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CARTA DEL 
PRESIDENTE 
El año  2013, felizmente, ha marcado el nacimiento oficial de Alianza por la Solidaridad, después de varios 
años de preparación. Tras un tiempo de trabajo coordinado y como colofón de un largo proceso, sólo 
explicable por la novedad de esta iniciativa, la fusión de las tres Fundaciones (Habitáfrica, Ipade y Solidaridad 
Internacional), integradas ahora en Alianza por la Solidaridad, es ya una realidad.

El Patronato que se constituyó para dar vida al nuevo proyecto, orientarlo y dirigirlo, integró no sólo a 
personas ya vinculadas a la trayectoria de las organizaciones fusionadas sino también a otras nuevas 
provenientes del mundo académico, cultural, económico y de los medios de comunicación social. Hemos 
procurado, de ese modo, establecer vínculos mayores entre nuestra tarea como organización  y la sociedad 
a la que servimos, como expresión de sus aspiraciones de justicia, dignidad y progreso social. 

En esta primera etapa de la nueva entidad, dirigida a la consolidación de su proyecto y renovación de su 
misión, recibí el honor y la confianza de los miembros del Patronato para presidir la organización. Y en ello 
estamos, a pesar de las dificultades que se han derivado del desplome de los medios financieros disponibles 
y de las nuevas orientaciones y cambios operados en el escenario de la cooperación al desarrollo.

Como puede verse detalladamente en las páginas que componen esta Memoria, no son pocas las áreas 
cubiertas por ApS, concentrándonos especialmente en las actividades en los ejes de actuación en que 
nuestro conocimiento y experiencia podían aportar mayor valor social añadido. Este es el caso del Desarrollo 
Local Sostenible, los Derechos de las Mujeres, la Acción Humanitaria o la Ciudadanía Global, programas 
todos ellos integrados en una visión del desarrollo basado en la garantía de derechos y la igualdad de las 
personas. Pero conscientes de lo mucho que aún debe mejorar nuestro quehacer, nos sentimos satisfechos 
de algunos logros obtenidos. Hemos trabajado en 2013 en 24 países del mundo, además de España. Y en 
todos hemos contribuido a forjar algún eslabón de la compleja cadena de hitos que asocia el presente con 
un mejor futuro. En unos casos porque hemos combatido directamente la violencia contra las mujeres, 
preparado a muchas de ellas para defender sus derechos y contribuido al cambio legislativo en diversos 
países. Pero también porque hemos elevado las capacidades de producción sostenible de alimentos y 
la autonomía familiar, desarrollado programas de microcréditos para actividades productivas, mejorado 
regadíos, saneamientos e infraestructuras, luchado contra el acaparamiento de tierras y empoderado a 
mujeres como titulares de explotaciones agrícolas…O porque seguimos siendo un factor de alivio humano 
en medio de injustas consecuencias provocadas por recurrentes conflictos armados, como en Colombia, o 
ante catástrofes naturales como las del terremoto de Haití  o los tifones de Filipinas.

El año 2013 ha sido un año muy difícil para quienes trabajamos en la cooperación al desarrollo. Los ajustes 
operados en los presupuestos públicos han reducido a la insignificancia los fondos disponibles para esta 
finalidad y, en consecuencia, el trabajo y las capacidades de las entidades de la sociedad civil también 
se han visto seriamente condicionados. En paralelo, la persistente crisis económica ha desplazado de la 
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atención social la preocupación mostrada anteriormente hacia las personas más alejadas, para concentrarla 
prioritariamente en las más cercanas que también requieren atención, tales como parados, empobrecidos y 
otros privados de derechos y prestaciones sociales. El resultado es que las dificultades obvias de financiación 
pública de nuestras actividades no han encontrado suficiente respaldo en el apoyo de la sociedad civil, ni en 
el mundo empresarial ni desde la contribución individual, no obstante los esfuerzos desplegados. A pesar 
de todo, hemos terminado el ejercicio, en un año complicado por la fusión, con un resultado que podemos 
financiar sin demasiados problemas. Quiero desde aquí expresar mi agradecimiento al excelente equipo de 
profesionales que componen hoy ApS por su generosidad y comprensión en medio de estas dificultades. 

En este marco, no hemos dejado de pensar en los cambios que se vienen operando en el mundo, 
en las relaciones derivadas de la globalización económica, pero también de la información y de los 
comportamientos sociales. Sin duda, todos hemos de adaptar nuestras formas de trabajo a un mundo que 
no cesa en su transformación. Seguimos por ello con atención la Agenda del post 2015 y nos preparamos 
mediante la aprobación de un nuevo Plan Estratégico a dar culminación en 2014 al diseño de objetivos y 
medios que nos ha traído hasta la constitución de Alianza por la Solidaridad.  Queremos ser relevantes en el 
cambio social como un actor español y europeo; hemos renunciado a la simple subsistencia testimonial y 
luchamos por adquirir los medios humanos y financieros necesarios para ello;  y nos hemos empeñado en 
consolidar las alianzas indispensables para  trabajar de la única forma que hoy es posible hacerlo: junto con 
otros, nuestros socios y compañeros de camino, en  un viaje interminable hacia un mundo más igual y más 
decente.

Para terminar he de manifestar mi profunda consideración  hacia varios colectivos de stakeholders. En 
primer lugar, los financiadores tanto  individuales como sociales, privados y públicos que han confiado en 
nuestra transparencia y a los que queremos hacer honor con una continua rendición de cuentas. Y, cómo 
no, a quienes con su aliento, consejo, colaboración desinteresada, y cualquier otra forma de apoyo, hacen 
mejor nuestro trabajo y contribuyen a darle mayor alcance e impacto social. Deseo que todos ellos sepan 
que 2013 es tan sólo el comienzo de una nueva etapa. Y espero fervientemente poder confirmarles que, no 
obstante las dificultades, lo mejor está por venir, con la colaboración de todos.

 Juan Manuel Eguiagaray Ucelay

Presidente
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¿QUIÉNES 
SOMOS?

Declaración de intenciones

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. Para hacer del mundo un lugar mejor para nosotros y 
para las generaciones futuras. 

Defendemos un modelo de cooperación que busque soluciones complejas, 
estructurales y duraderas a problemas y a las desigualdades que provoca el sistema 
actual, una cooperación que luche por romper actuaciones que generan más pobreza o 
soluciones temporales. Tenemos un compromiso con la difusión de información veraz, 
conocimiento y experiencias en torno a las temáticas y causas en las que trabajamos.
Tenemos un enfoque de trabajo en red, de 
construcción de alianzas y participación en 
espacios europeos.

En Alianza por la Solidaridad estamos 
convencidos de que esta forma de gestionar 
la complejidad del desarrollo es clave para 
conseguir la transformación social de una 
forma eficiente y duradera. Para que sea 
imparable.
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Nuestras creencias

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

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

Creemos que es nuestro deber para con las generaciones futuras diseñar un nuevo modelo de vida 
basado en la Justicia y la igualdad y respetuoso con el Planeta y con su diversidad y riqueza natural y cultural.

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

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

Creemos que el Aprendizaje y el conocimiento son intangibles esenciales para las organizaciones sociales 
y que su puesta al servicio del cambio social y el empoderamiento de las personas es una de nuestras 
principales funciones. 

Creemos que la  Transparencia y la rendición de cuentas deben vertebrar nuestra organización. La 
transparencia tanto acerca de los recursos que gestionamos y su utilización como en la transmisión rigurosa 
y veraz de las condiciones y factores reales que intervienen en el desarrollo e impiden el empoderamiento 
de las personas con las que trabajamos. La rendición de cuentas sistemática tanto hacia las personas e 
instituciones y organizaciones que nos apoyan como hacia los socios con los que trabajamos. 
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Programas o ejes de actuación

Derechos de las Mujeres: creemos que el pleno ejercicio de derechos por parte de las 
mujeres es una cuestión de democracia y de justicia. También creemos que el desarrollo, 
tanto de cada persona como de la sociedad 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.

Desarrollo Local Sostenible: tratamos de reconducir algunas de las pautas insostenibles 
del actual modelo de producción y consumo en países industrializados que generan graves 
impactos en las poblaciones más empobrecidas de los países en desarrollo: mejoramos 
la capacidad de adaptación de estas poblaciones frente al cambio climático tratando de 
reducir su vulnerabilidad frente a sus efectos. También apostamos por una gobernanza 
compartida de los recursos naturales incidiendo en lo político, reforzando las capacidades 
de las poblaciones, y apoyando modelos de gestión más igualitarios y participativos.

Acción Humanitaria: no sólo reaccionamos ante una crisis con una intervención 
humanitaria adecuada, sino que trabajamos el antes mediante la prevención y reducción 
del riesgo y la vulnerabilidad, el durante con una respuesta de emergencia coordinada 
con los actores locales, y el después, a través de la recuperación temprana, rehabilitación 
y reconstrucción, que tienen en cuenta y fortalecen el vínculo que entre la acción 
humanitaria y el desarrollo.

Ciudadanía Global: reivindicamos que lograr el ejercicio de los derechos humanos para 
todas las personas del planeta sin discriminación alguna, pasa necesariamente por la 
construcción de una ciudadanía global. Así entendida, la ciudadanía global es un proceso 
de transformación activa, tanto individual/personal como colectiva/social, orientada por la 
cooperación, los derechos humanos, la paz y la dignidad de las personas.

Educación para el desarrollo y 
sensibilización: Entendemos que el 
trabajo en España en Educación para el 
Desarrollo y sensibilización son herramientas 
transformadoras fundamentales para 
avanzar en un cambio real de  estructuras en 
el actual contexto de relaciones Norte-Sur; 
contribuyendo así al logro de un mundo más 
justo, equitativo, solidario y sostenible.

7
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Países donde se trabaja 

Marruecos

Mauritania

Argelia

Túnez

Mali

Cabo Verde

Senegal

Niger

Guinea Bissau 

Gambia

Angola

Namibia

Mozambique

Perú

Bolivia

Ecuador 

España

Colombia

Haití

Honduras

Gutemala 

Nicaragua

El Salvador 

Palestina

Líbano

Jordania

8
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LOGROS DEL 
AÑO

Derechos de las Mujeres

REGIÓN ANDINA 
(Bolivia, Perú y Ecuador)
Durante 2013 hemos continuado, junto a nuestras socias, con el trabajo en defensa de los derechos 
de las mujeres en la región Andina centrándolo especialmente en la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres y el reconocimiento del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Nuestros dos 
objetivos principales han sido: Promover el empoderamiento y la autonomía de las mujeres para lograr 
el reconocimiento de sus derechos y reducir las diferencias entre hombres y mujeres y fortalecer las 
instituciones públicas para mejorar la atención que reciben las mujeres y conseguir promover leyes que 
funcionen y que defiendan los derechos de las mujeres.  

Durante 2013, gracias a las acciones de formación, sensibilización y movilización social en defensa de 
los derechos de las mujeres realizadas en los 3 países, en las que hemos invertido 1.340.000 €, hemos 
conseguido llegar a más de 65.000 personas.

1.200 mujeres lideresas han recibido formación para continuar defendiendo los derechos de las mujeres de 
manera más efectiva en sus comunidades y ante las instituciones públicas y 324 profesionales  de la sanidad, 
justicia y policía han participado en talleres de formación con el objetivo de mejorar la prestación de servicios 
a mujeres. 

Más de 200 periodistas han participado en las jornadas sobre medios de comunicación, realizadas para 
generar una opinión pública favorable a los derechos de las mujeres y reducir también el sexismo en los 
medios de comunicación y la publicidad.  

Casi 13.000 adolescentes y jóvenes han participado en diferentes jornadas de sensibilización sobre 
derechos de las mujeres y la igualdad de género con programas como “Noviazgo sin violencia” o sobre 
embarazo adolescente. 
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En los tres países hemos llevado a cabo campañas de movilización social e incidencia:  

En Bolivia hemos participado y organizado manifestaciones por la despenalización del aborto en los 
supuestos en que es legal con acciones de movilización como la alfombra roja.  

En Perú promovimos la campaña mujeres en duelo nacional contra el feminicidio para visibilizar la 
problemática de la violencia contra las mujeres y como afecta a sus derechos. 

En Ecuador se celebró el IX Salón de la Comunicación donde se realizaron talleres y conferencias para 
conseguir unos medios de comunicación comprometidos con los derechos de las mujeres y se votaron las 
publicidades más sexistas para darles un merecido tirón de orejas. El Salón fue visitado por más de 4.000 
personas. 

Además durante 2013 se ha hecho seguimiento del proceso Cairo + 20 sobre población y desarrollo que 
se revisará en 2014 en Naciones Unidas, con el objetivo de que los gobiernos que ya firmaron en 1994 
mantengan sus compromisos con la salud y los derechos sexuales y reproductivos e incluso avancen un 
poco más.  

Socios/as locales:  
Ecuador: Centro Ecuatoriano para la Atención de la Mujer – Guayaquil, 
Fundación Salud Amazónica y Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres 
del Azuay (Ecuador);  
Bolivia: Confederación de Mujeres Campesinas e Indígenas Bartolina 
Sisa, Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad, Asociación 
Médica Privada Voluntaria Wiñay, Centro de Promoción de la Mujer 
Gregoria Apaza;  
Perú: Movimiento Manuela Ramos y Asociación de Comunicadores 
Sociales Calandria. Además se trabaja en estrecha colaboración con los 
gobiernos e instituciones locales.

ORIENTE MEDIO 
(Palestina, Líbano y Jordania)
En la región de Oriente Medio hemos seguido implementando nuestro trabajo en defensa de los derechos 
de las mujeres junto a nuestras socias. Las acciones se han centrado especialmente en el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia y el reconocimiento del derecho a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos, en un contexto complicado donde la mayoría de la población beneficiaria de nuestro 
trabajo es refugiada o desplazada. Las acciones realizadas durante 2013 se han dirigido a  promover el 
empoderamiento y la autonomía de las mujeres para  reducir las desigualdades entre hombres y mujeres 
y fortalecer las instituciones públicas y organizaciones para poder ofrecer servicios de atención sanitaria, 
consejo legal y otras acciones  dirigidas a  mujeres. 

Durante 2013 se ha puesto en marcha la aplicación de un protocolo de respuesta para casos de Violencia de 
Género en las clínicas de las organizaciones socias. Además, 26.591 mujeres han recibido atención sanitaria en 
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salud sexual y reproductiva en estas clínicas, con un alto porcentaje de satisfacción (87%) según las encuestas 
de seguimiento realizadas. Así mismo,  las clínicas están aplicando un protocolo para mejorar la participación 
de las mujeres en los procesos de toma de decisión de las clínicas a través del establecimiento de buzones de 
sugerencia, formularios y cuestionarios específicos para ser completados por las mujeres y discutidos los resul-
tados posteriormente en grupos focales entre el personal médico y grupos de mujeres usuarias. 

Además los grupos de mujeres que se han ido creando en el marco de este convenio se han consolidado 
y fortalecido. Durante 2013 estos grupos han diseñado un plan de acción de sensibilización que 
implementarán en 2014 en sus comunidades.  

En Palestina 3.341 mujeres y 316 hombres han participado en las más de 800 sesiones y talleres de 
sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos que se han realizado en Gaza y Cisjordania.  

En Líbano 3.528 mujeres participaron en las sesiones de información sobre cáncer de pecho y de cérvix y 
se llevó a cabo una campaña de mamografías y citologías en las que se atendieron a casi 400 mujeres. 

En Jordania se realizó el estudio “Desafíos y obstáculos: Mujeres rompiendo el ciclo de la violencia en 
Jordania” que analiza la violencia de género en Jordania y establece retos para conseguir un impacto real 
en la lucha contra la violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. El estudio fue presentado el 25 de 
noviembre coincidiendo con el Día internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en una conferencia a la 
que asistieron 125 personas, incluyendo personalidades de la política jordana y embajadores.

Socios/as locales:  
Cisjordania y Gaza: Health Work Committees y Palestinian Medical Relief 
Society y Union of Health Work Committees;  
Líbano: Popular Aid for Relief and Development  
Jordania: Jordanian Women´s Union, Red de Mujeres Árabes (Arab 
Women´s Network).
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Desarrollo Local Sostenible

ANGOLA
Durante el 2013 se ha continuado trabajando para la mejora de las condiciones de habitabilidad del barrio 
informal de Damba María (25.000 habitantes) en la ciudad de Benguela, dando a conocer a sus habitantes 
su derecho a permanecer en su barrio disminuyendo su vulnerabilidad ante los desalojos. Para ello, hemos 
trabajado en un catastro “extraoficial” con el que ahora pueden solicitar los títulos de propiedad de sus 
parcelas y elaborado un plan de ordenación territorial que ha servido además para concienciar a la población 
sobre la importancia de vivir en un barrio bien urbanizado y ordenado, en el que se respeten y potencien los 
viales de acceso y los espacios públicos. 

También se ha establecido un programa de microcréditos, aún en funcionamiento, con un 100% de tasa de 
reembolso para el apoyo y puesta en marcha de actividades productivas y económicas en el barrio. Se puso 
en marcha un centro comunitario, impulsor de muchas actividades en el barrio y centro de formación para 
posibles actividades que permitan a la población aumentar sus ingresos. A finales de 2013, una vez finalizados 
los proyectos en marcha cerramos nuestra oficina en Angola.

Socios/as locales: Development Workshop (DW), Associação de Técnicos 
Médios de Saúde (ATMS), Cooperativa de Pesca de Damba Maria 
Sakuluka, , Organização Comunitária de Base Tulikoleli, Paróquia de 
Damba Maria, Escuela Comandante Kassanje, Escuela I Nivel de Damba 
María, Administración Municipal de Benguela.

ARGELIA
Gracias a la rehabilitación de 6 perímetros de regadío, 100 familias han doblado su potencial de producción 
con un claro aumento de la productividad de sus tierras. Además 200 mujeres tienen acceso a ingresos 
económicos propios (producción de conejos) y 200 agricultores han adoptado prácticas agro-ecológicas. 
Además, en la Comuna de Terny, 4.000 personas tienen ya acceso a un servicio de recogida de basuras de 
calidad y participan en su implementación.

Socias locales: Ligue des Activités Scientifiques et Techniques des Jeunes 
de la Wilaya de Tlemcen (LASTJ).
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CABO VERDE
Hemos contribuido a la mejora las condiciones de habitabilidad básica de la población mediante la reforma 
de los espacios públicos (pavimentación de calles, construcción de muros de corrección torrencial para 
evitar inundaciones y desprendimientos de tierra en la época de lluvias…) y las viviendas (rehabilitación de 
techos y fachadas, sensibilización sobre conservación del patrimonio). 

También se han ampliado las infraestructuras de saneamiento: ampliación de la red de saneamiento 
y  construcción de la red de saneamiento de Calheta, que se completará en 2014 con la Estación de 
Tratamiento de Aguas Residuales y las conexiones de los domicilios. En los tres municipios se ha iniciado 
además un programa de microcrédito para fomentar la creación de actividades que generen ingresos para la 
población.

Socias locales: Cámaras Municipales (Ayuntamientos) de Praia, Maio 
y Santa Cruz, CITI Hábitat  (Centro de Inovação e Tecnologias de 
Intervenção Social para o Habitat).

GAMBIA
La acción más destacada ha sido la construcción de un dique anti-sal de 2.700 metros, iniciado en 2012, en 
las aldeas de Salikene y Mandory, lo que ha permitido recuperar 215 hectáreas de tierra cultivable para el 
arroz (150 ha en Salikene y 65 ha en Mandory) del que se benefician un total de 1.775 personas. 

Además, hemos realizado un estudio para conocer los niveles de salinidad en el valle de Sofaniama, 
Diahaly-Senegal y Pakaliba-Gambia, cuyos resultados permitirán avanzar en la recuperación de tierras para 
la producción agrícola. También, se han comenzado a habilitar 6 perímetros hortícolas que permitirán el 
acceso a una producción diversificada a un gran número de familias en Gambia.  

Socia local: ADWAC



14

GUINEA-BISSAU
Por primera vez en la historia de este país, uno de los más pobres del planeta, 320 mujeres de las aldeas 
de Sissacunda, Helacunda, Cupuda, y Colondito han conseguido gracias al trabajo realizado (sensibilización 
con los hombres que tradicionalmente son los dueños de los terrenos, formaciones, asesoría legal y técnica, 
pago de los títulos de propiedad…) convertirse en propietarias de sus tierras. Ahora cultivan para consumo 
propio zanahorias, cebollas, berenjenas, pimientos, lechugas, tomates… y los venden también en el mercado. 
Estos huertos suponen una alternativa a la época seca y una manera de diversificar la alimentación, ya que 
antes el trabajo se concentraba únicamente en la época húmeda con el cultivo del arroz. 

Aumentar la disponibilidad de alimentos, la producción para la venta y luchar contra los acaparamientos 
de tierras que suponen un grave riesgo para el derecho a la alimentación de las poblaciones siguen siendo 
nuestras prioridades. En base a la investigación realizada en Guinea-Bissau sobre acaparamiento de tierras, 
se ha iniciado una estrategia de incidencia y comunicación en España: #Stopacaparamiento: por unas 
inversiones responsables que no generen hambre y pobreza.

Socia local: APRODEL

MARRUECOS
Gracias al trabajo con las 15 cooperativas apícolas que forman parte de la Unión de cooperativas apícolas Rif 
Chaouen se ha conseguido aumentar un 91% la producción de miel y su calidad, mejorar la comercialización 
y reforzar el diálogo entre la administración y los apicultores. También se han puesto en marcha diversas 
experiencias de agroecología (abono compuesto, rotación de cultivos…), implantado técnicas de pesca 
sostenible en 22 cooperativas y asociaciones  (400 pescadores) de pesca artesanal y abastecido de agua 
potable a 1.500 habitantes de diversos duares (pueblos) y 1.000 alumnos de 8 escuelas. 

La educación ambiental también ha sido uno de nuestras apuestas en los últimos 5 años con la dinamización 
de más de 400 alumnos de clubes ambientales que gestionan su entorno de manera más sostenible. En la 
consolidación de los derechos económicos de las mujeres, se han formado a una cooperativa agrícola de 
Chmaala en técnicas de secado, agroecología y gestión. Seguimos además promoviendo la participación de 
las poblaciones locales en la gobernanza de sus recursos naturales.

Socias locales: Asociación Ben Karrich para el Desarrollo 
(ABED),Asociación de Desarrollo Local de Chefchaouen( ADL-
Chefchaouen),Asociación Talassemtane para el Medioambiente 
y el Desarrollo ( ATED) y Asociación de Desarrollo 
Local Mediterráneo (ADELMA)
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MAURITANIA
900 familias han mejorado sus prácticas y actividades 
agropecuarias (formaciones, asesoría y equipamiento de 
15 perímetros de riego en sistemas que consumen poco 
agua): 109 agricultores para la agro-ecología, 181 ganaderos, 
20 avicultoras, 15 auxiliares veterinarios, y 475 familias con 
tierra de riego. Además, hemos implantado técnicas de pesca 
sostenible con muy buena acogida entre 120 pescadores. 
Junto al asesoramiento técnico a estas personas, se han 
fortalecido sus organizaciones de base para que puedan 
participar en la gestión sostenible de los recursos y en la 
gobernanza del parque.

Socia local : Association pour la Sauvegarde Sociale et la Promotion de 
la Culture Imraguen (ASSPCI)
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MOZAMBIQUE

Provincia de Cabo Delgado (Mueda)
Garantizar el derecho a la alimentación de las poblaciones sigue siendo una de nuestras apuestas, algo que 
pasa por obtener la titularidad de la tierra. La tierra se ha convertido en fuente de negocio y especulación por 
parte de empresas madereras y la potente industria extractiva de gas y petróleo, por lo que proteger a las 
poblaciones para que puedan seguir cultivando es esencial. 15 asociaciones de agricultores (108 campesinas 
y 45 campesinos) tienen ya sus tierras aseguradas con títulos de propiedad sobre sus campos de mandioca, 
arroz, mijo y frijol. También les apoyamos en la elaboración de planes de negocio para que puedan optimizar 
su producción. 

Asimismo, seguimos apoyando el fortalecimiento de las instituciones públicas (dotación de equipos, 
infraestructuras, herramientas informáticas, acceso a internet y formaciones a técnicos sobre planes 
estratégicos) y trabajamos con el municipio en la redacción del Plan de Estructura Urbana para conseguir 
ciudades ordenadas con una buena definición sobre el uso del suelo y sus derechos asociados que evite 
futuros problemas (inundaciones, conflictos sobre la tierra, desalojos…).  

Socia local: Associação Rural de Ajuda Mutua (ORAM)

Provincia de Maputo (Matutuine)
Trabajamos con las asociaciones campesinas para que puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación: 
apoyo a grandes extensiones de cultivo para producir excedentes que se comercialicen, formación en temas 
de comercialización y espíritu empresarial. En el barrio de Chamanculo, apoyamos una planificación urbana 
participativa que mejore los espacios y equipamientos urbanos, la seguridad, y la salubridad, mediante la 
construcción de letrinas y campañas de limpieza.

Socias locales: Fundaçao para Desenvolvimento (FDC), Associação 
Moçambicana para o Desenvolvimento Concertado (AMDEC)
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NAMIBIA
Durante el 2013 hemos seguido proponiendo y apoyando las mejoras en la producción agraria (creación 
de sistemas de producción individuales, mejor cooperación con los proveedores de servicios…) y la 
diversificación de oportunidades de generación de ingresos en la región (artesanía, ventas de plantas 
medicinales, soldadores…)

También se han realizado planes de mejora participativos de los reasentamientos rurales garantizando el 
acceso a la tierra a un precio asequible y la instalación de infraestructuras de agua y saneamiento. Gracias a 
este trabajo, el Ministerio de Tierras namibio dispondrá de un modelo estratégico de desarrollo sostenible de 
los proyectos de reasentamiento.

Socias locales: Desert Research Foundation of Namibia (DRFN), Sack 
Dwellers Federation of Namibia (SFDN), Namibia Housing Action Group 
(NHAG), Ministerio de Tierras y Reasentamientos, Ministerio de Gobierno 
Regional, Local, Vivienda y Desarrollo Rural, Autoridades Locales de 
Omaheke, Otjozondupa y Hardap, Consejo Regional de Omaheke, 
Ministerio de Agricultura, Agua y Bosques y Omba Arts Trust.
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SENEGAL
Región de Saint Louis

Los 8 grupos de productores y productoras (700 personas) agrícolas con los que trabajamos disponen ya 
de mejores infraestructuras y equipamientos lo que les permite incrementar su producción de arroz, frutas y 
hortalizas, ahora de mejor calidad. Para mejorar la comercialización  se ha trabajado en evitar intermediarios y 
facilitar su participación en ferias agrícolas en Dakar y Saint Louis donde vender sus productos y así disminuir 
costes.

Además, gracias al apoyo técnico de la empresa familiar senegalesa Brades, se ha puesto en marcha una 
iniciativa innovadora que les permite impulsar una nueva actividad económica: la producción de biocarbón 
utilizando la cáscara de arroz y otros residuos agrícolas. Ofrecemos de esta manera una alternativa al uso de 
carbón de leña que provoca graves problemas de deforestación en la zona y es altamente contaminante. 

Socias locales: Amicale Socio Economique Sportive et Culturelles des 
Agriculteurs du WAALO (ASESCAW), Fédération des groupements et 
associations de femmes productrices de la région de St-Louis (FEPRODES) 
y Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI)

Reserva de la Biosfera Transfronteriza del delta del Río Senegal (Región de Saint Louis)

Gracias la puesta en marcha de prácticas agro-ecólogicas (utilización de compost, fertilizantes orgánicos, 
uso racional del agua de riego…), de pesca sostenible, de ecoturismo y de nuevas actividades económicas 
adaptadas al entorno (engorde bovino, fábrica de pienso, acuacultura…), casi 200 familias del Parque Nacional 
de Djoudj han podido incrementar y diversificar su producción y sus ingresos. 

Además, se ha trabajado en el refuerzo de sus organizaciones de base para que puedan representar los 
intereses y derechos de sus miembros en los órganos de gobernanza del Parque y de la Reserva. También se 
ha alfabetizado a 130 mujeres para que puedan desarrollar actividades propias y tener representación en las 
instancias locales de toma de decisión.

Socias locales: Amicale Socio Economique Sportive et Culturelles des 
Agriculteurs du WAALO (ASESCAW), Fédération des groupements et 
associations de femmes productrices de la région de St-Louis (FEPRODES) 
y Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI)
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DAKAR
Se ha continuado  apoyando a grupos de mujeres y jóvenes de la periferia de Dakar con la puesta en 
marcha de actividades productivas que les permitan incrementar sus ingresos: transformación de cereales, 
producción de jabones, talleres de costura… Se ha puesto en contacto a estos grupos de mujeres con las 
mujeres productoras de arroz de Saint Louis habilitando tres puntos de venta en la periferia de Dakar que 
facilitan la venta de productos locales. Además, las mujeres cuentan ahora  con una camioneta que les 
permite comprar y acceder a la materia prima sin intermediarios. También hemos rehabilitado un centro 
comunitario en el que se realizan formaciones y asistencia social. 

Buscamos también soluciones a los graves problemas de recogida de basura que afectan a la salud de las 
poblaciones formando y equipando tres unidades de recogida de basura en zonas que no disponen de este 
servicio.

Socias locales: Unión de grupos Partenaires de la ciudad de Pikine 
UGPRD y el Centro de Promoción de la Reinserción Social de Pikine

REGIÓN DE KOLDA
Uno de los mayores logros ha sido la obtención de títulos de propiedad de la tierra para 2 grupos formados por 
75 mujeres (otros 4 grupos de mujeres también conseguirán en breve ser propietarias de tierras de calidad). 
Además, se han facilitado semillas y abonos orgánicos a 2.156 personas (1.688 mujeres y 468 hombres), lo 
que les permite disponer de más alimentos durante al menos 8 semanas más. 

Para paliar los graves problemas de deforestación de la zona, se han reforestado 11 hectáreas y construido 2.058 
cocinas mejoradas (fabricación local) que reducen hasta 3 veces el consumo de combustible y contaminan 
menos. Por último, 65 comunidades cuentan con planes de gestión del territorio que les permiten conocer y 
gestionar mejor sus recursos naturales y productivos.

Socias locales: FODDE  y la Agencia Regional de Desarrollo
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MALI
Este año, se ha continuado trabajando en la mejora de las condiciones de saneamiento e higiene en el barrio 
de Sikoro en Bamako, a través de la mejora del saneamiento tanto público como privado. 32 familias se 
han beneficiado de la construcción de letrinas en sus viviendas, y otras 10 familias han sido conectadas al 
sistema de evacuación de aguas usadas, mejorando la salud de las familias y sus condiciones de vida. Se han 
construido canalizaciones y pavimentado calles para evitar las inundaciones en el barrio durante la época 
de lluvias. 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 y generaban gran cantidad de problemas. Se ha 
apoyado a 6 grupos de jóvenes para reforzar su trabajo de recogida de desechos sólidos.

La población del barrio en general , unas 3.500 personas,  se ha beneficiado de las acciones de 
sensibilización sobre cuestiones relacionadas los buenos hábitos higiénico-sanitarios, impactos en la salud, 
cuestiones de género y la importancia participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión en el 
barrio.

Socias locales: ENDA, ADQ-CAMS, Ayuntamiento de Sikoro

TÚNEZ
En un país donde la población rural representa más de un 35%, se ha formado a varios Grupos de Desarrollo 
Agrícola (GDA), encargados de proteger los recursos naturales y mejorar las técnicas de productividad 
agrícola, sobre su nuevo papel después de la Revolución tunecina y sobre la importancia de incorporar a 
mujeres en sus órganos de poder. 

En el marco de estos grupos, se ha conseguido incrementar un 20% su productividad a través de la puesta 
en marcha de formaciones (envasado, almacenamiento y conservación, marketing y comercialización…). 
Asimismo, hemos entregado semillas y plantones a unas 250 familias y hasta 300 mujeres han conseguido 
aumentar sus ingresos una media de 5 euros semanales. 

Socias locales: Asociación de Promoción del Empleo y 
Alojamiento (APEL)
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ECUADOR
Desde 2004 apoyamos la puesta en marcha de  soluciones a los graves problemas de recogida de residuos 
sólidos urbanos y hospitalarios que generan enfermedades gastrointestinales y respiratorias, contaminan 
el suelo, el agua y el medio ambiente en general. Esta experiencia se traduce en la puesta en marcha de 
diversas Empresas Municipales Mancomunadas de Aseo Integral (EMMAI), mediante asociaciones entre 
municipios, que ya son un referente en Ecuador.

En 2013 se han clausurado 6 vertederos incontrolados, puesto en marcha dos nuevas plantas de 
tratamientos de residuos (planta de compostaje, planta de reciclaje, relleno sanitario, centro de 
interpretación) y mejorado el servicio de aseo, recogida y gestión en zonas rurales y urbanas (separación de 
basuras, mayor frecuencia de recogida, rutas más eficientes…).   

Socias locales: EMMAI de la Cuenca del Paute, EMMAI de Patate y 
Pelileo, EMMAI de Bucay, Cumandá y Pallatanga, EMMAI del Pueblo 
Cañari, EMMAI de la Cuenca del Jubones y la Coordinadora Nacional de 
EMMAIs (CONEMMAI).

EL SALVADOR
44 comunidades (1.117 mujeres y 1.127 hombres) tienen ya acceso a agua de calidad gracias a la mejora de 
sus infraestructuras y de los organismos comunitarios que se encargan de gestionar sus sistemas de agua 
y saneamiento. A través del Foro del Agua, plataforma en la que participan activamente nuestras socias 
locales, hemos incorporado las demandas de las poblaciones en el anteproyecto de la Ley General del Agua, 
pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa salvadoreña.   

Apoyamos a cuatro municipios de Chalatenango que cuentan ahora con políticas públicas municipales 
con enfoque de género que suponen: un mejor ambiente laboral para las mujeres que trabajan en estos 
espacios, la creación de unidades de género que canalizan las demandas de las organizaciones de mujeres 
y la participación en la elaboración de Presupuestos municipales con enfoque de Género con una partida 
especial destinada a cumplir con las demandas de las mujeres. Esta experiencia se ampliará a otros 15 
municipios de la zona con más de 5.000 mujeres implicadas en el reconocimiento de sus derechos. 

Socias locales: Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las 
Mélidas) y Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA.
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GUATEMALA
Continuamos trabajando para hacer efectivo el derecho humano al agua en los municipios de San Lucas 
Tolimán, San Andrés Semetabaj y San José Chacayá donde 2.228 personas (1137 hombres y 1091 mujeres) 
disponen ya de agua segura y 35 comunidades gestionan mejor sus sistemas de agua (reglamentos internos 
de funcionamiento, pago de tasas por los servicios, capacidad de la comunidad para reparar los sistemas). 
Este año además se ha promocionado la utilización de energía solar para el bombeo de agua a las zonas más 
aisladas de las comunidades. 

También se ha impulsado la incorporación del enfoque de género en la gestión municipal, haciendo llegar 
hasta las Oficinas Municipales de la Mujer las demandas de las mujeres de 39 comunidades con el compromiso 
político de que se incorporarán en los próximos planes y presupuestos municipales. 

Socias locales: Asociación Nuevos Horizontes (ANH), Asociación Colectivo 
Poder y Desarrollo Local (CPDL) y Municipalidad de San Lucas Tolimán

NICARAGUA
Seguimos garantizando el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento de poblaciones 
en situación de pobreza gracias a la construcción de 1.036 letrinas para más de 6.220 personas en 21 
comunidades de 6 municipios del occidente del país. Para disminuir la incidencia de enfermedades 
relacionadas con la contaminación del agua, hemos formado a 133  promotoras/es comunitarios en higiene y 
saneamiento, que a su vez han trasladado su conocimiento a 1.040 familias y a 2.482 alumnos (1.220 niños y 
1.262 niñas) de 24 centros escolares con el objetivo de cambiar hábitos de comportamiento.
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Hemos apoyado la creación de la Red de Mujeres y la Red de jóvenes de Chinandega Norte, que trasladan 
anualmente sus demandas a los gobiernos municipales en el marco de las consultas ciudadanas. También 
hemos destinado 95.000 dólares a microcréditos con los que 205 de personas (121 mujeres y 84 hombres) 
han podido iniciar distintos negocios relacionados con actividades agropecuarias (establecimiento de 
cultivos, granjas avícolas, compra y venta de ganado y cerdos, acopio de granos) y de comercialización. 

Socias locales: Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega 
(MMCH), Asociación para el Desarrollo Eco-Sostenible (ADEES) y 
Asociación de Municipios de Chinandega Norte (AMUNORCHI)
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Acción Humanitaria

COLOMBIA
En Colombia llevamos de 20 años trabajando de forma continua en zonas donde la crisis es permanente 
atendiendo a personas desplazadas por el conflicto.  Durante 2013  hemos continuado nuestro trabajo en las 
regiones de Buenaventura, Cauca y Nariño y en la frontera con Ecuador.

En 2013, 267 personas han participado en la construcción y puesta en marcha de los Planes de prevención 
y contingencia en las diferentes comunidades. Y se ha creado una red de 141 instituciones que trabajan 
coordinadamente  para atender a la población de estas comunidades habiendo firmado hasta ahora 10 
convenios para complementar las actividades de nuestro trabajo. 

Se han realizado talleres de formación en diferentes áreas (derechos humanos, higiene, derechos de la 
infancia, mecanismos para garantizar el acceso de la población a sus derechos) en los que han participado 
más de 2.000 personas incluyendo población afectada, mujeres lideresas, niñas y niños y funcionariado 
público. 

Durante el año se han construido 306 casas para familias desplazadas por el conflicto que tuvieron que 
abandonar sus hogares; y más de 1000 personas tenían asegurado el acceso a los 15 litros por persona y 
día que establecen los estándares humanitarios, gracias a los 370 sistemas de agua y los 440 sistemas de 
saneamiento instalados. También se construyeron 22 infraestructuras comunitarias, incluyendo 10 aulas y 
comedores escolares y 8 puentes peatonales. 

Para asegurar el acceso de la población a un mínimo de ingresos con los que mantener a las familias se han 
puesto en marcha más de 250 proyectos productivos en diferentes sectores (pesca, agricultura, ganadería, 
comercio…) 

Socias locales: En Colombia Alianza por la Solidaridad ejecuta las 
acciones directamente coordinando y colaborando con gobiernos 
nacionales y municipales, ONG, y organismos internacionales

HAITI
En Haití se ha continuado con el trabajo de gestión y conservación de los recursos naturales para evitar la 
erosión y mayores consecuencias en caso de desastres naturales. También nos hemos centrado en el apoyo 
a actividades productivas que permitan el acceso a los alimentos de una parte de la población y  en el apoyo 
a organizaciones de productores y de sociedad civil. 

En 2013 se han reforestado 10 hectáreas gracias a la plantación de 6.500 árboles autóctonos y frutales. 
Además 1.500 familias han recibido semillas (hortalizas y tubérculos) para plantar y poder comercializar el 
excedente.  
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Se han realizado cursos de formación de diferentes materias (gestión y conservación de recursos 
naturales, conocimientos agrícolas, veterinarios y de pesca, etc.) que posteriormente se han replicado en 
organizaciones, colegios, instituciones, etc, llegando a más de 3.400 personas. 

A lo largo del año se han creado 2 cooperativas de crédito  para mujeres en condiciones vulnerables y en 
riesgo de exclusión, que pronto empezarán a conceder los primeros créditos. 

Además se ha trabajado en el refuerzo de los 6 comités de protección civil y también a varias organizaciones 
de la sociedad civil. 

Socias locales: CROSE, ATEPASE, autoridades locales (Comunas),  y 
Direcciones departamentales ministeriales.

FILIPINAS
En Filipinas gracias al apoyo económico de las aportaciones voluntarias de donantes recaudamos 14.000 
euros que fueron enviados a Filipinas y destinados a la compra de filtros de agua potable para más de 
300 familias (1.500 personas aproximadamente) afectadas por el paso del tifón Hayan en el municipio 
de Giporlos en Samar Oriental. Esta intervención fue posible gracias a la coordinación con la organización 
filipina PRRM y la italiana GVC. Los filtros permitirán producir entre 4 y 5 litros de agua potable por hora y sin 
necesidad de electricidad, ni de hervir agua.
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Ciudadanía Global

MAURITANIA
En 2013 siguió avanzando el programa de educación y refuerzo de la sociedad civil iniciado en 2010. Con 
las obras realizadas en 2013, ya son 36 las salas de clase construidas o rehabilitadas en ocho escuelas de 
Nouakchott, Nouadhibou y Kaedi. Además, en todas ellas se están instalando letrinas y puntos de agua para 
mejorar las condiciones higiénicas, y dotando de luz eléctrica a las que carecían de ella. La mejora de las 
infraestructuras educativas está reduciendo el ratio de alumnos y alumnas por clase y mejorando la calidad 
de la escolarización beneficiando a 2.400 niños y niñas. 

A esto contribuye también las formaciones que se están impartiendo a los cuadros educativos, y las nuevas 
actividades extraescolares educativas y pedagógicas puestas en marcha. Nuestro trabajo pretende alcanzar 
un modelo de escuela inclusiva, en la que todos los actores sociales se implican y se comprometen con la 
educación. Para ello implicamos en la red educativa a las Asociaciones de Padres y Madres, las asociaciones 
y cooperativas femeninas de los barrios. Este año se han realizado 10 actividades en 8 escuelas, con la 
implicación de la sociedad civil y la comunidad educativa. 

En 2013 comenzó también un proyecto liderado por la Misión Católica de Noaudhibou, único actor activo 
que trabajan con y para el colectivo migrante en la región. El proyecto está mejorando las capacidades del 
equipo de la Misión para ofrecer una mejor atención a las personas migrantes.

También incluye formaciones en derechos de las personas migrantes en Mauritania, en alfabetización, 
idiomas e informática, y formación profesional. Todas las actividades incluyen a personas migrantes y 
mauritanas para mejorar la integración. Tras las formaciones se pretende que puedan poner en marcha 
pequeños emprendimientos económicos con los que mejorar su calidad de vida, para lo cual también se 
lleva a cabo la dotación de microcréditos.

Socios locales: Misión Católica de Nouadhibou, Dirección de Proyectos 
Educación Formación-DPEF, Direcciones Regionales de Educación, 
Ministerio de Asuntos Sociales, infancia y Mujer MASEF, Federación de 
las Asociaciones de Padres y Madres-FENAPE, Asociaciones de Padres y 
Madres- APE, Unión de cooperativas femeninas-UCOFEM, Alcaldías de 
Nouadhibou, Nouakchott y Kaedi.
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ARGELIA
Durante 2013, hemos continuado apoyando al movimiento asociativo argelino a través de la publicación 
de un manual para montar y gestionar una asociación en Argelia.

También mejoramos la capacidad de movilización de tres asociaciones, mediante un programa de 
acompañamiento, elaboración de herramientas de seguimiento y formación de los equipos. Dimos formación 
a 30 asociaciones y colectivos sociales, en género, gestión de proyectos, incidencia, animación de redes y 
capitalizaciones y apoyamos la formación de redes y encuentros interasociativos y el intercambio de 
experiencias entre ONG españolas y argelinas.

Hemos abierto junto a las organizaciones socias un proceso de financiación de seis microproyectos: de 
formación e integración de jóvenes invidentes, de protección del entorno, de lucha contra la violencia de 
género, etc… en Argel, Orán, Tiaret, Tizi-Ouzou y El Oued.

En 2013 arrancó también un trabajo de promoción y divulgación de los derechos humanos de las mujeres, 
incluyendo las mujeres con discapacidad y las mujeres migrantes, fortaleciendo el papel de las asociaciones 
argelinas para su defensa.

Así, más de 100 personas han participado en Argel y Tizi-Uzu en los cursos sobre técnicas e instrumentos 
jurídicos internacionales de defensa de Derechos, y en los incipientes espacios de diálogo sobre políticas 
entre las asociaciones y los representantes institucionales para defensa de estos derechos.

También se han puesto en marcha jornadas públicas de información y una caravana itinerante de 
sensibilización pública sobre los derechos de las mujeres.

Socias en Argelia: AFEPEC- Association féministe pour l´epanouissement 
de la personne et l´excercise de la citoyenneté; FAPH- Fedération 
Algérienne des personnes  handicapées; AMUSNAW; Djzirouna; AAPF-
Association Algérienne pour la planfication familar; Médicos del Mundo, 
CIDDEF-Centre d´Information et de Documentacition sur les droits de 
L´Enfants et de la Femme.

MARRUECOS
En 2013 hemos continuado trabajando de forma activa con las instituciones públicas para crear una política 
pública de protección de la infancia vulnerable o en riesgo de exclusión social (con acciones destinadas 
a más de 3.000 niños y niñas). Durante todo el año hemos colaborado con el Ministerio de Educación 
Nacional para que desde las escuelas se puedan detectar las situaciones de vulnerabilidad y se pueda 
intervenir. Ligado a esto, apoyamos proyectos  asociativos que  actúen en situaciones concretas de 
vulnerabilidad de infancia.
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Así, en Agadir se ha creado un modelo de detección de situaciones de riesgo en 15 escuelas públicas, 
involucrando en la protección de la infancia a profesorado, asociaciones de padres y madres y a los propios 
alumnos y alumnas. La mediación familiar se ha intensificado gracias al trabajo de las asistentes sociales y de 
los educadores de calle de la asociación ANIR. También se ha abierto un Centro de estancia temporal para 
situaciones de emergencia  que acoge a más de treinta niños y niñas de 5 a 18 años.

En Salé se ha organizado una red de entidades públicas y asociativas para la protección de la infancia. En 
Oujda, además, sus miembros han recibido formación y contenidos técnicos: talleres, guías de intervención, 
procedimientos claros de registro de menores, y sensibilización a direcciones y profesorado de escuelas 
sobre cómo responder ante situaciones de vulnerabilidad de la infancia. En esta línea, en Béni Mellal se han 
activado células de detección en treinta centros escolares, y en Tánger y Tetuán también se han creado 
proyectos de mediación y reinserción socio educativa a partir de la detección de situaciones de riesgo en los 
centros escolares. 

Socias en Marruecos: Asociación ATIL; Asociación UNFM (Union 
Nationale des femmes au Maroc sección Beni Makada);  Asociación  
AMANE; Asociación  Ain Ghazel; Asociación  INSAT; Asociación  INTILAKA; 
Fundación du SUD y Asociación ANIR.  

http://www.amanemena.org/
http://www.amanemena.org/
http://ainghazal2000.blogspot.com.es/
http://www.associationanir.org/
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BaseSocial y EpD

Durante el año 2013 se conformó el área de Base social, participación y redes en la que se incluía el trabajo 
que se venía desarrollando en el marco de Educación para el desarrollo y movilización social. El área ha 
trabajado para reforzar la capacidad de transformación de la ciudadanía española desde el fortalecimiento 
de su capacidad democrática y de propuesta, así como incidiendo especialmente en la importancia de 
conectar luchas por los derechos desde el ámbito local al global desde la alianza con redes, movimientos 
sociales e iniciativas desde la sociedad civil. 

Contribuir a que la Universidad y el conocimiento estén al servicio de la transformación social. 
APS considera fundamental el trabajo con la comunidad universitaria a nivel de inclusión de contenidos, 
investigación y movilización social trabajando en numerosas universidades (Universidad Politécnica de 
Madrid,  Castilla la Mancha, Complutense, Murcia, ETEA,  Castellón, Valencia, UNED, Segovia, Sevilla o 
Granada). Se han generado herramientas que permitan concienciar sobre temáticas como el feminismo o el 
medio ambiente, mostrando además la producción de pensamiento desde países del Sur y sus aportes en 
las luchas locales y globales; en éste línea se encuentra la publicación “Medio ambiente y desarrollo. Miradas 
Feministas desde ambos hemisferios”, “Repensando África. Perspectivas desde un enfoque multidisciplinar“. 
Enlazando investigación y movilización destacamos el estudio realizado por la Asociación Trabajadores/as 
Sociales Sin Fronteras de la Universidad de Granada “La participación socio política en la Universidad”, que 
permite impulsar la reflexión sobre la universidad como motor de cambio. Para promover la reflexión se 
ha continuado la colaboración con una red de profesorado de múltiples universidades cuya labor es clave 
para impulsar la incorporación de contenidos en los diferentes curriculums y oferta formativa,  así como el 
desarrollo de jornada y espacios de debate (Taller “Climatosfera” en Madrid, Foros Ecofeminista en Barcelona 
y Madrid, “Jornadas de desarrollo sostenible y migraciones ambientales”).

Apoyar que mujeres y hombres migrantes alcen su voz para mostrar sus propuestas y reivindicar 
sus derechos. Continuando el trabajo de fortalecimiento de 7 colectivos migrantes, las acciones de 2013 
se han centrado en ofrecer herramientas que permitan reforzar su capacidad para comunicar y exponer 
sus ideas en el ámbito local, nacional e internacional así como el refuerzo de sus asociaciones a través de 
los proyectos Les ODM pour les ODM (proyecto sobre los Objetivos del Milenio desarrollado en red con 

organizaciones de Francia e Italia) del 
que se han beneficiado 486 personas, 
el proyecto SECOCAN. “Tejiendo redes 
Canarias - Senegal” (Canarias) del que se 
han beneficiado 105 personas, Voces entre 
dos orillas. Voces de mujeres africanas 
(Extremadura, Navarra y Valencia) y el 
proyecto Andalucía se llena de África. Estas 
iniciativas han implicado a más de 300 
africanas y africanos (representantes a su 

vez de federaciones y asociaciones numerosas) que han protagonizado acciones donde han participado 
más de 1.400 personas en todo el Estado, en las que han estados implicados grupos de voluntariado una 
vez más. 



30

Destacamos la canalización de la voz de personas migrantes 
que supuso el desarrollo del “Foro Migrante. Diálogo entre 
autoridades locales, colectivos migrantes y sociedad civil sobre 
la agenda de desarrollo más allá de 2015” al que asistieron 
más de 60 personas y que fue impulsado junto a la CASC 
(Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña), que permitió llevar las conclusiones a espacios 
internacionales como el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo de debate sobre la 
agenda que sustituya a los Objetivos del Milenio;

A su vez, durante el 2013 trabajamos en el refuerzo de la autoorganización migrante con las jornadas 
de trabajo con la CASAC (Coordinadora de Asociaciones de Senegaleses del Archipiélago Canario,) para 
la elaboración de su plan estratégico como refuerzo de la red o  la formación desarrollada en Granada , 
Huelva y Sevilla donde 75 africanas y africanos participaron de una formación en Derechos, Convivencia, 
Comunicación, Asociacionismo o Incidencia y el apoyo a su papel como generadores de procesos de 
desarrollo en origen a través de los cuatro proyectos productivos impulsados por personas de origen 
senegalés que viven en Canarias.  

Finalmente destacamos la fuerza de las acciones 
impulsadas por mujeres africanas que llevaron 
su visión sobre las migraciones, la educación, la 
economía  o la organización social, cuestionando 
la visión tradicional sobre la mujer africana para 
abrirnos a descubrir la riqueza de sus experiencias y 
pensamientos de la mano de mujeres luchadoras y 
todas aquellas que a título individual o como parte de 
las diferentes asociaciones protagonizaron charlas, 
debates y talleres. 

Unir nuestras voces. Reforzamos nuestras alianzas para luchar por los derechos “Glocales” 

Nos encontramos en un momento de dinamismo social de gran riqueza, que está provocando el refuerzo y 
emergencia de nuevas formas de organización social, luchas por derechos y de articulación del poder desde 
la ciudadanía. En esta línea nos sumamos al encuentro “Otro mundo está en Marcha” impulsado dentro de 
la Plataforma 2015 y más en la que participa APS, que nos permitió analizar los puntos de encuentro entre 
luchas en el Norte y el Sur gracias a los aportes de expertos y activistas de diferentes países. 

En el mes de marzo nos sumamos al Foro Social Mundial desarrollado en Túnez, donde pudimos conocer 
y divulgar las iniciativas e ideas de movimientos sociales de todo el mundo. Compartimos espacios con 
movimientos y colectivos como la Plataforma de afectados por la Hipoteca que mantuvieron un encuentro 
con OMUNGA (red de lucha contra desalojos con quien trabajamos en Angola) pudiendo identificar 
causas comunes o los interesantes debates  junto a grupos feministas que compartimos en los “Foros 
Ecofeministas” sobre los derechos de mujeres en todo el planeta. 

Por último, señalamos todo el trabajo en colaboración  con los colectivos de personas migrantes, otras 
organizaciones y las plataformas en las que participamos de denuncia y demanda sobre la situación de 
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las personas migrantes tanto 
durante el viaje migratorio, 
como en frontera o en 
nuestro país, que durante el 
2013 nos mostró con hechos 
como las muertes en Ceuta 
o Lampedusa, la trágica 
repercusión de las políticas 
de Europa. Destacamos las jornadas “Contra la Europa Fortaleza: experiencias de lucha ciudadana contra 
la violación de derechos en Frontera” organizada por la plataforma “Somos Migrantes” de la que APS es 
integrante, que permitió que compartiéramos experiencias personales de paso de frontera, la lucha del 
Colectivo comunidades de subsaharianos en Marruecos, el trabajo del Comité Rene Cassin sobre denuncia 
de la violación de derechos en la frontera o la incidencia a nivel europea de la red Migreurop que aglutina a 
organizaciones africanas y europeas para la defensa del derecho en las políticas migratorias. 

Socios/as en España:  FEVOCAM, Volonteurope, AWO (Alemania), 
GVC (Italia), Volontare, Asociación de Mujeres senegalesas de Sevilla, 
Asociación FASS – Kaolak – Granada, Coordinadora de Asociaciones 
de Senegaleses del Archipiélago Canario (CASAC), Coordinadora 
de Asociaciones Senegalesas de Cataluña (CASAC), Espacio por la 
Solidaridad (Madrid), Alto Consejo Maliense de España (ACME), GAO 
Cooperazione Internazionale, GRDR, EUNOMAD, Universidad de Murcia, 
U. Politécnica de Madrid, Fundación General de Universidades de 
Castilla la Mancha, Facultad de Ciencias sociales de Talavera de la 
Reina, U. Jaume I Castellón, Universidad de Granada, Universidad de 
Sevilla, U. Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, U. de Alcalá 
de Henares, U. ETEA- Córdoba, U. de Alicante, U. Carlos III de Madrid, 
U. de Valladolid, U. Autónoma de Madrid, U. Politécnica de Valencia, U. 
de Valencia, U. de Barcelona, U. Ramon Llull (Barcelona), Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, UNED, Red de Economía Alternativa 
y Solidaria,  Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Auditoría 
Ciudadana de la Deuda, Marea Ciudadana, Toma Tu Ágora, Plataformas 
2015ymás, Mercado Social de Madrid, Altekio, Feminismo.net, Ferrocarril 
Clandestino, Sos Racismo, Asociación Tierra de Todos.
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TRANSPARENCIA
Desde Alianza por la Solidaridad, queremos poner a disposición de los distintos 
grupos 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 nuestro 
compromiso con la sociedad, especialmente con las personas socias, colaboradoras y 
destinatarias de nuestras actuaciones, que tienen derecho a exigirnos un trabajo de calidad y transparente, 
en el que cuenten con toda la información sobre cómo se gestionan los recursos, a dónde y a qué se 
destinan. 

Además, parte de las intervenciones que tenemos en marcha se financian con fondos públicos procedentes de 
distintas Administraciones: europea, estatal, autonómica y local. Por eso tenemos una doble responsabilidad 
en la rendición de cuentas y el control de estas inversiones públicas en desarrollo, con la administración 
correspondiente y con la ciudadanía quien en última instancia pertenecen esos fondos.

Por esta razón, nos sometemos 
anualmente a diferentes instrumentos 
de control de organismos públicos, 
incluyendo auditorías internas y 
externas.

Además estamos suscritos a distintos 
códigos éticos y de transparencia, 
entre ellos la Herramienta de 
Transparencia y buen Gobierno de 
la Coordinadora de ONGD Española 
(CONGDE). Estas herramientas nos 
exigen ofrecer cuentas claras, rendir 
cuentas de nuestras intervenciones y 
nos ayudan a mejorar para conseguir 
alcanzar nuestros objetivos de eficacia 
y transparencia en nuestro trabajo.
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LAS CUENTAS CLARAS
Financiación pública y privada

 
Imputado a 

resultados 2013
%

Total Subvenciones Públicas 19.100.439,73 97,94%

Total Subvenciones Privadas 360.982,64 1,85%

Total Donaciones 41.020,02 0,21%

  19.502.442,39 100%

Por País
GASTO POR PAIS 2013

ANGOLA 422.931,03 2,18%

ARGELIA 87.832,45 0,45%

BOLIVIA, ECUADOR Y PERU 1.416.579,39 7,31%

CABO VERDE 1.007.727,36 5,20%

COLOMBIA 982.305,54 5,07%

COLOMBIA Y ECUADOR 1.646.756,14 8,50%

ECUADOR 597.151,67 3,08%

ESPAÑA 847.622,27 4,37%

SENEGAL 1.281.493,54 6,61%

FILIPINAS, VIETNAM Y CAMBOYA 219.390,23 1,13%

GUATEMALA,NICARAGUA Y EL SALVADOR 927.454,59 4,78%

HAITI 1.504.581,32 7,76%

MALI 149.486,32 0,77%

MARRUECOS 1.321.591,62 6,82%

MARRUECOS,MAURITANIA,TUNEZ,SENEGAL,ARGELIA 276.705,66 1,43%

MAURITANIA 780.846,00 4,03%

MOZAMBIQUE 1.480.441,71 7,64%

NAMIBIA 349.235,65 1,80%

NICARAGUA 409.091,45 2,11%

NIGER 11.259,54 0,06%

ORIENTE MEDIO 552.567,56 2,85%

PERÚ 1.033,29 0,01%

SENEGAL, GAMBIA, GUINEA BISSAU 2.964.589,19 15,29%

SENEGAL, GUINEA BISSAU,MALI Y NIGER 145.403,19 0,75%

TOTAL 19.384.076,71 100%

97,94%

1,85% 0,21%

Subvenciones 
públicas

Subvenciones 
privadas

Donaciones
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Por Financiador

GASTO POR FINANCIADOR

AECID 16.465.126,21 86,20%

AGUAS DE MURCIA 10.000,00 0,05%

AYTO. MALAGA 12.739,08 0,07%

AYTO. MOSTOLES 18.727,54 0,10%

AYTO. TOLEDO 533,33 0,00%

AYTO. TORRENT 1.000,00 0,01%

AYTO. VALLADOLID 483,05 0,00%

COSUDE 454.360,15 2,38%

DIPUTACION DE BADAJOZ 3.000,00 0,02%

DIPUTACION VALENCIA 6.000,00 0,03%

GENERALITAT VALENCIANA 40.825,58 0,21%

GOBIERNO DE NAVARRA 8.663,10 0,05%

INSTITUTO DE LA MUJER 7.285,00 0,04%

JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA 75.637,91 0,40%

JUNTA DE ANDALUCÍA 525.081,79 2,75%

MAEC 7.000,00 0,04%

SECUE 10.000,00 0,05%

SGCID 2.000,00 0,01%

UNION EUROPEA 1.451.976,99 7,60%

TOTAL 19.100.439,73 100%

Financiaciores privados

FUNDACIÓN LA CAIXA 279.129,12 77,32%

FUNDACION BANCAJA 10.000,00 2,77%

FUNDACION EUROPAMUNDO 1.750,00 0,48%

FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II 70.103,52 19,42%

TOTAL 360.982,64 100%
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

Descripción Nota de la 
memoria  31/12/2013  31/12/2012

A) OPERACIONES CONTINUADAS      

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 14.1 19.877.372,94 7.012.730,24

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 14.1.a 106.798,57 122.903,44

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio 14.1.b 19.770.574,37 6.889.826,80

   Subvenciones   19.461.422,66 6.617.140,04

   Donaciones   309.151,71 272.686,76

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 14.4 238.347,34 149.786,03

a) Ventas   227.750,38 149.786,03

b) Prestaciones de servicios   10.596,96 0,00

3. Ayudas monetarias y otros 14.2 -13.937.376,33 -5.061.500,03

b) Ayudas monetarias y otros   -13.897.637,81 -5.056.245,46

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   -39.738,52 -5.254,57

5. Aprovisionamientos 14.3 -148.457,41 -89.063,79

6. Otros ingresos de la actividad 14.5 31.882,30 31.933,44

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   31.882,30 31.933,44

7. Gastos de personal 14.6 -4.125.266,93 -1.630.587,23

a) Sueldos, salarios y asimilados   -3.062.917,69 -1.210.044,43

b) Indemnizaciones   -179.882,88  

c) Cargas sociales   -867.690,96 -420.542,80

d) Otros Gastos Sociales   -14.775,40  

8. Otros Gastos de la actividad 14.7 -1.838.143,65 -360.998,55

a) Servicios exteriores   -1.750.280,23 -335.810,55

b) Tributos   -1.194,06 -4.098,18

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales   -86.669,36 -21.089,82

9. Amortización del Inmovilizado 14.8 -110.219,24 -65.547,19

10. Excesos de provisiones 14.9 401,25 4.754,35

12**. Otros resultados   0,00 29,05

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)   -11.459,73 -8.463,68
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12. Ingresos financieros 14.10 3.886,26 7.617,12

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio   2.873,29 3.137,35

a1) En empresasa del grupo y asociadas   2.873,29 3.137,35

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   1.012,97 4.479,77

b1) De terceros   1.012,97 3.281,34

13. Gastos financieros 14.10 -30.780,65 -27.847,20

b) Por deudas con terceros   -30.780,65 -27.847,20

15. Diferencias de cambio   6,32 -260,60

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)   -26.888,07 -20.490,68

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   -38.347,80 -28.954,36

A.4) RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPER. CONTINUADAS 
(A.3+17)   -38.347,80 -28.954,36

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)   -38.347,80 -28.954,36

A.6) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.5+18)   -38.347,80 -28.954,36

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **      

1. Subvenciones recibidas   19.507.835,02 4.545,07

2. Donaciones y legados recibidos   0,00 12.978,69

B.1) VARIACIÓN DE  PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO   19.507.835,02 17.523,76

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio      

1. Subvenciones recibidas   -19.502.442,39 -16.294,06

2. Donaciones y legados recibidos   0,00 -12.978,69

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIÓN AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO   -19.502.442,39 -29.272,75

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **     -11.748,99

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO   0,00 -15.146.114,52

F) AJUSTES POR ERRORES   0,00 0,00

G) VARIACIÓN EN DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL   0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES   401.986,58 0,00

1. Efectos de la fusión. 2 401.986,58  

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.5+A.6+B.1+C.1+D+E+F+G+H)   369.031,41 -15.186.817,87
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Descripción ACTIVO Nota de la 
memoria  31/12/2013  31/12/2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE   2.198.306,57 1.801.896,74

I. Inmovilizado intangible 6.I 12.419,15 7.640,96

3. Patentes, licencias, marcas y similares   1.983,73 2.333,22

5. Aplicaciones informáticas   10.435,42 5.307,74

II. Inmovilizado material 6.II 979.783,96 626.975,92

1. Terrenos y construcciones   889.983,54 546.909,03

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   89.800,42 80.066,89

III. Inversiones inmobiliarias 8 1.016.775,91 1.031.671,26

1. Terrenos   716.000,11 716.000,11

2. Construcciones   300.775,80 315.671,15

V. Inversiones financieras a largo plazo   189.327,55 135.608,60

1. Instrumentos de patrimonio 9.1.a.1 2.975,01  

5. Otros activos financieros 9.1.a.2 186.352,54 135.608,60

B) ACTIVO CORRIENTE   25.270.200,28 18.714.094,09

II. Existencias 10 67.813,37 59.160,57

1. Comerciales   67.813,37 59.160,57

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9.1.b.3 873.447,92 1.603.252,17

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.1.b.2 6.219.294,02 10.743.353,77

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios   43.668,26 7.755,55

3. Deudores varios   193.308,78 0,00

4. Personal   5.374,67 6.710,27

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas   5.976.942,31 10.728.887,95

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo   0,00 0,00

5. Otros activos financieros      

VI. Inversiones financieras a corto plazo 9.1.b.4 1.372,78 0,00

5. Otros activos financieros   1.372,78  

VII.Periodificaciones a corto plazo     11.286,63

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   18.108.272,19 6.297.040,95

1. Tesorería 9.1.b.1 18.108.272,19 6.297.040,95

TOTAL ACTIVO (A+B)   27.468.506,85 20.515.990,83
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO    31/12/2013  31/12/2012
       

A) PATRIMONIO NETO   1.977.994,99 1.608.963,58

A-1) Fondos propios 11.a 971.159,97 607.521,19
I. Dotación Fundacional   166.160,12 60.150,00
1. Dotación Fundacional   166.160,12 60.150,00
III. Reservas   853.398,41 486.458,39
2. Otras reservas   853.398,41 486.458,39
V. Resultados de ejercicios anteriores   -10.050,76 89.867,16
1. Remanente   89.867,16 89.867,16
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores   -99.917,92  
VII. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 4 -38.347,80 -28.954,36
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.b 1.006.835,02 1.001.442,39

B) PASIVO NO CORRIENTE   6.764.810,96 12.725.117,76

II. Deudas a largo plazo   6.764.810,96 12.725.117,76
2. Deudas con entidades de crédito 9.2.a.1 420.210,51 334.517,42
5. Deudas a largo plazo transformables en subvencio-
nes, donaciones y legados 9.2.a.2 6.343.550,45 12.389.550,34

6. Fianzas recibidas a largo plazo 9.2.a.3 1.050,00 1.050,00

C) PASIVO CORRIENTE   18.725.700,90 6.181.909,49

II. Provisiones a corto plazo 9.2.b.1 131.618,20 57.089,82
III. Deudas a corto plazo 9.2.b.2 18.123.881,32 5.759.843,46
2. Deudas con entidades de crédito   341.643,46 262.205,87
3, Acreedores por arrendamiento financiero      
5. Deudas a corto plazo transformables en subvencio-
nes, donaciones y legados 12 17.782.237,86 5.497.637,59

V. Beneficiarios acreedores     604,67
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9.2.b.2 470.201,38 364.371,54
1. Proveedores   28.493,39 42.125,97
3. Acreedores varios   285.249,92 210.909,19
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)   -68,41 37.603,16
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas   156.526,48 73.733,22

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   27.468.506,85 20.515.990,83
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VOLUNTARIADO
En Alianza por la Solidaridad entendemos que el voluntariado tiene como propósito consolidar un espacio 
social que permita a la ciudadanía involucrarse con las causas en las que creen. 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.

Las personas que hacen voluntariado en Alianza por la Solidaridad ya sea presencialmente, ya de 
forma virtual, se movilizan alrededor de “Causas”. Nos organizamos por grupos de trabajo donde ellas 
mismas identifican y proponen las actividades que llevarán a cabo. Actualmente, los grupos activos son: 
Sensibilización, Comercio Justo, Apoyo logístico, Formación y Voluntariado Europeo.

Durante el año 2013, hemos contado con el apoyo de 147 personas voluntarias, 95 mujeres y 52 hombres. El 
voluntariado se realiza en diferentes regiones de España (Logroño, Calahorra, Zaragoza, Alcañiz, Valladolid, 
Murcia, Málaga, Sevilla, Granada, Fuenlabrada, Arganda del Rey y Madrid) y también a nivel internacional (Haití, 
Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia, Senegal, Mozambique, Uganda, India y Tanzania) y se ha centrado 
en acciones de difusión, sensibilización y movilización social, así como apoyo a actividades de promoción y 
defensa de derechos. 

Además este año iniciamos dos experiencias de voluntariado corporativo en alianza con La Fundación La Caixa y 
el Canal de Isabel II, que de forma voluntaria nos han apoyado en el fortalecimiento de la gestión económica de las 
cooperativas y organizaciones de mujeres productoras en Senegal, y en formación y apoyo en la implementación 
de un proyecto de uso de energías renovables en un sistema de distribución de agua potable en Guatemala.

COMERCIO JUSTO
En Alianza por la Solidaridad apostamos por alternativas al comercio  convencional como el comercio justo, 
que permite a los productores de países en desarrollo acceder a los mercados del norte en condiciones y 
términos de intercambio justos. Durante el 2013 las ventas en nuestra tienda de comercio justo en Madrid 
fueron de 102.213 euros. 

Gracias a la producción de artículos de comercio justo, las mujeres tienen la oportunidad de participar 
activamente en las decisiones económicas, sociales y ambientales, que repercuten positivamente en el 
bienestar de sus comunidades.

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

Os invitamos a visitar nuestra tienda en Madrid donde puedes comprar productos de comercio justo (La Casa 
Encendida, Ronda de Valencia 2, Madrid), o nuestra tienda online (www.tiendasolidaridad.org)
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COLABORACIONES
Alianza por la Solidaridad ha contado en el 2013 con la colaboración de 2.380 socios y socias (1.227  hombres 
y 1.153 mujeres) que han contribuido económicamente con nuestros proyectos, un 20% más que en el 2012. 
Estas donaciones  son uno de los apoyos fundamentales para nuestra organización ya que nos permiten, a 
pesar del complicado contexto económico, continuar con nuestro trabajo de apoyo a miles de personas y 
comunidades vulnerables. 

Nuestros asociados y asociadas han aportado durante 2013 la cantidad de 176.786 € a través de sus cuotas 
periódicas, los cuales se suman a los 39.826 € de donaciones puntuales, en su mayoría para hacer frente a 
las crisis humanitarias en Siria y Filipinas.

Durante el año 2013 hemos intensificado nuestra presencia para dar a conocer nuestra organización en las 
calles de diversas ciudades españolas, centros comerciales y estaciones de tren y aeropuertos, involucrando 
a más personas en el trabajo de APS, la defensa de derechos y el logro de nuestros objetivos.

20 empresas han colaborado a través de donaciones o subvenciones con nuestras actividades durante el 
2013, con ayudas de 320.976 euros a través de colaboraciones y patrocinios.

La transparencia y rendición de cuenta a nuestros socios y socias donantes ha sido como siempre durante 
este año un compromiso para Alianza por la Solidaridad, a través de la edición cuatrimestral de un Boletín 
informativo y mensualmente un boletín online.

Las redes sociales y nuestra página web han sido otro de los canales que hemos utilizado para que nuestros 
socios y socias donantes conozcan en que invertimos sus fondos y los éxitos que nuestra acción va logrando 
en la vida de miles de personas y comunidades.
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Recetas para un mundo mejor
Alianza por la Solidaridad y la Fundación Repsol han querido aprovechar la importancia de la cocina española 
a nivel internacional para apoyar el desarrollo social a través de la publicación del libro solidario “Recetas 
para un mundo mejor. Grandes Chefs aliados con el comercio justo”.

En el libro, del que se editaron 10.000 ejemplares,  43 cocineros y cocineras aportan su talento para elaborar 
recetas con alimentos de comercio justo, que han sido producidos en un marco de respeto a los derechos 
humanos y al medio ambiente, eliminando la explotación infantil y garantizando un intercambio justo entre 
productores e intermediarios.

Los fondos recaudados con la venta del libro se destinaron al proyecto Apoyo a las mujeres cultivadoras 
de arroz en Senegal, desarrollado por Alianza por la Solidaridad. Este proyecto apuesta por el desarrollo 
sostenible, dotando a las mujeres senegalesas de esta región de las herramientas necesarias para la mejora 
de su calidad de vida y superación de la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que se encuentran.

Alfabetización de mujeres en Senegal
Casamance, región natural fronteriza entre Guinea Bissau, Senegal y Gambia, tiene un alto nivel de pobreza, 
desnutrición y analfabetismo, que afecta especialmente a las mujeres. Ellas suelen ser excluidas de los 
espacios donde se toman las decisiones referidas a su vida diaria, a la agricultura y al desarrollo en general.

Durante el 2013, se lanzo una campaña de crowdfunding para apoyar en un proyecto de alfabetización 
de mujeres en Senegal. Gracias a esta campaña 45 mujeres de la aldea de Sissaucunda (Guinea Bissau) 
recibieron cursos y materiales para su alfabetización.

Esta campaña logró reunir 4.192 euros, superando el objetivo que de 4.150 euros que costaba la formación y 
los materiales para estas 45 mujeres.

http://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/43-grandes-chefs-espanoles-se-unen-para-promover-un-proyecto-solidario
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Campaña Siria
La experiencia menos exitosa en 2013 fue nuestra campaña de apoyo a las mujeres refugiadas de Siria, 
que se habían asentado en Jordania. Nuestra idea era recaudar al menos 5.000 euros para poder iniciar la 
identificación de una unidad móvil de atención a mujeres refugiadas en las comunidades de acogidas de las 
afueras de Amman (capital de Jordania). Para ello lanzamos una campaña de SMS a través de banners en 
medios digitales, y el retorno de la campaña no superó los 300 euros.

Campaña Filipinas
Tras el paso del Tifón Haylan en Filipinas, pusimos en marcha una campaña para recaudar fondos y apoyar 
a la población afectada por el Tifón. Gracias a vuestro apoyo recaudamos 14.000 euros, que se utilizaron 
para cubrir la necesidad de acceso a agua potable tras el desastre. Se distribuyeron filtros de agua junto con 
la ONG filipina Movimiento Filipino para la Reconstrucción Rural (PRRM) y la italiana GVC  para 300 familias 
(1.500 personas) en el municipio de Giporlos  en Samar Oriental. 

320.976,90

176.786,09

39.826,25

190.283,81

Patrocinios / 
Colaboradores

Donaciones

Socios

Convocatorias 
privadas

Captación de fondos privados

http://www.prrm.org/
http://www.gvc-italia.org/
http://www.tulipwaterfilters.com/
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AGRADECIMIENTOS

Nuestro trabajo sólo es posible con la colaboración de nuestros socios, socias, voluntarios, voluntarias 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!

Empresas
Durante el año 2013 fueron muchas las empresas que han colaborado y se han sumado a APS para trabajar 
por un mundo más justo. Desde aquí os queremos dar las gracias por vuestro compromiso

Financiación pública
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¿CÓMO 
PARTICIPAR?
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, 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.

Ciberactívate

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.

Hazte voluntario/a 

Texto: Si quieres poner tu granito de arena, estamos esperándote para cambiar juntos el mundo. 

Ponte en contacto con nosotras a través del formulario que encontrarás en la web o del mail ssalazar@
aporsolidaridad.org 

@AxSolidaridad

www.fb.com/alianzaporlasolidaridad

www.alianzaporlasolidaridad.org

http://www.fb.com/alianzaporlasolidaridad
http://www.alianzaporlasolidaridad.org
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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 dependen del apoyo 
de personas como tú, que buscan un cambio social, que desean un mundo más justo. Si 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

Legado

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 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 y herederas.

Llámanos al Tfno: 91 5986290 ext. 30 
y te informaremos de cómo dejar tu herencia o 
legado a nuestra ONG.
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CONTACTOS Y 
DELEGACIONES
OFICINAS 
EN ESPAÑA
Madrid
C/Jaén 7 local
28020 Madrid (España)
+34 91 598 62 90

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

OFICINAS 
EN EL EXTERIOR

Bélgica
Bruselas
11, Rue de la Linière, Brussels
Tel. 0032 (0) 2609 4402

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
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
WINDHOEK
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

Argelia
ARGEL
Les Asphodèles, Bt D11-
1er. étage
Ben Aknoun. Argel
Tfno: 00 213 (0) 2191 35 76

Bolivia
LA PAZ
C/Belisario Salinas
530-2ºpiso. Zona Sopocachi.
(a ½ Cuadra de la Plaza
Avaroa). La Paz
Tfno y Fax. (591 2) 214 16 68

Colombia
BOGOTÁ
Carrera 6 BIS No. 26 –
51 oficina 301 Edificio
Nemequene – Bogotá.
Telefono (57 1) 243 14 38

Ecuador
QUITO
Calle Yánez Pinzón Nº 26-21
y Av. Colon Ref. Edif. Notaria
18-3er. Piso. Quito Tfno: (593
2) 2520 529/5250 549

Perú
LIMA
Avenida La Paz 356. Oficina
301 Miraflores, Lima 18.
Tfno .: (51 1) 243 23 25
Fax.: (51 1) 243 12 54 

El Salvador
San salvador
Calle Colima 827. Colonia
Miramonte SAN SALVADOR.
Tfno/ (503) 2260 16 21
Fax (503) 2257 98 07

Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA
6ta Calle 2-37.
Zona 1. Apartamento B
Ciudad de Guatemala
Tfno. (502) 2232 0433 /
2251 9836

Nicaragua
MANAGUA
Colonial Los Robles, de
esquina sur de Monte de Los
Olivos 5c. y ½ arriba, Casa
nº 51. Managua
Tfno.: (505) 2277 15 45 ó
2278 89 35.
Tfno/Fax:(505) 2278 81 91

Haití
JACMEL
Rue Labidou (descendre la
rue en face de la maison de
M. Zidor Fednel) Jacmel –
Haiti Tfno: (509) 37 8 788 83

Oriente Medio
JERUSALEM
Edificio Ibrahim Kurd.
El Sahel. Shu’fat-East
Jerusalem. P.O. Box 49158.
91491 East Jerusalem
Tfno/Fax : (972 2) 532 81 46

Jordania
JORDAN
European Feminist Initiative
EFI Lana trading Center,
building number 5, 3rd
floor. Abdullah Bin Rawaha
street, Rabieh .
Amman, Jordan
Phone/Fax :
00 962-6-562746
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