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EDITORIAL
Como todos los años os presentamos la Memoria de las ac  vidades que el año anterior 
ha llevado a cabo Solidaridad Internacional-Andalucía. Esta comunicación es una 
manera de rendir cuentas a nuestras socias y socios de lo que hemos hecho gracias a 
su esfuerzo, así como ante la sociedad andaluza en general, con cuyos impuestos se 
fi nancian la mayor parte de cada una de nuestras ac  vidades.

Pero la Memoria de ac  vidades es, además, una oportunidad para mostrar a la 
sociedad andaluza que la Cooperación Internacional para el Desarrollo es ú  l y es 
justa, y que es una polí  ca pública necesaria, merecedora del apoyo de las dis  ntas 
Administraciones Públicas - Central, Autonómica y Local - que a lo largo de los úl  mos 
años han asumido compromisos con la mejora de las condiciones de vida de las 
personas más vulnerables, independientemente de su país de origen o residencia.

En ese sen  do tenemos que reconocer el esfuerzo de la Junta de Andalucía, a través 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el desarrollo (AACID) por 
mantener, a diferencia del resto de gobiernos autonómicos, el apoyo a la labor de 
las ONGD, al mismo  empo que le reclamamos mejoras en la ges  ón para superar 
problemas que, en úl  ma instancia, afectan a las poblaciones que se benefi cian de 
nuestro trabajo.

También queremos reconocer el esfuerzo de otras Administraciones Públicas, como 
las Diputaciones de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, o Ayuntamientos como los 
de Córdoba, Málaga o La Rinconada, por citar sólo algunos, que a pesar de la crisis han 
mantenido, en mayor o menor medida, sus compromisos con la Cooperación.

Este reconocimiento, sin embargo, no nos impide seguir trabajando junto a otras 
organizaciones y movimientos sociales en defensa de las polí  cas públicas que se 
están viendo fuertemente afectadas por las polí  cas neoliberales puestas en marcha, 
que están haciendo peligrar el Estado del Bienestar diseñado en la Cons  tución de 
1978 y que es la base de la convivencia pacífi ca que hemos disfrutado en los úl  mos 
35 años.

Este trabajo con otras y otros, en redes como la CAONGD, la Plataforma 2015 y más, 
la Plataforma Mul  cultural por una Sanidad Universal, la Plataforma Social por el 
Progreso, o apoyando las reivindicaciones de las mareas de diferentes colores es, 
en gran medida, el principal reto que tenemos por delante, porque la Cooperación 
Internacional no se puede entender si no es en el marco de un Estado Social y de 
Derecho que no se despreocupa de quienes menos  enen y más necesitan el apoyo 
de todos.

A con  nuación podéis ver qué hemos estado haciendo en 2012, este conjunto de 
ac  vidades, resumidas en apenas diez páginas, muestra nuestro compromiso por 
construir una sociedad más justa, más libre y solidaria. Esperamos que la lectura de 
la Memoria 2012 os resulte interesante y despierte o mantenga vuestras ganas de 
colaborar con nosotros, también esperamos que hayamos sabido transmi  r el empeño 
que las personas que formamos Solidaridad Internacional-Andalucía hemos puesto en 
el desarrollo de nuestro trabajo.

Manuel Mar  nez Ocón

Presidente de Solidaridad Internacional-Andalucía



Junto a la histórica par  cipación de SI-A en la Coordinadora Andaluza de ONGD, 
nuestra organización en los úl  mos años ha apostado de una forma mucho más 
ac  va por la par  cipación en redes y en trabajos colec  vos con otras organizaciones 
y movimientos sociales.

Nuestra par  cipación en la concreción de trabajos específi cos de las dis  ntas 
organizaciones que en Andalucía confi guramos el grupo territorial de la Plataforma 
2015 y más ha dado como resultado un grupo de trabajo cohesionado y abierto al 
trabajo en común y a la suma de sinergias. Este trabajo en red en la Plataforma 2015 
y más ha ocupado un espacio especial durante todo 2012: se terminó el Estudio 
o Mapa de los Agentes de Cooperación en Andalucía y se comenzó a trabajar en 
dos ac  vidades muy importantes: la primera fue la preparación de las Jornadas 
sobre Coherencia de Polí  cas que fi nalmente se celebraron en Sevilla y Córdoba 
a principios de 2013; la otra ac  vidad que ha supuesto un trabajo importante ha 
sido el desarrollo del proyecto de sensibilizar con procesos par  cipa  vos “Imagina 
África”. La presentación de los resultados de este trabajo se ha realizado también 
en los primeros meses de 2013.

La creación en 2011 de la Plataforma “Compromiso Social para el Progreso de 
Andalucía” signifi có una apuesta fi rme de un gran número de organizaciones 
y movimientos sociales, para trabajar conjuntamente contra las reformas del 
Gobierno Central y para plantear alterna  vas a las polí  cas neoliberales actuales. 
SI-A par  cipa en esta plataforma representando a la Plataforma 2015 y más.

También en 2012 se creó, con una par  cipación muy ac  va de SI-A, la Plataforma 
Mul  cultural por una Sanidad Universal. El Real Decreto-Ley 16/2012 que cierra 
el paso a la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular impulsó la 
creación de esta Plataforma para comba  rlo y luchar por su derogación. Durante 
todo 2012 hemos trabajado en esta Plataforma para denunciar los casos que se 
pudieran producir en Andalucía, aunque el gobierno andaluz se comprome  ó y 
sigue comprome  do a no aplicar estas medidas en territorio andaluz. La sede 
de SI-A en Sevilla ha sido centro de información a inmigrantes y de recogida de 
incidencias por parte de colec  vos de inmigrantes.

Esta par  cipación en los dis  ntos frentes ha dado como resultado la presencia de 
Solidaridad Internacional-Andalucía en las movilizaciones de la Huelga general, en 
las múl  ples movilizaciones contra la reforma laboral y las polí  cas de recortes. 
Estamos inmersos en este trabajo de movilización y sensibilización permanente 
que queremos sea cada vez mayor y por eso necesitamos de vuestra colaboración 
y par  cipación.

Participación de SI-A en foros, debates, 
plataformas y movilizaciones



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Centro América y Caribe

Promoción de la Equidad de Género en 
el Ámbito Familiar y Comunitario en 7 
Barrios del D-II de Managua

Plazo de ejecución:        
06/07/2011 - 06/07/2013

NICARAGUA Zona de intervención: Managua, Nicaragua.

Población benefi ciaria directa: 253 mujeres, 
185 hombres. (15 Funcionarias y 15 
funcionarios públicos, 50 lideresas y 34 
líderes, 100 par  cipantes en foro violencia 
género, 24 par  cipantes en obras teatro, 
80 par  cipantes música y danza, 120 
par  cipantes en ac  vidades depor  vas);

Población benefi ciaria indirecta: cerca de 
13.867 personas,  población general de los 7 
barrios de intervención.

Sector: Organizaciones e ins  tuciones de 
la igualdad de las mujeres; La par  cipación 
democrá  ca y la sociedad civil; Derechos 
Humanos.

Contraparte local: Centro Nicaragüense de 
Promoción de la Juventud y la Infancia “Dos 
Generaciones”.

Coste total: 380.666,67 €

Financiadores: Junta de Andalucía (AACID- 
2010): 296.666,67 €; Diputación de Cádiz 
2011: 7.000 €; Diputación de Jaén 2011: 
5.296,90 €; Ayto. Almería 2011: 34.000 €; SI-
A: 21.750,00 €.

Descripción del proyecto: El proyecto se ejecuta en 
siete barrios desfavorecidos de Managua: Alemania 
Democrá  ca, Rafael Ríos, Sector O1, Acahualinca, 
Alfredo Silva, Carlo Núñez y La Chureca. Se pretende 
promover un proceso de cambio personal en las 
mujeres, de sensibilización de la población y de 
desarrollo de capacidades de ins  tuciones del 
Estado, organizaciones sociales y organizaciones 
comunitarias para prevenir la violencia de género 
en el ámbito familiar y comunitario en 7 barrios del 
D-II de Managua. Las/os benefi ciarias/os directas/
os del proyecto son los funcionarios públicos y 
de ONGs que están vinculados a la problemá  ca 
y el liderazgo comunitario y las/os benefi ciarias/
os indirectas/os son la población de los barrios 
involucrados.



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Centro América y Caribe

Mejorar las condiciones socio-
sanitarias de la población del municipio 
de Jocoaitique a través de una mejor 
gestión ambiental

Plazo de ejecución: 
15/12/2011 – 15/06/2013

EL SALVADORZona de la intervención: Municipio de 
Jocoai  que, departamento de Morazán.

Población benefi ciaria directa e indirecta: 
585 personas: 341 mujeres, 244 hombres 585 personas: 341 mujeres, 244 hombres 
(50 jóvenes lideres del municipio, 25 líderes (50 jóvenes lideres del municipio, 25 líderes 
de ADESCOS, 10 miembros del Comité de de ADESCOS, 10 miembros del Comité de 
Transparencia Municipal, 125 familias de la Transparencia Municipal, 125 familias de la 
comunidad Los Quebrachos, miembros del comunidad Los Quebrachos, miembros del 
comité medio ambiental, y miembros del comité medio ambiental, y miembros del 
concejo municipal.concejo municipal.

Población benefi ciaria indirecta: población total 
del Municipio: 4.234 personas (2.055 hombres 
y 2.179 mujeres).

Sector: Abastecimiento y depuración de agua 
–sistemas menores; eliminación / tratamiento 
de residuos sólidos; educación y formación 
en abastecimiento de agua y saneamiento;  
par  cipación democrá  ca y sociedad civil.

Contraparte local: Asociación Salvadoreña Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud (ASPS)Promotora de la Salud (ASPS)

Coste total: 374.567,93 €

Financiadores: Junta de Andalucía (AACID- 
2010): 299.630,36 €; ASPS: 8.982,41 €; Otras 
aportaciones públicas locales: 25.862,43 €; 
Población benefi ciaria: 15.950,00 €; SI El 
Salvador: 4.888,20 €; SI-A: 19.254,53 €

Descripción del proyecto: El obje  vo del proyecto 
es la mejora de las condiciones socio-sanitarias de la 
población del municipio de Jocoai  que a través de 
una mejor ges  ón ambiental. Para la consecución 
de este obje  vo se plantean las siguientes líneas de 
acción:
• Promover una ciudadanía ac  va en el municipio 

para garan  zar el ejercicio del derecho humano 
al agua y saneamiento.

• Fortalecer las capacidades de ges  ón ambiental 
de la Municipalidad de Jocoai  que.

• Mejorar el manejo y tratamiento de las aguas 
residuales en la comunidad Los Quebrachos, 
mediante la construcción de 125 sistemas 
familiares de aguas residuales, creación 
y capacitación de un comité ambiental 
comunitario adecuadamente estructurado y 
funcionando.

• Mejorar el manejo integral de los desechos 
sólidos en el municipio de Jocoai  que.



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Centro América y Caribe

PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS EN 
GUATEMALA

Plazo de ejecución: 
febrero 2007- noviembre 2012

GUATEMALA

Zona de intervención: Departamentos de 
Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, 
Retalhuleu y Suchitepequez, Guatemala.

Población benefi ciaria directa: mujeres, 
comunidades indígenas y población rural. Total: 
250 (100 hombres, 150 mujeres – incluye 11 
créditos comunales a grupos de mujeres)

Población benefi ciaria indirecta: no numerable

Sector: Microfi nanzas

Contraparte local: Fundación para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa (FUNDESPE)

Coste total: 120.000 €

Financiadores: Cajasol (2007)

Descripción del proyecto: El área geográfi ca 

es considerada como la de mayor densidad 

poblacional con caracterís  cas de pobreza, de 

gente emprendedora que no  ene acceso a la 

educación formal.  Con este programa se apoya con 

crédito para capital de trabajo, compra de ac  vos 

fi jos, remodelación de infraestructura de áreas de 

trabajo o de la vivienda de los propietarios de micro 

empresa, incen  vando la inversión de los pequeños 

negocios, de tal manera que incrementen sus 

ingresos y como consecuencia se den cambios en 

las condiciones de vida de las familias pobres.

Desde que comenzó su ejecución en el año 2007, 

los créditos concedidos ascienden a un total de 

467, benefi ciando a 790 personas, de las cuáles 

658 son mujeres y 132 son hombres. Estos créditos 

se han des  nado a inicia  vas de autoempleo, a la 

consolidación de comercios y pequeñas empresas y 

a la remodelación de viviendas. 



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Centro América y Caribe

Zona de intervención: Hai  , departamento del 
Sureste, 5ª sección comunal (Bas de Grandou) 
de Bainet.
Población benefi ciaria directa e indirecta: 
92 familias campesinas (230 hombres y 230 
mujeres) 
Sector:  Lucha contra el hambre
Contraparte local: Asociación de Técnicos/
as para la promoción de la agricultura y la 
protección del medio ambiente del Sudeste  
(ATEPASE)
Coste total: 78.531,43 €
Financiadores:  Cajasol 2011: 29.531,17 €; 
AECID: 13.374,90 €; FMM (pública): 28.716,75 
€; Benefi ciarios (valorización): 6.908,62 €.

APOYO A LAS FAMILIAS CAMPESINAS 
DE LA 5ª SECCIÓN DE BAINET 
PARA REDUCIR SU INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Plazo de ejecución: 
01/03/2012 - 28/02/2013

HAITÍ Descripción del proyecto: La población campesina 
de Hai   ha sido especialmente azotada por los 
desastres naturales en los úl  mos años, de tal 
manera que su capacidad produc  va se ha visto 
seriamente mermada y, por lo tanto, se ha visto 
comprome  da la posibilidad de tener reservas 
familiares de alimentos. La región de Bainet, 
en el departamento del Sureste es una de las 
más seriamente afectadas por esta situación de 
vulnerabilidad alimentaria. 

El proyecto trata de reforzar de forma directa la 
capacidad produc  va de 92 familias campesinas, 
aportándoles las semillas e insumos necesarios para 
asegurar una nueva siembra, así como la formación 
técnica necesaria para mejorar el rendimiento 
de sus parcelas y mejorar su sostenibilidad 
medioambiental.

Otras 46 personas, líderes y lideresas, serán 
fortalecidas con formación técnica en la elaboración 
de pes  cidas naturales para que, tras la replicación 
del conocimiento en sus comunidades campesinas, 
éstas puedan afrontar mejor los ataques de plagas 
en sus cul  vos.



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

África

SÁHARA Zona de intervención: Campamentos de 
refugiados saharuis de Tindouf (Argelia)
Población benefi ciaria directa: población en 
general: 45.000 personas. Indirecta: 165.000 
personas
Sector: Refugiados y poblaciones desplazadas 
- Agua y saneamiento
Contraparte local: Departamento de Recursos 
Hídricos de la RASD (DRH) 
Coste total:  1.141.177,93 US$
Financiadores: ACNUR/ECHO

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE EN LOS 
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS DE TINDOUF, FASE X 
– 2012

Plazo de ejecución: 
1/1/2012 - 31/12/2012

Descripción del proyecto: El obje  vo específi co 
del sub-proyecto 2012 es reforzar la capacidad de 
producción de los pozos e incrementar la can  dad 
de agua que abastece los depósitos. 

El sub-proyecto de 2012 es la con  nuación del 
Programa de abastecimiento de agua de los 
refugiados Saharauis en los campamentos de 
Tindouf, fi nanciado por ACNUR y ECHO y ejecutado 
por Solidaridad Interna  onal Andalucía, en 
colaboración con el Departamento de Recursos 
Hídricos del Ministerio de Aguas y Medioambiente 
de la RASD.

Las ac  vidades previstas son: la perforación de dos 
nuevos pozos en El Aaiun, la conexión eléctrica de 
otros dos pozos, así como las obras de mejora de 
la producción de 6 perforaciones en los campos de 
extracción de El Aaiun, Dakhla y Smara.  Además, se 
ha incidido en la mejora de la calidad del agua con 
la mejora del laboratorio de análisis. 

Se han contratado dos ingenieros, uno experto 
en osmosis como Coordinador, y otro experto en 
electromecánica, con el fi n de garan  zar tanto 
el correcto mantenimiento y actualización de los 
sistemas, como la capacitación del personal de la 
contraparte para que pueda seguir realizando esta 
labor para hacer más efi caz y efi ciente el suministro 
de agua en los CRS.



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

África

En el año 2012, se han convocado para el público en 
general los siguientes  programas de voluntariado 
internacional:

Perú:
Un grupo de entre tres voluntarios/as de SI-A viajó al 
Valle del Cuzco en julio de 2012 para trabajar con la 
contraparte Guaman Poma de Ayala en el proyecto 
“Desarrollo de polí  cas y estrategias de reducción 
de la vulnerabilidad de la población al riesgo de 
desastres, con la par  cipación de ins  tuciones 
públicas y ciudadanía, en el Valle de Cusco, Perú”. 
Tres personas más viajaron en octubre para trabajar 
durante tres meses.

El Salvador: 
Han viajado a El Salvador dos voluntarios para 
colaborar en el proyecto “Mejora de las condiciones 
socio-sanitarias de la población del municipio 
de Jocoai  que a través de una mejor ges  ón 
ambiental”. El 29 de diciembre de 2012 par  ó un 
voluntario más.

Cuba: 
Un grupo de diez personas viajó a Cuba para realizar 
un curso de intercambio cultural y desarrollo local 
en Guanabacoa.

VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL CONVENIADO 

CON LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA

La Ofi cina de Cooperación de la Universidad de 
Sevilla beca desde hace algunos años a sus alumnos 
para que realicen voluntariado en países donde se 
están ejecutando proyectos de cooperación. 
Con esas becas, en el año 2012 algunos universitarios 
fueron subvencionados para integrarse en nuestros 
voluntariados.
Gracias a este convenio hemos enviado:
Al proyecto de Perú: tres voluntarios/as, por un 
periodo de tres meses,  a par  r de octubre.
Al de El Salvador: Dos personas voluntarias, por un 
periodo de tres meses,  a par  r de diciembre.
Nicaragua: Hemos enviado dos voluntarias, 
alumnas del Curso de Experto en Igualdad de 
Género y Cooperación al Desarrollo, por un periodo 
de tres meses, en sep  embre de 2012.

PRÁCTICAS

Durante el año 2012, hemos recibido en nuestra 
sede a varios alumnos/as en prác  cas, tanto 
españoles como de países europeos, que muestran 
su interés en realizar las prác  cas de sus estudios en 
SI-A, gracias al renombre que  ene la organización 
dentro y fuera de nuestras fronteras.
Pretendemos seguir con esta línea de colaboración, 
pues los benefi cios son recíprocos.

VOLUNTARIADO EN SEDE

El programa de voluntariado de Solidaridad 
Internacional-Andalucía responde al compromiso 
de los ciudadanos que aportan parte de su  empo 
y energías para construir un mundo más justo y 
solidario.
En la actualidad contamos con voluntarios en sede 
que a  enden las siguientes tareas:
• Curso de español para inmigrantes.
• Curso de inglés para inmigrantes.
• Atención a la  enda solidaria.
• Atención a tareas administra  vas.
• Apoyo a la asesoría jurídica en el área de 

inmigración.
• Apoyo a la inserción laboral en el área de 

inmigración.
• Apoyo al área de cooperación en tareas 

administra  vas.

Voluntariado Internacional



Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización

EL MAGHREB CON OJOS 
DE MUJER 
Plazo de ejecución:
septiembre 2011- julio 2012

Los países árabes suscitan el recelo de 
enfrentar los valores de las democracias 
occidentales. A nuestros ojos siguen siendo 
grandes desconocidos y nuestras relaciones se 
suelen presentar desde el desencuentro y la 
incomprensión.

El proyecto “El Magreb con ojos de mujer” 
ha creado espacios de encuentro y pautas de 
trabajo entre mujeres magrebíes residentes 
en Andalucía y mujeres que sienten inquietud 
hacia el mundo árabe pero desconocen su 
cultura. No es fácil que de manera espontánea 
se den este  po de relaciones, ya que las 
mujeres magrebíes residentes en nuestro 
país suelen estar centradas en el apoyo a su 
familia. El proyecto ha conseguido ampliar los 
conocimientos de la población española sobre 
la historia y cultura de los países del Magreb 
y su incidencia en los procesos de cambio y 
desarrollo socioeconómico, con un enfoque de 
género y promoviendo la diversidad cultural. 
Las ac  vidades han despertado el interés de 
mujeres españolas por entender y respetar los 
valores de la cultura de los países magrebíes. 
También han servido para establecer pautas 
de comunicación y trabajo entre las mujeres 
magrebíes en los países de origen y en Andalucía 
con agentes sociales que permitan reconocer 
intereses polí  cos, económicos y religiosos 
relevantes para los procesos de desarrollo de 
las zonas más empobrecidas del Magreb. Las 
ac  vidades propuestas han buscado ofrecer 
una imagen posi  va y ac  va del colec  vo de 
mujeres magrebíes en Andalucía, así como de 
su papel clave como agentes de desarrollo en 
los países de origen.

Obje  vo Específi co: Potenciar la creación 
de espacios públicos en los que las mujeres 
magrebíes se hagan visibles y transmitan a 
los agentes sociales y educa  vos elementos 
de su cultura que favorezcan posi  vamente al 
desarrollo de los países de los que proceden.



FINANCIA:

Consejería de Empleo (Junta de 
Andalucía)

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Diputación Provincial de Cádiz.

Presupuesto Total: 83.161,96 €

• Exposición El Magreb con Ojos de Mujer. 
Los datos y refl exiones incluidos en esta expo 
han tratado de describir la realidad, el día a día y 
las difi cultades en que se enmarca la lucha de los 
millones de mujeres magrebíes que desde diversos 
frentes trabajan para conseguir mejoras en la 
situación, no ya sólo de las mujeres, sino de su 
sociedades en su conjunto.

• Talleres El Magreb con Ojos de Mujer.
Talleres forma  vos y didác  cos sobre aspectos 
relacionados con la cultura magrebí. Estos talleres 
han estado dirigidos a toda la población, pero 
muy especialmente a las mujeres, ya que estos 
talleres no sólo han funcionado como espacios 
académicos, sino fundamentalmente como lugares 
de convivencia e interculturalidad, y de intercambio 
de experiencias entre mujeres magrebíes y mujeres 
andaluzas. 
Todos los talleres estaban dirigidos por mujeres, y 
en su gran mayoría de origen magrebí:
1. Taller de Cultura Magrebí. 
2. Taller de Danza del Magreb. 
3. Taller “El origen de las palabras comunes”.

• Narración de Cuentos del Magreb.
Dirigidos al alumnado de primaria de los Centros 
de Enseñanza Primaria. A celebrar en la Biblioteca 
Pública, coordinados con el profesorado de cada 
grupo de alumnos/as. 

• Taller El Magreb con Ojos de Mujer para 
I.E.S.

Taller de cultura y sociedad magrebí realizados 
en Ins  tutos de Enseñanza Secundaria, dirigido al 
profesorado y  alumnado de secundaria.
En cada I.E.S. se ha celebrado un total de tres 
talleres, con un número aproximado de alumnos/
as benefi ciarios de 120. 

Además, de todas las ac  vidades citadas, este 
proyecto ha puesto a disposición de todos los 
benefi ciarios los siguientes materiales:
• Informe El Magreb con Ojos de Mujer.
• DvD El Magreb con Ojos de Mujer. 
• Herramienta didác  ca en formato digital.
• Los Cuentos del Magreb.

Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización



El año 2012 ha sido un periodo de difi cultades 
económicas que incidieron de forma directa y 
especialmente dura en el colec  vo inmigrante.
Sin embargo, el área de inmigración ha mantenido 
su ac  vidad principal: el asesoramiento integral a 
los inmigrantes de nuestra ciudad. Este trabajo se 
mantuvo durante el primer semestre del año 2012, 
a través del proyecto:

SERVICIO DE ATENCIÓN A INMIGRANTES:  
INTÉGRATE CON SOLIDARIDAD
Subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo, 
dentro del Programa de Ayudas para la contratación 
de personas desempleadas para la puesta en 
marcha de un proyecto de interés social (IGS), con 
un presupuesto de 34.638,38 €, se  han contratado 
a dos Asesoras jurídicas y orientadoras, cuyas 
funciones eran las siguientes:
La mediación, dirigida a la inserción laboral del 
inmigrante que se encuentra en nuestra provincia, 
tanto si  ene documentación como si carece de ella, 
ya que no podemos obviar que los mal llamados 
“sin papeles” están aquí. 
Somos conscientes de que para el inmigrante el 
acceso al empleo no es nada fácil y las condiciones 
a las que accede un inmigrante al mercado laboral 
suelen ser bastantes precarias. Incluso podemos 
afi rmar que existen nichos laborales que, por 
su precariedad, informalidad o naturaleza de la 
prestación son rechazados por los trabajadores 
nacionales, ya que un trabajador irregular resulta 
mas barato, disponible y ocasiona menos problemas 
debido a su dependencia económica. 
Conseguir la integración de un inmigrante en 
nuestra sociedad pasa por tener acceso al mercado 
de trabajo, lo que, sumado a la situación de crisis 
actual, ha agravado la situación de estas personas, 
llegando en ocasiones a la exclusión social ante la 
imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo. 
En la actualidad hemos atendido a un importante 
número de inmigrantes solicitando ayuda para 
volver a su país, ante el panorama laboral español.
La asesoría jurídica sigue en la línea del proyecto 
iniciado en años atrás, asesoría integral de los 

inmigrantes, ya que las necesidades de este 
colec  vo cada vez son más amplias; no vienen sólo 
solicitando información sobre su regularización, sino 
también sobre problemas co  dianos, alquileres, 
contratos, seguridad social, vida laboral, atención 
médica. La situación de crisis ha difi cultado no sólo 
en la exigencias para acceder a la regularización, 
sino en mantenerla, ya que los requisitos para 
poder trabajar en España se han ido endureciendo 
a medida que ha ido avanzando la crisis.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran 
en nuestro país accede a la documentación a través 
del arraigo, para el que se requiere un contrato de 
trabajo de un año, en el que la empresa que ofrece 
el trabajo  ene que acreditar su solvencia.
El conocimiento del idioma español es igualmente 
fundamental para acceder a la integración en la 
sociedad. Para ello, ofrecemos clases de español 
totalmente gratuitas, sobre todo para aquellos 
inmigrantes de habla no hispana, que son impar  das 
por voluntarios.
Por todo esto, podemos decir que proporcionamos 
a nuestros usuarios una atención integral, desde el 
acogimiento inicial hasta su plena integración. Para 
ello usamos instrumentos que se han revelado muy 
efi caces, como nuestros cursos de español e inglés 
para inmigrantes, que hacen que se creen grupos 
de actuación y redes de amistad y ayuda entre los 
par  cipantes, además de facilitarles una formación 
necesaria para su vida laboral.
Mantenemos nuestro compromiso para años 
posteriores de seguir con esta atención y apoyo a 
los inmigrantes.

Área de Inmigración



BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012

Información económica

A) ACTIVO  NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible.
1. Aplicaciones Informaticas
2. Amortizacion acumulada inmovilizado 
intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
1. Instalaciones técnicas
2. Mobiliario
3. Equipos para procesos de informacion
4. Elementos de transporte
5. Otro inmovilizado material
6. Amortizacion acumulada del inmovilizado 
material
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo.
VI. Inversiones fi nancieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias. 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia.
1.Provision para insolvencias de deudores
2. Fundadores/Asociados por desembolsos 
exigidos.
3. Subvenciones concedidas

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Otros deudores.
2. Deudores
3. Anticipos a acreedores

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo.
VI. Inversiones fi nancieras a corto plazo.
1.Cuenta corriente con socios y administrativos
VII. Periodifi caciones a c/p. 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1.Caja, euros
2.Bancos e instituciones de credito c/c vista, euros

TOTAL ACTIVO (A+B)

57.644,83

5.069,72
17.287,13

-12.217,41
 

52.575,11
7.718,85

20.645,46
 27.903,74
18.000,00

 58.142,55
 

-79.835,49

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012ACTIVO     2012

2.269.710,66 

1.734.227,77 
-395,81

1.734.623,58

2.186,23
2.186,23
2.186,23

0,00

0,00
0,00

533.296,66
56,72

533.239,94

2.327.355,49

A) PATRIMONIO NETO                         165.251,54

A-1) Fondos propios                        32.031,21
      I. Dotación fundacional.
          1. Dotación fundacional.                    101.723,76
          2. (Dotación no exigida)                 0,00
     II. Reservas.  
     III. Excedentes de ejercicios anteriores      5.800,44
     IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)                  - 63.892,11

A-2) Ajustes por cambio de valor.  
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                    133.220,33
  
B) PASIVO NO CORRIENTE                   13.777,80

B-I) Provisiones a largo plazo.   
B-II) Deudas a l/p.     13.777,80
    1. Deudas con entidades de crédito   13.777,80
    2. Acreedores por arrendamiento fi nanciero.  
    3. Otras deudas a largo plazo.  
B-III) Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 
 
B-IV) Pasivos por impuesto diferido.  
B-V) Periodifi caciones a largo plazo.  

C) PASIVO CORRIENTE             2.148.326,15

C-I) Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta.  
C-II) Provisiones a corto plazo.              0,00
C-III) Deudas a corto plazo.       7.195,92
    1. Deudas con entidades de crédito.      7.195,92
    2. Acreedores por arrendamiento fi nanciero.
    3. Otras deudas a corto plazo.
C-IV) Deudas con entidades del grupo y asociadas 
a corto plazo.  
C-V) Benefi ciarios-Acreedores                    2.106.263,97
1  Costes directos subvenciones concedidas               1.846.201,59
2  Costes directos subvenciones concedidas                    68.968,80
3  Costes directos subvenciones concedidas  66.325,34
4  Costes directos subvenciones concedidas                  124.768,24

C-VI) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                      34.866,26
    1. Proveedores.                0,00
    2. Otros acreedores.    34.866,26
 2.1. Acreedores por prestaciones de servicios  21.864,93
    2.2. Anticipo Acreedores              0,00
    2.3  Remuneraciones pendientes de pago         4.720,38
    2.4  Hacienda Publica, acreedora por conceptos fi scales    2.158,96
    2.5 Organismos de la Seguridad Social, acreedores    6.121.99

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)           2.327.355,49



Información económica

INGRESOS 2012

GASTOS 2012

Privados
99.806,47€

3,45%

Junta Andalucia
1.787.088,46€

61,86%

Diputaciones
28.240€

0,98%

Ayuntamientos
29.593,8€

1,02%

ACNUR / ECHO
944.198,39€

32,68%

PRIVADOS

JUNTA ANDALUCIA

DIPUTACIONES

AYUNTAMIENTOS

ACNUR / ECHO

Cooperación
380.365,87€

12,88%

Acción Humanitaria
2.011.276,32€

68,11%

Educación y Sensibilización
13276,09€

0,45%

Formacion
75.603,37€

2,56%

Comercio Justo
567,85€

0,02%
Voluntariado Internacional

6.684,1€
0,23%

Inmigracion
34.638,38€

1,17% Funcionamiento (Gastos  
Estructura)

103.328,03€
3,50%Funcionamiento (Personal)

155.483,85€
5,27%

Personal Proyectos
171.595,37€

5,81%

ACCION HUMANITARIA

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

FORMACION

COMERCIO JUSTO

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

INMIGRACION

FUNCIONAMIENTO (GASTOS  
ESTRUCTURA)

FUNCIONAMIENTO (PERSONAL)

PERSONAL PROYECTOS



Información económica





www. solidaridadandalucia.org

www. twi  er.com/si_andalucia

        SOLIDARIDAD  INTERNACIONAL ANDALUCIA


