
2012
MEMORIA
ANUAL



Como señalaba en la presentación de la Memoria del año anterior, 
2012 iba a estar centrado en la preparación técnica y operativa del 
complejo proceso de fusión iniciado entre Solidaridad Internacional, 
Habitáfrica e Ipade, para configurar Alianza por la Solidaridad, la 
organización en que nos hemos convertido  cuando se presenta esta 
Memoria. Un ambiciosos proceso de dilatada gestación, dirigido a  
dar respuesta estratégica a los retos de la cooperación al desarrollo 
en un mundo en cambio, con nuevos y múltiples actores, diversidad 
de roles y  diferentes  modos de relacionarse y trabajar. 

Es verdad que a lo largo de 2012 Solidaridad Internacional ha se-
guido desarrollando con todo empeño sus pro-
gramas y compromisos plurianuales, centrados 
en torno a los cinco ejes que define nuestro Plan 
estratégico: Democracia y construcción de la paz, 
Adaptación y mitigación del cambio climático, 
Empoderamiento de las mujeres e igualdad, Ac-
ción Humanitaria y Derecho a la alimentación. La 
Memoria describe en detalle el contenido de las 
actuaciones y sus resultados. 

Pero daría una falsa imagen de nuestra activi-
dad  en el año si no subrayara la enorme impor-
tancia de la atención otorgada en nuestro trabajo 
colectivo a la preparación de la organización y 
al  cumplimiento de todos los requisitos  forma-
les del proceso de fusión antes mencionado.  El diseño de nuevos 
órganos de gobierno,  la selección de los miembros de un renovado 
Patronato para la nueva organización, la preparación de una nueva 
estructura funcional y laboral, la integración de tareas,  en ocasiones 
triplicadas, la búsqueda de áreas de especialización  y tantas otras 
cosas…, han ocupado buena parte del tiempo y de las energías de 
todos los que en 2012  componíamos Solidaridad Internacional, aho-
ra Alianza por la Solidaridad. Ese trabajo, incluso a mayor escala, 
se ha extendido al año 2013, con la búsqueda y consecución de im-
portantes acuerdos laborales para llevar a cabo la  reorganización 
indispensable exigida por el proceso.

Puesto que la publicación de la Memoria de cada año es una con-
tribución a la transparencia de la organización, ante la sociedad, 
nuestros socios y nuestros financiadores, resulta oportuno subrayar 

que en 2012 S.I. ha obtenido el Certificado de Transparencia y Buen 
Gobierno de la Coordinadora de ong´s de España (CONGDE), tras 
verificarse que cumple con los requisitos establecidos por los evalua-
dores. Es una buena noticia, que confirma toda una senda de trabajo.

Sin duda, las dificultades derivadas de la crisis económica y el des-
plome de la financiación pública y privada a la cooperación al de-
sarrollo en España no han dejado de reflejarse en nuestras cuentas, 
como lo han hecho en el conjunto del sector. No obstante,  hemos 
sido capaces de terminar el año con un resultado  que, aunque es 
negativo,  resulta de un monto muy inferior al anticipado, merced a 

la adopción de exigentes medidas de austeridad, 
que hemos financiado con nuestros propios recur-
sos.

Por último, quisiera también subrayar la con-
tinuidad de los esfuerzos de diversificación de la 
financiación que, iniciados hace años, han adqui-
rido madurez en el presente. Convencidos como 
estamos de que la excesiva dependencia de la 
financiación pública nacional es parte de un mo-
delo pasado que no podrá repetirse en el futuro,  
trabajamos en  la creación de nuevas redes de 
alianzas, europeas y globales, con otros agentes 
del sector y  con nuevos actores tanto públicos 
como privados. Ello es parte de una estrategia de 

largo recorrido que,  al asumir la historia de la cooperación al desa-
rrollo en España, de la que S.I. ha sido un  relevante agente, preten-
de dar continuidad a los objetivos de esa política. No lo hacen, sin 
embargo, los objetivos últimos, que no pueden ser otros que la con-
tribución a la emancipación y la libertad humanas, en las nuevas 
condiciones del mundo que hoy vivimos.  No podrá extrañar, en con-
secuencia que, al hilo de nuestras propias transformaciones organi-
zativas, la participación en la reflexión sobre las líneas futuras de la 
política de cooperación al desarrollo y el cambio social haya tenido 
una importante cabida en nuestro trabajo.  Y así seguirá siendo.

A todos los que se han identificado con el trabajo de Solidaridad 
Internacional en 2012, a quienes lo han hecho posible con su cola-
boración personal o mediante su contribución económica,  quiero 
expresarles en nombre de todo el equipo de S.I. mi sincera gratitud.

Carta del Presidente
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay

Presidente de Solidaridad Internacional

En 2012 S.I. ha 
obtenido el Certificado 

de Transparencia y 
Buen Gobierno de la 

Coordinadora de ONG´s
de España (CONGDE)

Trabajamos para promover en el 
ámbito internacional la consolidación 
de la democracia, el respeto de los 
Derechos Humanos, el desarrollo 
humano y sostenible y los valores 
de igualdad y justicia social. Esa es 
nuestra misión.

Misión

Solidaridad Internacional es una 
ONG que trabaja por la justicia, la equi-
dad y los Derechos Humanos.

Intentamos participar en un cambio 
social que dé como resultado un mun-
do más justo, en el que todas las per-
sonas, en cualquier lugar del planeta, 
puedan ejercer sus derechos.

Para ello, impulsamos acciones que 
den a la ciudadanía la posibilidad de 
involucrarse y sumar esfuerzos en ese 
trabajo por el cambio: campañas de 
movilización, acciones de desarrollo, 
trabajo de incidencia política para 
cambiar legislaciones...

Llevamos más de 25 años traba-
jando en estos frentes, apostando por 
alianzas con otras personas, ONG y 
redes con las que compartimos objeti-
vos. Sólo si unimos esfuerzos tenemos 
posibilidad de lograr cambios.

¿Quiénes
somos?



El modelo de sociedad al que 
queremos contribuir se basa en:

Visión

Contando con todos estos elemen-
tos, nuestro modelo de cooperación 
huye de generar nuevas dependencias, 
y trata de consolidar y reforzar los pro-
cesos de desarrollo humano autónomo 
y sostenible, trabajando siempre con 
organizaciones locales, promoviendo 
la participación de las poblaciones lo-
cales y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

Protagonismo de 
las organizaciones 

locales.

Solidaridad
entre los países y 
en el interior de

cada uno de
los países

Gestión sostenible 
de los recursos 

naturales y 
la mejora del 

medioambiente

Desarrollo 
económico, social y 
cultural, armónico, 

sostenible y 
equilibrado.

Erradicación de 
la pobreza, la 

discriminación y
la marginación.

Acceso justo a 
los mercados 
nacionales e 

internacionales.

Niveles de vida 
dignos para las 

poblaciones más 
pobres y  acceso a 
los bienes públicos

globales

Equidad en el trato y
respeto a la identidad de 

género, origen racial, étnico 
o social, nacionalidad, 

religión o creencias, a la 
orientación sexual, a las 

discapacidades o a la edad 
como derechos

inalienables de todos
los seres humanos.

Los Derechos Humanos a nivel inter-
nacional, en su universalidad, indivisi-
bilidad e interdependencia.

La Democracia, la igualdad de gé-
nero, el pluralismo, la representación 
y la participación, la justicia social, la 
transparencia y buen gobierno.

 La primacía de la libertad de con-
ciencia, expresión, creación, informa-
ción, movimiento y asociación.

La Lucha contra todas las formas de 
discriminación y violencia basadas en 
un origen nacionalista o étnico, de re-
ligión, género, cultura, discapacidad, 
edad u orientación sexual.

El respeto por y el garantizar los de-
rechos de los pueblos a la libertad, la 
autodeterminación y la emancipación 
dentro de un contexto libre, pacífico e 
igualitario.

El derecho de los pueblos a luchar 
contra todas las formas de ocupación. 
El respeto a las leyes y convenciones 
internacionales y las resoluciones de 
Naciones Unidas.

La autonomía de la sociedad civil 
frente a las presiones políticas, econó-
micas o religiosas.

La prioridad ante el desarrollo soste-
nible y la erradicación de la pobreza en 
la región.

Valores



Programas y ejes

Países de intervención

Fomentando modelos de producción sostenibles para pequeños productores y 
productoras, que aseguren la soberanía alimentaria a nivel local y regional, y 
promoviendo las reglas del Comercio Justo.

El desarrollo no es posible dejando fuera a la mitad de la población. Para erradicar las 
desigualdades de género luchamos contra todas las formas de violencia hacia las mu-
jeres y por el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos.

Protección del entorno, y mitigación de los efectos del Cambio Climático desde 
una perspectiva de desarrollo sostenible. ¿Cómo? Respetando el buen uso de re-
cursos naturales, el tratamiento de residuos sólidos y la prevención y reducción 
de desastres.

Creemos en la creación de canales de participación política y social, para que las 
y los titulares de derechos (ciudadanía) reclamen a sus gobernantes el cumpli-
miento de sus obligaciones

Acciones que nos ayudan a llamar la atención sobre asuntos concretos en los que 
trabajamos diariamente. Herramientas tecnológicas, originalidad y creatividad 
para compartir información y acción para el cambio social.

Si se da una crisis en una zona donde trabajamos, nos coordinamos con las organiza-
ciones locales e internacionales que trabajan en la zona para responder a ella. También 
trabajamos con poblaciones desplazadas y para construir escenarios de paz.

Derecho a la
alimentación

Derechos de
las mujeres

Medio
ambiente

Participación
ciudadana

Campañas

Acción
humanitaria

COL/02/10 COSUDE 16,11 Colombia Pública 0,00026%

CONVENIO COLOMBIA AECID 2007-2010 15.805,84 Colombia Pública 0,25842%

COL/BUD/2011/91015 266.243,27 Colombia Pública 4,35297%

COL/02/11-COSUDE 11-12 231.541,98 Colombia Pública 3,78562%

ECU/01/11 DIPT.TOLEDO 15,73 Ecuador Pública 0,00026%

CONVENIO AREA ANDINA GENERO 1.181.702,55 Perú-Boliva-Ecuador Pública 19,32036% Gregoria Apaza  / Wiñay / Bartolina SISA /
      Movimiento Manuela Ramos / Calandria / 
      Grupo de Apoyo al Movimiento de
      Mujeres del Azuay (GAMMA) /
      Fundación Salud Amazónica (FUSA) /
      Centro Ecuatoriano para la Promoción
      y Acción de la Mujer (CEPAM)

CONVENIO 10-CO1-056-001 COL-ECU 691.479,90 Colombia-Ecuador Pública 11,30542%

PER-BOL/02/10 JJCCLM 272,59 Perú-Boliva-Ecuador Pública 0,00446% Movimiento Manuela Ramos / Gregoria Apaza

COL/01/12 ECHO/DRF/BUD/2012/92001 167.655,79 Colombia Pública 2,74110%

COL/02/12  ERF OCHA 188.860,26 Colombia Pública 3,08779%

ESCUELA COLOMBIA CONCIERTO 40P 1.069,35 Colombia Pública 0,01748%

COL/04/12 B.5/EFZ/arD(2012) 6.794,77 Colombia Pública 0,11109%

COL/05/12 AYTO.TOLEDO 9.665,58 Colombia Pública 0,15803%

COL/06/12 UE ECHO 244.534,04 Colombia Pública 3,99803%

CONVENIO COLOMBIA AECID 2007-2010 SENSI 11.538,92 España Pública 0,18866%

CONVENIO AREA ANDINA GENERO SENSI 4.019,48 España Pública 0,06572%

CONVENIO 10-C01-056-001 COL-ECU SENSI 3.762,54 España Pública 0,06152%

COL/BUD/2011/91015 INDIRECTO 1.760,12 Colombia Pública 0,02878%

ECU/01/11 INDI.DIP.TOLEDO 409,07 Ecuador Pública 0,00669%

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

HAITÍ

ESPAÑA
LÍBANO

TERRITORIOS
PALESTINOS

JORDANIA

SENEGAL
GAMBIA

ECUADOR
GUINEA
BISSAU

ARGELIA
HONDURAS

EL SALVADOR

GUATEMALA

NICARAGUA COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA



CONVENIO AREA ANDINA GENERO INDIRECTOS 29,37 Perú-Boliva-Ecuador Pública 0,00048%

COL ECHO/DRF/BUD/2012/9201 INDIRECTOS 167,66 Colombia Pública 0,00274%

CONVENIO SEG.ALIMENT-MEDIOAMBIE 5.923,02 Senegal-Gambia-Guinea Bisaou Pública 0,09684% FODDE / ADWAC / APRODEL

SE-/01/12 FUND.LA CAIXA 21.322,68 Senegal Privado 0,34862%

AFRICA CONVENIO INDIRECTOS 730,03 Senegal-Gambia-Guinea Bisaou Pública 0,01194% FODDE / ADWAC / APRODEL 

HON/01/10 CONVERSION DEUDA 429.878,31 Honduras Pública 7,02834%

AECID-10 DAMNIFICADOS TERREMOTO 132,62 Haití Pública 0,00217% ATEPASE

NIC/02/12 AECID OFCAS 59.561,91 Nicaragua Pública 0,97381% AMUNORCHI

HAI/02/11 F.LA CAIXA 5.076,37 Haití Privado 0,08300% CROSE

CONVENIO REGIONAL CA. DºHUMA 790.769,83 Nicaragua-Guatemala-El Salvador Pública 12,92877% Asoc. Salvadoreña de Ay. Humanitaria - PROVIDA

CONVENIO HAITI SEG.ALIMENTARIA 552.293,10 Haití Pública 9,02977% CROSE / ATEPASE

HAI/01/12 FMM 39.058,26 Haití Privado 0,63859% CROSE

HAI/02/12 UE ECHO 203.998,51 Haití Pública 3,33529% ATEPASE

RDO-HAITI CONVENIO AECID 1.311,96 Haití Pública 0,02145% CROSE / ATEPASE

SI GALICIA HAITI 2012 5.139,59 Haití Pública 0,08403%

HAI/01/11 F.REPSOL SENSI 1.581,48 España Privado 0,02586%

CONVENIO REGIONAL CA DºHUMANOS SENSI 2.097,80 España Pública 0,03430%

CONVENIO HAITI SEG.ALIMENTARIA SENSI 3.201,23 España Pública 0,05234%

SAL/01/10 INDIRECTOS FUND.LA CAIXA 588,13 El Salvador Privado 0,00962% ADES 

HAI/07/10 INDIRECTOS JCCLM 3.070,49 Haití Pública 0,05020%

GUA/02/11 INDIRECTOS DIP.LEON 261,16 Guatemala Pública 0,00427% Muni.S Lucas Tolimán

CONVENIO REGIONAL CA. DºHUMA INDIRECTOS 168,03 Nicaragua-Guatemala-El Salvador Pública 0,00275% Asoc.. Salvadoreña de Ay. Humanitaria - PROVIDA

CONVENIO HAITI SEG.ALIMENTARIA INDIRECTOS 1.755,28 Haití Pública 0,02870% CROSE / ATEPASE

HAI/02/12 UE ECHO INDIRECTOS 197,42 Haití Pública 0,00323% ATEPASE

I.M.ESP/07/11 20,73 España Pública 0,00034%

ESP/09/11 SECI GABINETE 9.937,05 España Pública 0,16247%

CONVENIO ESP/01/10 22.712,91 España Pública 0,37135%

ESP/01/12 ECHO VOLUNTARIADO 60.422,81 España Pública 0,98789%

ESP/01/02 ECHO VOLUNTARIADO C.I. 798,23 España Pública 0,01305%

VACACIONES SOLIDARIAS 63.011,64 España Pública 1,03021%

VOLUNTARIADO 6.669,61 España Pública 0,10905%

GONG PROGRAMA GESTION 9.142,47 España Pública 0,14948%

CAMPAÑA EMERGENCIA HAITI 111,39 Haití Privado 0,00182%

INCIDENCIA GENERAL 4.818,26 España Privado 0,07878%

ARG/01/11 U.E. 32,11 Argelia Pública 0,00052% AMUSNAW / AFEPEC / FAPH

CONVENIO DºSEXUALES ORIENTE MEDIO 532.159,46 Oriente Medio Pública 8,70059% Health Work Committees (HWC) /
      Union of Health Work Committees (UHWC)  /
      Palestinian Medical Relief Society (PMRS) /
      Women’s Affairs Technical Committee (WATC) /
      Popular Aid for Relief and Development (PARD) /
      Arab Women Organization of Jordan (AWO)

CONVENIO ARGELIA AECID 89.194,67 Argelia Pública 1,45830% AMUSNAW / AFEPEC / FAPH

CONVENIO DªSEXUALES ORIENTE MEDIO SENSI 4.020,02 España Pública 0,06573%

CONVENIO ARGELIA AECID SENSI 372,52 España Pública 0,00609%

CONVENIO DºSEXUALES ORIENTE MEDIO INDIRECTOS 10.261,64 Oriente Medio Pública 0,16777%

CONVENIO ORI.MEDIO SANITA.INDIRECTOS 2.066,96 Oriente Medio Pública 0,03379% Health Work Committees (HWC) /
      Union of Health Work Committees (UHWC) /
      Jordanian Women’s Union  (JWU) /
      Popular Aid for Relief and Development (PARD)

CONVENIO ARGELIA AECID INDIRECTOS 91,94 Argelia Pública 0,00150%

COMERCIO JUSTO 145.053,29 España Privado 2,37156% AMUSNAW / AFEPEC / FAPH

DESCRIPCIÓN IMPORTE (€) PAÍS TIPO % SOCIO

Resumen de proyectos y convenios ejecutados (cont.)

Logros del año
Emergencia
humanitaria

Desarrollo
local

Derechos de
las mujeres

En 2012 hemos seguido prestando 
asistencia y protección humanitaria a 
víctimas del conflicto armado, con es-
pecial énfasis en población indígena y 
afrocolombiana en el caso de Colom-
bia y refugiadas palestinas. 

En Haití, se sigue realizando asis-
tencia humanitaria para la población 
doblemente afectada por la tormenta 
tropical Isaac y Sandy. Se he restable-
cido los activos productivos perdidos 
tras las tormentas con el fin de poder 
recuperar las cosechas así como la ca-
baña ganadera en el Sudeste del país.

Nos centramos en la gestión hídrica 
en lugares donde no se tenía acceso 
a agua segura como en el caso de 5 
comunidades de San Lucas Tolimán. 
Guatemala. Además  fomentamos  la 
gestión del turismo sostenible en el 
Valle Sur del Cusco (en Perú). También 
consolidamos el trabajo en asociación 
con Habitafrica y con IPADe en el con-
venio de desarrollo rural que ejecuta-
mos en la región natural de Casaman-
ce (Senegal, Guinea Bissau y Gambia). 

Las acciones de este convenio van 
dirigidas a luchar de manera integral 
las causas que agudizan la vulnerabi-
lidad de las personas, especialmente 
de las mujeres. Para ello, se ha traba-
jado en aumentar la producción de 
sus alimentos y productos pesqueros. 
También hemos facilitado el acceso de 
estos productos a los mercados para 
favorecer la generación de ingresos. 
Por último, hemos continuado el tra-
bajo conjunto con las comunidades y 
las instituciones locales para conseguir 
una planificación del espacio y un re-
parto igualitario de los recursos, con 
especial énfasis en facilitar el acceso y 
control de las mujeres a la tierra.

Continuamos trabajando en la Re-
gión Andina y en Oriente Medio pro-
moviendo los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres y la lucha 
contra la violencia de género. En Perú. 
por ejemplo, trabajando en red con va-
rias ongs peruanas, conseguimos que 
el feminicidio fuese tipificado como 
delito en Código Penal, lo que supone 
mayor protección para las mujeres pe-
ruanas. 

TOTAL    6.116.359,80 €



S.I. ha obtenido el Certificado de 
Transparencia y Buen Gobierno de la 
Coordinadora de ong´s de España 
(CONGDE) tras verificarse que cumple 
con los requisitos establecidos por los 
evaluadores.

La Memoria Anual recoge las activi-
dades de la organización durante todo 
el año anterior, rinde cuentas sobre el 

origen de los fondos y su utilización, e 
informa sobre los avances a grandes 
rasgos.

Se entrega a todas las entidades que 
subvencionan los proyectos o campa-
ñas y a cualquier persona interesada 
en conocer más de cerca la forma de 
trabajo, fuentes de financiación y me-
tas de Solidaridad Internacional

Además de la auditoría de cuentas 
anuales, respondemos a auditorías 
externas de los donantes, auditorías in-
ternas anuales con auditores censados 
y estamos calificados por la Agencia 
Española de Cooperación Internacio-
nal para el desarrollo para grandes 
convenios.

Transparencia

Cuentas

COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS

 Colombia 1.549.002,70
 Ecuador 276.591,96
 Perú-Bolivia-Ecuador 1.182.429,30
 Haití 812.144,99
 Honduras 429.878,31
 Nicaragua/
 Guatemala/
 El Salvador 851.349,07
 Argelia 89.318,71
 Senegal 27.975,74
 Palestina-
 Jordania-Líbano 544.488,05
 España 353.180,98

  Total general 6.116.359,80

Por países

Colombia
1.549.002,70 €

Nicaragua
Guatemala
El Salvador 
851.349,07

Haití
812.144,99

Palestina
Jordania-Líbano

544.488,05

Honduras
429.878,31

Argelia
89.318,71

Senegal
27.975,74

España
353.180,98

Ecuador
276.591,96

Perú-Bolivia-Ecuador
1.182.429,30



AECID  4.417.041,82    72,22%
Ayuntamiento de Toledo  9.665,58    0,16%
Ayuntamiento de Valladolid  6.794,77    0,11%
Comercio Justo  145.053,29    2,37%
COSUDE  231.558,09    3,79%
ECHO  945.777,83    15,46%
ERF OCHA  188.860,26    3,09%
Fondos Propios  85.561,52    1,40%
Fundación de Municipios de Madrid  39.058,26    0,64%
Fundación La Caixa  26.987,17    0,44%
Fundación Repsol  1.581,48    0,03%
Junta de Castilla la Mancha  3.343,07    0,05%
SECI  9.937,05    0,16%
Xunta de Galicia  5.139,59    0,08%
 
  Total general  6.116.359,80    

Por financiador

Por programas

AECID
4.417.041,82

72,22%

COSUDE
231.558,09

3,79%

Comercio Justo
145.053,29

2,37%

Fondos Propios
85.561,52

1,40%
F. Mpios. Madrid

39.058,26
0,64%

La Caixa
26.987,17

0,44%
Ayto. de Toledo

9.665,58
0,16%

SECI
9.937,05
0,16%

Xunta Galicia
5.139,59
0,08%

J. Castilla la M.
3.343,07

0,05%
F. Repsol
1.581,48
0,03%

Ayto. Valladolid
6.794,77

0,11%

Educación para
el Desarrollo

208.127,69

Comercio
Justo

145.053,29

ERF OCHA
188.860,26

3,09%

ECHO
 945.777,83

15,46%

Cuentas

Cuentas
Cooperación Desarrollo 3.728.067,85
Ayuda Humanitaria 2.035.110,97
Educación Desarrollo 208.127,69
Comercio Justo 145.053,29

  Total general                     6.116.359,80

Cooperación
Desarrollo

3.728.067,85

Ayuda 
Humanitaria
2.035.110,97

85% GASTADO EN ACTIVIDAD
15% GASTADO EN ESTRUCTURA



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
   
   
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 Cuenta de resultados

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
A) OPERACIONES CONTINUADAS   

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.  7.012.730,24 8.849.423,86
    a) Cuotas de usuarios y afiliados   
    b) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones.  122.903,44 222.534,94
    c) Subvenciones,donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio  6.889.826,80 8.646.747,45
Subvenciones  6.617.140,04 8.335.513,79
Donaciones  272.686,76 311.233,66
    d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.  0,00 -19.858,53

2. Ayudas monetarias y otros  -5.061.500,03 -6.665.662,33
    a) Ayudas monetarias  -5.056.245,46 -6.665.662,33
    b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.   
    c) Reintegro de ayudas y asignaciones  -5.254,57 0,00

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.  149.786,03 174.141,17

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo   

6. Aprovisionamientos  -89.063,79 -112.205,17

7. Otros ingresos de explotación  31.933,44 44.847,85
    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.  31.933,44 44.847,85
Ingresos por arrendamiento  32.750,00 33.000,00
Otros ingresos accesorios  -816,56 11.847,85
    b) Otras subvenciones afectas a la actividad mercantil.   

8. Gastos de personal  -1.630.587,23 -1.839.969,76
    a) Sueldos, salarios y asimilados  -1.196.319,09 -1.338.125,58
    b) Indemnizaciones  -13.725,34 -5.676,27
    c) Cargas sociales  -362.136,84 -410.739,64
    d) Otros Gastos Sociales  -58.405,96 -85.428,27
    e) Provisiones   

9. Otros gastos de explotación  -360.998,55 -575.698,76
    a) Servicios exteriores  -335.810,55 -410.513,07
    b) Tributos  -4.098,18 -933,48
    c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales.  -21.089,82 -164.252,21
    d) Otros gastos de gestión corriente.   

10. Amortización del inmovilizado  -65.547,19 -63.258,80

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad
mercantil traspasados a resultados del ejercicio.   

12. Excesos de provisiones  4.754,35 177.024,39

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.  0,00 0,00
    a) Deterioros y pérdidas   
    b) Resultados por enajenaciones y otras.  0,00 0,00

13 Bis. Otros resultados  29,05 -11.138,32

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)  -8.463,68 -22.495,87

14. Ingresos financieros  7.617,12 59.231,82
    a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.  3.137,35 5.004,41
       a1) En entidades del grupo y asociadas.  3.137,35 5.004,41
       a2) En terceros.   
    b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.  4.479,77 54.227,41
       b1) De entidades del grupo y asociadas.  1.198,43 898,82
       b2) De terceros.  3.281,34 53.328,59

15. Gastos financieros.  -27.847,20 -36.268,47
    a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas.   
     b) Por deudas con terceros.  -27.847,20 -36.268,47
     c) Por actualización de provisiones.   

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.   
    a) Cartera de negociación y otros.   
    b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta.   

17. Diferencias de cambio  -260,60 -15.205,71

18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.   
    a) Deterioros y pérdidas   
    b) Resultados por enajenaciones y otras   

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)  -20.490,68 7.757,64

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)  -28.954,36 -14.738,23



Comercio Justo
Solidaridad Internacional apuesta por el Comercio Justo, 

una alternativa al comercio convencional, que permite a los 
productores de países en desarrollo acceder a los mercados 
del Norte. 

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 el consumidor, 
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, 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, promueve la equidad de género 
y garantiza la no utilización de mano de obra infantil.

Madrid
Tienda de Comercio Justo de La Casa Encendida.

Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid.
Tfno: 914 681 420

A Coruña
C/ Canuto Berea, local 2.

15003 A Coruña.

Pontevedra
Galerias da Oliva. Local 4

Pontevedra.
Tfno: 986 855 964 

Ourense
Rua da Paz, 8.

32005  Ourense
Tfno:  988 222 797

Acércate y conoce nuestras tiendas 

Colaboraciones
En 2012 hemos crecido en número de personas que nos apoyan económicamente 

en 2.522  socios y socias que contribuyeron a la organización . Las donaciones 
de los socios y los donantes particulares supusieron a la organización 189.616,73 
euros.

Fundación Iberdrola

OHL

Fundación La Caixa

ICSA internacional

CLH

Telefonica

Fundación Caja Murcia

Canal Isabel II

Caser

Cementos Molins

Inversis

Banco Santander, SA

Fundación Enresa

Glomar

Campaña Visa BBVA

American Express

Dividendo Solidario

SMS

Campaña Navidad 

Concierto de las Artes

Legados Solidaridos 

Empresas y campañas

718.116,94 €

Canarias   77

C. León 76

Galicia 17

Ceuta 4

Asturias 70

Murcia 57

Navarra 56

Baleares 52

P. Vasco  49

Cantabria 46

Comunidad
de Madrid

1.322

Andalucía
180

C. Mancha
101

C. Valenciana
100

Extremadura
90

 Andalucía 180
 Comunidad Valenciana 100
 Baleares 52
 Canarias 77
 Extremadura 90
 Castilla La Mancha 101
 Castilla y León 76
 Galicia 17
 Asturias 70
 Cantabria 46
 País Vasco 49
 Navarra 56
 Comunidad de Madrid 1.322
 Murcia 57
 Ceuta 4

 Total 2.297

SOCIOS POR COMUNIDAD

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!

AGRADECIMIENTOS



El pasado 25 de mayo, algunos de 
los artistas más destacados del pop 
nacional e internacional se dieron cita 
en el Palacio Vistalegre de Madrid 
para brindaros una noche que nunca 
olvidaremos. 

Y es que, en esta quinta edición de 
Primavera Pop participaron artistas 
como Paulina Rubio, Carlos Jean, 

Amaia Montero, El Pescao, Despistaos, 
Juan Magán,  Antonio Orozco o Macaco 
que nos hicieron bailar muchas horas. 

Como cada año, la recaudación 
obtenida se destinó a fines benéficos, 
y en esta ocasión fue a Solidaridad 
Internacional. El monto recaudado 
fue de 12.600 euros que se destinará 
a apoyar los proyectos de la ONG 

en Colombia, en concreto el apoyo 
a los refugiados y desplazados por 
la violencia interna facilitando la 
inversión y participación de las 
instituciones gubernamentales en los  
asentamientos más desfavorecidos, 
mejorando las condiciones de 
habitabilidad, de oportunidades 
económicas y la autonomía para 
conseguir alimentos 

PRIMAVERA POP
Uno de los conciertos más importantes del año

Concierto solidario

PRINCIPALES
40



El voluntariado tiene como propósito 
consolidar un espacio social que permita 
a la ciudadanía involucrarse con las 
causas en las que creen.

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 en nuestra ONG  

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.

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. 

Voluntariado

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



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

Contacto y delegaciones
SEDE CENTRAL

Alianza por la Solidaridad
C/Jaén 7 local
28020 Madrid

(España)
+34 91 598 62 90

info@
alianzaporlasolidaridad.org

 
Delegaciones:

ARAGÓN
Avda de Aragón, 44-2ºB.

44600 Alcañiz- Teruel
Tfno:  676 424 168

 

CANTABRIA
c/ Eulogio Fernandez Barros, 

10-7º I 39600 Muriedas. 
Cantabria

Tfno:  609 566 309
 

CASTILLA LA MANCHA
Pº San Cristobal, 6 local 3

45002 Toledo
Tfno: 626 242 540

 
CASTILLA Y LEÓN

 Ecuador, 1 bajo.
47014 Valladolid.

 
EXTREMADURA

 Pº Jose Mª Alvarez Saez
de Buruaga, 18

06800 Mérida. Badajoz
Tfno:  650 389 123

 
LA RIOJA

Pza. Fco. Martínez Zaporta, 
18 bajo 26001 Logroño.  La 

Rioja
Tfno:  625 401 900 

 

MADRID

Alcobendas:
 Ayuntamiento Alcobendas. 

GMS. Pza. Mayor 1.
28100 Alcobendas

Arganda del Rey:
Dulcinea del Toboso, 5-4ºB.

28599 Arganda del Rey.
FUENLABRADA:

c/Gabriela Mistral, 10-7D.
28940 Madrid

S.S. de los Reyes:
Av. Coruña, 27-2D. 28702 

San Sebastián de los Reyes.

Torrejón de Ardoz:
c/ Gloria Fuertes, 7-2ºA 

28850 Torrejon de Ardoz. 
Madrid

 
MURCIA

C/ Fuensanta, 44.
30152 Aljucer

Tfno: 968 261 655
 

NAVARRA
c/ Camino de la Venta, 6.

31190 Cizur Menor
Tfno: 948 280 083

 
PAIS VALENCIANO

Alicante:
C/ Manuel Anton,13-4º A 
03004 Alicante Tfno/Fax:  

965 218 239

Valencia:
Avda. Baron de Carcer, 48 

Pta.8Q.
46001 Valencia

Tfno: 963 952 284

Castellón:
Avda. Cedre nº 46-1º 12540 

Vila-Real. Castellón
Tf. 964 788 331

 
Oficinas en el exterior:

 
ARGELIA

Les Asphodèles, Bt D11-
1er. étage

Ben Aknoun.  Argel
Tfno:  00 213 (0) 2191 35 76

 
BOLIVIA

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
Carrera 6 BIS No. 26 – 
51 oficina 301 Edificio 
Nemequene – Bogotá.

Telefono (57 1) 243 14 38
 

ECUADOR
Calle Yánez Pinzón Nº 26-21 
y Av. Colon Ref. Edif. Notaria 
18-3er. Piso. Quito Tfno: (593 

2) 2520 529/5250 549
 

EL SALVADOR
Calle Colima 827. Colonia 

Miramonte SAN SALVADOR.
Tfno/ (503) 2260 16 21 
Fax (503) 2257 98 07

 
GUATEMALA
6ta Calle 2-37. 

Zona 1. Apartamento B
Ciudad de Guatemala

Tfno. (502) 2232 0433 /
2251 9836

 

HAITÍ
Rue Labidou (descendre la 
rue en face de la maison de 
M. Zidor Fednel) Jacmel – 

Haiti Tfno: (509) 37 8 788 83
  

NICARAGUA
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

 
ORIENTE MEDIO

Edificio Ibrahim Kurd. 
El Sahel. Shu’fat-East 

Jerusalem. P.O. Box 49158. 
91491 East Jerusalem

Tfno/Fax : (972 2) 532 81 46

Oficina regional Jordania: 
European Feminist Initiative 

EFI Lana trading Center, 
building number 5, 3rd 

floor. Abdullah Bin Rawaha 
street, Rabieh .

Amman, Jordan
Phone/Fax :

00 962-6-5627460
 

PERÚ
Avenida La Paz 356. Oficina 

301 Miraflores, Lima 18.
Tfno .:  (51 1) 243 23 25

Fax.: (51 1) 243 12 54
 

SENEGAL
Oficina Kolda  (Gambia y 
G. Bissau): Quartier Bouna 

Kane Lote 290.
B.P. 494. KOLDA 

Tfno/ Fax: 221 33 99 600 97

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



Desde 2013 somos:

www.alianzaporlasolidaridad.org


