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20 años
Cumplimos 20 años. Cuando un grupo de personas nos juntamos para que Solidaridad Internacional, allá en el año 1996, comenzara sus trabajos en
Andalucía, no podíamos imaginar que después de 20 años nuestra organización estaría todavía viva y con ganas de seguir trabajando.
Las metas que nos propusimos eran, y siguen siendo, grandes y ambiciosas:
la lucha por la erradicación de la pobreza en todas sus expresiones, la
lucha contra todo tipo de injusticias, la lucha por la igualdad de género,
la lucha por una vida digna en cualquier parte del mundo... Eran y son
objetivos irrenunciables que nos movieron para nacer como organización
y ahora, 20 años después, nos siguen inspirando y nos mantiene combatiendo.
Son muchas las actividades que hemos realizado en todo este tiempo: en
cooperación internacional, en acción humanitaria, en educación para el
desarrollo, en formación, movilización, inmigración... Hemos hecho infinidad de cosas, muchas bien y otras no tanto, pero siempre poniendo todo
nuestro empeño en trabajar por los objetivos que nos propusimos. Esta memoria del año 2015 que ahora cerramos es una pequeña muestra de ello.
También es necesario reconocer que nada de lo logrado se podía haber
conseguido sin la colaboración de las instituciones públicas (AACID, AECID, diputaciones, ayuntamientos, universidades, fundaciones...) y, como no,
sin el esfuerzo de los y las trabajadoras de “Soli”, de sus socios y socias,
del personal voluntario y de un largo etcétera de personas que se han
comprometido con nuestros objetivos y forman parte de nuestra familia.
Por todo ello, este año 2016 celebramos nuestro 20 aniversario. Queremos
que éste sea el año de la Solidaridad Internacional y queremos celebrarlo con todos vosotros y vosotras, aunando nuevas fuerzas para los próximos 20.
¡Muchas gracias!

Manuel Martínez Ocón
Presidente de Solidaridad Internacional Andalucía

COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

ÁREA ANDINA: PERÚ
Desarrollo de políTcas y estrategias de reducción de la vulnerabilidad de la
población al riesgo de desastres, con la parTcipación de insTtuciones públicas y ciudadanía en el Valle del Cusco.
Plazo de ejecución:
20/06/2013 – 31/12/2016
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 Comunicación Guaman Poma de Ayala
Coste total:
1.461.519,98 €

Desde mediados de 2013 y como con%nuación de otros trabajos anteriores, 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 y socias del Centro Guaman Poma de Ayala, estaremos centrados tres años y medio.
Se trata de contribuir a reducir los peligros por inundación o deslizamientos en la Zona Nor Occidental de la capital del an%guo Imperio Inka, concretamente en la microcuenca del Saphy-Camino Real.
Las obras de estabilización de laderas, de drenajes de las aguas pluviales 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 Ges%ón del Riesgo se
convierta en una polí%ca 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.

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 €
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ÁREA ANDINA: BOLIVIA
Fortalecimiento del liderazgo de mujeres indígenas y campesinas de cinco
municipios de Cochabamba para la promoción y defensa de sus derechos.
Plazo de ejecución:
31/08/2014 - 30/06/2017
Zona de intervención:
Municipios de Quillacollo, Arque, Bolívar, Tacopaya y Tapacarí
Población beneﬁciaria directa:
5.464 personas: 3.845 mujeres y 1.619
hombres
Sector:
Organizaciones e instituciones de la
igualdad de las mujeres
Contraparte local:
Centro de Investigación y Educación
Sexual (CIES)
Coste total:
328.015,92 €
Financiadores:
AACID: 300.000,00 €
SIA: 6.000,00 €
Contraparte: 22.015,92 €

6

Las violencias contra las mujeres son una lacra extendida por todos los rincones del planeta, que en cada país y cultura %enen una forma par%cular,
con caracterís%cas 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 reconocimiento y ejercicio del derecho a
una vida libre de violencia (DVLV) y de los derechos sexuales y reproduc%vos (DDSSRR) de las mujeres adultas y jóvenes de los municipios de Quillacollo, Arque, Bolívar, Tacopaya y Tapacarí, enfa%zando en la incorporación
del enfoque intercultural:
Por un lado, se pretende trabajar en el reconocimiento de las mujeres
adultas y jóvenes como %tulares de derechos a vivir sin violencias y a disfrutar de su salud sexual y reproduc%va. Para ello se promoverá la realización de un programa forma%vo para mujeres (también se trabajará, aunque en menor medida, con hombres) de forma que las mujeres se reconozcan como %tulares de derechos y se cons%tuyan 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 par%cipen como interlocutoras en
procesos de planiﬁcación y ges%ón del desarrollo de las normas, polí%cas
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 propuestas de mujeres adultas a las
autoridades municipales de los municipios seleccionados. En esa misma
línea serán las estructuras organiza%vas de mujeres las que asumirán la
responsabilidad del control social de los servicios de atención.
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CENTROAMÉRICA: EL SALVADOR
Contribuir al ejercicio pleno y respeto de los derechos humanos en el ámbito
municipal, con énfasis en: derecho al agua y saneamiento, a la equidad de
género y a la parTcipación políTca en El Salvador.
Plazo de ejecución:
01/01/2014 - 31/12/2016
Zona de intervención:
Departamentos de Morazán y Chalatenango

La falta de acceso a agua segura y saneamiento básico está estrechamente
relacionada con las condiciones de salud de la población, siendo el agua
contaminada uno de los factores causantes de las enfermedades diarreicas
agudas, que en estos departamentos cons%tuyen la principal causa de
muerte en menores de 5 años.

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

La falta de recursos económicos para mejorar las infraestructuras y la escasa capacidad técnica para realizar una ges%ón adecuada, suponen los principales obstáculos que maniﬁestan las municipalidades.

Sector:
Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico

La exigibilidad del derecho al agua y saneamiento y de otros derechos básicos, está limitada por la falta de democra%zación de los espacios locales de
par%cipación. La planiﬁcación y ges%ón municipal son poco transparentes,
no estando ins%tucionalizados mecanismos de interlocución entre gobiernos locales y población para el desarrollo de las polí%cas locales. Las mujeres, sector especialmente vulnerable, están aún más excluidas del sistema
de derechos.

Contraparte local:
Asociación Salvadoreña Promotora de
la Salud (ASPS) Asociación Movimiento
de Mujeres Las Mélidas
Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria 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 €

En este sen%do, y siguiendo un plan de acción marcado hace unos años,
Solidaridad Internacional Andalucía y sus socias locales comenzaron en
enero de 2014 un ambiciosos Programa, de tres años de duración, con el
que pretenden atender a las necesidades de agua y saneamiento de la población de 11 municipios de El Salvador, al %empo que se impulsan polí%cas de igualdad, fortaleciendo a las ins%tuciones públicas municipales y a la
sociedad civil para la consecución de la igualdad de género. Se desarrollarán acciones para la par%cipación polí%ca de las mujeres en organizaciones
locales y espacios de incidencia y el fortalecimiento de las capacidades de
las municipalidades para el desarrollo par%cipa%vo de la transversalidad de
género en polí%cas y presupuestos públicos.
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CENTROAMÉRICA: EL SALVADOR
Mejora de las condiciones de saneamiento básico en los Caseríos Agua Zarca
y El Moscarrón, Cantón Agua Zarca, municipio de Torola, Morazán.
Plazo de ejecución:
01/09/2015 - 31/07/2016

La intervención propuesta %ene como obje%vo general “Contribuir a elevar
los niveles de salud de la población de los Caseríos Agua Zarca y El Moscarrón del municipio de Torola. Su obje%vo especíﬁco es la Mejora de las
condiciones de saneamiento básico en los Caseríos Agua Zarca y El Moscarrón, Cantón Agua Zarca, municipio de Torola, Morazán”.

Zona de intervención:
Departamentos de Morazán
Población beneﬁciaria directa:
63 mujeres / 52 hombres: 115 personas.

Para la consecución del obje%vo del proyecto se plantean dos resultados:

Sector:
Abastecimiento básico de agua potable
y saneamiento básico
Contraparte local:
Asociación Salvadoreña Promotora de
la Salud (ASPS)
Coste total:
27.559’35 €
Financiadores:
Ayuntamiento de Málaga (24.259’35 €)
Alcaldía de Torola (1.328’02 €)

El R1 que buscará la reducción de la contaminación ambiental generada
por las aguas grises, a través de la realización de un diagnos%co sobre prevalencia de EDAS y saneamiento básico, la construcción de 23 sistemas de
tratamiento de aguas grises y la inauguración de las obras.
El R2 que pretende fortalecer los conocimientos de las familias beneﬁciarias sobre educación ambiental y saneamiento básico con acciones capacitación y el desarrollo de una campaña informa%va en relación a la problemá%ca ambiental del municipio, el saneamiento básico y el uso adecuado
de los sistemas construidos.
En el proyecto, par%ciparán ac%vamente:
• ASPS como ejecutora directa y Solidaridad Internacional Andalucía en
el acompañamiento y supervisión de las acciones.
• Las familias beneﬁciarias en todas las ac%vidades del proyecto y con
el aporte de mano de obra no cualiﬁcada para la construcción
• La Alcaldía municipal de Torola (tanto en aspectos de coordinación
con la Unidad de Medioambiente, como con un aporte económico
para la ejecución de los sistemas)
• El Ministerio de Salud a través de la Unidad Comunitaria de Salud
Familiar.
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CENTROAMÉRICA: NICARAGUA
Empoderamiento de las mujeres a través de su parTcipación acTva en la
gesTón del agua a nivel local (El Viejo), nacional (Nicaragua) y regional (Centroamérica).
Plazo de ejecución:
01/08/2014 – 31/10/2016
Zona de intervención:
El Viejo (Chinandega), nacional (Nicaragua), regional (Centroamérica)
Población beneﬁciaria directa:
5.000 personas: 2.850 mujeres y 2.150
hombres
Sector:
Abastecimiento básico de agua potable y saneamiento básico
Contraparte local:
APADEIM
Coste total:
299.000,00 €
Financiadores:
AACID: 293.000,00 €
SIA: 6.000,00 €

En Centroamérica la realización del derecho humano al agua y saneamiento es un reto pendiente, lo que afecta especialmente a las mujeres que,
siendo las principales responsables de garan%zar la disponibilidad de agua
en can%dad y calidad en el hogar, %enen muy poco peso en la toma de decisiones relacionadas con el uso, acceso y control de la misma.
El obje%vo del proyecto es el empoderamiento de las mujeres en Nicaragua
a través de su par%cipación ac%va en procesos de ges%ón del agua a nivel
comunitario/municipal, nacional y regional, desde un enfoque de derechos
y de equidad de género y bajo la perspec%va de sostenibilidad ambiental y
eﬁciencia económica.
Bajo este prisma planteamos la intervención en tres niveles territoriales:
• Local: con APADEIM se actuará en 10 comunidades del municipio de
El Viejo con niveles de pobreza extrema, graves problemas de acceso
a agua potable y fuerte incidencia de la problemá%ca 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 ges%ón par%cipa%va del agua en un escenario de cambio
climá%co y siempre desde el enfoque de género.
• 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.
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CENTROAMÉRICA: NICARAGUA
Solo madera.
Plazo de ejecución:
01/09/2015 – 31/08/2018
Zona de intervención:
Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte (RACCN)
Población beneﬁciaria directa:
1.500 mujeres / 1.210 hombres: 2.710
personas
Sector:
Desarrollo producTvo
Contraparte local:
INGES
Coste total:
554.956’72 €

Este proyecto se ubica en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de
Nicaragua, la región del país que concentra la mayor proporción de población en condición de extrema pobreza, pero que su vez goza de abundantes recursos naturales. Es, además, la región que concentra la mayor parte
de la población indígena de Nicaragua.
Los obje%vos del proyecto van encaminados a crear las condiciones para el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de 7 comunidades
indígenas, así como crear las condiciones de acceso a empleo para mujeres
y jóvenes.
Se trabajará concretamente en el fortalecimiento de dos coopera%vas indígenas de procesamiento de madera, en la elaboración e implementación
de planes de manejo de bosques, en la formación vocacional de jóvenes
trabajadoras/es de la madera, en la creación de oportunidades para el comercio de productos de la madera con valor agregado y en la construcción
e implementación de agendas económicas de las mujeres a nivel comunitario.

Financiadores:
Obra Social “la Caixa”: 414.000,00 €
SIA: 9.150,00 €
INGES: 4.906,54 €
Población beneﬁciaria: 44.280,37 €
Falta por ﬁnanciar: 82.619,80 €
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ÁFRICA: 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 – 31/03/2016
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 €

El programa consta de cuatro líneas de intervención: refuerzo de las capacidades de las organizaciones locales, mejora en la educación preescolar
rural, formación sobre SSR y prevención de ETS y mejora económica en las
comunidades rurales.
La población del área rural de la región Oriental %ene una situación socioeconómica precaria debido a la ausencia de industrias generadoras de ingresos y de su elevada dependencia del sector primario, con niveles de
producción muy bajos. La agricultura es de subsistencia y depende de las
condiciones climá%cas. La par%cipación de la mujer en la esfera pública es
muy reducida y casi inexistente en el área rural.
La estrategia de intervención se fundamenta en la revalorización de los recursos humanos y naturales de la zona de intervención. Las acciones llevadas a cabo se centran en la creación de una unidad moderna de valorización de la almendra, la rehabilitación de un centro de mujeres, la rehabilitación de una panadería ges%onada por mujeres, sensibilización sobre la
importancia de la educación preescolar en las zonas rurales, capacitación
de asociaciones locales sobre educación sexual y reproduc%va, gobernanza
local, ges%ón de proyectos, democracia par%cipa%va y empoderamiento de
género.
Se espera que los actores locales materialicen y concreten las polí%cas concertadas de desarrollo local sostenible gracias al refuerzo de sus capacidades, en coherencia con las acciones llevadas a cabo en el marco del proceso de planiﬁcación local lanzado por las autoridades marroquíes y apoyado
por los diferentes actores nacionales e internacionales de cooperación.
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ÁFRICA: MALÍ
Mejora de las condiciones de vida de las Comunas rurales de Tombuctú en
los sectores del agua, salud, educación y seguridad alimentaria
Plazo de ejecución:
01/07/2015 – 31/12/2016

En Malí, los problemas relacionados con la insuﬁciencia de infraestructuras
básicas se han incrementado con la crisis polí%ca, ins%tucional y de seguridad que el país sufre desde 2012, principalmente en las regiones del Norte.

Zona de intervención:
Arham, Kondi, Kaneye
Población beneﬁciaria:
5.549personas: 2.533 hombres y 3.016
mujeres
Sector:
Educación básica - Salud básica - Infraestructuras sanitarias básicas -Nutrición básica -Programas y políTcas sobre
población y salud reproducTva -Abastecimiento básico de agua potable -Desarrollo agrario -Producción de alimentos
agrícolas/CooperaTvas agrícolas.
Contraparte local:
AcTon Recherche pour le Développement des IniTaTves Locales (ARDIL).
Coste total:
303.580,78 €
Financiadores:
AACID 2014: 299.922,22 €
SIA: 3.658,56 €
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El obje%vo del proyecto es seguir apoyando las 3 comunas con las que colaboramos desde 2008,Kondi, Kaneye y Arham, para responder de forma
integral a las necesidades prioritarias de las poblaciones:
• La reanudación de las ac%vidades educa%vas, a través del incremento
de la tasa de escolarización de los niñas/os con la realización de infraestructuras escolares;
• El apoyo directo a la atención primaria de salud (CSCOM) en equipamientos para mantener la cadena de frío, medios de transporte para
enfermos, provisiones en medicinas y materiales fungibles médicos
para las estructuras de salud implicadas en la salud materna e infan%l;
• El refuerzo de las capacidades de las poblaciones beneﬁciarias para
restaurar sus medios habituales de subsistencia (agricultura, cría de
caprinos);
• El acceso de la población al agua potable, con la construcción de un
pozo y abrevaderos para animales.
Este proyecto %ene como resultados previstos la realización de infraestructuras sociales de base en las comunas de Kondi, Kaneye y Arham, en las
circunscripciones de Diré y Goundam, en beneﬁcio de las poblaciones, cuyas capacidades serán reforzadas para que estas puedan protagonizar el
cambio de sus condiciones de vida.
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ÁFRICA: SENEGAL
Contribución a la seguridad alimentaria y a la gobernanza medioambiental
en Senegal.
Plazo de ejecución:
01/01/2014 – 31/12/2015
Zona de intervención:
Comunidad rural de Ouassadou, Departamento de Kolda. Municipios de Niangouré, 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

El obje%vo del proyecto es mejorar la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales de los municipios de intervención en la Comunidad rural de
Ouassadou, con especial énfasis en las mujeres y la juventud. Para ello, se
trabajará en nivelar la producción de alimentos y de productos agropecuarios des1nado al mercado entre el periodo seco y el periodo de lluvias, con
el ﬁn de evitar las carencias alimentarias en periodos de sequía.
Para ello, tras un trabajo par%cipa%vo con la población local, se ha propuesto mejorar la ges%ón medioambiental en el área de intervención, a
través del aumento de la disponibilidad de granos básicos durante el periodo seco; la mejora de la producción agrícola de hor2colas, que se organiza siguiendo un modelo económico de incremento sostenible de alimentos y de ingresos; la tecniﬁcación de la producción ganadera de manera
adecuada al medio, permi%endo la disponibilidad de productos lácteos durante el periodo seco. Además, se hará hincapié en la mejora de las relaciones de género en el área produc%va, reproduc%va y comunitaria para
incrementar la par%cipación de las mujeres.

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 €
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ÁFRICA: SENEGAL
Mejora de la Situación socio-económica y medioambiental en cinco comunidades rurales del Departamento de Kebemer, Región de Louga, Senegal.
Plazo de ejecución:
18/12/2014 – 17/12/2016
Zona de intervención:
Departamento de Kebemer. Municipios
de Diokhoul, Thieppe, Ngourane, Bandeigne y Thiolom
Población beneﬁciaria:
1.678 personas (1.080 mujeres
/598hombres)
Sector:
Tierras culTvables / Recursos hídricos
para uso agrícola / Insumos agrícolas /
Producción alimentos agrícolas / Enseñanza, formación agraria
Contraparte local:
Federación de Asociaciones de Desarrollo Comunitario Kébémer (FADEC)
Coste total:
296.572,54 €
Financiadores:
AACID 2013: 285.901,11 €
FADEC: 10.671,43 €
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La intervención %ene como principales beneﬁciarios/as las poblaciones rurales en la zona, en especial las mujeres y los jóvenes, que verán reconocido su derecho a la alimentación y a un entorno saludable, bajo una perspec%va de desarrollo local integrado.
El obje%vo del proyecto es promover el desarrollo endógeno medioambiental y socio-económico a través de la mejora de los rendimientos de las
cadenas de valor del sector agroforestal y pecuario desde la perspec%va de
equidad de género, la puesta en marcha de pequeñas unidades de transformación y de producción, el fortalecimiento de las capacidades de productores/as en el manejo sostenible del suelo y la ges%ón de inicia%vas
produc%vas familiares. Para ello se incidirá en:
• Garan%zar a la población de las cinco comunidades rurales mejores
condiciones en un entorno medioambientales protegido contra el
avance de la deser%ﬁcación.
• Dinamizar de manera sostenible las ac%vidades agropecuarias y forestales de autoabastecimiento desde la equidad de género.
• Implementar, en paralelo, un proceso de aumento de las capacidades
locales y par%cipación comunitaria, con especial énfasis la perspec%va de género y a la creación de valor añadido vía procesos de transformación, conservación y comercialización de la producción agro
pastorales locales.
La elección de la zona de intervención se jus%ﬁca desde un enfoque sectorial y geográﬁco, y además se inscribe en una lógica de con%nuidad respecto a acciones anteriormente emprendidas por la FADEC NORD, contraparte
local del proyecto.
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ÁFRICA: SÁHARA
Mejora del abastecimiento de agua potable en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf.
Plazo de ejecución:
01/01/2015 – 31/12/2015
Zona de intervención:
Campamentos de Refugiados Saharauis
de Tindouf (Argelia)
Población beneﬁciaria directa:
población en general: 45.000 personas.
Indirecta: 165.000 personas
Sector:
Refugiados y poblaciones desplazadas –
Agua y saneamiento
Contraparte local:
Departamento de Recursos Hídricos,
MIAMA - Ministerio de Agua y Medioambiente de la RASD.
Coste total:
1.201.947,87 US $
Financiadores:
ACNUR/ECHO

Este proyecto plurianual busca garan%zar el acceso al agua potable de la
población refugiada saharaui en calidad y can%dad. Para esto, en el año
2015 nos hemos centrado en:
• Mejorar los sistemas de control y ges%ón de la red de abastecimiento
de agua, con la puesta en marcha de protocolos de actuación dirigidos a mejorar la respuesta en casos de emergencia , así como la ges%ón diaria del sistema de abastecimiento de agua, en coordinación
con el MIAMA;
• Fortalecer la Unidad de Calidad de Agua, con la implementación de
protocolos de toma de muestras y de análisis. También El proyecto
2015 también incluirá mecanismos para establecer relaciones más
estrechas con los laboratorios de Tindouf para la capacitación, intercambio cien2ﬁco, compra de productos.
• 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:
construcción de 2 depósitos de 240 m3; y un pozo;
• La fabricación de Cisternas Familiares en hormigón, en el centro
construido en 2014;
• Fortalecer el Departamento de Saneamiento del Ministerio de Agua y
Medioambiente;
• Sensibilizar a la población sobre el buen uso del agua y el saneamiento.
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ÁFRICA: SÁHARA
Aprovisionamiento de agua potable en las escuelas de los campamentos de
Awserd y Smara.
Plazo de ejecución:
01/07/2014 – 31/03/2015
Zona de intervención:
Campamentos de Refugiados Saharauis
de Tindouf – wilayas de Awserd y Smara

En 2013, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las NNUU, lanzó el
programa “Schoolsfeeding” (alimentación en las escuelas), que consiste en
el suministro de leche en polvo en las escuelas, para lo cual es necesario
disponer de una fuente de suministro de agua.

El obje%vo de este proyecto se enmarca en esta línea de intervención sobre la alimentación escolar del Programa Mundial de Alimentos, cuya meta
es proporcionar niveles adecuados de suministro de agua, saneamiento e
Población beneﬁciaria directa:
3.598 niñas/os en las escuelas de Smara higiene en las escuelas para lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género y reducir la mortalidad infan%l. Los niños las niy 6.680 niñas/os en las escuelas de
Awserd
ñas, sobre todo en los campamentos de refugiados, no pueden frecuentar
a las escuelas debido a la falta de agua potable y saneamiento. El absenSector:
%smo escolar se atribuye a la falta de abastecimiento de agua y saneamienRefugiados y poblaciones desplazadas – to, incluyendo la falta de higiene. Incidir sobre el enfoque WASH (agua, saAgua y saneamiento
neamiento e higiene) en las escuelas requiere de una implementación sólida de instalaciones adecuadas a la infancia. Basado en este enfoque, los
Contraparte local:
obje%vos especíﬁcos del proyecto son:
Departamento de Recursos Hídricos,
Ministerio de Agua y Medioambiente
de la RASD.

• Mejorar la infraestructura e instalaciones de abastecimiento de agua
para asegurar el adecuado suministro de agua potable a los estudiantes en siete escuelas en Awserd y cuatro escuelas en Smara;

Coste total:
80.508 US$
Financiadores:
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
2014
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• Providenciar un entorno en condiciones higiénicas al proporcionar
agua a las instalaciones de saneamiento para niños de 6 a 11 años y
sus profesores.
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ORIENTE MEDIO: PALESTINA
Mejora de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y empoderamiento de las mujeres en los TOP
Plazo de ejecución:
11/10/2014 – 10/03/2016
Zona de intervención:
WadiFukin y Nahaleen (Belén)
Población beneﬁciaria directa:
835 personas (529 mujeres / 306 hombres)
Sector:
Ayuda Alimentaria /Programas de seguridad alimentaria
Contraparte local:
Union of Agricultural Workers Commiuees (UAWC)
Coste total:
311.710,96 €
Financiadores:
AACID 2013: 299.700,96 €
Beneﬁciarios
12.010,00 €

Este proyecto trasciende el concepto tradicional de Acción Humanitaria, ya
que pretende implementar un enfoque más integral que combina asistencia a población civil más vulnerable afectada por la ocupación y el conﬂicto
con la protección de derechos y el fortalecimiento de la visión de género.
Los obje%vos estratégicos de la intervención de SIA en Pales%na son:
• Mejorar el entorno de protección para las comunidades más vulnerables a los riesgos de la Ocupación, incluyendo su acceso a servicios.
• La lucha contra la inseguridad alimentaria, centrándose en las comunidades más vulnerables de Cisjordania.
• La intervención se concreta en las siguientes líneas de trabajo:
• Asistencia a población pales%na afectada por la ocupación y el conﬂicto armado facilitando el acceso a ac%vos produc%vos y medios de
vida.
• Fortalecimiento del papel de la mujer en los procesos de decisión y
acceso a ac%vos produc%vos y medios de vida.
• Acciones de asistencia legal y fortalecimiento organiza%vo para la
protección de derechos de la población vulnerable y de su acceso a
ac%vos produc%vos y medios de vida.
• Recolección, consolidación y puesta a disposición del sistema de coordinación de NNUU de información sobre violaciones de derechos,
especialmente las relacionadas con limitaciones en el acceso a ac%vos produc%vos y medios de vida.
• Alivio del sufrimiento derivado de la situación de Ocupación mediante acciones de apoyo psicosocial.
• Acciones de incidencia y tes%monio en coordinación con actores internacionales.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:
Programa de promoción de una ciudadanía global desde el fomento de la diversidad cultural: Ciudadanía Intercultural
Plazo de ejecución:
03/03/2014-02/03/2017

El programa se inserta dentro de la estrategia de Educación para el Desarrollo (ED) de la en%dad a la hora de promover la cultura de la solidaridad desde el fomento de la diversidad cultural y potenciar el diálogo
intercultural como garante para la convivencia pacíﬁca y democrá%ca
entre la ciudadanía andaluza, y responde a una demanda social detectada en diagnós%cos previos realizados por la organización.
Este programa viene a trabajar la construcción de una ciudadanía andaluza intercultural basada en principios de jus%cia social, solidaridad y
equidad, para ello, se centra en África. Se parte de la deconstrucción del
imaginario que %ene gran parte de la población andaluza con respecto al
con%nente africano y se fomentan valores, comportamientos y ac%tudes
favorables a la promoción de la cultura de la solidaridad e interculturalidad.
Esto se lleva a cabo a través de: mejorar la formación de la comunidad
educa%va en conocimientos sobre África, ii) mejorar y aumentar el nivel
de concienciación e incidencia de la población andaluza acerca de África
para fomento de la diversidad cultural y iii) aumentar el interés y capacidad de los agentes de la cooperación andaluza en el fomento de la diversidad cultural.

Zona de intervención:
Algodonales, Archidona, Arjonilla, Barbate, Camas, Carboneras, Cazorla, Cúllar Vega, Fuente Palmera, La Carlota,
Lepe, Mengíbar, Moguer, Olvera, Pizarra, Punta Umbría, Sanlúcar de Barrameda, Santa Fe, Vera, Villamarvn.
Población beneﬁciaria directa:
11.000 personas
Sector:
Educación formal, educación no formal,
ciudadanía en general

En torno a estos obje%vos se desarrollan las siguientes ac%vidades:
• 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 mul%media.
• Observatorio de Polí%cas Públicas: web para la mejora de la divulgación cultural (www.ciudadaniaintercultural.org).
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Coste total:
448.373,67 €
Financiadores:
AACID: 355.495,95 €
SIA: 74.988,00 €
OTROS: 17.889,72€
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FORMACIÓN

FORMACIÓN:
Cooperación, desarrollo local e incidencia políTca como motores de la cohesión social: la capacidad de la ciudadanía
Durante los úl%mos años muchos pueblos y sectores de población han sufrido cada vez más y mayores convulsiones ecológicas, sociales, polí%cas,
culturales y económicas a nivel internacional, nacional y regional. A pesar
de tales diﬁcultades y con el creciente convencimiento de que un mundo
capitalista es un mundo sin futuro para las personas y para la vida, las reﬂexiones e inicia%vas en torno al desarrollo no dejan de aparecer.
Nuestra propuesta forma%va pretendía recoger esas reﬂexiones e inicia%vas con el obje%vo de reforzar la capacidad de análisis e intervención de
aquellas personas involucradas o interesadas en la cooperación y el desarrollo local, ofreciendo una visión amplia y mul%dimensional de aquellos
aspectos que condicionan e inﬂuyen en los grandes retos de nuestro %empo, profundizando en posibles alterna%vas sociales y económicas.

Plazo de ejecución:
24/03/2014 – 22/09/2015
Zona de intervención:
Área Metropolitana de Sevilla
Población beneﬁciaria:
40 personas: 25 mujeres y 15 hombres
Sector:
Formación
Coste total:
80.167,30 €

Con esta acción forma%va, Solidaridad Internacional Andalucía ha dado
con%nuidad a la Escuela de Cooperación y Desarrollo Local iniciada en el
año 2010. En concreto, el curso se caracterizó por:

Se desarrolló entre el 7 de enero y el 26 de sep%embre de 2015 en la sede
de Solidaridad Internacional Andalucía. Tuvo una carga lec%va de 170 horas, y se estructuró en cinco módulos y una jornada celebrada en la “Casa
Sáhara”.
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Título propio

En lo que a la metodología se reﬁere, desde la coordinación de la acción
forma%va se propuso una fórmula genérica de sesión par%cipa%va, siendo
el resultado que las sesiones combinaron clases magistrales con dinámicas
de grupo, ejercicios de casos prác%cos, lecturas colec%vas, trabajo en equipos y espacios de debate y reﬂexión.

Escuela de Cooperación y Desarrollo Local
de Solidaridad Internacional Andalucía

El proceso forma%vo estaba des%nado inicialmente a cuarenta personas,
especialmente a aquellas que trabajaran o fueran voluntarias en ONGD,
agentes de desarrollo local, integración social e interculturalidad, ac%vistas
y miembros de movimientos sociales, estudiantes y cualquier otro público
que guardara algún %po de relación con la materia.

Financiadores:
AACID: 64.080,37 €
SIA: 16.086,93 €

INMIGRACIÓN

El objeTvo del Área de Inmigración es fomentar la integración de la persona migrante en nuestra sociedad, favoreciendo el conocimiento de los derechos de los inmigrante que vienen a España y sensibilizando a la sociedad sobre los aspectos posiTvos del fenómeno migratorio. Para ello, se ofrece de
manera totalmente gratuita orientación y asesoría en las disTntas materias que afectan a las personas migrantes en su día a día. Quienes se beneﬁcian de estos servicios son de nacionalidad muy variada.
Qué hacemos: nuestros servicios abarcan fundamentalmente tres pilares que consideramos fundamentales para que la integración sea efecTva
•

Orientación: estos años de crisis está haciendo mella en este colecTvo, que Tenen muy dicil 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 detectar 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 comunidad.

•

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 asesorar jurídicamente sobres los disTntos 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 objeTvo 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 converTdo en una herramienta esencial para favorecer la integración, sobre todo
cuando las personas proceden de zonas de habla no hispana.
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EMERGENCIA POR INUNDACIÓN EN
LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS (OCTUBRE)
A par%r del 16 de octubre de 2015 dan
comienzo lluvias torrenciales en el Sáhara que golpean de lleno a los campamentos saharauis situados al sur-oeste.
Esto da lugar a una serie de inundaciones con gravedades sin precedentes.
Todos los campamentos quedan afectados al mismo %empo y %ene lugar una
destrucción masiva de los hogares, hechos que situaban a la población refugiada en una posición de fragilidad extrema.

para manifestar su enérgica repulsa. El Mediterráneo, un mar que siempre ha sido vía de intercambio
de civilizaciones, se convierte en una fosa común de
miles de personas. Junto a estos miles de muertos y
más de 15.000 inmigrantes llegados a las costas europeas de Italia y España.
Para denunciar este ataque a los más elementales
derechos humanos, provocado por las polí%cas racistas y xenófobas de la UE, las organizaciones que
componen la Plataforma Somos Migrantes organizaron una concentración pacíﬁca y una recogida de
ﬁrmas para dejar patente la denuncia de los hechos
y nuestra repulsa ante la actuación de la Subdelegación del Gobierno.
MUJERES CREANDO (13 MAYO)

MOVILIZACIÓN

Con mo%vo de la visita de la ac%vista María Galindo
a Sevilla, perteneciente al colec%vo de Mujeres
Creando de Bolivia, SIA organiza la proyección de la
producción “13 Horas Creando”.
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Antes esto, el consorcio de ONGs que
trabajan en los campamentos comparten un maniﬁesto que sirve como una
llamada de urgencia a los donantes. Y
SIA comienza desde ese momento una
campaña de recaudación de fondos para
apoyar a las familias en la rehabilitación
y recuperación de los daños ocasionados
en los sistemas de agua.
CONCENTRACIÓN ‘CUÁNTOS MÁS’PLATAFORMA SOMOS MIGRANTES (05/
05/2015)
El 25 de Abril, ante los graves acontecimientos ocurridos en la Isla Italiana de
Lampedusa, la Plataforma Somos Migrantes convocaba una concentración

El colec%vo Mujeres
Creando apuesta por
una ac%tud individual femenina, desde la oposición a las
injus%cias y al machismo dominante,
dentro de la lucha
contra la despatriarcalización y los abusos de poder.
El documental que se
proyectó está estructurado en torno a 6
cortometrajes sobre
rebeldía y sublevación, donde se plantean los temas de la masculinidad, la violación y cosiﬁcación y
la violencia machista.
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA
XENOFOBIA-UNA SOLA RAZA (19/03/2016)
Con mo%vo del Día Internacional contra el Racismo
y la Xenofobia, 21 de marzo, días previos la Plataforma Somos Migrantes denuncia nuevamente las
discriminaciones que por cues%ón de raza/etnia/nación existen en nuestra sociedad, al %empo que visibiliza el ánimo de querer estar junto a las víc%mas
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y reivindicar polí%cas y ac%tudes ciudadanas que
favorezcan su erradicación.
Para ello, %ene lugar una doble convocatoria de
concentración en Sevilla a la que SIA se une. Estas
convocatorias se organizan en defensa de los derechos de la ciudadanía y contra el racismo y la xenofobia, con el convencimiento de que solo desde la
solidaridad ciudadana y de los pueblos se puede aspirar a un mundo más justo, diverso e igualitario.

ciones de salvamento en el Mediterráneo y el Egeo.
para la cooperación internacional y la ayuda humanitaria en este sen%do.
CONCENTRACIÓN
‘NO TE VOTO SI HAY
CIES/VALLAS’ (05/
05/2015)
SIA par%cipa en la
concentración de
Sevilla, como parte
de la Plataforma
Somos Migrantes,
con mo%vo de los
actos reivindica%vos
de cara a las elecciones en España y
al voto responsable.

CONCENTRACIÓN SOLIDARIA CON LA POBLACIÓN
REFUGIADA (12/09/2015)
SIA se une, a través de su pertenencia a las plataformas de Compromiso Social para el Progreso de
Andalucía y la Plataforma Somos Migrantes, a la
movilización que %ene lugar el 12 de sep%embre, en
Sevilla, para reclamar unas polí%cas a nivel europeo
y estatal (con apoyo de comunidades autónomas y
ayuntamientos) a la altura de la crisis y en cumplimiento del derecho internacional.
CONCENTRACIÓN SOLIDARIA REFUGIADXS, INMIGRANTES BIENVENIDXS (19/10/2015)

INICIATIVA AGUA 2015
SIA, como parte integrante de AEOPAS, se une al
Pacto Social por el Agua Pública, una inicia%va que
%ene lugar a nivel nacional de cara a sensibilizar,
visibilizar y promover en las ciudades y poblaciones
españolas un compromiso por una ges%ón pública,
integrada y par%cipa%va del ciclo urbano del agua,
diferentes movimientos sociales, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones vecinales y sociales, sindicatos, fundaciones, representantes de par%dos polí%cos y demás en%dades relacionadas se
comprome2an a velar por el cumplimiento de los
principios fundamentales para garan%zar una ges%ón pública del agua.
1 DE MAYO

SIA par%cipa en la concentración de Sevilla, dentro
de la Plataforma Somos Migrantes, en defensa de
los Derechos Humanos y declarando nuestra %erra
‘Territorio refugio-territorio de Acogida’
Se realiza un acto donde se exige que se adopten
medidas que permitan acoger en nuestro territorio
a personas que intentan llegar a Europa, que se
asuman compromisos efec%vos y medidas coherentes que garan%cen la ayuda humanitaria, la lucha
contra las desigualdades y que se refuercen opera-

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 fueron: ‘Sin
empleo de calidad no hay recuperación’, ‘Hay alterna%vas sociales para salir de la crisis’.
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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.
El PVI se crea con un triple objeTvo por parte de la organización:

VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS

• Propiciar que personas externas al mundo de las ONGs parTcipen y
sean conscientes de otras realidades, dando lugar a nuevas herramientas de sensibilización.
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• Promover un acercamiento directo de las personas interesadas al
mundo de la cooperación internacional para el desarrollo.
• Fomentar espacios conjuntos y de interconexión entre las ONGs y la
sociedad civil.
En este contexto, durante 2015 hemos retomado la acTvidad que en 2014
había descendido considerablemente. Entre las experiencias en el PVI de este
año, están:
• EL SALVADOR: ha habido dos modalidades de voluntariado para este
país:
✓ Individual: parTcipación de dos personas dentro del marco del
programa que estamos realizando. Estadías de 1 y 3 meses.
✓ En grupo: un grupo de 11 personas visita durante dos semanas las
zonas y realizan acTvidades de visibilidad en el programa.
• PERÚ: parTcipación de dos personas becadas por la Universidad de
Sevilla. 2 y 3 meses de duración cada una.
• SENEGAL: parTcipación de dos personas, una de ellas becada por la
Universidad de Sevilla. 2 meses de estadía cada una.
• MARRUECOS: parTcipación de dos personas, una de ellas becada por
la Universidad de Sevilla. 1 y 2 meses de estadía cada una.
• CUBA: tres personas parTcipan en el curso que se desarrolla dentro
del Programa Intercultural promovido por el Gobierno de Guanabacoa
y Solidaridad Internacional Andalucía.
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Voluntariado en sede
El programa de voluntariado en sede de Solidaridad Internacional Andalucía responde al
compromiso de las personas que aportan parte de su Tempo y energías para construir un
mundo más justo y solidario.
Durante 2015 hemos contado con personas voluntarias que han desarrollado las siguientes acTvidades:
• Curso de español para inmigrantes.
• Curso de inglés (niveles: inicial e intermedio).
• Curso de francés (nivel inicial).
• Atención socio-laboral.
Agradecemos enormemente a todas estas personas su aportación y apoyo en las acTvidades de la organización, nuestro trabajo adquiere un mayor senTdo gracias a que formáis
parte de él.

Solidaridad Internacional Andalucía - Memoria de actividades 2015

27

INFORME ECONÓMICO
28
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PASIVO DEL BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

INFORME ECONÓMICO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015
A) PATRIMONIO NETO €"

269.654,05

A-1) Fondos propios €"

150.912,74

I. Dotacion fundacional / Fondo social €"

101.723,76

1.Dotacion fundacional / Fondo social €"

101.723,76

II.Reservas. €"

0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores €"

(33.320,45)

1. Remanente €"

67.526,67

2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores €"

(100.847,12)

IV. Excedente del ejercicio €"

82.509,43

1. Excedente del ejercicio €"

82.509,43

A-2) Ajustes por cambio de valor. €"

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos €"

118.741,31

B) PASIVO NO CORRIENTE €"

0,00

I. Provisiones a largo plazo. €"

0,00

II. Deudas a largo plazo €"

0,00

1. Deudas con entidades de crédito €"

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero. €"

0,00

3. Otras deudas a largo plazo. €"

0,00

III. Deudas con entidades 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 €"

2.500.007,35

I.Pasivos vinculados con activos 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 €"

80.560,17

1. Deudas con entidades de crédito €"

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero. €"

0,00

3. Otras deudas a corto plazo. €"

80.560,17

3.1. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones €"

80.560,17

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo €"

0,00

V. Beneficiarios-Acreedores €"

2.335.404,69

1. Costes directos subvenciones concedidas €"

2.335.404,69

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar €"

84.042,49

1.Proveedores €"

0,00

2. Otros acreedores €"

84.042,49

2.1. Acreedores por prestaciones de servicios €"

61.516,53

2.2. Anticipo Acreedores €"

0,00

2.3. Remuneraciones pendientes de pago €"

0,30

2.4. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales €"

9.972,55

2.5. Organismos de la Seguridad Social, acreedores €"

12.553,11

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO €"

2.769.661,40

Solidaridad Internacional Andalucía - Memoria de actividades 2015

29

ACTIVO DEL BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 Y RESULTADO

INFORME ECONÓMICO

ACTIVO

45.118,00

I. Inmovilizado intangible €"

0,00

1. Aplicaciones informáticas €"

17.287,13

2. Amortización acumulada de inmovilizado intangible €"

(17.287,13)

II. Bienes del Patrimonio Histórico. €"

0,00

III. Inmovilizado material €"

45.118,00

1. Instalaciones técnicas €"

58.142,55

2. Otras instalaciones €"

7.718,85

3. Mobiliario €"

20.645,46

4. Equipos para procesos de informacion €"

29.698,25

5. Elementos de Transporte €"

22.500,00

6. Otro Inmovilizado Material €"

428,00

7. Amortización acumulada del inmovilizado material €"

(94.015,11)

IV. Inversiones inmobiliarias. €"

0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. €"

0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo. €"

0,00

VII. Activos por impuesto diferido. €"

0,00

B) ACTIVO CORRIENTE €"

2.724.543,40

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. €"

0,00

II. Existencias. €"

0,00

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. €"

67.512,26

1. Provision para insolvencias de deudores €"

0,00

2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos. €"

0,00

3. Subvenciones concedidas €"

67.512,26

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. €"

1.130.303,64

1. Deudores €"

2.657,00

2. Anticipos a acreedores €"

0,00

3. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos €"

1.127.646,64

V. Inversiones en entidades 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. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes €"

1.526.727,50

1. Caja, euros €"

253,93

2. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros €"

1.515.395,05

2. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera €"

11.078,52

TOTAL ACTIVO (A+B) €"

2.769.661,40

RESULTADO DEL EJERCICIO

30

2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE €"

2015

Ingresos €"

3.019.282,39

Gastos €"

2.936.772,96

TOTAL €"

82.509,43
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RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2015
RESUMEN DE INGRESOS

16%
1%
1%

46%

35%
0%

AACID
Diputaciones

AECID
Ayuntamientos

ACNUR/PAM
Privados

RESUMEN DE GASTOS

5% 5%
6%

48%
35%

Cooperación
Educación para el desarrollo
Funcionamiento (Gastos estructura)

Acción Humanitaria
Formación
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