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e d i t o r i a l

2005 ha sido un año marcado por la inmigración en muchos
sentidos. Entre el 7 de febrero y el 7 de mayo tenía lugar el
proceso de regularización extraordinaria previsto en el Nuevo
Reglamento de Extranjería. Se saldaba con 71. 429
solicitudes aprobadas de los 84. 678 expedientes resueltos
en Andalucía, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. 

Los que no lo consiguieron, unos 400.000 en toda España,
tienen, en su mayoría, vínculos con otros familiares que en
este proceso sí han sido normalizados. Es el caso de
cónyuges que no trabajan e hijos que no se encuentran en
edad de trabajar y que aguardan conseguir sus papeles en el
futuro a través de fórmulas como el arraigo social o laboral
previsto en la normativa.

Números que, bajo la frialdad estadística, ocultan miles de
historias de vida. Pero sigamos con las cifras. También en
2005 varios cientos de personas subsaharianas intentaron
saltar la valla fronteriza de Melilla, perímetro físico que traza la
simbólica línea entre un malvivir en la escasez y el morir en la
abundancia.

Crucemos ahora hasta Canarias. Allí, la valla de espino se
transforma en barcaza. Los cayucos siguen avistándose en
las costas del archipiélago. A bordo, muchos menores en un
claro reflejo de un fenómeno migratorio que está cambiando
su rostro y cada día se hace más joven. 

Continuamos nuestro viaje figurado a través del Estrecho de
Gibraltar. Sólo catorce kilómetros separan los dos
continentes. De sobra conocemos que aquí a las
embarcaciones las llaman pateras. La nomenclatura, sin
duda, también diferencia. El Estrecho puede ser una de las
zonas del planeta donde, precisamente, las diferencias de
uno y otro lado son más acentuadas.

Resulta casi imposible cuantificar la magnitud del drama que
asola las costas africanas en la ruta migratoria hacia España,
bien como destino final o como punto de paso hacia el
continente europeo. Esas rutas son ahora mucho mas largas
-1. 500 kilómetros desde Mauritania o el doble desde el África
Negra- y peligrosas. 

Sin embargo, el mayor cupo inmigratorio accede hoy a
Andalucía vía aérea. Latinoamérica, Asia o la Europa del Este

son los orígenes de una migración que, además, carece del
estigma que crea la gran visibilidad social y mediática que
tiene una barcaza interceptada por Salvamento Marítimo. La
mayoría de estos nuevos inmigrantes, hasta el 70%, ha de
sobrevivir con trabajos de menor cualificación de la que les
corresponde.

Parece demostrado que las inversiones multimillonarias que
supuso el SIVE (Sistema Integral de Vigilancia Exterior), no
han conseguido frenar el deseo de muchos seres humanos a
alcanzar su legítimo derecho a una vida digna. Y es que las
medidas policiales no son la solución al fenómeno de la
inmigración. La inversión en materia social y la promoción de
un desarrollo humano más sostenible a nivel mundial sí que
pueden perfilarse como intentos globales de actuar
localmente sobre la raíz del fenómeno.

Las migraciones siempre significan mestizaje,
multiculturalidad, intercambio y, por qué no también, apoyo
económico y productivo. No hay que olvidar que los
inmigrantes son personas con derechos pero también con
obligaciones que, como cualquier ciudadano de a pie -si se
les deja intentarlo- trabajan y tributan. 

Por eso luchan ahora, entre otras cosas, por conseguir su
derecho al voto, en una campaña promovida por más de una
decena de Organizaciones No Gubernamentales, entre las
que se encuentra Solidaridad  Internacional  Andalucía. Y, por
todo lo anterior, se creó el Área de Inmigración de SI-AA en
septiembre de 2004. En poco más de un año, el balance no
puede ser más halagüeño. Más de 1.500 consultas
atendidas, la creación de una bolsa de trabajo, el
establecimiento de una amplia red de contactos con
empresarios y particulares, el acompañamiento de las
personas inmigrantes para la tramitación de documentos
oficiales, la homologación de títulos, la asesoría legal… 

A muchos de ellos, se les niegan los "papeles", pero nosotros
no podemos permitirnos el perderlos con actitudes
segregacionistas y discriminatorias. Desde Solidaridad
Internacional  Andalucía nos proponemos actuar con empeño
en mostrar la positividad de la diferencia desde el exigente
respeto de los Derechos Humanos.

Manuel  Mar t ínez Ocón
Pres idente de SSooll iiddaarr iiddaadd  IInntteerrnnaacciioonnaall   AAnnddaalluuccííaa
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equ ipo de so l idar idad internacional  andalucía

Estos datos reflejan la composición del equipo de SSoolliiddaarriiddaadd IInntteerrnnaacciioonnaall  AAnnddaalluuccííaa en
el año 2005. Un agradecimiento especial para todo el personal local contratado en el exterior
y a todos nuestros colaboradores por su gran labor en la lucha cotidiana por un mundo más
justo.

SSoolliiddaarriiddaadd  IInntteerrnnaacciioonnaall  AAnnddaalluuccííaa es miembro del Comité Ejecutivo de la Coordinadora
Andaluza de ONGD (CAONGD) desde 1998 y está inscrita en el Registro de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) con fecha del 9 de mayo de 2001.
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sol idar idad internacional  andalucía desde su creación en 1996
tiene como misión contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. Por y para este
objetivo esta ONGD promueve en el ámbito internacional, la consolidación de la
democracia, el respeto a los Derechos Humanos, un desarrollo humano sostenible y la
expansión y consolidación de los valores de igualdad y justicia social.

Todas nuestras actividades van orientadas a tratar de alcanzar un modelo de sociedad
basado en el desarrollo económico, social y cultural, sostenible y equilibrado. Para ello,
defendemos y aplicamos políticas progresistas que permitan combatir la pobreza, la
discriminación y la marginación. Apostamos por el fomento de la solidaridad entre los
distintos pueblos, por la protección de los recursos naturales y exigimos la igualdad de
derechos y oportunidades para la mujer. Defendemos las distintas identidades y orígenes
de las personas y los pueblos, ya sean de carácter racial, étnico o social y promovemos,
asimismo, la equidad y el respeto por las distintas creencias, nacionalidades,
discapacidades u orientaciones sexuales.

En todas nuestra acciones en el exterior promovemos la participación y el protagonismo
de las organizaciones locales. Además reivindicamos para los pueblos del Sur el acceso
justo a los mercados nacionales e internacionales, como condición imprescindible para
que alcancen su desarrollo.

Nuestro modelo de cooperación se basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
aprobados dentro de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Se definieron 8
grandes objetivos, divididos a su vez en 18 metas, programados para ser alcanzados no
más tarde de 2015. La Declaración del Milenio es un compromiso de mínimos adquirido
por todos los 189 Estados firmantes que debe servir a todas las instituciones y
organismos de desarrollo y cooperación como referente en la lucha contra la pobreza. 

Para promover esos objetivos existen una serie de iniciativas entre las que destaca “La
Campaña del Milenio”, cuyo propósito es fijar la atención a nivel mundial e incitar a la
acción. 

El trabajo en redes siempre ha sido primordial. La sinergia, la unión de esfuerzos y el
trabajo conjunto forma parte de nuestra vocación de participación.
Solidaridad  Internacional pertenece a la Plataforma  2015  y  más, grupo de ONGD que
trabajan conjuntamente en La Campaña del Milenio para el desarrollo y fomento de esa
agenda internacional de progreso que son los 8 Objetivos. 

Los Estados firmantes ratificaron la Declaración del Milenio, conformando un Pacto. Éste
propone un plan estratégico centrado en seis conjuntos de políticas.

> Inversión en desarrollo humano
> Ayuda a pequeños agricultores
> Inversión en infraestructuras
> Fomento de actividades no tradicionales
> Fomento de los derechos humanos
> Fomento de la sostenibilidad ambiental

Solidaridad  Internacional  Andalucía  adopta estas políticas para convertirlas en líneas
de referencia para su trabajo en cooperación al desarrollo.
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Solidaridad  Internacional  Andalucía está
presente en tres continentes diferentes con
diversos proyectos de cooperación al
desarrollo y ayuda a emergencia. Cooperar
implica un trabajo de consenso entre los
diversos actores involucrados. Los proyectos
son realmente efectivos cuando se hacen
participativos, flexibles y abiertos, es decir,
cuando se responde a las necesidades de los
beneficiarios a partir de un espacio de diálogo
en el que cada una de las partes implicadas
asume, se compromete y diseña la acción de
manera conjunta.
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recursos dest inados por  país

431.422,28  euros

312.779,96  euros

30.000  euros

324.193  euros

21.300  euros

17.000  euros

perú

honduras

el  sa lvador

nicaragua

palest ina

marruecos

sáhara 615.320,47  euros

Esta información económica corresponde a los proyectos del Área de Cooperación Internacional
de Solidaridad  Internacional  Andalucía cuya ejecución ha comenzado en 2005.

recursos dest inados por  área geográf ica
TOTAL: 1.752.015,71 euros

431.422,28  euros

666.972,96  euros

853.620,47euros

área andina

centroamér ica

área medirerránea y  or iente medio
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á rea mediterránea y  or iente medio
En estas regiones del mundo no están
garantizados los derechos civiles y políticos de
sus poblaciones. 
Los proyectos que desarrolla Solidaridad
Internacional  Andalucía en el área
mediterránea y oriente medio se centran en
acciones humanitarias. Tanto en Palestina
como en Irak, la violencia y la guerra
protagonizan la vida cotidiana de sus
ciudadanos y ciudadanas. En estas
situaciones de inestabilidad permanente la
tarea de nuestra ONGD se basa en tratar los
problemas más urgentes y las necesidades
más básicas.
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sáhara

Número  de  proyectos:  1
Zona  de  intervención:  Campamentos de 
Refugiados Saharauis en Tinfouf (Argelia)
Beneficiarios/as  directos/as:  45. 000 personas
Monto: 615.320’47 euros
Financiadores: ACNUR y Diputación de Sevilla (CPAS)
Contraparte  local: Departamento de Hidráulica Saharaui
Inicio: 01/01/05
Breve  descripción:  Mejora del abastecimiento de 
agua potable en los Campamentos de 
Refugiados Saharauis, Fase III.

Alrededor de 170.000 saharauis sobreviven en el desierto
desde hace más de un cuarto de siglo a la espera de poder
regresar a su tierra. Instalados cerca de la ciudad argelina de
Tindouf, y en uno de los lugares más duros del Sáhara, donde
la temperatura en verano supera los cincuenta grados a la
sombra, los saharauis resisten, en gran medida, gracias a la
ayuda internacional.

En 2005, Solidaridad  Internacional  Andalucía por tercer año
consecutivo, en colaboración con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el
Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla ha acometido un
proyecto de abastecimiento de agua potable en los campa-
mentos, como parte de un proyecto global que trata de dotar
de infraestructuras de tratamiento y distribución hidráulicas a
todos los asentamientos.

Esta tercera fase ha consistido en la culminación de la red
interior de la Wilaya de Dajla –uno de los cuatro distritos en
los que se subdividen los campamentos– con la instalación
de grifos comunitarios en dos de las Dairas y la reparación y
mejora de los grifos existentes en otras dos. Por otra parte, se
han fortalecido las capacidades técnicas del Departamento
de Hidráulica Saharaui con la construcción de un centro en la
zona del pozo SA 10. 

Estas actuaciones están garantizando la sustitución progresi-
va del antiguo sistema de abastecimiento de agua a través de
camiones cisterna que difícilmente garantizaba la regularidad
y calidad del suministro, debido especialmente a la falta de
control y a las altas temperaturas de la zona.

El proyecto se ha completado con cuatro módulos formativos
impartidos por técnicos españoles y saharauis, sobre fonta-
nería, electromecánica, funcionamiento de la planta de trata-
miento y potabilización por ósmosis inversa y control de cali-
dad del agua. Con esto, se quiere evitar que el proyecto cree
dependencia de la asistencia técnica exterior y que, por con-
siguiente, los saharauis puedan autogestionar sus recursos.

retos  2006
Continuar con el proyecto de sustitución del sistema de abastecimiento de agua potable a los Campamentos. Para ello, se va
a reparar la red interior de las últimas dos dairas de la Wilaya de Dajla (Glibat el Fula y Ain Beida); se va a construir un Centro
para el Departamento de Hidráulica Saharaui; se va a dar mantenimiento a los sistemas en funcionamiento y se va a aumentar
la cantidad de agua potable disponible, a través de la perforación de un pozo, y la instalación de una nueva planta de
tratamiento del agua.
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retos  2006
Abrir y consolidar nuevos campos de colaboración con la
contraparte y establecer una red de trabajo con otras de la
zona. También se trabaja ya en el desarrollo de un proyecto de
prevención y atención del VIH/SIDA y las ETS.

marruecos

Número  de  proyectos:  1
Zona  de  intervención:  Tánger
Beneficiarios/as  directos/as:  20 niños
Monto: 17.000’00 euros
Financiadores: Diputación de Huelva
Contraparte  local: Asociación “Ningún Niño 
Sin Techo”
Inicio: 11/11/05
Breve  descripción:  Puesta en funcionamiento 
de una Casa de Acogida para “niños 
de la calle” en Tánger.

La ciudad de Tánger ha experimentado en los últimos 20 años
un espectacular crecimiento demográfico que se debe, en
gran medida, a una fuerte corriente migratoria, no sólo desde
las regiones rurales vecinas, sino también desde el resto del
territorio nacional, empujados por la atracción económica de
la ciudad y, sobre todo, por la posibilidad de cruzar hasta
Europa. Muchos jóvenes –y cada vez más niños– de otras
partes del país llegan hasta Tánger con esa ilusión. No todos
lo consiguen y aún habiendo llegado a España, son muchos
los que vuelven deportados por las autoridades españolas.
Una vez de vuelta, la mayoría no pueden regresar con sus
familias a sus lugares de origen, y la situación se convierte en
caldo de cultivo para la marginalidad y la exclusión social.

El presente proyecto tiene como beneficiarios directos a
“niños de la calle” varones, ya que quien se encuentra en esta
situación es fundamentalmente la población masculina. Las
mujeres que deciden cruzar el Estrecho suelen hacerlo en
grupos, acompañadas de otras mujeres o de su pareja, y
suele ser a mayor edad.

La mayoría de estos niños son emigrantes de zonas rurales
que provienen de familias con muy poca instrucción y que
viven en condiciones de extrema pobreza. Su presencia en la
calle está relacionada normalmente con la búsqueda de
empleo y recursos para sus familias, los malos tratos en casa,
la muerte o separación de los padres. Pocos han frecuentado
la escuela y prácticamente ninguno ha finalizado la
enseñanza primaria. Pasan el día en la calle y con el propósito
de salir adelante se unen a bandas para prestarse apoyo
mutuo y protección. En las bandas, sin embargo, son
iniciados en prácticas tales como el carterismo, el robo o el
consumo de drogas. 

Ante esta situación, el objetivo de Solidaridad  Internacional
Andalucía es mantener en funcionamiento una casa de
acogida en la que estos niños encuentren no sólo refugio y
albergue, sino también un ambiente familiar y social que les
permita reincorporarse a la sociedad. Al mismo tiempo se
pretende dotar a los jóvenes de los conocimientos básicos en
alguna profesión con la idea de poder canalizar la emigración
clandestina hacia España y convertirla en un cauce
normalizado de búsqueda de empleo. 

Por último, se trata de realizar una labor de sensibilización
con las familias, de manera que se impliquen de forma directa
en el proyecto, a fin de conseguir reestablecer lazos
familiares rotos o fuertemente debilitados.
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palest ina

Número  de  proyectos:  1
Zona  de  intervención:  Cisjordania y Gaza
Beneficiarios/as  directos/as:  711 personas
Monto: 21.300’00 euros
Financiadores: Ayuntamiento de Córdoba
Contraparte  local: ADDAMEER
Inicio: 20/04/05
Breve  descripción:  Asistencia jurídica a palestinos 
detenidos en Israel y territorios de Palestina.

Las duras condiciones impuestas a la población Palestina
por el ejército israelí durante los últimos años, unidas a las
detenciones masivas de civiles han llevado a niveles extre-
mos de sufrimiento a toda la población palestina y, en parti-
cular, a los presos. El número de detenidos en prisiones
Israelíes se eleva a unos 7.000, con unas condiciones de vida
que se han deteriorado hasta niveles sin precedentes en la
historia del conflicto.  Muchos de ellos son niños ya que Israel
no reconoce la “Convención Internacional de Derechos del
Niño” y considera adultas a las personas a partir de los 12
años.

Asimismo, se ha incrementado el número de detenciones y
encarcelamientos de población civil palestina que es someti-
da a juicio en Tribunales Militares –Israel es el único estado
mundial donde es legal la tortura en interrogatorios. La mayor
parte de estas detenciones se basan en cargos que contrarí-
an los derechos humanos fundamentales, tales como la liber-
tad de expresión o la de asociación. 

A pesar de estas calamitosas circunstancias, las autoridades
Israelíes responsables de los centros penitenciarios han
reducido drásticamente los servicios y suministros que reci-
ben los presos. Una situación que lleva a la dependencia casi
total de los prisioneros de fuentes externas, como es el caso
de Addameer y otras organizaciones humanitarias, que, gra-
cias a sus abogados, tienen acceso regular a los presos
para, entre otras cosas, hacerle llegar los suministros más
imprescindibles para la vida diaria en las cárceles, como
ropa, calzado o mantas.

Addameer es una ONG palestina constituida por un grupo de
abogados, ex-detenidos y activistas preocupados por la
defensa los derechos humanos. Desde su fundación, su prin-
cipal cometido ha sido proporcionar apoyo legal a los deteni-
dos palestinos, en muchos casos de forma gratuita debido a
la falta de recursos de muchas de estas familias.  Visita perió-
dicamente las cárceles israelíes para comprobar las condi-
ciones de vida de los presos y trabaja para establecer redes
de solidaridad a nivel local, regional e internacional que
denuncien las torturas y detenciones arbitrarias sufridas por
los prisioneros palestinos.

Gracias al apoyo exterior de Solidaridad  Internacional
Andalucía, la organización ha podido continuar de manera
eficiente la asistencia jurídica especializada a prisioneros
–especialmente frente a los tribunales militares– y ha brinda-
do apoyo social a presas palestinas. Concretamente, se ha
intervenido en 14 prisiones, dos de ellas de mujeres; en 3
campos de detención de menores; y en 7 centros de deten-
ción especial –para presos con detenciones cortas

retos  2006
Seguir garantizando protección jurídica a cualquier persona palestina que es detenida y/o arrestada por el Ejército Israelí o la
Autoridad Palestina, especialmente por razones políticas.
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centroamér ica

En el inicio de la década de los 90 Centroamérica vive
un proceso de cambio gracias a los distintos acuerdos
nacionales de paz. Primero en El Salvador, después en
Nicaragua, y en 1995-96 en Guatemala.
Aparentemente, queda así la región, en una nueva
etapa, comprometida a convivir en paz.
Pero lamentablemente, desde entonces, la guerra de
las armas ha sido sustituida por la guerra del mercado
y el neoliberalismo. Comienza la etapa del Estado
contra el pueblo, que sustituye la del ejercito contra el
pueblo, vivida en los años 70 y 80.
Este sistema ha provocado una violenta concentración
de la riqueza, por lo tanto un generalizado aumento de
la pobreza, lo cual favorece a una mayor manipulación
política de la población.
El otro gran problema de Centroamérica es la debilidad
de la Democracia, la cual está constantemente
amenazada.
Solidaridad  Internacional  Andalucía lleva casi una
década trabajando junto a numerosas organizaciones
locales de países centroamericanos, con dos
prioridades fundamentalmente, la erradicación de la
pobreza y el apoyo a la  participación democrática.   



retos  2006
Finalizar dos proyectos en la zona sur del municipio de Zacatecoluca, concretamente uno de “Desarrollo Rural Integral” y
otro de “Gestión Integral del Riesgo”. Con ello, se cierra una primera etapa de cooperación que se inició tras los terremotos
de enero y febrero de 2001. Por otra parte, se encuentra en estudio un Programa Plurianual con la Junta de Andalucía para
reconstruir las zonas más afectadas por el Huracán 
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el  salvador

Número  de  proyectos:  1
Zona  de  intervención:  Municipio de
Zacatecoluca (Departamento de La Paz)
Beneficiarios/as  directos/as:  570 personas
Monto  total: 30.000 euros
Financiadores: Diputación de Sevilla
Contraparte  local: FUNDESA
Inicio: 01/04/05
Breve  descripción: Asistencia técnica y productiva 
e introducción de agua potable en la comunidad de 
El Tempisque del Municipio de Zacatecoluca.

Gran parte de la población salvadoreña se ha visto afectada
por los diferentes fenómenos naturales que han asolado
durante estos últimos 15 años la región centroamericana. Los
altos índices de vulnerabilidad estructural han provocado que
tras el paso de cualquier fenómeno natural, las comunidades
hayan tenido que reconstruir su realidad, desde su propio
esfuerzo y con el apoyo de organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales. A esto se une la carencia de la
infraestructura productiva adecuada para el desarrollo y
sostenibilidad de la producción y para el abastecimiento de
agua de calidad.

No en vano, los niveles de contaminación del agua en zona
se elevan hasta un 95% estando, en su mayor parte,
provocada por heces, a lo que la escasez o casi ausencia de
letrinas la zona no ha hecho más que agravar el problema.

Con este proyecto, Solidaridad  Internacional  Andalucía ha
trabajado en el establecimiento de  una  red hidráulica
domiciliar, que permitiera a los habitantes de la comunidad
de El Tempisque acceder al consumo de agua potable en
condiciones óptimas. El agua resultante es de primera
calidad, primero porque se extrae de mantos acuíferos
profundos, libres de la contaminación superficial, y, segundo,
porque como medida adicional de seguridad se le añaden
dosificaciones predeterminadas de cloro que eliminan los
riesgos de contaminación por microorganismos nocivos. Con
ello, se ha mejorado el saneamiento básico y el nivel de salud
de la población. Dentro de una visión de desarrollo integral,
también se pretende contribuir a mejorar su calidad de vida
con la mejora de la dieta familiar y el fomento de la
comercialización de excedentes productivos que les
permitan poner en marcha una actividad comercial
organizada a nivel local que incremente sus ingresos. 

Para lograrlo, se ha insistido en el fortalecimiento de la
organización comunal y el acompañamiento técnico –a través
de estructuras de apoyo a la gestión comunitaria– que
asegure la continuidad de la asistencia técnica a las familias
en materia de producción y comercialización agropecuaria, al
tiempo que les permita la obtención de ingresos sin
deteriorar el ambiente y utilizando los recursos disponibles en
su entorno próximo. Se trata, en definitiva, de fortalecer y
consolidar en el tiempo los esfuerzos del trabajo colectivo.  
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honduras

Número  de  proyectos:  1
Zona  de  intervención:  Mancomunidad de 
Colosuca (Departamento de Lempira)
Beneficiarios/as  directos/as:  23.000 personas
Monto  total: 312.779’96 euros
Financiadores: AACI y Diputación de Huelva
Contraparte  local: Mancomunidad de Colosuca
Inicio: 07/04/05
Breve  descripción: Mejora integral de los Servicios 
Públicos de Salud y Educación en las comunidades
rurales de la Mancomunidad de Colosuca.

Este proyecto se desarrolla en seis comunidades del área de
Colosuca –Gracias, La Campa, San Marcos de Caiquín, San
Manuel de Colohete, San Sebastián y Belén– en el
departamento de Lempira, el más pobre del país
centroamericano.

La mayor problemática social de la zona es la alta
prevalencia de enfermedades provocadas por las
condiciones materiales de vida, especialmente las carencias
en las necesidades básicas de alimentación e higiene que
predomina en la mayoría de los hogares y la insuficiencia de
atención y equipamiento en los centros de salud existentes,
que no son capaces de cubrir la demanda de la población. 

La economía de subsistencia, con alta concentración de la
tierra en pocas manos, hacen que la base de la dieta
alimenticia sea débil y este comportamiento nutricional
asociado al déficit sanitario incide en el desarrollo psicofísico
de los sectores más vulnerables, como son las madres
embarazadas y los niños.

Llaman así la atención las altas tasas de mortalidad materno-
infantil, cuya diferencia con el resto del departamento de
Lempira es bastante sensible y se incrementa más todavía si
se compara a nivel nacional. Por ello, la meta específica de
este proyecto es mejorar la salud materna y reducir su tasa
de mortalidad en tres cuartas partes. 

Solidaridad  Internacional  Andalucía trabaja para mejorar la
infraestructura con la que cuentan esos servicios públicos de
salud y la infraestructura higiénico- sanitaria en las aldeas
para reducir la incidencia de enfermedades. Se ha construido
un hogar materno-infantil en San Manuel de Colohete
respondiendo a criterios de accesibilidad, incorporación de
nuevas tecnologías y calidad del servicio –midiendo en todo
momento el impacto ambiental en la zona– y se trabaja en la
construcción del Centro de Salud de Plan de Limón.

Asimismo se trabaja para mejorar el nivel de conocimiento
del personal de salud, sobre uso y mantenimiento del
equipamiento, salud sexual y reproductiva, nutrición y uso de
plantas medicinales para que puedan dar una mejor atención
a los pacientes. Para ello, se están habilitando huertos
medicinales y se ha iniciado el trabajo con los grupos de
guardianes de salud de la zona de influencia de cada uno de
los centros, para que difundan en cada una de sus aldeas
enseñanzas sobre salud preventiva, higiene personal y
comunitaria o nutrición, garantizando de esta manera la
sostenibilidad de las acciones realizadas.

retos  2006
Terminar la implementación de este proyecto e iniciar otro, junto con el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, con el
objetivo de analizar la situación de la Mujer en el país centroamericano para, sobre esa base, hacer propuestas de incidencia
política para mejorar las condiciones de vida de las hondureñas. Además se está trabajando en la propuesta de un Convenio
Plurianual con la Junta de Andalucía para hacer frente a las pérdidas sufridas como consecuencia del Huracán



retos  2006
Continuar el trabajo de Seguridad Alimentaria y lograr una segunda fase de este proyecto 
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nicaragua

Número  de  proyectos:  1
Zona  de  intervención:  Estelí, Pueblo Nuevo y 
San Juan de Limay.
Beneficiarios/as  directos/as:  1.100 personas
Monto  total: 324.193’00 euros
Financiadores: AACI y Diputación de Sevilla 
Contraparte  local: UNAG Estelí (Unión Nacional 
de Agricultores y Ganaderos)
Inicio: 07/04/05
Breve  descripción: Mejora del nivel de vida en 
28 comunidades de los municipios de Estelí, 
Pueblo Nuevo y San Juan de Limay.

Más de 2 millones de nicaragüenses, esto es, alrededor de la
mitad de la población vive en la pobreza, según datos de la
FAO, y un 17% de esa población lo hace bajo los umbrales
de una pobreza extrema. En este contexto, Nicaragua es uno
de los países más pobres de toda Latinoamérica.

Un análisis estructural de la pobreza en Nicaragua muestra
un rostro mayormente rural. Alrededor de un 70% de la
población rural es pobre y, en cambio, sólo un 30% de la
población urbana. En ambos casos, la mayoría están
involucrados en el trabajo agrícola. La desigualdad en el
espectro de la pobreza refleja bien la situación de la infancia
y de la mujer. Uno de cada tres niños nicaragüenses tiene
algún grado de desnutrición crónica y un 9% sufre
desnutrición grave, según el Informe sobre el Estado Mundial
de la Infancia, de UNICEF. Asimismo, la tasa de mortalidad
derivada de la maternidad es de 150 por cada 100.000
nacimientos de niños vivos.

Solidaridad  Internacional  Andalucía trabaja en las zonas
rurales de los departamentos de Estelí, Pueblo Nuevo y San
Juan de Limay, al norte del país, ya que presentan una
especial vulnerabilidad tanto a los cambios en las
condiciones socioeconómicas, como a los fenómenos
naturales que acontecen con frecuencia en la zona (fuertes
sequías cada dos o tres años, inundaciones por grandes
tormentas, huracanes…). 

Esto conlleva una fuerte inseguridad alimentaria que se debe
principalmente a la baja disponibilidad de alimentos, pero
también al deterioro de los recursos naturales, a la deficiente
capacidad organizativa de las comunidades de la zona y,
muy especialmente, a las limitaciones de las mujeres para la
participación comunitaria, en la toma de decisiones y en el
acceso y control de los recursos productivos.

En este momento, no existen programas de desarrollo en la
zona. Sólo algunas ONG realizan actividades muy puntuales.
Por eso, con este proyecto Solidaridad  Internacional
Andalucía y la UNAG Estelí quieren revertir una situación de
grave abandono institucional de uno de los tres
departamentos que más bajo Índice de Desarrollo Humano
presenta. 

Con este proyecto se pretende el fomento y la promoción de
los sectores productivos y sociales para propiciar unas
mejores condiciones alimentarias, así como el desarrollo de
infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y vivienda.

En concreto se está contribuyendo a que 836 familias
implementen alternativas productivas respetuosas con el
medio ambiente (diversificación de su producción
agropecuaria según un modelo sostenible, transformación y
comercialización), brindándoles asistencia técnica y
capacitación, insumos y materiales para la diversificación
productiva de las fincas y un seguimiento a las estructuras
municipales y comarcales de la UNAG, que permita a
hombres y mujeres participar en la toma de decisiones.
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á rea andina
Uno de los mayores déficits de la zona se registra en el
área social. Los pueblos indígenas son los grandes
excluidos desde hace más de cinco siglos y, a pesar de
los esfuerzos recientes, aún queda por definir y
desarrollar una verdadera Agenda Social y establecer
los mecanismos para garantizar la participación
ciudadana, capaz de movilizar la población general en
pro de un proceso de integración.

Algunos de los países más pobres de toda Sudamérica
se localizan precisamente en el área andina. Son países
ricos en recursos energéticos pero parcos en inversión 
financiera autóctona. En ellos, gran parte de su
población vive relativamente aislada de los mercados,
de las ciudades y de los servicios sociales básicos,
debido a las dificultades que enfrentan también para
acceder a los sistemas de transporte.

Solidaridad  Internacional  Andalucía está presente en
la zona desde el año 2000. Desde entonces ha
trabajado en distintos países de la región y su intención
es poder extender progresivamente sus redes de ayuda
y cooperación por un mayor número de comunidades
andinas.
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retos  2006
Lograr una implicación mayor de las autoridades locales con el proyecto de reconstrucción física y social del centro histórico
y continuar desarrollando el proyecto “Vivero de empresas CCPAC” –gracias a los fondos aportados por la Diputación de
Córdoba– con el que se financia un módulo de formación en carpintería para jóvenes del Cuzco. La formación incluye
asesoramiento para gestionar una microempresa y acceso a mercados. Es un proyecto a tres años, ahora está en marcha la
financiación del segundo año.

perú

Número  de  proyectos:  1
Zona  de  intervención:  Ciudad del Cuzco
Beneficiarios/as  directos/as:  270 personas
Monto: 431.422’28 euros
Financiadores: AACI
Contraparte  local: Centro de Estudios y Comunicación      
“Guaman Poma de Ayala”
Inicio: 07/04/05
Breve  descripción: Rehabilitación del Centro Histórico   
del Cuzco, Fase II.

El Centro Histórico del Cuzco –o Cusco, como lo conocen los
oriundos– fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1983. La que fue capital del Imperio Inca y es
capital histórica de Perú ha sufrido, sin embargo, en los
últimos años una serie de cambios cada vez más acelerados
que están afectando a su peculiar imagen de ciudad surgida
del encuentro de dos culturas tan características como la
andina y la española.

El principal problema al que se enfrenta la zona es la manera
incontrolada en la que se utiliza: la concentración en el
Centro Histórico de las actividades comerciales, turísticas y
administrativas, está reemplazando el uso del suelo para
vivienda, con la consiguiente expulsión de los vecinos a
sectores periféricos. Además, con ello, se está produciendo
la alteración de la arquitectura tradicional de la ciudad.

El inconveniente principal de las viviendas en sí mismas, es
la subdivisión de las propiedades que ha desembocado en
situaciones de hacinamiento que hacen que las viviendas no
reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad.  Sólo dos
tercios de los predios del Centro Histórico cuentan con
servicios adecuados de agua y desagüe, según el censo
catastral.

El deterioro y mal estado de conservación de las casonas ha
devenido en una progresiva tugurización del espacio urbano
y ha convertido a numerosas viviendas en potenciales
objetos de incendios, inundaciones y desplomes, a lo que se
suma la amenaza permanente de seísmos. Poco o nada se
ha hecho en cuanto a prevención y las acciones ante estas
eventualidades y cuando se han realizado algunas acciones,
estas no han sido las adecuadas al contexto histórico, social
y cultural del Centro Histórico.

Por todo esto, Solidaridad  Internacional  Andalucía está
ejecutando un proyecto de rehabilitación y recuperación de
las viviendas en estado de riesgo crítico. Se han
seleccionado 10 casonas, localizadas en cuatro barrios
tradicionales –Santa Ana, San Pedro, San Cristóbal y San
Blas– que se suman a las ya rehabilitadas en la Fase I del
proyecto –otras 14–. Se las está dotando de servicios
básicos de saneamiento y desagüe, de evacuación de aguas
pluviales y de mejora de las instalaciones eléctricas, entre
otros.

El tipo de intervención se basa en un modelo de gestión
participativa, donde los beneficiarios y las autoridades
locales se comprometen con los objetivos del proyecto, con
aportaciones particulares dentro de sus posibilidades
económicas. A esto se suma la realización de talleres para la
creación y gestión de microempresas, con el objetivo de que
los beneficiarios puedan aprovechar las oportunidades que
les brinda disponer de espacios rehabilitados. Con estas
microempresas se pretende aumentar la renta familiar y
facilitar la sostenibilidad de las acciones emprendidas.



inmigración y  codesarro l lo
En septiembre de 2004, Solidaridad  Internacional
Andalucía abre el Área de Inmigración con el propósito
de convertirse en un servicio de atención permanente
para personas procedentes de diversos países que
llegan a Andalucía con el sueño de encontrar un trabajo,
unos derechos, una oportunidad, en definitiva, que se
les niega en sus países de origen.

Solidaridad  Internacional  Andalucía  trata de promo-
ver la cohesión social entre la población que reside en
la comunidad andaluza para que los valores de
interculturalidad, convivencia y tolerancia sean
protagonistas de su realidad cotidiana, al tiempo que
trabaja por mejorar las condiciones de vida en los
países de origen de los inmigrantes a través de distintas
acciones de codesarrollo.
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Alrededor de 1500 personas han pasado por el Área de
Inmigración de Solidaridad  Internacional  Andalucía desde su
creación en septiembre de 2004. Sólo en 2005 se han
atendido 805 consultas y se ha insertado en el mundo laboral
a un 80% de los demandantes de empleo, lo que supone que
se ha triplicado tanto el volumen de ofertas como el de
demandas respecto al año anterior.

Son algunas de las cifras que Solidaridad  Internacional
Andalucía ha alcanzado con sus actividades de acción social
dirigidas a la población inmigrante. Para ello, el Área de
Inmigración cuenta un centro de atención permanente donde
se presta atención jurídica y orientación socio-laboral. Un
servicio que abarca distintos aspectos como la asesoría para
la obtención de permisos de trabajo o de residencia, las
consecuentes renovaciones, la tramitación de la
nacionalidad o la homologación de títulos, el
acompañamiento para la gestión de documentos, así como
la ayuda en la elaboración de currículos, la inscripción en una
bolsa de empleo propia o el contacto permanente con
empresarios para la gestión de vacantes.

Los beneficiarios provienen en su mayoría de Marruecos,
Nigeria, Gambia, Senegal, Sáhara, Colombia, Ecuador, Perú,
Argentina, Rusia, Brasil, Bulgaria, Ucrania y Rumanía. Son en
un 79% mujeres con estudios medios y superiores que
acuden para demandar empleo.

Durante el año 2005 se ha consolidado la colaboración con
la “Red Araña” a través de 4 talleres de formación y
orientación laboral y, con el “Proyecto REDES” del
Ayuntamiento de Sevilla, iniciativa también de orientación,
formación y práctica profesional para personas
desempleadas.

Uno de los objetivos más reseñables de esta área es el
fomento de la igualdad de oportunidades para el colectivo
inmigrante. Para ello, se imparten clases de lengua y cultura
españolas, inglés e informática, una iniciativa posible gracias
al trabajo voluntario de 6 profesores y 10 doctorandos en

prácticas. Asimismo, el material didáctico es elaborado por
otro grupo de 6 personas voluntarias de la Facultad de
Filología de la Universidad de Sevilla.

En el curso 2004-2005 se inscribieron en ellas 52 alumnos
procedentes principalmente de China, Marruecos y distintos
países del Este y el África Subsahariana. En el año
académico 2005-2006 se ha matriculado un 25% más de
alumnado hasta alcanzar las 98 inscripciones y se ha
aumentado la formación con clases de inglés y de
informática. 

Las clases transcurren tres días a la semana de 17 a 20
horas, con un total de 9 horas semanales. Existen 3 niveles
en las clases de lengua española  e inglés –principiante,
intermedio y avanzado– y 2 en las clases de informática
–principiante y usuario habitual. A final de curso, en junio se
hace entrega de un diploma acreditativo a nombre del
alumno expedido por Solidaridad  Internacional  Andalucía en
el que se certifica la asistencia y el aprovechamiento de las
clases por parte del alumno.

Asimismo, el Área de Inmigración, en estrecha colaboración
con el Área de Cooperación Internacional, desarrolla un taller
permanente de codesarrollo que incluye reuniones
periódicas con asociaciones de inmigrantes y ONGD para
coordinar y elaborar proyectos de codesarrollo dirigidos a los
países de origen. En 2005 se ha aprobado, en este campo,
un proyecto de ampliación de la Escuela Luis Cernuda de
Louga en Senegal y, en 2006, se trabaja en el
establecimiento de nuevos contactos con asociaciones
senegalesas para afianzar los proyectos de actuación en
esta materia.

Otra actividad destacada es el taller de cuentos árabes,
dirigido por una profesora del departamento de árabe de la
Universidad de Sevilla y en colaboración con otra del
consulado de Marruecos en Sevilla. Se están traduciendo los
relatos más conocidos de la cultura tradicional alahuita para
su posterior publicación, prevista para finales de 2006
gracias al apoyo económico de la Consejería de
Gobernación. 

También en 2005, se aprobó el proyecto “Convivencia para la
Diversidad”, que persigue lograr la cohesión social desde la
raíz: la educación y la formación de los más jóvenes. Su
ejecución, sin embargo, comienza ya en 2006, y consta de un
amplio programa de actividades llevado a cabo en distintos
colegios de Sevilla donde un grupo de niños, de entre 7 y 12
años, profundiza sobre sus particulares realidades y
tradiciones culturales para facilitar el entendimiento mutuo y
la tolerancia.

PROYECTO FINANCIADOR MONTO

S.A.F.I 
(Servicio de Atención y                                         Consejería de Empleo y
Formación al Inmigrante) Desarrollo Tecnológico 58.731,48 euros

Cuentos Árabes Consejería de Gobernación 2.500    euros

Convivencia para la Diversidad Fundación El Monte 49.659     euros
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Las fronteras no dejan de ser cicatrices
políticas que surcan la tierra. Marcas que,
en muchas ocasiones, son sinónimo de
enfrentamiento, conflicto o negación de la
diferencia que subyace al otro lado.

Solidaridad  Internacional  Andalucía
trabaja por la defensa de los ideales de
igualdad y justicia social, no sólo a nivel
de inmigración sino en todas sus áreas y
siempre teniendo muy presente la
perspectiva de género.

De la unión de ambos enfoques, organizó
con motivo del Día Internacional de la
Mujer una exposición de pintura hecha
por mujeres inmigrantes, tratando de
incidir en la idea de que el lenguaje del
arte no entiende de fronteras.

Los óleos expuestos eran obra de la
venezolana Yuraima Albornoz y la
argentina Beatriz Pelizza, y reflejaban los
sentimientos de nostalgia en los rostros
de ciudadanas del mundo con
identidades y rasgos americanos y
africanos.

Más de 500 personas participaron en el
programa de actos organizado para
reivindicar el reconocimiento de la mujer
en la sociedad actual. En él, destacó
también la celebración de una mesa
redonda sobre la “cultura del pañuelo” en
la que las ponentes eran mujeres árabes
inmigradas a nuestro país. Desde
perspectivas tradicionalistas o
progresistas, trataron de desmitificar la
imagen oscurantista que, frecuente-
mente, rodea al uso del hijab o velo.

Reivindicaron su papel como símbolo de
su derecho a la diferencia,  de su
identidad cultural, no sustentada
exclusivamente en creencias y prácticas
religiosas, sino en un amplio sedimento
de costumbres y tradiciones que han
pasado de generación en generación
desde hace siglos. 

Una de las conclusiones principales que
se alcanzaron en el debate fue la
importancia de liberarse de los
etnocentrismos particulares y tomar
conciencia de que, lo que se ve entre la
extrañeza y el rechazo en muchas
ocasiones –el pañuelo cubriendo la
cabeza– no es más que una tradición muy
extendida en toda la cultura mediterránea
a la que España también pertenece. 

Durante 2006 se sigue insistiendo en
actividades que, como ésta, sean
ejemplos de interculturalidad, equidad y
convivencia.
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RADA    KALTCHEVA  SEYMENOVA
BULGARIA

Bulgaria ha sido uno de los
países que más problemas
económicos ha tenido al
desligar su economía de la
antigua Unión Soviética. La
deuda externa, unida al
retraso en el proceso de
privatización y modern-
ización económica respecto
a otros vecinos de la zona
han retrasado su desarrollo.
La prevista incorporación a
la Unión Europea en 2007 -

firmada precisamente en 2005- ha favorecido un programa de
actuación en el que se ha mejorado de manera notable la
banca, las propias reinversiones de los empresarios búlgaros
y las extranjeras, pero aún así la recesión económica hace
muy difícil la cotidianidad de los búlgaros.

El último sueldo de Rada como profesora de Química en un
instituto fue el equivalente a 25 euros.  Días después, metía 52
años de vida en su tierra en una maleta y partía con un billete
de ida rumbo a España. Con tres carreras universitarias en su
haber, desborda vitalidad e inteligencia y presume de su
biblioteca privada: "tengo más de mil quinientos libros en
casa. Mis amigos siempre me piden que les preste alguno.
Soy como su bibliotecaria particular, pero sin necesidad de
carnet de usuario", cuenta.

La situación de inestabilidad política en Bulgaria acentúa la
aguda crisis económica. "Yo no soy partidista. No sé de quién
es la culpa de la situación actual de mi país, solo sé que, hoy
por hoy, me hubiera sido casi imposible sobrevivir con el
sueldo que tenía". Desde España, envía dinero cada mes a 

sus padres. Dice, con cierto poso de amargura, que con un
euro en su pueblo, su familia puede vivir dos días.

Llegó en 2002 de la mano de una amiga que ya residía aquí.
Eso le facilitó las cosas. Desde entonces, ha estado
trabajando como interna con distintas familias. El mayor
obstáculo lo ha encontrado en conseguir su regularización.
Ahí es donde "Solidaridad  Internacional  Andalucía me ha
ayudado mucho". El Área de Inmigración la ha asistido en la
tramitación de distinta documentación, en el acompañamiento
hasta las instituciones pertinentes para gestionar
personalmente los expedientes -una labor habitual de las
profesionales que componen el departamento- y, ahora,
trabaja para conseguir la homologación de sus estudios en
España.

Es una apasionada de las disciplinas científicas. Es
veterinaria, química y también está licenciada en
administración de empresas. En su currículum, destaca el
haber sido directora de una gran empresa en Bulgaria y,
muestra de su carácter comprometido, el haber dado clase a
niños huérfanos de manera voluntaria.

Es una persona muy locuaz. "Es lo único que les pido a las
personas a las que cuido: que sean curiosas y les guste
hablar de muchas cosas". Recuerdo con mucho cariño a una
en particular: era la última hija viva del periodista y escritor
sevillano José Laguillo: "me contaba cosas apasionantes de la
vida de su padre, de literatura, de arte, de música, de tantas
cosas". Hoy asiste a una profesora retirada de piano y no
piensa en volver a su país. Se encuentra como en casa y
mucho más desde que su hermana también está aquí desde
hace un año. Sólo desea encontrar un trabajo que haga
justicia a su vasta formación. Solidaridad  Internacional
Andalucía trabaja para poder cumplir su sueño.

MARIAM  AHMEDUO  MAYARA
SAHARA

"Nací en 1975, el año
fatídico". Desde entonces,
un trozo de desierto lejano
e inhóspito se convirtió en
la casa de Mariam. Su
mirada refleja, con sólo 30
años, la sabiduría de quien
en poco tiempo ha vivido
mucho.

La conocida Marcha Verde
con la que los marroquíes
ocuparon el Sahara

Occidental, a petición del rey Hassan II, le sobrevino con sólo
siete meses de vida. Fue una marcha de unos 350.000
colonos y 25.000 soldados a través del desierto para apoyar
y legitimar la anexión nacionalista, con el apoyo secreto de
Estados Unidos y durante la crisis política de España en los
últimos años del franquismo. 

"La población huía en masa ante la invasión extranjera y se
refugiaba en varios campamentos del desierto" me contaba
mi madre, relata Mariam con un gesto de emoción contenida,
"pero, también ahí nos perseguía la guerra". No en vano,
estos campamentos eran bombardeados posteriormente por
la aviación marroquí causando numerosas víctimas, lo que
obligó a los saharauis a escapar a territorio argelino. Allí llevan
tres décadas. Llegaron heridos y agotados, pero "eran las 

heridas morales las que más dolían". Los primeros meses, las
condiciones sanitarias y de alimentación fueron pésimas,
hasta que llegó la ayuda internacional.

La vida de Mariam ha estado marcada desde la niñez por una
eterna sensación de nostalgia. Licenciada en Económicas por
la Universidad de Cuba y con un curso en Cooperación
Internacional cursado en Florencia, vive en España desde
hace un año con su hermano mayor. "Cuando quieres,
puedes" es su lema vital. "Yo no soy española, pero puedo
hacer lo mismo que hace una española". Desde que llegó ha
trabajado principalmente como interna cuidando a personas
mayores, pero una de sus experiencias más gratificantes fue
el trabajar como auxiliar clínica en el Hospital de Dajla en los
campamentos. Tiene sus papeles en regla desde hace pocos
meses y, desde que entró en contacto con Solidaridad
Internacional  Andalucía se le ofrece asesoramiento laboral y
se trabaja en la homologación de su título.

Una característica especial de los saharauis es su
hospitalidad: la jaima se abre tanto para el amigo, el pariente
o el desconocido y lo mejor de su comida o de sus escasos
bienes será puesto a disposición del recién llegado. Es la
dulzura perpetua lo que les hace inconfundibles. La misma
que se lee en el rostro de Mariam que, tras vivir toda su vida
desterrada de su patria, conserva intacta la esperanza de ver
algún día un Sáhara libre. Ahora sólo desea ahorrar dinero
para estudiar enfermería: "antes tenía miedo a ver el dolor de
la gente, ahora sólo quiero ayudarla a mitigarlo". Y volver,
siempre volver.
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educación para e l  desarro l lo  y  sensib i l i zación
El objetivo de las campañas de Sensibilización y programas de
Educación para el Desarrollo que elabora y desarrolla
Solidaridad  Internacional  Andalucía tienen como meta
principal, promover entre las sociedades del Norte, un cambio de
actitudes y valores individuales y colectivos a través del
conocimiento de las desigualdades mundiales e injusticias
sociales.

Las actividades de Educación para el Desarrollo se dirigen a
todos los ciclos formativos, desde la Primaria hasta la
Universidad, en la Educación Formal, como a toda la población
en general, organizando cursos y conferencias.

Las campañas de sensibilización tienen como objetivo llegar al
máximo número de personas posible, con el propósito, además
de los citados, de mostrar a la población andaluza, el trabajo que
realiza nuestra ONGD, tanto en los proyectos de Cooperación
Internacional como en los de Educación para el Desarrollo.

Tanto para los proyectos de Sensibilización como para los de
Educación, Solidaridad  Internacional  Andalucía diseña y edita
materiales, que se adaptan a los objetivos de cada campaña y a
las características de cada sector de población.
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Campaña de voluntariado 
para mayores "Experiencia Solidaria"

Financia: Junta de Andalucía
Dotación: 49.186'82 euros

Solidaridad  Internacional  Andalucía  ha apostado en 2005
por lograr una mayor sensibilización acerca de la realidad de los
países en vías de desarrollo entre la población de entre 55 y 70
años.

Esta campaña pretende así fomentar actitudes de solidaridad y
compromiso social, al tiempo que se impulsa la creación de una
red de voluntarios en temas de cooperación, en un colectivo
normalmente olvidado en los proyectos de voluntariado y con
creciente tiempo libre dada su condición de jubilación o
prejubilación. Se trata de poder aprovechar la amplia
experiencia vital de estas personas y su formación previa. 

Solidaridad  Internacional  Andalucía ha recorrido todas las
capitales de la geografía andaluza con esta campaña, que ha
consistido en la realización de talleres formativos para grupos
reducidos de aproximadamente 15 asistentes. Con esto se ha
pretendido asegurar una participación efectiva y una formación
individualizada. Los seminarios se han impartido en 4 sesiones
de 2 horas cada una, con los siguientes ejes temáticos: la
inmigración y sus causas; pobreza y globalización: la empatía
Norte-Sur; género, medio ambiente y consumo responsable; y,
las ONGD: solidaridad, cooperación, educación para el
desarrollo y voluntariado. 

"Experiencia Solidaria" se ha dirigido, principalmente, a los
hombres y mujeres que se acercan a los dispositivos sociales
diseñados por los Ayuntamientos -como centros cívicos o
centros de día- y los Centros de Educación de Adultos, con un
nivel cultural medio, tiempo libre continuado y disposición para
colaborar en las diferentes tareas cotidianas que desarrolla una
ONGD. 

En total, 285 personas han asistido, con gran interés, a los
encuentros formativos. Por provincias, Jaén es la que ha
contado con más participantes, con 59, seguida de cerca por
Málaga con 47, Sevilla con 46 y Cádiz con 35.

Uno de los puntos fundamentales que se ha desarrollado en las
aulas es la diferenciación entre los servicios y dispositivos
sociales creados en los  países  desarrollados para  abordar  la 

pobreza interna, por un lado, y las labores de cooperación que
realizan las ONGD en el exterior, por otro. Con ello, se persigue
mostrar el motivo por el que la ayuda de estas organizaciones
se dirige a los países del Sur, no sólo por sus condiciones
mucho más extremas, sin también por la escasez de recursos
con la que cuentan para abordarlas.

La metodología empleada en los módulos formativos ha sido
multidisciplinar y participativa. Se han organizado de dos a tres
grupos por provincias según el nivel cultural y la disponibilidad
personal de los participantes para lograr un mejor
aprovechamiento. En tanto que multidisciplinar, los alumnos
cuentan con material didáctico donde se explican de una
manera accesible los conceptos clave a tener en cuenta en la
labor de cualquier ONGD: cuestiones como la globalización, el
género, las migraciones, el desarrollo, los proyectos de
emergencia y rehabilitación, la solidaridad o el voluntariado.

El voluntariado, precisamente, se ha convertido en un
componente fundamental de las políticas de bienestar social,
como difusor de las realidades que implica el binomio Norte-Sur
gracias a su papel mediador entre la ciudadanía y las ONGD.
De ahí, que esta primera fase del proyecto sea la formativa. La
siguiente, consiste continuar con un proceso de diálogo con los
participantes para canalizar sus esfuerzos solidarios en pro de
la acción social, una acción mucho más efectiva si se cuenta
con una formación específica básica como la que abarca esta
campaña.

De hecho, en 2006 el reto de Solidaridad  Internacional
Andalucía es ofrecer la posibilidad a los hombres y mujeres
participantes de poner en práctica los conocimientos
adquiridos, en una fase en la que ellos mismos ejerzan como
transmisores de valores y actitudes solidarias en sus propios
centros cívicos. Al mismo tiempo, la acción se presenta como
una alternativa integradora para muchas personas que siendo
aún capaces, han sido apartadas de la vida activa por las
exigencias del mercado laboral, y mantienen el deseo de seguir
aportando sus conocimientos a la sociedad.
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A lo largo de 6 meses, Solidaridad Internacional Andalucía ha visitado
todas las provincias andaluzas para impartir los módulos de sensibilización. El
recorrido específico ha incluido de dos a tres grupos de personas por capital.
Para ello, se ha contado con la colaboración de los diferentes dispositivos
sociales implantados en cada demarcación geográfica. Es el caso, en Almería,
del Área de Política Social, en Cádiz, de la Coordinadora de Mayores, en
Córdoba, de la Delegación de Asuntos Sociales, en Granada, del Área de
Bienestar Social y en Sevilla, de la red de Centros Cívicos. A ello hay que sumar
el amplio despliegue humano, tanto por parte de Solidaridad Internacional
Andalucía para la impartición de los talleres, como por parte de los
coordinadores y coordinadoras de la Educación de Adultos para que todo haya
sido posible.

Una de las claves del alto grado de aprovechamiento de estos talleres ha sido
el material didáctico que se ha editado especialmente para ellos. Mil guías
explicativas e igual número de dípticos, elaborados con un lenguaje sencillo y
conciso, han servido de manual de trabajo y lectura diaria para entender
conceptos muy utilizados en la actualidad pero, a menudo, incomprendidos en
su auténtico contenido. Fenómenos como la globalización, la cooperación, el
desarrollo sostenible o el género han sido no sólo abordados a través de las
explicaciones de los técnicos de Educación sino también apoyados
frecuentemente con distintos materiales audiovisuales que han facilitado su
comprensión entre los alumnos.
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"otra visión del mundo"
DELEGACIÓN  DE  MÁLAGA

Conseguir sensibilizar a la población malagueña hacia un cambio de actitudes que
promuevan la cooperación al desarrollo, la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, el comercio justo y los valores de solidaridad en su vida diaria. Ése es el
objetivo con el que la Delegación de Málaga ha encauzado su labor de Educación para
el Desarrollo en 2005.

Con esta campaña, financiada por la Diputación Provincial de la capital de la Costa del
Sol, se ha incidido sobre el impacto que el comercio puede tener en la erradicación de
la pobreza a través de alternativas que promueven una política comercial coherente
con el desarrollo, como el llamado Comercio Justo.

Para dar a conocer al público esta otra visión del mundo se organizó, entre otras
cosas, una jornada en la que, a través de distintas mesas redondas, se trató sobre el
enfoque de género en el marco del desarrollo humano sostenible y el comercio
mundial. Con esta acción, se ha tratado de concienciar a los asistentes acerca de la
realidad de las mujeres en los países en vías de desarrollo. En ellos, existe una
feminización de la pobreza que hay que denunciar hacer visible. La falta de autonomía
e independencia económica, así como las escasas oportunidades para acceder a la
educación, a la propiedad de las tierras, a los créditos o a participar en la toma
decisiones son algunas de las causas por las que la situación de las mujeres es tan
precaria. Las charlas corrieron a cargo de Mirta Kennedy, Coordinadora del Centro de

Estudios de la Mujer de Honduras y de Lilian Vega, investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de
El Salvador.

Durante el debate, se valoró la necesidad de la implementación del enfoque de género en todos los programas de
sensibilización y cooperación al desarrollo sostenible. Igualmente,  se enfatizó en la importancia de la educación y la formación
permanente para la superación de las desigualdades estructurales en los países en vías de desarrollo, con especial incidencia
en el respeto y cuidado del medio Ambiente.

Sociedad

En  marcha  el  curso  “Experiencia  Solidaria”  dirigido  a  personas
jubiladas  que  pueden  encargarse  de  tareas  de  voluntariado

Desde  el  Área  Municipal  de  Cooperación  Social  y  del  Mayor  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  y  en  colaboración    
con  la  ONG  Solidaridad  Internacional  se  ha  puesto  en  marcha  un  curso  de  Formación  para  Mayores  
denominado  Experiencia  Solidaria.  Está  dirigido  a  mujeres  y  hombres  que  por  su  condición  de  prejubilados,  
tienen  un  gran  número  de  horas  libres,  una  economía  suficiente  y  puedan  encargarse  de  tareas  cotidianas  
de  las  ONG  de  una  forma  continuada,  asumiendo  responsabilidades.  No  sólo  pretende  la  educación  de  
éstos,  sino  también  convertir  a  los  adultos  en  mediadores  y  formadores  de  cooperación

REDACCIÓN.  11-111-22005

Desde el Área Municipal de Cooperación Social y del Mayor del Ayuntamiento de Cádiz
y en colaboración con la ONG Solidaridad Internacional se ha puesto en marcha un
curso de Formación para Mayores denominado Experiencia Solidaria. Este curso se
celebra en horario de tarde durante toda esta semana en las instalaciones del Instituto
de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) situadas en las Bóvedas de Santa Elena.

El teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales, Juan Antonio Guerrero, señala que
a través de este proyecto “se pretende educar y formar a la población que habitualmente
se acerca a los centros cívicos, hogares de mayores, participación ciudadana, política
social, centros de adultos...”. Está dirigido a mujeres y hombres que por su condición de

prejubilados, tienen un gran número de horas libres, una economía suficiente y puedan encargarse de tareas cotidianas de las
ONG de una forma continuada, asumiendo responsabilidades.

En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, Guerrero confirma además que, a través de este curso se pretende hacer
una clara diferencia entre las labores que realizan el trabajo social en los países del norte y las labores de las ONG en los países
del sur.

El curso de voluntariado internacional para mayores no sólo pretende la educación y formación de éstos, sino también convertir
a los adultos en mediadores y formadores de cooperación.

La metodología que se lleva a cabo, es participativa, a través de dinámicas y diálogo entre los participantes. Concretamente en
este curso participan activamente diez mujeres entre los 60 y los 75 años, motivadas por inquietudes solidarias y de conocimiento
de la situación de otros países.

Este curso se imparte a su vez en otras provincias andaluzas, teniendo gran incidencia entre los mayores.
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vo luntar iado
Uno de los grandes empeños de Solidaridad
Internacional  Andalucía es la promoción del
voluntariado, como expresión de la participación
ciudadana en el desarrollo socio- económico, político y
cultural de la comunidad social. Nuestra labor, en esta
área se basa en cuatro principios básicos: la
voluntariedad, ya que estas acciones implican una
doble dinámica de “dar” (tiempo, recursos, trabajo...) y
“recibir” (satisfacción, aprendizajes, experiencia,
relaciones humanas y sociales…); la solidaridad,
necesaria para contribuir a dar respuesta a necesidades,
problemas e intereses sociales; la acción,
imprescindible para canalizar todo ese esfuerzo en
potencia hacia la práctica; y, la organización, ya que la
práctica personal e individual es meramente testimonial
y el objetivo de todo voluntariado es mejorar la realidad,
transformarla, y hacerlo de una manera eficaz.

Solidaridad  Internacional  Andalucía trata de actuar
organizadamente, uniendo fuerzas individuales para
alcanzar mayores logros sociales, siempre colectivos.
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Programa  de  Voluntariado  Internacional
“Ángel  Gonzálvez”

Colabora: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y
Ayuntamiento de Granada.

Solidaridad  Internacional  Andalucía convoca cada año,
desde hace nueve, un programa de voluntariado internacional
cuya finalidad es dar a conocer, de primera mano, los trabajos
de Cooperación al Desarrollo que lleva a cabo la organización,
así como la realidad de diferentes países de América Latina. El
programa se desarrolla durantes los meses de julio y agosto y
tiene una duración aproximada de entre tres semanas y un
mes según el destino. Allí, los voluntarios realizan actividades
diversas en materia de desarrollo, al tiempo que entran en
contacto con instituciones y organismos de la vida pública de
la zona, tanto política, como social y cultural.

El perfil de los voluntarios viene determinado por las tareas a
realizar en cada uno de los proyectos, con el objetivo de que
puedan poner en práctica sus destrezas profesionales y
personales de la manera más adecuada a los programas de
ayuda en los países de destino. Lo que sí es común y
obligatorio  para todos ellos, es la realización de un “Curso
Básico de Introducción a la Cooperación” que transcurre
durante un fin de semana y en el que se imparten unas
nociones teóricas mínimas para afrontar mejor la experiencia.
Una vez sobre el campo, personal de Solidaridad Internacional
coordina y comparte la estancia con ellos.

Hay que destacar, en este sentido, el apoyo de los
ayuntamientos de Córdoba y Granada en la organización de
esos cursos previos al voluntariado, cediendo espacios en
ambas capitales para su desarrollo y materiales para facilitar
el trabajo de los voluntarios desplazados hasta Cuba. 

En el verano de 2005, 70 personas viajaron con el Programa
de Voluntariado Internacional y las solicitudes sobrepasaron
las 150. Los voluntarios provenían de diversas comunidades
autónomas, desde la propia Andalucía hasta Cataluña,
Madrid, Valencia, Extremadura o las islas Baleares. 

Como colofón, los voluntarios del Programa 2005 acudieron
en octubre a un encuentro en la sede de Solidaridad
Internacional  Andalucía. Este se consolidó entonces como
un foro para la puesta en común de sus respectivas
experiencias solidarias.

DESTINOS  Y  ACTIVIDADES  2005

Cuba 45 voluntarios/as

Perú 14 voluntarios/as

Guatemala                7 voluntarios/as

Nicaragua 4 voluntarios/as

Trabajos de acondicio-
namiento y rehabilitaci-
ón de edificios sociales
en Guanabacoa.

Actividades de apoyo y
divulgación general de
la organización local
Guaman Poma de
Ayala.

Trabajos para la pro-
moción del ecoturismo
en la zona de Nebaj,
en colaboración con
los indígenas itxiles de
la zona.

Actividades de apoyo a
las organizaciones
locales en Somoto
(Madriz).
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información económica 2005 
Solidaridad  Internacional  Andalucía hace público
cada año el balance económico de sus actividades, así
como la procedencia y la utilización de sus recursos,
como muestra de la transparencia y la claridad en la
gestión de sus fondos.
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ingresos 
TOTAL: 1. 844. 421,75 euros

f inanciación públ ica

gastos
TOTAL: 1. 837. 164,79 euros

Junta de Andalucia 63,40% 

8,31% ayuntamientos 

diputaciones 4,51%

Huesna 4,54%

19,85% ACNUR 

0, 31% finacieros

0,13% provisiones proyectos

6,94% funcionamiento

92,62% programas de actuación 05

subvenciones privadas 13,5%

subvenciones públicas 86,5%
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ba lance sol idar idad internacional  andalucía
ACTIVO 

PASIVO

TOTAL GENERAL A+B+C+D 

TOTAL GENERAL A+B+C+D+E 

2.133.643,97

2.133.643,97

€

€

ejerc ic io  2005

ejerc ic io  2005
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inst i tuciones colaboradoras

Área  de  Política  Migratoria. Consejería de Gobernación

Asociación  de  vecinos  Puerta  Carmona  (Sevilla)

Asociación  de  Alumnos/as  “Tejar  del  Mellizo”

Asociación  de  amigos  del  Pueblo  Saharaui  (Sevilla)

Aula  de  Mayores  de  la  Universidad  de  Almería

Aula  de  Mayores  de  la  Universidad  de  Granada

Área  de  Participación  Ciudadana. Ayuntamiento de
Sevilla

BookCreativos

Centro  de  Educación  Permanente  “500  viviendas”
(Almería)

Centro  de  Día  “La  Botica”  (Cádiz)

Centro  de  Adultos  “Viento  de  Levante”  (Cádiz)

Centro  de  Adultos  “Pintor  Zuloaga”  (Cádiz)

Centro  de  Educación  de  Adultos  “Parque  Cruzconde”
(Córdoba)

Centro  de  Educación  de  Adultos  “Virgen  de  Belén”
(Huelva)

Centro  de  Día  “Vistahermosa”  (Cádiz)

Centro  Municipal  “Lazareto” (Huelva)

Centro  de  Adultos  “La  Magdalena”  (Jaén)

Centro  de  Adultos  “Antonio  Machado”  (Jaén)

Centro  de  Día  “Anica  Torres” (Arroyo de la Miel-Málaga)

Centro  de  Día  “La  Trinidad” (Málaga)

Centro  de  Educación  de  Adultos  “Sánchez  Rosa”
(Sevilla)

Centro  de  Educación  de  Adultos  “Triana” (Sevilla)

Centro  Cívico  “Tejar  del  Mellizo” (Sevilla)

Centro  Cívico  “Las  Sirenas” (Sevilla)

Consorcio  de  Aguas  del  Huesna

Delegación  Saharaui  en  Andalucía

Farmacia  Menacho-HHerrera

Federación  de  Organizaciones  Andaluzas  de  
Mayores-FFOAM (Córdoba)

Fitonovo

Fundación  Cruzcampo

Instituto  Andaluz  de  Cine  y  Artes  Escénicas

Instituto  Paulo  Freire  (Sevilla)

Parque  del  Alamillo  (Sevilla)

Red  Araña  REDES:  Recursos  para  el  empleo
(Ayuntamiento de Sevilla)

Solidarios.  Canal  2  Andalucía

Subdelegación  del  Gobierno  en  Andalucía

Teknoservice

U.G.T  (Málaga)

U.G.T  (Sevilla)

Universidad  de  Sevilla

Aportan  fondos:

AACI

ACNUR

Ayuntamiento  de  Córdoba

Ayuntamiento  de  Granada

Ayuntamiento  de  Huévar  (Sevilla)

Caja  San  Fernando

Diputación  de  Córdoba

Diputación  de  Huelva

Diputación  de  Sevilla

Fundación  El  Monte

Junta  de  Andalucía

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas
que han colaborado desinteresadamente con Solidaridad
Internacional  Andalucía.

Un  agradecimiento  muy  especial  a  todas  las  personas  que  han  colaborado  desinteresadamente  con  nuestra  organización.
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Solidaridad  Internacional  Andalucía  celebró el 21 de mayo
de 2005 un encuentro solidario en conocido Parque del Alamillo
en Sevilla. Una jornada que pretendió erigirse como un día para
el intercambio cultural en el que destacar valores como la
tolerancia y la convivencia a través de distintas actividades.
Desde cuentacuentos, magos y talleres educativos para los
más pequeños, hasta una degustación de comidas del mundo
y de té en el interior de auténticas jaimas saharauis. Asimismo,
se llevó a cabo una exposición fotográfica con el objetivo de
acercar a los asistentes a otras realidades y culturas,
especialmente las de los países en los que desarrollamos
nuestra labor de cooperación al desarrollo. La muestra llevó por
nombre "Vunerabilidad social en Centroamérica" y, trató de
ilustrar que los desastres naturales y sus efectos no están
indisolublemente ligados a un factor geográfico, sino que tienen
mucho más que ver con las condiciones económicas,
medioambientales y sociopolíticas de las zonas donde se
producen. La vulnerabilidad social es equivalente, en estos
casos, a la devastación más extrema.
Durante toda la jornada se expuso un stand con productos de
comercio justo para explicar a los visitantes la importancia de
apoyar a los productores de los países más pobres,
principalmente en zonas de África, Asia y América, para
alcanzar unas condiciones de vida más dignas.
Paralelamente a todas las actividades lúdicas, tuvo lugar una
interesante charla-coloquio sobre la situación de la mujer en el
Irak actual. Para este acto, se contó con la presencia de la ex
directora de Solidaridad  Internacional, Ángeles Yánez, y de la
cooperante de nuestra organización en Irak, Rosina Ynzenga.
Esta última, fotógrafa y periodista de formación, ha ganado el
prestigioso Premio Internacional de Fotografía Humanitaria "Luis
Valtueña"  por la instantánea tomada en Irak: "Mujeres huyendo
de la guerra" y es conocida por haber creado en el norte del país
una emisora de radio independiente, carente de ataduras
políticas o religiosas, que busca brindar los medios a la
sociedad civil para que comience a recorrer el camino hacia la
normalidad democrática y la paz. 

II JORNADA
"CULTURA DE LA SOLIDARIDAD"
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comercio  justo

Desde nuestros orígenes,
promovemos el Comercio
Justo para garantizar a los
productores del Sur unas
condiciones laborales dignas
y un salario justo por su
trabajo que les asegure un
medio de vida sostenible. El
objetivo es facilitarles el

acceso al mercado en condiciones óptimas. Como fruto de los
esfuerzos en esta dirección, Solidaridad  Internacional
Andalucía  prevé abrir su tienda de Comercio Justo en el
transcurso de 2006.

Principios  de  Comercio  Justo
Precio  Justo: Los productores reciben un precio que cubre el
total de la producción, gastos sociales y medioambientales,
permitiéndoles una vida digna y un margen para inversión
futura. Además, se garantiza un precio mínimo, independiente
del precio de mercado. 

Derechos  Humanos: los productores deben comprometerse a
producir sin explotación. En general se debe respetar
cualquier aspecto relacionado con los Derechos Humanos y 

del Trabajador (No explotación infantil, No explotación laboral,
No discriminación)

Prefinanciación  de  los  productores  y  relaciones
comerciales  a  largo  plazo: los productos revierten en el
productor y su comunidad antes de su entrega, al pagarse por
adelantado entre el 40 y el 50% del total, permitiendo así hacer
las previsiones necesarias para una producción sin
endeudamiento. Además, se establecen relaciones comerciales
a largo plazo. Esto da seguridad al productor y le permite
planificar su desarrollo. También hay un soporte desde el Norte
para la mejora del sistema productivo.

Desa r ro l l o   de   l a   comun idad :  Las  organizaciones
productoras  dedican  parte  de  los  beneficios  a  cubrir
necesidades  comunitarias: sanidad, educación, formación
laboral, etc. Se promueve la toma de decisiones de forma
participativa y democrática, así como la creación de empleo.

Respeto  al  medio  ambiente,  cultura  y  sistemas
tradicionales  de  producción: la sobreexplotación de los
recursos naturales compromete el desarrollo de los países del
Sur y el obviar sus sistemas y prácticas culturales, la pérdida de
identidad.

Inmigración

a v a n c e  c a m p a ñ a  2 0 0 6
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m e m o r i a  2 0 0 5

PARA QUE OTRO MUNDO SEA POSIBLE:
SÉ SOLIDARIO.


