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Carta del Presidente

Un año más la presentación de la Memoria 2007 es una ocasión adecuada para abrir las ventanas de
Solidaridad Internacional al escrutinio publico. Queremos que se conozca con todo detalle la utilización
de los recursos que la sociedad ha puesto en nuestras manos. Deseamos que tanto las personas
individuales que han depositado su confianza en nosotros, como las instituciones privadas y los
organismos públicos que nos facilitan apoyos y financiación para la cooperación al desarrollo reciban
cumplida constancia de la rentabilidad social de los proyectos puestos en marcha o ejecutados. 

En esta Memoria hemos querido dar un paso adicional con el fin de precisar y hacer más clara la realidad
institucional de Solidaridad Internacional y la verdadera dimensión de nuestra tarea. A esos efectos, se
presentan de modo integrado y consolidado las magnitudes económicas correspondientes tanto a la
Fundación Solidaridad Internacional como a las Asociaciones Territoriales que llevan nuestro nombre en
varios territorios de España y que son parte fundamental de nuestro proyecto sin perjuicio de su
personalidad y su autonomía propias. 

Como es fácil de constatar al observar las cuentas de este año, 2007 ha sido un año no tanto de
crecimiento cuanto de consolidación. Hemos puesto el énfasis en garantizar la solidez económica de
Solidaridad Internacional, mediante la elevación de la participación de la financiación privada en el
conjunto de nuestros recursos y la austeridad en los gastos corrientes, lo que ha permitido reducir nuestro
nivel de endeudamiento. Este esfuerzo ha de continuar en los años siguientes, convencidos como
estamos de que el deseable crecimiento de programas y actuaciones en materia de cooperación ha de
ir en paralelo con la extensión y ampliación de nuestros apoyos sociales y la captación de nuevos
recursos. 

Una organización como la nuestra no mide su éxito únicamente por la cuantía de los fondos públicos que
es capaz de captar o de administrar. Es obvio que el mantenimiento de una importante corriente de
ingresos, recibidos de las instituciones públicas de cooperación, tanto centrales como territoriales,
constituye un legítimo motivo de orgullo y una expresión de confianza hacia la seriedad de nuestro trabajo.
Sin embargo, en tanto que instrumento de la sociedad al servicio de la solidaridad organizada, Solidaridad
Internacional ha de ser capaz de suplementar los recursos públicos que administra con fondos
provenientes de la propia sociedad. De ese modo resultará acreditada su representatividad social y el
apoyo de que gozan sus actuaciones entre los ciudadanos. En esta orientación nos hemos movido con
intensidad a lo largo de 2007, con la asistencia y el apoyo no sólo del Patronato sino, también, del Consejo
Asesor, integrado por personalidades de la vida social, económica e institucional, quienes han velado por
la buena orientación de la organización, contribuido a su notoriedad y colaborado de modo sobresaliente
en la ampliación de sus recursos. A todos ellos mi sincero agradecimiento por sus horas de dedicación
y sus impagables consejos.

El resultado de esas orientaciones es ya patente. Por un lado, el esfuerzo en la captación de nuevos
socios ha ampliado nuestra base social, aunque no todavía en la medida de nuestras aspiraciones. Por
otro lado, los apoyos originados por una ampliada práctica de Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
se han traducido en un mayor número de empresas comprometidas, de una u otra forma, con proyectos
de Solidaridad Internacional. 

Algunas de estas realidades se vieron impulsadas de modo muy significativo por la celebración de
nuestro vigésimo aniversario como organización. Las distintas actividades culturales y de difusión
programadas con este motivo fueron una magnífica oportunidad para difundir nuestro trabajo y ganar
nuevas adhesiones. Singular mención merece el Concierto Aniversario “20 años de Solidaridad
Internacional” que el 14 de marzo de 2007 congregó en el Palacio Vistalegre de Madrid a 10.000 personas
para escuchar la generosa y desinteresada actuación de un nutrido grupo de artistas y profesionales de
la música, el teatro y los medios de comunicación en favor de un mundo sin guerra, sin hambre y con
derechos.

Al presentar esta memoria en el año en que conmemoramos la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (10 de diciembre de 1948) es bueno recordar la inmensa distancia que persiste entre las
proclamaciones de derechos y la realidad que nos rodea. Sin duda “la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana”, como reza el preámbulo de aquella
declaración. No es menos cierto que el hambre, las guerras, la pobreza y la desigualdad de derechos
básicos siguen adueñándose del paisaje cotidiano de nuestro mundo. Seguimos arrimando el hombro
para que las cosas cambien. Y en esa tarea abrimos las ventanas de nuestra organización para que la
información, como el aire fresco que respiramos, alimente la confianza de la sociedad en nuestro trabajo.

Juan Manuel  Eguiagaray Ucelay
Presidente Solidaridad Internacional

editorial
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Solidaridad Internacional es una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de
carácter laico, progresista e independiente, que trabaja desde 1986 a favor de las poblaciones más
necesitadas de los países del Sur. Su actividad se centra en la identificación y ejecución de proyectos
de cooperación para el desarrollo y de ayuda humanitaria en los países menos avanzados, en la
realización de actividades de educación para el desarrollo y de sensibilización de la opinión pública
española y europea y en la promoción y difusión del Comercio Justo.

Solidaridad Internacional trabaja en más de 20 países de América Latina, Oriente Próximo y África.
Cuenta con infraestructura estable, oficinas y personal expatriado en la mayoría de países en los que
trabaja en la actualidad.

Desde su creación hace 20 años Solidaridad Internacional ha realizado más de
seiscientas acciones de cooperación al desarrollo en cerca de treinta paíse, apostando por un
tipo de cooperación que permita que los proyectos sean sostenibles por la población beneficiaria una
vez que finalizan. Trabajamos en cooperación con organizaciones locales con las que se comparten
objetivos y estrategias de intervención, buscando tejer alianzas que permitan en el futuro la
continuidad y la consolidación de las acciones emprendidas, mediante la implicación de las
instituciones públicas, comunidades y sectores sociales de cada país.

Solidaridad Internacional apoya sobre todo a los grupos de población más desfavorecidos: infancia,
mujeres, indígenas y refugiados-as. Trabaja en los siguientes sectores de servicios sociales básicos:

> la creación de infraestructuras (vivienda, agua potable, electrificación, escuelas, 
centros de salud, puentes, carreteras...)

> el apoyo a la población campesina (producción agrícola, ganadería, créditos...)
> la educación (especialmente formación profesional) y la salud (prevención, salud sexual)
> el fortalecimiento institucional y el desarrollo municipal
> la sostenibilidad medioambiental
> el apoyo a las poblaciones refugiadas y desplazadas

Desarrollar y financiar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
y de acción humanitaria, en estrecha colaboración con las entidades y
organizaciones sociales de los países empobrecidos, desde los principios de
compromiso mutuo, corresponsabilidad e igualdad.

Promover el desarrollo humano y sostenible, la erradicación de la pobreza en
todas sus dimensiones, la solidaridad entre los países y en el interior de cada uno
de ellos, a través del acceso justo a los mercados nacionales e internacionales,
el consumo responsable y sostenible, la protección de los recursos naturales y
del medio ambiente, el logro de niveles de vida dignos para las poblaciones más
pobres y el pleno acceso a los bienes públicos globales.

Contribuir a través de acciones y programas a la consecución de la seguridad, la
paz y la democracia, a la protección de los desplazados por los conflictos y por
causa de la emigración, asegurando la equidad en el trato y el respeto a la
identidad de género, al origen racial, étnico o social; a la nacionalidad, religión o
creencias, a la orientación sexual, discapacidades o a la edad.

Articular la captación de fondos de solidaridad, tanto de la sociedad como de las
instituciones públicas, para la consecución de dichos fines.

Fines:

>

>

>

>

misión y visión
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solidaridad internacional en españa

Solidaridad Internacional es una organización integrada por varias ONG de
Desarrollo que, teniendo personalidad jurídica propia, comparten misión, visión y
objetivos, así como en algunos casos estructura y personal en el terreno (oficinas
país).

Componemos Solidaridad Internacional:

> La Fundación en Madrid

> Las Asociaciones en Andalucía, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana y 
País Vasco. 

Los y las representantes de las Asociaciones son miembros del Patronato de la
Fundación y participan en él compartiendo estrategias conjuntas para mejorar el
impacto de las acciones en el exterior y complementando recursos y proyectos, a
través de la oportuna coordinación. 

Tanto la Fundación como las Asociaciones cuentan con Delegaciones y Grupos de
Apoyo, a través de las cuales se desarrollan actividades en el conjunto del Estado
español.
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Solidaridad Internacional
Fundación Española para 
la Cooperación
C/ Jaén 13, local 28020 · Madrid
Tel.: 91 598 62 90 · Fax 91 598 62 91
si@solidaridad.org 
www.solidaridad.org

Fundación creada en 1986.
Solidaridad Internacional es una ONG laica, progresista 
e independiente, sin ánimo de lucro.
Su actividad se centra en la identificación y ejecución de 
proyectos de cooperación para el desarrollo y de ayuda 
humanitaria en los países menos avanzados. La Fundación
Solidaridad Internacional ha trabajado en 2007 en Argelia y
Campamentos Saharauis, Bolivia, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jordania, Altos del Golán,
Líbano, Jordania, Nicaragua, Perú, República Dominicana,
Senegal y Territorios Palestinos.
También realiza actividades de educación al desarrollo, 
presión política y de sensibilización de la opinión pública 
española y europea.
Solidaridad Internacional está sujeta al cumplimiento de
los Códigos de Conducta de la CONGDE, EuronAid, el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja, y de la
Plataforma no Gubernamental Euromed. En 2005
Solidaridad Internacional fue calificada como ONG con
capacidad para suscribir Convenios de Colaboración con
la AECID.
La Fundación cuenta con Delegaciones en Castilla la
Mancha, Castilla León, Extremadura, Murcia y Navarra, y
con Grupos de Apoyo en Alcobendas, Arganda del Rey y
Torrejón de Ardoz.
Forma parte de la Plataforma 2015 y más y de la red
europea Solidar y está asociada a la CONGDE y a la
FONGDCAM. Asimismo participa como entidad asociada
al Departamento de Información Pública de Naciones
Unidas, en la red IFAT de Comercio Justo y en las redes
AIDA y ECE.

Patronato
Presidente > Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
Vicepresidenta > María Virtudes Monteserín Rodríguez
Vocales > Elena Flores Valencia, Nestor Padrón Delgado,
Alfonso Arenas Ferriz, Marta Elena Casaús Arzú, 
Aida Oceransky Rodriguez, Enriqueta Chicano Javega,
Angeles Yánez-Barnuevo García, Manuel Martínez Ocón,
Margarita Pérez Herraiz

Equipo
Dirección > José María Iztueta
Coordinación General > Inmaculada Gómez Pedreño
Proyectos > Carlos Cabo, Raquel Sastre, Míkel González,
Javier García, Cristina Selva, Oscar Díaz
Educación para el Desarrollo > Juan Pedro Cano, 
Fuencisla Martín
Comunicación > María Sande
Marketing y promoción de ingresos > Enrique Sainz
Voluntariado > Sandra Victoria Salazar
Recursos y Finanzas > Alberto G. Catalina, 
María José Sierra, Miguel Oubiña
Secretaría > Ana María de Pablo
Tienda Casa Encendida > Nuria Sánchez, Olivia Valle

Solidaridad Internacional Canarias
C/ Juan García Rumeu nº28 - Despacho 3D 
38002 Sta. Cruz de Tenerife.
Telf.: 922 29 43 26 · Fax: 922 59 50 30
canarias@solidaridad.org

Asociación creada en 1995.
Solidaridad Internacional Canarias ha trabajado en 2007 
en Bolivia, Cuba, Mauritania, Nicaragua y Perú.
Además, Solidaridad Internacional Canarias ha llevado a
cabo varias campañas de sensibilización y educación social 
y/o para el desarrollo en Canarias.
Está asociada a la Coordinadora Regional de Canarias.

Junta directiva
Presidente > Néstor Padrón
Secretario > Zebensuy Rodríguez
Vocal > José Luis Torregrosa, Diego Alcalá
Tesorero > Ángel Rivera

Equipo:
Marcos Acosta, Josefa C. Siverio, Laura Real, 
Carina Hernández, Vanessa Nuez
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Solidaridad Internacional Andalucía
C/ Juan Antonio Cavestany, 20 A · 41018 Sevilla
Tel.:95-454 06 34 · Fax 954 54 28 93
andalucia@solidaridad.org 
www.solidaridadandalucia.org

Asociación creada en 1996. 
Solidaridad Internacional Andalucía ha trabajado en 2007 
en Ecuador, Honduras, Irak, Marruecos, Senegal, 
Territorios Palestinos, Argelia (Campamentos Saharauis), 
Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú.
Además de la Cooperación Internacional, la Sensibilización y 
la Educación para el Desarrollo Solidaridad Internacional
Andalucía lleva a cabo actividades de acción social dirigidas 
a población inmigrante y de promoción y venta de Comercio
Justo.
Solidaridad Internacional Andalucía es miembro del Comité
Ejecutivo de la Coordinadora Andaluza de ONGD. 
La Asociación tiene varias delegaciones en la Comunidad 
andaluza: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla.

Junta directiva
Presidenta de Honor > Cristina Hoyos Panadero
Presidente > Manuel Martínez Ocón
Secretaria > Nieves Martínez Mayolín
Tesorera > Carmen Cano Corredor
Relaciones con la Universidad > Manuel Gómez Lara
Relaciones con las Empresas > Rafael González Palomo
Voluntariado > Justo Zahinos Jaramillo
Comunicación> Juan Llamas Martínez

Equipo:
Área Financiera > Mª Isabel Crespo, Vanessa Díaz, 
Lourdes Porras
Cooperación Internaciona > Salud Mármol, 
Héctor M. Rivero 
Educación para el Desarrollo > Bibiano Torres, 
Inmaculada Álvarez 
Voluntariado y Comercio Justo > Mª Angeles Gentil
Inmigración > Moina Hamad, Sonia García, 
Carmen Gutiérrez, Victoria Fernández

Solidariedade Internacional de Galicia
Cordelería 79 · A Coruña
Tel./Fax: 981 24 35 06 
info@solidaridadgalicia.org
www.solidaridadgalicia.org

Asociación de Utilidad Pública creada en 1997.
Solidariedade Internacional de Galicia ha trabajado en 2007 en
Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras.
Solidariedade Internacional de Galicia realiza anualmente cam-
pañas de sensibilización en centros educativos de enseñanza
primaria y enseñanza media de toda Galicia y también dirigidas
a la población en general. Además, distribuye y vende productos
de alimentación y artesanía de Comercio Justo y realiza campa-
ñas de sensibilización y concienciación sobre esta forma de
cooperación. Todas las navidades monta tiendas temporales de
Comercio Justo en Vilagarcía de Arousa, Monforte, y otras locali-
dades. Además gestiona tiendas permanentes de Comercio
Justo en A Coruña, Ourense y Pontevedra. 
Solidariedade Internacional de Galicia cuenta con Grupos
Locales de Apoyo en Lugo, A Coruña, Santiago de Compostela,
Pontevedra, Vigo, Arousa, Ourense, Baixo Miño. Cada grupo
local se responsabiliza de la realización de las actividades que
impulsa Solidariedade Internacional en sus localidades: stands
informativos, venta de Comercio Justo, campañas de sensibiliza-
ción, entre otras. 
Solidariedade Internacional de Galicia es miembro activo de la
Coordinadora Galega de ONGD.

Junta directiva
Presidente > Alberto G. Cerviño 
Vicepresidenta > Margarita P. Herraiz
Secretaria > Caro Campos
Tesorero > Jorge Rodríguez
Vocales > Vanessa Alvite, Esther Sande, 
Maribel Valiela, Carlos Sanchez, Natalia Solla 

Equipo:
Directora > Maria Paz
Educación para el Desarrollo > Nuria Fernández
Administración > Bernabé Rodríguez
Cooperación > Teresa Boedo
Tienda Ourense > Nuria Porta
Tienda Pontevedra > Sandra López

sol idar idad internacional  en españa
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Solidaridad Internacional País Valenciano
C/ Ángel Lozano 3. 1º izqda. · 03001 Alicante 
Tel. Fax: 96-521 82 39 
paisvalenciano@solidaridad.org

Asociación de Utilidad Pública creada en 1991.
Solidaridad Internacional País Valenciano ha trabajado 
en 2007 en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Líbano, Perú, República Dominicana y Territorios
Palestinos.
También trabaja en la educación al desarrollo a través de la 
realización de campañas que se dirigen al público de la
Comunidad Valenciana. 
Cuenta con Grupos de Apoyo en Valencia, Castellón, Elche, 
Elda y Villena.

Junta directiva
Presidente > Alfonso Arenas
Vicepresidente > Julián Navas
Secretaria > Beatriz Ponce
Tesorera > Carmen Concha
Vocales > Luis G. Torregrosa, Remedios Martínez, 
Vicente Inglada

Equipo:
Dpto. Proyectos > Manuel García

Nazioarteko Elkartasuna
Solidaridad Internacional 
País Vasco
Bilbao - C/ Conde Mirasol 7, bajo. 
48003 Bilbao
Tel.: 944 792 258 · Fax 94 415 62 23 
Vitoria - C/Duque de Wellington, 
8 bis-Of. nº10 - 01010 Vitoria 
Te/Fax 945 191994 
solidaridad@sol-inter.org
www.sol-inter.org

Asociación de Utilidad Pública creada en 1989.
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional 
País Vasco ha trabajado en 2007 en Chad, El Salvador,
Guatemala, India, Líbano, Mozambique, Nicaragua y Guatemala.
Lleva a cabo en Euskadi campañas de educación al desarrollo,
incidencia política y sensibilización de la opinión pública.
También desarrolla programas en el ámbito de la inmigración,
desde la particular visión del codesarrollo y promociona el
Comercio Justo.
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional
participa en diferentes redes: la Coordinadora de ONG de
Cooperación al Desarrollo de Euskadi, Harresiak Apurtuz 
(coordinadora vasca de apoyo a la inmigración) y Mewando -
Middle East Without Wars And Oppressions (Un Oriente Medio
sin guerras ni opresiones): red internacional de solidaridad 
con el pueblo de Palestina, que trabaja por el fin pacífico de 
la ocupación de los Territorios Ocupados. También forma parte
de diferentes Consejos Locales de Cooperación.

Junta directiva
Presidente > Mikel Marin
Secretario > Martín Iturriria
Vicepresidenta > Elisa González
Tesorera > Mónica Fernández
Vocales > Maria Soledad Martínez, Virginia Urigüen, 
Carlos Aguirre, Oscar Seco, Benjamín Respaldiza

Equipo:
Directora > Ana María Arriola 
Coop. internacional/Inmigración/Codesarrollo > Sara Maza
Educación para el desarrollo/Voluntariado > 
Jorge Correa 
Comunicación Social > Maria del Carmen Vidal
Coordinador Red Mewando > Alberto Arce 

sol idar idad internacional  en españa
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solidaridad internacional en el mundo

S.I. Argelia:
Manuel Méndez

(Campamentos de refugiados 
saharauis):
Angels Perramon, Antonio Andrés

S.I. Bolivia:
José L. Aguilar, Rene Huanca,
Veronica Claudia Loayza,
Enma Puig de la Bellacasa,
Ilse Zuleta

S.I. Colombia:
Luz Elena Aguilar, Cesar O. Angulo,
Pablo R. Araujo, Haydee Arias
Llover Arroyo, William R. Arteaga 
Jesus Alberto Bermúdez
Ezequiel Camacho, Alvaro Carlosama,
Blanca Castillo, Maria Luisa Colonia,
Jorge E. Corcho, Henry Diaz,
Delvy B. Duitama, Luis Armando Forero,
Andres M. Garcia, Bermori Granada,
Fredy Guzman, Adriana Hernandez,
Eva E. Hurtado, Jose Iber Hurtado,
Marlen F. Ibarra, David López,
Pedro Javier López, Natalie A. López,
Julio César Luna, Wilson Malfitano,
Alejandra Manzano, Ramiro Marín,
Julian A. Medina, Aura Lorena Mera,
Rovira Moreno, Edilberth Mosquera,
Angela Maria Narvaez, Jheison Ortiz,
Oscar Pardo, Fernando A. Peña,
Franco E. Paredes, Ever Plaza,
Alexandra Posada, Liliana Restrepo,
Edgar Riascos, Osma A. Riascos, 
Magda Rojas, Eliana Romero,
Alberto San Martín, Angela Sánchez
Nelcy Sánchez, Jhon James Tenorio,
Mª Alejandra Torres, Jorge Torres,
Helena Valencia, Victor Velasco,
Carlos Alberto Yandar, Diana Zúñiga

S.I. Ecuador:
Jon Arruti, Pascual Oscar Aviles,
Clara Raquel Batioja, 
Bacilio Marino Calva,
Alfonso Emiterio Cango, Diego Caset,
Nelson Ramiro Cayambe,
Patricio Chillo, Corin Justina Cuzme,
Maria Mercedes Espinoza,
Monica Farinango, Angel Jiménez,
Katherine Jimenez, 
Wilman Adolfo Jiménez, 
Katy Elizabeth Lanchi, Dayana Litz,
Marisol Mancero, Willian Mendoza,
Edison Gabriel Mejía,
Jorge Eduardo Obaco,
Daniel Ramiro Otavalo,
Edy Peñafiel, Felix Francisco Pinza,
Alfredo Willian Ponce,
Nathalie Margoth Rodas,
Pedro Benildo Rosillo, Cristina Valdez

S.I. El Salvador:
Héctor Coto, Sonia Judith Hernández,
Raquel Ipiña, Karla López

S.I. Guatemala:
Eduardo Carrillo, 
Marco Aurelio Colindres,
Carolina Contreras, Magdalena Ferrín,
Leonel Morales, Rolando Polanco,
Amparo San Millán

S.I. Honduras:
Erika Amaya, Lenin R. Cálix,
Henry Ferrufino, Nahum E. Ferrufino,
Tirsa Haylock, Blanca L. López,
Kira Y. Martínez, Francisco J. Martínez,
Edy M. Medina, Selene Molina,
María Isabel Valiela, German N. Vásquez

S.I. Líbano:
Fatme Hussein, Vanessa Moya

S.I. Marruecos:
Jose Hidalgo

S.I. Nicaragua:
Ander Aranguren, 
Lisseth del Socorro Bermúdez, 
Carlos Alberto Carravilla, 
Pedro José García, Ángel Luís López, 
Antonio Miguel González, 
Leonardo Martín Guevara, 
Jimena Montes, Verónica Murillo, 
Ángela María Pérez, 
Raquel de los Ángeles Romero 

S.I. República Dominicana / Haiti:
Daniel Bolaños, Francisco Contreras,
Ismael Cuevas, Elba Dannery Féliz,
Ana Lidia Féliz, Bardivia Peña,
José Antonio Plaza, Wilkin Villanueva

S.I. Perú:
Eduardo Agüí, Carlos Díez, 
Mª Angélica Erazo,
Elizabeth Sánchez, Patricia Sánchez,
Nydia Villavicencio

S.I. Territorios Palestinos:
Daniel Magrizos, Cristina Muñoz,
Vanessa Pocasangre, Dina Yehya

Estos datos reflejan la composición del
equipo local y expatriado de Solidaridad
Internacional en las diversas oficinas en
terreno en el momento de edición de la
Memoria (Julio 2008).

Agradecemos especialmente la labor de
los siguientes compañeros y compañeras
que trabajaban en S.I. durante el año que
refleja esta memoria:

Nelson Alvarado
Karla Álvarez
Roberto Areas
Serge E. Avila
Ana C. Carranza
Alberto G. Cerviño
Mª Cristina Diago
Muayyad El Waheidi
Mirna Erazo
Saira Féliz
Dulce Mª González
José Luis González
Isabelle Green
Miguel A. Hernández
Karin Iberca
Moises Idrobo
Abraham Linares
Mercy López
Nuno Machado
Patxi A. Mackle
Isaura Maradiaga
Daviz Martín
Carlos Mieles
Oscar Miranda
Miguel Morillo
Yacira Mosquera
Mª Luisa Ocampo
Bertha A. Perén
Carlos Peñalver
Willington A. Posso
David Puigmartí i Carulla
Daniel Quijada
Luis M. Riascos
Carlos A. Rivas
Begoña Ruiz
Cristina Salazar
Mamadou Saliou Diallo
Carlos Sanarrucia
Egido Sanz
Bilal Sharabati
Pedro Sinisterra
Oscar Suárez
Pedro Velez
Yasmine Walid
Rosina Ynzenga
Marino Zuñiga

Para la ejecución de los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria, Solidaridad Internacional cuenta con
personal local y expatriado en los siguientes países:
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GUATEMALA
guatemala@solidaridad.org
Sede: 20 Avenida 6-35 Zona 11. 
El Mirador. Ciudad de Guatemala
Oficina regional de Nebaj: 
Septima Avenida. Cantón Vitzal. Nebaj

EL SALVADOR
elsalvador@solidaridad.org
Sede: Calle Colima 827. 
Colonia Miramonte. San Salvador
Oficina Regional Morazán: Avda. 
Los Amates. C. El Bambú 25. Col. 
Los Almendros. San Francisco Gotera. 
Morazán.

HONDURAS
honduras@solidaridad.org
Sede: Colonia Matamoros, Circuito 
Gallegos. Casa No. 1026 (Frente a la 
casa del Embajador de España). 
Tegucigalpa. 
Oficina Regional de Gracias: 
Barrio El Rosario, esquina 
opuesta Iglesia San Marcos. Gracias. 
Lempira. Oficina Regional de La Ceiba: 
Barrio Solares Nuevos. Avenida La 
República 3 casas antes De la Sede 
del C.D. Victoria. La Ceiba. Atlántida

NICARAGUA
nicaragua@solidaridad.org
Sede: Col. Los Robles, de esquina 
sur de Monte de Los Olivos 5c. arriba, 
Casa nº 51, Managua 
Oficina Regional de Somotillo: De
Enitel  
2c abajo 2c al norte. Somotillo. 
Norte de Chinandega
Oficina Regional San Carlos: 
Detrás Hospital Luis Felipe Moncada. 
San Carlos. Río San Juan

REPÚBLICA DOMINICANA
rep.dominicana@solidaridad.org
Sede: Calle José Francisco Peña 
Gómez 27. Barrio Alcoa. Pedernales. 
República Dominicana

HAITÍ
rep.dominicana@solidaridad.org
haiti.coordinador@solidaridad.org
Sede: Jacmel

oficinas en el exterior
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COLOMBIA
colombia@solidaridad.org

Sede: Diagonal 30a No 3A-69. 
Piso 3 Barrio La Macarena. Bogotá
Oficina Regional de Popayán: 

Carrera 6, No 22n-00-Piso 2. 
Edificio de OP Departamentales. 

Popayán - Cauca
Oficina Regional de Buenaventura: 

Calle 7 No. 3-95 Urbanización 
Las Mercedes. Buenaventura. 

Valle del Cauca. Oficina Regional 
de Pasto: Calle 15 No. 27-40. 

Edificio Los Rosales Piso 5. 
Pasto - Nariño

ECUADOR
ecuador@solidaridad.org

Sede: Calle Ultimas Noticias 
nº 39-127 y El Universo. Quito.

Oficina Regional de Orellana: 
9 de Octubre y Gamboa. 

Dpto. de Medio Ambiente. 
Gobierno Municipal de 
Orellana-2º piso. Coca

PERU
peru@solidaridad.org
Sede: Avenida La Paz 356. 

Oficina 404. Miraflores, 
Lima 18.

BOLIVIA
bolivia@solidaridad.org

Sede: C/ Méndez Arcos nº 785 
(Sopocachi). La Paz.

PALESTINA
jerusalem@solidaridad.org

Sede: Edificio Ibrahim Kurd. 
El Sahel. Shufat. 91491 Jerusalén 

LÍBANO
libano@solidaridad.org

Sede: Kolleilat Street 
(traverse Mohamed El 

Hout Street). Rifai Building-5th Floor. 
Ras El-Nabaa. Beirut.

ARGELIA
argelia@solidaridad.org

Sede: 3 rue Abou Saïd Otmane 
(Ex. Rue Haut-Bon) 2º piso 

16406 Poirson, Argel
Campamentos de refugiados saharauis:
Wheatherheaven Rabouni. Campamentos de

refugiados saharauis, Tindouf. 

El mapa de Peters conserva posiciones y 
superficies, y se acerca más al mundo, 

tal cual es > http://www.petersmap.com

sol idar idad internacional  en e l  mundo
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acciones de cooperación para el desarollo

El año 2007 ha supuesto para Solidaridad Internacional la consolidación de una
nueva herramienta de planificación estratégica en proyectos de cooperación: los
Convenios firmados con la Agencia Española de Cooperación Internacional para

el Desarrollo. En total y
desde la firma de los
cuatro primeros en el
año anterior, Solidaridad
Internacional está involu-
crada en siete de estas
iniciativas, en cinco
como máxima responsa-
ble y en otros dos traba-
jando en consorcio con
otras organizaciones no
gubernamentales espa-
ñolas. Estas nuevas fór-

mulas de trabajo, que implican un acuerdo de asociación a tres o cuatro años
con los financiadores, las contrapartes locales y los organismos institucionales
implicados, están basadas en los principios de
colaboración a través de un proceso dialoga-
do, complementariedad entendida como la
suma de sinergias entre los actores implicados
y calidad de la ayuda, a través de una mayor
planificación y coordinación, promoviendo ins-
trumentos más idóneos y reforzando la evalua-
ción de las acciones. Otras Comunidades
Autónomas se han ido sumando a esta nueva
realidad y esperamos que éste sea el marco de
colaboración futura entre las administraciones
públicas y las ONGD españolas.

Por otro lado, también debemos destacar
que Solidaridad Internacional ha  segui-
do apostando por  la mejora en
la calidad de la gestión de los proyectos y
acciones de cooperación, de ayuda humani-
taria y de educación para el desarrollo y sen-
sibilización en el 2.007, participando activa-
mente en el desarrollo de una herramienta
informática en software libre que permita la
normalización de procedimientos y docu-
mentos, la creación de soportes centraliza-
dos de

información y de un WorkFlow para los proyec-
tos, de acuerdo todo ello con el enfoque del
Marco Lógico.
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acciones de cooperación para e l  desarol lo
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La promoción de la participación democrática ciudadana, el reforzamiento de la
sociedad civil, el apoyo para crear redes de asociaciones y promover el intercambio
entre los tejidos asociativos argelino y español, han sido el marco de objetivos y sectores
de trabajo en el que se han llevado a cabo numerosos encuentros y entrevistas con
asociaciones y organismos locales. A través de ellos se realizaron estudios conjuntos, y
se definieron los criterios de selección de las organizaciones socias. Además dio
comienzo la planificación de los módulos de capacitación que se impartirán en el futuro.

La tarea se llevó a cabo en colaboración directa con tres organizaciones que trabajan en
distintos sectores sociales en las zonas de Orán, Argel y Tizi-Ouzou, pero también se
trabajó indirectamente con organizaciones procedentes de otras Wilayas y de los
alrededores de estas ciudades. Se perseguía un importante objetivo finalmente
conseguido: dar a conocer el proyecto a una mayoría de asociaciones activas en estas
zonas e identificar y reforzar las redes con capacidad de trabajo a largo plazo. 

Por otra parte, en los campamentos saharauis en Tindouf se prosiguió con la labor de
mejora de la seguridad alimentaria de la población refugiada, destacando
particularmente esta vez el aumento en la producción y la distribución de huevos frescos
a través del funcionamiento de la granja avícola. Solidaridad Internacional Andalucía
continuó en la población de Güera con su trabajo para asegurar la calidad del agua que
consume su población y aumentar la cantidad diaria disponible. En 2007 se construyó
la red interior de distribución a través de grifos comunitarios colocados a una distancia
máxima de 150 metros de cada vivienda; se ha continuado con la formación del
personal técnico del Departamento de Hidráulica Saharaui para mejorar el servicio, y se
ha colaborado en la organización de las mujeres beneficiarias para garantizar el buen
uso y el correcto funcionamiento del sistema puesto en funcionamiento.

Socios locales:
Amusnaw, Media Luna Roja Saharaui, Ministerio de Cooperación Saharaui, Ministerio de
Desarrollo Económico Saharaui (Dpto. Agricultura), Dpto. de Hidráulica Saharaui

acciones de cooperación para e l  desarro l lo

argelia y campamentos saharauis

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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chad
Con el fin de promover la educación y reforzar el tejido asociativo en la la ciudad de Kelo,
del Departamento de Tandjilé, Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional País
Vasco ha proyectado un centro que contará con biblioteca y sala de lectura, aulas para
la alfabetización de mujeres y la formación continua del profesorado local, una sala
polivalente para actividades culturales (proyecciones audiovisuales, teatro,
conferencias, etc.), así como una sala de informática para jóvenes y personal de la
Administración Pública local. También se dispondrá de un anfiteatro al aire libre y un
campo polivalente de deportes.

En el trabajo realizado en 2007 hay que destacar especialmente la puesta en marcha de
un servicio de orientación y apoyo para la prevención del VIH-Sida y del paludismo, así
como la atención prestada a las necesidades formativas de menores y adolescentes en
situación de exclusión del sistema educativo formal, y el trabajo llevado a cabo en
alfabetización de mujeres.

De este trabajo, que ha consolidado un espacio para promover la participación
ciudadana en la zona, desde la convivencia multiétnica, se beneficiarán 36.000 personas
usuarias potenciales del centro, fundamentalmente menores de 25 años y mujeres.

Socios locales:
Belac - Laï

áfrica

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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acciones de cooperación para e l  desarro l lo

mauritania
En las zonas de Inchiri, Kaédi y Nouakchott se han llevado a cabo diversas
intervenciones para la mejora de infraestructuras sociales agrícolas y educativas. En
estos sectores es en los que ha desplegado su actividad Solidaridad Internacional
Canarias, con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los
Ayuntamientos de Villaseca e Ingenio, respectivamente.

En particular, entre las actividades realizadas en Inchiri cabe destacar la rehabilitación de
terrenos degradados, de manera que se evite el avance de las dunas y la consiguiente
desertización. En la capital, Nouakchott, se ha continuado con la labor iniciada en años
anteriores de sostenimiento de un centro de formación profesional, y en Kaedi se ha
llevado a cabo la recuperación de pozos de agua potable. En conjunto se han
beneficiado de estas actividades más de 2.000 personas, que han visto mejorar
sensiblemente su calidad de vida.

Socios locales:
Aden, Espoir Pour Le Inchiri, Amphm

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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marruecos
Diecinueve municipios – desde Quarzazate y Chaouen hasta Tánger, Fez o Marrakech –
han sido los escenarios en que se han desarrollado tres intervenciones relacionadas con
la promoción de la igualdad de género, el fortalecimiento de la sociedad civil, la
prevención del VIH-Sida y la atención en servicios sociales básicos.

El esfuerzo para la promoción de las mujeres por ejemplo, ha permitido la capacitación
de setenta y cinco mujeres en producción agrícola, la alfabetización de otras cincuenta
y la creación de una cooperativa en el municipio rural de Oulmès, de manera que les
permita fortalecer su capacidad económica.

Por otra parte, el trabajo en prevención de VIH-Sida, además de ser objeto de atención
en un foro nacional realizado sobre esta enfermedad, ha movilizado a treinta
asociaciones locales para realizar actividades en más de cuarenta municipios. Como
resultado, se ha avanzado en la detección y el control de VIH-Sida y otras enfermedades
de transmisión sexual, se ha mejorado la asistencia sanitaria ofrecida y se ha fortalecido
el tejido asociativo local, ya que 11 asociaciones locales han sido reforzadas para
ejecutar proyectos de desarrollo integrando la prevención en tema de VIH-Sida.

Socios locales:
AMSED, AFFA, ASSID

áfrica

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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mozambique

En la ciudad de Maputo, Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional País Vasco
ha iniciado un proyecto de fortalecimiento de entidades locales responsables de
menores, con el que pretende mejorar las condiciones de vida de menores vulnerables.
En la mayoría de los casos se trata de huérfanos/as o abandonados/as, sin acceso a
atención sanitaria, vivienda ni a otras necesidades básicas.

Para alcanzar este objetivo se intenta incidir en el fortalecimiento de las capacidades de
las entidades locales, tanto públicas como del tejido asociativo mozambiqueño, y
ofrecer servicios básicos de atención a estos colectivos, con una especial atención a las
mujeres. La dotación de recursos o la renovación de los existentes, y la creación de
sinergias entre la Administración local y los movimientos sociales son los principales
componentes de un proyecto que se encuentra en fase todavía incipiente, y del que se
beneficiarán 54 menores y 75 mujeres vinculadas a asociaciones locales.

Socio local:
Direccao da Mulher e Da Acçao Social Da Cidade de Maputo

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007



Si
- 

m
em

or
ia

 2
00

7

24

senegal

acciones de cooperación para e l  desarro l lo

El trabajo realizado en los sectores prioritarios de seguridad alimentaria y promoción de
las mujeres ha beneficiado a comunidades rurales de las zonas de Casamance y
Rufisque.

La construcción de cuatro nuevos diques de contención que contribuyen a retener el
agua de lluvia mejorando la fertilidad y el rendimiento del suelo, y la creación de un
centro de transformación de pescado para mejorar las condiciones de trabajo de las
mujeres que se dedican a esta industria, y la calidad del producto final de manera que
sea apto para su entrada al mercado, son ejemplos de la tarea que se viene realizando
en las citadas zonas.

Por otra parte, en barrios urbanos marginales como como Thiaroye, en los suburbios de
la capital, Dakar, el trabajo se ha centrado en dar apoyo al área educativa, a través de la
rehabilitación de la escuela Caft, surgida de la iniciativa popular en respuesta a la falta
de atención del Gobierno en esta área. En 2007 se ha concluido la construcción y
equipamiento del nuevo centro escolar, que a la vez que mejora las condiciones de las
aulas permitirá ampliar el número de menores escolarizados. 

En general el logro más destacado en 2007 es el afianzamiento del trabajo llevado a
cabo en años anteriores, que sienta las bases para seguir consolidando las
intervenciones en el futuro.

Socios locales:
Fodde, Enda Graf, Centro de Alfabetización y Formación de Thiaroye

áfrica

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional ha trabajado en Ahmadabad (Estado
de Gujarat) en un proyecto orientado al aumento de la capacidad laboral de las mujeres
en sectores productivos, a través de la educación básica, de la capacitación técnica y
de la experiencia.

A través de la coordinación con la organización socia local, SEWA, se ha contribuido a
mejorar la calidad de vida de 3.500 mujeres y de sus familias. El “pleno empleo” se ha
concebido como un objetivo por alcanzar en los ámbitos de seguridad laboral,
seguridad en los ingresos, seguridad en la alimentación y seguridad social (cuidado
médico personal, cuidado de los hijos e hijas y alojamiento).

Socios locales:
Self Employed Women’s Association - Sewa

asia y oriente próximo

india

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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irak

acciones de cooperación para e l  desarro l lo

Solidaridad Internacional Andalucía ha continuado el trabajo emprendido en 2006 en la
región del Kurdistán irakí, para proporcionar asistencia médica, formación y apoyo a las
mujeres. En 2007 se ha trabajado fundamentalmente en las provincias de Rania, Kirkuk,
Hawraman y Gamian, promoviendo servicios sociales básicos tales como la atención
sanitaria, la capacitación básica y la igualdad de género.

Destaca la labor desarrollada a favor de la defensa y protección de la mujer frente a la
violencia de género, con la puesta en marcha de un centro de acogida que ha atendido
numerosos casos en su corta existencia. También se ha proveído a las mujeres de la
zona de un centro de recursos para acceder a internet, al tiempo que se continuaba la
formación en informática, costura y derechos de la mujer, impartida a más de 1.100
mujeres. 

Por otra parte, 104 pueblos fueron visitados con unidades médicas móviles,
proporcionando asistencia sanitaria a más de 10.000 personas que ven restringido
habitualmente su derecho a la salud. Asimismo, se aportó agua potable para un
campamento de desplazados internos árabes en territorio kurdo, beneficiándose de ello
500 personas.

Socios locales:
NPA Kurdistan

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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El año 2007 ha supuesto la apertura de actividades en este  país del área Oriente
Próximo, mediante su inclusión en dos convenios regionales, uno en el sector de salud
básica y otro en el de gobierno y sociedad civil, que contemplan también aciones en los
Territorios Palestinos (ver página 30) y Líbano (página siguiente).

En el marco de los mismos se ha llevado a cabo la elaboración de sendos planes
operativos (de tres y cuatro años de duración respectivamente), a realizar en la zona de
Ammán. Durante ese periodo se trabajará en los sectores indicados, profundizando y
ampliando actividades para incluir los campos de refugiados del país e insertarse
paulatinamente en la problemática propia de de la sociedad civil jordana.

Además se ha profundizado en la relación con el socio local Jordanian Women´s Union
(JWU), con quien se han firmado acuerdos de cooperación para el desarrollo de las
actividades, que beneficiarán principalmente a mujeres de origen palestino y mujeres
jordanas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la participación en un encuentro
de mujeres árabes organizado por la JWU fue parte del proceso de identificación y
planificación de los planes mencionados.

Socios locales:
Jordanian Women’s Union

asia y oriente próximo

jordania

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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líbano
El trabajo se ha llevado a cabo fundamentalmente con población palestina refugiada en
campos de Beirut y del Norte, Este y Sur del país. El trabajo se enmarca en un convenio
regional a varios años, que contempla también acciones en los Territorios Palestinos (ver
página siguiente) y Jordania (página anterior), que ha tenido como ejes principales el
apoyo psicosocial y la salud básica, principalmente para mujeres y menores. Entre las
acciones llevadas a cabo en 2007 se encuentra el equipamiento, mantenimiento y la
dotación de material informático de seguimiento a varios centros clínicos y laboratorios,
que han prestado atención a más de 30.000 pacientes.

Asimismo en mayo se hizo necesaria una intervención de emergencia para paliar las
necesidades de la población del campo de Nahr el Bared, desplazada a Bedawi a raíz
del bloqueo del campo por el ejército libanés. En este contexto de emergencia destaca
la distribución de leche infantil y para personas adultas, y de juegos de útiles básicos de
cocina y ropa para menores de diez años.

Este trabajo se ha visto complementado con el desarrollo de una estructura de gestión
en el país que posibilite la asunción de intervenciones de mayor alcance en el futuro.

Socios locales:
UHWC, HWC, PARD, NAMSC

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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El año 2007 ha supuesto un crecimiento de la actividad en los Territorios Palestinos, así
como una extensión del ámbito geográfico de ejecución, que a través de sendos
convenios regionales se ha ampliado a Jordania y los Altos del Golán, además de las
áreas de Gaza, Cisjordania y Líbano en las que tradicionalmente se ha intervenido.

En el marco de estos convenios se ha desplegado plenamente la actividad en gestión
sanitaria y prestación de servicios sanitarios en Cisjordania y Gaza, fruto de la cual se ha
puesto en marcha un sistema informatizado de gestión sanitaria. Paralelamente se han
puesto las bases para abordar las intervenciones en materia de Derechos Humanos con
mayor alcance e impacto, con el objetivo de mejorar los instumentos de garantía legal y
defensa de los derechos humanos de que dispone la población de los Territorios
Palestinos y Altos del Golán.

Asímismo, se han mejorado los servicios sanitarios del hospital de Jabalia y el centro
médico de Beit Hanoun para hacer frente a los cierres que sufre la Franja de Gaza, que
limitan la disponibilidad de medicinas y electricidad necesarios para prestar servicios
sanitarios.

En paralelo ha comenzado una intervención productiva que pretende generar ingresos
familiares y aumentar la seguridad alimentaria de mujeres vulnerables, a través de la
creación de cuatro cooperativas de producción de miel y plantas aromáticas.

Socios locales:
Addameer, Marsad, Health Work Commitees, Union of Health Work Commitees, 
Union of Agricultural Work Commitees

acciones de cooperación para e l  desarro l lo
asia y oriente próximo

territorios palestinos

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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cuba
El trabajo llevado a cabo por Solidaridad Internacional Canarias se ha localizado
fundamentalmente en la ciudad de Sancti Spiritus, donde se ubica el Centro de
Ingenieria Genética y Biotecnología Sancti Spiritus. El CIGBSS, con sede en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de Sancti Spiritus, comenzó su
andadura en 1990 y desde entonces fomenta las investigaciones y la actividad científica
tanto en la esfera biomédica como agropecuaria.

Solidaridad Internacional Canarias ha continuado en 2007 la colaboración con el
CIGBSS que ya había iniciado en años anteriores, a través en esta ocasión de la
restauración de aulas para la investigación. Fruto de esta intervención, 38 investigadores
e investigadoras que trabajan en el Centro se beneficiarán directamente de la mejora de
sus condiciones de trabajo. Indirectamente, el trabajo realizado contribuye de modo
general al avance y mejora de la labor investigadora que allí se lleva a cabo.

Socio local:
CIGBSS

centroamérica y caribe

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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el salvador

acciones de cooperación para e l  desarro l lo

La promoción del desarrollo integral es un objetivo que sólo se puede alcanzar si se
llevan a cabo intervenciones en ámbitos muy diversos. Así, el trabajo realizado en una
docena de municipios salvadoreños ha beneficiado principalmente a familias
campesinas que habitan comunidades rurales, incluyendo desde actividades
relacionadas con la soberanía y seguridad alimentarias (introducción de mejores
prácticas nutricionales, instalación de huertos y gallineros), hasta otras relacionadas con
la salud (prevención de enfermedades infantiles, control de enfermedades infecciosas,
etc). Asimismo, el acceso a agua potable y a saneamiento básico ha centrado parte de
los esfuerzos en 2007, fruto de los cuales se ha mejorado el acceso y el manejo del agua
potable de más de 1.500 familias y se ha dotado de infraestructuras mejoradas de agua
a 400 familias. La prevención de desastres ha seguido presente con el trabajo en la
ladera del volcán Chaparrastique, y la promoción de un desarrollo económico local
sostenible ha servido para mejorar la capacidad productiva y de generación de ingresos
de más de 600 familias, a través del apoyo a la diversificación productiva, la introducción
de infraestructuras productivas y de prácticas agropecuarias sostenibles y rentables.

Por otro lado, el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones locales y de promoción
de la participación ciudadana en los procesos vinculados al desarrollo local ha arrojado
resultados destacables, como el hecho de que la totalidad de la población de más de
75 comunidades rurales ha mejorado en 2007 su capacidad organizativa y de gestión e
incidencia ante las autoridades locales en cuanto a la toma de decisión de políticas
públicas municipales que afectan a sus condiciones de vida.

Socios locales:
Fundesa, Pro-Vida, Ciazo, Redes, Ades, Oikos Solidaridad, Mds

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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La labor realizada en un total de 33 municipios pertenecientes a 9 Departamentos, se ha
enfocado principalmente en torno a dos sectores: la promoción de la mujer y el
relacionado con agua y saneamiento ambiental.

En relación con el primero, se ha venido atendiendo a las mujeres como sector prioritario
(especialmente en el tema violencia de género) y se continúa el esfuerzo por
transversalizar el enfoque de género en todas las intervenciones, fruto del cual a lo largo
del año se han fortalecido 5 Oficinas Municipales de la Mujer, se ha proporcionado
documentación a 1.770 mujeres, se ha brindado atención integral a más de 300 mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar y se ha sensibilizado contra la violencia de género a la
población de 17 municipios.

En cuanto a las intervenciones en agua y saneamiento ambiental, el trabajo realizado ha
permitido atender las necesidades de 17 comunidades en estas materias, promoviendo
además la creación de políticas públicas municipales de agua y saneamiento en 5
municipios.

Igualmente se han promovido políticas públicas municipales de ecoturismo en 3
municipios del Quiché, en continuación de la línea de promoción del ecoturismo iniciada
en años anteriores.

Por último, los esfuerzos de apoyo a las personas damnificadas por el huracán Stan de
2005 han permitido la reconstrucción de 446 viviendas que beneficiarán a otras tantas
familias damnificadas.

Toda esta labor ha venido acompañada de acciones concretas de fortalecimiento de la
capacidad interna del equipo y de las organizaciones locales socias. 

Socios locales:
Asociación de Mujeres Madre Tierra, Fundación Guillermo Toriello, Nuevos Horizontes, Agua
del Pueblo, Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, Fundespe, Red de Mujeres de San
Lucas Tolimán, Servicios de Capacitación Técnica y Educativa, Municipalidades de San Antonio
Palopó, San José Chacayá y San Andrés Semetabaj.

centroamérica y caribe

guatemala
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La potenciación de los sectores productivos ha sido el foco de atención de Solidaridad
Internacional en el Departamento del Sudeste, en las localidades de Anse-à-Pitres,
Mapou Pichon, Thiotte, Grand Dossier y Belle Anse, que por sus características
presentan importantes dificultades para el trabajo.

El que se ha llevado a cabo en este país se enmarca en un convenio con la AECID para
promover a lo largo de cuatro años la soberanía alimentaria a través del apoyo a la
pequeña producción agrícola y ganadera familiar y el desarrollo de redes de
comercialización local. Se trata de un convenio transfronterizo, que comprende también
una intervención en la República Dominicana (ver página siguiente). 2007 ha sido el
primer año de ejecución y lo más importante que se ha conseguido ha sido la
profundización en el conocimiento del terreno en el que tendrán lugar en el futuro las
tareas más concretas, que beneficiarán directamente a unas 3.000 personas
(principalmente productoras) e indirectamente a otras 20.000. A ello contribuirá el trabajo
realizado de identificación de las actividades a ejecutar con las contrapartes en cada
una de las zonas de intervención previstas en el convenio.

Socios locales:
Crose y Abcab

centroamérica y caribe

haiti

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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república dominicana

El desarrollo institucional, la cobertura de necesidades sociales, la promoción del tejido
económico y empresarial y la protección del medioambiente fueron los áreas en las que
se centró la actividad, que se desarrolló principalmente en el suroeste del país, en la
zona fronteriza con Haití (provincias de Pedernales, Independencia y Bahoruco). El
trabajo se enmarca en un convenio transfronterizo que incluye también actividades en
Haití (ver página anterior).

Entre las actividades realizadas, y a modo de aproximación a la naturaleza del trabajo
en el marco de este convenio, destacan la creación de 44 huertos familiares, la
concesión de microcréditos en cinco comunidades, la entrega de cerca de 300 cabezas
de ganado a nuevos productores, la plantación de más de 15.000 árboles en riberas,
huertos y viviendas y la reforestación de 757 hectáreas de terreno.

Asímismo, en el plano de las infraestructuras, numerosos sistemas de agua han sido
rehabilitados y se han construído 140 letrinas, mejorando el saneamiento ambiental. En
este sentido, también se ha establecido un sistema de recogida de basura en cinco
comunidades y se ha proporcionado capacitación a los grupos de base de otras cinco. 
Como logro principal en este periodo destaca la puesta en marcha del programa de
desarrollo socio-económico integral en las provincias de Independencia y Bahoruco.

Socios locales:
Fundacipe y Fundasur

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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El trabajo se ha desarrollado dando continuidad geográfica al realizado en años
anteriores: tres municipios de los Departamentos de Colón y Atlántida y nueve en
el Departamento de Lempira, además de en varios municipios de los
Departamentos Morazán, Intibucá, Valle y Choluteca.

Como corresponde cuando se trata de proyectos de carácter integral, las
actividades han sido muy variadas. Gran parte de ellas se centraron en la
construcción y mejora de sistemas de agua potable y letrinas que beneficiaron a
6 comunidades del norte de Honduras y al 80 % de las comunidades de los
municipios de Balfate y Santa Fe. Asimismo se ha emprendido la diversificación
productiva para mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de unas cien
familias de la misma zona mediante la constitución de grupos productivos, la
asistencia técnica y la constitución de un fondo para microcréditos.

Además se han llevado a cabo acciones específicas para la mejora de las
condiciones de vida de las mujeres, como la promoción de actividades
productivas, la incidencia en instituciones oficiales o la promoción de sendas
Oficinas Municipales de la Mujer en Balfate, Gracias y la Mancomunidad
Colosuca.

Elemento transversal a las intervenciones es el fortalecimiento institucional en
alcaldías y mancomunidades de municipios, como ejemplifica el apoyo prestado
a la preparación de los Planes de Ordenación Territorial de ocho municipios
(capacitación del personal, apoyo a los sistemas de catastro, diagnósticos
municipales, etc.).

Socios locales:
Centro Técnico San Alonso Rodríguez, Funlesol, Cem-H, Alcaldias de Balfate y Santa Fe 
y Mancomunidad de Colosuca.

centroamérica y caribe

honduras
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nicaragua
El trabajo de Solidaridad Internacional en Nicaragua se centra en la Gobernabilidad y
Participación Ciudadana y la Reducción de la Vulnerabilidad socioeconómica. Ambos
ejes son complementarios, siendo el nexo de unión los Gobiernos y Organizaciones
Locales, con quienes se ha coordinado gran parte de las actividades, tanto de
fortalecimiento municipal, como de temas medioambientales, infraestructuras sociales
básicas y seguridad alimentaria. 

Entre las actividades concretas en el primer ámbito, destacan el fortalecimiento de
asociaciones ciudadanas y de comités de desarrollo rurales y de barrios, la capacitación
de líderes y lideresas, la capacitación de los actores locales en temas de negociación y
planificación, así como la actualización y articulación de planes de desarrollo municipal
y de estudios de ordenamiento territorial.

En lo que respecta a la reducción de la vulnerabilidad, se ha llevado a cabo la
construcción de infraestructuras, asistencia técnica a productores y productoras,
acciones de protección del bosque, entrega de material para granjas, etc.

El tema de género se ha tratado de forma transversal, pero también se han llevado a
cabo acciones específicas de sensibilización hacia los problemas de género y se ha
prestado apoyo a asociaciones y oficinas de la mujer.

Fruto de este trabajo, en 2007 se ha beneficiado a unas 580.000 personas de los
departamentos de Chinandega Norte, Managua  (barrio de Acahualinca), Estelí y Río
San Juan, que han experimentado un cambio en su actitud hacia los temas ambientales
y hacia el papel de la mujer. También se constata un aumento de la participación
ciudadana, y una mayor capacitación, sensibilización y fortalecimiento de la conciencia
ciudadana, fomentando una nueva cultura democrática. Otro de los logros obtenidos es
el fortalecimiento y la capacitación de los gobiernos locales, la generación de procesos
de reflexión sobre el papel de las mujeres y el reconocimiento público de su posición en
la sociedad. 

Socios locales:
Alcaldía de San Carlos, Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), Instituto de
Investigación y Gestión Social-INGES, Asociación de Municipios del Nor te de Chinandega-
AMUNORCHI, Consorcio Asociación para el Desarrollo Eco-sostenible (ADEES), Centro de
Derechos Constitucionales-CDC y Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud e
Infancia “Dos Generaciones”

centroamérica y caribe
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sudamérica
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En 2007 se ha continuado el trabajo de conservación del bosque tropical
amazónico iniciado en años anteriores en la zona fronteriza con Perú (Orellana y
Sucumbíos). En Saraguro (Loja) el trabajo se ha centrado tradicionalmente en la
promoción del ecoturismo como alternativa de generación de ingresos
respetuosa con el entorno. En 2007 se han equipado dos paradores para turismo
comunitario y Saraguro ha sido posicionado en el mercado turístico nacional e
internacional mediante la edición de una Guía Turistica.

En Pichincha y Guayas se ha incidido principalmente en los sectores de género,
juventud, acceso al empleo y a la salud integral y apoyo a la producción agrícola.
La atención a mujeres en situación de prostitución y tráfico de personas ha
incluído la creación de un servicio integral de acogida, atención psicológica y
capacitación laboral, que ha permitido la recuperación y acceso al mercado
laboral de varias mujeres. También se ha llevado a cabo trabajo con jóvenes, para
construir una base organizativa y social entre esta población y para mejorar sus
opciones laborales. Así, se ha rehabilitado y equipado una Casa de la Juventud y
un Centro de FP, proporcionando capacitación y acceso a titulaciones a cerca de
500 jóvenes.

En cuanto al apoyo a la producción agrícola, se ha apoyado a más de 5.000
personas, entregándoles herramientas para mejorar sus huertos y plantas para
reforestación. También se ha mejorado el acceso a agua segura para más de
2.500 familias y el acceso a alimentos nutritivos, de calidad y a bajo costo para
otras 200.

Socios locales:
Mcch, Yerbabuena, Gamma, Fedeso, Kawsay, Fusa, Cepam, Adoratrices, Municipio de Orellana,
Cepam Guayaquil.

ecuador

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2007
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En general, las actividades se han realizado fundamentalmente en los sectores
género, Derechos Humanos y poblaciones indígenas y sectores productivos. De
ellas se ha beneficiado la población de quince municipios pertenecientes a los
Departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

La intervención en género se ha enmarcado en un convenio plurianual que se lleva
a cabo también en Perú (ver página 48), y que ha estado comprometida en una
acción de transformación política y social, a través de la defensa de los derechos
humanos de las mujeres, el principio de equidad y justicia social y de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el desarrollo, así como la lucha contra
los valores y estereotipos sexistas. Para ello, se ha dado apoyo a los procesos de
participación de las mujeres y de sus organizaciones en los espacios públicos y
privados de decisión, en la lucha contra la violencia de género y en el fomento del
desarrollo económico local, a través de la capacitación y el asesoramiento
especializado a las mujeres para su ingreso en el mercado laboral.

En el campo de los Derechos Humanos destaca la intervención en el Chaco
Chuquisaqueño para contribuir al proceso de resolución y erradicación de la
problemática de servidumbre y empadronamiento de las familias guaraníes. Por
último, en el sector productivo se ha apoyado al fortalecimiento de las bases
económico productivas de las familias indígenas originarias y campesinas, a
través de diversas iniciativas de apoyo a las iniciativas empresariales locales y a
las organizaciones de productores.

Entre los logros más representativos destacan por una parte el fortalecimiento
tanto de los organismos e instancias municipales como de los procesos de
incidencia de las comunidades en el espacio municipal; y por otra la aceptación
en las comunidades indígenas de la integración de la mujer en los niveles de
decisión y negociación comunitaria.

Socios locales:
Centro de Capacitacion y desarrollo de la mujer y familia - Cecadem, Apoyo al
desarrollo sostenible interandino (regional Cochabamba) - Kurmi, Centro de
capacitacion y servicio para la integracion de la mujer - Cecasem, Servicios múltiples
de tecnologias apropiadas - Semta, Fundación Intercultural Nor Sud, Centro de
promocion de la mujer Gregoria Apaza

sudamérica 

bolivia
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El trabajo desarrollado en 2007 ha permitido atender directamente a 40.000 personas
desplazadas por el conflicto armado que sufre este país e indirectamente a más de
200.000, manteniendo como zonas de actuación Bogotá (Ciudad Bolívar) y varios
municipios distribuidos en los Departamentos de Nariño, Valle y Cauca.

Para atender adecuadamente a esta población desplazada y vulnerable, el trabajo se ha
centrado en el fortalecimiento comunitario, social e institucional, la mejora de la vivienda,
la creación de infraestructuras comunitarias, de agua y de saneamiento básico, la
seguridad alimentaria y la generación de ingresos, con especial atención a los grupos
étnicos. En este sentido, es importante señalar los procesos iniciados de transición
desde la Ayuda Humanitaria hacia la estabilización y el restablecimiento de la población
en las zonas de acogida.

En el complicado contexto de conflicto, Solidaridad Internacional ha consolidado una
capacidad para desarrolllar acciones en zonas de difícil acceso, que ha sido puesta
también al servicio de las instituciones colombianas. En este sentido, destaca
especialmente como logro el haber desarrollado un modelo de trabajo en alianza con
dichas instituciones, que ha servido para mejorar la presencia, articulación y
participación tanto de las instituciones como de las comunidades beneficiarias, así
como la capacidad de incidencia en la puesta en marcha de políticas públicas.

Asímismo, se han realizado importantes esfuerzos por encontrar soluciones adaptadas
al marco normativo colombiano y al marco cultural de las comunidades. Fruto de estos
esfuerzos se han conseguido además esquemas exitosos de cofinanciación entre
financiadores internacionales y aportes públicos colombianos.

Socios locales:
Las peculiares circunstancias del trabajo en Colombia hacen necesaria la ejecución directa
de los proyectos, que se realizan en todo caso en estrecha coordinación con las instituciones
públicas (depar tamentales, municipales, nacionales) y las organizaciones locales (ONG,
grupos de base), asi como con las agencias y organismos internacionales presentes en el
país:
Fenavip, Corporacion para el Desarrollo Regional del Valle del Cauca, Registraduría Nacional,
Instituto Colombiano de desarrollo agrícola, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Incoder, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Sª de
vivienda y desarrollo territorial, Sª de Desarrollo económico, Oficina de Gestión de paz y
convivencia, Sª de Vivienda, Sª de Salud - ESE Luís Ablanque de la Plata, Sª de convivencia,
Of. de prevención y atención de desastres del municipio, Corporación Autónoma Regional,
Hidropacífico, Institución Educativa Antonio José de Sucre, Unidad Ejecutora de Saneamiento
- Malaria, Sisben, Universidad del Pacífico, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Of. de
Coordinación de asuntos humanitarios - OCHA, Organización Panamericana de Salud - OPS,
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Nariño, Programa Mundial de Alimentos, PMA,
Inter Agency Standing Comité, IASC, Grupos de Coordinación regionales del Sistema de
Naciones Unidas en Colombia, Profamilia, Iglesia católica, Proceso de Comunidades Negras /
Palenque El Congal, Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, Cabildo Mayor Indígena Awá de
Ricaur te CAMAWARI, Fundación Rayuela, Pacificar te, Médicos Sin Fronteras Francia y
España, Comunidad, Hábitat y finanzas - CHF, Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR,
ECHO, Delegación de la Unión Europea en Colombia, Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación - COSUDE, Agencia Española de Cooperación Internacional - AECID.

sudamérica 

colombia
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En las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Lima y
Cuzco se ha llevado a cabo una intensa labor, en algunos casos
multisectorial, centrada principalmente en las áreas de infraestructuras
sociales y servicios y en la promoción de la equidad de género.

Este último tema se desarrolló principalmente a través de las acciones
de un convenio plurianual que se desarrolla también en Bolivia (ver
también página 44) y que incluye entre otras acciones la emisión
continuada de programas radiales con contenido relativo a equidad de
género. Fruto de este trabajo, al menos 800 mujeres han sido
capacitadas en el ejecicio de sus derechos fundamentales.

Además se han generado infraestructuras de agua y saneamiento
básico que benefician a más de 1.500 personas de varios caseríos
rurales de los Andes y se ha apoyado a la generación de ingresos a
través de la promoción de redes económicas. 

Por último, a raíz del terremoto ocurrido en agosto, se hizo necesario
proporcionar ayuda de emergencia a la población afectada en la zona
de Ica, a través de la construcción de 2.800 viviendas temporales, que
permitieron a otras tantas familias recuperar en parte la normalidad
perdida por la destrucción de sus viviendas.

Socios Locales:
Soluciones Prácticas ITDG, Calandria, Cesip, Cendipp, Manuela Ramos, Colectivo de
Mujeres de Lambayeque, Instituto Huayuná, Fepromu Ica, Guamán Poma, Centro P.
Sta. Rosa de Lima, 
Codehica y Coopi..

sudamérica 

perú
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campañas de educación para el desarrollo

Un año más Solidaridad Internacional ha llevado a cabo numerosas acciones en el ámbito de
la Educación al Desarrollo y la Sensibilización, con el objetivo de fomentar un espíritu crítico en la
población, que promueva cambios en la sociedad para conseguir un mundo más justo que no
solo es posible sino necesario.

El medio ambiente y al agua fueron dos de los ejes temáticos desarrollados para abordar la
vinculación entre medio ambiente y pobreza, a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En 2007 abordamos también la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos,
a través de un proyecto para sensibilizar a la población y promover una conciencia crítica sobre
la situación de los Derechos Humanos de la población palestina en un contexto de ocupación
militar y la situación de los presos políticos tanto en Israel como en Territorios Palestinos.

En el campo de la ED, tampoco nos olvidamos de África, ya que en 2007 arrancaron sendos
proyectos que en el futuro descubrirán más en profundidad Senegal y el Magreb a sus
poblaciones destinatarias. De la mano de Irene, nuestro personaje animado para los más
pequeños, abordaremos Senegal y el respeto a la diversidad cultural así como la sensibilización
sobre la situación de los países africanos en cuanto a las causas y consecuencias de la pobreza.
Por otro lado, El Magreb con ojos de Mujer, es un proyecto con el que pretendemos ampliar los
conocimientos de la población española sobre su historia y cultura, ofrecer una visión integral del
rol de las mujeres y visibilizar su papel activo en los procesos de desarrollo. 
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II Edición Mundo No es Masculino Singular
En diciembre del 2006, Solidaridad Internacional Andalucía puso
en marcha la segunda edición de la campaña. La primera se des-
arrolló durante el curso escolar 2005 / 2006, con tan buena acogi-
da entre alumnado y profesorado, que provocó la necesidad de
poner en marcha otra edición de esta campaña sobre género y
desarrollo.

En ella se trabajó con estudiantes de Secundaria por la educación
en valores de igualdad, sobre los conceptos de Género y
Desarrollo, la situación de la mujer en los países del Sur, el papel
que desempeñan en los procesos de desarrollo y las formas en
que se organizan para alcanzar la igualdad y el respeto en sus res-
pectivas sociedades.

La igualdad entre hombres y mujeres está integrada como eje
transversal en la estrategia de desarrollo que Solidaridad
Internacional Andalucía lleva a cabo: el reconocimiento de las
potencialidades de las mujeres y de los hombres en cada sector
de actividad y de sus capacidades creativas y productivas es un
pilar fundamental en nuestro enfoque metodológico. Para promo-
ver la construcción de un desarrollo equitativo y humano en gene-
ral, es imprescindible la participación comprometida de hombres
y mujeres y el reconocimiento y fortalecimiento del aporte de las
mujeres como protagonistas fundamentales del desarrollo.

La campaña consistió en la realización de talleres en 60 centros
del territorio andaluz con profesorado y estudiantes de 13 a 16
años de los cursos de E.S.O., llegando a más de 2000 beneficia-
rios directos.

Cuentos del Mundo: Irene en Centroamérica
Esta campaña de Solidaridad Internacional Andalucía está pensa-
da para promover la educación intercultural entre niños y niñas de
6 a 10 años a través de un cuento ilustrado que contiene leyendas
populares de distintos países en los que trabaja Solidaridad
Internacional y una breve información sobre cada uno de estos
países. Todos los centros escolares y las bibliotecas públicas que
participan en la campaña reciben ejemplares de los cuentos.

En 2007 cerca de 4.500 niños y niñas de 6 a 10 años de 44 muni-
cipios de Andalucía han presenciado los cuentacuentos de la
campaña, a través de un espectáculo teatral llevado a cabo por la
compañía de dinamización educativa Piratas de Alejandría. 

Los cuentos están basados en leyendas tradicionales de países
centroamericanos, y han tenido como objetivos didácticos dar a
conocer la realidad geográfica y cultural de países emisores de
inmigración como los países Centroamericanos. Además, a través
de ellos se ha aportado un conocimiento básico de la importancia
vital del respeto a la diversidad cultural y la convivencia y se ha
contribuido a difundir entre los/as niños/as una imagen positiva de
la realidad multicultural en la que están creciendo, fomentando el
establecimiento de relaciones basadas en el conocimiento y el
respeto mutuo entre las diferentes culturas.

El proyecto ha pretendido además contribuir a la prevención de
posibles actitudes xenófobas e intolerantes que pueden surgir en
los centros escolares de Andalucía, en un contexto en que la
afluencia cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras de una
gran diversidad de países y culturas, conlleva la escolarización de
sus hijos e hijas en colegios andaluces.

Las Caras Invisibles del Agua
Llevada a cabo por la Fundación Solidaridad Internacional en 5
comunidades autónomas, las Caras Invisibles del Agua es una
campaña de sensibilización sobre la importancia del agua para el
desarrollo humano sostenible y su contribución a dignificar la vida
de las personas. A través de ejemplos en diversos países, se mos-
traron las conexiones del agua con el desarrollo, tanto las más
conocidas (salud y medioambiente) como las menos obvias
(igualdad de género, educación, participación social, paz...).

Cofinanciado por AECID y Red Eléctrica, en noviembre de 2007 se
cerraba este proyecto, que había comenzado en diciembre de
2005. Durante ese tiempo, se ha difundido e informado a la pobla-
ción de 125 localidades de 7 Comunidades Autónomas (Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y
Navarra) sobre las aportaciones del agua al desarrollo sostenible
desde diferentes planos como son la salud, medioambiente, igual-
dad de género y educación. Las acciones se enfocaron desde la
perspectiva del trabajo de cooperación al desarrollo y teniendo
como telón de fondo el Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 y la
implicación de la sociedad en el mismo para su cumplimiento.

En 2007 se realizaron numerosas charlas y exposiciones en aso-
ciaciones vecinales, de mujeres, de consumidores/as, etc. para
acercarles estos contenidos.

Contra la Pobreza, Protege el Medio Ambiente
Solidaridad Internacional junto con IPADE y la Fundación CEAR
desarrollan este proyecto temático sobre medioambiente y pobre-
za. Cofinanciado por la Comunidad de Madrid a través de la
Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, el proyec-
to se inició en 2006 y tiene prevista su finalización en abril de 2009.
Las tres organizaciones aspiramos a conseguir con este proyecto
que la población joven, la población escolar y el público en gene-
ral que habita en la Comunidad de Madrid incremente el nivel de
información respecto a la temática del medioambiente y la lucha
contra la pobreza e igualmente sensibilizar a la población madrile-
ña sobre la urgencia del cumplimiento de los ODM.

En el marco de este proyecto, Solidaridad Internacional centra su
acción principal en la ejecución de 180 talleres en centros educa-
tivos de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid, lo que
supone una participación aproximada de 4.500.

El proyecto delimita, paralelamente a su temática de medioam-
biente y pobreza, sensibilizar sobre el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Comercio Con-Sentido
Esta campaña, financiada por la Xunta de Galicia, Diputación de
Pontevedra y Diputación de A Coruña, pretende informar sobre el
actual sistema de comercio internacional y sus consecuencias
sobre las poblaciones más empobrecidas del planeta, al tiempo
que da a conocer el Comercio Justo como alternativa en la defen-
sa de los derechos de los trabajadores/as del Sur. La campaña
tiene como objetivo central la promoción de un consumo respon-
sable, informando sobre el proceso de producción y comercializa-
ción de aquello que se consume habitualmente.

En 2007 se llevó a cabo una exposición fotográfica y una feria iti-
nerante de Comercio Justo por más de 10 localidades gallegas,
con carpas temáticas sobre 5 productos característicos de esta
forma de comercialización alternativa. Además se llevaron a cabo
charlas en Ayuntamientos y empresas con la presencia de un agri-
cultor cafetalero nicaragüense miembro de una cooperativa que
trabaja a través de las redes de Comercio Justo.

La campaña comenzó en 2006, poniendo en marcha iniciativas
como la realización de talleres de sensibilización con profesorado
y alumnado en 10 Centros de Educación Secundaria de Galicia.

Las Caras Invisibles del Agua en CLM
Co-financiado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha,
esta campaña se desarrolló desde octubre de 2006 hasta junio de
2007. A través de ella la población de las cinco provincias que con-
forman la comunidad recibieron información sobre las diferentes
aportaciones del agua al desarrollo humano sostenible de las per-
sonas en los países en vías de desarrollo, tanto las más conocidas
como salud y medioambiente como otras menos obvias como fue-
ron igualdad de género, educación, participación social y paz. Con
el desarrollo de este proyecto y a partir de la información transmi-
tida se ha promovido en la población castellanomanchega actitu-
des de solidaridad y corresponsabilidad a favor de las poblaciones
del Sur, que contribuyan a paliar la problemática global del agua.

Los DDHH de la población palestina ante 
la ocupación y el nuevo contexto político.
En diciembre se cerró esta campaña de sensibilización sobre la
situación de los derechos humanos de la población palestina en
un contexto de ocupación militar y ante los últimos acontecimien-
tos políticos, que se ha desarrollado con financiación del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En ella se ponía especial
énfasis en las personas que se encuentran presas o detenidas por
motivos políticos, tanto en Israel como en los Territorios Palestinos,
incluyendo la situación de las mujeres y los menores encarcela-
dos. La ejecución del proyecto propició la sensibilización a la
población española sobre la situación de estas personas, a través
de la organización de diferentes actos y entrevistas dirigidas tanto
al público general como a instituciones y financiadotes que traba-
jan en el ámbito de los Derechos Humanos y de la población
palestina. Las actividades contaron con la presencia y colabora-
ción de Asociación palestina de Derechos Humanos Addameer
(contraparte de Solidaridad Internacional en los Territorios
Palestinos) así como de otras personalidades del ámbito académi-
co y de cooperación.

Centro de Recursos Africanistas de Euskadi 
CREA - ÁFRICA VIVE
Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional está impulsan-
do en Euskadi la implementación de un centro de recursos africa-
nistas (denominado CREA) que fomente el trabajo en red para
mejorar el conocimiento que en nuestro entorno tenemos sobre el
África subsahariana; que abra espacios formales e innovadores de
colaboración en materia de codesarrollo entre personas de diver-
sas procedencias culturales; que divulgue el impulso de la mujer
africana en el desarrollo de sus sociedades; que se convierta en
herramienta para buscar modelos de convivencia social más jus-
tos; y que consolide una dinámica de intervención educativa para
la cohesión social.

La finalidad del CREA es construir puentes de solidaridad entre
Euskadi y África que faciliten, por un lado, la aproximación cogni-
tiva y afectiva de nuestra sociedad a las realidades africanas, tan
desconocidas como culturalmente lejanas, y, por otro, la participa-
ción social de la población extranjera residente en Euskadi, desde
la mejor aprehensión de ésta del entorno en el que vive.

La intervención educativa para la cohesión social que quiere
impulsar el CREA se vertebra a través de su Escuela de
Ciudadanía. Esta Escuela, desde el reconocimiento de los dere-
chos y deberes que asisten al conjunto de la ciudadanía, indepen-
dientemente de procedencias geográficas, se basa en el recono-
cimiento de la función social del aprendizaje y promueve los inter-
cambios sociales que permiten que la información se convierta en
conocimiento, y ésta en participación para la transformación
social.
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Las Caras Invisibles del Agua
Durante el curso 07/08 Solidaridad Internacional Andalucía se ha
desarrollado esta campaña, que ha pretendido transmitir a la
población andaluza toda la importancia y valor del agua en aspec-
tos fundamentales y básicos de todas las sociedades.

La campaña vino a complementar esfuerzos que se vienen reali-
zando desde diferentes redes y ONGD en la sensibilización sobre
los ODM y en concreto, sobre el ODM 7 y la Meta 10, referente al
agua. El valor añadido de esta campaña ha sido el ofrecer una
visión ampliada y multidimensional del problema del agua en los
países en vías de desarrollo, centrada en las propias experiencias,
voces y luchas de la población de distintos países del Sur, y la uti-
lización de este “redescubrimiento” de la importancia del agua
para concienciar y comprometer a la ciudadanía en la construc-
ción de un mundo más equitativo en la que un bien como el agua,
sea verdaderamente fuente de desarrollo humano para todas y
todos.

La elaboración de materiales de sensibilización específicos de
calidad, pedagógicos, de fácil comprensión y utilización contribu-
yó a que la población andaluza destinataria comprendiera la com-
plejidad del problema. 

El Magreb con Ojos de Mujer
Con esta campaña, que se inició a finales de 2007 y se desarrolla-
rá a lo largo de 2008, Solidaridad Internacional pretende dar a
conocer la realidad que las mujeres magrebíes afrontan en su día
a día, su contexto, historia y su papel en las sociedades. Pero tam-
bién sus luchas, reivindicaciones, demandas y logros, y el impor-
tante papel que tienen como agentes de desarrollo en sus países
de origen.La acción delimita como puntos principales de actua-
ción, la ampliación de conocimientos de la población española
sobre la historia y cultura de los países del Magreb, desmontando
falsos mitos y la creación de espacios de participación y diálogo
entre mujeres, con protagonismo de las mujeres magrebíes.

En el marco de esta campaña se creará una página Web que será
el eje central y referencia del proyecto, y en la que se albergarán
el resto de materiales: DVD documental, exposición didáctica de 9
paneles, dossier informativo, tríptico informativo y cartel publicita-
rio.

Xogos do Mundo
Esta campaña de Solidariedade Internacional de Galicia buscaba
fomentar la interculutralidad y dar a conocer la situación y contex-
to histórico, político y social que viven los indígenas en América
Latina. Para ello, en el marco de la misma se editaron materiales
como carpetas de juegos de origen maya, inca y azteca, y se rea-
lizaron talleres y gymcanas en diferentes centros educativos y
localidades de la geografía gallega.

Irene en Senegal
En 2007 se inició este proyecto cofinanciado por la Comunidad de
Madrid, que seguirá durante 2008, permitiendo así a nuestro per-
sonaje animado, Irene, continuar con su particular viaje por el
mundo de la mano de sus padres cooperantes. Los cuentos, base
del proyecto, servirán como recurso para la promoción del respe-
to a la diversidad cultural y a la sensibilización sobre la situación
de los países africanos en cuanto a las causas y consecuencias
de la pobreza.

Escolares de la Comunidad de Madrid entre 6 y 10 años son los
receptores de las aventuras y andanzas de Irene en Senegal.
Talleres de cuentacuentos, materiales didácticos y de difusión
completan el proyecto que Solidaridad Internacional está desarro-
llando y sirviendo para dar a conocer distintos aspectos de la vida
cotidiana y costumbres de las poblaciones que viven en algunos
países y regiones de África.

El Agua, un Derecho Humano: De la Pobreza 
al Desarrollo, del Conflicto a la Cooperación
Mediante esta campaña de denuncia, que comenzó a finales de
2007 y finalizará en diciembre de 2008, se pretende concienciar a
la ciudadanía guipuzcoana sobre la importancia de la lucha por el
reconocimiento universal del acceso al agua potable como un
Derecho Humano, y la necesidad de un consumo responsable de
los recursos hídricos en el marco de una Nueva Cultura del Agua.
La actividad central de la campaña fue la realización, en el Día
Internacional del Agua (20 de marzo), de tres actos de calle simul-
taneaos en los municipios de Lasarte, Errentería e Irun. En dichos
actos de denuncia se repartieron botellines de agua vacíos con un
mensaje en su interior (“¿Te sorprende que no haya Agua? - Urik
ez egotea harritzen zaitu?”) y un enlace a una página web especí-
fica de la campaña (www.llenatubotella.com) en la cual se aborda
en detalle la relación existente entre pobreza y la falta de acceso
al agua potable e infraestructuras de saneamiento. 

Más Que Agua
Esta campaña financiada por el Ayuntamiento de Madrid, que
comenzó en marzo de 2007, analiza las múltiples formas en que el
agua influye y condiciona la vida diaria de las personas en los paí-
ses del Sur. Esta influencia ha sido delimitada a través de la vincu-
lación de un tema con un país para hacer más visible la relación:
Bolivia (agua y diversidad cultural), Perú (agua y medio ambiente),
Senegal (agua y alimentos), Sahara (agua y población refugiada),
Ecuador (agua y mujeres), Centroamérica (agua y desastres),
Palestina (agua y paz) y Guatemala (agua e infancia).

El proyecto centra su acción en el marco de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, en concreto en el número 7, desde el cual
se aborda la sostenibilidad medioambiental y a través de su Meta
10 “Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de
acceso al agua potable”. Entre otras actividades, el proyecto con-
templa hasta su finalización en marzo de 2008 la distribución de
diversos materiales y la realización de charlas coloquio.
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Cuentos del Mundo: Irene en Senegal
Esta campaña, de Solidariedade Internacional de Galicia dirigida a
niños y niñas de entre 6 y 9 años, pretende fomentar la educación
intercultural y los valores de solidaridad entre la población escolar.
La herramienta principal que utiliza para ello es la edición de un
libro de cuentos realizado a partir de leyendas populares recogi-
das de la tradición oral de Senegal.

También se incluye la realización de talleres de cuentacuentos,
para sensibilizar a la población general y dar a conocer la situación
de pobreza de África Subsahariana, de donde proceden gran
parte de las personas que componen la polación inmigrante en
Galicia.

Jóvenes de la Comunidad Valenciana por la equi-
dad de género en el mundo: campaña de sensibili-
zación sobre el Objetivo 3 de Desarrollo del
Milenio para estudiantes de Secundaria
El Objetivo 3 de Desarrollo del Milenio pretende “Promover la igual-
dad entre los géneros y la autonomía de la mujer”. Esta campaña
se ha llevado a cabo con el fin de sensibilizar a estudiantes y pro-
fesorado de enseñanza secundaria y bachillerato sobre este
Objetivo. Para ello se publicaron una serie de guías didácticas
específicas para cada nivel de ESO y para Bachillerato, que pro-
ponen una serie de ejercicios y dinámicas grupales a realizar en
las aulas, en torno a los siguientes contenidos sobre las desigual-
dades entre mujeres y hombres: acceso a la educación, acceso y
control de recursos, trabajo remunerado, trabajo doméstico, parti-
cipación pública y poder de decisión, derechos sexuales y repro-
ductivos, y violencia de género. Con estas guías como base se
realizaron durante el curso 2006-2007 un total de 60 talleres en 20
centros de las tres provincias de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, se editaron materiales de difusión como folletos, cua-
dernos y carpetas.Tanto estos materiales como las guías didácti-
cas, se publicaron en castellano y en valenciano. Todos los mate-
riales fueron distribuidos entre centros destinatarios de la campa-
ña y otros centros no destinatarios, ONG, entidades juveniles,
medios de comunicación, etc.

Ondas Solidarias
Ondas Solidarias, consistió en 2007 en la realización de una serie
de programas de radio en Canarias con el objetivo de dar a cono-
cer a las personas radioyentes la realidad de otros países menos
favorecidos. En concreto se emitieron programas referentes a 11
paises de África y Latinoamérica, en los que se exponía la situa-
ción social, política, económica, cultural, etc., de cada uno de
ellos. Además en los programas se entrevista a personas relacio-
nadas con la cooperación internacional o del país en cuestión y se
intercala música típica del lugar para ambientar.

Municipalidad y Cooperación
Solidaridad Internacional Canarias realizó en 2007 esta campaña,
centrada en un estudio realizado entre los ayuntamientos de la Isla
de Tenerife, basado en encuestas con la finalidad de conocer los
recursos que destinan a la Cooperación Internacional. Como con-
clusión del estudio resultó que los escasos Ayuntamientos de la
Isla que participan en programas de Cooperación Internacional lo
hacen de forma muy débil, destinando a este ámbito proporciones
de su presupuesto muy bajas respecto a la población que posee
el municipio.

Vacaciones Solidarias
El programa de sensibilización Vacaciones Solidarias envía cada
año a numerosos voluntarios y voluntarias a participar en los pro-
yectos de cooperación para el desarrollo que Solidariedade
Internacional de Galicia lleva a cabo en países del Sur. La intención
del mismo es sensibilizar sobre la realidad que vive la población
local en estos países en vías de desarrollo a través de visitas al
terreno.

Acercando diferencias: 
talleres de cultura árabe. 2ª Fase
A través de talleres de gastronomía y danza árabe o de henna y
especias, de un diálogo abierto en el marco de los talleres y de
una exposición permanente sobre artesanía del Magreb, se pro-
porcionó a la población alavesa un espacio de conocimiento del
Magreb mediante la visión de estas mujeres, con la finalidad de
prevenir las actitudes racistas y xenófobas que pueden resultar del
miedo a lo desconocido. Esta campaña apoyó la participación
social de las mujeres magrebíes asentadas en Álava y su trabajo
en la difusión de elementos culturales árabes y de profundización
de derechos civiles para las mujeres. Basándose en la empatía,
conocimiento y reconocimiento del otro, este proyecto pretendía
establecer marcos generales y profundizar en las cuestiones más
candentes que viven las mujeres de hoy en el ámbito de la cultu-
ra, la política y la sociedad actual para favorecer el entendimiento.

Iguales para el 2015: Por la equidad de 
género en el mundo
Esta campaña, realizada en centros de Educación Secundaria del
municipio de Donostia-San Sebastián durante el curso 2007-2008,
incide, desde el ámbito educativo formal, en la concienciación de
la población estudiantil acerca de la importancia de «promover la
equidad de género y la autonomía de la mujer» (Objetivo del
Milenio nº 3). El objetivo principal de esta acción es dotar al alum-
nado y al profesorado de una serie de herramientas didácticas que
les permitan identificar la relación entre la lucha contra las causas
de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida de las muje-
res y su participación en la toma de decisiones. Para ello, se han
realizado una serie de talleres bilingües (euskera y castellano) en
los que mediante la lectura y otras actividades relacionadas se
abordará la temática de la Equidad de Género. 
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20 aniversario de solidaridad internacional

Mucho + que un aniversario. Solidaridad Internacional
celebró sus 20 años en 2007 con un evento cultural sin
precedentes. Más que una simple celebración, la intención era
sensibilizar y recuperar a través del mundo de la cultura la
implicación de la ciudadanía con los valores de solidaridad y
erradicación de la pobreza. El formato elegido fue una Semana
Cultural, compuesta por:

> Un concierto: 20 años de Solidaridad Internacional
> Un ciclo de charlas-coloquio: Letras Solidarias
> Un ciclo de cine: Cine Solidario

La Semana Cultural "20 años de Solidaridad Internacional" se
celebró entre el 12 y el 16 de marzo de 2007 y reunió a
personajes tan diversos y relevantes como Víctor Manuel,
Antonio Gamoneda, José Carlos Plaza, Imanol Arias, Juan
Goytisolo, Joaquín Sabina, Ignacio Ramonet, Pilar Bardem o
Joan Manuel Serrat, que cedieron generosamente su tiempo y
su trabajo para dar difusión a temas como la solidaridad, la
cooperación o la lucha contra la pobreza.

El día 13 daba comienzo la celebración, con una actividad
doble: a las 19:30, en La Casa Encendida, Juan Goytisolo
hablaba sobre Diálogo de Culturas con una ponencia titulada
"La vuelta al dia en 80 mundos". Lo hizo precedido por las
intervenciones de Juana Bengoa y Leire Pajín (Secretaria de
Estado de Cooperación), que recordaron sus tiempos de
directora y presidenta de Solidaridad Internacional
respectivamente. Posteriormente Teresa Aranguren dinamizó un
coloquio en el que el público asistente expuso cuestiones
relativas a la invasión de Irak o a la sustitución de valores de
solidaridad por otros de confrontación.

Ese mismo día, a las 22:00 tuvo lugar la inauguración del Ciclo
de Cine en la Filmoteca Española. Antes de la proyección de
Mooladé el director de Solidaridad Internacional (José Mª
Iztueta) realizó una presentación de la ONG al público asistente.
El miércoles 14 fue el día con más actividades: Por la mañana
continuó el Ciclo de Letras Solidarias, pero esta vez cambiando
el entorno. En el Salón de Actos de la Facultad de CC. de la
Información (UCM), Ignacio Ramonet se dirigía a las cerca de
200 personas asistentes para hablarles sobre Globalización y
Solidaridad. Esa misma tarde tenía lugar en la Filmoteca la
proyección de Said, película sobre la vida de los inmigrantes
magrebíes en España.

Un concierto - espectáculo inolvidable:
Más de 10.000 personas se dieron cita la noche del 14 de marzo
en el Palacio Vistalegre para asistir al Concierto - Espectáculo
"20 años de Solidaridad Internacional". 10.000 personas

volcadas desde el primer minuto con los y las artistas que se
iban sucediendo sobre el escenario, cantando o leyendo textos
de Eduardo Galeano. 10.000 personas que aplaudieron al grito
de Aute: "La solidaridad es belleza y hoy estais todos muy
guapos", que gritaron con Miguel Ríos "¡No a la guerra!", con
Joaquín Sabina "¡No al hambre!" o que felicitaron con La Mari de
Chambao el 20 aniversario a Solidaridad Internacional.

En resumen, un espectáculo de ejecución artística impecable
(como no podía ser de otra manera con José Carlos Plaza al
frente), plagado de momentos emotivos con las lecturas de
cifras de desigualdad y de fragmentos de "Las venas abiertas
de América Latina" o " Bocas del Tiempo"... Y plagado también
de momentos musicales deslumbrantes con las inter-
pretaciones de Ana Belén, Víctor Manuel, Faltriqueira, Pereza,
Bidinte, Ismael Serrano, La Excepción, Luís Eduardo Aute, Luís
Pastor, Miguel Ríos, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. El hilo
conductor lo pusieron las imágenes proyectadas en una
pantalla gigante y las palabras de Juan Diego, Lola Herrera,
Carmelo Gómez, Fran Perea, Pilar Bardem, Imanol Arias,
Pastora Vega, La Mari e Iñaqui Gabilondo.

La Semana Cultural continuó el jueves 15 con sesión doble en
la Filmoteca (Las Tortugas también vuelan y Balseros).
Simultáneamente, en La Casa Encendida Antonio Gamoneda
realizaba una excelente aproximación al tema Solidaridad: una
utopía posible, gracias a la cual nos acercamos a conceptos
como caridad vs solidaridad, o a la mirada del otro como
apelación que promueve el impulso solidario. El viernes 16 la
Semana Cultural tocaba a su fin con la proyección de Pixote.

Solidaridad Internacional quiere expresar su agradecimiento
a todas las personas que colaboraron desinteresadamente con
"la ideología con más futuro" (en palabras de Imanol Arias) y que
cedieron su arte para apoyar la lucha de Solidaridad
Internacional por un mundo más justo y solidario.

acciones de sensibilización
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vacaciones solidarias 2007: 
la foto de vacaciones mas solidarias 

El Programa de Vacaciones Solidarias de Solidaridad
Internacional celebró en 2007 su novena edición. A los
destinos habituales de América Latina y Campamentos
Saharauis de anteriores ediciones, se añadió este año la
posibilidad de viajar a Senegal para colaborar en los proyectos
que Solidaridad Internacional lleva a cabo en Dakar.

Los 160 voluntarios y voluntarias participantes en el programa
dedicaron entre dos y cuatro semanas de sus vacaciones a
aprender por si mismos cómo se trabaja desde una ONG de
Desarrollo en la construcción de un mundo mejor, colaborando
en los proyectos que Solidaridad Internacional tiene en marcha.
Las personas voluntarias colaboraron en labores no cualificadas
de los proyectos en marcha, según su perfil. El único requisito
imprescindible fue tener cumplidos los 18 años en el momento
del viaje y tener la mente abierta y la voluntad de ampliar la
visión del mundo. 

Este año, el coste varió entre los 995 euros de la estancia en los
campamentos refugiados saharauis y los 1.790 euros que costó
viajar a Gracias, en Honduras. El precio incluye el billete de
avión, la manutención y el alojamiento, además de un seguro de
viaje.

Los voluntarios/as participaron en un curso de formación de un
día previo a su viaje, en el que se les introdujo en conceptos
básicos de la cooperación al desarrollo y del contexto de los
países que visitarían posteriormente. 

Desde la primera edición de Vacaciones Solidarias en 1999
cerca de 1.300 personas han colaborado a través de este
programa de voluntariado internacional en proyectos de
cooperación de Solidaridad Internacional: Actividades
socioculturales con niños y niñas, trabajo conjunto con mujeres
indígenas, rehabilitación de escuelas y asilos... 

encuentros con las contrapartes

En 2007 dio comienzo esta actividad de sensibilización, con el
objetivo de dar a las personas que colaboran con la
organización la posibilidad de conocer la realidad de los
proyectos de cooperación, a través del testimonio de quienes
están implicados directamente en su ejecución.

Para ello, varias personas ligadas a contrapartes de
Solidaridad Internacional participaron en las tres charlas -
coloquio realizadas en 2007, que tuvieron lugar en la sede de
Solidaridad Internacional en Madrid:

> Charla - Coloquio con Sebastián Cuba Mamani
(Técnico agrícola indígena boliviano en el Proyecto de apoyo a
la población campesina de Quime). El Jueves 6 de septiembre
a las 20:00 horas.

Bolivia es el país más pobre de América del Sur, el 60 % de cuya
población es pobre. En zonas rurales como Quime el 85% de la
población vive por debajo de los umbrales da pobreza, el 78%
de las familias no tienen servicios sanitarios, el 42% carece de
energía eléctrica, el 60% carece de agua por cañería y se sufren
elevados porcentajes de malnutrición.

Solidaridad Internacional trabaja desde hace varios años en
Quime, en proyectos productivos que benefician principalmente
a la población indígena campesina. Con su intervención,
Solidaridad Internacional busca generar un modelo de
desarrollo rural, mejorando la capacidad productiva de la
población campesina y su calidad de vida. 

Sebastián Cuba Mamani nació y vive en Quime y trabaja con
Solidaridad Internacional como técnico agrícola, mano a
mano con la población indígena campesina, prestando
asistencia técnica. 

>Charla - Coloquio con José Olayo Pinto 
(Técnico de campo en proyectos de Solidaridad Internacional
en el Departamento de Lempira). El miércoles 19 de septiembre
a las 19:30 horas.

Solidaridad Internacional trabaja desde hace varios años en
el  Departamento  de  Lempira  (Honduras),  en  proyectos  que 
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benefician principalmente a los grupos de población más
desfavorecidos (indígenas, campesinos, mujeres y menores).
Con su intervención, Solidaridad Internacional busca generar
un modelo de desarrollo rural integral, abarcando diversos
aspectos que van desde la educación, la salud o el
fortalecimiento institucional, a la mejora de la capacidad
productiva de la población campesina y su calidad de vida. José
Olayo Pinto trabaja con Solidaridad Internacional y Funlesol
(la ONG hondureña contraparte) como técnico agrícola,
prestando asistencia técnica a la población indígena
campesina.

> Charla - Coloquio sobre la situación de las mujeres
en Centroamérica con Maria Elena Méndez
y Marisol McRea . El martes 2 de octubre a las 19:30 horas.

Maria Elena Méndez (Directora del Centro de Estudios de la
Mujer de Honduras) y Marisol McRea (Alcaldesa de la
Municipalidad de San Carlos-Nicaragua) son dos mujeres
centroamericanas con trayectorias vitales muy diferentes, pero
con algo en común: ambas participan desde sus respectivos
ámbitos profesionales en pro de la defensa de los derechos de
la mujer, destacando por asumir roles dirigentes y constituir
modelos de mujeres incorporadas a los ámbitos de poder en
sus respectivos países. 

Solidaridad Internacional colabora desde hace años con
CEM-H y con la Municipalidad de San Carlos, llevando a cabo
diferentes proyectos en Honduras y Nicaragua que tienen como
objetivo promover el desarrollo integral de estas zonas con
enfoque transversal de equidad de género.

Con motivo de su presencia en Madrid para participar en el III
Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas: Agenda
Iberoamericana para la Igualdad (del 1 al 4 de octubre),
Solidaridad Internacional organizó esta actividad con el
objetivo de compartir sus experiencias personales y sus
aportaciones en cuanto a la situación de las mujeres en
Centroamérica.

actividades con voluntarios y voluntarias

En 2007, el grupo de personas voluntarias que colaboran
habitualmente en actividades aseguradas se afianzó,
participando en numerosas actividades. Gran número de ellas
no hubieran podido ser realizadas sin contar con ellos y ellas,
que dedican parte de su tiempo de ocio a difundir las campañas
y promover las actividades de Solidaridad Internacional.

Además de las personas que colaboran regularmente en la
sede y en la tienda de Comercio Justo de La Casa Encendida,
cerca de 60 voluntarios/as participaron a lo largo del año en
actividades puntuales llevadas a cabo en 2007:

> Semana Cultural 20 años de Solidaridad Internacional -
Actividades de divulgación y de apoyo en la organización de los
actos (pegada de carteles, distribución de pasquines, apoyo en
el Concierto, etc.).

> Semana de la Solidaridad (organizada por El Corte Inglés) -
Distribución   al   público   de   información   sobre   Solidaridad
Internacional en stands ubicados en diferentes Centros
Comerciales.

> Stand de divulgación de Solidaridad Internacional en el
Palacio de Congresos de Madrid.

> Fiesta del Comercio Justo (organizada por la CECJ) -
Atención al público y venta de productos en el stand de la
organizada por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

> Feria sobre Comercio Justo en el Colegio de Médicos
(organizada por la AECID) - Atención al público y venta de
productos en el stand.

> Manifestación contra la Pobreza (organizada por la CONGDE)
- Apoyo a la organización. 

> Traducciones e interpretación simultánea para campañas y
materiales de sensibilización.

>  Ensobrado de materiales de sensibilización, preparación de
regalos de boda, cestas de navidad y regalos corporativos de
Comercio Justo.

campaña en la sexta

Durante todo el verano de 2007 pudimos ver en La Sexta una
cortinilla (microespacio publicitario que se emite entre
programas) en el que voluntarios y voluntarias de Solidaridad
Internacional incitaban a "darle la vuelta a la situación del tercer
mundo".

El anuncio se rodó en Madrid el pasado mes de junio, y forma
parte de una serie de 9 spots de ONG que la cadena de TV
produjo y emitió gratuitamente durante todo el verano. 

Desde Solidaridad Internacional queremos agradecer a La Sexta
el haber contado con nuestra ONG para esta solidaria iniciativa.

El 76,30% de las personas voluntarias de
Solidaridad Internacional

son mujeres. La media de edad es de 32 años.
El 84% han terminado estudios universitarios.
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Solidaridad Internacional Andalucía

Fundación Española para la Cooperación - Solidaridad Internacional

A continuación presentamos en forma de gráficos la
información de ingresos y gastos ejecutados en el ejer-
cicio 2007 por la Fundación y las Asociaciones
Solidaridad Internacional. 

También se incluyen en este apartado los balances
contables, así como las certificaciones de auditorías de
la Fundación y de aquellas Asociaciones que están
obligadas a ello debido al volumen de fondos gestiona-
dos.
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Solidaridad Internacional Canarias

Solidariedade Internacional de Galicia

Solidaridad Internacional País Valenciano
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Fundación Española para la Cooperación - Solidaridad Internacional
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Solidaridad Internacional Andalucía
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Solidaridad Internacional Canarias
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Solidariedade Internacional de Galicia
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Solidaridad Internacional País Valenciano
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información economica

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional País Vasco

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional País Vasco
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La Fundación Lealtad, organización independiente y no lucrativa, ha realizado una evaluación a la
Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional sobre el grado de cumplimiento de
los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de acuerdo con la información voluntariamente
suministrada por la organización.

El resultado de la evaluación se ha reflejado en un informe que se encuentra disponible para consulta
en la página web www.fundacionlealtad.org

Fundación Española para la Cooperación - Solidaridad Internacional
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Solidaridad Internacional Andalucía

Solidaridad Internacional Canarias
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información economica

Solidariedade Internacional de Galicia

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional País Vasco

Solidaridad Internacional País Valenciano

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional País Vasco
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empresas

Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa
Galicia, Cajastur, Caja Madrid, Caja Sol, Fundación Aena, Grupo
Inmo, Grupo Tragsa, OHL, Paradores S.A., Red Eléctrica de
España, Total España han colaborado financiando directamente
proyectos de cooperación o sensibilización en 2007.

D-Unitel, BBVA, Banco Santander, La Caixa (Of. Getafe),
Cementos Molins y ONO han efectuado donaciones a
Solidaridad Internacional para contribuir a los fines y actividades
de la organización en 2007.

Banco Santander, BBVA, Caja Madrid, Caja Castilla la Mancha,
Caja Guadalajara, Caja Murcia, Renfe, OHL, Red Eléctrica de
España, Iberdrola, Fundación Telefónica, Repsol Ypf, CLH,

Coca-Cola, Endesa, Enagas, Inversis, ONO han colaborado
apoyando económicamente la celebración de la Semana
Cultural 20 años de Solidaridad Internacional.

La agencia de publicidad Zamorano Asociados, el despacho
Uria Menéndez y el Colegio de Abogados de Alicante aportaron
su valiosa colaboración laboral en especie a lo largo de 2007.

Nuestro agradecimiento también a las siguientes empresas, que
han contribuido de diversas maneras con el trabajo de
Solidaridad Internacional: Citic, Osmoaqua, Farmacia Menacho-
Herrera Fitonovo, Jadt Ordenadores, Galeria Sargadelos, CC.
Aberto de Pontevedra, Egmasa, Ad-do, BooksCreativos,
Aproinn, Teknoservice.



73

En 2007 han sido muchas las empresas e instituciones que
pensaron en Solidaridad Internacional a la hora de dotar a sus
tarjetas de navidad, regalos de empresa e institucionales o
agendas del nuevo año de un valor añadido solidario. Entre
ellas, Aernnova, Aldeasa, Alcalá Consultores, Analistas
Financieros Internacionales, Arco Valoraciones, Caja
Extremadura, Comfersa, FCC, Feve, Fundación Enresa,
GrupoEP, High Tech Hoteles, Inversis, Laboratorios Noriega,
ONO, Red Eléctrica de España, Renfe, Segipsa, Sogama,
Solimat y Total España han colaborado adquiriendo tarjetas de
navidad, agendas o productos de Comercio Justo, cuyo
beneficio contribuye a los fines de Solidaridad Internacional.

20 Minutos, Atlántico Diario, Canal Sur, Información, Diario de
Arousa, Diario de Pontevedra, Eccus, El Socialista, Elplural.com,
Guia del Ocio, Kiss FM, Grupo Correo Gallego, La Opinión de A
Coruña, La Sexta, La Verdad, La Voz de Galicia, La Voz del
Deporte, Las Provincias, La Región, Localia Tv A Coruña,
Público, Radio Pontevedra – Ser, Redkampus, Toumai y
Vieiros.com colaboraron cediendo soportes para difusión de las
campañas y actividades de Solidaridad Internacional.

¡ g r a c i a s !
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instituciones

A lo largo de 2007, las siguientes instituciones y organismos oficiales han prestado apoyo 

directamente a las acciones que lleva a cabo Solidaridad Internacional:

ACNUR

ECHO

Unión Europea

Comisión Europea Bosques Tropicales

Comisión Europea REH

COSUDE

Gob. Colombia, Acción Social, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID

Instituto de la Mujer

Comunidad de Madrid

Generalitat Valenciana

Gobierno de Canarias

Gobierno Vasco

Junta de Andalucía

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha

Junta Extremadura

Xunta de Galicia 

(Consellería de Educación, Dir. Xeral de Cooperación Exterior, Dir. Xeral de Xuventude, 

Sª Xeral de Política Lingüística, Dir. Xeral de Promoción do Emprego)

Parlamento de Andalucía

(Consejería de Educación, Consejería de la Presidencia, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) 

Cortes Valencianas

Principado de Asturias (Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad)

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AACID

Fondo Zer07de trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza

Diputaciones de A Coruña, Álava, Alicante, Almería, Bizkaia, Cádiz, Castellón, Córdoba, 

Granada, Guipúzkoa, Huelva Jaén, Málaga, Sevilla y Pontevedra

Federación andaluza de municipios y provincias

Cabildo de Tenerife

Ayuntamientos de A Coruña, Alcalá de Guadaira, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alicante, Aljarafe, Almería, Arucas, Aspe,

Barakaldo, Basauri, Bilbao, Bueu, Cangas, Castellón, Castilleja de la Cuesta, Castro del Río, Donosti, Elche, Elda, Errentería,

Ferrol, Granadilla, Huévar del Aljarafe, Ingenio, Irún, La Coruña, La Victoria, Los Realejos, Los Silos, Lugo, Madrid, Portugalete,

Riogordo, Santa Lucía, Teror, Valleseco, Vilagarcía de Arousa, Villamayor, Villena, Vimianzo y Vitoria

Alcaldía de Santander de Quilichao (Colombia)

Gobernación de Nariño

Oficina de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

UGT Galicia

Solidaridad Internacional quiere expresar además su agradecimiento a las siguientes instituciones 

que han prestado su apoyo a nuestra labor en 2007 de diversas maneras:

PSOE, Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Autor, Ministerio de Cultura - Dirección Gral. del Libro, 

Ministerio de Cultura - Filmoteca Española, La Casa Encendida - Obra Social Caja Madrid, Foro Complutense,

Club del Mar San Amaro, Coeticor A Coruña, Amarantam, Tpc Gestión y Consulting
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personas
Solidaridad Internacional quiere

agradecer especialmente el
compromiso personal de las

siguientes personas, miembros
del Comité Asesor:

Alberto Lafuente
Alejandro Cercas
Federico Mañero

Iñaki L. Gandásegui
Javier Salas

José Luis Bezares
Juan A. Blanco-Magadán
Juan Claudio de Ramón

Juana Bengoa
Rosa Conde

Luis Escauriaza
Francisco Luzón

Agradecemos también su
dedicación a las siguientes

personas, delegados/as y
miembros/as de los grupos 

de apoyo:

Mercedes Pulgar
Noelia Gil 

Elena Diego 
Alicia González 

Inmaculada Larrauri 
David González 

Raquel Gutierrez 
Iván Martínez Montoto

Blanca Martín
Inés Rodriguez

José A. Calle
Juan R. Ferreira

Mar Martínez
Maria Jose Hueso 

José Luis Gaitán
Francisco J. Rodríguez

Susana Martín
Vicente Inglada

Amparo Ferrandis
José Castillo

Luis Torregrosa
Joaquina Laserna
Shirley Rodríguez 
Carolina Campos

Raquel Castiñeiras 
Noemí Cochón

Ana Arcos
Esther Sande

Berta Pérez
Maria Xosé Alvarez

José M. Martínez 
José Luis Montalvo

Rafael Centella
María Luisa Moreno

Ernesto Ponce 
Carmen Caballero
Francisco Carrión

Carmen Cano
Jaime Biencinto

Queremos destacar igualmente la colaboración 
desinteresada de:

Leire Pajín, Rosa León, José Carlos Plaza, 
Víctor Manuel, Chema Prado, Rogelio Blanco, 
Teddy Bautista, Ana Belén, Joaquín Sabina, 
Joan Manuel Serrat, Luís Eduardo Aute, 
Iñaqui Gabilondo, Imanol Arias, Pastora Vega, 
Ismael Serrano, Faltriqueira, La Mari (Chambao), 
Pereza, Bidinte, La Excepción, Luís Pastor, 
Miguel Ríos, Juan Diego, Lola Herrera, 
Carmelo Gómez, Fran Perea, Pilar Bardem, 
Eduardo Galeano, Teresa Aranguren, 
Karmentxu Marin, José Moisés Martín, 
Blanca Rosillo, José Guirao, Eladio Paz, 
Marta Manrique, Carlos Sánchez Pardo, 
Mª Fernanda González, José Luís Pimentel, 
Marta Val 

A quienes formais el equipo de voluntariado ¡GRACIAS por vuestro 
tiempo y dedicación!

Aida Sanz, Almudena González, Ana Cordón, Ana de los Riscos, 
Ana Guillén, Ana Llorente, Ana Rodríguez, Ana María Cruz, Andrés Alonso, 
Ángel Montejo, Angeles Hortigüela, Ani Fernandez, Araceli Blanco, Araceli
Sanz, Arancha Moreno, Aránzazu Revuelta, Audelino Antona, Beatriz Anta,
Beatriz Fernández, Belén Alcolado, Bertha Elena Verástegui, 
Bety Bonet, Borja Gómez, Borja Hernández, Camila Cirillo, Carlos
Fernandez, Carlos Hellín, Carmen Ariza, Carmen Cuellar, Carmen Espiniella,
Carmen Pontevedra, Catherine López, Cecilia Gómez, Cinta Canterla,
Conchi Fernández, Corinne Navarrete, Cristina Jauset, Cristina Ventaja,
Daniel Castro, Daniel García, Davinia Saray García, Diego López, 
Dulce Lanzuela, Elena Montoro, Elena Pérez, Elena María Seva, 
Emilia Rollán, Emilio García-Pozuelo, Emilio Alfonso Flores, Esther Requejo, 
Esther Rodríguez, Esther Sanz, Eugenia Tundidor, Eva Porqueras, 
Fanny Burik, Fuencisla Álvarez, Gema Estévez, Gema Serón, 
Gemma López, Gladis Marca, Guillermo Pernas, Gustavo Margolles, 
Helena Grande, Hugo Fernando Lugo, Ileana González, Inés Ramos, 
Irene Pérez, Iris Contreras, Iván Sáez, Jacobo Villegas, Javier Barallat, 
Jesús Sánchez, Jorge Masía, Jorge Morales, José Gregorio Martín, 
José Lucio Gutiérrez, José María de Celis, José Santiago García, 
Juan Herrero, Juan Carlos Otermin, Juan Ernesto Yagüe, Juan José Bueno,
Juanma Bernardo, Julia López, Krysta Caramazana, Laura Herrero, 
Laura Oliva, Laura Zorrilla, Laura Fernández, Leticia García, Lora Verheecke,
Lorenzo Mariani, Lourdes Patón Fernández, Luis Calvo, Mª Jose Sánchez,
Mabel Prieto, Mafalda Alcántara, Magali Gozález, Manuela Calligaris, 
Mar Nuevo, Marcos Porqueras, María Alonso, María Mayorga, María Pereira,
María Ruigómez, María Ruiz-Fornells, María Sevilleja, María Ángeles Barrera,
Marisa Fernández, Marta Fernández, Marta Payo, Marta Reina, 
Marta González, Mayte Marín, Mercedes Español, Mercedes Porqueras,
Mercedes Romero, Mónica Fernández, Mónica López, Mónica Marín,
Mónica Miret, Mónica Peña, Nacho Adorna, Natalia Redondo, Natalia
Vicente, Nieves Martínez, Nuria Martín, Pablo de Castro, Pablo López, 
Pablo Martínez, Patricia Gutiérrez, Paula Freire, Pedro Alonso, Pilar Baides,
Pilar Yagüe, Raquel Guío, Raquel Paz, Raquel Vera, Rebeca Ferreira, 
Rocío Jara, Rosina Giorgi, Ruth Caravantes, Sandra Rosario de Prado, 
Sara Cárdenas, Sara Di Rosa, Sara García, Sergio de Pablo, Silvia Muñoz,
Simone Centouri, Sol Menendez-Tolosa, Sonia Mata, Sophie Jouan, 
Teresa de la Villa, Teresa Navacerrada, Teresa Tundidor, Teresa Yetano,
Teresa García, Toño Corral, Valentina Mateos, Vanessa Merchán, 
Vanessa Trejo, Varinka Hernández, Vicente Furió, Víctor Cristóbal,
Virginia Villanueva
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