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Según la 1ª Ley de la Termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma.

Según la 2ª Ley de la Termodinámica o Ley de la Entropía, en la transformación de la energía, 
siempre hay parte de la energía que se degrada y que se pierde para el aprovechamiento humano. 

Esto impide volver al estado original con igual cantidad de energía. (Irreversibilidad).

“La energía se degrada y avanza hacia la no disponibilidad la misma”

 Nicholas Georgescu-Roegen

He querido comenzar la Memoria de Solidaridad Internacional Andalucía del año 
2014 con el recuerdo de estas leyes que, a buen seguro, al menos alguna vez hemos 
oído en algún sitio.

Cuando estamos elaborando esta memoria del 2014 con todas las actividades que 
“Soli” ha llevado a cabo en ese año, estamos ya en el primer semestre de 2015, año 
emblemático para muchas cuestiones que nos planteamos allá por el año 2000, es-
pecialmente la consecución de los Objetivos del Milenio y la lucha contra la de-
gradación del medio ambiente y el cambio climático.

De cómo ha quedado la consecución de los Objetivos del Milenio estamos a la es-
pera de los datos oficiales, pero ya sabemos, por estudios independientes, que 
aunque han habido algunos avances, algunas de las materias de los ocho objeti-
vos no sólo no se han conseguido, sino que las diferencias entre países pobres y 
ricos, y la diferencia entre sectores pobres y ricos en el interior de los países, 
ha aumentado. Desde aquí nos comprometemos, al hilo de los trabajos que estamos 
desarrollando para la elaboración de nuestro Plan Estratégico 2015-2020, a pre-
sentar un estudio con nuestro posicionamiento y visión crítica de lo acontecido 
estos años en relación con los Objetivos del Milenio.

He reseñado el posicionamiento de Georgescu-Roegen para llamar la atención so-
bre el cambio climático que estamos padeciendo y las consecuencias visibles que 
día a día se hacen más importantes y más irreversibles.

El posicionamiento neoliberal, que se basa en el crecimiento infinito de la eco-
nomía y en el falso supuesto de lo ilimitado de los recursos, choca frontalmente 
con la realidad: los recursos de la tierra son limitados y especialmente los re-
cursos fósiles, como el carbón y el petróleo, que son la base del actual sistema 
de producción capitalista. La producción por la producción, sin atender a las ne-
cesidades reales de las personas y bajo el prisma del máximo beneficio, está lle-
vando al planeta Tierra a su rápida destrucción.

Frente a esto, Solidaridad Internacional Andalucía lleva ya varios años ponien-
do al frente de todas sus actuaciones la lucha contra el cambio climático y con-
tra las políticas neoliberales que realizan los gobiernos de la mayoría de los 
Estados.



Los proyectos ejecutados y presentados en el 2014, como el de Malí, donde además 
de dotar a las comunidades campesinas de infraestructuras básicas de salud, 
educación y agua, trabajamos también con cooperativas agrícolas con un fuerte 
componente medioambiental; o los de El Salvador y Nicaragua, donde el derecho al 
agua y su uso medioambiental adecuado, son las bases de los proyectos, todos 
ellos trabajados con el enfoque de género. Mención especial merece el proyecto de 
Bolivia, donde el trabajo con mujeres indígenas para la defensa de sus derechos 
nos aporta la sabiduría ancestral y la relación tan especial de estas mujeres 
con la naturaleza; o el de Senegal, donde la búsqueda de la seguridad alimenta-
ria como base de la consecución de la soberanía alimentaria y la gobernanza me-
dioambiental son los pilares fundamentales del proyecto; o el de Ecuador donde 
adecuamos la asistencia a los partos de las indígenas a su visión cultural y 
natural; o el programa del Perú donde se intenta reducir la vulnerabilidad de 
las poblaciones haciendo un uso adecuado de los cauces de ríos y cañadas. Y como 
no, quiero reseñar el proyecto del Sáhara, donde llevamos quince años desarro-
llando un programa para dotar a la población refugiada saharaui de agua pota-
ble en cantidad y calidad suficiente.

Dentro de los trabajos en Andalucía, tenemos que destacar los cursos de forma-
ción para la creación de una conciencia crítica del público objeto de estos cur-
sos y de la ciudadanía en general: resiliencia, decrecimiento, etc. Son nuevas pa-
labras y conceptos que nos deben servir para arrimar el hombro colectivo de So-
lidaridad Internacional Andalucía para la consecución de un mundo diferente, 
donde el centro de ese mundo sea la naturaleza en su conjunto y las mujeres y 
hombres que formamos parte de ella.

La Educación para el Desarrollo, pilar del trabajo de Solidaridad Internacional 
Andalucía desde su creación, con la apuesta firme por el continente africano nos 
muestra un mundo desconocido para la mayoría de los y las andaluzas y nos 
acerca un poco más a esa realidad con el firme propósito de ayudar en el cambio 
de percepción y ayudarnos mutuamente en nuestros trabajos de cambio social.

El trabajo con personas migrantes y refugiadas, que cada día adquiere más fuer-
za, es otra seña de identidad de nuestra organización. Los efectos negativos que 
la globalización capitalista está teniendo en todo el mundo (guerras, asesinatos 
políticos, recorte de libertades y derechos, desplazamientos de miles de personas 
buscando ayuda y refugio, etc.) es el día a día del mundo actual, y que desde Soli, 
combatimos y seguiremos combatiendo con nuestros medios y nuestras fuerzas.

Esperamos que de la lectura de las páginas de esta memoria saques fuerzas para 
acompañarnos en esta ilusionante tarea.

Muchas gracias.

Manuel Martínez Ocón
Presidente de Solidaridad Internacional Andalucía



COOPERACIÓN	Y	ACCIÓN	HUMANITARIA



Desde	mediados	de	2013	y	como	con1nuación	de	otros	trabajos	an-
teriores,	Solidaridad	Internacional	Andalucía	ha	puesto	en	marcha	un	
programa	para	contribuir	a	mejorar	las 	condiciones	de	 seguridad	de	
la	población	del 	Cuzco.	En	este	 empeño,	 junto	a	nuestros	socios	del	
Centro	 Guaman	 Poma	de	 Ayala,	 estaremos	centrados	tres	 años,	 al	
menos.	

Se	trata	de	 contribuir	a	reducir	los	peligros	por	inundación	o	desliza-
mientos	en	la	Zona	Nor	Occidental	de	 la	capital	del 	an1guo	Imperio	
Inka,	concretamente	en	la	microcuenca	del	Saphy-Camino	Real.	

Las	obras	de	 estabilización	de	 laderas,	de	 drenajes	de	 las	aguas	plu-
viales 	y	 de	 acondicionamiento	 de	 espacios 	públicos	 son	 una	 parte	
muy	importante	de	 este	programa,	pero	éste	se	quedaría	muy	corto	
si	no	 trabajáramos	con	 la	 población	 y	 las	 autoridades	 locales	para	
que	 la	Ges1ón	del 	Riesgo	de	 Desastres 	se	 convierta	en	una	polí1ca	
pública	que	deba	ser	tenida	en	cuenta	a	la	hora	de	diseñar	los	planes	
de	ordenación	del 	territorio	y	los	planes	de	desarrollo	económico	de	
esta	ciudad	Patrimonio	de	la	Humanidad.

Plazo	de	ejecución:	
20/06/2013	–	19/06/2016

Zona	de	intervención:	
Valle	del	Cusco,	Perú

Población	beneficiaria	directa:	
51.674	personas:	27.148	mujeres		y	
24.526	hombres

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

Contraparte	local:	
CECGP	–	Centro	de	Educación	y	Co-
municación	Guaman	Poma	de	Ayala

Coste	total:	
1.461.519,98	€

Financiadores:	
AACID:	1.169.280,89	€
SIA:	45.100,00	€
Municipalidad	de	Cusco:	
169.595,94	€
Población	beneficiaria:	68.669,38	€
CECPG:	8.873,77	€

ÁREA	ANDINA:	PERÚ
Desarrollo	de	polí%cas	y	estrategias	de	reducción	de	la	vulnerabilidad	de	la	
población	 al	riesgo	de	desastres,	con	 la	par%cipación	de	 ins%tuciones	pú-
blicas	y	ciudadanía	en	el	Valle	del	Cusco.
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Las	mujeres	 indígenas 	de	 Ecuador	 (como	 en	 tantos	 otros	 lugares)	
han	sufrido	una	marginación	histórica,	 lo	que	se	ha	plasmado	en	au-
sencia	de	 los	servicios	básicos	en	aquellas	zonas	de	población	mayo-
ritariamente	 indígena.	 Pero	incluso	 cuando	se	 hayan	hecho	esfuer-
zos	por	dotar	a	estas	zonas	de	 servicios	básicos,	casi	siempre	 se	 ha	
hecho	desde	una	óp1ca	poco	respetuosa	con	las	prác1cas	y	formas	
indígenas.	 Esto	ha	significado	que	 la	mayoría	de	mujeres	indígenas	
hayan	recurrido	tradicionalmente	a	las	parteras	de	sus	comunidades,	
lo	que	suponía	un	grave	riesgo	para	su	salud,	sobre	todo	en	los	casos	
de	 complicaciones 	sobrevenidas	que	 no	podían	ser	atendidas	en	 la	
comunidad.

Por	ello,	la 	posibilidad	de	contar	con	una	Sala	de	Parto	Culturalmen-
te	Adecuado	permi1rá	combinar	los	saberes	ancestrales 	con	técnicas	
más	actuales,	como	una	alterna1va	para	garan1zar	mayor	cobertura	
de	la	provisión	del 	servicio	por	parte	del	Estado	en	condiciones	segu-
ras	y	culturalmente	respetuosas	a	las	mujeres	indígenas.

Con	este	 servicio	se	 pretende	garan1zar	una	atención	con	calidad	y	
calidez,	 respetando	 las	 buenas	prác1cas	 y	 los	 saberes	 ancestrales	
como	una	alterna1va	para	la	reducción	 de	 la	mortalidad	materna.	
Esta	propuesta	pretende	poner	en	marcha	acciones	interins1tucio-
nales 	entre	el 	gremio	de	 Parteras,	el 	Comité	 de	 Usuarias/os	del 	sis-
tema	de	salud,	el 	Ministerio	de	Salud	y	 la	socia	local	(Fundación	Sa-
lud	Amazónica).

Plazo	de	ejecución:	
01/10/2013	–	30/09/2014

Zona	de	intervención:	
Cantón	Francisco	de	Orellana,	Ecuador

Población	beneficiaria	directa:	
135	personas:	115	mujeres	y	20	hom-
bres

Sector:	
Salud	sexual	y	reproduc1va

Contraparte	local:	
Fundación	Salud	Amazónica

Coste	total:	
26.578,19	€

Financiadores:	
Ayto.	de	Málaga:	20.303,19	€	
AECID:	5.795	€
Fundación	Salud	Amazónica:	480	€

ÁREA	ANDINA:	ECUADOR
Mejoramiento	del	acceso	a	la	salud	para	las	mujeres	indígenas	a	través	de	
la	 implementación	 de	 una	 sala	 de	 parto	 culturalmente	 adecuada	 en	 el	
Cantón	Francisco	de	Orellana.
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Las	violencias	contra	las	mujeres	son	una	lacra	extendida	por	todos	
los	rincones	del 	planeta,	que	en	cada	país	y	cultura	1enen	una	forma	
par1cular,	 con	 caracterís1cas	propias,	 lo	que	 hace	 que	 no	siempre	
sea	posible	 exportar	soluciones 	de	 unos	lugares	a	otros.	Por	ello,	 el	
presente	proyecto	pretende	contribuir	a	promover	el	reconocimien-
to	y	ejercicio	del 	derecho	a	una	vida	libre	de	violencia	(DVLV)	y	de	los	
derechos	sexuales	y	reproduc1vos	(DDSSRR)	de	las	mujeres	adultas	y	
jóvenes 	de	 los 	municipios	de	Quillacollo,	Arque,	Bolívar,	Tacopaya	y	
Tapacarí,	enfa1zando	en	la	incorporación	del	enfoque	intercultural:	

Por	un	lado,	se	pretende	 trabajar	en	el 	reconocimiento	de	 las	muje-
res	adultas 	y	jóvenes	como	1tulares 	de	derechos 	a	vivir	sin	violencias	
y	a	disfrutar	de	su	salud	sexual 	y	reproduc1va.	Para	ello	se	promove-
rá	la	realización	de	un	programa	forma1vo	para	mujeres	(también	se	
trabajará,	aunque	en	menor	medida,	con	hombres)	de	forma	que	las	
mujeres	se	 reconozcan	como	1tulares	de	derechos	y	se	cons1tuyan	
en	 referentes	en	cada	uno	de	 sus 	territorios.	 Serán	 ellas/os	las/os	
encargadas/os	 de	 replicar	 conocimientos	y	 experiencias	 entre	 sus	
pares.	

De	forma	complementaria	el 	proyecto	promoverá	el 	fortalecimiento	
de	 las 	organizaciones	de	mujeres 	para	que	 par1cipen	como	interlo-
cutoras	en	procesos	de	planificación	 y	ges1ón	del	desarrollo	de	 las	
normas,	polí1cas	públicas,	servicios	y	presupuestos	para	la 	defensa	
de	sus	derechos.	 El 	proyecto	apoyará	el 	impulso	de	construcción	de	
demandas,	formulación	de	planes	de	incidencia	para	colocar	las	pro-
puestas	de	mujeres 	adultas	a	las 	autoridades	municipales 	de	los	mu-
nicipios	seleccionados.	

Plazo	de	ejecución:	
31/08/2014	-	30/08/2016

Zona	de	intervención:	
Municipios	de	Quillacollo,	Arque,	Bolí-
var,	Tacopaya	y	Tapacarí

Población	beneficiaria	directa:	
5.464	personas:	3.845	mujeres	y	1.619	
hombres

Sector:	
Organizaciones	e	ins1tuciones	de	la	
igualdad	de	las	mujeres

Contraparte	local:	
Centro	de	Inves1gación	y	Educación	
Sexual	(CIES)	

Coste	total:	
328.015,92	€

Financiadores:	
AACID:	300.000,00	€
SIA:	6.000,00	€
Contraparte:	22.015,92	€	

ÁREA	ANDINA:	BOLIVIA
Fortalecimiento	del	liderazgo	de	mujeres	indígenas	y	campesinas	de	cinco	
municipios	de	Cochabamba	para	la	promoción	y	defensa	de	sus	derechos.	
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Desde	 hace	 unos 	años 	El	Salvador	se	propuso	acabar	con	 los	verte-
deros	al 	aire	 libre	 que	 se	podían	encontrar	en	cada	pequeña	comu-
nidad.	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	re-
siduales	 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	
Jocoai1que	 en	 su	 empeño	por	mejorar	el 	medio	 ambiente	 de	 sus	
habitantes.	 Para	ellos 	llevamos	más	 de	 dos	años	trabajando	 en	 la	
construcción	de	ciento	vein1cinco	letrinas	y	hemos	estado	trabajan-
do	en	la	capacitación	del	personal	municipal.	

También	hemos	contribuido	 a	la	concienciación	de	 la	población	de	
Jocoai1que	en	la	necesidad	de	tratar	sus	basuras	y	para	que	contro-
len	que	sus	autoridades	locales	cumplen	con	sus	responsabilidades.

Plazo	de	ejecución:	
15/12/2011	–	15/06/2014

Zona	de	intervención:	
Jocoai1que,	Departamento	de	Mora-
zán

Población	beneficiaria	directa:	
585	personas:	341	mujeres	y	244	
hombres

Sector:	
Abastecimiento	y	Depuración	de	agua	
–	Gobiernos	y	Sociedad	Civil	–	Mul1-
sectorial

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

Coste	total:	
374.567,93	€

Financiadores:	
AACID:	297.404,00	€	
SIA:	21.254,53	€
Autoridades	Locales:	
40.431,45	€
ASPS:	10.363,38	€	
Población	Beneficiaria:	4.888,20	€

CENTROAMÉRICA:	EL	SALVADOR
Mejora	 de	 las	 condiciones	 socio-sanitarias	de	 la	población	del	municipio	
de	Jocoai%que	a	través	de	una	mejor	ges%ón	ambiental.
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La	 falta	de	 acceso	a	agua	segura	y	saneamiento	 básico	 está	estre-
chamente	relacionada	con	las	condiciones	de	 salud	de	 la 	población,	
siendo	el 	agua	contaminada	uno	de	los 	factores	causantes	de	las	en-
fermedades	diarreicas	agudas,	 que	 en	estos	departamentos	cons1-
tuyen	la	principal 	causa	de	muerte	en	menores	de	5	años.	La	falta	de	
recursos	económicos	 para	mejorar	 las 	infraestructuras	 y	 la	escasa	
capacidad	 técnica	para	realizar	 una	ges1ón	adecuada,	 suponen	 los	
principales	obstáculos	que	manifiestan	las	municipalidades.

La	exigibilidad	del 	derecho	al	agua	y	saneamiento	y	 de	 otros	dere-
chos	básicos	está	limitada	por	la	falta	de	democra1zación	de	 los	es-
pacios	locales	de	 par1cipación.	 La	planificación	y	ges1ón	municipal	
son	poco	transparentes,	no	estando	ins1tucionalizados	mecanismos	
de	interlocución	entre	gobiernos	locales	y	población	para	el	desarro-
llo	de	las	polí1cas	locales.	Las	mujeres,	sector	especialmente	 vulne-
rable,	están	aún	más	excluidas	del	sistema	de	derechos.	

En	 este	 sen1do,	 y	 siguiendo	un	plan	 de	 acción	marcado	 hace	 unos	
años,	Solidaridad	Internacional 	Andalucía	y	sus 	socias	locales 	comen-
zaron	en	enero	de	2014	un	ambicioso	programa,	de	tres	años	de	du-
ración,	 con	 el	que	 pretenden	atender	a	 las	necesidades	de	 agua	y	
saneamiento	de	 la	población	de	 once	municipios	de	El 	Salvador,	 al	
1empo	 que	 se	 impulsan	 polí1cas	de	 igualdad,	 fortaleciendo	 a	 las	
ins1tuciones	públicas	municipales	y	a	la	sociedad	civil 	para	la	conse-
cución	de	 la	 igualdad	de	 género.	 Se	 desarrollarán	 acciones	para	la	
par1cipación	polí1ca	de	 las	mujeres	en	organizaciones	locales	y	es-
pacios	de	 incidencia	y	 el	 fortalecimiento	 de	 las	capacidades 	de	 las	
municipalidades	para	el 	desarrollo	par1cipa1vo	de	la	transversalidad	
de	género	en	polí1cas	y	presupuestos	públicos.

Plazo	de	ejecución:	
01/01/2014	-	31/12/2016

Zona	de	intervención:	
Departamentos	de	Morazán	y	Chala-
tenango

Población	beneficiaria	directa:	
34.047	personas:	17.792	mujeres	y	
16.255	hombres

Sector:	
Abastecimiento	básico	de	agua	pota-
ble	y	saneamiento	básico

Contraparte	local:	
Asociación	Salvadoreña	Promotora	de	
la	Salud	(ASPS)	
Asociación	Movimiento	de	Mujeres	
Las	Mélidas
Asociación	Salvadoreña	de	Ayuda	Hu-
manitaria	ProVida

Coste	total:	
2.442.679,17	€

Financiadores:	
AACID:	1.921.311,63	€
AECID:	88.775,77	€
SIA:	55.347,22	€
Alcaldías	de	El	Salvador:	257.188,70	€
ASPS/Las	Mélidas/Provida:	
34.472,00	€
Otras	aportaciones	públicas:	
85.583,86	€

CENTROAMÉRICA:	EL	SALVADOR
Contribuir	al	ejercicio	pleno	y	respeto	de	los	derechos	humanos	en	el	ám-
bito	municipal,	con	énfasis	en:	derecho	al	agua	y	saneamiento,	a	la	equi-
dad	de	género	y	a	la	par%cipación	polí%ca	en	El	Salvador.
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En	 Centroamérica	 la	realización	del 	derecho	 humano	 al 	agua	y	 sa-
neamiento	es	un	 reto	pendiente,	 lo	que	 afecta	especialmente	 a	las	
mujeres	 que,	 siendo	 las	 principales	 responsables	 de	 garan1zar	 la	
disponibilidad	de	agua	en	can1dad	y	calidad	en	el	hogar,	1enen	muy	
poco	peso	en	la 	toma	de	decisiones	relacionadas 	con	el	uso,	acceso	y	
control	de	la	misma.	

El	obje1vo	del	proyecto	es	el 	empoderamiento	de	 las	mujeres 	en	Ni-
caragua	a	 través	de	 su	par1cipación	ac1va	en	procesos	de	 ges1ón	
del	agua	a	nivel 	comunitario/municipal,	 nacional	y	 regional,	 desde	
un	enfoque	de	derechos	y	de	equidad	de	género	y	bajo	la	perspec1-
va	de	sostenibilidad	ambiental	y	eficiencia	económica.	

Bajo	este	prisma	planteamos	la	intervención	en	tres	niveles:	

• Local:	Con	APADEIM	se	actuará	en	diez	comunidades	del	muni-
cipio	 de	 El 	Viejo	con	niveles	de	 pobreza	extrema,	 graves 	pro-
blemas	de	acceso	a	agua	potable	y	 fuerte	 incidencia	de	 la	pro-
blemá1ca	de	la	violencia	de	género.		

• Nacional:	Con	el	capítulo	nicaragüense	 del	FMICA,	 liderado	por	
el	IILS,	y	 otros	actores 	se	 celebrarán	procesos	de	 formación	e	
intercambio	 acerca	de	 la	ges1ón	 par1cipa1va	del	agua	 en	 un	
escenario	de	 cambio	 climá1co	y	 siempre	 desde	 el	enfoque	 de	
género.	A	nivel	local	y	nacional.

• Regional:	 Los	 instrumentos	generados	en	el 	nivel	nacional	 se	
difundirán	al	FMICA	 regional 	así	como	a	autoridades	del 	CCAD-
SICA	 como	 un	 insumo	 para,	 en	 el	 marco	 de	 otros	 procesos,	
construir	una	agenda	regional.

Plazo	de	ejecución:	
01/08/2014	–	31/07/2016

Zona	de	intervención:	
El	Viejo	(Chinandega),	nacional	(Nica-
ragua),	regional	(Centroamérica)	

Población	beneficiaria	directa:	
5.000	personas:	2.850	mujeres	y	2.150	
hombres

Sector:	
Abastecimiento	básico	de	agua	pota-
ble	y	saneamiento	básico

Contraparte	local:	
APADEIM

Coste	total:	
299.000,00	€

Financiadores:	
AACID:	293.000,00	€
SIA:	6.000,00	€

CENTROAMÉRICA:	NICARAGUA
Empoderamiento	de	las	mujeres	a	través	de	su	par%cipación	ac%va	en	la	
ges%ón	 del	 agua	 a	 nivel	 local	 (El	 Viejo),	 nacional	 (Nicaragua)	 y	 regional	
(Centroamérica).
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El	programa	consta	de	cuatro	líneas 	de	intervención:	 refuerzo	de	las	
capacidades	de	 las	organizaciones	 locales,	 mejora	en	 la 	educación	
preescolar	 rural,	 formación	 sobre	 salud	 sexual	 reproduc1va	y	 pre-
vención	de	enfermedades	de	transmisión	sexual 	y	mejora	económica	
en	las	comunidades	rurales.	

La	población	del 	área	rural 	de	la	región	Oriental 	1ene	una	situación	
socio-económica	precaria 	debido	a	la	ausencia	de	industrias 	genera-
doras	de	 ingresos	y	de	 su	elevada	dependencia	del	sector	primario,	
con	niveles	de	producción	muy	bajos.	La	agricultura	es	de	subsisten-
cia	y	depende	fuertemente	de	 las	condiciones	climá1cas.	La	par1ci-
pación	de	la	mujer	en	la	esfera	pública	es	muy	reducida	y	casi 	inexis-
tente	en	el	área	rural.

Las	acciones	llevadas	a	cabo	por	el 	programa	se	centran	en	la	crea-
ción	de	una	unidad	moderna	de	valorización	de	 la	almendra,	rehabi-
litación	 de	 un	 centro	 de	 mujeres,	 rehabilitación	 de	 una	 panadería	
ges1onada	por	mujeres,	 sensibilización	 sobre	 la	 importancia	de	 la	
educación	 preescolar	 en	 las 	zonas	rurales,	 capacitación	 de	 asocia-
ciones	locales	sobre	 educación	 sexual	y	 reproduc1va,	 gobernanza	
local,	 ges1ón	 de	 proyectos,	 democracia	 par1cipa1va	 y	 empodera-
miento	de	género.

Plazo	de	ejecución:	
01/04/2013	–	31/03/2016

Zona	de	intervención:	
Región	oriental	-	Tafoughalt,	Rislane,	
Sidi	Bouharia	(Berkane),	Guenfouda	
(Jerada)	y	AïnSfa	(Oujda-Angad)

Población	beneficiaria	directa:	
2.300	personas:	300	mujeres	y	2.000	
hombres

Sector:	
Servicios	e	instalaciones	educa1vas	-	
Formación	-	Planificación	familiar	y	
lucha	contra	las	ETS	–	Empoderamien-
to	de	la	mujer	rural	-	Desarrollo	eco-
nómico	rural.

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

Coste	total:	
465.541,46	€

Financiadores:	
AACID:	365.112,94	€	
SIA:	22.000	€
AMSED/AMAD:	78.428,52	€

ÁFRICA:	MARRUECOS
Mejora	de	las	condiciones	socio-económicas	y	desarrollo	integral	de	la	so-
ciedad	civil	en	la	región	oriental	de	Marruecos.
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El	obje1vo	del	proyecto	es	mejorar	 la	seguridad	alimentaria	de	 las	
poblaciones	rurales	de	 los	municipios 	de	 intervención	en	la	Comu-
nidad	rural	de	Ouassadou,	 con	especial	énfasis	en	las	mujeres	y	la	
juventud.	Para	ello,	se	trabajará	en	nivelar	la	producción	de	alimen-
tos	y	de	productos	agropecuarios 	des1nado	al 	mercado	entre	el 	pe-
riodo	seco	y	el	periodo	de	 lluvias,	con	el	fin	de	evitar	las	carencias	
alimentarias	en	periodos	de	sequía.

Para	ello,	tras	un	trabajo	par1cipa1vo	con	la	población	 local,	se	ha	
propuesto	mejorar	la	ges1ón	medioambiental 	en	el	área	de	 inter-
vención,	 a	través	del	aumento	de	 la	disponibilidad	de	granos	bási-
cos	durante	el 	periodo	seco;	la	mejora	de	 la	producción	agrícola	de	
horpcolas,	que	 se	organiza	siguiendo	un	modelo	económico	de	 in-
cremento	sostenible	de	alimentos	y	de	 ingresos;	 la 	tecnificación	de	
la	producción	ganadera	de	manera	adecuada	al 	medio,	permi1endo	
la	 disponibilidad	 de	 productos	 lácteos	 durante	 el 	 periodo	 seco.	
Además,	se	hará	hincapié	en	la	mejora	de	 las	relaciones	de	género	
en	el	área	produc1va,	reproduc1va	y	comunitaria	para	incrementar	
la	par1cipación	de	las	mujeres.

Plazo	de	ejecución:	
01/01/2014	–	31/12/2015

Zona	de	intervención:	
Comunidad	rural	de	Ouassadou,	Depar-
tamento	de	Kolda.	Municipios	de	Nian-
gouré,	Kolondito	Fouta,	Pring	Maoundé,	
Démoussor	Demba

Población	beneficiaria	directa:	
1.518	personas:	841	mujeres	y	677	
hombres

Sector:	
Tierras	cul1vables	–	Recursos	hídricos	
para	uso	agrícola	–	Insumos	agrícolas	–	
Producción	de	alimentos	agrícolas	–	
Enseñanza	y	formación	agraria

Contraparte	local:	
Forum	pour	un	Développement	Durable	
et	Endogène	(FODDE)

Coste	total:	
375.640,45	€

Financiadores:	
AACID:	299.796,45	€
SIA:	21.000,00	€
AECID:	54.844,00	€

ÁFRICA:	SENEGAL
Contribución	a	la	seguridad	alimentaria	y	a	la	gobernanza	medioambiental	
en	Senegal.
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El	obje1vo	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	de	 las 	poblaciones	rurales	de	
Arham,	Kondi 	y	Kaneye	 en	asistencia	sanitaria	y	educación	básicas,	
así	 como	 el	 refuerzo	 de	 la	 capacidad	 de	 ges1ón	 y	 par1cipación	
equita1va	de	las	asociaciones	de	mujeres	a	los	procesos	de	desarro-
llo	local.

Las	acciones	llevadas	a	cabo	en	la	zona	de	intervención	fueron:	am-
pliación	de	 los	3	perímetros	agrícolas	irrigados 	en	20Ha	cada	uno;	
se	 les	ha	dotado	a	las	coopera1vas	con	tres	nuevas	motobombas,	
los	niños	y	niñas	de	la	Comuna	de	Kondi	están	dotados	con	una	es-
cuela	de	 2º	 ciclo	y	la	Comuna	de	 Kaneye	 cuenta	con	un	centro	de	
Salud.	Asimismo	las	mujeres	están	afianzadas	en	el	sistema	MJT	de	
ahorros	y	microcréditos,	con	la	creación	de	tres	nuevos	grupos	y	la	
promoción	de	nueve	ya	existentes.

Plazo	de	ejecución:	
01/06/2011	–	31/08/2014

Zona	de	intervención:	
Arham,	Kondi,	Kaneye

Población	beneficiaria	directa:	
8.161	personas:	4.142	mujeres	y	4.019	
hombres

Sector:	
Educación	básica	-	Salud	básica	-	In-
fraestructuras	sanitarias	básicas	-	Nutri-
ción	básica	-	Programas	y	polí1cas	sobre	
población	y	salud	reproduc1va	-	Abas-
tecimiento	básico	de	agua	potable	-	
Desarrollo	agrario	-	Producción	de	ali-
mentos	agrícolas/Coopera1vas	agríco-
las.

Contraparte	local:	
Ac1on	Recherche	pour	le	Développe-
ment	des	Ini1a1ves	Locales	(ARDIL).

Coste	total:	
378.253,00	€

Financiadores:	
AACID:	299.863,07	€
SIA:	21.486,22	€
Diputación	de	Huelva:	22.000	€	
ARDIL:	34.903,71	€

ÁFRICA:	MALÍ
Apoyo	a	las	comunidades	rurales	de	Tombuctú.	Fase	II
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En	 2013,	 el 	Programa	Mundial 	de	 Alimentos	(PMA)	de	 las 	NNUU,	
lanzó	el 	programa	“Schools	feeding”	(alimentación	en	las	escuelas),	
que	consiste	en	el	suministro	de	leche	en	polvo	en	las	escuelas,	pa-
ra	lo	 cual 	es	 necesario	 disponer	de	 una	fuente	 de	 suministro	 de	
agua.	 Resulta	que	 las 	escuelas	de	 las 	wilayas	no	 contaban	 con	un	
suministro	en	can1dad	y	calidad	suficiente	para	permi1r	la	distribu-
ción	de	estos 	alimentos	a	los 	niños	y	las	niñas.	El 	programa	consiste	
en	realizar	infraestructuras	de	agua	potable	en	las	escuelas	consis-
tente	en:

• 14	estructuras	metálicas,	2	por	cada	escuela;	

• Suministro	y	colocación	de	14	depósitos 	de	PEAD	de	2m3 	de	ca-
pacidad;

• Tubería	en	PVC	32mm	hasta	conexión	a	la	cocina	de	la	escuela.

De	cara	a	facilitar	la	ejecución,	así	como	para	estudiar	la	solución	a	
adoptar,	 se	 ha	elaborado	un	 trabajo	técnico	 consistente	en	la	ela-
boración	de	planos,	cálculos	de	las 	tuberías	de	cara	a	garan1zar	una	
presión	suficiente	a	nivel	de	los	grifos.

Plazo	de	ejecución:	
26/12/2012	–	26/06/2014

Zona	de	intervención:	
Campamentos	de	Refugiados	Saharauis	
de	Tindouf	(Argelia)	–	Wilaya	de	El	
Aaiún

Población	beneficiaria	directa:
7.000	alumnos	y	alumnas	de	las	escue-
las	de	El	Aaiún.

Sector:	
Refugiados	y	poblaciones	desplazadas	–	
Agua	y	saneamiento

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

Coste	total:	
22.338,47	€

Financiadores:	
Ayuntamiento	de	Málaga	(2012)

ÁFRICA:	SÁHARA
Programa	de	op%mización	de	sistemas	de	almacenamiento	de	agua	pota-
ble	a	nivel	familiar	en	los	campamentos	de	refugiados	en	Tindouf.
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En	2013,	el	Programa	Mundial 	de	Alimentos	(PMA)	de	las	Naciones	
Unidas	 lanzó	 el 	programa	 “Schools	 feeding”	 (alimentación	 en	 las	
escuelas),	que	consiste	en	el 	suministro	de	leche	en	polvo	en	las	es-
cuelas,	para	lo	cual 	es	necesario	disponer	de	una	fuente	de	suminis-
tro	de	agua	potable.	Sin	embrago,	en	los 	campamentos	de	refugia-
dos	saharauis,	las	escuelas	de	las	wilayas	no	contaban	con	un	sumi-
nistro	en	can1dad	y	calidad	suficiente	para	permi1r	la	distribución	
de	estos	alimentos	a	los	niños.	

Así,	el	PMA	contactó	a	Solidaridad	Internacional	Andalucía 	y	en	los	
CRS	para	que	realicemos	las 	infraestructuras	de	agua	potable	en	las	
2	escuelas	de	 la	wilaya	de	Bojador.	Una	de	ellas	cuenta	con	592	ni-
ños/as	y	la	otra	con	772	niños/as.	

Estas	infraestructuras	consisten	en:

• 4	estructuras	metálicas	elevadas	para	permi1r	que	el 	agua	des-
cienda	por	gravedad;	

• Suministro	y	colocación	de	4	depósitos	de	PEAD	de	 2m3	de	ca-
pacidad;

• Tubería	en	PVC	32mm	hasta	conexión	a	la	cocina	de	la	escuela.

Plazo	de	ejecución:	
15/03/2013	–	15/07/2014

Zona	de	intervención:	
Campamentos	de	Refugiados	Saharauis	
de	Tindouf	(Argelia)	–	Wilaya	de	Boja-
dor	

Población	beneficiaria	directa:	
1.374	alumnos	y	alumnas	de	las	escue-
las	de	Bojador.

Sector:	
Refugiados	y	poblaciones	desplazadas	–	
Agua	y	saneamiento

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

Coste	total:	
5.000,00	€

Financiadores:	
Caja	Granada	(2012)

ÁFRICA:	SÁHARA
Programa	de	op%mización	de	sistemas	de	almacenamiento	de	agua	pota-
ble	a	nivel	familiar	en	los	campamentos	de	refugiados	de	Tindouf.
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Este	proyecto	plurianual	busca	garan1zar	el 	acceso	al 	agua	potable	
de	la	población	refugiada	saharaui	en	calidad	y	can1dad.	Para	esto,	
en	el	año	2014	nos	hemos	centrado	en	

• mejorar	los	sistemas 	de	control 	y	ges1ón	de	la	información	de	la	
red	de	abastecimiento	de	agua,	con	el	desarrollo	de	protocolos	
de	actuación	que	permitan	una	correcta	recogida	de	datos	y	la	
implantación	de	 un	 sistema	de	 ges1ón	de	 la	información	reco-
gida	(GIS);	 fortalecer	la	Unidad	de	Calidad	de	Agua,	con	la	defi-
nición	de	nuevos	protocolos	de	toma	de	muestras	y	de	análisis;	

• asegurar	el 	mantenimiento	del	sistema	de	distribución	de	agua,	
así	 como	el 	mantenimiento	y	 limpieza	de	 pozos,	 depósitos	de	
agua;	

• mejorar	 las	 infraestructuras 	 de	 la	 red	 de	 abastecimiento	 del	
agua;	

• la	construcción	de	 un	centro	de	 fabricación	de	Cisternas	Fami-
liares	en	 hormigón,	 capacitación	del 	personal	y	adquisición	de	
materias	primas	que	permitan	la	explotación	del	centro.

Asimismo,	 hemos	 incidido	 en	 fortalecer	 el	 Departamento	 de	 Sa-
neamiento	del	Ministerio	de	Agua	y	Medioambiente	y	sensibilizar	a	
la	población	sobre	el	buen	uso	del	agua	y	el	saneamiento.

Plazo	de	ejecución:	
01/01/2014	–	31/12/2014

Zona	de	intervención:	
Campamentos	de	Refugiados	Saharauis	
de	Tindouf	(Argelia)

Población	beneficiaria	directa:	
90.000	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:	
574.880	€	(804.831,99	US$)

Financiadores:	
ACNUR/ECHO

ÁFRICA:	SÁHARA
Mejora	del	abastecimiento	de	agua	potable	en	los	campamentos	de	refu-
giados	de	Tindouf.	Fase	XII.
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EDUCACIÓN	PARA	EL	DESARROLLO



Este	programa	se	inserta	dentro	de	la	estrategia	de	Educación	para	
el	Desarrollo	(EpD)	de	 la	en1dad,	promoviendo	la	cultura	de	la	so-
lidaridad	desde	el 	fomento	de	la	diversidad	cultural	y	potenciando	
el	diálogo	intercultural	como	garante	para	la	convivencia	pacífica	y	
democrá1ca	 entre	 la	 ciudadanía	 andaluza.	 Un	 programa	 que,	
además,	 responde	 a	una	demanda	social	detectada	en	diagnós1-
cos	previos	realizados	por	la	organización.

A	 lo	largo	de	 los 	años	de	 trabajo	en	materia	de	EpD	y	sensibiliza-
ción	se	ha	ido	constatando	que	la	percepción	de	África,	dentro	del	
imaginario	 colec1vo	 de	 la	 población	 andaluza,	 1ene	 un	 fuerte	
componente	 eurocentrista,	 producto	principalmente	 de	 un	 enor-
me	desconocimiento,	 que	 condiciona	la	visión	del 	con1nente	 afri-
cano	de	una	manera	prejuiciosa.

Este	programa	viene	por	tanto	a	trabajar	esta	imagen	distorsiona-
da	que	se	1ene	del	con1nente,	dando	visibilidad	a	sus 	realidades,	
culturas,	 personas,	 etc.,	 y	promoviendo	una	ciudadanía	andaluza	
intercultural	basada	en	principios	de	igualdad.

El	obje1vo	general	del	programa	es 	potenciar	el 	interés	y	presen-
cia	de	África	entre	 la	ciudadanía	andaluza	para	fomentar	valores,	
comportamientos	y	ac1tudes	favorables	a	la	promoción	de	la	cul-
tura	de	la	solidaridad	e	interculturalidad;	 y	esto	se	consigue	a	tra-
vés	de	los	tres	obje1vos	específicos	que	se	proponen:	i)	mejorar	la	
formación	 de	 la	 comunidad	 educa1va	 en	 conocimientos	 sobre	
África 	para	la	promoción	de	 la 	diversidad	cultural	y	fomento	de	 la	
interculturalidad,	ii)	mejorar	y	aumentar	el 	nivel	de	concienciación	
e	incidencia	de	la 	población	andaluza	acerca	de	África	para	fomen-
to	de	 la	diversidad	cultural;	 y	 iii)	 aumentar	el	interés	y	capacidad	
de	los	agentes	de	la	cooperación	andaluza	en	el 	fomento	de	 la	di-
versidad		cultural.

En	torno	a	estos	obje1vos	se	desarrollan	las	siguientes	ac1vidades:	

• Descubriendo	África:	con	profesorado	y	alumnado	de	primaria.
• Conociendo	África:	con	profesorado	y	alumnado	de	secundaria.
• Comprendiendo	África:	cursos	de	contenidos	africanistas.
• Ciclo	de	cine	africano,	en	coordinación	con	Al	Tarab.
• Africateca:	donación	de	recursos	bibliográficos	y	mul1media.

• Observatorio	de	Polí1cas	Públicas:	web	para	la	mejora	de	la	di-
vulgación	cultural	(www.ciudadaniaintercultural.org).

Plazo	de	ejecución:	
03/03/2014-02/03/2017

Zona	de	intervención:	
Algodonales,	Archidona,	Arjonilla,	Bar-
bate,	Camas,	Carboneras,	Cazorla,	Cú-
llar	Vega,	Fuente	Palmera,	La	Carlota,	
Lepe,	Mengíbar,	Moguer,	Olvera,	Piza-
rra,	Punta	Umbría,	Sanlúcar	de	Barra-

meda,	Santa	Fe,	Vera,	Villamarpn.

Población	beneficiaria	directa:	
11.000	personas

Sector:	
Educación	formal,	educación	no	formal,	

ciudadanía	en	general

Coste	total:	
448.373,67	€

Financiadores:	
AACID:	355.495,95	€

SIA:	74.988,00	€	
OTROS:	17.889,72€

EDUCACIÓN	PARA	EL	DESARROLLO:
Programa	de	promoción	de	una	ciudadanía	global	desde	el	fomento	de	la	di-

versidad	cultural:	Ciudadanía	Intercultural
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FORMACIÓN



Desde	el	Área	de	Formación	e	Inves1gación	hemos	puesto	en	mar-
cha	el 	Curso	“Desarrollo	Local	y	Cooperación”	 en	nuestra	sede	de	
Sevilla,	entre	los 	meses	de	mayo	y	diciembre,	para	dar	con1nuidad	
a	la	Escuela	de	Cooperación	iniciada	en	el	año	2011.

Esta	nueva	acción	forma1va,	financiada	por	la	Agencia	Andaluza	de	
Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo,	 se	estructuró	en	cua-
tro	módulos,	desarrollados	por	un	plantel 	de	profesorado	experto,	
por	un	total	de	162	horas.

El	curso	contó	con	la	par1ciparon	de	más	de	40	alumnos/as	proce-
dentes	de	ONGD,	organizaciones	sociales,	 ins1tuciones,	movimien-
tos	sociales,	etc.	que	 se	 capacitaron	en	 dis1ntos	contenidos	teóri-
cos	y	prác1cos,	siguiendo	un	enfoque	 crí1co,	sistémico	y	proposi1-
to,	con	el 	fin	de	mejorar	sus	capacidades	de	 análisis	e	intervención	
en	el	ámbito	del	desarrollo	local	y	la	cooperación.

Durante	el 	primer	módulo	se	abordaron	las	polí1cas	de	desarrollo	y	
cooperación	 desde	 una	 perspec1va	histórica,	 analizando	 el 	papel	
de	los 	dis1ntos	actores	y	la 	situación	de	crisis	sistémica	y	global,	en	
la	que	aparecen	nuevos	enfoques	sobre	el	desarrollo.

En	el	segundo,	se	aterrizó	en	el 	desarrollo	local	como	ámbito	de	in-
tervención	privilegiado	para	la	cooperación	descentralizada	y	el 	de-
sarrollo	humano,	equita1vo	y	sostenible.	

En	el 	tercero,	se	profundizó	sobre	la	coherencia	de	las 	polí1cas	para	
el	desarrollo	en	relación	con	la	equidad	de	género,	la	sostenibilidad	
ambiental	 y	 la	diversidad	 cultural;	 así	 como	 sobre	 el 	papel	 de	 la	
comunicación	 y	la	sensibilización	 en	 los	procesos	de	 desarrollo	 lo-
cal.

Y	 para	finalizar,	 en	el 	cuarto	y	 úl1mo	módulo,	 se	 llevó	 a	cabo	 un	
acercamiento	a	nuevas	visiones	y	prác1cas	surgidas	a	raíz	de	 la	cri-
sis,	 tanto	en	el 	Norte	 como	en	el 	Sur,	 que	 ponen	 en	 cues1ón	 los	
modelos	 tradicionales	de	 cooperación	e	 incluso	 la	propia	concep-
ción	de	desarrollo.

Finalmente,	el	proyecto	se	clausuró	con	la	Jornada	“Repensar	el 	De-
sarrollo	Local	y	 la	Cooperación	en	Tiempos	de	 Crisis”	 celebrada	en	
el	Centro	Internacional	de	la	Universidad	de	Sevilla,	en	colaboración	
con	 la	Oficina	de	 Cooperación	al	Desarrollo	de	 esta	universidad	y	
que	contó	con	la	par1cipación	de	más	de	150	personas.

Plazo	de	ejecución:	
02/09/2013	–	01/03/2015

Zona	de	intervención:	
Área	Metropolitana	de	Sevilla

Población	beneficiaria:	
40	personas:	25	mujeres	y	15	hombres

Sector:	
Formación

Coste	total:	
87.117,42	€

Financiadores:	
AACID:	69.658,42	€

SIA:	17.459	€

FORMACIÓN
Escuela	de	formación:	Desarrollo	Local	y	Cooperación
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MOVILIZACIÓN



1	DE	MAYO

SIA	 volvía	a	 las	 calles 	para	conmemorar	el	Día	
Internacional	del	Trabajo,	algunos	de	 los 	lemas	
que	creó	la	organización	para	salir	a 	la	calle	fue-
ron:	 ‘Sin	 empleo	 de	 calidad	 no	 hay	 recupera-
ción’,	 ‘Hay	alterna1vas	sociales	para	salir	de	 la	
crisis’.	

AFRÍCATE

El	día	25	de	marzo	tuvo	lugar	la	inauguración	de	
las	jornadas 	“Afrícate,	 llénate	 de	 África”,	 orga-
nizada	por	la	Asociación	Pacto	por	África	de	San	
José	de	 La	Rinconada	y	que	 incluía	un	año	más	
diferentes	ac1vidades	de	sensibilización.	

El	equipo	de	Educación	para	el	Desarrollo	de	SIA	
acudió	 a	 la	 charla	“Inmigrantes,	 nuevos 	ciuda-
danos,	vecinos”,	impar1do	por	Esteban	Tavares,	
secretario	de	la	Fundación	Sevilla	Acoge.

SIA	par1cipó	también	en	el 	acto	de	 clausura	de	
las	jornadas,	junto	a	los	compañeros 	de	 la	1en-
da	de	comercio	justo	La	Ventanera,	informando	
sobre	 nuestras 	 ac1vidades	 e	 intercambiando	
información	 con	 otras	 ins1tuciones	 que	 tam-
bién	estuvieron	presentes.

CONCENTRACIÓN	SOMOS	MIGRANTES

SIA,	 como	 parte	 de	 la 	plataforma	 SOMOS	 MI-
GRANTES,	par1cipó	en	la	movilización	que	tuvo	
lugar	el	20	de	 febrero	de	 2014	para	mostrar	al	
Gobierno	el	absoluto	rechazo	ante	 la	polí1ca	de	
fronteras	 responsable	 de	 innumerables	muer-
tes,	y	concretamente	tras	las	acciones	del 	6	de	
febrero	en	la	playa	del	Tarajal,	donde	15	perso-
nas	fueron	asesinadas	al	tratar	de	cruzar	la	valla	
de	separación	entre	Marruecos	y	España.

8	MARZO-DÍA	INTERNACIONAL	DE	LA	MUJER

Como	 cada	año,	 el 	equipo	de	 SIA	 formó	parte	
de	 la	manifestación	que	 tuvo	lugar	en	las	calles	
de	Sevilla	para	conmemorar	el	Día	Internacional	
de	la	Mujer.	

Algunos	de	 los	lemas	que	 creamos	para	acom-
pañar	la 	marcha	fueron	los 	siguientes:	 ‘El 	dere-
cho	a	decidir	es	nuestro’,	 ‘Ni 	sumisas,	ni	agredi-
das,	¡Libres!’,	‘Sin	nosotras	no	es	legí1mo’.

JORNADA	DE	APOYO	AL	AÑO	INTERNACIONAL	
DE	PALESTINA

Con	objeto	del	Año	Internacional 	de	Solidaridad	
con	el 	Pueblo	Pales1no,	promulgado	por	la	ONU	
para	el	año	2014,	 la	Coordinadora	Andaluza	de	
ONGD	 -CAONGD-	 organizó	 una	 Jornada	 en	 la	
Universidad	de	Sevilla	para	dar	a	conocer	la	rea-
lidad	 de	 este	 pueblo,	 mejorar	 la	 calidad	 de	 la	
cooperación	 descentralizada	 andaluza	 y	 crear	
corrientes 	de	opinión	común	y	favorecer	el 	con-
senso	de	los 	actores	de	la	cooperación	en	Anda-
lucía.	SIA	fue	una	de	las	en1dades	que	organizó	
y	par1cipó	en	dicho	evento.

STOP	RACISMO-JORNADA

El	29	de	marzo	de	2014	se	celebró	la	Jornada	de	
Convivencia	Intercultural 	de	los 	Pueblos	que	re-
siden	 en	 Sevilla,	 organizada	 por	 la	Plataforma	
SOMOS	MIGRANTES,	a	la	que	pertenece	SIA.	En	
ella	se	 realizaron	diferentes	ac1vidades,	 como:	
talleres	 (cocina,	 percusión,	 etc.),	 desfiles 	 de	
moda,	 juegos	 para	 niños/as,	 campeonato	 de	
fútbol,	 debates	sobre	 educación,	 par1cipación,	
polí1ca,	fronteras,	etc.
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INMIGRACIÓN



El	obje1vo	del 	Área	de	 Inmigración	es	fomentar	la 	integración	de	 la	persona	migrante	en	nuestra	so-
ciedad,	favoreciendo	el 	conocimiento	de	los	derechos	de	los	inmigrante	que	vienen	a	España	y	sensi-
bilizando	a	la	sociedad	sobre	 los	aspectos	posi1vos	del 	fenómeno	migratorio.	Para	ello,	 se	ofrece	de	
manera	totalmente	 gratuita	orientación	y	asesoría	en	las	dis1ntas 	materias	que	 afectan	a	las 	perso-
nas	migrantes	en	su	día 	a	día.	Quienes	se	benefician	de	estos	servicios	son	de	nacionalidad	muy	va-
riada.	

Qué	hacemos:	 nuestros	servicios	abarcan	 fundamentalmente	 tres 	pilares	que	 consideramos	funda-
mentales	para	que	la	integración	sea	efec1va

• Orientación:	 estos	años	de	 crisis	está	haciendo	mella	en	este	 colec1vo,	 que	 1enen	muy	di�cil	
acceder	al	mercado	 laboral,	 especialmente	 aquellas	personas	que	 se	 encuentran	en	situación	
irregular	en	nuestro	país.	Muchas	de	 ellas	aceptan	trabajos	en	condiciones	muy	precarias,	con	
jornadas 	interminables	 y	 sueldos	muy	 bajos.	 Desde	 Solidaridad	 Internacional	Andalucía	aten-
demos	de	 forma	personalizada	a	la	persona	inmigrante	que	 acude	a	nosotros,	 tratando	de	 de-
tectar	cuáles 	son	sus 	necesidades,	se	le	asesora	sobre	su	derechos	laborales,	se	le	ayuda	a	hacer	
currículo,	se	 intermedia	en	caso	que	sea	necesario	con	el	empleador,	se	les	deriva	a	los	centros	
oficiales	de	búsqueda	de	empleo	se	imparten	talleres	sobre	búsqueda	de	empleo,	etc.

Pero	esta	orientación	no	se	limita	al	ámbito	laboral	sino	que	es	más	amplia,	abarca	la	cobertura	
sanitaria,	 al 	derecho	de	educación	y	en	general	a	todos	los	recursos	disponibles 	en	nuestra	co-
munidad.

• Fomentar	la	regularización:	para	que	la	integración	del	o	la	migrante	sea	plena	es	necesario	que	
su	situación	administra1va	se	 resuelva,	para	ello	contamos	con	abogadas	encargadas 	de	aseso-
rar	jurídicamente	 sobres	los	dis1ntos	tramites	en	extranjería	para	la	expedición	de	permiso	de	
trabajos	y	 residencia,	 reagrupaciones 	familiares,	 cartas	de	 invitación,	 visados 	de	 estudiantes,	
renovaciones,	etc.

• Formación:	 siguiendo	nuestro	obje1vo	de	 fomentar	la	integración	de	 la	persona	inmigrante	 en	
nuestra	sociedad,	la	formación	juega	un	papel 	importante	y,	dentro	de	ésta,	el	conocimiento	del	
idioma	y	la	cultura	del 	país	de	 acogida,	 este	 caso	España.	Una	formación	que	 se	ha	conver1do	
en	una	herramienta	esencial 	para	favorecer	la	integración,	sobre	todo	cuando	las	personas	pro-
ceden	de	zonas	de	habla	no	hispana.
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Voluntariado	Internacional

Como	cada	año,	Solidaridad	Internacional	Andalucía	ha	convocado	diferentes	
plazas	 dentro	de	 su	 Programa	 de	Voluntariado	 Internacional	 (PVI)	 “Ángel	
Gonzálvez”	en	 aquellos	países	donde	 se	 encuentra	realizando	proyectos	de	
cooperación	internacional.	

Este	PVI	se	crea	con	un	triple	obje1vo	por	parte	de	la	organización:	

• Propiciar	que	personas	externas	al	mundo	de	las	ONGs	par1cipen	y	sean	
conscientes	de	otras	realidades,	dando	lugar	a	nuevas	herramientas	de	
sensibilización.	

• Promover	un	acercamiento	directo	de	 las 	personas	interesadas	al 	mun-
do	de	la	cooperación	internacional.

• Fomentar	espacios	conjuntos 	y	de	interconexión	entre	las	ONGs	y	la	so-
ciedad	civil.	

En	 este	 contexto,	 durante	 2014	 experimentamos	un	descenso	 llama1vo	 de	
solicitudes	 para	 par1cipar	 en	 el	 PVI,	 aunque	 nuestros	 esfuerzos	 siguieron	
orientados	a	garan1zar	un	desarrollo	cualita1vo	de	 cara	a	 la	experiencia	de	
las	personas	interesadas.	Entre	las	experiencias	que	sí	se	desarrollaron	están:	

• El	Salvador:	par1cipación	de	un	grupo	de	ocho	personas	en	el 	proyecto	
de	Jocoai1que	“Mejora	de	 las	Condiciones	Socio-sanitarias	de	 la	Pobla-
ción	 del	Municipio	 de	 Jocoai1que	 a	través	de	 una	mejor	 ges1ón	am-
biental”.

• Perú:	 par1cipación	de	 tres	personas	 voluntarias	dentro	del 	programa	
‘Desarrollo	de	 polí1cas 	y	estrategias	de	 reducción	de	 la	vulnerabilidad	
de	la	población	al 	riesgo	de	desastres,	con	la	par1cipación	de	ins1tucio-
nes	públicas	y	ciudadanía	en	el	Valle	del	Cuzco’.

Prác^cas	en	sede

Durante	el 	año	2014	hemos	recibido	en	nuestra	sede	 a	diferentes	personas,	
tanto	nacionales	como	de	otros	países	europeos,	que	han	mostrado	su	inte-
rés	en	realizar	las 	prác1cas	profesionales	en	Solidaridad	Internacional 	Anda-
lucía.

Nuestra	organización	ha	acogido	personal	de	las	siguientes	en1dades:	

• Universidad	de	Sevilla:	dos	personas	realizaron	prác1cas	provenientes	
de	 la	Licenciatura	de	Comunicación	Audiovisual	y	del 	Máster	de	 Comu-
nicación	y	Cultura;	ambas	par1cipan	en	labores	de	difusión	y	comunica-
ción	en	los	medios	y	redes	sociales	de	la	organización.	
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• Universidad	de	Calabria	(Italia):	una	alumna	del	programa	europeo	Erasmus 	realizó	sus	
prác1cas	en	el	área	de	inmigración.

• AM.	TRANSNATIONAL:	una	alumna	proveniente	de	Francia	realizó	sus	prác1cas	durante	
4	meses	bajo	el	Programa	Europeo	de	Movilidad	CEDER	en	el	área	de	inmigración.	

Solidaridad	Internacional 	Andalucía	es	consciente	de	que	el 	trabajo	de	prác1cas 	en	sede	per-
mite,	 por	un	lado,	que	personas	externas	a	la	organización	par1cipen	y	 conozcan	el 	trabajo	
que	realizamos	a	través	de	nuestras	diferentes	áreas;	y	por	otro,	que	se	proyecte	una	mayor	
visibilidad	de	nuestro	trabajo.	 Igualmente	 somos	conscientes	que	 se	 trata	de	una	forma	de	
colaboración	inter-ins1tucional	que	afianza	redes	de	colaboración	y	sinergias	entre	diferentes	
en1dades	y	personas,	tanto	en	el	ámbito	local	como	internacional.

Voluntariado	en	sede

El	programa	de	 voluntariado	 en	sede	 de	 Solidaridad	 Internacional	Andalucía	responde	 al	
compromiso	de	 las	personas	que	 aportan	parte	de	 su	1empo	y	energías	para	construir	un	
mundo	más	justo	y	solidario.

Durante	2014	hemos	contado	con	personas	voluntarias	que	han	desarrollado	las	siguientes	
ac1vidades:

• Curso	de	español	para	inmigrantes.

• Curso	de	francés	para	inmigrantes.

Agradecemos	enormemente	a	todas	estas	personas	su	aportación	y	apoyo	en	las	ac1vidades	
de	la	organización,	nuestro	trabajo	adquiere	un	mayor	sen1do	gracias	a	que	formáis	parte	de	
él.	Especialmente,	queremos	agradecer	a	las	siguientes	personas	que	nos	acompañaron	du-
rante	2014:	Tomás	Sánchez,	Irene	Jurado,	Cleménce	Rambaud,	Chiara	Greco,	Silvia	Pérez	y	
Bernardo	Revelles.
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PASIVO	DEL	BALANCE	AL	CIERRE	DEL	EJERCICIO	2014
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PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO 2014
A)	PATRIMONIO	NETO 306.554,72
A-1)	Fondos	propios 68.403,31

I.	Dotacion	Fundacional 101.723,76
1.Dotacion	Fundacional 101.723,76

2.Dotacion	Fundacional	(Dotacion	no	exigida) 0,00
II.Reservas. 0,00

III.	Excedentes	de	ejercicios	anteriores	 -100.847,12
1.	Excedentes	nega%vos	de	ejercicios	anteriores -100.847,12

IV.	Excedente	del	ejercicio	 67.526,67
1.	Excedente	del	ejercicio 67.526,67

A-2)	Ajustes	por	cambio	de	valor. 0,00
A-3)	Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos 238.151,41

B)	PASIVO	NO	CORRIENTE 0,00
I.	Provisiones	a	largo	plazo. 0,00

II.	Deudas	a	largo	plazo 0,00
1.	Deudas	con	en%dades	de	crédito 0,00

2.	Acreedores	por	arrendamiento	financiero. 0,00
3.	Otras	deudas	a	largo	plazo. 0,00

III.	Deudas	con	en^dades	del	grupo	y	asociadas	a	largo	plazo 0,00
IV.	Pasivos	por	impuesto	diferido. 0,00
V.	Periodificaciones	a	largo	plazo. 0,00

C)	PASIVO	CORRIENTE 3.647.939,05
I.Pasivos	vinculados	con	ac%vos	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta 0,00

II.	Provisiones	a	corto	plazo 0,00
1.	Provisión	por	contratos	onerosos 0,00

III.	Deudas	a	corto	plazo 16.172,40
1.	Deudas	con	en%dades	de	crédito 6.450,09

2.	Acreedores	por	arrendamiento	financiero. 0,00
3.	Otras	deudas	a	corto	plazo. 9.722,31

3.1.	Deudas	a	corto	plazo	transformables	en	subvenciones 9.722,31
IV.	Deudas	con	en^dades	del	grupo	y	asociadas	a	corto	plazo 0,00

V.	Beneficiarios-Acreedores	 3.597.508,90
1.	Costes	directos	subvenciones	concedidas 3.597.508,90

VI.	Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar 34.257,75
1.Proveedores 0,00

2.	Otros	acreedores 34.257,75
2.1.	Acreedores	por	prestaciones	de	servicios 16.427,30

2.2		An%cipo	Acreedores 0,00
2.3		Remuneraciones	pendientes	de	pago 912,98

2.4		Hacienda	Pública,	acreedora	por	conceptos	fiscales 8.310,74
2.5		Organismos	de	la	Seguridad	Social,	acreedores 8.606,73

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO 3.954.493,77
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ACTIVO	DEL	BALANCE	AL	CIERRE	DEL	EJERCICIO	2014	Y	RESULTADO

ACTIVO 2014
A)	ACTIVO	NO	CORRIENTE 47.899,71
I.	Inmovilizado	intangible 724,26

1.	Aplicaciones	informá%cas 17.287,13
2.	Amor%zación	acumulada	de	inmovilizado	intangible -16.562,87

II.	Bienes	del	Patrimonio	Histórico. 0,00
III.	Inmovilizado	material 47.175,45
1.	Instalaciones	técnicas 58.142,55

2.	Otras	instalaciones 7.718,85
3.	Mobiliario 20.645,46

4.	Equipos	para	procesos	de	informacion 28.941,92
5.	Elementos	de	Transporte 22.500,00

6.	Otro	Inmovilizado	Material 0,00
7.	Amor%zación	acumulada	del	inmovilizado	material -90.773,33

IV.	Inversiones	inmobiliarias. 0,00
V.	Inversiones	en	en^dades	del	grupo	y	asociadas	a	largo	plazo. 0,00

VI.	Inversiones	financieras	a	largo	plazo. 0,00
VII.	Ac^vos	por	impuesto	diferido. 0,00

B)	ACTIVO	CORRIENTE 3.906.594,06
I.	Ac^vos	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta. 0,00

II.	Existencias. 0,00
III.	Usuarios	y	otros	deudores	de	la	ac^vidad	propia. 83.590,90

1.	Provision	para	insolvencias	de	deudores 0,00
2.	Fundadores/Asociados	por	desembolsos	exigidos. 0,00

3.		Subvenciones	concedidas 83.590,90
IV.	Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar. 1.247.090,24

1.	Deudores 1.629,70
2.	An%cipos	a	acreedores 0,00

3.	Hacienda	Pública,	deudora	por	diversos	conceptos 1.245.460,54
V.	Inversiones	en	en^dades	del	grupo	y	asociadas	a	corto	plazo 0,00

VI.	Inversiones	financieras	a	corto	plazo 0,00
1.	Cuenta	corriente	con	socios	y	administradores 0,00

VII.	Periodificaciones	a	corto	plazo 0,00
VIII.	Efec^vo	y	otros	ac^vos	líquidos	equivalentes 2.575.912,92

1.	Caja,	euros 34,99
2.	Bancos	e	ins%tuciones	de	crédito	c/c	vista,	euros 2.575.877,93

TOTAL	ACTIVO	(A+B) 3.954.493,77

RESULTADO	DEL	EJERCICIO 2014

Ingresos €	 2.211.842,22

Gastos €	 2.144.315,55

Total €	 67526,67
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Formación Cooperación
Educación	para	el	desarrollo Acción	Humanitaria
Inmigración Funcionamiento	(Gastos	estructura)
Voluntariado	Internacional
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