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EDITORIAL

Normalmente, la presentación de una memoria de actividades es un 
acto gratifi cante, porque en unas cuantas páginas, concentramos toda 
la actividad que hemos ido desarrollando a lo largo de un año. 

Este año no ha sido bueno para el trabajo que desarrollamos las 
organizaciones dedicadas a la Cooperación Internacional. 

Los recortes presupuestarios que el Gobierno central ha ejecutado a 
todos los niveles, especialmente las dirigidas a las prestaciones sociales, 
han incidido de una forma aún mayor en los fondos dedicados a la 
Cooperación Internacional. 

Estos recortes han provocado cambios importantes en las estructuras 
de nuestras organizaciones, pero aún más,  han incidido muy 
negativamente en la evolución de  la consecución de los retos de los 
Objetivos del Milenio. Han sido miles de personas las que han dejado 
de tener acceso al agua, a tratamientos contra el VIH, a la educación 
primaria, a la salud y a un largo etcétera, que hace inviable, con esta 
politica de recortes, alcanzar para el 2015 los retos propuestos y 
fi rmados por más de 190 países. 

Nuestra organización, con  la Plataforma 2015 y más,  unidos a una 
representación muy amplia de las organizaciones de la sociedad 
civil, hemos participado en multitud de actos: mesas redondas, 
concentraciones, manifestaciones, encaminados a denunciar esta 
situación y proponiendo un cambio de rumbo en esta política. 

En eso seguimos, esperamos que la lectura de la actividad de nuestra 
organización te hagan cómplice para que participes con nosotros en 
esta labor de concienciación y lucha en la que estamos inmersos.

Manuel Martínez Ocón
Presidente de Solidaridad Internacional Andalucía
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COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Área Andina

ACCESO A VIVIENDA DIGNA PARA LAS 
POBLACIONES DESFAVORECIDAS DEL 
VALLE DEL CUSCO, PERÚ

Fechas de ejecución: 
28/2/2010 - 31/7/2011

PERÚ Zona de intervención: Municipalidades de Cusco, 
Santiago, San Jerónimo, San Sebastián, Oropesa. 
Valle del Cuzco.

Población benefi ciaria directa e indirecta: 156 
personas pertenecientes a la membresía de las 
cooperativas agrícolas y asociaciones de mujeres 
de la zona; indirectos/as: Población en general: 
40.231 personas.

Sector: Servicios sociales básicos/ vivienda.

Contraparte local: Centro de Educación y 
Comunicación Guaman Poma de Ayala.

Coste total: 318.335,92 €

Financiadores: AACID: 251.473,93 €, SI 
Andalucía: 16.000,00 €; Población benefi ciaria: 
19.730,10 €; Contraparte: 31.131,89 €

Descripción del proyecto: Esta intervención ha 
contribuido a mejorar las condiciones de vivienda 
de familias de bajos recursos económicos. El 
proyecto ha tenido dos componentes: 

1. La construcción de un tipo de vivienda que 
pueda ser replicable en zonas vulnerables por 
peligro de localización;
2.   La rehabilitación y reforma de viviendas 
existentes, para hacerlas más seguras ante los 
movimiento sísmicos y peligros geodinámicos, y 
con adecuado confort térmico. 

Las familias benefi ciarias han contribuido 
económicamente, y además han participado en 
todas las acciones complementarias a las obras, así 
como en las acciones de capacitación y difusión de 
la experiencia. El proyecto ha brindado asistencia 
técnica a las familias en el mejoramiento de la 
vivienda existente y su reforzamiento estructural, 

se han realizado talleres participativos para el 
diseño de una propuesta tecnológica mejorada, y 
se han implementado campañas de difusión.  En 
relación con los prototipos de viviendas, se han 
diseñado con criterios de una bioarquitectura 
adecuada al contexto, incorporando la energía 
solar como fuente energética, y haciéndolas 
más efi cientes y funcionales a las necesidades 
de sus ocupantes.



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Área Andina

FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
LOS SECTORES RURALES MÁS 
DESFAVORECIDOS DEL DISTRITO 
DE SANTIAGO, AFECTADOS POR EL 
SEÍSMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007

Fechas de ejecución: 
15/10/2010 - 31/12/2011

PERÚZona de la intervención: Centros poblados 
de Sacta, San Antonio y La Venta, distrito de 
Santiago.

Población benefi ciaria directa e indirecta:10828

Sector: Gobernabilidad democrática, 
participación ciudadana y desarrollo 
institucional.

Contraparte local: Comisión de derechos 
Humanos de Ica (CODEH-ICA)

Coste total: 21.048,00 €

Financiadores: Diputación de Jaén: 13.438,00 
€; CODEHICA: 7.250,00 €; Población 
benefi ciaria: 360,00 €

Descripción del proyecto: El objetivo principal del 
proyecto,  es el de contribuir al fortalecimiento de 
los actores de la sociedad civil y su relación con el 
Estado, para la adecuada gestión del desarrollo 
humano sostenible en el distrito de Santiago. 

Supone la continuación del proyecto de 
reconstrucción desarrollado en la zona entre 2008 
y 2009 tras el terremoto que azotó el país en 2007, 
y que puso de manifi esto la necesidad de fortalecer 
las capacidades y la participación política de la 
población atendida, a través de la Asociación de 
Vivienda de su comunidad, Sacta, para la defensa de 
sus necesidades ante los poderes locales. 

La demanda de esta intervención ha partido de 
esta asociación, a la que se han unido el Comité de 
desarrollo de San Antonio y la asociación de mujeres 
desplazadas de Ayacucho, como representantes de la 
población de sus comunidades.

Del mismo modo, entendiendo que sin el desarrollo 
de capacidades de las mujeres no es posible el 
desarrollo, y por ser estas las más vulnerables y 
excluidas en los procesos de decisiones, se ha apoyado 
a las mujeres integrantes de las tres organizaciones 
para desempeñar y asumir cargos y liderazgo en sus 
organizaciones.

Por último, a través de la capacitación y sensibilización 
a periodistas y comunicadores sociales, se ha logrado 
incluir en las agendas de los medios de comunicación 
temas como los derechos humanos económicos 
sociales, culturales y ambientales, y la equidad de 
género.  



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Área Andina

CONTRIBUCIÓN EN LA CONSERVACIÓN 
DEL BOSQUE AMAZÓNICO, CON LA 
IMPLEMENTACIÓN PARTICIPATIVA 
DE CULTIVOS ALTERNATIVOS EN EL 
CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA 
DE ECUADOR (FASE 3)

Fechas de ejecución: 2/1/2011 - 
1/1/2012

ECUADOR

Zona de intervención: Parroquias: García Moreno, 
La Belleza, Dayuma, Inés Arango y Taracoa. 
Cantón Francisco de Orellana. Provincia de 
Orellana.

Población benefi ciaria directa: 165 familias 
campesinas de pequeños productores y 
productoras.

Población benefi ciaria indirecta: población del 
cantón Francisco de Orellana (42.010 habitantes, 
de los cuales 22.853 son hombres y 19.157 
mujeres)

Sector: Gestión de espacios naturales protegidos. 

Contraparte local: Gobierno Municipal de 
Francisco de Orellana. 

Coste total: 165.301,97€ 

Financiadores: Diputación de Córdoba: 35.000,00 
€; Gobierno Municipal de Orellana: 65.833,33 €, 
Solidaridad Internacional: 5.355,00 €, Población 
benefi ciaria: 59.113,64 €

Descripción del proyecto: En el cantón 
Francisco de Orellana la desigualdad y la pobreza se 
han incrementado en los últimos años en el sector 
rural. 
Las actividades agropecuarias tradicionales (café, 
cacao, maíz, y ganadería) se han demostrado 
insufi cientes en la generación de ingresos para las 
personas que viven de la agricultura de pequeña 
escala, y han producido un impacto ambiental 
negativo sobre los recursos forestales (talas), por 
lo que el presente proyecto promueve la práctica 
agroforestal, integrando diversas especies en 
una misma unidad productiva. Este sistema está 
orientado a mejorar la productividad de las tierras, 
generando un ingreso al campesinado, y al mismo 
tiempo ayudar en la regeneración y conservación del 
bosque. Las alternativas implantadas son especies 
propias de la Amazonía, como el morete, el barbasco, 
y el sacha inchi.
La intervención se ha desarrollado en tres fases desde 
el año 2008, siendo este proyecto la tercera de sus 
fases. Durante el primer año, se logró que un total de 
155 familias implementaran sistemas agroforestales 
en sus fi ncas, utilizando diversas especies frutales, 
sembradas, por una parte, en módulos agroforestales, 
y por otra, en plantaciones de café y/o cacao que 
ya poseían las familias. Durante el segundo año el 
número de familias aumentó a 192.  
Durante esta tercera etapa de la intervención, las 
familias benefi ciarias han ascendido a 165.
Por otro lado, se ha dotado de infraestructura y 
puesto en funcionamiento un centro de investigación 
experimental para la búsqueda, implementación 
y comercialización de cultivos alternativos 
amazónicos.



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Área Andina

Zona de intervención: Camino Real de la ZNO y 
el resto del valle de Cusco.

Población benefi ciaria directa e indirecta: 10.640 
personas.

Sector:  Prevención de desastres.

Contraparte local: Centro Guamán Poma de 
Ayala y el Frente de Defensa de la Zona Nor 
Occidental FUDIZONOC .

Coste total: 336.744,15€ 

Financiadores: AACID: 267.101,17€; SI-
A: 18.826,36 €; FUDIZONOC: 19.390,73€; 
Población benefi ciaria: 31.425,89€ 

Descripción del proyecto: 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MICRO 
CUENCA CAMINO REAL DE LA ZONA 
NOR OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DEL 
CUSCO PERÚ

Fechas de ejecución: 
1/1/2011 - 1/1/2012

PERÚ
La implementación del proyecto ha contribuido 
a fortalecer un proceso articulado que busca la 
participación ciudadana y la cohesión social en 
torno a la problemática relacionada con la Gestión 
del Riesgo de Desastres en la Zona Nor Occidental 
(ZNO) de la ciudad de Cusco, principalmente la 
quebrada de Camino Real. 

Para ello, se han organizado campañas de 
educación, sensibilización, difusión de información 
y actividades de incidencia política para la toma 
de decisiones oportunas en cuanto a planifi cación, 
prevención y mitigación de los riesgos de desastres.

Por una parte, se ha contribuido a disminuir los 
riesgos de desastres por deslizamiento, huaycos 
e inundaciones a través de actividades como la 
delimitación de las áreas de borde urbano de zonas 
de alto peligro, en este caso las fajas marginales de 
quebradas y ríos, la formulación de un expediente 
técnico sobre estabilización de taludes en la 
quebrada Camino Real y la implementación de un 
plan de difusión y sensibilización escrita, radial 
y televisiva en temas relacionados con la Gestión 
de Riesgos (talleres, ferias, visitas guiadas, edición 
y difusión de material escrito, emisión de spots 
radiales y televisivos).

Con el fi n de reducir los peligros de contaminación 
del ambiente que sufre la zona, se ha llevado a 
cabo un “Plan de incidencia en políticas públicas 
de servicios de saneamiento básico y manejo de 
residuos sólidos” y  un “Plan de educación a la 
población sobre hábitos de higiene y limpieza de 
la vivienda y su entorno”. Además, se ha adecuado 
y puesto en funcionamiento un punto de acopio 
de residuos sólidos y se ha construido una planta 
de tratamiento primario de aguas residuales que 
recoge las aguas de las quebradas Camino Real y 
Huasahuara.



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Centroamérica y Caribe

APOYO AL DESARROLLO 
AGROPECUARIO INTEGRAL 
CON ENFOQUE DE GÉNERO Y 
MEDIOAMBIENTAL EN CHINANDEGA

NICARAGUA

Zona de intervención: Departamento de 
Chinandega Norte, en los Municipios de 
Villanueva, Somotillo, Santo Tomás del Nance, 
San Juan de Cinco Pinos, San Pedro de Potrero 
Grande y San Francisco de Cuajiquinilapa. 

Población benefi ciaria directa e indirecta: 425 
pequeños/as productores/as y población de 
Chinandega Norte: 80.072 personas.

Sector: Soberanía alimentaria.

Contraparte local: Asociación para el Desarrollo 
Eco-Sostenible (ADEES).

Coste total: 490.182,00 €

Financiadores: AACID: 300.000,00€. SI 
Andalucía: 24.509,10 €. Diputación Foral de 
Gipuzkoa: 145.667,00 €. ADEES: 16.165,90 € 
UNAG: 3.840,00 €

Descripción del proyecto: la 
intervención ha tenido como objetivo la mejora 
de las condiciones de vida y la disminución de la 
vulnerabilidad socioeconómica de la población 
más pobre de la subregión de Chinandega Norte, 
realizando acciones para desarrollar la seguridad 
alimentaria y nutricional, y la generación de ingresos 
de 425 pequeños/as productores/as (102 hombres, 
323 mujeres) y sus familias en las 12 comarcas 
descritas.

Se ha trabajado en tres ejes fundamentales:

- Diversifi cación de la producción agrícola de patios 
y fi ncas de los productores/as benefi ciados/as, a 
través del acceso a semillas criollas mejoradas, aves 
de corral y la mejora genética del hato ganadero 
existente. 

- Mejora del entorno medioambiental a través de 
la instalación de obras de conservación de suelo y 
agua, conservación de bosques y sensibilización de 
la población.

- Incremento de la participación de las mujeres en 
sus comunidades a través del fortalecimiento de las 
organizaciones de mujeres.

Fechas de ejecución: 2/1/2009 
- 14/6/2011



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Centroamérica y Caribe

MEJORA DE LAS CONDICIONES 
SOCIOAMBIENTALES DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
LAS VUELTAS, DEPARTAMENTO 
DE CHALATENANGO, A TRAVÉS 
DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS 
SOSTENIBLES Y MANEJO ADECUADO 
DE LOS DESECHOS SÓLIDOS

Fechas de ejecución: 1/12/2009 - 
1/5/2011

EL SALVADOR

Descripción del proyecto: Con esta 
propuesta se ha brindado a la municipalidad y a 
su población, la infraestructura y capacitaciones 
necesarias para la diversifi cación y reconversión 
de la producción agropecuaria actual en una 
producción respetuosa con el medio ambiente, y 
para el tratamiento adecuado de residuos sólidos 
en condiciones saludables, con la construcción de 
una planta de  tratamiento de los desechos sólidos.

Zona de intervención: Municipio de las Vueltas 
y cantones de La Ceiba y San José El Amatillo; 
departamento de Chalatenango. 

Población benefi ciaria directa e indirecta: La 
población del municipio de Las Vueltas: 1.885 
personas; familias productoras del casco urbano 
de Las Vueltas y de los cantones de La Ceiba y 
San José El Amatillo, 1.385 personas.

Sector:  Gestión de recursos sólidos y desarrollo 
productivo.

Contraparte local: CORDES

Coste total: 112.213,26 €

Financiadores: Cajasol: 79.600,00 euros 
Alcaldía Las Vueltas: 5.459,14 euros. CORDES 
(contraparte): 7.154,12 euros. Población 
benefi ciaria: 20.000,00 euros



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Centroamérica y Caribe

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 
DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA 
MEJORA DE LAS CONDICIONES 
SOCIOAMBIENTALES DE 10 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CHALATENANGO.

Fechas de ejecución: 15/2/2010 - 
15/11/2011

EL SALVADOR Zona de intervención: Departamento de 
Chalatenango, en los Municipios de: Arcatao, 
Nueva Trinidad, San José Las Flores, Las 
Vueltas,  Nombre de Jesús, San Luis del 
Carmen, San Antonio Los Ranchos, El 
Carrizal, Potonico y San Isidro Labrador.

Población benefi ciaria directa e indirecta: 
24.958 personas 

Sector: Protección y mejora de la calidad del 
medioambiente.

Contraparte local: Asociación Salvadoreña de 
Ayuda Humanitaria PRO-VIDA (Pro-Vida).

Coste total: 409.101,29 €

Financiadores: AACID: 300.000,00 euros; SI 
Andalucía: 20.464,62 €;  Junta de Castilla-
La Mancha 08 (a través de Fundación SI): 
68.098,67 €; AMUCHADES  08: 18.030,77 €;  
Alcaldía Nombre de Jesús: 2.507,23 €

Descripción del proyecto: El proyecto 
ha tenido como objetivo la mejora de las condiciones 
de salubridad de la población de 10 municipios del 
departamento de Chalatenango, promoviendo el 
manejo adecuado de residuos sólidos en condiciones 
saludables y ambientalmente sostenibles, y el 
fortalecimiento de las estructuras organizativas 
comunitarias y de gobiernos locales en esta materia, 
con enfoque de género. Para lograr este objetivo 
se han planteado los siguientes componentes de 
actuación:

1. Implementar un plan de manejo y disposición 
fi nal sostenible de los desechos sólidos en los 10 
municipios, incluyendo la construcción de una 
planta de tratamiento en San Antonio Los Ranchos.

2. Disminuir la generación de desechos sólidos 
fi nales entre las 4.305 familias de los 10 municipios 
atendidos, a través de la Educación en Saneamiento 
Ambiental con enfoque de género de Comités 
de Saneamiento Ambiental Locales, la réplica 
de conocimientos de éstos hacia la población en 
general, y las visitas domiciliares para monitorear 
el desarrollo de prácticas adecuadas de manejo de 
residuos en los hogares. 

3. La promoción de la sensibilización y educación 
ambiental entre 750 alumnos/as de ciclo medio y 
básico de 10 centros escolares de los municipios de 
intervención.



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Centroamérica y Caribe

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO 
Y MEJORA DE LAS CONDICIONES 
SOCIOAMBIENTALES, CON ENFOQUE 
DE GÉNERO, EN LA COMUNIDAD 
LA FLORIDA ACAFLOR, MUNICIPIO 
DE COLOMBA, DEPARTAMENTO DE 
QUETZALTENANGO, GUATEMALA

GUATEMALA

Descripción del proyecto: La comunidad  
benefi ciaria, la Florida Acafl or está conformada por 
familias campesinas que anteriormente trabajaban la 
tierra en la fi nca La Florida y que fueron despedidas 
debido a la crisis del Café en Guatemala. En el año 
2.005 el gobierno de Guatemala otorgó formalmente 
a un grupo de campesinos, después de años de lucha 
por tener acceso a la tierra, la posesión de una parte 
de la fi nca La Florida.

Se trata de una población rural que carece, entre otras 
cosas, de un sistema de agua y saneamiento básico 
tanto para el manejo de aguas servidas como para 
la adecuada disposición de excretas. Sus necesidades 
no han sido atendidas por otras organizaciones y se 
ratifi ca la poca atención que el Estado  dedica a estas 
comunidades.

Vista las carencias de esta comunidad en el sector 
del agua y saneamiento, el proyecto ha consistido 
en la construcción de un sistema de agua potable 
por gravedad y un sistema de tratamiento de aguas 
grises; infraestructura que junto a las capacitaciones 
a diversas estructuras organizativas comunitarias 
sobre el acceso y cuidado del agua, el mejoramiento 
de las prácticas de higiene y saneamiento básico, el 
mantenimiento y operación del sistema, la mejora 
de los hábitos higiénicos y el cuidado del medio 
ambiente, ha contribuido a mejorar de forma 
sostenible las condiciones higiénico-sanitarias de 
la población benefi ciaria, elevando así su calidad de 
vida.

Zona de intervención: Comunidad La Florida 
Acafl or, municipio de Colomba, departamento 
de Quetzaltenango.

Población benefi ciaria directa e indirecta: 161 
personas del Sector II de La Florida Acafl or 
(40% de la población total de la comunidad); 
Los procesos de fortalecimiento y capacitación 
técnica y organizativa para la mejora de los 
hábitos de higiene, el cuidado del medio 
ambiente y reducción del riesgo a desastre 
benefi ciarán al 100 % de la población de la 
Florida Acafl or. 407 personas.

Sector: Abastecimiento de agua y saneamiento.

Contraparte local: Asociación Agua del Pueblo 
(ADP).

Coste total: 55.235,59 €

Financiadores: Diputación de Sevilla: 28.500 
euros. SI Andalucía: 1.500,00 €; ADP: 1.523,81 
€; Población benefi ciaria: 23.711,78 €

Fechas de ejecución: 
1/10/2010 - 1/4/2011



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Centroamérica y Caribe

APOYO AL RELANZAMIENTO 
ECONÓMICO DE 1.720 FAMILIAS 
DE LA 5ª SECCIÓN COMUNAL BAS 
GRANDOU, COMUNA DE BAINET, TRAS 
EL TERREMOTO DEL 12 DE ENERO DE 
2010

Fechas de ejecución: 29/7/2011 - 
14/12/2011

HAITÍ

Descripción del proyecto: Después del 
seísmo, ATEPASE junto con SI Haití pusieron en 
marcha una 1ª fase de evaluación de daños tanto en la 
zona urbana como en la zona rural, en coordinación 
con las autoridades locales. 

Tras la evaluación de la información recopilada, 
se observó que el impacto del seísmo en la zona 
rural, además de en las pérdidas materiales, se había 
refl ejado directamente en la falta de disponibilidad 
de alimentos, en la economía y en los accesos a 
servicios básicos. 

De esta manera,  este proyecto pretende contribuir 
a reactivar de forma inmediata la economía local 
como medio para sentar las bases de un desarrollo 
sostenible que benefi cie a la población más vulnerable 
de Bainet a través de dos ejes de actuación:

1. Reactivación del sector agropecuario y de la 
capacidad productiva, con el apoyo a las familias 
benefi ciarias con: formación técnica y herramientas 
básicas e insumos para la agricultura. La meta es 
alcanzar 115 parcelas (37 Has) con cultivos de ciclo 
corto, granos y tubérculos prioritariamente.

2. Mejora de las condiciones medioambientales y 
de las vías de acceso. Se pretende la rehabilitación 
de 5,15Km. de cárcavas y recuperación de parcelas 
para cultivo, unas 60 Has en cuencas,  mediante la 
metodología dinero por trabajo y la distribución de 
herramientas de trabajo a 10 equipos de personas. 
Esta rehabilitación además disminuir los riesgos de 

Zona de intervención: Municipio de Bainet.

Población benefi ciaria directa e indirecta: 
1920 familias

Sector: Soberanía alimentaria

Contraparte local: ATEPASE

Coste total: 262.046,00 €

Financiadores:  AACID, ATEPASE, SI-A

derrumbes, va a permitir crear 13.334 jornadas 
laborales para 1007  personas de la zona durante 
los 9 meses posteriores al terremoto.



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

África

Descripción del proyecto: Este 
proyecto es una acción complementaria del trabajo 
que Solidaridad Internacional Andalucía viene 
desarrollando en la región de Tombuctú desde 
2008, que consiste en acciones de desarrollo integral 
que permitan la mejora de las condiciones de vida 
y la soberanía alimentaria de su población. En 
esta segunda fase, se amplían las actividades y la 
capacitación de los benefi ciarios para que estas 
organizaciones sociales de base se conviertan en 
protagonistas del desarrollo de su territorio, sin 
perder de vista el respeto al medio ambiente y la 
equidad de género. 

El objetivo general de esta segunda fase es seguir 
contribuyendo a la mejora de la cobertura de las 
necesidades sociales básicas y de la seguridad 
alimentaria de las comunidades rurales de la región 
de Tombuctú a través del incremento de la seguridad 
alimentaria, del acceso al agua potable y la cobertura 
en asistencia sanitaria y educación básicas, así como 
el refuerzo de la capacidad de gestión y participación 
equitativa de las asociaciones de mujeres a los 
procesos de desarrollo local.

La estrategia de intervención se centra en seguir 
apoyando a las 3 Comunas en las nuevas actividades 
que éstas han identifi cado como prioritarias: la 
provisión de infraestructuras, equipos e insumos 
necesarios, además de promover una sensibilización 
de forma transversal sobre varias temáticas, con 
eventos participativos con los líderes políticos y 
religiosos, maestros, asociaciones y cooperativas. 

PROYECTO DE APOYO A LAS 
COMUNIDADES RURALES DE 
TOMBUCTÚ – FASE II

Fechas de ejecución: 1/06/2011 - 
01/12/2012

MALI Zona de intervención: Municipios de Arham, 
Kondi, Kaneye.

Población benefi ciaria directa: 4142 personas

Sector: Servicios sociales básicos.

Contraparte local: ARDIL – Action Recherche 
pour le Développement des Initiatives 
Locales .

Coste total: 378.253,00 €

Financiadores: AACID: 299.863,07€; SI-A: 
19.533,22; otros (PAM de Mali, UNICEF 
Mali, Ministerio de Agricultura de Malí): 
57.850,61 €



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

África

SÁHARA Zona de intervención: Poblaciones de Aaiún y 
Auserd.

Población benefi ciaria directa: La población de 
Aaiún y Auserd (63.600 habitantes)

Sector: Abastecimiento de agua y saneamiento

Contraparte local:  SEAMA.

Coste total:  1.363.444,38 €

Financiadores: ACNUR/ECHO: 1.333.444,38 €; 
Diputación de Sevilla: 30.000 €.

COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

África

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

Fecha de ejecución: 1/1/2011 - 
31/12/2011

Descripción del proyecto:  El proyecto 
2011 es parte de un proyecto plurianual para 
construir una red de distribución de agua en los 
campamentos de refugiados Saharauis. Según el 
Ministerio de Agua y Medioambiente a fi nales del 
año 2010, aproximadamente 60.364 personas se 
benefi ciaron con la red de distribucióm de grifos: 
Dakhla 10.016; Ausserd 24.884; Sara 25.191. 

Con el proyecto 2011 se ha benefi ciado directamente 
a la población de Aaiun (35.482 hab.) y Auserd (27.885 
hab.), con la perforación y conexión hidráulica de 
dos nuevos pozos, así como con la sustitución de 
tuberías de PVC por PHDE, para conducir el agua 
proveniente de Aaiun hasta Auserd.

Por otra parte, se ha equipado el laboratorio de 
análisis del agua y se ha incidido en la sensibilización 
de la población sobre el uso adecuado del agua. Como 
todos los años, se ha dado prioridad a las actividades 
de mantenimiento de la red existente, con el apoyo 
del Departamento de Recursos Hídricos (DRH).



COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

África

MARRUECOS
Zona de intervención: Tetuán y Ksar el Kébir

Población benefi ciaria directa: 3 hombres 
miembros de las cooperativas; 14 mujeres 
miembros de las cooperativas; 17 Familias de los 
miembros de las cooperativas.

Sector: Refuerzo de las capacidades de la 
sociedad civil.

Contraparte local:  Asociación Marroquí de 
Solidaridad y Desarrollo (AMSED).

Coste total:  18.342,50 €

Financiadores: Parlamento de Andalucía 

18.342,50 €

Descripción del proyecto: El proyecto 
tiene como objetivo general Contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de la población en situación 
de marginalización de la región Tánger – Tetuán. 

Durante el periodo de ejecución del programa, las 
mujeres y los hombres benefi ciarios del proyecto han 
podido mejorar sus condiciones de vida mediante 
un refuerzo de las capacidades a través de la 
formación y la sensibilización, el acompañamiento, 
la consolidación institucional y una fi nanciación 
destinada a la introducción de los materiales en la 
cadena de producción con el fi n de mejorar ésta. 
El programa presentaba también una ocasión de 
intercambio y de compartir entre las asociaciones 
y las cooperativas sobre temáticas concretas, tales 
como derechos humanos, género y educación para 
la ciudadanía y la salud sexual y reproductiva. 

Con una duración total de nueve meses, el proyecto 
ha establecido un conjunto de medidas para 
conseguir el objetivo principal, destinado a reforzar 
las capacidades de los miembros de las asociaciones 
y de las cooperativas participantes. De hecho, se 
articula sobre tres líneas de acción: 

- La formación;

- La sensibilización;

- El abastecimiento de equipamiento y de material 
necesarios para las cooperativas. 

PROMOCIÓN SOCIO PROFESIONAL 
DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN DOS CIUDADES 
DEL NORTE DE MARRUECOS

Fechas de ejecución: 1/3/2011 - 
30/11/2011

MARRUECOS



Educación para el Desarrollo y Sensibilización

 El proyecto “El Magreb con ojos de mujer” 
crea espacios de encuentro y pautas de trabajo 
entre mujeres magrebíes residentes en Andalucía 
y mujeres que sienten inquietud hacia el mundo 
árabe pero desconocen su cultura. No es fácil que de 
manera espontánea se den este tipo de relaciones, 
ya que las mujeres magrebíes residentes en nuestro 
país suelen estar centradas en el apoyo a su familia 
y no tienen propuestas que les anime a cambiarlo. 

 El proyecto amplia los conocimientos de la 
población andaluza sobre la historia y cultura de los 
países del Magreb y su incidencia en los procesos 
de cambio y desarrollo socioeconómico, con un 
enfoque de género y promoviendo la diversidad 
cultural. Las actividades despertaron el interés 
de las mujeres andaluzas por entender y respetar 
los valores de la cultura de los países magrebíes. 

 También ha servido para establecer pautas de 
comunicación y trabajo entre las mujeres magrebíes 
en los países de origen y en Andalucía con agentes 
sociales que permitan reconocer intereses políticos, 
económicos y religiosos relevantes para los procesos de 
desarrollo de las zonas más empobrecidas del Magreb. 
Las actividades realizadas han buscado ofrecer una 
imagen positiva y activa del colectivo de mujeres 
magrebíes en Andalucía, así como de su papel clave 
como agentes de desarrollo en los países de origen.



Cursos de formación

ENFOQUES ALTERNATIVOS ANTE LOS 
PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL
Visiones y miradas del Sur y del Norte

OBJETIVOS:

El curso de formación pretende analizar desde 
enfoques alternativos las múltiples dimensiones 
que cruzan los procesos de desarrollo local en un 
contexto transnacional.

El curso comprende cuatro módulos formativos, 
divididos en cursos monográfi cos y talleres.

El primer módulo aborda las refl exiones generales 
que en la actualidad se vienen dando en torno a los 
procesos de desarrollo local. Tras una introducción 
general a la cuestión, el segundo módulo coloca 
la sostenibilidad ambiental y la equidad de género 
en el centro del debate considerándolos motores y 
ejes de desarrollo local. Por otro lado, la dimensión 
global, las políticas macro y su implicación en las 
realidades y políticas locales se explicita en el debate 
que se plantea en el módulo tercero: la coherencia 
de políticas para el desarrollo local. Finalmente, 
se pretender cerrar todo el proceso de formación 
teórica rescatando e intercambiando las experiencias 
y buenas prácticas en la materia.

A través de este proceso formativo se espera 
capacitar técnicamente a la población destinataria 

MÓDULO I (40 horas):

EL DESARROLLO LOCAL. REFLEXIONES 
GENERALES.

MÓDULO II (40 horas)

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA 
EQUIDAD DE GÉNERO: MOTORES Y

EJES DEL DESARROLLO LOCAL 

MÓDULO III (40 horas):

COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL. 

MÓDULO IV (40 horas):

EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS

del curso en desarrollo local. Además de actualizar 
conocimientos y dotar de  herramientas prácticas 
para el desempeño del trabajo técnico de cada día, se 
espera que este curso fomente aptitudes y capacidades 
personales a la vez que fortalezca la concienciación y 
la apuesta de estas personas y de sus organizaciones 
por las cuestiones abordadas a lo largo del curso.



Inmigración

En Solidaridad Internacional Andalucía nos 
preocupa especialmente la situación de las personas 
inmigrantes en nuestra comunidad. Por ello, durante 
el año 2011, hemos continuado con nuestros 
servicios de atención jurídica y orientación laboral, 
dirigidos a este colectivo, especialmente castigado 
en estos momentos de crisis que vive nuestro país.

Nuestro objetivo es asesorar a la persona  inmigrante 
para que se integre en nuestra sociedad. Para ello, 
es fundamental, por un lado, que tengan apoyo 
en la regularización de su situación (permiso de 
trabajo y residencia), y por otro, que cuenten con 
orientación para la obtención un empleo que cubra 
sus necesidades.

Nuestra atención se centra en tres ejes, 
fundamentalmente: 

1. Orientación laboral: la crisis golpea 
especialmente a la persona inmigrante, pues 
sus posibilidades de encontrar un empleo han 
disminuido a lo largo del año 2011, ya que trabajos 
como el servicio doméstico ocupados, hasta ahora, 
por personas inmigrantes se están cubriendo con 
personas españolas. Desde nuestro servicio se 
atiende de forma personalizada a estas personas, 
tratando de detectar cuáles son sus necesidades, 
se les apoya en la elaboración del currículo, se 
intermedia con el empleador, se les deriva a los 
centros ofi ciales de búsquedad de empleo, etc. 
Solidaridad Internacional Andalucía cuenta con una 
sala con varios ordenadores con acceso a Internet 
para que estas personas puedan acceder a las ofertas 
de empleo que se publican en la red, y en nuestro 
tablón de anuncios se publican semanalmente las 
ofertas de empleo difundidas en distintos medios.

2. Asesoramiento jurídico: Desde nuestra 
organización se presta orientación y atención 
jurídica, ofreciendo apoyo en el ámbito legal, no 
sólo en materia de extranjería (permiso de trabajo 
y residencia, arraigo, reagrupación familiar, 
renovaciones del permiso, nacionalidad, tarjeta 
comunitaria menores, asilo, etc), sino también 

en el amplio abanico de problemas jurídicos con 
los que se puede encontrar la persona inmigrante: 
hay situaciones en las que demanda una simple 
información sobre a dónde o a quién pedir ayuda, y en 
estos casos la asesoría cumple un papel determinante 
sobre las redes de información para los usuarios, 
ofreciendo información sobre albergues, comedores 
sociales, consulados, unidades de trabajadores 
sociales, etc. Solidaridad Internacional Andalucía 
está acreditada ante la Ofi cina de Extranjería de 
Sevilla, colaborando con ella en la tramitación de 
expedientes.

3. Formación: el conocimiento del idioma 
castellano se convierte en una herramienta esencial 
para favorecer la integración para aquellas personas 
que proceden de países de habla no hispana. En 
nuestra sede disponemos de varios espacios donde 
se imparten clases de español en varios niveles, clases 
de inglés, e informática. Los cursos son impartidos 
por personal voluntario. Igualmetne, fomentamos el 
conocimiento de la cultura española y de culturas de 
otras nacionalidades, con la organización de talleres 
de interculturalidad, en los que se da a conocer 
la gastronomía de otros países o se organizan 
excursiones a museos o edifi cios emblemáticos de  
nuestra ciudad.



Información económica

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011

A) ACTIVO  NO CORRIENTE

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

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias. 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1.Provision para insolvencias de deudores
2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos.
3. Otros deudores.
3.2.  Deudores
3.2.  Anticipos a acreedores
3.4.  Subvenciones concedidas
3.5.  Subvenciones concedidas
3.6.  Subvenciones concedidas
3.7.  Subvenciones concedidas

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

TOTAL ACTIVO (A+B)

 66.189,22

7.242,45
17.287,13
 -10.044,68
 
58.946,77
7.419,85
20.645,46
27.903,74
18.000,00
58.142,55
-73.164,83

1.793.029,87

 

515.447,88 
0,00

515.447,88
4.872,04
0,00
510.575,84

3.164,37
 3.164,37

1.274.417,62
535,49
1.273.882,13

1.859.219,09

A) PATRIMONIO NETO    228.646,67

A-1) Fondos propios     117.123,32
       1. Dotación fundacional.    101.723,76
       2. (Dotación no exigida)  
     II. Reservas.  
     III. Excedentes de ejercicios anteriores   20.429,94
     IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)  -5.030,38

A-2) Ajustes por cambio de valor.  
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 111.523,35
  
B) PASIVO NO CORRIENTE    20.679,82

B-I) Provisiones a largo plazo.   
B-II) Deudas a l/p. 20.679,82
    1. Deudas con entidades de crédito   20.679,82
    2. Acreedores por arrendamiento fi nanciero.  
    3. Otras deudas a largo plazo.  
B-III) Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.  
B-IV) Pasivos por impuesto diferido.  
B-V) Periodifi caciones a largo plazo.  

C) PASIVO CORRIENTE    1.609.892,60

C-I) Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.  
C-II) Provisiones a corto plazo.    0,00
C-III) Deudas a corto plazo.    7.094,05
    1. Deudas con entidades de crédito.   7.094,05
    2. Acreedores por arrendamiento fi nanciero.  0,00
    3. Otras deudas a corto plazo.   0,00
C-IV) Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.  
C-V) Benefi ciarios-Acreedores   
C-VI) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 1.602.798,55
    1. Proveedores.  
    2. Otros acreedores.    1.602.798,55
 2.1  Costes directos subvenciones concedidas  59.740,00
 2.2  Costes directos subvenciones concedidas  388.926,13
 2.3  Costes directos subvenciones concedidas  79.765,17
 2.4  Costes directos subvenciones concedidas  2.560,00
 2.5. Anticipo Acreedores    0,00
 2.6  Remuneraciones pendientes de pago  3.827,02
 2.7  Hacienda Publica, acreedora por conceptos fi scales 5.887,50
 2.8 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 9.853,68

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.859.219,09

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011ACTIVO     2011
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