
s o l i d a r i d a d  i n t e r n a c i o n a l  a n d a l u c í a

cooperación internacional  

10 años de so l idar idad internacional  andalucia

inmigración y  codesarro l lo

educación para e l  desarro l lo  y  sensib i l i zación

voluntar iado 

información económica 

inst i tuciones colaboradoras 

otras  act iv idades 



2

SI
 -

 A
- 

m
em

or
ia

 2
00

6

e d i t o r i a l

Sin duda alguna, uno de los grandes retos que debe de
afrontar la sociedad andaluza en la actualidad y en el futuro
es la llegada de personas de diferentes países, culturas y
religiones. La inmigración es una realidad presente, y un
hecho social que va a ser constante en las próximas décadas,
por lo tanto, las instituciones y toda la sociedad en general,
debe de asumir esta transformación social inevitable, y
convivir con lo que hasta hoy era lo diferente, a mezclarse,
con personas que hasta hoy eran diferentes,  a escuchar y
ver,  lo que hasta hoy eran voces y miradas diferentes, y a
expresarse y mostrarse como hasta hoy Andalucía no lo había
hecho.

Es preciso recordar que la inmigración comienza con la
emigración. La tragedia social de nuestro tiempo no es la
llegada de miles de personas provenientes de países del Sur
hasta los pueblos y ciudades de los países enriquecidos, sino
la huida de esas miles de personas de su tierra, el abandono
de su espacio, romper con su vida y despedirse, quizá para
siempre, de su familia y amistades. 

Un incalculable número de personas huyen diariamente de la
miseria y la violencia. Esta situación desesperada de millones
de personas debe ser la primera y urgente preocupación de
las sociedades del norte, y para ello es necesario dedicar el
máximo esfuerzo, tanto humano como económico. Por ello es
imprescindible que las administraciones públicas, tanto
locales como nacionales, asuman y se comprometan de
manera definitiva con la dedicación del 0,7 % de sus
presupuestos a la Ayuda al Desarrollo, así como la
implicación necesaria de las empresas, participando en
proyectos de cooperación y respetando y fomentando valores
éticos y de derechos humanos en todo su proceso
productivo.

Esas personas inician un viaje amargo y lleno de obstáculos,
aquellas que llegan a sus destinos previstos comienzan la
búsqueda.  ¿Qué encuentran?.

Posiblemente encuentran rechazo, por ser quienes son y por
venir de donde vienen, posiblemente encuentran un pésimo
trabajo en condiciones infrahumanas, posiblemente
encuentran una vivienda que sólo denominarla como tal es un
insulto, posiblemente encuentran la mentira, la incomprensión
y el insulto permanente por parte de un  sector de la
población. 

Es obligación de la sociedad civil cambiar esta situación. Y la
esperanza del cambio se encuentra en los más jóvenes y en
las escuelas, a través de procesos y programas educativos
específicos. 

Desde que la inmigración se ha convertido en un fenómeno
social en Andalucía el concepto educación intercultural ha
brotado en los espacios educativos de manera repentina  y
atropellada.

Pero hay que tener mucho cuidado en asociar
interculturalidad  con inmigración., ya que el objetivo de la
educación interculturalidad es todo el alumnado y no
únicamente los hijos de los inmigrantes, porque todos deben
prepararse para vivir en esta nueva sociedad. La educación
intercultural es ayudar al alumnado para que aprenda a
construir y formar parte de una sociedad democrática y plural,
lo que exige una nueva socialización, una nueva percepción
del otro, una comprensión del mundo más científica, más
completa y más justa. 

La educación intercultural es educar para la igualdad y
educar para la diversidad. Se trabaja por la igualdad
garantizando la educación pública y se trabaja por la
diversidad motivando al alumnado para que éste tenga un
autoconcepto positivo de sí mismo, para que todos puedan
desarrollar al máximo sus capacidades y por aprender a
convivir y a gestionar y resolver los conflictos.

En Solidaridad Internacional - Andalucía llevamos desde
nuestros inicios apostando y trabajando por este concepto de
educación. Son numerosas los programas y campañas de
Educación para el Desarrollo que nuestra ONGD ha
desarrollado por toda la Comunidad Autónoma de Andalucía,
siempre teniendo como eje transversal el concepto de la
interculturalidad antes citado. La demanda que recibimos por
parte de los centros de primaria y secundaria solicitando el
desarrollo de nuestras actividades de Educación para el
Desarrollo es cada vez mayor, lo que prueba el interés de los
jóvenes por esta nueva realidad social de Andalucía y la
necesidad del profesorado de contar con instrumentos
pedagógicos útiles que les ayude en la tarea de educar a sus
alumnos y alumnas en valores de derechos humanos y
justicia social. La defensa de estas ideas debe ser las bases
de la nueva Educación para la Ciudadanía, esperamos
ilusionados el desarrollo de esta nueva asignatura en los
centros escolares de Andalucía. Estaremos atento al buen
desarrollo de ésta y trabajaremos por ello.

Manuel  Mar t ínez Ocón
Pres idente de SSooll iiddaarr iiddaadd  IInntteerrnnaacciioonnaall   AAnnddaalluuccííaa

Educación intercultural  para la  c iudadanía
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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 2006. 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

118.360,00  euros

374.310,00  euros

387.362,00  euros

327.156,01  euros

286.812,00  euros

596.346,00  euros

perú

honduras

el  sa lvador

nicaragua

irak

marruecos

guatemala

sáhara 984.516,64  euros

Esta información económica corresponde a los proyectos del Área de Cooperación Internacional
de Solidaridad  Internacional  Andalucía cuya ejecución ha comenzado en 2006.

recursos dest inados por  área geográf ica
TOTAL: 3.458.332,60 euros

118.360,00  euros

1.472.298,00    euros

1.867.674,60  euros

área andina

centroamér ica

áfr ica y  or iente medio

383.470,00  euros
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á f r ica 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
Nombre  de  proyecto:  Mejora  del      
abastecimiento  de  agua  potable  en  los  
campamentos  de  refugiados  saharauis  en  
Tinduf,  Argelia.
Zona  de  intervención:  Campamentos de
Refugiados Saharauis en Tinfouf (Argelia)
Beneficiarios/as  :  150. 000 personas
Monto: 859.000 euros
Financiadores: ACNUR y Diputación de Sevilla 
Contraparte  local: Departamento de Hidráulica Saharaui
Inicio: 01/01/06
Breve  descripción:  Mantener el sistema de aguas ya 
creado, fortalecer el Departamento de Hidráulica 
Saharaui, ampliar la capacidad del sistema hidráulico.

Por cuarto año consecutivo, en 2006 Solidaridad
Internacional-Andalucía continuó sustituyendo el sistema de
abastecimiento de agua potable para los refugiados
saharauis en el desierto argelino. Tres fueron los objetivos
principales para este año: en primer lugar, mantener las
instalaciones creadas y asegurar así un abastecimiento
regular con una cantidad y calidad de agua suficiente; en
segundo lugar, fortalecer el Departamento de Hidráulica
Saharaui. En tercer lugar, este año nos hemos propuesto
ampliar la capacidad del sistema.

Al primer objetivo ha contribuido la adquisición de un camión
pluma y una retroexcavadora, que van a permitir al
Departamento de Hidráulica acometer las reparaciones
necesarias   sin   tener  que    subcontratar  la   maquinaria  a 

empresas argelinas. Así mismo, se han mandado repuestos
para sustituir las piezas estropeadas y se han suministrado
los elementos necesarios para el mantenimiento de la planta
de tratamiento y de los laboratorios.

Con el fin de fortalecer la capacidad del Departamento de
Hidráulica Saharaui, se ha construido un Centro en las
inmediaciones de las instalaciones del pozo SA10. El centro
dispone de una parte reservada a las oficinas del
Departamento, un almacén y una zona destinada al
descanso de los trabajadores. Además, durante los meses
de noviembre y diciembre se desarrolló el II Seminario de
Formación del personal del Departamento, con talleres sobre
hidrogeología; electromecánica; fontanería y control de
calidad del agua.

Por último, este año se ha duplicado la capacidad de
tratamiento y abastecimiento de agua. Para ello se ha
perforado un segundo pozo, a unos 1200 metros del pozo SA
10 y se ha instalado, en paralelo a la planta existente, una
nueva planta de tratamiento. Además se han instalado dos
nuevos depósitos y un generador, que van a asegurar un
suministro estable de agua.
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marruecos
Nombre  del  proyecto:  Promoción  y  apoyo  de  
respuestas    eficaces  de  las  ONG/OBC  al  VIH/Sida  y  
las  ETS  en  Marruecos
Zona  de  intervención:  Souss-Massa-Draa, 
Tánger-Tetuán, Marrakech, Oujda, Figuig, Beni Tadjit
Beneficiarios/as  directos/as:  800 personas
Monto: 579.346,65 euros
Financiadores: Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional, Alliance, Fondo Mundial contra el SIDA, 
la tuberculosis y la malaria
Contraparte  local: Association Marocaine de Solidarité 
et de Développement (AMSED)
Inicio: 14/01/2006
Objetivo:  Aumentar  la  calidad  y  cobertura  de  servicios  
de  prevención  del  VIH/Sida  y  las  ETS  para  los  grupos  
de  mayor  vulnerabilidad  en  Marruecos

Marruecos se sitúa en una importante posición en el Indice de
Desarrollo Humano, comparado con otros países africanos.
Sin embargo, esta posición es relativa. El 20% de la población
vive aún en estado de pobreza, y un 30% adicional vive en
situación de vulnerabilidad a la pobreza. El ingreso medio
anual urbano es de 48.300 dh (dirhams), mientras que en la
zona rural es de sólo 35.000 dh (unos 3.500 euros).

La tasa de analfabetismo alcanza el 48%, siendo las mujeres
quienes presentan los niveles más bajos. La sequía de los
últimos 5 años ha provocado una crisis aguda para cerca del
40% de los marroquíes que dependen de la agricultura para
su supervivencia. Esta situación ha provocado una masiva
emigración hacia centros urbanos.

Se calcula que un 22% de la fuerza de trabajo en Marruecos
está desempleada. La fragilidad de la economía ha limitado la
capacidad del gobierno para reducir el desempleo, la
pobreza y las enfermedades  de manera efectiva; por
ejemplo, el gasto público dedicado a la salud se sitúa en el
1.2% del PIB. 

El primer caso datado de SIDA en Marruecos fue en 1985, y
desde entonces se ha producido un aumento paulatino en el
número de casos. A finales de 2004, se contaban 1.365
personas afectadas por el SIDA (Según datos de ONUSIDA, 

se cree que el 0,1% de la población adulta es seropositiva).
Durante el 2003, se detectaron 350.000 casos de
enfermedades por transmisión sexual. El 75% de los casos
eran mujeres. 

Las personas infectadas con virus HIV son a  menudo vistas
por la sociedad  como si hubieran cometido un crimen y, por
lo tanto, merecedoras de un castigo divino.

La organización internacional Alliance y AMSED iniciaron el
Programa PASA/SIDA en 1996, con el objetivo de movilizar la
respuesta comunitaria al VIH/SIDA mediante el apoyo técnico
y financiero a organizaciones de desarrollo marroquíes para
llevar a cabo actividades de prevención. Durante los primeros
años, la mayoría de los proyectos se dirigían a la población en
general. Desde 2001, el programa se enfoca en grupos
vulnerables específicos, utilizando enfoques participativos
que se han demostrado imprescindibles para la comprensión
del fenómeno y para la propiciación del cambio de actitudes.

La característica distintiva del proyecto es que busca facilitar
el acceso de las poblaciones en alta vulnerabilidad a servicios
de prevención y atención del VIH/SIDA y ETS. Estos servicios
están bastante limitados en las grandes concentraciones
urbanas y peri-urbanas y prácticamente son inexistentes en
muchas zonas rurales. Esta situación incrementa las
condiciones de vulnerabilidad de esas poblaciones por lo que
el conjunto de socios del proyecto ha detectado la necesidad
de llevar la prevención y estos servicios a una mayor escala. 

La propuesta del proyecto -fortalecer e incrementar las
capacidades de respuesta de las organizaciones asociadas-,
parte de esta necesidad, y se enfoca a poner énfasis en la
expansión y la mejor  calidad de las intervenciones en
beneficio de los más desfavorecidos. Esta iniciativa buscará
incrementar el entendimiento de sus socios respecto del
concepto de vulnerabilidad, identificará a las poblaciones
vulnerables y las áreas de intervención, y refinará los
enfoques; estrategias y herramientas prácticas que dan como
resultado una calidad mayor y benefician a un mayor número
de personas.

Uno de los importantes eventos de este proyecto es la
celebración del I Forum Nacional sobre SIDA a finales de
marzo de 2007, al que asisten más de 30 organizaciones
locales. 
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Nombre  del  proyecto:  
Casa  de  acogida  para  niños  de  la  calle.
Zona  de  intervención:  Tanger
Beneficiarios/as  directos/as:  20 niños
Monto: 17.000  euros
Financiadores: Diputación de Huelva
Contraparte  local: Ningún Niño sin Techo, NNST
Inicio: 10/11/05
Objetivo:  Puesta  en  funcionamiento  de  un  centro  de  
acogida  y  socialización  para  los"niños  de  la  calle"  de  
Tánger.

Este proyecto tiene un doble objetivo: En primer lugar se trata
de ofrecer un apoyo para superar la situación de marginación
y exclusión social que sufren multitud de niños y
adolescentes en la ciudad de Tánger.

Por otro lado, se pretende establecer un cauce normalizado y
seguro a la corriente migratoria que día a día cruza el
Estrecho de Gibraltar en condiciones de inseguridad y
clandestinidad. 

Para ello se ha contribuido a la creación y puesta en
funcionamiento de un centro de acogida, donde los "niños de
la calle" tengan un lugar de reunión en el que puedan realizar
diversas actividades entre las que cabe destacar la talleres
sobre Salud, higiene, actividades artísticas y manualidades,
deportes y alfabetización funcional.

Además, el proyecto se completa con una adecuada
prestación de asistencia social que incluye ingreso en
hospitales, asistencia ante Tribunales de Justicia, obtención
de documentación, integración escolar, formación profesional
y fomento de la inserción laboral.

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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i rak
Nombre  del  proyecto:  
Ayuda  de  emergencia  a  Irak:  
Asistencia  médica,  formación  
y  apoyo  a  la  mujer  en  el  Kurdistán  iraquí.
Zona  de  intervención:  Kurdistán Iraquí (área de Kirkuk, 
Garmian, Hawraman y Rania)
Beneficiarios/as  directos/as:  15.000 personas
Monto: 286.812 euros
Financiadores: FAMP
Contraparte  local: NPA
Inicio: 16/01/2006
Objetivo:  Mejora  de  la  situación  sanitaria,  de  formación  
y  de  asistencia  de  la  población  femenina  de  Kirkuk,  
Rania,  Hawraman  y  Garmián,    contribuyendo  a  la  
sensibilización  de la  situación  de  la  mujer.  

La región del Kurdistán de Irak ocupa una superficie de unos
83.000 Km2 en el Norte de este Estado (semejante a
Andalucía) y su población, antes de la guerra, era de 3,5
millones de habitantes. 

La opresión de los Kurdos iraquíes ha sido continua desde el
establecimiento de la República de Irak tras la Primera Guerra
Mundial. Sin embargo, bajo el mandato del Partido Baath la
situación de los kurdos empeoró todavía más. Desde 1975 el
gobierno iraquí ha llevado a cabo una campaña de opresión
y contra los kurdos iraquíes.

Tras el alto al fuego del 28 de febrero de 1991 que dio fin a la
Guerra del Golfo, los kurdos del Norte del país, y los chiítas
del Sur, se levantaron contra el Gobierno de Bagdad. Los
primeros controlaron durante unos días las ciudades Kurdas
hasta llegar a tomar Kirkuk, pero cuando el ejército que
acababa de enfrentarse a EEUU en Kuwait se volvió contra
ellos, huyeron en dirección a la frontera, para refugiarse en
Irán y Turquía. Hubo en torno a dos millones de desplazados
en ese momento. Según informes de Naciones Unidas, en el
éxodo y en los campos de refugiados, murieron más de 

20.000 Kurdos iraquíes fundamentalmente de hambre y frío.

Tras la reciente invasión de Irak por parte de los Estados
Unidos, la difícil situación política del país y su inestabilidad,
así como la falta de infraestructuras y recursos en el estado
iraquí, hacen casi imposible para este país actuar en la zona,
por lo que el desarrollo de cualquier actividad sanitaria,
social, etc, queda supeditada a la labor que realizan algunas
asociaciones locales y ONG en la región.

Solidaridad Internacional-Andalucía trabaja en las regiones
de Kirkuk, Rania, Hawraman y Garmian contribuyendo a la
mejora de la cobertura sanitaria, de formación y  apoyo a la
mujer.

Tanto por su difícil acceso como por el olvido político sufrido
por esta zona a lo largo de los años, las áreas de Kirkuk y
Rania, se encuentran aisladas de toda asistencia sanitaria, y
más aún cuando el país carece actualmente de todo tipo de
recursos. Esto se ve agravado más aún si tenemos en cuenta
que además, ambas zonas registran el mayor número de
ablaciones y "asesinatos por honor" a mujeres en el país, y
que el número de refugiados con problemas de salud que
vuelven a sus casas tras el conflicto bélico va en aumento.

Por estos motivos y contando con el conocimiento y
aprobación del Ministerio de Salud iraquí, un componente
importante de este proyecto consiste en la dotación y puesta
en funcionamiento de dos unidades móviles con medicinas,
ropas y productos de higiene básica para mujeres (ropa
interior, compresas por ejemplo), ropa para niños, leche
infantil y otros alimentos básicos. 

Se estima que las dos unidades móviles atienden a una
media de 35/40 pacientes al día, en total unos 7.000 personas
en el área de Kirkuk y otras 7.000 en el área de Rania durante
el trascurso del proyecto. Estas cifras se han estimado en
base a consultas realizadas al personal experto de la
contraparte local Kurdistan Health Foundation.
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centroamér ica y  área andina
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.   

14
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guatemala
Nombre  de  proyecto:  Programa  integral  de  
abastecimiento  de  agua  sostenible
Zona  de  intervención:  Municipio de San Antonio 
Sacatepéquez Comunidades de Santa Irene, 
San José Granados, La Felicidad, Nueva Jerusalem
Beneficiarios/as  directos/as:  4.000 personas
Monto  total: 383.470'17 euros
Financiadores: Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional (AACI)
Contraparte  local: SER
Inicio: 27/01/06
Breve  descripción: Contribuir  a  mejorar  las  
condiciones  de  salud  y  la  calidad  de  vida  de  los
habitantes,  hombres  y  mujeres,  del  Municipio  de  San
Antonio  Sacatepéquez,  departamento  de  San  Marcos,  
por  medio  del  acceso  al  agua  potable  y  del  
fortalecimiento  de  la  gobernabilidad  municipal  en  
relación  con  el  abastecimiento  de  agua.

La situación de abastecimiento de agua para el consumo
humano en Guatemala es un problema que se agudiza de
manera permanente y que afecta directamente la situación
de salud de la población. En lo referente a cobertura, en el
área rural solo el 48.8% de la población tiene acceso a un
sistema de agua, en tanto que en el área urbana alcanza el
91.3%.  

Ante esta situación, existe gran demanda de la población
rural por la construcción de sistemas de abastecimiento de
agua, dada las bajas coberturas que se tienen actualmente,
que además de la falta de recursos financieros, se suma la
problemática de las fuentes de agua, por lo que se hace
necesario invertir en proyectos de agua para la población
rural.

En relación a las fuentes de agua superficial, es una
problemática que cada vez se agudiza mas, ante la
disminución de los caudales existentes. Esta situación está
relacionada con la degradación de los recursos naturales, 

tales como el bosque y la tierra, debido a problemas de
deforestación, erosión y falta de manejo y protección de las
zonas de recarga hídrica (cuencas y micro cuencas), lo que
afecta la disponibilidad del agua para el consumo humano.

En cuanto a la calidad del agua, según informes oficiales del
comisionado Nacional del Agua, el 85%  del agua dulce
disponible en el país está contaminada con heces fecales, y
según el Ministerio de Salud Pública el 65% del agua que se
consume en Guatemala está contaminada, lo que explica la
prevalencia de las enfermedades gastrointestinales en la
población (especialmente en la niñez) y que se convierte en
una de las primeras causas de morbi-mortalidad a escala
nacional.

No existe una Ley Nacional de Aguas, que oriente y dirija el
uso y aprovechamiento del agua, lo que repercute en la
ingobernabilidad en el sector agua y saneamiento, que se
manifiesta en la ausencia de una entidad permanente que
lidere el sector, lo que desemboca en la falta de políticas y de
planes y la asignación de recursos financieros para enfrentar
esta problemática.

Por si lo anterior fuera poco, la participación de la mujer en la
gestión del agua es muy limitada, no obstante que es la más
afectada por la carencia o deficiencia del servicio, ya que la
mayor parte de sus actividades tradicionales domésticas
dependen del agua, por lo que sufre en cuanto a su acarreo
y almacenamiento, ya que su responsabilidad familiar es
abastecer a su familia del vital líquido y  generalmente las
comunidades no la toman en cuenta al momento de tomar
decisiones sobre la gestión del recurso agua.

Solidaridad Internacional-Andalucía y SER trabajan en un
proyecto de abastecimiento de agua potable, construyendo
dos sistemas, uno para la Comunidad de Santa Irene y otro
para las comunidades de San José Granados, La Felicidad y
Nueva Jerusalén.

Las actividades de construcción se han acompañado con
campañas sobre agua y salud; con talleres sobre género y
con capacitaciones en el manejo y mantenimiento de los
sistemas de agua.
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el  salvador
Nombre  del  proyecto:
Desarrollo  Rural  Integral
Zona  de  intervención:  : Municipios de 
Zacatecoluca, San Juan Nonualco
Beneficiarios/as  directos/as: 2.068 personas
Monto  total: 377.362'81 euros
Financiadores: Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional (AACI)
Contraparte  local: FUNDESA y PRO-VIDA
Inicio: 14/01/06
Objeto: Mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  población  
rural  salvadoreña  en  comunidades  rurales  de  los  
municipios  de  Zacatecoluca  y  San  Juan  Nonualco,  
departamento  de  La  Paz

La población salvadoreña ha sido afectada por diferentes
fenómenos naturales que han asolado durante los 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.

En 1998, tras el paso de la tormenta tropical Mitch, el 60% de
las viviendas quedaron destruidas. Cultivos, caminos,
puentes, así como la infraestructura comunal existente fueron
asolados por el huracán.

Cuando las comunidades comenzaban a recuperar el pulso
en su desarrollo se produjeron los dos terremotos en el año
2001, que, en algunas zonas, afectaron al 100% de las
viviendas y el total de las letrinas de fosa se hundieron. La
escasa infraestructura con la que contaban quedó destruida
y las enfermedades de la población se incrementaron en un
60%, afectando principalmente a niñas y niños.

La topografía del área geográfica en la que están situadas las
comunidades donde trabaja y desarrolla sus proyectos
Solidaridad Internacional-Andalucía no es muy accidentada.
Carece de desniveles y es un terreno bastante plano, hecho
este que, unido a que no existe un buen sistema de drenaje
de agua de lluvias, provoca que el agua se estanque
ocasionando inundaciones y problemas de salud derivados
de la formación de criaderos de zancudos, insectos que
transmiten enfermedades como la malaria, dengue, etc.

Tras los terremotos de 2001 Solidaridad Internacional junto
con FUNDESA comienzan a trabajar en San José Las Flores,
centrando su actuación en la reconstrucción, es decir, en la
construcción de viviendas con sus respectivos módulos de
agua y saneamiento.

Con ese objetivo se trabajó durante el año 2002 y parte del
2003, en esta y otras comunidades, a la vez que se apoyaba
la organización de las mismas.

A partir del año 2003 se incorporan nuevos componentes:
producción y salud, a la vez que junto con FUNDESA, se
incorpora al proceso la ONG Pro-Vida. Además, se construye
una casa comunal en San José Las Flores.

Analizadas las distintas problemáticas se observa que hay un
proceso importante de avance en la seguridad habitacional, 

en la organización social y en el proceso productivo a nivel
familiar. Se han construido importantes infraestructuras
sociales como son el dispensario médico y la casa comunal
(en San José Las Flores); se ha iniciado la prestación de
servicios de salud y la formación de promotores.

La construcción del proceso de desarrollo comunal rural
integral, está en marcha. La continuidad de este proceso se
resume en 3 grandes ejes de actuación para poder avanzar
en la construcción de un modelo de desarrollo comunal rural
integral: Producción y medio ambiente, infraestructuras,
organización social y salud.

Dentro del componente de salud se ha apostado como
elemento novedoso por la necesidad de trabajar con las
personas aquella parte relativa a mejorar su estado psíquico
y emocional. La carencia de los medios básicos para la
subsistencia hace que otros aspectos también esenciales no
se tengan en cuenta, aún cuando estén en el origen de
problemas graves que constituyen un obstáculo para el
desarrollo de la comunidad.

Junto a estas necesidades se pone el énfasis en la
importancia de desarrollar actividades que a la vez que
lúdicas y culturales permitan a estar personas mejorar su
estado de salud mental.

Se hace especial referencia a los/as niños/as que carecen de
cualquier tipo de recreación que les permita desarrollarse
como lo que realmente son, pues desde edad temprana
tienen que hacerse cargo de labores agrícolas en el caso de
los niños y del cuidado de la casa y sus hermanos/as en el
caso de las niñas.

La casa comunal construida en San José Las Flores con el
proyecto anteriormente citado, contempla un espacio común
para reuniones, capacitaciones, un espacio destinado al
centro de acopio y otro para el establecimiento de un centro
de desarrollo infantil. Este último puede ser utilizado para la
realización de actividades dirigidas a la población infantil de
todas las comunidades aledañas.
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El proyecto restauró la línea de distribución de agua potable
del sistema de abastecimiento de 9 comunidades del
Municipio de Santo Domingo de Guzmán, destruida por las
inundaciones sufridas por el Municipio.

Dicha línea de distribución salva los pasos sobre la
quebrada, mediante postes elevados, arrastrada por la
avalancha de lodo y piedras que provocó las fuertes lluvias.
Se hizo necesario reemplazar las tuberías dañadas, construir
los pilotes destruidos y reparar el puente colgante que unía
ambas orillas de la quebrada y que servía de soporte a la
tubería. Así mismo, se aprovechó la intervención para dar
cobertura a 10 familias que carecían de acceso a agua
potable. 

Nombre  del  proyecto:
Reconstrucción  de  emergencia  del  
Sistema  de  Agua  Potable  del  Cantón  El  Zope.
Zona  de  intervención:  Municipio de Santo Domingo
de Guzmán, Departamento de Sonsonate (EL
Salvador): Los Flores, Los Gutiérrez, Los Arévalos,
Los Valencia, Los Corteses, Peñas Blancas, Los
Sermeño y Chapultepeque.
Beneficiarios/as  directos/as: 1.040 personas
Monto  total: 10.000  euros
Financiadores: Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe
Contraparte  local: Coordinadora para la
Reconstrucción y el Desarrollo (CRD)
Fecha: febrero a septiembre 2006
Objeto: Rehabilitación  del  sistema  de
abastecimiento  de  agua  potable  del  cantón  
El  Zope  para  evitar  la  proliferación  de
enfermedades  gastrointestinales  de  la  población.

LLUVIAS TORRENCIALES EN EL SALVADOR

URGENTE EQUIPAMIENTO MÉDICO

El Puesto de Salud del municipio de San Lorenzo brinda
asistencia médica a la población tanto del casco urbano
como de las comunidades rurales, pero no contaba con una
ambulancia que les permitiera trasladar a los pacientes
referidos a hospitales en condiciones de seguridad. Los
traslados se hacían en vehículos particulares, lo que impedía
que el paciente recibiera atención médica adecuada durante
el traslado, de 18 km hasta el hospital de Chalchuapa, que es
el más cercano al Municipio.

Ante esta situación, Solidaridad Internacional-Andalucia y la
alcaldía de San Lorenzo firman un contrato de cooperación
para dotar a este municipio de una ambulancia, equipada
con los medios necesarios para atender a la población de
San Lorenzo que requiera atención médica urgente.

Además de la citada ambulancia, el acuerdo entre ambas
instituciones se amplió con la adquisición y entrega al Puesto
de Salud del municipio de 9 sillas de rueda y 2 andaderas
destinadas a la población de San Lorenzo con alguna
discapacidad física.

Una  ambulancia  para  San  Lorenzo

El proyecto Gestión Integral del Riesgo en el Municipio de
Zacatecoluca, se planteó con el objetivo de fortalecer las
capacidades organizativas a nivel comunitario para dar
respuesta en situaciones de emergencia. El impacto de

eventos naturales, unido a la alta vulnerabilidad de las
comunidades rurales del sur de Zacatecoluca, supone que la
población viva en situaciones de alto riesgo permanente.
Esto se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones en las
últimas décadas, en 1998 con el Huracán Mitch, en el 2001
con los terremotos de enero y febrero y en octubre de 2005
con la tormenta tropical Stan.

Con este propósito, las actividades realizadas dentro del
marco de ejecución del proyecto se agruparon en torno a tres
componentes fundamentales:

1. Fortalecer la capacidad en comunidades 
vulnerables a las inundaciones, las sequías y otros 
fenómenos.

2. Contribuir a través de la capacitación a reducir los 
niveles de riesgo y vulnerabilidad en 12 
comunidades rurales del Municipio de 
Zacatecoluca, El Salvador.

3. Fortalecimiento y desarrollo del Comité Municipal 
de Gestión del Riesgo.

Nombre  del  proyecto:  Gestión  Integral  del  Riesgo
Zona  de  intervención:  Municipio de Zacatecoluca
Beneficiarios/as  directos/as: 1.900 personas
Monto  total: 27.150 euros
Financiadores: Diputación de Cádiz y de Jaén y
Ayuntamiento de Montilla
Contraparte  local: AMESOL
Fecha: 09/01/06
Objeto: Fortalecer  las  capacidades  organizativas  a
nivel  comunitario  y  municipal  para  la  respuesta  ante
desastres,  con  el  objeto  de  reducir  el  riesgo  y  la
vulnerabilidad,  mediante  intervenciones  integrales.
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honduras
Nombre  de  proyecto:  Mejora  Integral  de  los  Servicios      
Públicos  de  Salud  y  Educación
Zona  de  intervención:  Mancomunidad de Colosuca 
Beneficiarios/as  directos/as:  16.380 personas
Monto  total: 312.779'96  euros
Financiadores: AACI y Diputación de Huelva
Contraparte  local: Mancomunidad COLOSUCA 
Inicio: 07/04/05
Breve  descripción: Mejora  integral  de  los  servicios  
públicos  de  salud  y  educación  de  la  Mancomunidad  
de  Colosuca,  en  congruencia  con  los  Objetivos  del  
Mileno;  facilitando  la  gestión  sostenible  de  los  mismos  
a  través  del  fortalecimiento  de  las  municipalidades  y  
las  organizaciones  comunitarias.

Honduras está dentro de los países con más bajo índice de
desarrollo humano (0.638 Según datos del PNUD 2002) y
ocupa la posición 116 a nivel mundial (Dato del PNUD 2003).
Está altamente endeudado con los organismos financieros
internacionales por lo que un porcentaje alto del capital
nacional tiene que ser destinado a la amortización de la
deuda y no a los servicios sociales que le corresponden a la
población.

Un acontecimiento digno de mención es la devastación
provocada como consecuencia del paso del Huracán Mitch
(Octubre 1998). Este desastre superó las capacidades de 

atención de emergencia y supuso una fuerte entrada de
Ayuda Humanitaria para la reconstrucción del país. Honduras
fue el país más damnificado por el Huracán Mitch.

Con este proyecto se mejora la calidad y la cantidad de la
oferta, antes existente, en los sectores de la educación y la
salud. Para cumplir con este reto se interviene a tres niveles. 
El primero se centra en el incremento de la cantidad; se hace
referencia a la construcción de las obras físicas en este caso,
ocho centros escolares y un centro de salud. 

Un segundo nivel responde al aumento de la calidad de
servicios prestados a través del equipamiento entregado y
las capacitaciones necesarias para asegurar un buen manejo
y mantenimiento de los mismos y una permanente
actualización de los cocimientos de los profesionales. 

Por último, se refiere al nivel comunitario, con el
fortalecimiento de las comisiones de salud y educación de
las comunidades beneficiarias implicándolas desde el inicio
de la ejecución del proyecto hasta su finalización y asegurar
de esta manera la sostenibilidad de las acciones realizadas.
Las actividades que promueve el proyecto van encaminadas
a asegurar un mínimo de nivel de cobertura sobre los
servicios básicos de salud y educación, atendiendo de forma
directa a casi la tercera parte de la población total de la
Mancomunidad Colosuca, la cual se encuentra en los dos
municipios más retirados y con peores niveles de cobertura a
nivel nacional. Además, se promueve para el conjunto de la
sociedad la promoción de la salud y Objetivos del Milenio en
el marco de la Escuela Saludable y Municipio Saludable.



19

Nombre  de  proyecto:  Fortalecimiento  de  la  
participación  ciudadana,  para  la  prevención  de  la  
violencia,  y  la  promoción  y  defensa  de  los  derechos  
humanos  de  las  mujeres.
Zona  de  intervención:  En todo el país 
Beneficiarios/as  directos/as:  1.000 personas
Monto  total: 61,531,22 euros
Financiadores: Diputación de Málaga
Contraparte  local: Centro de estudios de la 
Mujer-  Honduras (CEM-H)
Inicio: 01/07/06
Breve  descripción: Con  este  proyecto  se  pretende  
construir  y  fortalecer  las  capacidades  de  mujeres  
líderes  organizadas,  de  áreas  urbanas  y  rurales  en  
varios  municipios  de  siete  departamentos  del  país,  
para  enfrentar  la  violencia  sexista  e  influir  en  las  
decisiones  de  gobierno  a  favor  de  los  derechos  
de  las  mismas  mujeres.

El eje central del proyecto es la formación de capacidades de
las beneficiarias y el desarrollo de estrategias de las redes
locales de mujeres, frente a la violencia sexista. Se forman
promotoras legales que puedan acompañar a las mujeres
que presentan denuncias por violencia doméstica,
intrafamiliar y sexual, en el seguimiento de la ruta crítica por
el sistema institucional, procurando justicia, seguridad, y el
derecho a vivir libres de violencia. 

En esta perspectiva también se capacita a las Promotoras
Legales   en   el   monitoreo   social   a   las  instituciones  de 
seguridad y justicia, como Policía, Fiscalía, Juzgados,
vigilando el funcionamiento de las mismas y denunciando
deficiencias, obstáculos e irregularidades en la
administración de la justicia y aplicación de la ley. 

A nivel central, el CEM-H dispone de un equipo de apoyo que
recoge información estadística en las instituciones de
seguridad y justicia sobre el número de denuncias de
violencia contra las mujeres, procesos legales iniciados y
resueltos y cualquier otra información relevante que permite
evaluar el funcionamiento del sistema institucional. 

De este ejercicio de monitoreo social, que es también
alimentado por la información que se produce en los
diferentes departamentos y municipios donde se capacitan
las beneficiarias del proyecto, es elaborado un informe
nacional de auditoría social. Para potenciar este logro, como
actividad del proyecto se incluye un encuentro entre las
mujeres capacitadas para que compartan sus experiencias
de atención, prevención y monitoreo institucional sobre
violencia.



nicaragua
Nombre  de  proyecto:  
Mejora  del  nivel  de  vida  de  28  comunidades
Zona  de  intervención:  Municipios de Estelí, 
Pueblo Nuevo, San Juan de Limay
Beneficiarios/as  directos/as:  1.078 personas
Monto  total: 324.193'00 euros
Financiadores: AACI, Diputaciones de Sevilla, 
Jaén y Granada y Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla)
Contraparte  local: UNAG
Inicio: 07/04/05
Breve  descripción: Contribuir  a  la  mejora  de  la  
seguridad  alimentaria  de  836  familias  y  su  
participación  en  la  organización  comunitaria  y  
gremial  en  los  municipios  de  Estelí,  Pueblo  Nuevo  
y  San  Juan  de  Limay,  de  Nicaragua.

La población de las zonas rurales de los departamentos de
Estelí, Pueblo Nuevo y San Juan de Limay presenta una serie
de características que la hacen especialmente sensible y
vulnerable tanto a los cambios en las condiciones
socioeconómicas, como a los fenómenos naturales que se
presentan con periodicidad en la zona.

La vulnerabilidad de esta población es causada
principalmente por la situación de pobreza en la que se
encuentran. Los niveles de pobreza según el Fondo de
Inversión Social en Emergencia (FISE) del gobierno de
Nicaragua, son para los municipios de Pueblo Nuevo y San
Juan de Limay como de Extrema Pobreza.

Solidaridad Internacional tiene una presencia permanente en
Nicaragua desde hace trece años, en los cuales ha
efectuado más de cincuenta proyectos de Cooperación al
Desarrollo. Durante estos años se ha trabajo de forma
continuada con la Unión Nacional de Agricultores y
Ganaderos (UNAG) tanto en el Departamento de Estelí como
en otros departamentos. Esta relación con la UNAG ha
facilitado la propuesta de este proyecto con la oficina de
Solidaridad Internacional en Managua para llevar a cabo la
ejecución conjunta de este proyecto.

Las prestaciones y servicios que el proyecto aporta son:

> Asistencia técnica y capacitación

> Insumos y materiales para la diversificación 
productiva de las fincas

> Insumos y materiales para la conservación 
de los recursos naturales

> Facilitación para el intercambios de experiencias

> Seguimiento a las estructuras municipales 
y comarcales de la UNAG, que permita 
que hombres y mujeres participar en la toma 
de decisiones

> Fortalecer el liderazgo de la mujeres en 
el departamento
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perú
Nombre  del  proyecto:  
Vivero  de  empresas  CCAPAC  (2º  año)
Zona  de  intervención:  Cuzco
Beneficiarios/as  directos/as:  220 personas
Monto: 118.360,06  euros
Financiadores: Diputación de Córdoba
Contraparte  local: C.E.C. GUAMAN POMA DE AYALA
Inicio: 01/01/06
Objeto: Consolidar  el  Sistema  de  Formación  
Empresarial  "Vivero  CCAPAC"  y  promover    la  
articulación  empresarial  de  conglomerados,  
para  el  sector  maderero,  y  desarrollar  un  Sistema  
Cogestionado  de  innovación  en  diseño  para  la  
joyería  y  la  cerámica  artesanal.

Perú está marcado por el restablecimiento de la
institucionalidad democrática que fue resquebrajada por la
crisis política, social, moral y económica originada por los
actos de corrupción del gobierno autoritario de Alberto
Fujimori, siendo uno de los aspectos sustantivos el inicio de
procesos de descentralización política.  Las demandas
sociales contenidas de la población y el cúmulo de promesas
hechas por el presente gobierno en el periodo electoral, han
originado una gran convulsión social y política, a pesar de la
relativa estabilidad de los indicadores  macro económicos de
inflación y crecimiento. 

Cusco es el séptimo departamento más poblado, con el 4,5%
de la población del país. Sin embargo, su contribución a la
producción del país, producto bruto interno (PBI) es sólo el
2,6%. Esta desproporción entre la población y la riqueza que
ella produce, muestra con objetiva crudeza la realidad del
departamento.

Existe poca actividad industrial, debido sobre todo a la falta
de capital y de gestión empresarial. La principal fuente de
desarrollo en la ciudad del Cusco es el turismo y todas las
actividades que éste promueve como la construcción,
servicios y artesanías. La mayoría abrumadora de estas
actividades  se  desarrollan  en  unidades  empresariales   de 

muy baja productividad denominadas genéricamente como
sector de la Micro y Pequeña Empresa  (MYPE). Nueve de
cada 10 empleos se relacionan con el sector MYPE, sector
que por sus características produce empleo de muy baja
calidad y presenta escasas posibilidades de capitalización.

El Centro Guaman Poma de Ayala viene trabajando desde
hace 14 años con la pequeña y micro empresa, en especial
con el sector maderero y el sector artesanal. Se han
desarrollado varias etapas en este proceso, a nivel de
asesoría, crédito y capacitación.

Solidaridad Internacional-Andalucía durante el último trienio y
contando con la cooperación de la Diputación de Córdoba,
ha contribuido a validar un método de Formación de jóvenes
empresarios en carpintería, denominado "Vivero de
Empresas CCAPAC", estando prevista su consolidación a
través de la diversificación, expansión y mejora de la
productividad de sus servicios. 

El método de formación (Vivero CCAPAC) comprende tanto
aspectos técnicos como empresariales y busca la formación
integral de los participantes, permitiéndoles formarse a la vez
trabajar en un proceso diseñado para permitirles
capitalizarse y salir siendo propietarios de una microempresa
de carpintería, alternativa acorde a la situación económica
del país.
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.

p
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retos  2007

áfr ica y  or iente medio

centroamér ica y  área andina

sáhara:      En el marco del Programa de Sustitución del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable, se va a construir la red de distribución interior en la daira de Güera (Wilaya 
de Auser), continuar con el mantenimiento del sistema de aguas creado, así como 
seguir fortaleciendo el Departamento de Hidráulica Saharaui.

marruecos: Finalizar proyecto iniciado en el 2006 sobre prevención de SIDA y fortalecimiento de 
organizaciones locales. Por otra parte, se iniciarán estudios de identificación de  
proyectos en Oulmes y Alhucemas, sobre apoyo a cooperativas de mujeres y  
construcción de pozos para la extracción de agua potable, respectivamente.

palest ina: Proyecto de emergencia para garantizar la continuidad de la asistencia médica en la  
franja de Gaza.

senegal : Puesta en funcionamiento de una escuela en Dakar y reforzamiento de las relaciones 
de cooperación en la zona para la continuación de proyectos de servicios sociales 
básicos.

mal í :         Identificación de proyectos en Tombuctú para la implementación de proyectos piloto 
en servicios sociales básicos. 

el  salvador : Proyecto de seguridad alimentaria a la infancia en 9 comunidades de Zacatecoluca.

h o n d u r a s : Garantizar el acceso al agua potable en la Mancomunidad de Colosuca, asegurando 
la gestión del recurso.

guatemala: Continuar con el proyecto 2006 en el departamento de San Marcos e iniciar proyecto 
de construcción de viviendas para familias afectadas por el Huracán Stan, en el 
municipio San Lucas Tolimán. Por otra parte, se inicia un programa de Microcréditos. 

nicaragua: Proyecto de seguridad alimentaria en 27 comunidades de los Municipios de Estelí, 
Pueblo Nuevo y San Juan de Limay.

perú: Inicio de la quinta fase del proyecto de recuperación del Río Huatanay en Cusco y 
trabajos preliminares para la ejecución de un programa de vivienda social.

bol iv ia : Apoyo a redes sociales y organizaciones de mujeres contra la violencia de Género,  
en los municipios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

ecuador: Proyecto de apoyo a la gestión local para la conservación del bosque amazónico en 
el Municipio de Orellana.



sol idar idad internacional  andalucía

1996 - 2006



24

car ta del  pres idente

SI
 -

 A
- 

m
em

or
ia

 2
00

6

Cuando esta memoria esté en tus manos habrán pasado mas de 10 años
desde que Solidaridad Internacional Andalucía, nuestra "Soli" , empezara
su andadura por tierras andaluzas. Han sido 10 años de trabajos, proble-
mas, fechas, búsqueda de fondos, alegrías, etc, pero especialmente han
sido 10 años de aprendizaje. De aprender a ver el mundo de otra forma, de
ver a las gentes de las comunidades de otra forma, de ver las escuelas e
institutos de nuestra tierra de otra forma, de ver a los inmigrantes de otra
forma, de vernos a nosotros mismos de otra forma.

Hemos aprendido y hemos hecho nuestro, que hay otro mundo distinto al
que nos rodea, y que además, y lo mas importante, que otro mundo es posi-
ble.

Todos nuestros trabajos han estado llenos de ilusión, de tesón ,de coraje y
de mucha buena voluntad. Cada departamento de la organización, coope-
ración, sensibilización, inmigración, voluntariado, recursos humanos, etc,
ha hecho suyo el lema mundial de cambio de la sociedad y han trabajado
con todo su saber y sus fuerzas por aportar su grano de arena en esta lucha
tan desigual por los derechos de los mas desfavorecidos.

Cada una de las páginas de esta memoria está hecha con un trozo de nue-
stro corazón, dejamos en ella una parte de nuestra vida,  pero la dejamos
con mucha alegría porque estamos seguros que ha merecido la pena.

Espero que la lectura de este conjunto de acciones, que esta memoria con-
tiene, sirva para que nos conozcas mejor y recibamos tu apoyo y tu aliento
para seguir en esta senda en la que nos hemos metido, y que no queremos
salir, porque representa un hilo de aire puro en esta vorágine de la vida coti-
diana de las gentes que vivimos en el mal llamado primer mundo. 

Manuel Martínez Ocón
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de cooperación 

Diez años de trabajo dan para hacer muchas cosas y si esas cosas
responden a una idea organizada y planificada, el impacto de este trabajo
debe ser visible. En estos diez años Solidaridad Internacional-Andalucía ha
trabajado en Bolivia, los Campamentos de Refugiados Saharauis en
Tindouf (Argelia), Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irak,
Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Palestina, Perú y Senegal. Un trabajo
extenso que responde a una planificación global de la actuación de
Solidaridad Internacional como Organización.

Podríamos hablar de experiencias exitosas y muy gratificantes en todos los
países, pero vamos a destacar tres, representativas de tres área
tradicionales de trabajo de Solidaridad Internacional-Andalucía: los
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf (Argelia), El Salvador y
Perú.

Con los refugiados  Saharauis llevamos colaborando desde 1.998, cuando
la posibilidad de la celebración del prometido Referéndum de
autodeterminación pareció más real que nunca. En aquellas
circunstancias, nuestro trabajo se centró en apoyar el previsible retorno.
Después de la tremenda decepción que supuso el aplazamiento sine die
del Referéndum, el trabajo de Solidaridad Internacional-Andalucía se
dirigió a mejorar las condiciones de vida de la población refugiada y más
concretamente a organizar un abastecimiento de agua potable que
garantizase un suministro de agua suficiente y de calidad. Con el apoyo
técnico del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla y del Huesna y el
apoyo económico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO) y la Diputación de Sevilla, Solidaridad Internacional-
Andalucía ha conseguido en apenas cinco años formar un equipo de
personas capaz de gestionar el abastecimiento de agua a la población
refugiada y construir un sistema que garantiza un suministro estable de
agua de calidad.

En El  Salvador nuestro trabajo, decididamente apoyado por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional, siempre estuvo vinculado a la
garantía de acceso a los Servicios Sociales Básicos de la población rural:
la construcción de viviendas y el abastecimiento de agua potable
domiciliar fueron nuestras primeras intervenciones. Tras los terremotos de
enero y febrero de 2.001, la labor de Solidaridad Internacional-Andalucía se
concentró geográficamente en una de las zonas más afectadas (el
Municipio de Zacatecoluca, en el Departamento de La Paz), donde se puso
en marcha, tras la atención de emergencia en las horas posteriores a los
terremotos, un proceso de desarrollo Integral que incluyó: la construcción
de viviendas sismorresistentes; el acceso al agua potable y la electricidad;
la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de un
dispensario médico y el apoyo a proceso productivos que permitieran
diversificar la dieta familiar, por un lado, y ayudaran a aumentar la exigua
renta de estas familias campesinas, por otro; junto a otras actividades de
fortalecimiento de la organización social de estas comunidades.

En Perú, el trabajo de Solidaridad Internacional-Andalucía se centró desde
un primer momento en el Cuzco, tanto en su Centro Histórico como en su
Área Metropolitana. Siempre centrados en la población vulnerable,
nuestras acciones, llevadas a cabo conjuntamente con el Centro Guamán
Poma de Ayala, persiguieron tres objetivos: por un lado, validar una forma
de intervención participativa en la conservación del Patrimonio Histórico
del Cuzco, con la recuperación para sus inquilinos de casonas
tradicionales; la recuperación paisajística y social del río Huatanay, antiguo
vertedero de la ciudad; y el apoyo a la formación de jóvenes artesanos
para la creación de microempresas, a través del proyecto de Vivero de
Empresas CCAPAC, todo ello con el apoyo de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional y la Diputación de Córdoba. 

Por Héctor M. Rivero
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con compañeros de las  
organizaciones locales

Queridos  amigos  de  Solidaridad  internacional  de  Andalucía:

Ya son 10 años de caminar juntos
promoviendo la cooperación al
desarrollo del mundo andino del sur
del Perú. Es bueno explicitar de vez en
cuando lo que esto está significando a
nivel de realización personal y de
impacto en la vida cotidiana de los
quechuas del Valle de Cuzco.

Juntos estamos fomentando una
cooperación en relaciones de equidad
y diálogo entre culturas, abiertos a
aprender del otro, a acompañarlo sin
imponer, a crear las condiciones y las
capacidades para un desarrollo
sostenible.

Una cooperación que se inserta en el
proceso de desarrollo local existente,
apoya el uso racional de sus recursos
y el derecho a la propiedad de sus
habitantes, la reinversión local de la
explotación de sus riquezas mineras,
gasíferas y turísticas, la formulación de
planes de desarrollo integral
elaborados con la participación de la

sociedad civil y sus gobiernos locales. Cooperación  que promueve capacidades
humanas, que consolida las organizaciones de la sociedad civil para una participación
democrática y activa en el gobierno municipal y regional.

Emprendedora de proyectos de gran impacto social en aquellos sectores más pobres
de la ciudad del Cuzco, apoyando proyectos de saneamiento y defensas ribereñas en
el río Huatanay, realizando programas de rehabilitación de vivienda social en las
casonas del Centro Histórico de la ciudad de Cuzco, apoyando la formación
profesional de los jóvenes y su inserción en el mercado laboral.

Cooperación que facilita el intercambio de experiencias, las relaciones humanas a
través de programas de voluntarios, jóvenes profesionales que en vacaciones dan su
tiempo para conocer la cultura andina, la realidad de exclusión de los pobres del tercer
mundo, y luego hacer incidencia política para que las relaciones entre el Norte y el Sur
sean más equitativas.

Queremos recordar  a Ángel Gonzalves,  joven farmacéutico que murió durante una
pasantía como voluntario en el Centro Guaman Poma, todos recordamos su
sensibilidad ante la realidad y su activa esperanza  en la mejora de la calidad de vida
de los pobres.

Agradecer también a la Junta de Andalucía y a sus diputaciones y ayuntamientos por
la sensibilidad en torno a la cooperación, por su decisión de apoyar los procesos de
desarrollo local, las capacidades humanas, el fortalecimiento de las organizaciones
locales y la gobernabilidad en el mundo andino.

Felicitaciones.  Reciban  nuestro  cariño  y  amistad.

Los compañeros de Guaman Poma
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En estos primero años de Solidaridad
Internacional-Andalucía se han llevado a
cabo, hasta la fecha, siete campañas de
Educación para el Desarrollo y
Sensibilización. 

Es difícil calcular el número de personas
que han tenido contacto con nuestra
ONGD a través de alguna de estas
campañas, pero si es fácil señalar que ha
sido muy amplio y variado los sectores
de población que han participado en
nuestras distintas experiencias
solidarias.  Desde solidarios de 6 años
hasta solidarias de 78 años. 

Con Cuentos del Mundo hemos ido
decenas de centros escolares de
primaria de Andalucía, con Experiencia
Solidaria entramos en los centros de
adultos de todas las capitales de
provincia de nuestra región, con la
Campaña contra la vulnerabilidad social
en Centroamérica visitamos numerosos
pueblos de nuestra comunidad
autónoma, explicando que la pobreza es
la causa que derriba los cimientos de una
casa cuando ocurre un terremoto, con
Mundo No es Masculino Singular,
entramos en las aulas de Secundaria, allí,
a los adolescentes andaluces le
contamos la realidad de los países del
Sur que no sale en la televisión. 

Hemos citado una parte, y lo hemos
descrito en una frase. Pero detrás de
cada programa o campaña de
Educación para el Desarrollo y
Sensibilización hay mucho esfuerzo,
muchas horas y a veces cierta
frustración. Es difícil hablar de ciertos
temas e intentar involucrar a la población
en los problemas de los demás. Pero a
veces, llega pequeñas recompensas, el
interés de un niño de 8 años,  la pregunta
de una adolescente de 14 años, y el
esfuerzo de una mujer de 73 años
recorriendo más de 300 km en autobús
para participar en unos cursos. Detalles
que sirven para seguir caminando.

de educación para 
e l  desarro l lo  
y  sensib i l i zación

SI
 -

 A
- 

m
em

or
ia

 2
00

6



29

de Programa de
Voluntar iado
“Ángel
Gonzálvez”

El Programa de Voluntariado Internacional de Solidaridad Internacional-Andalucía
ya ha cumplido 10 años y se ha convertido en uno de los emblemas de la
organización. En 1997 se inicia esta experiencia con el envío de 20 voluntari@s a
Cuba, concretamente a Guanabacoa, municipio perteneciente a La Habana. Con
la compra de pintura y el envío de voluntari@s, se forjaba la excusa para abrir una
vía de conocimiento diferente entre el pueblo cubano y el pueblo andaluz, mientras
se pintaban fachadas o se raspaban puertas de vecin@s del municipio, o de
hospitales, hogares de ancianos, escuelas... Y es que beberse ese mojito con los
brazos llenos de pintura en la calle Aranguren, aquel mojito que el amigo cubano
al que has ayudado a arreglar la puerta de su casa te ofrece ese día de julio en el
que una vez más no paras de sudar... Es una oportunidad perfecta para conocer
algo más del pueblo cubano. 

Y es que el objetivo principal que se persigue con este Programa es la
sensibilización de los participantes acerca de las condiciones de vida de las
gentes de países como Cuba, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú, Senegal...
lugares en los que la organización desarrolla proyectos de desarrollo, y puedan
llegar a saber qué se está moviendo desde la cooperación internacional para
colaborar en la mejora de su situación. Sin embargo, la parte más importante no
debe ser cuando el/la voluntari@ se inscribe en el Programa y acude a los talleres
de introducción, ni tampoco incluso cuando estás en aquella ranchera camino de
Telpaneca (Nicaragua) para visitar la comunidad de El Barro y sientes que tus
posaderas ya no aguantan más los baches (que más que baches, son "agujeros
negros" que recuerdan que un huracán nombrado "Mitch" pasó por allí). Desde SI-
A buscamos sin embargo que el momento más importante sea el de la vuelta, el
reencuentro con el contexto habitual de cada persona, el momento en que
esperamos que salte ese "chip" que haga reflexionar sobre lo vivido, que haga ver
los medios y los recursos con lo que podemos contar en nuestras ciudades y
pueblos desde otra perspectiva, que haga comprender las noticias del telediario
de una manera diferente... Es por ese momento que todo el trabajo ha merecido
la pena, porque se ha obtenido lo que se buscaba: vivir durante un tiempo junto a
personas que luchan por mejorar sus opciones de vida, y acompañarlas para
siempre en ese empeño cada día. 

Por Salud Mármol



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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Nombre  de  proyecto:  
Servicio,  Atención  y  Formación  al  Inmigrante  "SAFI"
Financia: Consejería de Empleo. Junta de Andalucía
Monto  total: 58.731,48 euros
Objtivo:  actividades de orientación e información laboral, 
jurídica y cultural de las personas inmigrantes residentes 
en España, así como facilitar  su plena integración en la 
sociedad andaluza y sevillana con el apoyo de las clases 
de español. 

El Servicio de Atención y Formación al Inmigrante, consiste
fundamentalmente en la realización de un programa de
asesoramiento jurídico y laboral, destinado al colectivo de
inmigrantes cuya presencia masiva en la sociedad española
en general y en la andaluza en particular se ha notado
considerablemente en los últimos años para constituir ya un
hecho cotidiano en la actualidad.

Concienciado y a la vez implicado en este proyecto a lo largo
de los doce meses que ha durado su realización, el equipo
ejecutor del mismo no pretendía sino alcanzar los siguientes
objetivos:

> Fomentar medidas que propicien en la sociedad andaluza
actitudes favorables a la  acogida y la integración social de la
población inmigrante a través de  actividades dirigidas a
mejorar el conocimiento del fenómeno de la inmigración y la
normalización de la convivencia.

> Dotar a los participantes del proyecto de las habilidades y
la formación necesaria para llevar a cabo  proyectos de
codesarrollo, convirtiendo así la migración en elemento

positivo para el desarrollo de la sociedad de origen y de la de
destino, así como dar a conocer a la población andaluza la
realidad del África Subsahariana y Magreb, propiciando, de
este modo, actitudes favorables hacia las personas
inmigrantes. 

> Crear un espacio permanente de atención al inmigrante
con los servicios de asesoramiento legal y laboral, así como
los servicios de mediación intercultural.

> Dotar a los participantes del proyecto de las habilidades y
la información necesaria para acceder al mercado laboral.

> Combatir las barreras que impidan, limiten o dificulten la
integración laboral, social y personal del colectivo de
inmigrantes mediante la formación en lengua y cultura
española, en inglés y en informática.

> Tomar conciencia de los problemas que afectan
directamente al colectivo de inmigrantes, a través del
conocimiento de la realidad  la cultura magrebí y
subsahariana, y especialmente de las mujeres inmigrantes
desde una perspectiva de género.

¿Quién  utiliza  el  SERVICIO  DE  ATENCIÓN  y  FORMACIÓN  
AL  INMIGRANTE?

Empleador/a.  Si  está  interesado/a  en  contratar  a  alguien.

Persona  inmigrante  que  busca  trabajo  o  cualquier  otro  tipo  
de  asesoramiento.

Para  más  información:  954540634  /  21
Oficina:  C/  Juan  Antonio  Cavestany  20  A
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Nombre  de  proyecto:  Convivencia  para  la  Diversidad
Financia: Fundación El Monte
Monto  total: 51,505 euros
Inicio: de enero hasta diciembre 2006

Con este proyecto se ha pretendido dar un paso adelante
hacia la interculturalidad y la cohesión social entre la
población inmigrante y la andaluza. El punto de partida ha
sido la creación de un grupo extraescolar mixto de jóvenes
inmigrantes y andaluces. 

Se ha creado un espacio de convivencia donde este grupo
de jóvenes, a través de varias actividades, ha profundizado
sobre su propia realidad y cultura. Paralelamente, se ha
fomentado la participación de las familias de estos chicos y
chicas directamente en el programa, para involucrar a los
padres y madres en la educación y en el desarrollo personal
de sus hijos e hijas.

El grupo, que comenzó a crearse en el mes de enero de
2006, ha mantenido su núcleo principal a lo largo de todo el
año. Más de 30 menores y más de 15 familiares directos han
participado de manera permanente en el proyecto a lo largo
de todo el año. 

El objetivo de crear un "espacio" en el que un grupo de
personas de nacionalidad española e inmigrantes de
diferentes orígenes se encuentren y convivan se ha logrado
holgadamente. Gracias a este espacio creado, muchas
personas, tanto menores como mayores de edad, han
podido relacionarse y experimentar la convivencia más allá
del propio centro escolar, vecindario, etc.  

Nuestro trabajo se ha orientado principalmente hacia la
eliminación de prejuicios y la creación de elementos
conectores que permitan prevenir posibles conflictictos o
choques culturales o bien una gestión positiva de los
conflictos una vez surgidos.

Con las personas menores este trabajo no ha resultado fácil
ya que en muchos momentos la disciplina y el
establecimiento de normas básicas de convivencia ha sido
materia protagonista de nuestras actividades. Esto, más allá
de ser un elemento negativo, lo que ha propiciado es la
mejora de la convivencia entre las personas menores. Una
convivencia necesitada de este tipo de intervenciones de
manera constante.

Una vez finalizado el proyecto, este grupo continua
realizando actividades conjuntas, y Solidaridad Internacional
tiene el propósito de seguir apoyando a este grupo humano,
que con su participación, ha dado ejemplo de tolerancia y
convivencia.
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ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR                                                            FECHA

Encuentros Semanales Fomento de la comunicación,        CEIP San José Obrero (Sevilla)         Todos los miércoles 
cooperación, interculturalidad, 

educación en valores, 
resolución de conflictos

Videoforum Proyección de película y debate     CEIP San José Obrero (Sevilla)        Viernes 6 de Octubre 
2006 

Salida Octubre Visita zona natural,                       Sierra Norte (Sevilla) Sábado 21 de Octubre 
también conoceremos el CEDEFO 2006

Videoforum                    Proyección de película y debate            CEIP San José Obrero            Viernes 10 de Noviembre 
(Sevilla)                                      2006 

Salida Noviembre Visita ruinas romanas y             Bolonia (Cádiz) Sábado 25 de Noviembre 
Estrecho de Gibraltar                                                                                 2006 

Videoforum Proyección de película y debate CEIP San José Obrero            Viernes 1 de Diciembre        
(Sevilla)                                     2006 

Salida Diciembre Granja Escuela - NAVIDAD 2006 Granja Escuela Cazalla                   26, 27, 28 y 29 
de la Sierra. (Sevilla)                  de Diciembre 2006

Salida mes de Marzo 200             Juegos, teatro, talleres               Parque Alamillo. (Sevilla) Domingo 26 Marzo
globoflexia y maquillaje 

Salida mes de Abril 2006 Taller de percusión                       Diputación de Sevilla Sábado 22 
Acercamiento cultura africana

Salida mes de Mayo 2006 Visita zona natural "El Robledo" Constantina (Sevilla) Sábado 13 Mayo 

Salida mes de Junio 2006 Visita zona natural "Berrocal" Almadén de la Plata                          10 Junio 
(Sevilla)

CAMPAMENTO VERANO             Aula Tavizna (Grazalema) Benaocaz (Cádiz) 1-7 Julio 2006              

Detalle  de  las  actividades  realizadas  en  Convivencia  para  la  diversidad
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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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Nombre  de  proyecto:  Cursos  de  formación  para  
mayores.  Experiencia  Solidaria.
Financia: Junta de Andalucía
Monto  total: 62.177,18 euros
Inicio: de abril 2005 a abril 2006
Objetivo: Rescatar  la  experiencia  vital  y  personal  
de  hombres  y  mujeres  en  situación  de  jubilación  o  
de  prejubilación,  aprovechando  su  potencial  para  
el  conocimiento  y  la  promoción  de  los  valores  y  la  
realidad  de  la  Cooperación  Internacional  al  Desarrollo.

Solidaridad Internacional-Andalucía durante el curso 05/06
llevó a cabo una campaña de Educación para el Desarrollo
dirigida a los mayores. 

Esta campaña fomentó actitudes de solidaridad y
compromiso social al colectivo de mayores, el cual está
olvidado en los proyectos de voluntariado y de EpD, lo cual
es un enorme error, ya que son personas con una amplia
experiencia vital y formación previa, además de elevado
tiempo libre dada su condición de jubilación o prejubilación.

Experiencia Solidaria ha recorrido todas las capitales de la
geografía andaluza, 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.

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.

Al final de cada curso, se hacía entrega a cada alumna /o de
una hoja de evaluación con una serie de preguntas sobre el
desarrollo de los talleres. EL resultado de dicha evaluación
es muy positiva, la mayoría de los participantes valoran con
la nota máxima el desarrollo de los cursos.

Surge una reflexión muy interesante cuando nos planteamos 
"y esto del curso ...¿para qué sirve? 

Si no es para recaudar dinero...¿para qué es? 
Y dialogamos y pensamos que esto ha servido para

concienciarnos y estar informadas. 
Ahora nos toca a nosotras concienciar a otras/os. 

Así entre todas hemos definido qué es la Educación 
para el Desarrollo: 

ccoonncciieenncciiaarrnnooss  ppaarraa  ttrraannssffoorrmmaarr  ddííaa  aa  ddííaa  eell  mmuunnddoo  
qquuee  nnooss  rrooddeeaa..

Valoración de los alumnas Centro Educación Personas Adultas "Triana".

Finalizado el proyecto, como prueba de la validez y de los
buenos resultados del proyecto, el Centro de Educación
Personas Adultas "Triana" del Centro Cívico de Sevilla "Tejar
del Mellizo", con la participación de la Delegación de
Participación Ciudadana de Sevilla y el Instituto Paulo Freire,
edita un cudríptico con las actividades y talleres de
Experiencia Solidaria y un DVD con un reportaje sobre la
actuación llevada a cabo en el citado Centro, bajo el título "La
Solidaridad en la educación de personas adultas".

exper iencia so l idar ia
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Nombre  de  proyecto:  Encuentro  de  Mayores  Solidarias
Financia: Junta de Andalucía
Inicio: 31 de marzo y 1 de abril

Como colofón de Experiencia Solidaria y tal como estaba
previsto se organiza un encuentro con una selección de los
mayores que participaron en los cursos de todas las
provincias de Andalucía. Durante los días 31 de marzo y 1 de
abril se celebró en la sede central de Solidaridad
Internacional de Sevilla una serie de actividades, sobre
inmigración, comercio justo, refugiados saharauis, etc,
donde varias personas expertas en cada tema intervinieron y
respondieron a las preguntas de los mayores. 

Más de 100 personas mayores participaron en el Encuentro
de  Mayores  Solidarias, el 95% del total de las asistentes eran
mujeres. 

En este Encuentro, además de hablar y aprender sobre los
temas citados, hubo tiempo para las propuestas de futuro.
Los distintos grupos de cada ciudad propusieron las
actividades de voluntariado que cada uno desarrollaría en el
futuro, y la organización también planteó una serie de
actividades de sensibilización a desarrollar en las distintas
ciudades y sobre distintos temas.

I Encuentro Autonómico de Mayores Solidarios
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Nombre  de  proyecto:  
Cuentos  del  Mundo.  Irene  en  Centroamérica.
Financia:
Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz
Monto  total: 73.041 euros
Fecha: abril 2006 a abril 2007
Objetivo: Contribuir  al  conocimiento  de  la  cultura  de  otros  
pueblos,  fomentar  la  lectura  y  afianzar  los  valores  de  
cooperación,  tolerancia  y  respeto  a  la  diversidad  con  
realización  de  actividades  dirigidas  a  la  sensibilización  y  
fomento  de  valores  solidarios  en  los  niños/as.

De la guitarra salían las melodías más dulces que nunca
antes nadie había escuchado. Al pasar por una zona
frondosa y oscura emergió del agua la Liwa Mairin, la temible
sirena del río. Parecía hipnotizada por la música y llevaba a la
princesa Lakia en sus brazos...

Este fragmento de los cuentos de Irene en Centroamérica ha
sido leído y escuchado por cerca de 4.500 niños y niñas de
44 municipios de Andalucía.

Los cuenta - cuentos, desarrollados por el grupo de
dinamización educativa Piratas de Alejandría, y basados en
cuentos tradicionales de países centroamericanos han tenido
como objetivo didáctico:

> Dar a conocer la realidad geográfica y cultural de países
emisores de inmigración como los países Centroamericanos.

> Aportar un conocimiento básico de la importancia vital del
respeto a la diversidad cultural y la convivencia. Difundir entre
los/as niños/as una imagen positiva de la realidad
multicultural en la que están creciendo.

> Fomentar el establecimiento de relaciones basadas en el
conocimiento y el respeto mutuo entre las diferentes culturas.

> Promover la adquisición de valores de solidaridad y
compromiso.

El proyecto ha pretendido además, contribuir a la prevención
de actitudes xenófobas e intolerantes, que pueden surgir en
los centros escolares de Andalucía, en una situación como la
que se está viviendo en los últimos años, dada la afluencia
cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras de una gran
diversidad de países y culturas, y la escolarización de sus
hijos e hijas en colegios andaluces.

Municipios visitados por la campaña
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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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Desde el año 1997 Solidaridad Internacional-Andalucía lleva
a cabo un programa de voluntariado internacional que se
desarrolla en los diferentes países donde esta organización
realiza proyectos de cooperación y desarrollo. Este programa
se desarrolla en los meses de Julio y Agosto, en los cuales
grupos de entre 15 y 30 personas participan en los distintos
proyectos por espacio de tres semanas. Allí realizan
actividades diversas, además de entrar en contacto con
instituciones y organismos de la vida pública de la zona,
tanto política, como social y cultural, de manera que accedan
de primera mano al conocimiento de su funcionamiento y
costumbres.

En las semanas previas al inicio de los viajes, Solidaridad
Internacional - Andalucía imparte unos cursos de
preparación e introducción a la Cooperación Internacional a
todos los socios/as-voluntarios/as que participan en el
Programa. Además, con estos cursos se pretende que el
voluntario/a reciba unos conocimientos sobre la realidad de
los países que han elegido como destino de sus "vacaciones
solidarias" 

El Programa de Voluntariado Internacional está abierto a
todas las personas que tengan interés en temas
relacionados con la Cooperación Internacional y el
Desarrollo. Personas que quieren vivir directamente una
experiencia solidaria en proyectos de nuestra ONGD,
mujeres y hombres que quieren aportar su tiempo y trabajo
para colaborar por el desarrollo de las regiones más
empobrecidas.

Pasado el verano, en el mes de octubre, los participantes del
Programa 2006 tuvieron la oportunidad de celebrar un
encuentro en la sede de Solidaridad Internacional-Andalucía,
donde todo el mundo tuvo la oportunidad de evaluar y
analizar la experiencia vivida.

DESTINOS  Y  ACTIVIDADES  2005

Cuba 75 voluntarios/as

Perú 14 voluntarios/as

Guatemala            15 voluntarios/as

Nicaragua 15 voluntarios/as

El  Salvador 15 voluntarios/as

Senegal                    8 voluntarios/as

Trabajos de acondi-
cionamiento y rehab-
ilitación de edificios
sociales en
Guanabacoa.

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

Actividades de
colaboración con 
las comunidades de 
la zona de Nebaj 
y Quetzaltenango.

Actividades de apoyo 
a las organizaciones
locales en Somoto
(Madriz).

Actividades de apoyo
a las organizaciones
locales del municipio
de Zacatecoluca.

Actividades de apoyo
a la comunidad
educativa del 
municipio de Louga.
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i n formación económica 2006 
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.

40
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ingresos 
TOTAL: 3.439.621,46 euros

gastos
TOTAL: 3.414.639,81 euros

0, 94% voluntariado y comercio justo

1,97% inmigración

5,57% educación y sensibilización

6,64% funcionamiento

84,88% cooperación

ayuntamientos 0,47%

ingresos privados 5,41%

FAMP 8,43%

diputaciones 12,87%

ACNUR / ECHO 22,75%

junta de andalucia 50,16%%
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ba lance sol idar idad internacional  andalucía

recursos destinado a proyectos - 9,33 euros

recursos destinado a funcionamiento - 0,66 euros



inst i tuciones colaboradoras

a p o r t a n   f o n d o s :

Fitonovo

Teknoservice

Internacional  Alliance

Diputación  de  Malaga

Diputación  de  Cádiz

ACNUR

Federación  Andaluza  de
Municipios  y  Provincias

Ayuntamiento  de
Castilleja  de  Guzmán

Ayuntamiento  de  Huévar  (Sevilla)

Caja  San  Fernando

Diputación  de  Córdoba

Diputación  de  Huelva

Diputación  de  Sevilla

Fundación  El  Monte

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

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)

Área  de  Participación  Ciudadana. 
Ayuntamiento de Sevilla

BookCreativos

Centro  de  Educación  de  Adultos  “Triana” (Sevilla)

Centro  Cívico  “Tejar  del  Mellizo” (Sevilla)

Consorcio  de  Aguas  del  Huesna

Delegación  Saharaui  en  Andalucía

Farmacia  Menacho-HHerrera

Fundación  Cruzcampo

Instituto  Andaluz  de  Cine  y  Artes  Escénicas

Distrito  Nervión  (Art Sevilla)

Instituto  Paulo  Freire  (Sevilla)

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

RENFE

Solidarios.  Canal  2  Andalucía

Subdelegación  del  Gobierno  en  Andalucía



otras  act iv idades 
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Solidaridad Internacional Andalucía celebró durante los días
19 y 20 de mayo las III Jornadas Cultura de la Solidaridad, un
encuentro multicultural que este año sirvió de escenario a la
conmemoración del décimo aniversario de nuestra
asociación.

Las Jornadas se tiñeron de ambiente festivo con la
organización de actividades de sensibilización e intercambio
cultural: comidas del mundo, actuaciones de música,
actividades de comercio justo, juegos de cooperación con
niños y una exposición de toda la cartelería editada por
Solidaridad Internacional Andalucía en estos diez años.

La organización de actividades como las Jornadas Cultura de
la Solidaridad no sería posible sin la participación
desinteresada de personas voluntarias.

En esta edición, catorce personas han colaborado para que la
conmemoración fuera un éxito. La mayoría de estos
voluntarios y voluntarias son personas que han estado
vinculadas a la organización de estas jornadas desde su
primera edición en 2004. Muchas de ellas provienen de
asociaciones de mujeres y el resto son jóvenes universitarios
y personal de la administración con una gran conciencia
solidaria. A todos y todas, nuestro agradecimiento.

III JORNADA
"CULTURA DE LA SOLIDARIDAD"

45
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3000  personas  se  suben  a l   lado  humano

Córdoba y Sevilla fueron las ciudades que recibieron "el tren
de valores", la iniciativa solidaria de RENFE que ha recorrido
numerosas ciudades de España.

El 15 de octubre el tren llegó a Córdoba, donde centenares de
personas se subieron a él para visitar e informarse de los
distintos proyectos que cada una de las 8 organizaciones
participantes presentaban en el Expotren. 

En la vía 12 de la estación de Santa Justa de Sevilla, estuvo
estacionado el tren de la solidaridad durante los días 16 y 17
de octubre.

La presentación del tren coincidió con el acto simbólico de
"Levántate contra la pobreza" que se celebró a nivel
internacional. Esta circunstancia produjo que en la mañana
del día 16, la habitual rutina de la estación de tren se rompiera
gracias al bullicio provocado por las numerosas personas que
se concentraron en torno al tren para demandar y exigir el fin
de la pobreza.
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En  la   Fer ia   In ternacional   Or i l las   de l   Medi ter ráneo

Desde el 20 de octubre hasta el 1 de noviembre se celebró en
la ciudad de Algeciras la XXI Feria Mediterránea. Solidaridad
Internacional-Andalucía estuvo presente, dando a conocer el
trabajo de la organización e instalando un amplio y surtido
stand de productos de Comercio Justo.

En la feria se dieron cita multitud de instituciones,
organizaciones, empresas y pequeños artesanos de distintos
y variados lugares del Mediterráneo, dando lugar a un espacio
multicultural, representativo de la historia, cultura y sociedad
andaluza.

Solidaridad Internacional-Andalucía desde su origen
promueve el Comercio Justo para garantizar a los
productores del Sur unas condiciones laborales dignas y un
salario justo por su trabajo que le asegure un medio de vida
sostenible. El objetivo es facilitarles el acceso al mercado en
condiciones óptimas.

Nuestra organización pone a la venta productos de Comercio
Justo. En su sede central se pueden adquirir productos, tanto
de artesanía como de alimentación. 

Otra de las actividades más comunes de venta de Comercio
Justo por parte de Solidaridad Internacional, es su
participación en numerosas ferias o encuentros que organizan
ayuntamientos, diputaciones provinciales u otras
instituciones. En ellas, un equipo de la organización pone a
disposición del público distintos productos, así como
información y documentación sobre el consumo responsable. 



PARA QUE OTRO MUNDO SEA POSIBLE:
SÉ SOLIDARIO.

www.sol idar idadandaluc ia .orgg


