
ODM#1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
DDeeccllaarraacciióónn  ddeell  MMiilleenniioo,,  OONNUU  22000000

Otros 40 millones de personas han sido abocadas al hambre este
año debido principalmente al alza de los precios de los alimentos.
La cifra total de personas desnutridas en el mundo se eleva ya a
963 millones.

FFAAOO,,  22000088

La cuestión alimentaria hay que tratarla desde un enfoque global.
OOlliivviieerr  ddee  SScchhuutttteerr,,

ppoonneennttee  eessppeecciiaall  ddee  llaa  OONNUU  ppaarraa  
eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  aalliimmeennttaacciióónn
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La presentación de la Memoria anual es un ejercicio de transparencia ante el conjunto de la sociedad y, de modo sin-
gular, ante quienes nos prestan su apoyo personal o económico para hacer realidad nuestra tarea. Para que se pueda
entender con claridad lo que somos y lo que hacemos, hemos perfeccionado este año la presentación consolidada
de las cuentas de las distintas entidades que configuran el proyecto de Solidaridad Internacional. Medido con la fría
realidad comparativa de los números, quienes integramos la organización llevamos a cabo programas que importan
más de 15 millones de euros en el año 2008. Es una cantidad bastante respetable, que nos sitúa en un lugar desta-
cado entre las ONG de desarrollo. Sin embargo, si observamos esta realidad desde la perspectiva de los problemas
y necesidades del mundo, es apenas una gota en un inmenso mar. Por esta razón Solidaridad Internacional aspira a
elevar la dimensión cuantitativa de su trabajo, aunque preste especial atención a hacerlo en condiciones de sosteni-
bilidad financiera, prudencia y transparencia.

Estoy convencido de que el trabajo de la cooperación al desarrollo y la eficacia de la ayuda, tan importantes en la
perspectiva del nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, van unidos, entre otros factores, a una
cierta dimensión de los programas y a la constancia y persistencia del trabajo. Pues bien, incluso entre las ONG, eso
demanda cierta dimensión y una buena dosis de capacidad organizativa. Hay buenos deseos, solidaridad y excelen-
tes intenciones por doquier que, lamentablemente, no siempre se encauzan del modo adecuado para producir los
efectos deseados de autonomía permanente de las personas, erradicación de la pobreza y construcción de valores y
derechos universales. Para contribuir al desarrollo de los países empobrecidos, para contribuir a cambiar el rumbo de
las cosas, es imprescindible sumar los mejores sentimientos y voluntades de cooperación, los mejores impulsos de
solidaridad, con la capacidad organizativa indispensable, la adecuada selección de programas y la mejor ejecución
y evaluación de los mismos. La solidaridad no es sólo un sentimiento. Es, sobre todo, la acción organizada para
expresar eficazmente la proximidad y la empatía con los problemas y necesidades de otros seres humanos.

Pues bien, a lo largo de 2008, tanto la Fundación como las Asociaciones territoriales de Solidaridad Internacional que
integran este proyecto, hemos trabajado de la mano para dar mayor consistencia a nuestra tarea, para convertirnos
en una ONGD mejor, con mayor capacidad, mejor coordinación de nuestras acciones y – así lo esperamos, al menos-
más atractiva socialmente.

Nos hemos dotado de un renovado Convenio que establece con precisión nuestra misión y los objetivos compartidos,
perfecciona nuestros órganos de gobierno y los mecanismos de funcionamiento diario. Hemos renovado el Patronato
de la Fundación con la incorporación de representantes de todas las Asociaciones y de personas relevantes de distin-
tas esferas de la vida social. Por último, pero no por ello menos importante, con la participación de todos y todas,
hemos puesto en marcha un nuevo Plan Estratégico dirigido a diseñar nuestro futuro, aquilatar las prioridades geo-
gráficas y temáticas de nuestras acciones, impulsar nuestro trabajo en red y mejorar aún más la organización.
Estamos pues sumidos en un proceso de cambio y nuevo impulso al que acompaña la energía de Ana Alcalde, nueva
Directora de Solidaridad Internacional desde diciembre de 2008. 

La profunda crisis económica y financiera que vivimos ha puesto en cuestión buena parte de los fundamentos del
orden económico internacional y dejado al descubierto las limitaciones de la gobernanza global del planeta. El mundo
desarrollado sufre elevadas tasas de paro, pérdidas de riqueza y una notable incertidumbre sobre el futuro. Es
momento de recordar, sin embargo, la ingente magnitud de las necesidades de los países del sur y -una vez más- la
especial gravedad de los efectos que de esta crisis se derivan para esos países, que nada han tenido que ver con su
gestación y desarrollo ni la tendrán, presumiblemente, con su eventual salida. Según estimaciones de la FAO (2008),
entre 2005 y 2007 el número de personas que sufrían hambre aumentó de 848 a 923 millones. Tras la crisis de los ali-
mentos, el alivio en los precios se ve más que compensado por los efectos de la crisis. El Banco Mundial ha estima-
do que en 2009 el número de pobres puede aumentar en unos 50 millones de personas, y esa cifra puede ser mayor
en 2010. 

Precisamente, en estos momentos de crisis y dificultades para casi todos, he de agradecer de modo especial el
apoyo de quienes -como particulares o empresas- siguen haciendo posible nuestro trabajo de cooperación con las
poblaciones más pobres. Como Presidente de Solidaridad Internacional me siento muy honrado de poder presentar
estos resultados y de expresar el compromiso de toda la organización con los objetivos que nos son propios: la erra-
dicación de la pobreza, la igualdad de los seres humanos, los derechos democráticos y el desarrollo de los pueblos.

J u a n  M a n u e l  E g u i a g a r a y  U c e l a y
Presidente de Solidaridad Internacional

carta del presidente
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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
desfavorecidas de los países del Sur. Su actividad se centra en la identificación y ejecución de proy-
ectos de cooperación para el desarrollo y de ayuda humanitaria, en la realización de actividades de
educación para el desarrollo y de sensibilización de la opinión pública española, 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 en 1986 Solidaridad Internacional ha realizado centenares de acciones
de cooperación al desarrollo en cerca de treinta países, apostando por un tipo de cooperación
que permita que los proyectos sean sostenibles por la población beneficiaria una vez que finalizan.
Trabajamos en colaboración con organizaciones locales con las que se comparten objetivos y estra-
tegias de intervención, buscando tejer alianzas que permitan en el futuro la continuidad y la consoli-
dación de las acciones emprendidas, mediante la implicación de las instituciones públicas, comuni-
dades y sectores sociales de cada país.

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

> la creación de infraestructuras (vivienda, agua potable, saneamiento, 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 y 

reproductiva)
> 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 organiza-
ciones sociales de los países del Sur, 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 las poblaciones desplazadas por los con-
flictos y por causa de la emigración, asegurando la equidad en el trato y el res-
peto 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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estructura en españa

Solidaridad Internacional está 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 terreno (oficinas país).

Componemos Solidaridad Internacional: la Fundación Española para la
Cooperación Solidaridad Internacional (en Madrid) y las Asociaciones Solidaridad
Internacional en Andalucía, Canarias, Galicia, País Valenciano y País Vasco.

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
Telf.: 91 598 62 90 · Fax: 91 598 62 91
si@solidaridad.org 
www.solidaridad.org

Fundación creada en 1986.
Su actividad se centra en la identificación y ejecución de 
proyectos de cooperación para el desarrollo y de ayuda 
humanitaria en los países del Sur. La Fundación Solidaridad
Internacional ha trabajado en 2008 en Argelia y Campamentos
Saharauis, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, Jordania, Altos del Golán, Líbano, 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 Asturias, Cantabria,
Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura, Murcia y
Navarra, y con Grupos de Apoyo en Alcobendas, Arganda del
Rey y Torrejón de Ardoz.
Además forma parte de la Plataforma 2015 y más y de la red
europea Solidar. También está asociada a las coordinadoras
nacional (CONGDE) y autonómica (FONGDCAM) de ONG de
Desarrollo.
Asimismo participa como entidad asociada al Departamento de
Información Pública de Naciones Unidas, en la red WFTO de
Comercio Justo y en las redes AIDA y ECE.
También gestiona la Tienda de Comercio Justo de La Casa
Encendida en Madrid.

Patronato
Presidente > Juan Manuel Eguiagaray
1ª Vicepresidenta > María Virtudes Monteserín
Vocales > Alfonso Arenas, Enriqueta Chicano, 
Rosa Conde, Xoan Cornide, Montserrat Domínguez, 
Juan Ignacio López, Federico Mañero, Mikel Marín, 
Manuel Martinez, Jose Antonio Sanahuja,
Santiago de Torres, Angeles Yánez-Barnuevo

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

Amigos y amigas de Solidaridad Internacional,
Como cada año, con la edición de la memoria económica y de actividades llega el momento de hacer balance y rendir cuentas
de lo realizado. La publicación de los balances económicos y la información sobre las intervenciones en cooperación, educación
para el desarrollo y sensibilización, suponen un ejercicio de transparencia imprescindible, de cara a que las personas y entidades
públicas y privadas que colaboran con la organización sepan en qué se han empleado los fondos que aportan para el desarrollo
de la misión de Solidaridad Internacional.
A lo largo de las páginas que siguen se observa que en 2008, el destino prioritario de estos fondos ha sido la ejecución de
acciones de cooperación para el desarrollo, de forma coordinada con numerosas organizaciones de la sociedad civil de los paí-
ses en donde este trabajo tiene lugar. Del mismo modo, las áreas de intervención han sido definidas de acuerdo a las priorida-
des delimitadas por los diferentes agentes locales. Asimismo, parte importante de los fondos se ha empleado en promover cam-
pañas que informan sobre las variadas realidades de los países del Sur, al tiempo que promueven un cambio de actitudes entre
nuestra ciudadanía, educando y sensibilizando en valores solidarios y de justicia.
De cara al futuro, Solidaridad Internacional afronta el reto de continuar el proceso de especialización iniciado en años anteriores,
que tiende a identificar aquellas áreas geográficas y sectoriales en que se ha venido demostrando una mayor eficacia, de cara a
la consecución de mayores y mejores resultados. El Plan Estratégico de la organización profundiza en esta línea, y constituirá la
hoja de ruta de Solidaridad Internacional para el periodo 2009-2012.
Como siempre, estas páginas servirán para ir dando cuenta de los avances y los resultados obtenidos. Como hasta ahora, con-
tamos con vuestro interés y apoyo para seguir trabajando.
Un cordial saludo,

Ana R. Alcalde
Directora de la Fundación Española para la Cooperación Solidaridad Internacional
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Solidaridad Internacional Andalucía
C/ Juan Antonio Cavestany, 20 A · 41018 Sevilla
Telf.: 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 2008
en Ecuador, Honduras, 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, Ayuda de Emergencia y Acción Humanitaria >
Salud Mármol, Natalia Núñez 
Educación para el Desarrollo > Bibiano Torres, 
Inmaculada Álvarez 
Voluntariado y Comercio Justo > Mª Angeles Gentil
Inmigración > Moina Hamad, Sonia García, 
Carmen Gutiérrez, Victoria Fernández

Hola a todos los lectores y lectoras de esta memoria. 
Solidaridad Internacional lleva mas de 20 años trabajando en favor de los mas desfavorecidos. Siempre ha sido nuestra intención
dar la mayor información posible sobre nuestras actividades y actuaciones, que como vereis en estas páginas han sido muchas
y muy variadas. Y aunque siempre se puede hacer más, estamos satisfechos y satisfechas con lo realizado, y el verlas todas jun-
tas en esta memoria nos da fuerzas para seguir adelante. 
Pero esta memoria además tiene algo nuevo que la hace más nuestra, más de todos, y es que hemos sido capaces de aunar los
esfuerzos de toda la organización, desde la Fundación a todas y cada una de las Asociaciones Solidaridad Internacional: no sólo
hemos trabajado mas coordinadamente, sino que además hemos sido capaces de plasmarlo en un sólo documento: esta
memoria conjunta.
Desde Solidaridad Internacional Andalucía hemos trabajado todo lo posible para llevar a buen puerto nuestra misión en general,
y esta empresa en particular. Desde este apartado de la Asociación Andaluza de Solidaridad Internacional exponemos las líneas
generales de lo que se ha hecho durante 2008, y aprovechamos estas páginas para dar las gracias a todos los equipos de
Solidaridad Internacional. Porque con el esfuerzo de cada uno de ellos hemos dado más alas a la solidaridad.
Felicidades a todos y a todas. Y para ti que estas leyendo estas páginas, un fuerte saludo solidario.

Manuel Martinez Ocón
Presidente de Solidaridad Internacional Andalucía
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Solidaridad Internacional Canarias
C/ Juan Romeu García nº28 - 3D 
38008 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 2008 en
Bolivia, Mali, 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

Solidaridad Internacional de Canarias aprovecha el momento de la edición de la memoria anual para expresar su agradecimiento
por todos los apoyos recibidos durante el año 2008. Por una parte, el Gobierno de Canarias permitió la continuidad de proyectos
de cooperación en Nicaragua y Mauritania, favoreciendo el desarrollo agropecuario en dos países y dos continentes diferencia-
dos, pero necesitados ambos del progreso de sus poblaciones. Además reforzó el apoyo al Centro de Formación para jóvenes
discapacitados en Nouackchott (Mauritania) por tercer año consecutivo.
El Cabildo de Gran Canaria, por su parte, nos ha permitido la reanudación de proyectos para contribuir a mejorar la situación de
la vivienda en Sancti Spírtitus. Nuestro agradecimiento también a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife (que ha supuesto
inaugurar nuestra cooperación en Mali a través de la construcción de tres aulas escolares), e Ingenio, Arucas, Teror, Santa Lucía
y Valleseco, que han financiado proyectos en Perú y Mauritania orientados a la captación y distribución de aguas, apertura de
pozos y finaciación de talleres de panadería. Instituciones como el Servicio Canario de Empleo han posibilitado la contratación
de personal para cooperación internacional y en programas de sensibilización dirigidos a Corporaciones Locales o
Ayuntamientos.
La Asociación Canaria de Cooperación Solidaridad Internacional agradece también a Radio Cadena Canarias y a las diversas
organizaciones entrevistadas, su contribución en la campaña de sensibilización Ondas Solidarias II, que ha llevado a cabo en
2008 con la financiación del Gobierno de Canarias. En la misma línea, diversas personas participantes en la campaña Mujer y
Subdesarrollo contribuyeron desinteresadamente en los programas de televisión producidos, a través de sus denuncias de la
situación de discriminación que viven las mujeres en la educación, trabajo, derechos sociales, malos tratos, etc.
Por último, no sería justo dejar de reconocer y agradecer el apoyo y las aportaciones de nuestros socios y socias, así como las
personas que realizaron donaciones anónimas en 2008, que han contribuido al desarrollo de nuestra misión.

Néstor Padrón
Presidente de Solidaridad Internacional Canarias
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Solidariedade Internacional de Galicia
Cordelería 79 · A Coruña
Telf.: 981 24 35 06 · Fax: 881 897 751
info@solidaridadgalicia.org
www.solidaridadgalicia.org

Asociación creada en 1997.
Solidariedade Internacional de Galicia ha trabajado en 2008 en
Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Senegal.
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 y campañas de sensibili-
zación, entre otras. 
Solidariedade Internacional de Galicia es miembro activo de la
Coordinadora Galega de ONGD.

Junta directiva
Presidenta > Maribel Valiela 
Vicepresidenta > Margarita P. Herraiz
Secretaria > Caro Campos
Tesorero > Jorge Rodríguez
Vocales > Vanessa Alvite, Esther Sande, 
Natalia Solla 

Equipo:
Directora > Maria Paz
Educación para el Desarrollo >Nuria Fernández, 
MªEsther Vila
Administración > Bernabé Rodríguez
Cooperación > Teresa Boedo
Tienda A Coruña > Alba Varela
Tienda Ourense > Natalia Pérez
Tienda Pontevedra > Ana Belén Rey

A pesar del  crecimiento experimentado en los últimos años, Galicia todavía sigue siendo una comunidad cuyo gobierno está a
la cola en cuanto a compromisos económicos se refiere. Un 0´11% del presupuesto de la Xunta de Galicia  (frente al tan recla-
mado 0´7%) fue la cantidad destinada en 2008 a reducir la pobreza y la desigualdad por parte de esta comunidad autonóma,
donde Solidariedade Internacional de Galicia trabaja desde el año 1996.
En este contexto, el trabajo de las ONGD´s en general y de Solidariedade Internacional en particular es, y debe ser, el de recla-
mar ante las administraciones públicas gallegas un mayor esfuerzo en la cantidad y la calidad de la ayuda destinada a coopera-
ción internacional.
Pero esta labor no será suficiente si no somos capaces de trasladar a la población gallega la importancia de nuestras reivindica-
ciones y de su papel como ciudadanía en el camino hacia la justicia social.
Es por ello que, además de los proyectos de cooperación internacional que cada año ponemos en marcha, la educación para el
desarrollo y la promoción de hábitos de consumo responsables social y medioambientalmente, forman parte del día a día de
una organización que cuenta con una base social de más de 1.000 personas de las cuatro provincias gallegas.

María Paz Gutiérrez,
Directora de Solidariedade Internacional de Galicia
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Solidaridad Internacional País Valenciano
C/ Ángel Lozano 3. 1º izqda. · 03001 Alicante 
Telf. Fax: 96 521 82 39 
paisvalenciano@solidaridad.org

Asociación de Utilidad Pública creada en 1991.
Solidaridad Internacional País Valenciano ha trabajado en
2008 en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Líbano,
Nicaragua, Perú, Altos del Golán 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 > Remedios Martínez, Vicente Inglada, 
José Enrique Asensi

Equipo:
Dpto. Proyectos > Manuel García, Emi Verdú
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Centroamérica (con proyectos de desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y derechos humanos), el Área Andina (con actua-
ciones en mejora de vivienda y desarrollo de capacidades locales) y Oriente Próximo (con seguridad alimentaria y construcción
de la paz) han sido las áreas y sectores que durante 2008 ha trabajado en el exterior Solidaridad Internacional País Valenciano. 
Dentro de nuestro país, la sensibilización ciudadana sobre la situación de la mujer en el Magreb ha sido objeto prioritario de
nuestra atención. El equipo de SIPV ha hecho posible, un año más, el milagro de los panes y peces: pocos recursos y muchos
frutos.
El otoño nos trajo la crisis económica mundial, que además de poner de manifiesto un aumento de dificultades a nivel local para
obtener recursos privados (y de empresas), aumentó la pobreza de las personas beneficiarias de nuestras intervenciones. Sin
embargo, pudimos comprobar que no faltaron recursos públicos de los países desarrollados para apoyar a las entidades finan-
cieras, causantes en buena medida de la crisis. Estos recursos hubieran cubierto con creces las necesidades económicas para
cumplir en 2015 los objetivos del Milenio aprobados por Naciones Unidas.
En otro orden de cosas, la mejora del modelo de colaboración Fundación-Asociaciones Territoriales es una garantía de optimiza-
ción de recursos para destinar a los futuros retos de aumento de nuestra base social, para aprovechar el momento de una socie-
dad que cada vez quiere ser más solidaria, y obtener al tiempo mayor estabilidad económica y modernizar nuestra organización. 
Y por supuesto, afrontamos el reto el reto de llevar adelante en África proyectos de cooperación de carácter prioritariamente sos-
tenibles y con contrapartes civiles sólidas, sin por ello abandonar nuestras áreas de actuación históricas.

Alfonso Arenas Ferriz
Presidente de Solidaridad Internacional País Valenciano
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Nazioarteko Elkartasuna
Solidaridad Internacional 
C/ Conde Mirasol 7, bajo. 
48003 Bilbao
Telf.: 944 792 258 · Fax: 944 156 223 
C/Duque de Wellington, 
8 bis Of. nº10 - 01010 Vitoria 
Telf. Fax: 945 191 994 
solidaridad@sol-inter.org
www.sol-inter.org
www.crea-africa.org

Asociación de Utilidad Pública creada en 1989.
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional 
ha trabajado en 2008 en El Salvador, Guatemala, India, Líbano,
Mozambique, Nicaragua, Perú y Territorios Palestinos.
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 y Harresiak Apurtuz 
(coordinadora vasca de apoyo a la población inmigrante).
También forma parte de diferentes Consejos Locales 
de Cooperación.

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

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

estructura en españa

Llegó la crisis y con ella el aumento del desempleo. Como siempre sucede, quienes pagan los platos rotos no son los empresa-
rios que se han enriquecido con el precio de la vivienda, sino quienes ponían los ladrillos y los inmigrantes. 
Con todo ello se esta instalando en Europa el racismo. ¿Cómo cambiar esta tendencia? Vivimos tiempos difíciles y van a ser peo-
res, sobre todo para las personas inmigrantes. En Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional en Euskadi hemos realiza-
do una rigurosa aproximación a los procesos migratorios con organizaciones de inmigrantes, ONGD, instituciones privadas de
apoyo jurídico y asistencial a personas inmigrantes, y con responsables de cooperación internacional, bienestar social e inmigra-
ción de las administraciones públicas vascas, que ha supuesto un rico intercambio sobre las dificultades de integración en el
espacio público de la reciente población de origen subsahariano en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
De todo ello hemos creado el CREA - Centro de Recursos Africanista (www.crea-africa.org), donde tratamos de fomentar el traba-
jo en red para mejorar el conocimiento que en nuestro entorno tenemos sobre África subsahariana; que abra espacios formales e
innovadores de colaboración en materia de codesarrollo entre personas de diversas procedencias culturales; y que consolide
una dinámica de intervención educativa (escuela de ciudadanía) para la cohesión social.
En definitiva desde NE-SI con el CREA tratamos de construir puentes entre Euskadi y África que faciliten por un lado, la aproxima-
ción cognitiva y afectiva de nuestra sociedad a las realidades africanas, tan desconocidas como culturalmente lejanas, sin olvidar
la participación ciudadana de la población extranjera en Euskadi para la mejor comprensión del entorno en el que viven. El CREA
esta concebido como centro físico de documentación e información sobre África, como aula formativa y como espacio de
encuentro intercultural. Y también está ideado como un portal virtual interactivo, dirigido concretamente al ámbito académico, al
tercer sector, a los agentes sociales, a la administración pública relacionada con la política de mujer, inmigración, promoción
social, cooperación al desarrollo u otras, a los medios de comunicación, y a quién de manera individual demande sus servicios.
Sabemos que cuando los recursos son escasos la lucha por ellos es feroz, y las clases populares autóctonas son las primeras
en entrar en competencia, lo que unido a los discursos reaccionarios, alimentan el fantasma del racismo y la xenofobia y con ello,
la confrontación social, como ya estamos viviendo. Y sin embargo no es ninguna novedad que “los ilegales” son quienes más
han engordado los beneficios de empresarios sin escrúpulos, y que la población inmigrante, en general, ha hecho posible el
auge económico, el aumento de la recaudación fiscal y que su aportación a la Seguridad Social es superior a su gasto.
Desde Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional trabajamos por desterrar la fórmula “inmigrantes = competidores” por
ser errónea, inmoral e inviable. Y, como decía muy bien Galeano: “lo que no puede ser, no puede ser y, además es imposible”.

Mikel Marín
Presidente de Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional
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GUATEMALA
guatemala@solidaridad.org
Sede: 20 Avenida 6-35 Zona 11. 
El Mirador. Ciudad de Guatemala
Oficina regional de Sololá: 
C/de la Navidad, frente al Ctro. de Acopio,
Interior, Apto.3, Panajachel

EL SALVADOR
elsalvador@solidaridad.org
Sede: Calle Colima 827. 
Colonia Miramonte. San Salvador

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, esq. 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 costado 
sur de Monte de Los Olivos 5
c. 1/2 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
haiti.dominicana@solidaridad.org
Sede: Calle José Francisco Peña 
Gómez 27. Barrio Alcoa. Pedernales 

HAITÍ
haiti.dominicana@solidaridad.org
Sede: C/Lamandou 1, casa 52, Barrio
Lamandou, Jacmel

BOLIVIA
bolivia@solidaridad.org
Sede: C/ Méndez Arcos nº 785 
(Sopocachi). La Paz

estructura 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.

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

MARRUECOS
marruecos@solidaridad.org

Sede: Nº 12, Rue Sefrou, Residence
La Tour, Appt 9, Hassan, Rabat 10000

ARGELIA
argelia@solidaridad.org

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

16406 Poirson,Argel
Campamentos 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
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S.I. Argelia:
Manuel Méndez, Semhane Khelil

(Campamentos de refugiados 
saharauis):
Antonio Andrés, Mireia Gómez, 
Cristina Mateos

S.I. Bolivia:
José L. Aguilar, Rocío P. Zabala,  
Claudia Guarachi, Emma Puig de la
Bellacasa, Ilse Zuleta

S.I. Colombia:
Luz Elena Aguilar, Libia Enriquez
Cesar O. Angulo, Pablo R. Araujo
Liliana Arboleda, Haydee Arias
Llover Arroyo, Jesus Alberto Bermúdez
David Caicedo, Ezequiel Camacho
Blanca Castillo, Pedro Chala
Mª Luisa Colonia, Jorge E. Corcho
Luigi Córdoba, Henry Diaz
Delvy B. Duitama, Alexander Erazo
Luis A. Forero, Alexander Galindo
Neyla García, Andres M. Garcia
Bermori Granada, Oscar Gómez
Adriana Hernández, Eva E. Hurtado
Jose Iber Hurtado, Marlen F. Ibarra 
David López, Pedro Javier López
Natalie A. López, Julio C. Luna
Wilson Malfitano, Alejandra Manzano
Julian A. Medina, Aura L.Mera
Olga Moncayo, Rovira Moreno
Edilberth Mosquera, Carlos A. Muñoz
Angela Mª Narvaez, Oscar Pardo
Mercy Pizo, Ever Plaza,
Alexandra Posada, Edgar Riascos
Osma A. Riascos, Magda Rojas
Eliana Romero, Alberto San Martín
Mª del Carmen Saavedra
Angela Sánchez, Pedro Sinisterra
Mª Alejandra Torres, Jorge Torres
Víctor Velasco

S.I.Cuba:
Alberto Romero

S.I. Ecuador:
Auwer Alvarado, Renato D. Andrade
Jon Arruti, Pascual O. Avilés
Mª Patricia Baeza, Clara Raquel Batioja
Ruth Bolaños, Bacilio M. Calva
Alfonso E. Cango, Diego Caset
Nelson R. Cayambe, Corin J. Cuzme
Mª Mercedes Espinoza
Mónica Farinango, Angel Jiménez
Katherine Jiménez,

Wilman Adolfo Jiménez
Katy E. Lanchi, Edison G. Mejía
Marisol Mancero, Willian Mendoza
Eduardo Morcillo, Jorge E. Obaco
Daniel R. Otavalo, Edy Peñafiel
Félix F. Pinza, Carlos A. Puca
Nathalie M. Rodas, Pedro B. Rosillo
Cristina Valdez

S.I. El Salvador:
Héctor Coto, Raquel Ipiña, Karla López
Patricia Moncada

S.I. Guatemala:
Yohana Arévalo, Eduardo Carrillo
Marco A. Colindres, Carolina Contreras
Francisco López, Aldo Marroquín, Leonel
Morales, Ruby Pérez, Rolando Polanco

S.I. Honduras:
Erika Amaya, Lenin R. Cálix
Henry Ferrufino, Nahum E. Ferrufino
Santiago González, Hilda Guillén
Tirsa Haylock, Blanca L. López
Marcela Medina, Carlos Sanarrucia

S.I. Líbano:
Amani Deeb Al-Bohairi, Fatme Hussein
Vanessa Moya

S.I. Malí:
Eduardo Agüí

S.I. Nicaragua:
Lisseth S. Bermúdez, María Clavero,
Carla Espinoza, Pedro J. García, Patricia
Garrido, Alejandro León, Leonardo
Martín, Juan C. Martínez, Alfonso Peña, 
Ángela María Pérez, Pablo Sanz 

S.I. República Dominicana / Haiti:
Ismael Cuevas, Ana L. Féliz
Sonia J. Hernández, Bardivia Peña
José A. Plaza, Egido Sanz
Wilkin Villanueva

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

S.I. Territorios Palestinos:
Wafa Ashfour, Daniel Magrizos,
Sagrario Monedero, Cristina Muñoz,
Rebeca Pérez

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 2009).

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

Eduardo Agüí
Ander Aranguren 
Alberto Arce
William R. Arteaga 
Daniel Bolaños
Carlos A. Carravilla 
Patricio Chillo
Francisco Contreras
Elba D. Féliz
Antonio M. González 
Jose Hidalgo
Rene Huanca
Alvaro Carlosama
Magdalena Ferrín
Fredy Guzmán
Dayana Litz
Ángel L. López 
Sandra López
Ramiro Marín
Francisco J. Martínez
Kira Y. Martínez
Sara Maza
Edy M. Medina
Selene Molina
Jimena Montes 
Eduardo Muñoz
Verónica Murillo 
Jheison Ortiz
Fernando A. Peña
Angels Perramon
Franco E. Paredes
Vanessa Pocasangre
Alfredo W. Ponce
Nuria Porta
Liliana Restrepo
Héctor M. Rivero
Raquel Á. Romero 
Enrique Sáenz
Amparo San Millán
Nelcy Sánchez
Nuria Sánchez
Jhon J. Tenorio
Helena Valencia
Mª Isabel Valiela
German N. Vásquez
Carlos A.Yandar
Dina Yehya
Diana Zúñiga

Para la ejecución de los proyectos de cooperación y ayuda humanitaria, 
Solidaridad Internacional cuenta con personal local y expatriado en los siguientes países:

estructura en e l  exter ior
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acciones de cooperación para el desarrollo

Un repaso rápido a las informaciones por países de la
Memoria 2008 de Solidaridad Internacional que se
enuncian a continuación permite visualizar el gran
número de financiadores públicos y privados con los
que trabaja la organización.

Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputacio-
nes, Fondos de Cooperación, Universidades, etc,
suponen más del 40% de los fondos públicos anuales
gestionados por Solidaridad Internacional. 

Este hecho, que ilustra el interés y compromiso políti-
co de las instituciones locales con la cooperación
para el desarrollo, supone un considerable esfuerzo
de gestión e implica la necesidad de armonizar las
actuaciones de cooperación entre los distintos donan-
tes. Todo ello bajo el principio de la eficacia de la
ayuda y con el objetivo adicional de reducir los costes
de transferencia.

Varios retos están aún pendientes: La coordinación en
políticas con los países receptores, la coordinación de
la información para concentrar esfuerzos y la necesi-
dad de coordinar instrumentos, especialmente la
regulación específica de las subvenciones y ayudas
de cooperación internacional al desarrollo que se con-
ceden bajo los principios de publicidad y concurren-
cia competitiva.

Los compromisos de la cooperación española  para la
agenda de desarrollo pasan por una asociación entre
los diferentes actores alrededor de objetivos y visio-
nes comunes para el desarrollo. Este principio de aso-
ciación como modo de interactuar y sumar esfuerzos
entre los actores tiene que traducirse en un marco
legislativo adecuado que facilite la gestión de las ayu-
das provenientes de los diferentes actores. 

Desde la aprobación de la Ley de Subvenciones en
noviembre de 2003, esta regulación específica no ha
sido todavía desarrollada. Esperamos poder dar la
noticia de su aprobación en la siguiente Memoria
Anual de nuestra organización.

Los datos expresados en estas gráficas permiten comprobar que el área geográfica tradicional de intervención de la organización,
América Latina, continúa en 2008 siendo destinataria de la mayor parte de la inversión, mientras en paralelo se observa el progre-
sivo aumento de intervenciones en el contiente africano. El compromiso institucional de incrementar los recursos en el Mediterráneo
y el África Subsahariana supondrá un esfuerzo en términos de coordinación con actores y dentro de la propia organización, que
resultará visible en los próximos años.

En cuanto a los sectores de intervención, la apuesta de Solidaridad Internacional por favorecer la participación real y efectiva de la
ciudadanía y por aumentar las capacidades sociales e institucionales en los países en los que trabajamos, queda claramente expre-
sada en la gráfica, donde se observa que se ha convertido en el sector de intervención prioritario durante 2008. De especial rele-
vancia también son aquellas acciones orientadas a reducir las brechas de desigualdad de género, así como las dirigidas a reducir
el número de personas sin acceso al agua potable y al saneamiento básico. Este último tipo de intervenciones sirven también en
muchos casos como incipientes experiencias de organización ciudadana y comunitaria para la gestión de las infraestructuras gene-
radas en el marco de los proyectos.
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Solidaridad Internacional está presente en Argelia desde 2007, cuando dio comienzo una intervención
de apoyo y refuerzo de la sociedad civil, si bien desde 1989 se ha llevado a cabo un apoyo sostenido
a la población refugiada saharaui con intervenciones de ayuda humanitaria y rehabilitación de infra-
estructuras. En 2008 continuó este trabajo en los campamentos saharauis, consistiendo en el refuerzo
de la soberanía alimentaria de la población refugiada mediante el apoyo a huertos y granjas avícolas y
la producción de leche y carne ovina.

En cuanto al trabajo con la sociedad civil argelina, en 2008 se centró principalmente en las wilayas de
Argel, Oran y Tizi-Ouzou, aunque en las actividades participaron organizaciones de casi todo el país y
se llevaron a cabo acciones también en otras zonas.

En este momento, el conocimiento de la realidad asociativa que poseen las tres organizaciones socias
argelinas ha facilitado, a través de la relación de confianza mutua desarrollada con ellas, un acerca-
miento al tejido asociativo argelino que permite el acceso a asociaciones de sectores tan diversos como
la atención a mujeres y menores víctimas de violencia, alfabetización, medio ambiente, cultura, perso-
nas discapacitadas... El trabajo persigue reforzar sus capacidades a fin de que respondan de forma
más eficaz a las necesidades de los distintos colectivos que atienden.

Entre las actividades llevadas a cabo para ello, en 2008 se organizaron tres encuentros asociativos que
permitieron a grupos de organizaciones abrir un espacio de conocimiento y trabajo interasociativo.
También se han llevado a cabo sesiones de capacitación sobre una serie de temas elegidos en colabo-
ración con las contrapartes y las personas miembro de las asociaciones. A nivel institucional, a través
de un encuentro entre representaciones argelinas y españolas celebrado en Madrid, se ha logrado con-
struir una base de colaboración con el Ministerio de la Solidaridad argelino.

Para 2009 el reto más importante consiste en reforzar la presencia y el trabajo en el país, tanto en el
ámbito institucional, como en el acercamiento al tejido social, principalmente arabófono.

Organizaciones Socias Locales
Acdc, Afepec, Amusnaw, Depar tamento de Hidráulica Saharaui, Media Luna Roja Saharaui

acciones de cooperación para e l  desarro l lo

argelia y campamentos saharauis

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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malí
Solidaridad Internacional Canarias ha dado comienzo en 2008 a una intervención en
Malí, consistente en el apoyo a las instalaciones educativas en la escuela comunitaria
APEC- DA en Daoudabougou, perteneciente al Ayuntamiento V del distrito de Bamako.

Con esta primera experiencia de trabajo en el país, se pretende fomentar la mejora de la
calidad de la enseñanza en la zona, a través de la construcción y el equipamiento de tres
aulas en la escuela comunitaria. Esta intervención permitirá reducir el número de meno-
res por clase, al tiempo que facilitará su acceso a los equipos educativos básicos.

Organización Socia Local
Apec-Da

áfrica

Iniciado en 2008
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marruecos
Solidaridad Internacional Andalucía trabaja en Marruecos desde 2005, habiendo llevado a cabo
desde entonces diferentes intervenciones de cooperación en materia de salud preventiva y género.

En 2008 ha continuado el trabajo en estas dos líneas, incidiendo en paralelo en el reforzamiento insti-
tucional del tejido asociativo marroquí y el apoyo a la sociedad civil, incluyendo actividades de tipo
productivo y de desarrollo de infraestructuras sociales básicas. Las regiones donde se han llevado a
cabo las intervenciones han sido Tánger/Tetuán, Taza/Alhucemas/Taunate, Oriental, Sous Massa
Drâa, Fès Boulemane, El Haouze y Rabat/Salé Zemour.

Así, en 2008 se ha continuado el trabajo iniciado en años anteriores para dar respuesta al VIH-Sida
y las infecciones de transmisión sexual en términos de prevención, en el contexto de la Estrategia
Nacional de lucha contra el Sida.

Por otra parte, en Alhucemas se ha promovido el acceso a los recursos hídricos de la comunidad
tanto para el consumo como para la producción agrícola, a través del desarrollo de sistemas de
acceso al agua potable y de irrigación, con participación de las mujeres a través de acciones con-
cretas para promover la equidad de género. Buscando la sostenibilidad de la intervención y para que
contribuyese al futuro desarrollo integral de la comunidad, se acompañó de procesos socioeducati-
vos para la gestión del agua, la salud y la producción agrícola, mientras por otra parte se fortalecía
la organización comunitaria para la gestión del agua en coordinación con las políticas públicas e insti-
tuciones locales.

La temática de género ha estado también presente en una intervención de fortalecimiento de la capa-
cidad económica de las mujeres productoras de plantas aromáticas y medicinales en el municipio
rural de Oulmès. Mediante el apoyo a su capacidad educativa, organizativa y productiva, esta inter-
vención permitirá en un futuro diversificar sus ingresos con la fabricación de productos como plantas
secas, aguas florales, aceites esenciales, jabón, crema, etc.

Por último, el desafío para 2009 pasa por la consolidación e integración del trabajo en el país, a tra-
vés de un proceso de reflexión conjunta con las organizaciones socias que busca integrar las accio-
nes en Marruecos en un contexto de desarrollo local integral.

Organizaciones Socias Locales
Asociación por el Desarrollo Sostenible, Asociación Forum de Femmes du Rif, 
Asociación Marroquí de Solidaridad y Desarrollo

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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mauritania
Solidaridad Internacional Canarias trabaja en Mauritania desde 2004, con intervenciones centradas en
los sectores educativo y medioambiental. En 2008 continuó el trabajo en estos ámbitos (al tiempo que
daba comienzo una intervención en abastecimiento de agua potable y saneamiento básico), teniendo
como escenarios la capital, Nouakchott y las regiones Gorgol y Guidimaka, en la zona meridional del
país.

Así, en la colaboración iniciada en años anteriores con el centro de Formación Profesional para meno-
res y jóvenes con discapacidad psíquica, se construyó un edificio para el Centro y se financió la forma-
ción profesional de numerosos jóvenes de ambos sexos. Esta actividad ha tenido continuidad en 2008
con la dotación de material, la cobertura del coste del profesorado y la atención alimentaria, contribu-
yendo de este modo a capacitar a esta población en riesgo de exclusión para el desempeño de ocu-
paciones relacionadas con las especialidades formativas cursadas.

Por otra parte, la reforestación y regeneración de suelos afectados por la desertización al nordeste del
país, dio paso en 2008 a una intervención de desarrollo forestal en Kaédi, un área caracterizada por su
extrema aridez y la importante deforestación de sus terrenos. Con la creación de un semillero forestal
y su posterior plantado se contribuyó a la reforestación evitando la degradación del suelo y generando
una serie de áreas aptas para el cultivo, que han permitido el desarrollo incipiente de una agricultura de
subsistencia.

Por último, en 2008 dio comienzo en la misma zona una intervención para creación de infraestructuras
de agua para el riego de huertos, que tras su finalización permitirá aumentar la producción de hortali-
zas y legumbres, beeficiando principalmente a las mujeres que realizan trabajos agrícolas.

Organizaciones Socias Locales
Association Défense de l´Environnement, Asotiation Mauritanienne pour la Promotion des Handicapes
Mentaux, Epi, Cooperative Alliance Sud pour l´Agriculture

áfrica

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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mozambique
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional comenzó a trabajar en Mozambique en 2004 a tra-
vés de un proyecto de carácter educativo, consistente en la rehabilitación de una vieja escuela de un
barrio de pescadores en Beira.

A partir de 2007 se inicia una intervención en la línea del fortalecimiento municipal cuyo objetivo princi-
pal consiste en brindar apoyo a la Dirección de Mujer y Acción Social de la Ciudad de Maputo, en lo
relativo a la atención que esta instancia gubernamental presta a menores vulnerables.

Entre otras acciones, esta intervención incluye la rehabilitación de las infraestructuras del orfanato
“Primero de Mayo”, el único público de Maputo. En el marco de la misma, también se proporciona
capacitación técnica a las personas encargadas del cuidado profesional de los y las menores, y está
prevista la dotación de materiales didácticos e informáticos. Esta intervención tiene continuidad con
una segunda fase iniciada en 2008. 

A lo largo de 2009, Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional pretende identificar nuevas inter-
venciones que le permitan continuar y consolidar su presencia e intervención en el país.

Organizaciones Socias Locales
Dirección de Mujeres y Acción Social

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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senegal
Solidaridad Internacional trabaja en Senegal desde 2003, tanto en Dakar como en las regiones de Kolda
y Tambacounda (al sur y al este del país respectivamente), con áreas de intervención diversas que abar-
caron la educación, los sectores productivos y la seguridad alimentaria.

En este último sector se ha concentrado el trabajo en 2008, a través de una intervención en siete loca-
lidades pertenecientes a la comunidad rural de Pata, en la región de Kolda, perteneciente a la
Casamance. A través del trabajo llevado a cabo en esta zona se ha dado continuidad a las iniciadas en
años anteriores, con especial incidencia en la región de Kolda.

Las actividades llevadas a cabo consistieron en la construcción o reconstrucción de diques para la
retención del agua de lluvia, de forma que la tierra sea más apta para el cultivo del arroz y la huerta,
aumentando las cosechas y por tanto la disponibilidad de alimentos. A su vez, las infraestructuras crea-
das servirán como pasos que permiten la comunicación entre comunidades que sin ellas quedan ais-
ladas entre sí durante la estación de las lluvias.

En paralelo, se ha creado una unidad de transformación de alimentos y se ha estructurado un Grupo de
Interés Económico constituido por personas productoras de arroz, que han recibido formación para una
adecuada gestión del mismo, técnicas de cultivo y producción de semillas de arroz.

Además, las personas que participan en esta intervención han recibido formaciones en técnicas de pro-
ducción y procesado de alimentos, higiene alimentaria, uso y mantenimiento de los diques y sus com-
puertas o administración de las unidades de transformación. 

Esta previsto que este trabajo en seguridad alimentaria ya iniciado y consolidado tenga continuidad en
el futuro, mediante réplicas que ampliarán la intervención a otras zonas del país.

Organizaciones Socias Locales
Caft, Fodde

áfrica

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional comenzó a trabajar en el país en 2003, cundo inició
el apoyo a un proyecto de género que pretendía el empoderamiento de las mujeres a través de alfabe-
tización de adultas y la capacitación para el empleo a jóvenes y adolescentes.

Esta intervención, que finalizó exitosamente en 2008, se llevó a cabo en Ahmadabad (Estado de
Gujarat). Estaba orientada 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 laboral.

En el futuro, está previsto continuar la colaboración con Sewa en nuevas intervenciones que permitan
consolidar la presencia de Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional en el país.

Organizaciones Socias Locales
Self Employment Women´s Association

asia y oriente próximo

india

Iniciado en años anteriores
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Solidaridad Internacional inició en 2006 la identificación de una estrategia de trabajo en Jordania, que
se consolidó el año siguiente de forma positiva a través de un trabajo conjunto con la organización jor-
dana JWU. De este modo, se sentaron las bases para la puesta en marcha efectiva de las actividades
en materia de salud y Derechos Humanos que se llevan a cabo en la región (incluyendo los territorios
palestinos, Líbano y los Altos del Golán).

En Jordania, las actividades se desarrollan en Amman y en numerosas localidades y campos de refu-
giados repartidos a lo largo del país. Como parte de la intervención en materia de salud, en 2008 se
abrió una clínica que brinda atención médica a mujeres, especialmente a víctimas de violencia. En esta
clínica se ofrecen además servicios de laboratorio y mamografías, así como diagnóstico y seguimien-
to de enfermedades que afectan principalmente a mujeres. Además se llevaron a cabo talleres de
salud preventiva sobre salud de la mujer, detección y tratamiento de cáncer de mama y cervix, a los
que asistieron mujeres que en muchos casos se han involucrado en actividades comunitarias a raíz de
esa participación.

También con dimensión regional se trabaja en un convenio de Derechos Humanos y construcción de
paz, en el marco del cual se inició un proceso de formación sobre género y DDHH para mujeres lide-
resas de diferentes ámbitos de la sociedad civil. En paralelo se apoya la publicación de un cuaderno
bimensual sobre feminismo en el país.

Las acciones impulsadas en el marco de las distintas intervenciones tienen un enfoque de complemen-
tariedad, siendo el denominador común de todas ellas el hecho de incorporar un marcado componen-
te de género, tema esencial por tratarse de una sociedad mayoritariamente conservadora donde el
acceso de las mujeres a espacios públicos es todavía limitado.

Para 2009 se espera aumentar la cobertura de la clínica puesta en marcha y apoyar la consolidación
de las intervenciones de la organización socia en el sector salud. Asimismo, resulta fundamental inser-
tar a nivel regional el trabajo realizado dentro del convenio de construcción de paz, vinculando la expe-
riencia jordana a la de otras organizaciones palestinas, sirias y libanesas en el ámbito de defensa de
los DDHH.

Organizaciones Socias Locales
Jordanian Women’s Union

Iniciado en años anteriores
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El trabajo en Líbano busca la mejora de las condiciones de vida de la población refugiada palestina,
uno de los colectivos de mayor vulnerabilidad del país. Lo hace principalmente a través de intervencio-
nes en salud básica, que se llevan a cabo tanto en los campos de refugiados reconocidos por la
UNRWA como en aquellos centros o asentamientos no reconocidos y que por tanto no se benefician
de la gestión de Naciones Unidas.

En 2008 se ha continuado con este trabajo, con especial atención a la salud materno-infantil a través
del abastecimiento de material médico y la reparación de la infraestructura e instalaciones de las clíni-
cas de la organización libanesa Pard. También se lleva a cabo un programa de educación para la salud,
que toma en cuenta las percepciones, creencias y prácticas locales y presta una especial atención al
papel de las mujeres en la comunidad. Fruto de este programa, el comité de mujeres del asentamien-
to de Jal Al-Bahar (al sur del país), consiguó poner fin a un río de desechos que lo atravesaba (con las
consiguientes implicaciones nocivas para la salud), llegando a implicar incluso a la Municipalidad de
Tiro en la eliminación de los desechos.

Aunque se trabaja en el ámbito del desarrollo, puntualmente se llevan a cabo intervenciones de emer-
gencia en el sector salud, en momentos como los bombardeos de Israel en 2006 o durante y tras la
emergencia generada en 2007 por los enfrentamientos entre el ejército libanés y el grupo radical de
Fatal al-Islam en el campamento de refugiados de Nahr el Bared. Esta intervención tuvo continuidad en
2008, en respuesta a las necesidades de la población desplazada interna en su paulatino retorno al
campamento de refugiados.

En 2008 también se han sentado las bases para comenzar las actividades en la línea de protección de
los derechos humanos, incorporándose así Líbano efectivamente al convenio regional que se lleva a
cabo en los Territorios Palestinos Ocupados, los Altos del Golán y Jordania. El trabajo se centrará en
2009 en la población palestina indocumentada (los “Non ID”), a través de actividades de monitoreo,
asistencia legal e incidencia sobre la situación de vacío legal en la que se encuentran estas personas.
También en 2009 se hará frente a las nuevas necesidades que surjan en Nahr el Bared, una vez finali-
zada la etapa de emergencia e iniciado el proceso de rehabilitación.

Organizaciones Socias Locales
Frontiers, Pard

asia y oriente próximo

líbano

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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En marzo de 2008 Solidaridad Internacional inicia junto con la organización local Al Marsad las activida-
des en la zona, fruto de un proceso de identificación y diálogo conjunto iniciado en 2007 como parte del
convenio regional de construcción de la paz (que incluye también trabajo en los territorios ocupados pa-
lestinos, Líbano y Jordania). 

El trabajo en los Altos del Golán es muy necesario dada a la situación de desatención y falta de amparo
legal para las personas de origen sirio que habitan las villas de Majdal Shams, Masa’da, Bqa’atha, ‘Ein
Qinyeh, Al-Ghajar y Su’heita. Todo este territorio fue anexionado ilegalmente a Israel en 1967 y sus habi-
tantes, drusos en su mayoría, carecen del ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos y ciudada-
nas dentro del Estado de Israel.

Así, en 2008 se apoyó la definición del Plan Estratégico de la organización socia local, comenzando un
proceso de apoyo y fortalecimiento institucional. En paralelo, en el marco del convenio de construcción
de paz se realizaron acciones como la elaboración de un diagnóstico sobre la situación legal de la pobla-
ción en la zona o la asistencia legal a familias separadas a causa de las medidas impuestas por Israel.

También se documentaron una serie de casos de violaciones a los DDHH, llevándose a cabo campañas
locales e internacionales de educación sobre la defensa de los DDHH y sobre la actual situación de la
zona, enormemente desconocida en la región.

En 2009 se continuará apoyando el fortalecimiento institucional de la organización socia, dando además
continuidad a las actividades programadas en el marco del convenio de construcción de paz. Igual-
mente, sería muy deseable vincular el trabajo en la zona con el que realizan organizaciones palestinas de
DDHH, de modo que su estrategia de sensibilización e incidencia política crezca y se complemente.

Organización Socia Local
Al Marsad

territorios sirios (altos del golán)

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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asia y oriente próximo

Los últimos cinco años han sido determinantes para el trabajo que se realiza en la zona: en un contexto
volátil, donde las prácticas violentas y las violaciones de los DDHH son habituales, se ha debido respon-
der a situaciones de emergencia, mientras se llevaban a cabo acciones para mejorar la calidad de vida de
la población palestina. En este sentido, la apuesta estratégica pasa por apoyar el trabajo de socios loca-
les enfocado en la prestación de servicios sanitarios, que además de satisfacer las necesidades inmedia-
tas de la población en cuanto a salud primaria, incorporan una visión de integrar nuevas herramientas de
gestión sanitaria para aumentar la calidad y eficiencia de los mismos.

En 2008 se ha continuado con este trabajo (con énfasis en salud materno-infantil y población en condiciones de vulnerabilidad),
dotando de equipos y medicamentos a numerosos centros de salud y centros comunitarios, mientras en paralelo se fortalecían las
herramientas para su gestión y se proporcionaba formación al personal administrativo y sanitario. Como resultado, 16 centros en
Cisjordania han sido informatizados y dotados de sistemas financieros, de registro de pacientes, de farmacia, etc, que facilitan el
trabajo del personal y mejoran la atención a las y los usuarios, y 4 centros de salud primaria de la Franja de Gaza están participan-
do en un proceso de revisión de sus estrategias de comunicación con los pacientes atendidos.

Por otro lado, el trabajo en DDHH ha posibilitado la asistencia legal gratuita a personas en detención administrativa en cárceles
israelíes y palestinas y a sus familias, mientras se llevaban a cabo campañas de sensibilización y denuncia locales e internaciona-
les sobre las violaciones de DDHH cometidas en la zona. Finalmente, en el área de agricultura y seguridad alimentaria, desde 2005
se apoya a unidades productivas lideradas por mujeres, que obtienen de este trabajo una fuente de ingresos para ellas y sus fami-
lias. Así, en 2008 cuatro cooperativas de mujeres han recibido capacitación y materiales como colmenas y plantones de hierbas
aromáticas para cultivar, obteniendo un incremento de un 15% en sus ingresos en la zona de Hebron. Además se está brindando
ayuda humanitaria para la rehabilitación urgente de infraestructuras agrícolas para 438 familias vulnerables de pueblos afectados
por el Muro en el distrito de Tulkarem y mejorando el acceso y la gestión del agua para uso agrícola en 4 pueblos del distrito de
Ramallah.

En 2008 se ha respondido también a la emergencia surgida en la Franja de Gaza producto de la agudización del bloqueo israelí, a
través de la provisión de medicamentos, equipos, formación y personal sanitario para 10 centros sanitarios y de combustible para
su funcionamiento mediante generadores durante los cortes de suministro eléctrico.

En 2009 se espera poder afianzar el trabajo regional realizado en el marco del convenio de salud, mejorando las capacidades de
las organizaciones socias en cuanto a cobertura, eficacia y eficiencia, a la vez que se consolida el trabajo de fortalecimiento de los
mecanismos de protección de los DDHH.

Finalmente, se está respondiendo de forma coordinada con las organizaciones socias en la zona, a la emergencia y post emergen-
cia suscitada en la Franja de Gaza en diciembre de 2008 producto de ofensiva israelí denominada “Plomo Fundido”. La respuesta
se produce tanto en el sector salud (mediante la rehabilitación y fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias afectadas, el apoyo
psicológico, médico y social a las victimas), como en el sector agrícola, poniendo en marcha acciones creadoras de empleo a tra-
vés de la rehabilitación de infraestructuras agrícolas demolidas durante dicha ofensiva.

Organizaciones Socias Locales
Addameer, Health Work Committees, Palestinian Medical Relief Society, Palestinian Hydrology Group, Union of Health Work Committees,
Union of Agricultural Work Committees

territorios palestinos

Iniciado en años anteriores
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Solidaridad Internacional trabaja en El Salvador desde hace más de 10 años, centrando sus interven-
ciones en las áreas de gobernanza democrática (promoviendo la participación ciudadana en la plani-
ficación y auditoría social del desarrollo local y las inversiones públicas municipales y fortaleciendo las
organizaciones locales de la sociedad civil), soberanía alimentaria, acceso al agua potable y sanea-
miento básico, desarrollo económico local sostenible y salud (prevención y control, atención sanitaria
básica, educación higiénico-sanitaria y salud sexual y reproductiva). El enfoque de género es transver-
sal a todas las intervenciones que se llevan a cabo.

Los departamentos en los que se ha centrado históricamente el trabajo son La Paz, Usulután, Morazán
y Cabañas. En este último en 2006 se iniciaron actividades de desarrollo económico local que permi-
tieron en 2007 aumentar los ingresos de 116 familias a través del fortalecimiento de sus capacidades
organizativas, productivas y de comercialización. A lo largo de 2008 se continuó esta estrategia
mediante la conformación de una red de economía local alternativa (basada en los valores de la eco-
nomía solidaria), cuyo centro de operaciones es un Centro de Acopio y Venta gestionado por el movi-
miento asociativo de productores y productoras.

Asimismo en Usulután (municipio de Tecapán), se ha llevado a cabo durante los últimos años un tra-
bajo sostenido con mujeres que ha desembocado en la creación de una Plataforma de Género y un
Comité de Mujeres que trabaja en la validación y socialización de la misma. Esta Plataforma ha elabo-
rado una propuesta de incidencia política a nivel municipal que es representativa de los intereses espe-
cíficos de las mujeres del municipio y que ha sido presentada y aceptada por el Concejo Municipal.

Por otra parte, en 2008 se aprobó el inicio de sendas intervenciones que ampliarán las áreas geográ-
ficas a Chalatenango (a través de la mejora del manejo de residuos sólidos, el acceso al agua potable
y el fortalecimiento de las estructuras organizativas locales) y Ahuachapán (apoyando la seguridad y
soberanía alimentaria a través de prácticas productivas sostenibles y fomentando la autonomía econó-
mica de las mujeres).

Como reto futuro Solidaridad Internacional se plantea lograr una mayor concreción de áreas geográfi-
cas y líneas de intervención, que permitan a la vez fortalecer a las municipalidades (como actores estra-
tégicos del desarrollo local) y a las organizaciones socias, con quienes se trabaja en la mayoría de los
casos desde hace más de cinco años, compartiendo principios básicos como la lucha por los dere-
chos humanos y la incidencia política.

Organizaciones Socias Locales
Ades-Santa Mar ta, Asps, Ciazo, Fundesa, Mds, Pro-Vida

el salvador

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008

centroamérica y caribe
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La presencia de Solidaridad Internacional en el país es relativamente reciente, centrándose en años
anteriores en intervenciones de carácter educativo como la rehabilitación de escuelas. En este momen-
to el trabajo que se lleva a cabo a través del convenio transfronterizo República Dominicana-Haití (ver
también página 40) se centra en la cobertura de necesidades sociales básicas, especialmente la sobe-
ranía alimentaria y el acceso al agua y saneamiento básico. Pero al mismo tiempo, los métodos
empleados favorecen la gobernanza democrática, la participación ciudadana y el desarrollo institucio-
nal, afectando también de forma positiva al medio ambiente.

Tras los huracanes que durante tres meses tuvieron paralizado el trabajo, a mediados de 2008 dieron
comienzo las actividades del convenio de soberanía alimentaria, que del lado haitiano se lleva a cabo
en los distritos de Belle Anse, Anse-à-Pitres, Thiotte y Grand Gosier, en el departamento Sudeste.

Entre otras acciones llevadas a cabo en 2008 en el marco de esta intervención, han sido construidos
dos km. de canales de riego en Anse à Pitre y se ha formado una asociación de productores y regan-
tes para su mantenimiento y gestión comunitaria. En cuanto a las actividades agropecuarias, se ha
adquirido un terreno para la construcción de un establo comunitario y han sido establecidas parcelas
demostrativas con pasto mejorado para ganado. Asimismo, se han creado viveros y parcelas hortíco-
las y se ha avanzado en la construcción de un centro comunitario polivalente.

También se ha iniciado un diagnóstico de asociaciones y organizaciones locales de cuatro municipali-
dades. En 2008 se han llevado a cabo acuerdos con las organizaciones locales Crose y Abcab, así
como con las Municipalidades y con instituciones locales como el Ministerio de Planificación, la
Secretaría de Agricultura o el Servicio Nacional de Agua Potable, para su coordinación e implicación
directa en las acciones del convenio. Para ello se han llevado a cabo presentaciones de las acciones
y se ha formado una serie de comités de seguimiento a diferentes niveles, implicando en ellos a auto-
ridades, instituciones, asociaciones y población beneficiaria. 

Para 2009 se pretende consolidar la presencia en el país, evaluando la intervención actual de modo
que sirva como base para mejorar el trabajo futuro.

Organizaciones Socias Locales
Crose, Abcab

haití

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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guatemala
En los últimos años se ha continuado el esfuerzo de concentración en áreas sectoriales y geográficas.
Así, en 2008 se mantuvo trabajo en los departamentos de Sololá, Quiché, Quetzaltenango, San
Marcos, Suchitepéquez y Retalhuleu, procurando fortalecer la relación con las organizaciones socias
locales (tanto ONGD como gobiernos municipales) al tiempo que se propician los espacios de en-
cuentro necesarios para intercambio de experiencias y búsqueda de sinergias.

En cuanto a la concentración y especialización sectorial, ha conducido a que la mayoría de las inter-
venciones se inscriban en las áreas de agua y saneamiento, derechos de las mujeres y generación de
alternativas económicas. Mención aparte merece la finalización de la reconstrucción post Stan, fruto
de la cual se ha dotado de vivienda adecuada en un entorno seguro a 446 familias de 6 comunidades.

En el sector de agua y saneamiento se promueve la gestión integral del recurso hídrico (incluyendo el
tratamiento de desechos sólidos), fortaleciendo por una parte las capacidades organizativas y técni-
cas de la población comunitaria y por otra la capacidad de las instituciones municipales.

En el esfuerzo por transversalizar el enfoque de género destaca el hecho de que se está atendiendo a
las mujeres como sector prioritario, trabajando de forma integral en torno al tema de violencia de géne-
ro (que en Guatemala tiene unas dimensiones enormes) mediante la atención directa a mujeres vícti-
mas y sobrevivientes de violencia: asesoría legal y psicológica, albergue, grupos de autoayuda, etc.
También se incide a través del fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de mujeres y
redes de apoyo, capacitación a instituciones públicas (Policía Nacional Civil, jueces, etc.) y a estructu-
ras comunitarias, formación de personal docente y alumnado y desarrollo de campañas de informa-
ción y sensibilización. Además se han realizado acciones en salud sexual y reproductiva con pobla-
ción comunitaria y prevención y detección de VIH/SIDA con grupos vulnerables (trabajadoras del sexo
y población reclusa).

Por último, la generación de alternativas económicas se enfocó principalmente en la promoción del
turismo ecológico comunitario en la Región Ixil, a través de la mejora de la oferta (senderismo, posa-
das, guías, etc.) y del apoyo a la generación de políticas públicas municipales. En los próximos años
se continuará el esfuerzo por consolidar el trabajo en las áreas geográficas y sectoriales establecidas,
mientras se inician las líneas de soberanía alimentaria y agricultura sostenible.

Organizaciones Socias Locales
Asociación Agua del Pueblo, Asociación Nuevos Horizontes, Fundación Guillermo Toriello, Fundespe,
Municipalidades de San José Chacayá, San Antonio Palopó, San Andrés Semetabaj y Sta. Catarina
Ixtahuacán, Asociación de Mujeres Lambaqueñas para el Desarrollo Integral, Sercate, 
Servicios para el Desarrollo
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honduras
Durante 2008 se ha profundizado en el trabajo con las organizaciones socias, la sociedad civil, las
organizaciones comunitarias y entidades gubernamentales para aumentar la participación ciudadana,
mejorar la organización y la coordinación de acciones.

Con el objetivo de mejorar y ampliar el impacto sobre las condiciones de vida de la población hondu-
reña, se ha dado continuidad a las líneas de trabajo de años anteriores: ordenamiento territorial y mejo-
ra de la gestión municipal, servicios básicos (agua y saneamiento), género (con dos proyectos a nivel
nacional dirigidos a mujeres), seguridad alimentaria y promoción productiva (diversificación producti-
va para la mejora de la dieta alimentaria y apoyo a través de fondos de microcrédito). En esta última
línea se ha continuado la promoción de fincas agrícolas demostrativas para la diversificación de tec-
nologías y cultivos, habiéndose constituido una red de 35 fincas que promueven la transferencia tec-
nológica al resto de la población.

Se ha seguido trabajando en la costa Atlántica, al norte del país (dpto. Colón), donde se ha participa-
do en gran parte de los nuevos sistemas que proveen de agua a cerca del 90 % de la población de
los municipios de Balfate y Santa Fe.

En el Occidente, en el dpto. Lempira (el de mayor índice de pobreza y subdesarrollo del país) y más
concretamente en la Mancomunidad de Municipios Colosuca, se ha continuado el trabajo de mejora
de la capacidad de la gestión municipal y de construcción de letrinas y sistemas de agua, destacan-
do el estudio técnico llevado a cabo para proveer de agua potable y saneamiento a la Ciudad de
Gracias, así como los estudios de Ordenamiento Territorial realizados, correspondientes a siete muni-
cipios.

En 2009 se pretende reforzar el trabajo en agua y saneamiento y dar continuidad a los resultados de
los estudios realizados (Ordenamiento Territorial, Agua y Saneamiento, etc.) ya que establecen marcos
generales de actuación para proponer acciones futuras en base a ellos. 

Organizaciones Socias Locales
Alcaldía de Gracias, Centro de Estudios de la Mujer - Honduras, Centro Técnico San Alonso Rodríguez, Funlesol,
Mancomunidad Colosuca, Municipalidades de Belén, Balfate y Santa Fe

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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En los últimos años Solidaridad Internacional ha trabajado en Nicaragua con organizaciones socias locales
con las que comparte objetivos y estrategias de intervención, teniendo como una de sus líneas principales la
construcción de ciudadanía efectiva, fortalecida desde dos sectores fundamentales: las expresiones organi-
zativas ciudadanas y los gobiernos municipales. El trabajo desarrollado en este sentido ha contribuido a sen-
tar bases sólidas para un desarrollo municipal democrático y participativo, con especial énfasis en la partici-
pación activa y real de las mujeres.

Así, se ha tratado de abrir y facilitar espacios en los que la población pueda influir en la toma de decisiones
sobre temas que les afectan, para posibilitar el ejercicio de sus derechos y el aumento de su responsabilidad
ciudadana. En la misma línea, se ha trabajado con grupos de mujeres para posibilitar la concienciación sobre

sus derechos civiles y políticos y se han apoyado sus iniciativas económicas para, más allá de la parte formativa y de sensibiliza-
ción, completar el círculo del empoderamiento.

Las áreas geográficas de trabajo en 2008 corresponden a los departamentos de Chinandega, Estelí y Río San Juan, junto con el
Municipio de Managua, en los que se ha contribuido en líneas generales, a fortalecer el asociativismo y la organización comunita-
ria, tanto rural (en torno a aspectos productivos) como urbano. Destaca el caso de Managua, donde se ha fortalecido una red de
organizaciones presentes en el barrio de Acahualinca (con un especial grado de vulnerabilidad), para coordinar su trabajo en torno
a temas como la defensa de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, la prevención y atención a víctimas de
violencia sexual, o el incremento de las capacidades y oportunidades de la población.

Además de la gobernabilidad, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional con enfoque de género, se ha trabajado
también en la mejora de la capacidad económica de la población (garantizando la seguridad alimentaria de numerosas familias),
así como en la creación de infraestructuras sociales básicas (agua y saneamiento, infraestructura económica, rehabilitación agro-
pecuaria...). Uno de los grandes retos futuros viene determinado por la celebración en 2008 de elecciones municipales en el país,
que hacen necesario el establecimiento de una buena política de alianzas con las nuevas autoridades municipales para conseguir
un fomento consensuado y general del desarrollo de cada zona.

Organizaciones Socias Locales: Adees, Alcaldía de San Carlos, Anides, Asociación para el Fomento del Desarrollo Local Ecosostenible,
Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud e Infancia “Dos Generaciones”, Inges, Unag Estelí

nicaragua
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En los últimos años, Solidaridad Internacional ha venido trabajando en el país en las áreas de desarro-
llo institucional, cobertura de necesidades sociales, promoción del tejido económico y empresarial y
medioambiente.

En 2008 ha continuado con esta labor, centrando su intervención en el Suroeste del país, especialmen-
te las provincias de Pedernales, Independencia y Bahoruco, fronterizas con Haití. La intervención prin-
cipal en República Dominicana corresponde a un convenio plurianual que intenta beneficiar a las pobla-
ciones más desfavorecidas de este país y el vecino Haití (con atención especial en las zonas fronteri-
zas) y que pretende contribuir a la soberanía alimentaria a través del apoyo a la pequeña producción
agrícola y ganadera familiar y el desarrollo de redes de comercialización local (ver también página 35).

A pesar de que esta intervención comenzó a llevarse a cabo en 2007, las numerosas dificultades origi-
nadas entre otras cosas por fenómenos climatológicos adversos como huracanes, y el hecho de que
no se haya podido involucrar inmediatamente a las autoridades locales en el seguimiento de las activi-
dades, han retrasado hasta 2008 el inicio de la ejecución. En este año se firmó asimismo un acuerdo
con la organización dominicana Fundasur, que ha fructificado en la formación de cinco comités de
apoyo y en el comienzo efectivo de las actividades propiamente dichas.

Como parte de este trabajo se han llevado a cabo formaciones destinadas a que las y los pequeños
productores puedan mejorar su trabajo agrícola, el manejo del ganado, la restauración de cafetales,
etc. También se han plantado cerca de tres mil plantas de frutales en parcelas y se han concedido cré-
ditos agrícolas para siembra de alimentos como zanahoria, habichuela y maíz. En el campo pecuario,
se ha contribuido a la diversidad alimentaria a través de la instalación de cajas de colmenas y la mejo-
ra de los corrales de cabras.

En los próximos meses se realizará junto a la organización socia local un trabajo de fortalecimiento de
la planificación, el seguimiento y la gestión del trabajo, incorporando la perspectiva de género. Así, para
2009 estaremos en disposición de planificar el trabajo adaptándonos a las características y la realidad
de la población participante, así como de incluir en el trabajo componentes con perspectiva de géne-
ro y herramientas que permitan evaluar el impacto de la intervención sobre la población participante.

Organizaciones Socias Locales
Fundacipe, Fundasur

república dominicana

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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Durante 2008 se ha trabajado en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa
Cruz, en sectores fundamentales como género, derechos humanos, desarrollo agrario y gobierno y
sociedad civil. El trabajo en género (principalmente a través de un convenio plurianual que incluye tam-
bién trabajo en Perú: ver página 45), persigue una acción de transformación política y social y la defen-
sa 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 estereotipos sexistas.
Las líneas de la intervención se centran en la promoción y ejercicio de los derechos sociales, civiles,
políticos, sexuales y culturales de las mujeres, su participación en los espacios públicos y privados de
decisión, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la reducción de la violencia de géne-
ro. También se recogen los aspectos de reforzamiento de la identidad cultural, desarrollo y fortaleci-

miento de capacidades económicas productivas, la feminizacion de la migración y la comunicación social como espacio pedagó-
gico y de construcción social. En este sentido, se observa que la población empieza a identificar la problemática de las mujeres y
reconoce el espacio que abre para la defensa y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Por otra parte, en la actualidad se está trabajando en la promoción de los derechos de las familias de la etnia guaraní que viven en
condiciones de servidumbre en el Chaco chuquisaqueño. El desafío consiste en reconocer la existencia de una situación de explo-
tación laboral de minorías étnicas derivada del sistema de servidumbre y empadronamiento, frente a la que tradicionalmente ha
habido una ausencia de los poderes del Estado.

En 2008 las intervenciones han gozado de un enfoque más integral, con mayor protagonismo de los procesos de participación ciu-
dadana e integración social. En este sentido, el fortalecimiento de la sociedad civil se basa en el apoyo a organizaciones comuni-
tarias de base, locales y de mujeres indígenas campesinas, facilitando la interlocución con las instancias gubernamentales, apo-
yando sus procesos de incidencia política y respetando los procesos locales con sus propias especificidades culturales y sociales.

Por último, el trabajo en desarrollo agrario busca fortalecer las bases económicas productivas de las familias campesinas y promo-
ver su sostenibilidad, tanto con un enfoque de seguridad y soberanía alimentarias, como de generación de ingresos económicos. 

Los retos futuros pasan por continuar contribuyendo al desarrollo humano y sostenible en Bolivia, apoyando el fortalecimiento de
los procesos democráticos y de los principios de equidad, justicia social y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en el desarrollo. 

Organizaciones Socias Locales: Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo Sostenible, Cecadem, Cecasem, 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Fundación Intercultural Nor-Sud, Kurmi Cochabamba, Semta

bolivia

sudamérica

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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Solidaridad Internacional trabaja en el país desde 1991, mediante la cooperación con diversos actores
sociales e institucionales y el conocimiento preciso de las áreas geográficas donde se concentran las
acciones. El trabajo se centra en la atención y apoyo a la población desplazada por el conflicto arma-
do sentando las bases para su desarrollo futuro, concentrándose las acciones en torno a dos ejes geo-
gráficos principales: el Suroccidente Colombiano (departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño,
con prioridad sobre el Pacífico y las zonas de comunidades campesinas, indígenas y negras del Cauca)
y Bogotá y su área de influencia.

Así, el trabajo realizado pretende mejorar las condiciones físicas de los barrios donde se reasientan las
familias para mejorar su calidad de vida, las comunicaciones, la vida comunitaria y su acceso a servi-
cios sociales, aumentando su autonomía alimentaria y sus capacidades y oportunidades económicas.

Dado que Solidaridad Internacional ejerce como actor humanitario con autonomía e independencia reconocidas, todas las interven-
ciones se ejecutan de manera directa aunque se coordinan los esfuerzos con otras entidades, principalmente gubernamentales,
para fortalecer la gobernabilidad a partir del incremento de su atención, inversión y participación en las zonas donde se trabaja.

En 2008 la situación humanitaria generada por el prolongado conflicto armado empeoró significativamente, incrementándose el
número de personas desplazadas por causa de la violencia. A pesar de este contexto se ha logrado permanecer en zonas de difí-
cil acceso y dar respuesta a las necesidades más inmediatas de la población, especialmente de la población indígena Awá, que ha
sufrido desplazamientos masivos en este periodo.

Ante la agudización del conflicto, en 2009 se seguirá trabajando para garantizar y mejorar esta asistencia, con un sistema de segu-
ridad adecuado y una estrategia de intervención que asegure y consolide la posición institucional de neutralidad e imparcialidad y
el derecho de asistencia a las víctimas.

Organizaciones Socias Locales: Fenavip, alcadía de Usaquén y ejecución directa en coordinación con diferentes entes comunitarios, 
étnicos, instituciones públicas y cooperación internacional

colombia

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008



44

Solidaridad Internacional mantiene presencia y trabajo en Ecuador desde 1997, abarcando los sectores
de desarrollo económico, equidad social y participación ciudadana, agua y saneamiento, salud preven-
tiva, ecoturismo comunitario, género, soberanía y seguridad alimentaria, manejo sostenible de los recur-
sos naturales y prevención de desastres. En la actualidad se continúa con el trabajo en la mayoría de
estos sectores, con intervenciones en las provincias de Pichincha (Quito), Guayas, Azuay, Orellana,
Sucumbíos y Loja. 

En la provincia de Orellana se promueve el ecoturismo comunitario que, junto a un  manejo agroforestal
sostenible, generan alternativas productivas que mejoran la calidad de vida de la población y contribu-
yen a la conservación del bosque tropical amazónico. Esta intervención contempla además acciones
como la puesta en marcha de un centro de investigación de alternativas agroproductivas, la construc-

ción y equipamiento de un centro de información ambiental y la creación de viveros que contribuyen al control forestal.

En cuanto al trabajo de género, se han proporcionado servicios integrales de acogida a mujeres en situación de prostitución y trá-
fico de personas, incluyendo atención psicológica, recreación y capacitación laboral. En paralelo se han llevado a cabo actividades
de apoyo a centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y de género (VIFG) y se ha sensibilizado sobre temas de vio-
lencia intrafamiliar y salud sexual y reproductiva, trabajando esta línea a nivel nacional con organizaciones y autoridades locales.

En Loja y en Orellana se ha trabajado en la línea de soberanía y seguridad alimentaria, poniendo en marcha huertos familiares con
sistemas agroforestales, que utilizan diversas especies frutales. Además, se han creado parcelas agroecológicas y se ha realizado
un esfuerzo de recuperación y reintroducción de productos andinos en riesgo de extinción en comunidades indígenas de la sierra,
que incluyó la creación de un banco de semillas. Además, numerosas comunidades han recibido formación sobre producción de
abonos orgánicos, manejo y conservación de semillas, manejo de plagas y cultivos andinos. Por último, tras las inundaciones de
principios del 2008 en el cantón Daule se proporcionó apoyo en la fase de rehabilitación. 

En 2009 se dará continuidad a las propuestas de desarrollo en las zonas de intervención, buscando la continuidad del trabajo reali-
zado hasta el momento. En este sentido, se trabajará con el Ministerio del Ambiente para replicar a nivel nacional algunos de los
logros obtenidos localmente en el marco del Proyecto Bosques en Orellana.

Organizaciones Socias Locales: Amume, Cruz Roja del Guayas, Fedeso, Fundación Jatun Kawsay, Fusa, Gamma, Mcch, 
Municipio de Orellana, Red Solidaria de Turismo Comunitario de la Ribera del Napo, Religiosas Adoratrices

sudamérica 
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Aunque Perú haya pasado a ser calificado en los últimos años como país de renta media-baja, las desi-
gualdades sociales existentes y las carencias en sectores específicos hacen que continúe siendo un
país prioritario para la cooperación. Por un lado, el terremoto de agosto de 2007 determinó el inicio de
una intervención de ayuda humanitaria en la región de Ica (provincias de Ica y Chincha), que ha propor-
cionado vivienda temporal a casi 2.800 familias afectadas. Esta intervención se prolongó a lo largo de
2008 a través de actividades de reconstrucción post emergencia.

Pero el trabajo en desarrollo se centró en 2008 en el empoderamiento de las mujeres, con las regiones
de Tumbes, Piura, Lambayeque y Lima como escenarios. En este sentido, se ha llevado a cabo un tra-
bajo sostenido y cercano con las organizaciones de mujeres, sobre todo en aquellos temas de inciden-

cia política y construcción de agendas que recogen las demandas y propuestas de las mujeres en los aspectos de violencia, dere-
chos económicos, participación política, derechos sexuales y reproductivos, derecho de las niñas y adolescentes a la educación y
derechos civiles.

La estrategia de trabajo contempla la formación en primer lugar a mujeres lideresas, que a su vez replican las capacitaciones para
llegar a mujeres de base, habiéndose capacitado ya de esta forma a cerca de 11.000 personas. Las autoridades y el funcionaria-
do público están siendo incorporados a su vez como actores clave en la consecución de políticas públicas que tengan en cuenta
las condiciones de vida de las mujeres. También se ha fortalecido el trabajo en consorcio con las ONG socias, que aportan su cono-
cimiento sobre la realidad peruana, contactos institucionales y la cercanía con la población participante. En este sentido, se han
construido espacios de socialización en los cuales se comparten logros y dificultades, en un trabajo de equipo que alimenta y enri-
quece el trabajo de las organizaciones involucradas.

El reto futuro consiste en que las agendas de género diseñadas por las mujeres participantes y sus acciones y propuestas de inci-
dencia política se plasmen en los planes de desarrollo concertado de sus localidades, así como en lograr mejoras en la calidad de
la atención que proporcionan las instituciones públicas en los temas que desarrolla el Convenio. También se persigue la consolida-
ción del trabajo binacional, a través de la comunicación constante entre organizaciones de Perú y Bolivia de modo que se compar-
tan las diferentes lecturas y se enriquezca el análisis de género.

Organizaciones Socias Locales: Calandria, Cesip, Cendipp, Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala, 
Centro Esperanza, Centro Parroquial Santa Rosa de Lima, Cidap, Club de Madres, Colectivo de Mujeres de Lambayeque, Colegio Público
"Dos de Mayo", Comisión de Derechos Humanos de Ica, Coopi, Fepromu Ica, Instituto Huayuná, Movimiento Manuela Ramos

perú

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008
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campañas de educación para el desarrollo

Los proyectos y programas de cooperación sobre el terreno son la parte más visible del trabajo por un mundo más justo, pero en
Solidaridad Internacional consideramos imprescindible complementarlo con un cambio de actitudes entre la población del Norte.
Por ello, uno de los pilares fundamentales del trabajo de Solidaridad Internacional es el ámbito de la Educación al Desarrollo.

Así, en 2008 se han llevado a cabo diversas campañas con cofinanciación pública y privada, dirigidas a estudiantes de diversas
edades y a público general, con el objetivo de fomentar un espíritu crítico en la población que promueva cambios en la sociedad.

El eje fundamental de este trabajo a lo largo de este año se centró en la promoción de actitudes más tolerantes y respetuosas hacia
la diferencia. En esta línea, campañas como Cuentos del Mundo, El Magreb con Ojos de Mujer o Juegos del Mundo intentan
aumentar el conocimiento hacia otras culturas, enfatizando los aspectos que tenemos en común y rompiendo falsos mitos que se
dan en nuestras sociedades.

El Comercio Justo, la responsabilidad social de las empresas, el medio ambiente (ODM7) y un mejor conocimiento de las distintas
formas de cooperación (en terreno, codesarrollo...) fueron otras de las áreas temáticas abarcadas a través de numerosas campa-
ñas llevadas a cabo en 2008 por la Fundación y las distintas Asociaciones Solidaridad Internacional.

Además de las campañas detalladas en esta sección, este trabajo en Educación para el Desarrollo se vio complementado también
por numerosas actividades de sensibilización en diversos puntos de la geografía española que tocaron estas y otras temáticas (ver
página 51).

Iniciado en años anteriores Iniciado en 2008



47

Responsabiliza-t (Responsabilidad Social
Corporativa)
Soldiaridad Internacional Andalucía llevó a cabo esta campaña
dirigida a empresas e instituciones empresariales, sindicatos y
población universitaria para promover la adopción de criterios de
Responsabilidad Social Corporativa en la gestión empresarial.

Esta perspectiva entraña la formalización de políticas y sistemas
de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental, la
transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados
en tales ámbitos y el escrutinio externo de los mismos, y por ello el
enfoque RSC de la gestión empresarial supone un nuevo modelo
de gobierno de las externalidades empresariales en lo económico,
social y medioambiental. 

Entre otras actividades para sensibilizar y formar a los públicos
destinatarios sobre esta temática, en 2008 se llevaron a cabo unas
Jornadas de sensibilización sobre RSC.

Cuentos del Mundo. Irene en el Sahara
Desde hace unos años, las aulas de las escuelas andaluzas aco-
gen a niños y niñas de muy diversas procedencias geográficas y
culturales. Esta realidad multicultural puede ser, si en ella se
fomentan los valores del respeto y la convivencia intercultural, muy
enriquecedora tanto para los niños y niñas andaluces, como para
quienes proceden de otros ámbitos culturales. Por este motivo, en
esta etapa es especialmente importante sensibilizar desde la inter-
culturalidad y fomentar el establecimiento de relaciones basadas
en el conocimiento y respeto mutuo entre niños y niñas de distin-
tas culturas.

Solidaridad Internacional Andalucía lleva a cabo por ello la campa-
ña Cuentos del Mundo, que en 2008 tuvo como tema central a la
cultura saharaui y la vida en los campamentos de refugiados. De
esta forma, al tiempo que se incide en la promoción del respeto a
la interculturalidad, la realidad saharaui sirvió de ejemplo para visi-
bilizar la problemática de las situaciones de refugio que se dan en
el mundo.

El Magreb con Ojos de Mujer
Esta campaña, iniciada en 2007 con financiación de la Aecid y del
Instituto de la Mujer, intenta arrojar una mirada diferente sobre las
mujeres magrebíes, aportando información que ayude a romper
falsos mitos y a comprender mejor los contextos socioeconómicos
en los que se desarrollan sus vidas en Libia, Túnez, Argelia,
Marruecos, el Sahara Occidental y Mauritania.

Los objetivos principales consisten en ampliar los conocimientos
de la población española sobre la historia y cultura de los países
del Magreb, desmontando falsos mitos y ofreciendo una visión
integral del rol de las mujeres en estas sociedades, visibilizando su
papel activo en los procesos de desarrollo. 

Asimismo, se pretende crear espacios de participación y diálogo
entre mujeres, con protagonismo de las de origen magrebí promo-
viendo el intercambio y el acercamiento entre mujeres magrebíes
migrantes en España y mujeres españolas o de cualquier otra pro-
cedencia, a través de talleres, charlas-coloquio y debates.

La campaña cuenta con la web elmagrebconojosdemujer.org,
donde además de difundir la información y los contenidos de la
campaña, se puede participar aportando comentarios en los foros.
La web recibió desde su puesta en marcha en agosto cerca de
2.500 visitas con 1.620 usuarios únicos, de un total de 41 países
diferentes.

Durante 2008 se han producido materiales informativos y de difu-
sión como un DVD documental, dossier temático, tríptico y cartel.
Estos materiales han sido distribuidos entre 1.200 asociaciones,
organismos públicos y otros colectivos de Cantabria, Castilla y
León, Extremadura, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y
Comunidad de Madrid. También ha sido producida una exposición
que a lo largo del año ha sido mostrada al público en localidades
como Unquera y Santoña (Cantabria), Madrid, Zaragoza,
Navalmoral de la Mata y Hervás (Extremadura) y Collado Villalba
(Madrid).

En 2008 la Generalitat Valenciana aprobó la ampliación de esta
campaña a la Comunidad Valenciana, donde cerca de 3.000 per-
sonas de público en general y organizaciones de mujeres tendrán
la oportunidad de participar en jornadas de reflexion y debate
sobre el tema en Alicante, Elche, Valencia y Castellón. En este año
dieron comienzo las actividades de adaptación de materiales y de
planificación y programación de actividades de la campaña.

8 x 80 el Comercio CONsentido
Esta campaña iniciada en 2008 con financiación de Aecid y Red
Eléctrica, pretende visibilizar el Comercio Justo como alternativa
viable de orden económico y social, capaz de rescatar al comer-
cio de la injusticia y de reorientar su estructura en valores de igual-
dad y solidaridad.

Así, Solidaridad Internacional llevará a cabo acciones tanto en
espacios formales como no formales dirigidas a acercar al alum-
nado y Profesorado de Educación Secundaria, población general
y del sector de las ONG, el concepto de Comercio Justo como vía
que posibilita el desarrollo equitativo bajo valores éticos y una ges-
tión sostenible que valora justa y dignamente a los trabajadores.
Igualmente, se abordará la interrelación de este planteamiento con
el Objetivo Ocho de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
“Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo”.
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Durante 2008 se ha comenzado a trabajar en el diseño y los con-
tenidos de la imagen que identificará la campaña, así como en los
contenidos de los materiales didácticos e informativos que serán
editados en el marco de la misma.

Contra la pobreza, protege el medio ambiente 
Solidaridad Internacional puso en marcha en 2006 esta interven-
ción conjunta con Fundación Ipade y Fundación Cear financiada
por la Comunidad de Madrid, que pretendía hacer frente al insufi-
ciente conocimiento de la sociedad madrileña sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, con especial incidencia en el número 7:
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

En el marco de este programa de sensibilización de tres años de
duración, Solidaridad Internacional lleva a cabo una propuesta
educativa destinada a centros de Educación Primaria de la
Comunidad de Madrid, que incluye la elaboración de materiales
didácticos y la realización de talleres en las aulas. 

En 2008 han terminado de llevarse a cabo un total de 182 talleres
en las aulas de más de 30 centros educativos, en los cuales, par-
tiendo de un enfoque que muestra la vinculación entre la pobreza
y la degradación del medio ambiente, se pretendía que cerca de
3.500 alumnos y alumnas de los tres ciclos de educación primaria
y su profesorado se sintieran partícipes y protagonistas en la lucha
contra la pobreza, introduciendo pequeños cambios en sus vidas
cotidianas y adquiriendo hábitos responsables con su entorno y
con los recursos naturales.

Trabajo decente para una vida decente
Solidariedade Internacional de Galicia llevó a cabo en 2008 esta
campaña de sensibilización con la finalidad de acercar a la pobla-
ción gallega el conocimiento de las realidades laborales que viven
las miles de personas del Sur que se hallan situadas al principio de
la cadena del injusto sistema de mercado actual.

Además de ilustrar sobre estas realidades en diversos países
(desde Camboya a Guatemala, pasando por Zambia o Perú...) la
campaña pretendía fomentar la implicación y participación activa
de la ciudadanía del Norte a través de acciones que se encuentran
a su alcance como último eslabón de esa cadena. 

Mediante la realización de talleres en institutos de secundaria y de
charlas - coloquio en numerosas localidades gallegas, se intentó

promover el interés hacia esta temática y la implicación, fomentan-
do la participación social, desarrollando la capacidad crítica y pro-
curando un cambio de valores y actitudes. 

Juegos del Mundo
Desde Solidariedade Internacional de Galicia se entiende el juego
como una poderosa herramienta a la hora de educar, ya que esti-
mula todos los sentidos enriqueciendo la creatividad y la imagina-
ción mientras se desarrollan conocimientos, centrándose en la
acción y no en el resultado para llegar al aprendizaje.

Por esta razón la campaña Juegos del Mundo utiliza el vehículo
lúdico para fomentar la interculturalidad, incorporando a la estruc-
tura mental de la persona valores como la tolerancia, el respeto a
la diversidad, el enriquecimiento mutuo que nos proporciona la
diferencia, para prevenir posibles comportamientos futuros de
racismo, xenofobia o etnocentristas y la formación de prejuicios y
estereotipos culturales y sociales.

Cuentos del Mundo nos descubre a la población indígena de amé-
rica latina, su diversidad y sus problemáticas por medio de una
carpeta de juegos de tablero procedentes de las culturas maya,
inca y azteca. Además de los materiales de la campaña, se creó
un mini-site en internet para difusión de los contenidos, llevándose
a cabo además numerosos talleres en centros educativos de pri-
maria e institutos de secundaria y una gymkana multicultural.

Cuentos del Mundo: Irene en Senegal
Con esta campaña dirigida a niños y niñas de 6 a 10 años,
Solidaridad Internacional intenta fomentar la educación en valores
de respeto a la diversidad cultural y solidaridad a través de la
narración de cuentos infantiles y la edición de un libro llamado
“Irene en Senegal”. En él se dan a conocer distintos aspectos de
la vida cotidiana de la población de este país africano, sensibili-
zando sobre su situación y sobre las causas y consecuencias de
la pobreza y los procesos migratorios, con un lenguaje adaptado
para que los niños y niñas destinatarias comprendan la compleja
realidad global y se provoque la empatía hacia personas de otras
culturas que han migrado en busca de oportunidades de futuro. La
campaña pretende también contribuir al esfuerzo del profesorado
por tratar de forma más eficaz la atención a la diversidad en los
centros escolares.
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En el libro, la protagonista Irene junto con el anciano Mamboy
describen costumbres y leyendas procedentes de la tradición
oral africana, que ofrecen una visión de África como un continen-
te rico y plural en tradiciones, grupos étnicos y culturas.

El libro incluye una guía de reflexión para que padres, madres y
profesorado puedan trabajar los contenidos con los y las meno-
res, descubriendo las relaciones de interdependencia entre sus
propias vidas y la de las personas africanas.

En 2008 se llevaron a cabo 126 talleres de cuentacuentos en 30
centros de Educación Primaria de la Comunidad de Madrid,
durante los cuales se utilizó el libro como herramienta de sensi-
bilización. Además se produjeron materiales didácticos y de difu-
sión complementarios como un folleto informativo de la campa-
ña, carteles y camisetas, que fueron difundidos entre cerca de
700 colegios, bibliotecas, ludotecas, centros cívicos y culturales,
ONGD y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

Esta campaña se llevó a cabo también en Galicia, con financia-
ción de la Xunta de Galicia, llevándose a cabo talleres en centros
educativos de primaria, ludotecas y bibliotecas, ferias intercultu-
rales con música, danza, cuentacuentos, gastronomía y confe-
rencias a pie de calle, así como la edición del libro de cuentos en
gallego.

Ondas Solidarias II
Solidaridad Internacional Canarias llevó a cabo en 2008 la 2ª edi-
ción de su campaña de sensibilización “Ondas Solidarias”, que
cuenta con financiación del Gobierno de Canarias y con la cola-
boración de Radio Cadena Canarias.

Como en la anterior edición, el objetivo consistía en utilizar la
radio como vehículo para sensibilizar a la población que reside
en la isla de Tenerife acerca de las situaciones que se viven en
países como El Salvador, Malí, Honduras, Burkina Fasso, Mada-
gascar, Costa Rica, Guatemala, Chad, Mozambique y Angola.

Cada programa se dedicó enteramente a uno de estos países,
emitiéndose música folklórica, informando sobre número de ha-
bitantes, renta per cápita, clima, organización política, etc., e indi-
cadores de desarrollo de los mismos. También se incluyó en
cada emisión una entrevista radiofónica a personas diversas, vin-
culadas a estos países a través de su profesión o su participa-
ción en ONG.

Mujer y Subdesarrollo
Esta campaña de sensibilización llevada a cabo por Solidaridad
Internacional Canarias con financiación del Gobierno de
Canarias pretendía utilizar los medios de comunicación audiovi-
suales como herramienta para sensibilizar a la población de
Tenerife sobre algunos aspectos de la inequidad de género que
afecta a las mujeres a lo largo de todo el mundo. 

Para tal fin, se contó con la colaboración del Taller Escuela
Documenart y la cadena de televisión “Daute”, en la realización
de siete entrevistas televisivas a mujeres expertas en temas
como violencia de género, tráfico de mujeres y prostitución, muti-
lación genital femenina, fundamentalismos religiosos, migracio-
nes, discriminación laboral, etc... Tras las entrevistas, en cada
programa se incluyó la emisión de un vídeo relacionado e ilustra-
dor de las realidades descritas a lo largo del programa.

Aprendiendo la Diversidad
A través de esta iniciativa financiada por la Diputación Foral de
Bizkaia y apoyada por el Año Europeo del Diálogo Intercultural,
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional quiso ofrecer
a cerca de 300 menores de 6 a 13 años una ocasión de inter-
cambio y aprendizaje común entre miembros de distintas cultu-
ras para fomentar actitudes críticas, participativas y comprometi-
das en materia de educación y convivencia intercultural.

Así, en el marco de esta campaña se promovió el contacto direc-
to con exponentes de distintas culturas y se llevaron a cabo diná-
micas de resolución de conflictos para fomentar una actitud crí-
tica y analítica de los actuales procesos sociales. También se
pretendía promover la familiarización con la labor de los organis-
mos internacionales y locales en materia de educación y coope-
ración al desarrollo, así como facilitar la comprensión de las prin-
cipales dinámicas de intercambio y ayuda existentes entre los
países del Norte y del Sur.

Mediante la utilización de un enfoque lúdico, se trabajaron dife-
rentes temas en formato de talleres: desde los procesos migra-
torios o la igualdad de género, hasta los derechos humanos,
poniendo particular atención en la transmisión de valores y la
profundización de conceptos como la tolerancia, la ciudadanía,
el respeto y la participación. 
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La metodología consistió en dinámicas de grupo, favoreciendo
la participación y manteniendo vivo el interés durante el desarro-
llo de las actividades programadas para cada taller: a través de
actividades adaptadas a la edad de los y las receptoras, los
talleres abordaron los módulos de Movimientos Migratorios,
Educación Intercultural, Educar en la Diferencia, Estereotipos y
Prejuicios, Sexualidad y Género, Xenofobia y Racismo, y ONG,
Asociacionismo y Participación Ciudadana.

Mundo no es Masculino Singular
Solidaridad Internacional Andalucía llevó a cabo en 2008 esta
campaña para dar a conocer las diferentes realidades que viven
las mujeres en contextos muy diversos en el mundo, planteando
el debate sobre la equidad de género como solución de muchos
de los problemas de desarrollo social y económico que se arras-
tran en numerosas zonas del planeta. Así, para lograr desarrollo
humano y sostenible no sólo se hacen necesarios proyectos de
cooperación, sino también la formación en el Norte de un pen-
samiento crítico y consciente, que trabaje por unas políticas
nacionales e internacionales basadas en la igualdad, la equidad
de género y el respeto en las relaciones personales y sociales.

A través de los materiales editados se profundizó en el conoci-
miento más específico del papel de las mujeres en ámbitos cru-
ciales para el desarrollo y la situación de países como
Colombia, Bolivia, El Salvador, Perú, Sahara Occidental y
Palestina, incluyendo una visión relacionada de los problemas
de desarrollo que afectan a cada uno de ellos.

Igualmente, mediante la realización de talleres en las aulas, el
alumnado pudo analizar y comprobar en qué punto se halla la
lucha por la igualdad de género en las diversas sociedades del
Norte y del Sur.

Jóvenes Emprendedores Solidarios
Se trata de un programa puesto en marcha por la Junta de
Andalucía en colaboración con varias ONG andaluzas, para
fomento de la cultura emprendedora y de la solidaridad entre el
alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Formación
Profesional, Bachillerato y Programas de Cualificación
Profesional Inicial. El objetivo del programa es crear un espacio
que sirva de estímulo y de apoyo al alumnado, capaz de gene-
rar ideas que den respuesta a problemas sociales. Así, a lo largo

del curso los alumnos y alumnas crean y gestionan una asocia-
ción con la finalidad de realizar una labor de concienciación en
su entorno y de obtención de fondos para financiar un proyecto
de interés social desarrollado por una de las ONG participantes.

En concreto, la participación de Solidaridad Internacional
Andalucía se centra en la temática de agua, por lo que la estruc-
tura asociativa propuesta se enfocaría a la producción de mate-
riales de sensibilización y educación para el desarrollo sobre la
situación del agua tanto a nivel global como a nivel local. Estos
materiales irán dirigidos a compañeros, compañeras y profeso-
rado de los centros educativos de la población participante. 

Asimismo, las actividades buscan el fomento del voluntariado,
del asociacionismo y la sensibilización entre la población exter-
na al centro. Como actividades se prevén entre otras la partici-
pación en la organización, montaje y desarrollo de una feria de
asociaciones, así como la presentación pública del cuaderno de
sensibilización “Las Caras Invisibles del Agua” en el que se
incluya una ficha generada por el alumnado participante.

Herramientas para el diseño y gestión de proyec-
tos de codesarrollo
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional País Vasco
lleva a cabo desde 2005 un estudio práctico que tiene como
objetivo principal clarificar el concepto de codesarrollo, de forma
que permita su aplicación práctica en la Comunidad Autónoma
de Euskadi. El proyecto incluye asimismo el diseño de herra-
mientas metodológicas para la formulación y gestión de proyec-
tos de codesarrollo y la sistematización de buenas prácticas en
la materia.

Como resultado del estudio será publicada una guía metodoló-
gica que servirá como material de trabajo para un curso mono-
gráfico sobre la materia, organizado en colaboración con la
UPV/EHU a través del trabajo conjunto que se está realizando
sobre diseño y gestión de proyectos de codesarrollo.

El curso irá dirigido a personas de ONG vascas, responsables y
miembros de ONG de inmigrantes y de desarrollo, grupos de
solidaridad de personas extranjeras, así como a especialistas en
temas de solidaridad, personas que hacen voluntariado y estu-
diantes en general.
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Además de las campañas de educación para el desarrollo, Solidaridad internacional lleva a cabo numerosas actividades pun-
tuales de sensibilización sobre temas concretos, entendiendo como tales desde la participación en ferias de Comercio Justo o
voluntariado hasta la proyección de audiovisuales o la celebración de charlas temáticas. Estas actividades implican casi siem-
pre la participación de numerosas personas que, de forma voluntaria, apoyan en la organización y desarrollo de las mismas. 

En este sentido, 2008 fue un año de consolidación del voluntariado en Solidaridad Internacional, que en este momento cuenta
con grupos organizados en Madrid y en las Asociaciones de Galicia, Andalucía y País Vasco: además de colaborar en la realiza-
ción de múltiples actividades de sensibilización (Noche Solidaria, Vacaciones Solidarias, Mujeres en Camino, Exposición de
Belenes Solidarios, charlas en colegios o los cuentacuentos en estaciones del tren, entre otras), las personas voluntarias conti-
nuaron apoyando las actividades de Comercio Justo, tanto en las Tiendas Solidarias que la organización gestiona en Madrid,
Galicia y Andalucía, y en diferentes stands de congresos y mercadillos, como en campañas de fomento del Comercio Justo.
Además las personas voluntarias han sido fundamentales en acciones de movilización y manifestaciones como “Pobreza Cero”,
que se han desarrollado a lo largo de este 2008 contando con su presencia y apoyo.

Un aspecto fundamental durante este año fue la formación a las personas voluntarias, para la cual se ha contado con el apoyo
de organizaciones como la Coordinadora de ONGD - España (que ha impartido cursos de voluntariado y cooperación) o Caixa
Galicia, que ha patrocinado cursos de formación específica.

Por otra parte, los voluntarios y voluntarias trabajaron a través de talleres participativos en el Programa de Voluntariado de la
Fundación, que formaliza los procesos de acogida, capacitación, integración y desarrollo de actividades del voluntariado dentro
de la organización, que será validado y puesto en marcha en 2009.

Igualmente, en 2008 se han legalizado y consolidado los grupos de apoyo de Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey, continuan-
do con sus labores el grupo de apoyo de Alcobendas. Estos grupos están conformados por personas voluntarias que de forma
organizada llevan a cabo acciones de sensibilización y Comercio Justo en sus respectivas localidades.
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Ciudades por el Comercio
Justo
En 2008 Solidaridad Internacional se
incorporó al programa de Ciudades por
el Comercio Justo, que Ideas (organiza-
ción importadora de Comercio Justo)
está desarrollando en España tras el
éxito obtenido en Bélgica, Italia, los
Países Bajos, Inglaterra o Irlanda, con el
respaldo de la Comisión Europea.

Este programa busca crear un modelo
de ciudad o pueblo en que la ciudada-
nía, empresas e instituciones tengan la
oportunidad de actuar como agentes
de cooperación al desarrollo a través
del compromiso de incorporar los crite-
rios del Comercio Justo en sus activida-
des, contribuyendo así, desde unas
relaciones comerciales más equilibra-
das, a la transformación hacia un
mundo más justo y solidario.

Con su incorporación al programa de
Ciudades por el Comercio Justo,
Solidaridad Internacional se convierte
en “Entidad colaboradora por una
Ciudad por el Comercio Justo”, com-
prometiéndose a difundir el programa y
a facilitar su implantación en las ciuda-
des y Comunidades Autónomas donde
tiene presencia. 

De este modo, se da continuidad y
coherencia al trabajo de promoción de
esta forma de comercio, con la que
Solidaridad Internacional está compro-
metida desde hace más de diez años.

Cuentos del mundo en las
estaciones de tren
En 2008, las estaciones de tren de
Atocha, Chamartín, Oviedo, Alicante,
Sevilla y Pontevedra fueron escenario
de actividades de cuentacuentos y ta-
lleres cooperativos, en los que partici-
paron más de 2.000 niños y niñas.

Las actividades fueron fruto de un con-
venio de colaboración con Adif, que
además editó conjuntamente con
Solidaridad Internacional el libro ilustra-
do “Cuentos del mundo”, que incluye
con una recopilación de cuentos tradi-
cionales indígenas del Área Andina. 

El libro impulsa valores de interculturali-
dad y convivencia que deriven en acti-
tudes y conductas positivas y fue distri-
buido gratuitamente a cerca de 4.000
niños y niñas de toda España a través
de sus centros educativos.

Exposición Fotográfica sobre
África Subsahariana
En el marco de la Semana Intercultural
organizada por el departamento de
Acción Social del Ayuntamiento de
Abanto y Zierbena en noviembre,
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad
Internacional organizó a propuesta del
Municipio una exposición fotográfica
sobre el África subsahariana del Centro
de Recursos Africanistas CREA. Asi-
mismo, en el marco del mismo evento
se presentó una degustación de
gastronomía magrebí. 

Exposición Belenes del
Mundo, Belenes Solidarios
Entre el 28 y el 30 de noviembre,
Solidaridad Internacional abrió al públi-
co la exposición “Belenes del mundo,
belenes solidarios”. 

Esta exposición de nacimientos se
componía de cerca de 30 piezas de
artesanía elaboradas por cooperativas
de Comercio Justo de países como
Vietnam, Perú, India... El objetivo era
mostrar al público cómo se representa
en diferentes partes del mundo las figu-
ras del “pesebre” o “nacimiento” con el
estilo propio del ambiente y las costum-
bres de cada región.

Además del valor cultural, las piezas
tenían el valor añadido de estar elabo-
radas por asociaciones y cooperativas
de personas artesanas que a través del
Comercio Justo ven mejoradas sus
condiciones de vida y el desarrollo de
sus comunidades. 

Guía de recursos para la coope-
ración en Guinea Ecuatorial
Solidaridad Internacional junto con la
Fundación Pablo Iglesias publicaron en
2008 una guía online de “Recursos
para la cooperación en Guinea
Ecuatorial”. En ella se incluye informa-
ción histórica, económica, política y
social sobre el país, así como los pro-
gramas de ONG españolas que se
desarrollan en el país y un directorio de
entidades e instituciones relacionadas.

La guía, que se publicó también en for-
mato DVD, aborda la situación de la
cooperación internacional en Guinea,
que en los últimos años ha descendido
debido a la mejora económica que ha
causado la extracción de petróleo en el
país, a pesar de que esta mejora no ha
repercutido en un aumento de la cali-
dad de vida de sus habitantes.
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Festival Gentes del Mundo
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad
Internacional participó en el mes de junio
en la segunda edición del “Festival Gentes
del Mundo”, un proyecto de sensibilizaci-
ón social destinado a promover el conoci-
miento cultural y la interacción entre la
sociedad vasca y los diferentes colectivos
de inmigrantes afincados tanto en Bilbao
como en el resto de capitales vascas.

La participación en el evento consistió por
un lado, en el apoyo a la dinamización y
coordinación del evento en conjunto con
las demás asociaciones participantes y
por otro, en la realización de talleres de
henna y de trenzas africanas en el Arenal
bilbaíno. Además, por medio de la implan-
tación de un stand se dieron a conocer las
diferentes iniciativas y proyectos que
desarrolla la organización y se fomentó el
conocimiento y la venta de Comercio
Justo a las personas participantes.

Exposición de fotografías 
sobre Oriente Próximo
Solidaridad Internacional pone en marcha
esta exposición de fotografías sobre
Oriente Próximo con el objetivo de sensibi-
lizar a la sociedad española sobre el con-
texto regional en el que se lleva a cabo el
trabajo de cooperación y ayuda humanita-
ria en los Territorios Palestinos, Líbano y
Jordania.

Esta actividad se enmarca como parte de
un convenio de cooperación en materia de
salud de varios años de duración que
cuenta con financiación de la Aecid. A tra-
vés de ella, se proporcionarán imágenes e
información sobre los temas de la ocupa-
ción, las violaciones de los DDHH (con
especial incidencia en el derecho a la
salud), las limitaciones a la libertad de
movimientos de la población palestina, la
temática de las personas refugiadas, etc...

A lo largo de 2008 ha tenido lugar la reali-
zación de fotografías y la preparación de
contenidos de los materiales de apoyo,
que serán producidos junto con la exposi-
ción en 2009. Está previsto que las itine-
rancias comiencen a finales de ese año y
se prolonguen a lo largo del año 2010.

La Noche Solidaria 2008
Siguiendo la iniciativa iniciada en años
anteriores, en el mes de mayo Solidaridad
Internacional llevó a cabo en Madrid la
Noche Solidaria 2008. La idea consiste en
acercar la solidaridad y el conocimiento de
otras realidades a los lugares de encuen-

tro y ocio, a donde estos temas no llegan
habitualmente.

En la edición 2008 participaron 25 locales
de ocio nocturno de Malasaña y Lavapiés,
que destinaron 20 céntimos de cada con-
sumición servida esa noche (aguas,
refrescos, copas, cafés...) a un proyecto
en Ecuador. Así, los fondos recaudados
sirvieron para mejorar las condiciones de
vida de 480 familias de escasos recursos,
indígenas y campesinas, de 20 comunida-
des del cantón Saraguro (Dpto. Loja, al sur
del país) que viven en la pobreza, mejo-
rando su alimentación y sus ingresos a tra-
vés de la recuperación de los cultivos pro-
pios de la zona andina, compra de semi-
llas, formación agraria, mejora productiva
de la tierra y la construcción de sistemas
de riego.

Durante la Noche Solidaria, voluntarios y
voluntarias de Solidaridad Internacional
proporcionaron información sobre el pro-
yecto a las personas interesadas.

Mujeres en Camino
En el marco del Convenio para el
Empoderamiento de la mujer en Perú y
Bolivia (una acción de desarrollo de cuatro
años de duración que cuenta con financia-
ción de la Aecid y de Red Eléctrica de
España, entre otros agentes), en 2008 ha
sido producido el documental “Mujeres en
Camino”. Esta producción audiovisual
pretende sensibilizar sobre la realidad a la
que se enfrentan las mujeres en Perú y
Bolivia y mostrar el proceso en el que
están inmersas las sociedades de ambos
países, para adquirir y recuperar derechos
que históricamente les han sido negados
a las mujeres.

Tras la filmación del material audiovisual
en Bolivia y la elaboración de textos y
selección de fotografías para el dossier
temático, el 25 de noviembre (Día
Internacional para la Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres), tuvo lugar en
Casa de América la presentación del
documental en España. Para participar en
esta presentación y en los videoforum que
se llevaron a cabo en Madrid, Alicante, A
Coruña y Santander, se desplazaron a
España desde Bolivia y Perú Carmiña
Galarza (protagonista del documental) y
María Temoche, ambas participantes del
convenio de Género, que ofrecieron su
visión acerca del proceso de empodera-
miento que viven las mujeres en sus
respectivos países.

campañas de sensib i l i zación
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No es caridad, es solidaridad
Durante 2008 se comenzaron a ver en
varias televisiones nacionales, autonómi-
cas y locales los anuncios publicitarios
que componen la campaña “no es cari-
dad, es solidaridad”. Bajo este lema,
Solidaridad Internacional lanzó una cam-
paña compuesta de tres spot en los que
a través de ilustraciones se dan a cono-
cer tres de los ejes de su trabajo para el
desarrollo de los países del Sur: Agua y
saneamiento básico, Seguridad Alimen-
taria y Derechos Humanos.

En la campaña se explica de forma sen-
cilla, a través de ilustraciones y de una
locución, en qué consiste el trabajo en
estas áreas. Además, al tiempo que da a
conocer sus líneas de trabajo, Solidari-
dad Internacional intenta a través del
lema elegido, expresar los valores de soli-
daridad y justicia social que motivan su
trabajo, invitando a las personas especta-
doras a una reflexión sobre su propia
motivación para colaborar con una
organización de desarrollo.

Además de los anuncios audiovisuales, la
campaña incluye material de apoyo como
folletos y piezas gráficas que fueron
publicadas por diversos diarios y revistas
en 2008.

La campaña ha sido diseñada y produci-
da por la agencia Zamorano Asociados
(www.zamoranoasociados.com), en con-
tinuación del apoyo desinteresado que
viene prestando a Solidaridad Internacio-
nal en los últimos años.

Obra de teatro Arizona
Del 3 al 27 de abril se presentó en la Sala
Triángulo de Madrid la obra de teatro
Arizona, del director Juan Carlos Rubio,
una tragedia musical para reflexionar
sobre la intolerancia, la violencia y el
miedo a lo desconocido. La obra, de 70
minutos, está interpretada por dos únicos
actores, Aurora Sánchez y Alberto
Delgado, quienes dan vida a los persona-
jes de Margaret y George, una pareja que
se marcha al desierto a "reflexionar" con
los inmigrantes que tratan de cruzar ile-
galmente la frontera para convencerlos
de que vuelvan a su país.

La idea para esta obra se basa en un
hecho real, la existencia de una organiza-
ción civil en Estados Unidos que se dedi-
ca a patrullar la frontera entre México y
Estados Unidos para combatir el flujo de
inmigrantes. De este modo, la obra pre-
tende promover la reflexión en la socie-
dad sobre las fronteras y las migraciones,
en el convencimiento de que habría más

tolerancia con estos fenómenos si se tra-
taran de entender las razones que llevan
a quienes migran a abandonarlo todo
para buscar una vida mejor.

El 10 % de la recaudación de taquilla de
Arizona fue donado a Solidaridad Inter-
nacional para contribuir a su lucha contra
la pobreza.

Para saber más sobre Colombia
y el conflicto
Solidaridad Internacional atiende en
Colombia a la población desplazada por
el prolongado conflicto armado que afec-
ta a este país, proporcionándole la ayuda
humanitaria necesaria tras el desplaza-
miento para que su reasentamiento en
otras zonas del país se realice en condi-
ciones saludables y seguras. 

Parte de este trabajo se lleva a cabo en el
marco de un convenio plurianual que
cuenta con financiación de la Aecid y que
incorpora la realización de actividades en
España para sensibilizar sobre este con-
flicto y sus implicaciones para la vida de
las personas colombianas que deben
enfrentarse al desplazamiento.

Así, en octubre de 2008 tuvo lugar una
charla coloquio en Madrid que contó con
la participación de María Alejandra Torres
Santamaría, miembro del equipo de
Solidaridad Internacional en Colombia.
En ella se informó al público asistente
sobre la situación, contexto y problemáti-
ca de la población desplazada por el con-
flicto en Colombia, haciendo hincapié en
la búsqueda de soluciones concertadas
con el Estado colombiano y con los dife-
rentes organismos de cooperación al
desarrollo que trabajan en el país.

Paremos la violencia contra 
las mujeres
Esta exposición fotográfica, diseñada y
producida en 2003 por Solidaridad
Internacional País Valenciano,  fue solici-
tada desde la Concejalía de Acción
Social del Ayuntamiento de Alicante y ha
sido mostrada a lo largo de todo el año
en Centros Sociales de la ciudad.

Primer encuentro de actores
sociales Argelia - España
En el marco de un convenio plurianual
que cuenta con la cofinanciación de
Aecid y de OHL, cuyo objetivo es el forta-
lecimiento de la sociedad civil argelina a
través del apoyo a asociaciones y redes,
Solidaridad Internacional llevó a cabo en
abril de 2008 un encuentro de actores
sociales de ambos países en Madrid. 
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Dirigida principalmente a los diferen-
tes actores de la cooperación (finan-
ciadores, ongs, redes, etc.), aunque
abierta también a la participación del
público general interesado en la
cooperación con este país magrebí, la
actividad pretendía servir de espacio
para el conocimiento mutuo y para el
intercambio de experiencias entre las
realidades asociativas española y
argelina.

El evento contó con la participación
de numerosas personas representan-
tes de instituciones públicas, organi-
zaciones no gubernamentales y redes
de Argelia y España. Las ponencias,
intervenciones y debates surgidos en
los dos días que duró el Encuentro
fueron grabadas e incorporadas en un
DVD distribuido posteriormente a aso-
ciaciones, instituciones y organismos
de cooperación.

Sensibilización a estudiantes
de secundaria
Solidaridad Internacional País Valen-
ciano impartió en los meses de febre-
ro y diciembre sendas charlas de sen-
sibilización sobre Equidad de Género
y sobre cooperación al desarrollo,
para 1º y 2º ciclos de ESO. Las activi-
dades fueron promovidas a solicitud
del Colegio Don Bosco de Alicante y
del IES “La Torreta” de Elche y conta-
ron con la participación de numerosos
alumnos y alumnas. 

Soberanía alimentaria en
Haití y República Dominicana
En el marco del trabajo de coopera-
ción con Haití y República Dominicana
financiado por la Aecid, que tiene
como objetivo contribuir a garantizar
la soberanía alimentaria en ambos
países, se planteó la necesidad de
informar y sensibilizar a la población
en España sobre el contexto en el que
este trabajo se lleva a cabo y sobre
las repercusiones de la crisis alimen-
taria mundial en la situación alimenta-
ria de la población.

La acción consistirá en la realización y
difusión de un DVD y un libreto docu-
mental centrados en la reducción de
la pobreza y en la mejora de las con-
diciones de vida de la población de
República Dominicana y Haití propi-
ciando la disponibilidad de alimentos
en cantidad y calidad suficientes para
satisfacer sus necesidades alimenta-
rias, reduciendo su dependencia del
exterior. En los materiales audiovisua-

les se abordará también la forma en
que esta intervención está potencian-
do el trabajo de las organizaciones
comunitarias de base para garantizar
sus procesos de desarrollo.

En 2008 dio comienzo el trabajo de
planificación de la acción, selección
de personal, documentación previa y
delimitación de temas que configura-
rán los contenidos del documental.

Taller de formación
En el marco del Curso de Especialista
Universitario en Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo de la
Universidad de Alicante y en concreto
dentro del módulo sobre Panorámica
Internacional, Solidaridad Internacio-
nal País Valenciano impartió el  taller
“El cooperante sobre el terreno”, de 4
horas de duración.

Vacaciones Solidarias 2008: 
Este verano tienes mucho
que compartir
Entre junio y octubre de 2008 más de
150 personas disfrutaron un año más
de unas vacaciones diferentes, a tra-
vés del programa de Vacaciones
Solidarias de Solidaridad Internacio-
nal. Un año más, los voluntarios y
voluntarias cambiaron la marcha de
Benidorm o las playas de Canarias
por actividades como pintar escuelas,
sensibilizar sobre VIH-Sida, o construir
viviendas para población vulnerable.

En 2008 los destinos fueron Cuba,
Guatemala, Bolivia, Ecuador y los
campamentos de refugiados sahara-
uis en Tindouf. 

Solidaridad Internacional realiza cada
año este programa de voluntariado,
entendiéndolo como una acción de
sensibilización que sirve para que las
personas que viajan dediquen tres
semanas de su tiempo de ocio a
conocer de primera mano la situación
de otros países, aprendiendo cómo
se trabaja desde una ONG de
Desarrollo en la realización de proyec-
tos mano a mano con la sociedad
organizada de los países del Sur.

Por ello, la convivencia con las comu-
nidades es una parte fundamental del
programa. Cada año, los y las vaca-
cionistas son acogidos por la pobla-
ción local de las comunidades donde
se llevan a cabo los proyectos, com-
partiéndose en ocasiones la vivienda
con toda la familia, participando de la
vida y las labores cotidianas.
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información económica

En el 2008 Solidaridad Internacional ha consolidado su colaboración con numerosas entidades públicas financiadoras
(Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, Universidades...) y ha ido abriendo nuevas posibilidades y vías de finan-
ciación a través de instituciones privadas que están incorporando criterios de responsabilidad social corporativa en su acción
empresarial y financiera. Forma parte de nuestros objetivos estratégicos diversificar las fuentes de financiación e involucrar a más
sectores de la sociedad española en la consecución de nuestros fines.

En el capítulo de ingresos, la crisis ha impedido mantener el nivel de captación de fondos privados alcanzado en el ejercicio ante-
rior, ya que muchas de las empresas colaboradoras revisaron su compromiso de financiación de proyectos de cooperación y cam-
pañas de sensibilización en este ejercicio. 

Del total de gastos ejecutados en el ejercicio 2008 casi el 84% ha sido destinado a la cooperación al desarrollo, principal actividad
de la organización. La responsabilidad en el control del gasto ha llevado a establecer medidas eficientes de gestión en la partida
de gastos de funcionamiento. El buen resultado de esta gestión hace que esta partida represente únicamente un 10,19% sobre el
total de gastos.
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Solidaridad Internacional Andalucía

Fundación Española para la Cooperación - Solidaridad Internacional

gráficas de ingresos y gastos

Solidaridad Internacional Canarias
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Solidariedade Internacional de Galicia

Solidaridad Internacional País Valenciano

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional País Vasco

gráficas de ingresos y gastos

balances contables
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Fundación Española para la Cooperación - Solidaridad Internacional

La Fundación Española para
la cooperación Solidaridad Internacional ha sido ana-
lizada por la Fundación Lealtad sobre el grado de
cumplimiento de los Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas. El informe de resultados puede
consultarse en www.fundacionlealtad.org

balances contables
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Solidaridad Internacional Andalucía

balances contables
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información económica

Solidariedade Internacional de Galicia Nazioarteko Elkartasuna - 
Solidaridad Internacional País Vasco
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Solidaridad Internacional País Valenciano

balances contables

Solidaridad Internacional Canarias

información económica



agradecimientos
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colaboraciones

Adif, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Obra
Social Caja Madrid, Cajasol, Cajastur,
Fundación Biodiversidad, Fundación Caja
Navarra, Fundación Enresa, Fundación
Telefónica, Grupo Inmobiliario Hispania Europa,
Obra Social Caixa Galicia, Renfe y Red Eléctrica
de España han colaborado cofinanciando
directamente proyectos de cooperación o sen-
sibilización en 2008.

D-Unitel, Bbva, Banco Santander, La Caixa,
Caja Murcia, Caja Guadalajara, Cementos
Molins, Iberdrola, Mundo Unido, Clh, Iberautor
(Grupo Sgae) y Uría Menendez han efectuado
donaciones a Solidaridad Internacional para
contribuir a los fines y actividades de la organi-
zación en 2007.

La agencia de publicidad Zamorano Asociados
aportó su valiosa colaboración laboral a lo largo
de 2008, y Navantia realizó una donación en
especie a Solidaridad Internacional.

En 2008 numerosas empresas e instituciones
dieron un valor añadido a sus tarjetas de navi-
dad y regalos institucionales a través de
Solidaridad Internacional: Aernnova, Alcala
Consultores Urbanísticos, Aldeasa, Bibliodoc,
Caja Extremadura, Comfersa, Fundación
Alternativas, Fundación Progreso Global,
Gobierno de Cantabria, Inversis, Red Eléctrica
de España, Renfe, Segipsa y Segib colaboraron
adquiriendo tarjetas de navidad, agendas o
productos de Comercio Justo, cuyo beneficio
contribuye a los fines de Solidaridad
Internacional.

20 Minutos, AnagramMedia, 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,
Kiss TV, ONO TV, Público, Radio Cadena
Canarias, Daute TV, Aqui TV Cantabria, Radio
Pontevedra - Ser, Redkampus, Toumai y
Vieiros.com colaboraron cediendo soportes
para difusión de las campañas y actividades de
Solidaridad Internacional.

Solidaridad Internacional agradece especial-
mente a los siguientes locales que colaboraron
con la IX Edición de la Noche Solidaria: Café
Manuela, Alqamaru, Kurgan, Via Láctea,
Freeway, Aroma+, Acme Madrid, Café Bar
Blue, Lola Loba, Ocean, Angie, Little Angie,
WurlitzaBallroom, La Aguja, Aguardiente Café,
La Inquilina, El Juglar, Bodegas Lo Máximo, El
Tio Vinagre, El Sur, Viva Chapata, El Gato Verde,
Taberna Parsimonia, El Fin del Mundo y
Malatesta.
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instituciones

A lo largo de 2008, 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

CE-Bosques Tropicales

Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID

Fidecomiso Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo

Instituto de la Mujer

Cosude 06

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo, AACID

Principado de Asturias

Comunidad de Madrid

Generalitat Valenciana 

Gobierno de Canarias

Gobierno Vasco

Junta de Andalucía 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

Junta de Comunidades de Castilla León

Junta de Extremadura

Xunta de Galicia 

Diputaciones de A Coruña, Alicante, Cádiz, Córdoba, Foral de Álava, 

Foral de Bizkaia, Granada, Jaén, León, Pontevedra y Sevilla

Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

Cabildo de Tenerife

Gobernación de Nariño

Fondo Mundial de Lucha contra la Malaria, el Sida y la Tuberculosis

Fondo Zer07de trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional

Ayuntamientos de A Coruña, Alcalá de Guadaira, Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Arucas, Barakaldo, Basauri, Bilbao,

Castellón de la Plana, Donosti, Elche, Elda, Errentería, Guía de Isora, Huévar, Ingenio, Irún, los Realejos, Lugo, Madrid, Rivas

Vaciamadrid, Sopelana, Sta. Cruz de Tenerife, Sta. Lucía, Teror, Valleseco, Villamayor, Villena y Vitoria-Gasteiz

UPA-Unions Agrarias Galicia

Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Alicante

Solidaridad Internacional quiere expresar además su agradecimiento a las siguientes instituciones 

y organizaciones que han prestado su apoyo a nuestra labor en 2008 de diversas maneras:

Asociación Movimiento por la Cultura, Ayto. Collado Villalba, Ayto. León, Ayto. Santa Lucía, Ayto. Val de San Vivente, 

Cáceres Acoge, Casa de América, Cabildo de Gran Canaria, Centro Penitenciario El Dueso, CNT Cáceres Norte, 

Colegio don Bosco, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fundación Carolina, Gobierno de Canarias (Dirección

General de Relaciones con África, Dirección General de Relaciones con América y Servicio Canario de Empleo), Ideas, 

IES la Torreta de Elche, Jadt Ordenadores, JSE, La Casa Encendida - Obra Social Caja Madrid, Mundo Árabe, Ojo Fotográfico,

ONGD Africando, PSOE, Red de Mujeres de Atime, Segib, Taller Escuela Documenart, Universidad de Alicante
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personas

Solidaridad Internacional quiere agradecer especial-
mente el compromiso personal de las siguientes

personas, miembros del Comité Asesor 
de Solidaridad Internacional:

Alberto Lafuente
Alejandro Cercas
Francisco Luzón

Javier Salas
José Luis Bezares

Juan A. Blanco-Magadán
Juan Claudio de Ramón

Juana Bengoa
Luis Escauriaza

Rosa Conde

Igualmente inestimable es la colaboración de las y los
miembros del Consejo de Redacción de la revista

Solidaridad Internacional, que con sus aportaciones 
han promovido una notable mejora en la calidad 

de los contenidos:

Ana R. Cañil
Delia Blanco

Federico Castaño
Ignacio Molina
Ignacio Soleto

José Angel Sotillo
Vicente Palacio

Queremos destacar igualmente la colaboración de:

Ahmed Hijazi, Alicia del Olmo, 
Almudena Cavestany, Beatriz Martínez, 

Bouchra Haloufi, Carlos Aguirre, Elena Flores, 
Isaías Barreñada, Jamila Ouanani, Latifa Aziar, 

Leire Pajín, Luís Torregrosa, M´hani Belrhrib, 
Marian Bejouki, Marta Elena Casaús y Teresa Aranguren

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

Arco Sanz, Alejandro Sanz, Alejandro Alonso, Alicia Martínez,
Almudena González, Alvaro Sanchez, Ana Cordón, Ana de los Riscos,
Ana Guillén, Ana Llorente, Ana Rodríguez, Ana Vicente, 
Ana María Cruz, Ana María López, Andrés Alonso, Ángel Montejo, 
Mª Angeles Hortigüela, Ani Fernandez, Antonio J. Ortiz, Araceli Blanco,
Arancha Moreno, Aránzazu Revuelta, Astrid C. Ordenes, 
Asuncion de la Sen, Audelino Antona, Beatriz Anta, Beatriz Fernández,
Beatriz Bonet, Belén Alcolado, Bertha E. Verástegui, Borja Gómez,
Borja Hernández, Braulio Arroyo, Camila Cirillo, Carla Maiocchi, 
Carlos Fernández, Carmen Ariza, Carmen Cuellar, Carmen Espiniella,
Carmen Pontevedra, Catherine López, Conchi Fernández, 
Corinne Navarrete, Cristina Jauset, Cristina Pastor, Cristina Ventaja,
Damian Vallortigara, Daniel Castro, Daniel García, Desire A., 
Diego López, Dulce Lanzuela, Elena Montoro, Elena Pérez, 
Elena Mª Seva, Elisabet Giménez, Emilia Rollán, Emilio García-Pozuelo,
Emilio A. Flores, Enrique Toro, Erica Rivera, Esther Requejo, 
Esther Rodríguez, Esther Sanz, Mª Eugenia Tundidor, Eva Porqueras,
Fanny Burik, Francisco Peralta, Francisco A. Rodriguez, 
Fuencisla Álvarez, Gaston Moreno, Gema Estévez, Gema Serón,
Gemma López, Gladis Marca, Guillermo Pernas, Helena Grande, 
Hugo F. Lugo, Ignacio Gordillo, Ileana González, Inés Ramos,
Iñigo Urquía, Iratxe García-, Irene Pérez, Irene Rodriguez, 
Iris Contreras, Isabel Adam, Iván Sáez, Ivan Sabaté, Jacobo Villegas,
Jesús Sánchez, Jorge Morales, José E. Quintanilla, José G. Martín,
José L. Gutiérrez, José Mª de Celis, José Santiago, Juan de Nevrezé,
Juan Herrero, Juan C. Otermin, Juan E. Yagüe, Juan J. Bueno,
Juanma Bernardo, Julia López, Krysta Caramazana, Laura Herrero,
Laura Oliva, Laura Zorrilla, Laura Fernández, Leticia García, 
Lorenzo Mariani, Lourdes Pato, Luis Calvo, Mabel Prieto, 
Mafalda Alcántara, Magali González, Manuela Calligaris, Mar Nuevo,
Marcos Porqueras, Mª Cecilia Gómez, Mª Cinta Canterla, 
María Alonso Ayuso, María Mayorga Martín, María Pereira Vázquez,
María Ruigómez Moreno, María Ruiz-Fornells Noreña, 
María Sevilleja García, Mª Ángeles Barrera, MªÁngeles Garrido, 
Maribel Garcia, Mª Consuelo Alonso, Mª Jesus Asensio, 
Mª Josefa López, Marisa Fernández, Marta Fernández, Marta Payo,
Marta Polo, Marta Reina, Marta González, Mayte Marín, 
Mercedes Español, Mercedes Porqueras, Mercedes Romero, 
Miguel A. Zaballos, Miguel Montesinos, Mónica Fernández, 
Mónica López, Mónica Marín, Mónica Miret, Mónica Peña, 
Nacho Adorna, Natalia Redondo, Natalia Vicente, Nieves Martínez,
Nuria Martín, Orestes García, Pablo Martínez, Pablo Rodríguez, 
Pablo de Castro, Pablo Lopez, Pablo A. de Castro, Patricia Gutiérrez,
Paula Freire, Pedro Alonso, Pilar Baides, Pilar Yagüe, Raquel Guío,
Raquel Vera, Mª Raquel Paz, Rebeca Ferreira, Rocío Jara, 
Rosina Giorgi, Ruth Caravantes, Sandra Iturri, Sandra R. de Prado,
Sara Cárdenas, Sara Di Rosa, Sara García, Saray García, 
Sergio de Pablo, Sergio Moraleda, Sergio M. Sarria, Silvia Muñoz, 
Silvia Zancajo, Simone Centuori, Sira Acosta, 
Soledad Menéndez-Tolosa, Sonia Mata, Stefania Soldano, 
Teresa de la Villa, Teresa Navacerrada, Teresa Tundidor, Teresa Yetano,
Teresa García, Teresa Larraz, Toño Corral, Trinidad Torres, 
Valentina Mateos, Vanessa Merchán, Vanessa Trejo, 
Varinka Hernández, Vicente Furió, Víctor C. López, Virginia Villanueva

Agradecemos también su dedicación voluntaria a los
delegados y delegadas de Solidaridad Internacional y

las personas miembro de los numerosos grupos de apoyo
a lo largo de la geografía española:

Blanca Martín
Eloína Fernández

Francisco J. Rodríguez
Francisco Rivas
Francisco Sanz

Guillermo Fouce
Inés Rodríguez

Irene Muñoz
Jaime Biencinto

Javier Sicilia
Javier Ortiz

Jesús Rivas
Jesús Sánchez

Jorge Mori
José C. de los Riscos

José Lázaro
José Luis Gaitán

Mª Jose Hueso 
Mercedes Pulgar

Norma Zalve
Raúl Biencinto



Jaén 13 local 28020 Madrid 
Tfno +34 915 986 290  /  si@solidaridad.org   /   www.solidaridad.org

Juan Antonio Cavestany, 20 A 41018 Sevilla
Tlfno +34 95 454 06 34  /  andalucia@solidaridad.org  /  www.solidaridadandalucia.org

Juan García Rumeu nº28 Despacho 3D 38002 Sta. Cruz de Tenerife
Tlfno +34 922 29 43 26  /  canarias@solidaridad.org

Cordelería 79 15003 A Coruña
Tlfno +34 981 24 35 06   /  info@solidaridadgalicia.org  /  www.solidaridadgalicia.org

Ángel Lozano 3 1º izqda. 03001 Alicante 
Tlfno +34 96 521 82 39  /  paisvalenciano@solidaridad.org

Conde Mirasol 7  bajo 48003 Bilbao
Tlfno +34 944 792 258  /  solidaridad@sol-inter.org  /  www.sol-inter.org


