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EDITORIAL
Cada año, cuando nos presentamos para dar a conocer, tanto a nuestros/as socios/as 
como a las instituciones que nos apoyan, las actividades que nuestra organización ha 
llevado a cabo durante todo un año, nos sumergimos en una especie de máquina del 
tiempo. Por una parte, porque estando en el primer semestre del 2014 hablamos de las 
actividades del 2013 y, por otra, porque a la vez tenemos que poner visión de futuro y 
mucha energía para planificar y vislumbrar actividades para el 2015. 

La presentación de una memoria de actividades, a pesar de ser un hecho repetitivo que 
se hace cada año, adquiere para nosotros/as una gran importancia por diferentes 
razones: la primera, porque los procesos de desarrollo son cada vez más complicados y 
muchas veces más largos que un año natural. La memoria recoge el proyecto completo 
terminado, y con ello la satisfacción de haber cumplido en esa pequeña esfera de 
incidencia que nos hemos impuesto de lucha contra la pobreza y contra todo tipo de 
ataques a los derechos humanos, sociales y económicos.La segunda razón es que en ella 
se concentra todo el trabajo de una gran cantidad de personas con nombres y apellidos 
que han dado lo mejor de sí para realizar todas las actividades que presentamos. 

Empezando por nuestras contrapartes, organizaciones e instituciones locales de los 
países donde trabajamos. Sin su esfuerzo e implicación con los sectores desfavorecidos 
hubiera sido imposible llevar a cabo los trabajos que aquí presentamos. Junto a ellas, 
todo el equipo técnico de Solidaridad Internacional-Andalucía, que cada día aumenta su 
capacidad y su entrega para alcanzar los fines que la organización, “Soli”, tiene 
establecidos: nuestro personal en terreno, nuestros ojos y nuestra voz en cada uno de los 
países donde trabajamos; nuestros/as delegados y delegadas en cada una de las 
provincias andaluzas y el equipo en sede. En este punto, querría hacer una mención 
especial a nuestros voluntarios y voluntarias, tanto los/as que participan en sede, en 
todas las tareas administrativas, de inmigración y de comercio justo, como las que 
participan en el Programa de Voluntariado Internacional. Sin ellos/as muchas de las 
actividades no se hubieran podido desarrollar.

Por último,  también mencionar y agradecer la participación desinteresada de los socios 
y socias de Solidaridad Internacional-Andalucía, que hacen posible su existencia.

Entendemos que la memoria de actividades es un homenaje a este conjunto de 
compañeros/as que son los/las que hacen posible que miles de personas tengan acceso  
a agua potable, salud, educación, incidencia en las políticas públicas, alimentos y 
formación en los paises donde trabajamos. 

Agradecemos vuestro apoyo y animamos a todas aquellas personas que no sean socias 
de la entidad a conocernos y poder seguir creciendo en solidaridad.

Gracias.

Manuel Martínez Ocón.
Presidente de Solidaridad Internacional - Andalucía.



Proyectos en ejecución

América Latina
COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Descripción del proyecto: Desde hace unos 
años, El Salvador se propuso acabar con los 
vertederos al aire libre que se podían encontrar 
en cada pequeña comunidad. Estos basureros 
eran una fuente de enfermedades y de malos 
olores, pudiendo en ocasiones contaminar el 
agua del subsuelo, de la que no poca veces 
bebe la gente. Otra fuente de contaminación 
del agua, quizá la más importante, son las 
aguas residuales no tratadas. Cuando la gente 
no dispone de servicios sanitarios o éstos no 
están conectados a una red que recoja las 
aguas residuales para llevarlas a una 
depuradora, estas aguas terminan filtrándose 
en el suelo y contaminan las aguas 
subterráneas.
Solidaridad Internacional - Andalucía y su socia 
local, la Asociación Salvadoreña Promotora de 
la Salud, están apoyando a la alcaldía de 
Jocoatique en su empeño por mejorar el medio 
ambiente de sus habitantes. Para ello, llevamos 
más de dos años trabajando en la construcción 
de 125 letrinas. También hemos contribuido a 
la concienciación de la población de Jocoatique 
en la necesidad de tratar sus basuras y para que 
controlen que sus autoridades locales cumplen 
sus responsabilidades.

EL SALVADOR
Mejora de las condiciones 
socio-sanitarias de la población del 
Municipio de  Jocoaitique a través 
de una mejor gestión ambiental.
Plazo de ejecución:
15/12/2011- 15/06/2014

Zona de ejecución: Jocoaitique, 
Departamento de Morazán.

Población beneficiaria directa: 
585personas (341 mujeres y 244 
hombres).

Población beneficiaria indirecta: 
4.234 personas (2.179 mujeres y 
2.055 hombres).

Sector: Abastecimiento y Depuración 
de agua - Gobiernos y Sociedad Civil -  
Multisectorial.

Contraparte local: Asociación 
Salvadoreña Promotora de la Salud 
(ASPS).

Coste total: 378.295,19 €.

Financiación: AACID 2010 
(297.404’00 €), SI-A (21.254’53 €), 
Autoridades Locales (40.431’45 €), 
ASPS (10.363’38 €) y Población 
Beneficiaria (4.888’20 €).

Entrega de materiales.



América Latina
COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Zona de intervención: Valle del Cusco, 
Perú.
Población beneficiaria directa:
51.674 personas (24.526 hombres / 
27.148 mujeres).

Sector: Prevención de desastres - Control 
y prevención de inundaciones.

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

Coste total: 1.461.519,98 €.

Financiadores: AACID (1.169.280,89 €), 
SI-A (45.100,00 €) Municipalidad de 
Cusco (169.595,94 €), beneficiarios/as 
(68.669,38 €), CECPG (8.873,77 €).

Descripción del proyecto: La zona céntrica de 
la ciudad de Cusco y las zonas de expansión 
demográfica del Valle del Cusco presentan 
problemas de seguridad derivados de su 
crecimiento caótico y desordenado. La 
ocupación del territorio es el resultado de las 
migraciones masivas del campo a la ciudad que 
se iniciaron en los años 40 y del terremoto de 
mayo de 1950. El objetivo general  del 
proyecto es contribuir a la mejora del hábitat 
de la población del Valle de Cusco, movilizando 
e implicando a la ciudadanía en la gestión del 
riesgo de desastres, para lo que planteamos la 
consecución de dos objetivos específicos: 
• Desarrollar políticas y estrategias para la 
gestión del riesgo de desastres en el Valle de 
Cusco.
• Disminuir los peligros por inundación y 
deslizamiento en la micro cuenca 
Saphy-Camino Real, participativamente y 
apoyando el empoderamiento de las mujeres.

Con esta propuesta se pretende contribuir a 
mitigar la alta vulnerabilidad de las familias a 
los riesgos físicos y ambientales que ha 
significado la ocupación de quebradas y 
microcuencas.

PERÚ
Desarrollo de políticas y estrategias de 
reducción de la vulnerabilidad de la 
población al riesgo de desastres, con la 
participación de instituciones públicas 
y ciudadanía en el Valle del Cusco.
Plazo de ejecución:
20/06/2013- 19/06/2016

Zona Nor Occidental de Cusco.

Primera visita guiada: Tratamiento y estabilización 
del deslizamiento. El Bosque- Cuenca de Sacramayo 
dirigido a organizaciones de base de la Zona Nor 
Occidental (ZNO).



América Latina
COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Zona de intervención: Cantón Francisco 
de Orellana, Ecuador.
Población beneficiaria directa:
135 personas (20 hombres /115 mujeres).

Sector: Salud sexual y reproductiva.

Contraparte local: Fundación Salud 
Amazónica (FUSA).

Coste total: 26.578,19 €.

Financiadores: Ayuntamiento de Málaga 
(20.303,19 €), AECID (5.795 €) y 
Fundación Salud Amazónica (480 €). Descripción del proyecto: Esta propuesta 

pretende mejorar el acceso a la salud para las 
mujeres indígenas, a través de la puesta en 
servicio de una sala de parto adecuada en las 
instalaciones del antiguo Hospital del 
Ministerio de Salud Pública. Para la ejecución 
de este proyecto se contempla la intervención 
en tres líneas:
• Adecuación y equipamiento de un espacio 
que brinde confianza y seguridad a la mujer 
embarazada.
• Implementación de un proceso de 
fortalecimiento de capacidades y 
sensibilización sobre la importancia de buenas 
prácticas y conocimientos ancestrales en la 
atención de la salud materna.
• Articulación del Estado y la sociedad civil para 
la implementación de acciones conjuntas 
enfocadas a mejorar los servicios de salud.

ECUADOR
Mejoramiento del acceso a la salud 
para las mujeres indígenas a través de 
la implementación de una sala de 
parto culturalmente adecuado en el 
Cantón Francisco de Orellana.
Plazo de ejecución:
01/10/2013- 30/09/2014



África y Oriente Medio
COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Zona de intervención: Región oriental - 
Tafaoughalt, Rislane, SidiBouharia 
(Berkane), Guenfouda (Jerada)  y AïnSfa 
(Oujda-Angad).

Población beneficiaria directa: 2.300 
personas (2.000 hombres /300 mujeres).

Sector: Servicios e instalaciones - 
Educación y formación -  Planificación 
familiar y lucha contra las ETS - 
Producción alimentos agrícolas.

Contraparte local: Asociación Marroquí 
de Acción por el Desarrollo (AMAD) y 
Asociación Marroquí de Solidaridad y de 
Desarrollo (AMSED).

Coste total: 465.541,46 €.

Financiadores: AACID (365.112,94 €), SI-A 
(22.000 €) y AMSED/AMAD (78.428,52 €).

MARRUECOS
Mejora de las condiciones 
socio-económicas y desarrollo 
integral de la sociedad civil en la 
región oriental de Marruecos.
Plazo de ejecución:
01/04/2013- 31/06/2016

Descripción del proyecto: El programa consta 
de cuatro líneas de intervención: el refuerzo 
de las capacidades de las organizaciones 
locales, el acondicionamiento de 3 centros de 
preescolar, la formación sobre Salud Sexual 
Reproductiva y prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y la mejora económica.  
Las acciones llevadas a cabo son:
• Identificación de dos nuevas cooperativas 
que van a crearse según un criterio de 
precariedad laboral.
• Creación y puesta en marcha de una unidad 
moderna de valorización de la almendra.
• Rehabilitación de un centro de mujeres en 
Awlad Yacoub, perteneciente a la asociación 
de mujeres Bouflah, con recursos económicos 
muy limitados, sin cualificación profesional y 
no alfabetizadas la mayoría. 
• Unidad de cría caprina cuyo 
acondicionamiento se prevé para el próximo 
año.
• Equipamiento de  tres centros de preescolar.
• Selección e identificación de  6 asociaciones 
que se beneficiarán de las capacitaciones en 
educación sexual y reproductiva.

El coordinador de AMAD discutiendo con las mujeres de la 
asociación Bouflah los problemas surgidos en torno al terreno 
para la construcción de unidad de cría caprina (13-02-2014).

Preescolar equipado en la comuna de Sidi Bouhria, que fue visitado por AMAD para 
la elaboración del listado de mobiliario necesario para los tres centros de preescolar.



África y Oriente Medio
COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

MALI
Apoyo a las Comunidades Rurales 
de Tombuctú, Fase II.
Plazo de ejecución:
01/06/2011- 31/08/2014

Zona de intervención: Arham, Kondi, 
Kaneye.
Población beneficiaria directa: 8.161 
personas (4.019 hombres /4.142 
mujeres).

Sector: Educación básica - Salud 
básica - Infraestructuras sanitarias 
básicas - Nutrición básica - Programas 
y políticas sobre población y salud 
reproductiva - Abastecimiento básico 
de agua potable - Desarrollo agrario - 
Producción de alimentos agrícolas/ 
Cooperativas agrícolas.

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

Coste total: 378.253,00 €.

Financiadores: AACID (299.863,07 €), 
SI-A (21.486,22 €) Diputación de 
Huelva (22.000 €), ARDIL 
(34.903,71 €).

Descripción del proyecto: 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.

Se espera que los perímetros agrícolas 
irrigados se amplíen en 20 Ha, los niños y niñas 
de la Comuna de Kondi estén dotados con una 
escuela de 2º ciclo y la Comuna de Kaneye de 
un centro de Salud y las mujeres afianzadas en 
el sistema MJT de ahorros y microcréditos.

Visita del representante de SI-A, Sanogo Tidiane, a 
Diré, Ardil. Reunión preliminar para la creación de dos nuevos G MJT con los hombres de la aldea de 

Diawatou.



América Latina
COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Proyectos finalizados

Zona de intervención: Departamento de 
La Paz, Provincia de Ingavi, Distrito de 
Viacha.

Población beneficiaria directa: 612 
personas.

Población beneficiaria indirecta: 6.000 
personas.

Sector: Fortalecimineto de estructuras 
democráticas y participativas de la 
sociedad civil. Derechos humanos de las 
mujeres. Educación y Formación. 
Reforzamineto Institucional.

Contraparte local: Centro Gregoria Apaza.

Coste total: 8.500´00 €.

Financiadores: Diputación de Córdoba.

Descripción del Proyecto: El 9 de marzo del 
2013 se promulga la Ley No. 348 “Ley Integral 
para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia”, que se constituye en un hito para la 
prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra la mujer en Bolivia. 
A través de este proyecto hemos pretendido 
centrarnos en el trabajo con las/os 
servidoras/es públicas/os de Servicios Legales 
Integrales Municipales (SLIM) y Defensorías de 
la Niñez (DNA) que brindan atención contra la 
violencia hacia la mujer, ya que ambos servicios 
se encuentran fusionados. Se logró la 
transferencia de buenas prácticas como el 
modelo de atención a las víctimas de violencia 
diseñado por las compañeras del Centro 
Gregoria Apaza. Este modelo incluye 
herramientas de trabajo y un manual de 
psicología forense para tratar de evitar la 
revictimización de las mujeres que han sufrido 
violencia, demasiadas veces obligadas a repetir 
en varias ocasiones el relato de su agresión 
ante diferentes instancias o personas. Por otro 
lado se realizó la difusión de las prestaciones 
del SLIM y DNA a través de cuñas de radio, 
carteles y trípticos. 

BOLIVIA
Lucha contra la Violencia de Género y 
Promoción de la Salud Sexual y 
Reproductiva a través de la aplicación 
efectiva de las políticas públicas para 
el fortalecimineto de la participación 
ciudadana y los servicios de atención 
en Bolivia.
Plazo de ejecución
08/02/2013 - 08/06/2013

Taller sobre violencia de género en Bolivia.



América Latina
COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Zona de intervención: Managua.
Población beneficiaria directa: 438 
personas (185 hombres/283 mujeres).

Población beneficiaria indirecta: 13.867 
personas en los 7 barrios de intervención.

Sector: Organizaciones e instituciones de 
promoción de la igualdad de las mujeres, 
la participación democrática - La sociedad 
civil: Derechos Humanos.

Contraparte local: Centro Nicaragüense 
de Promoción de la Juventud y la Infancia 
“Dos Generaciones”.

Coste total: 378.295,19 €.

Financiadores: AACID 2010 (296.666,67 
€), SI-A (21.750,00 €), Diputación de Cádiz 
2011 (7.000,00 €), Diputación de Jaén 
2011 (5.296,90 €),  Ayuntamiento de 
Almería 2011 (34.000,00 €), Diputación 
de Huelva 2013 (13.581,62 €).

NICARAGUA
Promoción de la Equidad de Género 
en el Ámbito Familiar y Comunitario 
en 7 barrios del D-II de Managua.
Plazo de ejecución
06/07/2011- 06/09/2013

Descripción del proyecto: El proyecto se ha 
ejecutado en barrios desfavorecidos, tales 
como Alemania Democrática, Rafael Ríos, 
Sector O1, Acahualinca, Alfredo Silva, Carlo 
Núñez y La Chureca. Con él se pretendía 
promover un proceso de cambio personal en 
las mujeres, de sensibilización de la población y 
de desarrollo de capacidades de instituciones 
del Estado, organizaciones sociales y 
organizaciones comunitarias para prevenir la 
violencia de género en el ámbito familiar y 
comunitario. Con ello, se ha logrado que las 
instituciones del Estado, organismos de la 
sociedad civil y organizaciones comunitarias, 
desarrollasen capacidades para atender de 
manera más eficiente y articulada, la 
problemática de la violencia de género en el 
ámbito familiar y comunitario. Además, las 
mujeres y la población han visibilizado sus 
percepciones y prácticas, se han sensibilizado 
ante la violencia de género en el ámbito 
familiar y comunitario y provocan acciones 
afirmativas para disminuirla. 

Captacitación para funcionarios/as (policías, personal sanitario; fiscalía, etc.) para la 
puesta en marcha de la ley 779, Managua, Nicaragua.



África y Oriente Medio
COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

Zona de intervención: Campamentos de 
Refugiados Saharauis de Tindouf, 
Argelia.

Población beneficiaria directa: 45.000 
personas (población en general).

Población beneficiaria indirecta: 165.000 
personas.

Sector: Refugiados y poblaciones 
desplazadas - Agua y saneamiento.

Contraparte local: Departamento de 
Recursos Hídricos, Ministerio de Agua y 
Medioambiente de la RASD.

Coste total: (777.985,23 US$),
576.285,35 €.

Financiadores: ACNUR/ECHO.

SÁHARA
Mejora del abastecimiento de agua 
potable en los campamentos de 
refugiados saharauis de Tindouf – 
fase XI.
Plazo de ejecución:
01/01/2013- 31/12/2013

Descripción del proyecto: Los objetivos del 
proyecto 2013 eran: 
• La puesta en marcha de la estación de 
ósmosis de El Aaiún.
•El mantenimiento y mejora de las 
instalaciones existentes.
• El refuerzo de las capacidades del Ministerio 
de Agua y Medioambiente para la gestión del 
sistema.
• La implementación de un proyecto piloto 
para la sustitución progresiva de cisternas 
familiares en los campamentos.
En relación a la puesta de la Planta de Osmosis 
inversa de  El Aaiún, se han llevado a cabo 
diversos trabajos entre los que se destacan: la 
estandarización del equipamiento de los 
pozos, la instalación de una estación de 
bombeo intermedia en El Aaiún, mejoras en las 
instalaciones hidráulicas del sistema y la 
instalación de nuevos cuadros de control que 
permitan el funcionamiento semiautomático 
de las instalaciones. 
Las actividades que se han realizado en este 
sentido vienen a apoyar el objetivo principal 
del proyecto propuesto por Solidaridad 
Internacional - Andalucía en los Campamentos 
de Refugiados Saharauis: aprovisionar de agua 
potable a la población refugiada.

 Sensibilización en escuelas sobre el buen uso del agua.
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Zona de intervención: Campamentos de 
Refugiados Saharauis de Tindouf, wilayas 
de Dakhla y Smara. 

Población beneficiaria directa: 11.643 
alumnas/os de 14 escuelas (3.341 en 
Dakhla y 8.302 en Smara).

Población beneficiaria indirecta: 30.617 
personas.

Sector: Mejora del abastecimiento de 
agua en escuelas.

Contraparte local: Ministerio de Agua y 
Medioambiente/Ministerio de Educación 
de la RASD.

Coste total: 50.000 US$.

Financiadores: ACNUR.

SÁHARA
Mejora de la capacidad de almacenamiento 
de agua potable para 30.617 niños de los 
campos de refugiados saharauis de Dakhla y 
Smara en Tindouf (Argelia) en el marco del 
proyecto “Access to Education, Sport & 
Technology for Children and Youth in 
UNHCR’s Population of Concern” Programa 
Ninemillion 2012.
Plazo de ejecución:
01/12/2013- 30/11/2913

Descripción del proyecto: El objetivo del 
programa Ninemillion consiste en la mejora del 
sistema de agua potable en las escuelas 
mediante la construcción de depósitos de agua 
que garanticen una presión mínima de servicio 
como una mayor durabilidad a los depósitos 
existentes actualmente.
La definición de este proyecto ha surgido de la 
necesidad de la implementación del programa 
del PAM “Schools feeding” (alimentación en las 
escuelas), que consiste en el suministro de 
leche en polvo, para lo cual es necesario 
disponer de una fuente de suministro de agua 
en cantidad y calidad.
Tras una evaluación por parte de ACNUR en 
mayo de 2012, ha quedado patente que 
muchas instalaciones escolares son 
inadecuadas y requieren una inmediata 
rehabilitación o reconstrucción, así como la 
necesidad urgente de mejorar la situación del 
suministro de agua y de saneamiento.
El programa propuesto consiste en la 
rehabilitación de las infraestructuras de agua 
potable en las escuelas de cara a mejorar el 
suministro de agua en cantidad y presión 
suficiente tanto en diferentes puntos de agua 
para el alumnado, como en las cocinas para la 
preparación de alimentación. 

Cisternas para abastecimiento de 
escuelas de la Wilaya de Smara.



Voluntariado 

Un año más Solidaridad Internacional - 
Andalucía ha promovido y desarrollado su 
Programa de Voluntariado Internacional “Ángel 
Gonzálvez” en aquellos países donde se 
encuentra realizando proyectos de cooperación 
al desarrollo. Los países donde han viajado las 
personas voluntarias son: Perú, El Salvador, 
Marruecos y Cuba.

Perú 
Dos personas voluntarios/as de SI-A, a través de 
becas de la Universidad de Sevilla,  viajaron al 
Valle del Cuzco en septiembre de 2013 para 
trabajar con la contraparte, Guaman Poma de 
Ayala, en el proyecto “Desarrollo de políticas y 
estrategias de reducción de la vulnerabilidad de 
la población al riesgo de desastres, con la 
participación de instituciones públicas y 
ciudadanía, en el Valle de Cusco, Perú”.

Cuba 
Tres personas se desplazaron a Cuba durante 
los meses de verano para formar parte del 
programa de intercambio cultural que SI-A lleva 
realizando en los últimos años.

El Salvador
De julio a octubre viajaron dos estudiantes de la 
Universidad de Sevilla como voluntarios/as de 
SI-A para colaborar en el proyecto “Mejora de 
las condiciones socio-sanitarias de la población 
del municipio de Jocoaitique a través de una 
mejor gestión ambiental”. 

Como en años anteriores,  la 
Universidad de Sevilla vuelve a 
colaborar en el Voluntariado 
Internacional de SI-A .   

Desde la oficina de cooperación se han becado 
a diferentes estudiantes, que han realizado 
voluntariado en países donde nuestra 
organización está desarrollando proyectos:

Igualmente, SI-A ha participado en el Máster 
Oficial en Cooperación al Desarrollo, Gestión 
Pública y de las ONGs organizado por la 
Universidad de Granada. A través de estos 
estudios, tres personas han realizado sus 
prácticas de estudios en:

Marruecos
Las tres personas se desplazaron de julio a 
septiembre para realizar prácticas de estudios 
dentro del proyecto “Mejora de las condiciones 
socio-económicas y desarrollo integral de la 
sociedad civil en la región oriental”.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 



Voluntariado 

PRÁCTICAS EN SEDE
Durante el año 2013 hemos recibido en nuestra sede a diferentes personas en prácticas -tanto 
nacionales como de otros países europeos- que han mostrado su interés en realizar las prácticas 
profesionales en Solidaridad Internacional-Andalucía. Nuestra organización ha firmado numerosos 
convenios de colaboración con diferentes entidades: 
-Universidad de Sevilla, desde donde acogimos a una persona en prácticas en el área de 
cooperación al desarrollo; 
-Universidad de Jaén, una alumna del “Programa de formación y prácticas universitarias en 
proyectos de Cooperación al desarrollo” realizó sus prácticas también en el área de cooperación al 
desarrollo;
-Universidad de Gantes, Bélgica, desde donde acudía una alumna que realizó sus prácticas en el área 
de inmigración.

En cuanto a la relación con agentes privados, se firmó un convenio con la empresa de educación 
STEP, por la que acogíamos a una alumna finlandesa que realizó sus prácticas Leonardo en el área de 
inmigración.
 
Solidaridad Internacional-Andalucía es consciente que el trabajo de prácticas en sede responde 
posibilita y permite, por un lado, que personas externas a la organización participen y conozcan el 
trabajo que realizamos a través de nuestras diferentes áreas; y por otro, dar una mayor visibilidad 
de nuestro trabajo. Igualmente somos conscientes que se trata de una forma de colaboración 
inter-institucional que afianza redes de colaboración  y sinergias entre diferentes entidades, por lo 
que seguimos incentivando este tipo de actividades.

VOLUNTARIADO EN SEDE

Durante 2013 hemos contado con personas 
voluntarias que han desarrollado las siguientes 
actividades:
•  Curso de español para inmigrantes.
•  Curso de inglés para inmigrantes.
• Apoyo a la asesoría jurídica en el área de 
inmigración.
• Apoyo a la inserción laboral en el área de 
inmigración.
• Apoyo al área de cooperación en tareas 
administrativas.

El programa de voluntariado de Solidaridad Internacional - Andalucía responde al  compromiso de 
las personas que aportan parte de su tiempo y energías para construir un mundo más justo y 
solidario.

Voluntaria de SI- A impartiendo clases de inglés en la sede.



Movilizaciones

 

Como parte de este mayor compromiso con los movimientos sociales, SI-A 
ha estado participando en diferentes plataformas sociales que apoyan, 
denuncian y exigen diferentes necesidades y propuestas surgidas a partir 
de la sociedad. Es así como comenzamos los trabajos específicos para 
configurar el grupo territorial de la Plataforma 2015 y más, dando como 
resultado un grupo de trabajo cohesionado a nivel autonómico y estatal. 

De igual forma, SI-A se une a la Plataforma Compromiso Social para el 
Progreso de Andalucía creada en 2011 como apuesta firme por parte de 
organizaciones y movimientos sociales para trabajar contra las reformas 
del Gobierno Central y plantear alternativas a las políticas neoliberales 
actuales. 

A partir de 2012, SI-A forma parte también de la Plataforma Multicultural 
por una Sanidad Universal, surgida después de que fuera aprobado el Real 
Decreto-Ley 16/2012 con el que se cerraba el paso a la atención sanitaria 
a inmigrantes en situación de irregularidad. 

Además de la incorporación en estas plataformas, SI-A se une de forma 
puntual a otras propuestas de movilización que fomenten el compromiso 
de y por la ciudadanía para poder crear un entorno común más igualitario 
y justo. 

Nuestra organización ha apostado desde su 
fundación por la participación en redes y en el 
trabajo colectivo con otras organizaciones y 
movimientos sociales; si bien es cierto que, durante 
los últimos años, nos encontramos inmersos en una 
labor de movilización y sensibilización más activa, 
reactivando y promocionando de una manera 
mucho más contundente las actividades realizadas 
en este sentido.



Movilizaciones

ACTIVIDADES 2013

Pobreza cero:
El 17 de octubre, día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza SI-A se sumó a la 
concentración en Sevilla.

Orgullo del Sur:
SI-A, a través de la plataforma “Compromiso 
social para el progreso”, apoyó a la defensa de 
la igualdad en derecho y de la dignidad del 
colectivo LGTB.

Huelga de Educación:
 SI- A  además de mostrar su apoyo a través 
de las redes sociales, participó en la marea 
verde del 24 de octubre contra la LOMCE.

Somos: 
Campaña para agradecer la implicación de 
socios y colaboradores con las ONGs. SI-A 
también quiso “darle la vuelta a las cosas” 
el 8 de junio. 

Compañeros de SI-A preparados para asistir a la concentración el día 17 de octubre, día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza. 

Personas en la manifestación del día 17 de octubre, día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza.

La marea verde en la Huelga de la Educación del día 24 de octubre.



Movilizaciones

Únete: 
SI - A también estuvo presente en esta 
Campaña ideada por el Ayuntamiento 
de Almería el 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

Emplea tu fuerza:
El 24 de noviembre empleamos nuestra fuerza 
en defensa de lo público, de las pensiones y, 
sobre todo, de las personas.

Abraza a tu Ayuntamiento:
A través de la Plataforma de 
Organizaciones Sociales de Andalucía 
iniciamos una campaña de movilizaciones 
contra los contenidos negativos de la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local.

Paralelamente se han visto también impulsadas una mayor difusión y actividad a través de las 
redes sociales, SI-A intenta dar visibilidad a través de sus perfiles públicos en twitter y facebook 
de sus actividades. 



Área de Inmigración

Al igual que años anteriores, 2013 ha vuelto a 
ser un año complicado, la situación socio- 
política y económica ha seguido incidiendo de 
forma negativa en la situación del colectivo 
inmigrante. Igualmente, durante 2013 nuestra 
entidad no se vió beneficiada por ninguna 
subvención pública para mantener la 
contratación de personal que pudiera respaldar 
y coordinar el área.
Las consecuencias más directas de esto han 
sido: la reducción del número de personas que 
acudían al área de inmigración y el hecho de 
que las actividades se han desarrollado 
intermitentemente dependiendo de la 
disponibilidad del personal voluntario y/o en 
prácticas con el que contáramos.
A pesar de las dificultades, Solidaridad 
Internacional - Andalucía ha continuado la 
asistencia integral a la población inmigrante, 
tanto a nivel jurídico como de orientación 
laboral, realizando un seguimiento y un 
acompañamiento en los procesos cuando las 
personas que acudían así lo solicitaban.
La asesoría jurídica se ha adaptado a las nuevas 
necesidades de la población que acudió al área: 
orientar sobre temas de regularización, sobre 
temas laborales, informar acerca de temas 
cotidianos como atención sanitaria, alquileres, 
etc.
La mediación y orientación han estado dirigidas 
en gran parte a la inserción laboral de las 
personas inmigrantes que se encuentran 
residiendo en nuestra comunidad, tanto si 
tienen documentación, como si carecen de ella.
El acceso al empleo no es nada fácil y las 
condiciones a las que accede un inmigrante al 
mercado laboral suelen ser bastantes precarias. 
Incluso, podemos afirmar que existen nichos 
laborales que son rechazados por los 

trabajadores nacionales, ya que se le presupone 
al/la trabajador/a “irregular” una mayor 
disponibilidad y se presenta como menos 
problemático/a con respecto a un/a trabajador/a 
nacional o regularizado/a.
Unido a esto, consideramos que el conocimiento 
del idioma español puede ser un elemento que 
facilite el acceso de la población que se atiende en 
el área tanto a formar parte del todo social, como 
a la hora de acceder a algunos de los empleos. 
Para ello, ofrecemos clases de español totalmente 
gratuitas impartidas por personal voluntario, 
actividad que se viene desarrollando desde hace 
años y continúa siendo demandada por la 
población inmigrante de habla no hispana.

En definitiva, proporcionamos a las personas 
usuarias del área una atención integral, desde el 
recibimiento inicial, pasando por un proceso de 
seguimiento y de acompañamiento según las 
necesidades que se planteen, además de 
facilitarles una formación necesaria para su vida 
laboral.
Mantenemos así nuestro compromiso para seguir 
atendiendo y apoyando a las personas que 
acudan al área, esperando contar con mejores 
medios y recursos que sigan garantizando un 
servicio profesional y actualizado.



La ventanera

La ventanera nace como una iniciativa de Solidaridad 
Internacional - Andalucía que pretende potenciar el comercio 
justo tanto internacional como local: artesanía y producciones 
ecológicas para activar la economía social y el consumo 
responsable. 
Con su actividad, La ventanera, pretende promover el 
asociacismo, colaboración y cooperación, trabajando y 
participando en talleres y eventos dentro del ámbito de la 
creación, el diseño y la producción local.
La sede principal es la de Solidaridad Internacional - Andalucía, 
donde tenemos nuestra tienda física y el espacio utilizado para 
talleres, eventos y charlas divulgativas y como punto de reunión 
de diferentes profesionales.

La ventanera organiza talleres de temática diversa y variada, 
como talleres de flores de Bach, fotografía digital, masaje 
infantil o comida mexicana.

En la tienda de La ventanera se 
puede encontrar cosmética 
natural, alimentación ecológica, 
ropa y complementos de 
creación artesana, repostería 
casera, juguetes de comercio 
justo y artesanos y chocolate 
maya.



SOLIDARIDAD INTERNACIONAL- ANDALUCÍA

www.solidaridadandalucia.org


