas usadas, 
etc.). Además se continúa apoyando a la  
población en la creación de un sistema 
de recogida de basuras y residuos que se 
acumulaban por las calles del barrio.

NÍGER

Durante este año, se ha trabajado en 
el apoyo en actividades productivas 

a grupos de mujeres a través de 
formaciones y puesta en marcha de 
actividades productivas vinculadas a 
esas formaciones. 

También se ha trabajado en la 
construcción de pozos para la mejora de 
producción y explotación de las huertas 
de varios grupos de hombres y mujeres y 
mejorando acceso al agua en la cuenca 
del rio Níger.

MOZAMBIQUE

 
En 2012 se han finalizando todas las 

actividades ligadas al refuerzo de la parte 
agrícola de una de nuestras intervenciones 
en el país, fortaleciendo a las asociaciones 
comunitarias de campesinos y apoyando 
el centro de recursos donde se potenciarán 
actividades económicas.

También se trabajará con el Servicio 
Distrital de Infraestructuras apoyándoles 
en formaciones comunitarias sobre 
construcciones de material local y 
planificación territorial.

Acabamos de empezar una nueva 
intervención que tiene una componente 
principal de fortalecimiento institucional 
que se desarrolla en la provincia de Cabo 
Delgado donde las actividades principales 
van ligadas a la mejora de infraestructuras 
y equipamientos para las instituciones 
públicas, al apoyo presupuestario y a las 
contrataciones y formaciones de técnicos 

medios y superiores. Durante el año 2012 
concretamente, se finalizó la construcción 
del Conselho Municipal de Mueda, y 
se iniciaron las construcciones de las 
viviendas de funcionarios.

Además, se trabaja con una nueva 
contraparte, ORAM, en el fortalecimiento 
del tejido productivo de la zona apoyando 
a los movimientos asociativos locales. 

Por otro lado, se continua trabajando en 
la zona peri-urbana de Maputo a través de 
un proyecto de reestructuración urbana 
con nuestra contraparte AMDEC y con el 
asesoramiento del equipo técnico de la 
Universidad de arquitectura de Maputo 
Eduardo Mondlane.

ANGOLA

Se continua trabajando en la 
región de Benguela, focalizando 
nuestra intervención durante este año, 
fundamentalmente en el fortalecimiento 
socio económico de la población y la 
puesta en marcha del centro comunitario 
construido en el marco del convenio, 
y en la mejora de las Condiciones 
higiénico sanitarias del barrio mediante 
el programa Saneamiento Total Liderado 
por la Comunidad. Se ha seguido 
trabajando además, en la mejora del 
catastro y en la redacción del Plan de 
Reestructuración Urbana realizado de 
manera participativa.

NAMIBIA

Continuamos trabajando en los 
mismos asentamientos rurales en 
el interior del país (en el desierto  del 
Kalahari), potenciando la fuente de 
ingresos de las comunidades San 
(bosquimanos). 

Además, en el marco de una nueva 
intervención iniciada a finales del 2010, 
estamos apoyando de  nuevo a la 
Shack Dwellers Federation of Namibia 
(Federación de chabolistas) en sus 
proyectos de tenencia segura de tierra 
y mejora urbana.

CABO VERDE

Durante el 2012 se ha finalizado un 
proyecto de reforma y rehabilitación de 
viviendas y espacios urbanos en la isla 
de Maio. 

Además, se continua trabajando 
en las actividades de mejora 
de infraestructuras de agua y  
Saneamiento, mejoras urbanas y 
fortalecimiento de asociaciones 
comunitarias en la línea del trabajo 
que llevamos años realizando en el 
país.



MARRUECOS

En el norte de Marruecos, se ha conti-
nuado trabajando en el área de Oudja, 
Nador y Alhucemas, apoyados por la 
Generalitat Valenciana, en la construc-
ción del Espacio Articulado de Codesa-
rrollo España-Marruecos – EACEM.

También se ha trabajado en el forta-
lecimiento de la sociedad civil de Alhu-
cemas y apoyo a actividades produc-
tivas, con el proyecto “Fortalecimiento 
de la sociedad civil de Alhucemas, 
para la integración socioeconómica de 
colectivos vulnerables, en especial mu-
jeres y jóvenes”.

En Rabat, con el apoyo de la Comu-
nidad de Madrid, hemos continuado 
apoyando a los migrantes subsaha-
rianos en tránsito o residentes en Ma-
rruecos, reforzando las capacidades del 
centro de la Fundación Oriente – Occi-
dente, sobre aspectos que responden a 
las necesidades específicas de los mi-
grantes, cubriendo el aspecto social; la 
creación de un espacio sociocultural; 
formación e inserción profesional; as-
pectos jurídicos; retorno voluntario al 
país de origen.

En Tánger, durante este año ha finali-
zado la intervención de protección de la 
infancia, que está siendo referente para 
el programa de protección de la infan-
cia, a nivel nacional.

Por otra parte, se continua trabajan-
do, en varias ciudades (Agadir, Oujda, 
Tánger, Tetuán…), a través de un nuevo 
proyecto de fortaleciendo de la socie-
dad civil y protección de la infancia, 
que se inició en 2010.

MAURITANIA

En el año 2012 se ha puesto en mar-
cha un proyecto de mejora de atención 
a los migrantes de la Misión Católica 
de Nouadhibou.

ÁFRICA OCCIDENTAL

Dentro de la estrategia de reforzar el 
papel de las redes de mujeres y las acti-
vidades generadoras de ingresos y en el 
marco de una intervención transnacio-
nal de la Plataforma 2015, en Senegal, 
Mali y Níger hemos seguimos traba-
jando apoyando a las asociaciones de 
mujeres en su generación de ingresos. 

En el marco del proyecto SECOCAN 
en el que se trabaja con población se-
negalesa en Canarias y Senegal, se 
constituyó un comité de expertos para 
la selección de proyectos y a finales del 
año se seleccionaron los proyectos pro-
ductivos diseñados por la población 
senegalesa en Canarias y que se pon-
drán en marcha en Senegal en el 2013.

Habitáfrica ha venido definiendo e impulsando, en la línea de migración y 
desarrollo, el codesarrollo como instrumento que vincula positivamente la 
migración y el desarrollo, apoyando la participación de las comunidades mi-
grantes transnacionales, como puentes entre sociedades y fomentando el en-
riquecimiento mutuo.

Durante 2012, como consecuencia del proceso de reflexión interna que se abrió 
en las jornadas de 2011, una de las primeras acciones que se identificó es la 
necesidad de realizar un diagnóstico cruzado en España y en África sobre las 
migraciones: de dónde proceden los colectivos establecidos en las Comunida-
des Autónomas en las que Habitáfrica tiene delegación territorial, y a dónde 
se dirigen las personas que emigran de los territorios en los que trabajamos 
en África. Así, durante el 2012, se han realizado  diagnósticos, de forma coor-
dinada, en los distintos territorios en los que trabajamos (Granada, Madrid, 
Sevilla, Valencia, Rabat y Dakar).

2 Estrategia de

Migraciones
y desarrollo



África Cuenta es la estrategia de 
sensibilización de Habitáfrica. Pretende 
ser una herramienta para dar a conocer 
la realidad africana, analizar y denunciar 
las causas de su pobreza, y avanzar en el 
tejido de redes de trabajo entre la sociedad 
africana y española, ya sea tendiendo 
puentes entre colectivos del Sur y el Norte 
o aprovechando la oportunidad que 
supone contar con personas africanas 
hoy día en nuestro país para tejer redes 
interculturales de lucha común por el 

acceso y ejercicio de derechos.   Nuestro 
propósito es lograr que África deje de 
ser un continente desconocido y evitar 
su falta de presencia en las agendas 
políticas internacionales mejorando 
la incorporación y visibilización de las 
demandas y propuestas planteadas por 
sus sociedades. 

Por todo ello la estrategia África 
Cuenta tiene como meta fundamental 
dar voz a los colectivos africanos tanto 

en su labor en sus países de origen como 
en nuestros barrios y ciudades, a través 
de las personas que han migrado y 
hoy son nuestr@s nuev@s vecin@s 
y ciudadan@s.  Porque de esta forma 
África será de verdad quien cuente en 
primer persona. Dentro de las voces 
africanas, aquellas provenientes de 
mujeres han sido privilegiadas en todas 
las acciones para poder redescubrir a 
las mujeres africanas desde sus propias 
palabras y visiones.  

Una estrategia sobre
la corresponsabilidad norte-sur

 CONVENIO 07/003-ANG 317.264,30 Angola AECID Pública Adm. Munic. de Benguela

Delegación de Cabo Verde 770,00 Cabo Verde HBT - Fondos Propios Privada Camara Munic. de Maio 
HABITABILIDAD MAIO 3. CABO VERDE- G.Canarias 40.797,12 Cabo Verde GOBIERNO CANARIAS Pública Camara Municipal de Maio / 
      Camara Mun.de Praia / 
      Cámara Mun.Sta Cruz / Citi Habitat

 CONVENIO 10/006- CABO VERDE 605.846,69 Cabo Verde AECID Pública

 Delegación de Mali 133,67 Mali HBT - Fondos Propios Privada
SAN.BARRIO SIKORO. MALI - JTA ANDALUCIA 3.977,13 Mali JUNTA ANDALUCÍA Pública ENDA MALI
 SAN.Bº SIKORO 2. MALI - AECID 6.333,72 Mali AECID Pública ENDA MALI
SANEAMIENTO BARRIO SIKORO III.MALI. Jta Andalucia 139.755,67 Mali JUNTA ANDALUCÍA Pública ENDA MALI

REFORESTACION OUJDA Y TAOUNATE - MAR - AYTO.MADRID 25.310,83 Marruecos AYUNTAMIENTO MADRID Pública AMAD / Al-Wahda
 INSERCION SOC-ECONOM. MIGRANTES.MAR-Com.Madrid 130.324,23 Marruecos COMUNIDAD MADRID Pública FOO
 FORTALEC.SOC.CIVIL ALHUCEMAS.MAR-Jta Andalucia 176.984,36 Marruecos JUNTA ANDALUCÍA Pública RADRA / GEODE
 CONVENIO 06/058-MARMAUMAL 690.886,81 Marruecos AECID Pública AMSED / FONDEP / Asoc. Chifae
 CONVENIO 06/066-MENORES-MAR 210.329,81 Marruecos AECID Pública MSFDS
 CONVENIO 10/093-MARRUECOS 368.959,80 Marruecos AECID Pública MSFDS / Entraide Natinoal /
      Ain Gazal / Amane
 CODESARROLLO 5.  G.Valencian 101.100,47 Marruecos GENERALITAT VALENCIANA Pública RADRA / CECODEO / AGRAW
 CODESARROLLO 5.  G.Valencian 3.458,28 Marruecos GENERALITAT VALENCIANA Pública

 HABITAB.Bº HAY MADRID - MAU - AECI 13.551,76 Mauritania AECID Pública Comuna Hay Madrid
HABIT. Bº RYAD - MAU - JTA ANDALUCIA 11.161,70 Mauritania JUNTA ANDALUCÍA Pública Auto. Hay Riad

3 Resumen de proyectos y convenios ejecutados
DESCRIPCIÓN IMPORTE (€) PAÍS FINANCIADOR TIPO SOCIO

Países de intervención

ESPAÑA

MARRUECOS

MAURITANIA MALÍ

NÍGER
SENEGAL

GAMBIA

GUINEA BISSAU

ANGOLA

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

CABO VERDE

África Cuenta



Habitáfrica logró en 2012 consolidar su línea de 
Habitabilidad dándole, a través de sus intervenciones, un 
enfoque más global, más sostenible, con actuaciones de 
desarrollo acompañando a las de agua, saneamiento o 
construcción. Ocurrió igual con su línea de Migraciones, 
innovando al entender las mismas como algo transfronterizo 
y global (inter países), profundizando e interviniendo 
en procesos migratorios a lo largo de varios países y 
profundizando en el concepto de ciudadanía global. Y logró 

llevar también a terreno procesos de mejora de calidad y 
tecnología, muy demandada por nuestros socios del Sur. 

Mejoramos además nuestro componente de sensibilización 
con la gira de nuestra exposición “Voces entre dos Orillas”, 
donde contamos la ruta de las mujeres africanas hacia 
Europa. La exposición estuvo presente varias localidades 
españolas como Navarra, Madrid o Valencia. 

Logros del año

Resumen de proyectos y convenios ejecutados (cont.)
DESCRIPCIÓN IMPORTE (€) PAÍS FINANCIADOR TIPO SOCIO

MEJORA HABITABILIDAD NOUAKCHOT.MAU. Jta Andalucia 267.673,76 Mauritania JUNTA ANDALUCÍA Pública Comuna El-Mina
 CONVENIO 10/099-MAURITANIA 575.507,11 Mauritania AECID Pública Comuna El Mina / Comuna Kaedi 
      DREN / FNAP

 Delegación Mozambique 7.767,19 Mozambique HBT - Fondos Propios Privada
 DISTRITO 2 MAPUTO II-MOZ. Jta Andalucia 19.761,80 Mozambique JUNTA ANDALUCÍA Pública Amdec
CAPACIDADES MATUTUINE- J. EXT 133.613,15 Mozambique JUNTA EXTREMADURA Pública FDC
 CONVENIO 06/035-MOZ 14.231,42 Mozambique AECID Pública FDC
CONVENIO 10/019-MOZAMBIQUE 1.038.101,60 Mozambique AECID Pública FDC / Dist Matutuine /
      Oram / Dit. Y Munic. Mueda
 ESCUELA CHAMANCULO- MOZ-Dip.Gra 12.961,19 Mozambique AECID Pública AMDEC
ESCUELA CHAMANCULO- MOZ. Cabildo Canarias 14.744,35 Mozambique GOBIERNO CANARIAS Pública AMDEC

SOBERANIA ALIMENTARIA NAMIBIA - AECI 10.134,88 Namibia AECID Pública DRFN / HRDC / MLR
 CONVENIO 10/023-NAMIBIA 265.144,25 Namibia AECID Pública DRFN / MLR / SDI / NHAG

ACTIVIDAD CUENCA TCHINGAL BANGUOU. NIGER - AECID 104.780,52 Níger AECID Pública ADIDB

 Delagación Senegal 14.958,27 Senegal HBT - Fondos Propios Privada
   11.000,00 Senegal HBT - Fondos Propios Pública
 PROGR.4 ALDEAS MBACKE - G.CANARIAS - PLURIANUAL 447,82 Senegal GOBIERNO CANARIAS Pública ASCODE
 PROMOCION MUJERES DAKAR - GV 38.659,36 Senegal GENERALITAT VALENCIANA Pública Serv. Desarrollo Comunit. del 
      Ministerio de la Familia /
      (COFLEC) / Agrupac. y colectivos del
      Centro de Dalifort,
      Centro de Yeumbeul y
      Centro de Pikine Ouest.

Proyecto de apoyo a la promoción de las asociaciones
de mujeres, actividades generadoras de ingreso y mejora
ambiental de la periferia de Dakar (Pki) 14.931,65 Senegal JUNTA ANDALUCÍA Pública UGPRD
 CONVENIO 06/045-SEN 144.587,51 Senegal AECID Pública ASCODE
 CONVENIO 10/027-SENEGAL 613.196,68 Senegal AECID Pública FEPRODES / ASESCAOW
      RADI / ASCODE
CONVENIO 10/013-SENEG-GAMBIA-GUINEA BISSAU 193.256,35 Senegal AECID Pública FODDE / 
      ADWAC / APRODEL
Acciones transnacionales para la mejora de las condiciones
socioeconómicas y el desarrollo de la sociedad civil en
Africa Occidental. Senegal, Guinea Bissau, Malí, Níger y
actividades de ámbito regional con países limítrofes. 193.256,35 Gambia AECID Pública

Acciones transnacionales para la mejora de las condiciones
socioeconómicas y el desarrollo de la sociedad civil en
Africa Occidental. Senegal, Guinea Bissau, Malí, Níger y
actividades de ámbito regional con países limítrofes. 193.256,35 Guinea Bissau AECID Pública

 Acciones transnacionales para la mejora de las condiciones
socioeconómicas y el desarrollo de la sociedad civil en
Africa Occidental. Senegal, Guinea Bissau, Malí, Níger y
actividades de ámbito regional con países limítrofes. 24.149,74 Senegal AECID Pública CSI-África  
      (CONGAD), GRDR ZIGUINCHOR,
      FADDO, ASCODE, RADI, REFDAF, (CNTS),
      Collectif des Femmes pour la lutte contre
      l’immigration clandestine Réseau
      des Femmes Afric. Economistes,
      ENDA, Conféd.Syndicale des Travaill.du Mali,
      ADAF Galle, ADQ-CAMS, 
      (AFEM), (FDS), (AIDE), (IRPAD-Mali),
      GRDR-Kayes / (PLACON G-B) ,
      AIFA/PALOP , ALTERNAG, DIVUTEC,
      União Nacional dos Trabalhadores da Guiné,
      Associação de Desenvolvimento
      Integrado das Mulheres, AD

Acciones transnacionales para la mejora de las condiciones
socioeconómicas y el desarrollo de la sociedad civil en
Africa Occidental. Senegal, Guinea Bissau, Malí, Níger y
actividades de ámbito regional con países limítrofes. 24.149,74 Gambia AECID Pública
 
CONVENIO 07/-AFRICA OCCIDENTAL. Plataforma 2015 24.149,74 Guinea Bissau AECID Pública

EUNOMAD 2 16.616,83 España UNIÓN EUROPEA Pública
SECOCAN - MAC 64.340,18 España GOBIERNO CANARIAS Pública
Juventud en acción 2.768,03 España UNIÓN EUROPEA Pública
 CONVENIO 07/024-PALESTINA 20.695,76 España AECID Pública
CONVENIO 10/117-SENSIBILIZACION 379.232,61 España AECID Pública

 VOCES ENTRE DOS ORILLAS- Com.Mad 5.553,17 España COMUNIDAD MADRID Pública

 DESCUBRE AFRICA. Jta Andalucia 49.996,15 España JUNTA ANDALUCÍA Pública

AFRICA EN LOS FOGONES- Gob.Canarias 2.381,92 España GOBIERNO CANARIAS Pública
 Africa en los Fogones  7.531,40 España DIPUTACIÓN VALENCIA Pública
 
Andalucía se llena de África: Africanos y africanas acercan el
continente mostrando su sabiduría, riqueza, ritmos y sabores 2.163,21 España JUNTA ANDALUCÍA Pública

África en los fogones: conoce África a través de su gastronomía 10.000,00 España BBVA Privada

 Voces entre dos orillas 3.264,90 España GOBIERNO NAVARRA Pública



Desde Habitáfrica y ahora Alianza 
por la Solidaridad, queremos poner 
a disposición de los distintos gru-
pos de interés y de la sociedad en 
general información actualizada, 
detallada y clara sobre  nuestras 
actuaciones, nuestras políticas y la 
gestión financiera y económica de 
nuestra actividad. Lo consideramos 
como una parte principal de nues-
tro compromiso con la sociedad, 
especialmente con las personas so-
cias, colaboradoras y destinatarias 
de nuestras actuaciones. que tienen 
derecho a exigirnos un trabajo de 
calidad y transparente, en el que 

cuenten con toda la información so-
bre cómo se gestionan los recursos, 
a dónde y a qué se destinan.

Además, una parte de las interven-
ciones que tenemos en marcha desde 
Habitáfrica se financian con fondos 
públicos procedentes de distintas Ad-
ministraciones: europea, estatal, auto-
nómica y local. Por eso tenemos una 
doble responsabilidad en la rendición 
de cuentas y el control de estas inver-
siones públicas en desarrollo, con la 
administración correspondiente y con 
la ciudadanía quien en última instan-
cia pertenecen esos fondos.

Por esta razón, nos sometemos anual-
mente a diferentes instrumentos de con-
trol de organismos públicos, incluyen-
do auditorías internas y externas.

Además nos hemos suscrito a distin-
tos códigos éticos y de transparencia, 
entre ellos la Herramienta de Transpa-
rencia y buen Gobierno de la Coordi-
nadora de ONGD – España. Estas he-
rramientas nos exigen ofrecer cuentas 
claras, rendir cuentas de nuestras inter-
venciones y nos ayudan a mejorar para 
conseguir alcanzar nuestros objetivos 
de eficacia y transparencia en nuestro 
trabajo

 Angola 317.264,30 €
 Cabo Verde 647.413,81 €
 España 564.544,16 €
 Gambia 217.406,10 €
 Guinea Bissau 217.406,10 €
 Mali 150.200,19 €
 Marruecos 1.707.354,59 €
 Mauritania 867.894,33 €
 Mozambique 1.241.180,70 €
 Namibia 275.279,13 €
 Níger 104.780,52 €
 Senegal 1.055.187,39 €
 
 Total general 7.365.911,31 €

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS

Por países

Marruecos
1.707.354,59 €

Mozambique
1.241.180,70 €

Senegal
1.055.187,39 €

Níger
104.780,52 €

Namibia
275.279,13 €

Mauritania
867.894,33 €

Cabo Verde
647.413,81 €

España
564.544,16 €

Gambia
217.406,10 €

Guinea Bissau
217.406,10 €

Mali
150.200,19 €

Angola
317.264,30 €Cuentas

Transparencia



Cuentas

Cuentas
 AECID 6.043.964,71 82,05%
 AYUNTAMIENTO MADRID 25.310,83 0,34%
 AYUNTAMIENTO MÁLAGA 0,00 0,00%
 BBVA 10.000,00 0,14%
 COMUNIDAD MADRID 135.877,40 1,84%
 DIPUTACIÓN VALENCIA 7.531,40 0,10%
 GENERALITAT VALENCIANA 143.218,11 1,94%
 GOBIERNO CANARIAS 122.711,39 1,67%
 GOBIERNO NAVARRA 3.264,90 0,04%
 HABITÁFRICA 133,67 0,00%
 HABITÁFRICA - Fondos Propios 34.495,46 0,47%
 JUNTA ANDALUCÍA 686.405,43 9,32%
 JUNTA EXTREMADURA 133.613,15 1,81%
 UNIÓN EUROPEA 19.384,86 0,26%

  Total general 7.365.911,31 100,00%

Habitáfrica F. Propios
34.495,46

0,47%

G. Canarias
122.711,39

1,67%

Ayto. Madrid
25.310,83

0,34%

Unión Europea
19.384,86

0,26%

BBVA
10.000,00

0,14%

Dipu. Valencia
7.531,40
0,10%

Gob. Navarra
3.264,90

0,04%

C. Madrid
135.877,40

1,84%

J. Extremadura
133.613,15

1,81%

por programas

por financiador

Aecid
6.043.964,71

82,05%

Junta
Andalucía
686.405,43

9,32%

G. Valenciana
143.218,11

1,94%

Cooperación 6.801.367,15 € 
Educación para
el desarrolo 564.544,16 €
 
 Total general 7.365.911,31 €

Educación para
el desarrollo

8%

Cooperación
desarrollo

92%



ACTIVO    2012 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE  1.801.896,74 1.871.445,19

I. Inmovilizado intangible.  7.640,96 13.875,42
    3. Patentes, licencias, marcas y similares.  2.333,22 2.682,71
    5. Aplicaciones informáticas.  5.307,74 11.192,71
   
III. Inmovilizado material.  626.975,92 663.939,63
    1. Terrenos y construcciones.  546.909,03 552.063,19
    2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.  80.066,89 111.876,44
   
IV. Inversiones inmobiliarias.  1.031.671,26 1.046.566,61
     1. Terrenos.  716.000,11 716.000,11
     2. Construcciones.  315.671,15 330.566,50
   
VI. Inversiones financieras a largo plazo.  135.608,60 147.063,53
    1. Instrumentos de patrimonio.  135.608,60 146.063,53
    5. Otros activos financieros.  0,00 1.000,00
   
VII. Activos por impuesto diferido.  0,00 0,00
   
B) ACTIVO CORRIENTE  18.714.094,09 20.822.211,56

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.  0,00 0,00
   
II. Existencias.  59.160,57 49.615,18
    1. Bienes destinados a la actividad.  58.713,07 48.436,43
    2. Materias primas y otros aprovisionamientos.  447,50 1.178,75
   
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.  397.789,77 29.890,94
   
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  10.743.353,77 14.836.694,45
   
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.  1.205.462,40 260.262,00

VII. Periodificaciones a c/p.  11.286,63 0,00
   
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.  6.297.040,95 5.645.748,99
    1. Tesorería.  6.297.040,95 5.645.748,99
    2. Otros activos líquidos equivalentes.   
   
   TOTAL ACTIVO (A+B)  20.515.990,83 22.693.656,75

Balance

PATRIMONIO NETO Y PASIVO      2012 2011

A) PATRIMONIO NETO  1.608.963,58 16.795.781,45

A-1) Fondos propios  607.521,19 636.475,55
   
     I. Dotación fundacional  60.150,00 60.150,00
       1. Dotación fundacional.  60.150,00 60.150,00
       2. (Dotación no exigida)   
     
      II. Reservas.  486.458,39 486.458,39
       1. Estatutarias.   
       2. Otras reservas.  486.458,39 486.458,39
     
      III. Excedentes de ejercicios anteriores  89.867,16 104.605,39
       1. Remanente.  89.867,16 104.605,39
       2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)   
     
       IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)  -28.954,36 -14.738,23
   
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.  1.001.442,39 16.159.305,90
   
B) PASIVO NO CORRIENTE  12.725.117,76 389.577,42
I. Provisiones a largo plazo.  0,00 0,00
II. Deudas a l/p.  12.725.117,76 389.577,42
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.  0,00 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.  0,00 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.  0,00 0,00
   
C) PASIVO CORRIENTE  6.181.909,49 5.508.297,88
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.  0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo.  75.359,19 71.278,03
III. Deudas a corto plazo.  5.759.843,46 492.882,22
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.  0,00 0,00
V. Beneficiarios-Acreedores   604,67 6.927,42
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  346.102,17 4.937.210,21
VII. Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00

    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  20.515.990,83 22.693.656,75



CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2012 2011
  
1. Ingresos de la actividad propia 8.032.477,89 9.149.666,78
    d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación  
        imputados al excedente del ejercicio  8.032.477,89 9.149.666,78

2, Gastos por ayudas y otros -5.094.636,81 -6.072.000,97
    a) Ayudas monetarias y costes de ejecución de proyectos -5.047.524,34 -5.973.871,99
    c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -45.443,52 -91.188,55
    d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -1.668,95 -6.940,43

4. Trabajos realizados por la Fundación para su activo 4.151,04 20.729,78

6. Otros ingresos de la actividad 2.410,64 11.127,23

7. Gastos de personal -2.209.343,67 -2.250.628,23

8. Otros gastos de la actividad -626.401,60 -813.513,29

9. Amortización del inmovilizado -33.355,43 -28.667,82

11. Exceso de provisiones 44.400,00 0,00

12. Deterioro y resultado por enejenaciones de inmovilizado -193,07 -222,71
  
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+4+6+7+8+9+11+12) 119.508,99 16.490,77
  
13. Ingresos financieros 248,26 708,41

14. Gastos financieros -15.686,73 -13.051,58

16. Diferencias de cambio -29,30 25,78

17. Deterioro y resultados de instrumentos financieros 0,00 900,00
  
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  
      (13+14+16+17) -15.467,77 -11.417,39
  
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 104.041,22 5.073,38
  

Colaboraciones

El jurado del I Certamen Fotográfico sobre Migraciones, celebrado en Bilbao en el marco del VII 
Congreso sobre Migraciones Internacionales ha elegido como fotografía ganadora la realizada 
por el fotógrafo Tomás de la Fuente, cedida a la ONG Habitáfrica, y que ha tenido como título 
‘Entre dos orillas’. El fotógrafo ha cedido, altruistamente, el premio del certamen a la ONG, que 
recibió los 500 euros del premio. 

 La foto, que retrata a un hombre sentado en un cabo, frente al mar, y mirando la orilla opuesta, 
se hizo en La Corniche, en Dakar, cuando el equipo de Tomás de la Fuente fue a grabar un vídeo 
para Habitáfrica sobre la ruta migratoria de mujeres africanas en origen, tránsito y destino.

Entre dos orillas

Habitafrica contó en 2012 con 316 socios colaboradores, 
que aportan a la organización un total de 21.009,60 euros. 

Además  se consiguieron más de 52.000 euros de 
donaciones puntuales gracias a grandes donantes o 
pequeñas iniciativas que decidieron 
colaborar con nosotros.

Algunos colegios  recaudaron fondos 
a través de la venta de artesanía 
namibia que se destinó a nuestra ONG. 
Así ocurrió en el colegio Carmen Iglesias 
en Tres Cantos que recaudó más de 
380 euros para la ONG. Porque para 
nosotros no hay donación pequeña. El 
Salón del Gourmet también nos prestó 
sus instalaciones para colocar un stand 
solidario de tapas africanas que recaudó 
250 euros. 

Con la idea de incrementar las 
donaciones para proyectos con 
necesidades  de financiación urgentes se realizaron dos 
crowdfundings (donaciones a través de internet). 

El proyecto para el que buscábamos financiación, 
desarrollado en el desierto del Kalahari (Namibia) busca 

utiliza las energías renovables, como la solar, para el 
bombeo y  complementa con la formación en técnicas 
agrícolas y distribución de semillas. Además trabajamos en 
la formación de líderes y lideresas, para que ellos mismos 
puedan reclamar sus derechos para poder sobrevivir en 

un entorno hostil como es el desierto. 
41 personas apoyaron el proyecto que 
recaudo 2.074 euros. 

Además, 7 amigos de Málaga 
decidieron recaudar fondos  para 
nuestros proyectos en Mozambique 
a través de la iniciativa “Muévete por 
África” con la idea de que sus amigos 
y familiares les diesen apoyos para 
recorrer el marathón de Roma y destinar 
esos fondos a un proyecto solidario. 
Recaudaron 2.180 euros. 

El año acabó con la fiesta de 
despedida de Habitafrica en el espacio 
madrileño Ciento y Pico, donde dimos 

cuenta de los más de 15 años de trabajo de la organización 
y celebramos con nuestros socios, colaboradores y amigos 
el nuevo camino de la organización integrada en Alianza por 
la Solidaridad. 

“Decidí que el cumpleaños de 
mi hija fuese solidario. Por eso en 
vez de pedir regalos para ella, los 
pedimos para que otros niños en 
África pudiesen acceder a mejores 
condiciones de vida. Creo que es 
una manera de enseñarles a mis 
hijos lo privilegiados que son y que 
aprendan a compartir”. 

María Rubio, 36 años. Socia de 
Habitáfrica.

316
SOCIOS

21.000
EUROS

DONACIONES
PUNTUALES

52.000
EUROS

Cuenta de resultados



Con la idea de diversificar donaciones 
y no depender sólo de fondos públicos, 
Habitafrica comenzó una estrategia de 
alianzas con el sector privado que llevó 
a que en 2012 se contactasen más de 50 
empresas, tanto en la Comunidad de 
Madrid, Canarias, País Vasco, Navarra, 
Comunidad Valenciana o Andalucía. Fruto 
de estas alianzas Bancaja apoyó nuestro 

trabajo de protección de la infancia en 
Marruecos con una subvención de 30.000 
euros. El BBVA en Canarias financió con 
10.000 euros varios cursos de introducción 
a la gastronomía africana que apoyaron 
nuestra campaña de interculturalidad 
“Africa en los Fogones” que busca acercar 
la cultura africana a la sociedad canaria. 

Alianzas con 
el sector privado

APORTACIONES 
PATRONOS
6.000,00 €

APORTACIONES
SOCIOS

21.009,60 €

DONACIONES 
PUNTUALES
52.698,23 €

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. 

Buscamos ser una Alianza de 
personas transformando el mundo y 
para eso necesitamos ser cada vez más. 
Personas que compartan nuestra visión 

de la vida,  apuestan por la solidaridad, 
se preocupan por el medioambiente y 
luchan por los derechos humanos. 
Como organización nos preocupamos 

por mejorar nuestra forma de 
relacionarnos contigo y tener cada vez 
más formas y niveles de implicarte en 
nuestra misión. 

¿Cómo participar?

Ciberactívate
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Nuestro trabajo sólo es posible con la 
colaboración de nuestros socios y socias, 
voluntarios/as y empresas colaboradoras. Su 
apoyo intelectual y/o económico contribuye a 
que, año tras año, mejoremos las condiciones 
de vida de miles de personas. A todos y todas: 
¡MUCHAS GRACIAS!



Central

Madrid
C/Jaén 7 local

28020 Madrid (España)
+34 91 598 62 90

Delegaciones

Andalucía
SEVILLA

C/ Relator, 12 Bajo Izqda.
41002 Sevilla.
954 900 616

GRANADA
Centro de Trabajo Corococó.

C/ Tejeiro, 17. 
18005 Granada.

958 376 031
  

Canarias
LAS PALMAS

C/Agustín Millares, 18.
35001 Las Palmas de Gran Canaria 

928 246 356

Valencia
EL PUIG

C/ Mestre Serrano, 11.
46540 El Puig. VALENCIA

960 045 199

Angola
BENGUELA

Centro Comunitario Damba Maria.
Bairro Damba Maria. Benguela.

Tfno: 00 244 919 874 254

Cabo Verde
PRAIA

Cave do Prédio Bombeiros de Fazenda, 
Câmara Municipal da Praia.

Ilha de Santiago.
Tfn: 00238 2611244

SANTA CRUZ
Câmara Municipal de Santa Cruz, C.P. 
52, Pedra Badejo, Ilha de Santiago. Tfn: 

00238 2691262

MAIO
Câmara Municipal do Maio.

Rua Largo da Shell.
C.P.30 Cidade de Porto Inglês.

Ilha do Maio.
Tfn: 00238 2551164

  

Marruecos
RABAT

Res Mamounia Imm B 7.
Rue Beyrouth, 5 app. 32 10.000 – Rabat 

Tel, fax: 00 212 537 73 36 06

ALHUCEMAS
Rue Al Mouahidine
32000 Alhucemas

Telf.00 212 539 98 54 59

Mauritania
NOUAKCHOTT

ZRC 418, Tevragh Zeina.
Nouakchott – Mauritanie

Tfno: fijo / fax : 00222 524 20 78

NOUADHIBOU
Illot J8 Blvard. Maritime Nouadhibou – 

Mauritanie Tfno:(+222) 574 06 26

Mozambique
MAPUTO

Rua Maguiguana nº 473.
R/C Bairro Central A, MAPUTO.

 Tel. Oficina: +258 21 429 885

PEMBA
Bairro Cimento. Cidade de Pemba. Prov. 

de Cabo Delgado.
Moçambique

Tfno: 00 (258) 272 21635

MUEDA
Casa da Secretaria Distrital. Mueda Sede. 

Prov. Cabo Delgado.
Moçambique.

Namibia
Mozart Str. 11, Windhoek

Po.Box 21010
Tel: +26461239398
Fax: +26461239397

Senegal
DAKAR

Sicap Liberte 5 Villa N° 5426
B.p. 47664  Dakar  Liberte
Tfno:  00 221 33 824 27 04
Fax:   00 221 33 824 27 21

KOLDA 
(Gambia y G. Bissau)

Quartier Bouna Kane Lote 290.
B.P. 494. KOLDA

Tfno/ Fax: 221 33 99 600 97

SANT LOUIS
Rue Ibrahima Sarr, Keur “Salao”.

Villa Nº 459 Sud BP: 1192.
Saint-Louis, Senegal

Contacto y delegaciones
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 dependen del apoyo de personas 
como tú, que buscan un cambio social, 
que desean un mundo más justo. Si 
puedes, en esta página puedes elegir entre 
realizar una donación  puntual cada vez 
que quieras, por el importe que tú decidas, 
o aliarte mediante una aportación 
periódica.

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

Para hacerte socio o donar, entra en 
nuestra web:

www.alianzaporlasolidaridad.org

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.

Un mundo en el que se respeten los 
derechos humanos. Donde la atención 
sanitaria llegue a todos los rincones y 
las personas sean tratadas como seres 
humanos allá donde vivan, sin importar 
que crucen o no una frontera.

Un mundo repleto de bosques, de mares 
vivos, que se mueva con energías limpias 
y donde el clima sea predecible.

Tú puedes contribuir a ese mundo futuro. 
Ése puede ser tu legado solidario, si nos 
incluyes en tu testamento, sin perjudicar 
los derechos de tus herederos.

Llámanos al  Tfno: 91.5986290 ext 
30  y te informaremos de cómo dejar tu 
herencia o legado a la ONG.

Hazte socio

Legado

Oficinas en el exteriorOficinas en España



Desde 2013 somos:

www.alianzaporlasolidaridad.org


