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Editorial
En los días y meses previos a la elaboración de esta Memoria de Actividades de 2017
de Solidaridad Internacional Andalucía, dos cuestiones han arañado fuertemente
nuestros corazones: la situación de personas refugiadas e inmigrantes y los
acontecimientos de Nicaragua.
En cuanto al primero, partiendo del hecho objetivo de que la situación de pobreza
en la que están sumidos la mayoría de los países africanos es producto de la rapiña
de los países occidentales, Rusia y China, con el acompañamiento corrupto de la
gran mayoría de sus gobiernos, nos vemos permanentemente soliviantados por un
grupo de voceros de los medios de comunicación, que promueve incansablemente
el temor de la población a los riesgos de la llegada masiva de inmigrantes africanos.
No contentos con haber convertido el Mediterráneo en la mayor fosa común de la
historia, nos quieren presentar a quienes huyen de la pobreza y la guerra a la que
hemos condenado a sus territorios, como una especie de alimañas que vienen a
robarnos todo lo que poseemos.
La gran carga racista y xenófoba que contienen esos mensajes no puede dejarnos
impasibles, primero por la falsedad absoluta que contienen: porque los inmigrantes
favorecen la actividad económica del país de acogida; porque los inmigrantes
reciben del Estado menos de lo que aportan vía impuestos (La Caixa, 2011); porque
el gasto en pensiones es muy reducido por tratarse de una población joven; porque
la saturación en la sanidad pública es consecuencia de la falta de inversiones
(recortes y austeridad). Y porque no existe ningún “efecto llamada”, ni siquiera por
la acogida del Aquarius, ya que el aumento de las entradas lleva produciéndose
desde hace algunos años, según se van recrudeciendo las condiciones de vida en sus
países de origen.
En consonancia con una de las líneas históricas de Solidaridad Internacional
Andalucía, seguimos trabajando por los derechos de las personas inmigrantes con
actuaciones específicas en nuestra sede y colaborando de forma activa en la
“Plataforma Somos Migrantes” en su defensa de los derechos humanos de las
personas migrantes.
En cuanto al segundo foco de atención al que hacíamos referencia, la situación en
Nicaragua, no podemos dejar de manifestar nuestra perplejidad ante un partido, el

FSLN, que nacido para la revolución social y contra la dictadura de Somoza, participa
ahora de un gobierno dictatorial y asesino, aferrándose al poder y sus privilegios con
todos los medios represivos a su alcance: ¡son ya cerca de 400 las personas
asesinadas entre la población civil! El tándem Ortega/Murillo está conduciendo a
este pequeño país centroamericano a una posible guerra civil muy desigual: todo el
poder represivo de un Estado contra el pueblo desarmado...
Por este motivo, estamos intensificando nuestro trabajo con nuestros socios
nicaragüenses, con quienes llevamos más de 15 años trabajando, fortaleciendo su
compromiso por la democratización real de Nicaragua y para poner fin al ya
cotidiano asesinato de personas cuyo mayor crimen es disentir de su gobierno.
Por otro lado, el año 2017 ha sido uno más en la historia de nuestra organización:
hemos ido avanzando de forma firme y medible allá donde trabajamos: El Sáhara,
Palestina, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Perú, Bolivia, Senegal y Mali han sido los
países en los que hemos concentrado nuestra labor en la lucha contra la pobreza y
las causas que la provocan, sin olvidar la planificación estratégica con nuestras
contrapartes para hacer más eficaz y eficiente el trabajo conjunto que acometemos
en estos países.
El proceso formativo en nuevos conceptos y realidades de la cooperación y nuevas
visiones en la concepción del desarrollo han marcado, como en años anteriores,
nuestra apuesta por la formación crítica y la movilización.
Especial atención ha merecido la parte en que nuestra organización afronta el reto
de la Educación para una Ciudadanía Global: en unos tiempos convulsos en los que
lo privado y lo individual está en todos sitios, la educación desde la base escolar por
unos principios de solidaridad y apoyo mutuo nos parece de vital importancia.
Al igual que en otros años, espero que al leer las páginas de esta memoria, te
interesen lo suficiente para querer acompañarnos, en los años venideros, en nuestra
lucha por un mundo más habitable y humano.
¡Muchas gracias!

Manuel Martínez Ocón
Presidente de Solidaridad Internacional Andalucía

COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

ÁREA ANDINA: PERÚ
Desarrollo de políticas y estrategias de reducción de la vulnerabilidad de la
población al riesgo de desastres, con la participación de instituciones
públicas y ciudadanía en el Valle del Cusco.
Plazo de ejecución:
20/06/2013 – 31/03/2018
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 €
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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Desde mediados de 2013 y como continuación 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 del Centro
Guaman Poma de Ayala, hemos estado centrados casi cinco años.
El objetivo del Programa ha sido contribuir a reducir los peligros por
inundación o deslizamientos en la Zona Nor Occidental de la capital del
antiguo 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 Gestión del Riesgo se
convierta en una política 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.
Lo que más nos ha costado de este Programa tuvo que ver con las obras de
estabilización de las laderas de Camino Real. Cambios en los sistemas de
obras públicas y complejos procedimientos administrativos que no
llegaban a buen puerto fueron retrasando la ejecución de unas obras que
definitivamente se pudieron hacer entre octubre de 2016 y febrero de
2017. Con la conclusión de las obras se dio por terminada la ejecución de
este Programa, que está hora en fase de justificación.
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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 €

El proyecto contribuyó a promover el reconocimiento y ejercicio del
derecho a una vida libre de violencia y de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres adultas y jóvenes de los municipios de
Quillacollo, Arque, Bolívar, Tacopaya y Tapacarí, enfatizando en la
incorporación del enfoque intercultural:
Se trabajó en el reconocimiento de las mujeres adultas y jóvenes como
titulares de derechos a vivir sin violencias y a disfrutar de su salud sexual y
reproductiva. Para ello se realizó un programa formativo para mujeres,
para que se reconocieran como titulares de derechos y se constituyeran en
referentes en cada uno de sus territorios. Posteriormente, estas mujeres
fueron las encargadas de replicar conocimientos y experiencias entre sus
pares.
Además, el proyecto promovió el fortalecimiento de las organizaciones de
mujeres para que participasen como interlocutoras en procesos de
planificación y gestión del desarrollo de las normas, políticas públicas,
servicios y presupuestos para la defensa de sus derechos. El proyecto
apoyó 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 fueron las
estructuras organizativas de mujeres las que asumieron la responsabilidad
del control social de los servicios de atención.
Por otro lado, el proyecto fortaleció las capacidades de los/as
prestadores/as de los servicios de salud y de atención a mujeres víctimas
de violencia de los municipios seleccionados, a quienes se le transfirieron
las habilidades e instrumentos para una adecuada atención de calidad y
con calidez que incorporase la perspectiva intercultural.
Por último señalar que el proyecto promovió la realización de campañas de
sensibilización a la ciudadanía promoviendo que el conjunto de la sociedad
se incorpore en la lucha por el Derecho a una Vida Libre de Violencias y por
los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Solidaridad Internacional Andalucía - Memoria de actividades 2017

7

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 participación política en El Salvador.
Plazo de ejecución:
01/01/2014 - 31/03/2017
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 constituyen 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 gestión 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 democratización de los espacios
locales de participación. La planificación y gestión municipal son poco
transparentes, no estando institucionalizados mecanismos de interlocución
entre gobiernos locales y población para el desarrollo de las políticas
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 €
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En este sentido, y siguiendo un plan de acción marcado hace unos años,
Solidaridad Internacional Andalucía y sus socias locales comenzaron en
enero de 2014 un ambicioso Programa, de tres años de duración, con el
que se han atendido las necesidades de agua y saneamiento de la
población de 11 municipios de El Salvador, al tiempo que se han impulsado
políticas de igualdad, fortaleciendo a las instituciones públicas municipales
y a la sociedad civil para la consecución de la igualdad de género. Se han
desarrollado acciones para la participación política de las mujeres en
organizaciones locales y espacios de incidencia, así como para el
fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades para el
desarrollo participativo de la transversalidad de género en políticas y
presupuestos públicos.
Los resultados del Programa han sido muy satisfactorios, por lo que
continuamos apoyando el acceso efectivo al Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento en El Salvador con dos proyectos financiados por la AACID,
uno en Morazán (con ASPS) y otro en Chalatenango (con PROVIDA).
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CENTROAMÉRICA: EL SALVADOR
Mecanismos de participación de la sociedad civil para la aplicación del
Derecho Humano al Agua desde la Gestión Pública y Comunitaria.
Plazo de ejecución:
01/12/2015 - 30/11/2017
Zona de intervención:
Todo el país
Población beneficiaria directa:
6.520.675: 3.450.610 mujeres y
3.070.065 hombres
Sector:
Abastecimiento básico de agua potable
y saneamiento básico
Contraparte local:
Asociación Comunitaria Unida por el
Agua y la Agricultura
Coste total:
240.000,00 €
Financiadores:
AECID

El proyecto, presentado en consorcio con Ingeniería Sin Fronteras
Cataluña, buscó garantizar la aplicación del Derecho Humano al Agua
desde la Gestión Pública y Comunitaria a través de la creación de
mecanismos de participación de la sociedad civil. Estos mecanismos se
crearon a nivel local, nacional e internacional con la participación de: a)
operadores públicos y comunitarios en acciones de gestión, articulación e
incidencia; b) del Foro del Agua en acciones de contraloría social a la
política de atención a sistemas rurales, resolución de conflictos y
seguimiento a denuncias a nivel nacional y espacios alternos; y demandas a
nivel internacional sobre el Derecho Humano al Agua.
El proyecto involucró a 100 operadores comunitarios y 10 operadores
públicos municipales de 20 municipios. A nivel nacional, se desarrollaron
actividades con tomadores de decisiones: Diputadas/os de la Asamblea
Legislativa, Alcaldes/as municipales, Juezas y Jueces de Tribunales
Ambientales y del Consejo Nacional de la Judicatura, Delegadas/os
Departamentales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
A nivel internacional se presentaron estudios alternativos a ONU, CIDH y
otras instituciones; y se llevaron dos demandas de casos emblemáticos a
instancias internacionales. En la ejecución del proyecto han participado,
además del Foro del Agua (FdA) compuesto por 48 organizaciones sociales,
la Procuraduría Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Asociación Española
de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
Además, el enfoque de género se estableció desde dos perspectivas: la
participación de mujeres en todas las acciones del proyecto y la
incorporación de estudios específicos: sistematización de experiencias y
estudios sobre cumplimiento del derecho humano al agua.
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CENTROAMÉRICA: NICARAGUA
Sólo Madera.
Plazo de ejecución:
01/09/2015 – 31/08/2018
Zona de intervención:
Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte (RACCN)
Población beneficiaria directa:
2710 personas: 1.500 mujeres y 1.210
hombres
Sector:
Desarrollo productivo
Contraparte local:
INGES
Coste total:
534.674,52 €
Financiadores:
La Caixa: 414.000,00 €
SIA: 4.268,29 €
Beneficiarios/as 38.520,32 €
Diputación de Córdoba: 40.000,00 €
Diputación de Sevilla: 37.885,91

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 objetivos 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 está trabajando concretamente en el fortalecimiento de dos
cooperativas 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.
Desgraciadamente, la zona se ha visto sacudida en primer lugar, por el
enfrentamiento entre la población indígena y los colonos de las zonas del
Pacífico que, con la anuencia del Gobierno, han ocupado las tierras
comunales y expulsado a la población originaria. En segundo lugar, los
trabajos en la zona se han visto afectados por el enfrentamiento civil que
vive todo el país desde el pasado 18 de abril.
Por todo ello, se ha solicitado una ampliación del periodo de ejecución de
ocho meses, a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos en
el país.
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CENTROAMÉRICA: NICARAGUA
Fomento de la participación política de las mujeres indígenas de la Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN)
Plazo de ejecución:
10/09/2016 – 09/09/2018
Zona de intervención:
Comunidades Santa Martha, Sagnilaya,
Sisin, Hiltara y Wawaboom;
pertenecientes al territorio indígena de
“Diez Comunidades”, del municipio de
Bilwi, RACCN
Población beneficiaria directa:
200 personas: 100 mujeres y 100
hombres
Sector:
El respeto de los derechos humanos, la
promoción de la igualdad de
oportunidades, con especial atención a
la integración social de la mujer y de los
grupos de población más vulnerables
(menores, indígenas y minorías)
Contraparte local:
INGES
Coste total:
294.800,55 €
Financiadores:
AACID: 294.800,55 €

El proyecto interviene a través del empoderamiento económico y político
de las mujeres de 5 comunidades del territorio "Diez Comunidades" del
municipio de Bilwi; para lo cual se plantean 3 ejes:
1. La línea de trabajo productivo con mujeres abarca el trabajo de
formación, acompañamiento y puesta en práctica de pequeños
emprendimientos productivos y de comercialización que propicien un
empoderamiento económico que a la vez que mejore sus ingresos y
seguridad alimentaria; les posicione de mejor manera frente a sus familias
y sus comunidades como agentes que aportan al crecimiento y desarrollo
de las mismas.
2. Incrementar la participación e incidencia de las mujeres para la defensa
de sus derechos políticos y económicos en los órganos de gobierno
comunitario: el proyecto trabajará en temas de formación, organización e
incidencia para mejorar la posición política de las mujeres, así como su
posición social dentro de sus hogares y comunidades.
3. Sensibilizar a hombres jóvenes y adultos en equidad de género y nuevas
masculinidades, para que apoyen las reivindicaciones de igualdad y
equidad de las mujeres: El trabajo con los hombres transitará en dos
sentidos, por un lado mediante un proceso de sensibilización y formación
permanente en materia de equidad de género y nuevas masculinidades y
por otro lado en el acompañamiento a los grupos de mujeres en la
promoción de las demandas planteadas en sus agendas y la búsqueda de la
inclusión en los espacios de toma de decisiones.
Como en el caso anterior, el conflicto civil que vive el país está impidiendo
el desarrollo de las actividades previstas en este proyecto.
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ÁFRICA: SENEGAL
Mejora de las condiciones sanitarias y socio económicas de las mujeres y
hombres del municipio de Kabe Gaye, Senegal.
Plazo de ejecución:
15/07/2016 – 14/05/2018
Zona de intervención:
Kabe Gaye, Lompoul sur Mer, Senegal
Población beneficiaria directa:
7.170 personas: 3651 mujeres / 3519
hombres
Sector:
Salud materno infantil - Infraestructura
sanitaria básica
Contraparte local:
Federación de Asociaciones de
Desarrollo Comunitario de Kébémer
(FADEC), Distrito Sanitario de Kébemer
Coste total:
298.999,54 €
Financiadores:
AACID: 298.999,54 €

En Senegal, la tasa de mortalidad infantil es de 434 muertos por 100.000
nacidos vivos según el RGPHAE (Censo General de la Población y del
Hábitat) de 2013. Según el lugar de residencia este número se incrementa,
y según el diagnóstico del Distrito de Kebemer, el nivel de exposición de las
madres es más elevado en el medio rural (459 fallecidos por 100.000
nacidos vivos) que en centros urbanos (397 fallecidos por 100.000 nacidos
vivos). En el medio rural, las causas de los fallecimientos maternos son
consecuencia de hemorragias que se podrían prevenir con una atención
preventiva en estructuras sanitarias adecuadas.
En el ámbito de la salud materna e infantil, el proyecto prevé la
construcción de infraestructuras como una maternidad y alojamiento para
el personal técnico, el equipamiento de los mismos, así como la dotación
de medicamentos genérico para una farmacia.
Uno de los problemas preocupantes en la región es prevalencia de la
malnutrición de los niños menores de cinco años, que varía de la
malnutrición moderada a la severa. Esta situación se debe a la pobreza y la
persistencia de hábitos alimentarios no adaptados. El proyecto prevé
realizar un diagnóstico y el desarrollo de estrategias de atención de los
niños malnutridos. Se capacitará al personal técnico y de apoyo en la
fabricación y suplemento de alimentos enriquecidos.
La precariedad de la situación socio económico de las mujeres de la zona
de Lompoul sur Mer se explica en parte por las dificultades de acceso a
actividades generadoras de ingresos económicos. No existen instituciones
financieras de micro créditos. Para esto se quiere poner un fondo rotativo
a disposición de las mujeres, lo que las permiten desarrollar actividades
lucrativas, y así reforzar su autonomía económica.
Informe de situación:
EL proyecto se encuentra en último año de ejecución, con la maternidad ya
finalizada y equipada. Se han impartido las formaciones sobre realización
de ecografías, entre otras.
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ÁFRICA: SÁHARA
Mejora del abastecimiento de agua potable en los campamentos de
refugiados saharauis de Tindouf.
Plazo de ejecución:
01/01/2017 – 31/12/2017
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:
MIAMA - Ministerio de Agua y
Medioambiente de la RASD.
Coste total:
1.553.357,62 US $
Financiadores:
ACNUR/ECHO

Este proyecto plurianual busca garantizar el acceso al agua potable de la
población refugiada saharaui en calidad y cantidad. Para esto, en el año
2017 nos hemos centrado en:
Resultado 1. Asegurado el aprovisionamiento de agua potable de calidad
para atender a las necesidades de la población refugiada de los CRS: La
cobertura de las necesidades esenciales es la clave de este proyecto, para
lograr este resultado, el sistema de abastecimiento de agua debe estar
operativo durante los 365 días del año, con una producción estimada de
1,5 a 2,0 millones de litros de agua distribuida cada día. La producción de
los pozos, plantas de osmosis y la operatividad de toda la red de agua son
las metas de este resultado.
Resultado 2. Apoyo a la Unidad de Calidad del Agua (UCA) para mejorar la
calidad del agua: es la responsable por el monitoreo de la calidad del agua
a través de analíticas en distintos puntos de producción y distribución,
medidas correctivas, control de cloro en el agua para asegurar su
desinfección.
Resultado 3. Mejoras y extensión de la red de agua en los campamentos:
1) Instalación de un Decantador lamelar (2 x 50 m3/h) para evitar el paso
de la arena del agua extraída de los pozos a las plantas de osmosis; 2)
Adquisición de 3 generadores para asegurar el funcionamiento de las
plantas en verano; 3) Distribución de 5000 m de mangueras para conectar
los grifos con las cisternas familiares; 4) Rehabilitación de la red de agua en
Dakhla; y 5) Rehabilitación de la red de agua de Smara (fase 1): red de
distribución en PHDE.
Resultado 4. Garantizar las operaciones de abastecimiento de agua en
periodos de emergencia: El consumo de agua en los campamentos es un
proceso dinámico que depende tanto de los aleas climáticos, como de
eventos religiosos y celebraciones populares. El sistema de agua debe estar
preparado para responder a la demanda en todas las situaciones..
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EPCG: CIUDADANÍA INTERCULTURAL

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA GLOBAL:
Programa de promoción de una ciudadanía global desde el fomento de la diversidad cultural: Ciudadanía Intercultural
En 2017 finaliza la ejecución del programa que ha estado
implementándose desde marzo de 2014. El programa, que partía de la
estrategia de Educación para la Ciudadanía Global de la entidad,
promovía la cultura de la solidaridad desde el fomento de la diversidad
cultural y potenciaba el diálogo intercultural como garante para la
convivencia pacífica y democrática. Para ello, se ha centrado en el
trabajo con el continente africano a través de tres objetivos específicos:
1) Mejorar la formación de la comunidad educativa en
conocimientos sobre África (Descubriendo África-CEIP y
Conociendo África-IES);
2) Mejorar y aumentar el nivel de concienciación e incidencia de la
población andaluza acerca de África para fomento de la
diversidad cultural (Comprendiendo África, Africatecas y Ciclo
de Cine Africano, en colaboración con Al Tarab-organizadora
del Festival de Cine Africano de Tarifa);
3) Aumentar el interés y capacidad de los agentes de la
cooperación andaluza en el fomento de la diversidad cultural
(observatorio-web de políticas públicas):
www.ciudadaniaintercultural.org

Plazo de ejecución:
03/03/2014-02/03/2017
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, Villamartín.
Población beneficiaria directa:
11.000 personas
Sector:
Educación formal, educación no formal,
ciudadanía en general

Con motivo del cierre del programa tuvo lugar una jornada de
exposición de resultados a la que asistió el equipo técnico del Programa,
personal de monitoreo de las sesiones de Descubriendo África, de
Comprendiendo África y del Ciclo de Cine y parte del equipo de SI
Andalucía.
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Coste total:
448.373,67 €
Financiadores:
AACID: 355.495,95 €
SIA: 74.988,00 €
Diputación de Cádiz: 6.800 €
Políticas Migratorias: 5013,14 €
Otros: 865,16 €
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EPCG: ANDALUCÍA RESILIENTE

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA GLOBAL:
Ciudadanía Global Para La Resiliencia Local: Campaña Andalucía Resiliente

Andalucía Resiliente es una campaña de sensibilización social y
movilización ciudadana que persigue:
• crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la
civilización industrial;
• deslegitimar el mantenimiento de la lógica de la Modernidad
Capitalista por su incompatibilidad con el desarrollo de la vida;
• legitimar nuevos relatos culturales entre las mayorías sociales que
pongan en el centro el cuidado de las personas y la Tierra;
• visibilizar y poner en valor la diversidad de iniciativas ciudadanas
que desarrollan prácticas que cuidan de la Tierra y sus gentes;
• movilizar a la ciudadanía hacia la construcción de la resiliencia de
sus poblaciones y territorios con criterios de justicia social y
ecológica;
• impulsar redes ciudadanas por la resiliencia local y la justicia
global en Andalucía.

Plazo de ejecución:
1/12/2016 – 31/01/2018
Zona de intervención:
8 provincias andaluzas
Población beneficiaria:
700 personas y 70 organizaciones
Sector:
Sensibilización y movilización
Coste total:
79.999,02 €
Financiadores:
AACID: 79.999,02 €

La primera fase de la campaña fue organizada a través de un proceso
participativo protagonizado por numerosas personas y entidades locales,
con el apoyo del equipo coordinador de SIA y un grupo de personas
expertas en facilitación de procesos de grupo. Se desarrolló mediante una
serie de encuentros ciudadanos y actividades en cada una de las capitales
andaluzas, en los que hubo charlas, talleres, espacios de trabajo colectivo,
ferias de economía social y solidaria, exposiciones, performances, comidas
populares, manifestaciones, etc. logrando una importante participación y
una amplia difusión de sus contenidos a través de una serie de materiales
escritos y audiovisuales divulgados por internet y medios de comunicación.
Actualmente, Andalucía Resiliente sigue activa en las provincias de Almería
y Málaga y pretende convertirse en una campaña permanente
de sensibilización social y movilización ciudadana, organizada de forma
descentralizada, a través de grupos motores locales y provinciales,
mediante la participación activa de numerosas personas, colectivos y
entidades de la sociedad civil andaluza.
Más información en andaluciaresiliente.net
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INMIGRACIÓN

El objetivo 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 positivos del fenómeno migratorio. Para ello, se ofrece
de manera totalmente gratuita orientación y asesoría en las distintas 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 efectiva
•

Orientación: estos años de crisis está haciendo mella en este colectivo, que tienen 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 atendemos 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 distintos 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 objetivo 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 convertido en una herramienta esencial para favorecer la integración,
sobre todo cuando las personas proceden de zonas de habla no hispana.
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17 DE ENERO (SOMOS MIGRANTES): ‘NO
MÁS MUERTES EN EL ESTRECHO’
Acto conmemorativo en Plaza Nueva
por las muertes del Estrecho, organizado
por la Plataforma Somos Migrantes y al
que SIA se suma.

Plataforma Somos Migrantes para abordar
públicamente el tema de las vías seguras, la acogida
de personas refugiadas y la actuación de la UE al
respecto.

MARCHA DEL 21 DE ENERO CONTRA EL
CETA Y TTIP

MOVILIZACIÓN

8 DE MARZO: HUELGA FEMINISTA ‘NI UNA MENOS,
VIVAS NOS QUEREMOS’

20

IV MARCHA POR LA DIGNIDAD-TARAJAL
4 DE FEBRERO
SIA vuelve a participar un año más en la
marcha al Tarajal, en memoria por las
víctimas del Tarajal el 6 de febrero de
2014 y por todas aquellas que perdieron
a vida buscando un futuro digno.

Surgido en Argentina, en 2015, y extendiéndose por
otros países de América Latina, llega a
internacionalizase fuera del continente americano
las consignas #NiUnaMenos #VivasNosQueremos.
Una voz unánime de los movimientos feministas
que demandaba que parasen los asesinatos, las
violaciones y las desigualdades con las que conviven
las mujeres en este mundo. Esta iniciativa se
extendería en 2017 a más de 170 países, y
culminaría con una huelga feminista convocada
para el día 8 de marzo a nivel mundial.
Solidaridad Internacional Andalucía se sumó con un
parón de dos horas a esta iniciativa.

EUROPA MATA, ‘REFUGIADAS
BIENVENIDAS’
Con motivo del Día de Andalucía, SIA
participa en la marcha organizada por la
Solidaridad Internacional Andalucía - Memoria de actividades 2017

30 DE SEPTIEMBRE: ‘EL PLAZO SE ACABA’

• Dar a conocer el trabajo de las ONGD andaluzas.

Con motivo del incumplimiento del compromiso,
por parte del Gobierno de España y de la mayoría
de estados miembros de la Unión Europea, del
plazo de dos años para acoger, reasentando y
reubicando, a las personas que solicitan protección
internacional en Europa, la Plataforma Somos
Migrantes organiza una convocatoria a la que se
suma SIA para reivindicar la dignidad de las
personas migrantes y refugiadas a las que Europa y
sus estados miembros han abandonado.

• Seguir apostando por la cooperación
internacional como política pública.

21 DE NOVIEMBRE: ‘TERRITORIOS LIBRES DE CIES’
Las organizaciones sociales, entre las que se
encontraba SIA, organizaron un acto con motivo del
rechazo al internamiento en el Centro Penitenciario
de Archidona de 464 personas migrantes llegadas
en patera a las costas levantinas. El centro, que no
había sido inaugurado, se constataba como una
cárcel que dependía directamente de Instituciones
Penitenciarias, lo que supuso un hecho de una
gravedad sin precedentes.

• Agradecer a la población andaluza los logros
conseguidos con la cooperación que se realiza
desde Andalucía, por su contribución a
diferentes niveles (económica, a través del
voluntariado,...)
Igualmente, la campaña incide en el disfrute de los
Derechos Humanos y nos demuestra que este sentir
es igual aquí que en otros sitios, por lo tanto, el
trabajo por hacer efectivo la defensa de los DDHH
es igual de necesario aquí que en otros sitios.

En el acto se exigía al Ministerio de Interior que
rectificara de manera inmediata en la utilización de
cárceles para internar a personas migrantes que no
hubieran cometido ningún delito. Además, se pedía
el cierre de Centros de Internamiento de
Extranjeros, por ser en la práctica cárceles racistas y
que, en su lugar, se habilitaran dispositivos de
acogida para personas que solo buscan un futuro
mejor.
CAMPAÑA DE LA CAONGD ‘ERES MILES DE COSAS,
ERES COOPERACIÓN’
En una sociedad mestiza, fruto de la convivencia de
diversas culturas, y en un momento en el que
nuestro consumo está basado en productos que
provienen de fuera, es difícil seguir manteniendo un
discurso en el que se identifique como ‘nacional’
únicamente lo nacido aquí.

ACTO 10 DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

La campaña es un proyecto puesto en marcha en
2017 por parte de la coordinadora andaluza de
ONGD y nace de la idea de que la cooperación es
parte de nuestra identidad.
Los propósitos de la campaña son:
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VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS
22
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Voluntariado Internacional
En 2017 SIA convocaba las plazas de su Programa de Voluntariado
Internacional (PVI) “Ángel Gonzálvez”, y finalmente consiguió realizar el curso
“Cuba: puentes y miradas de sur a sur”, desarrollado en Guanabacoa (La
Habana), y donde participaron un grupo de 12 personas.
Durante su realización también se desarrolló un taller de costura y confección
impartido por dos alumnas que asistían al programa intercultural.

Voluntariado en sede
El programa de voluntariado en sede de Solidaridad Internacional Andalucía
responde al compromiso de las personas que aportan parte de su tiempo y
energías para construir un mundo más justo y solidario.
Durante 2017 hemos contado con personas voluntarias que han desarrollado
las siguientes actividades:
• Curso de español para inmigrantes.
• Curso de inglés (niveles: inicial e intermedio).
• Administración y contabilidad.
Agradecemos enormemente a todas estas personas su aportación y apoyo en
las actividades de la organización, nuestro trabajo adquiere un mayor sentido
gracias a que formáis parte de él.
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INFORME ECONÓMICO
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PASIVO DEL BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

INFORME ECONÓMICO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2017
A) PATRIMONIO NETO €"

172.130,07

A-1) Fondos propios €"

146.918,86

I. Dotacion fundacional / Fondo social €"

101.723,76

1.Dotacion fundacional / Fondo social €"

101.723,76

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) €"

0,00

II.Reservas. €"

0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores €"

106.729,57

IV. Excedente del ejercicio €"

(61.534,47)

A-2) Ajustes por cambio de valor. €"

0,00

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

25.211,21

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 €"

3.097.121,90

I.Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta €"

0,00

II. Provisiones a corto plazo €"

0,00

III. Deudas a corto plazo €"

211.097,22

1. Deudas con entidades de crédito €"

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero. €"

0,00

3. Otras deudas a corto plazo. €"

211.097,22

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

0,00

V. Beneficiarios-Acreedores €"

2.830.446,65

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar €"

55.578,03

1.Proveedores €"

0,00

a) Proveedores a largo plazo €"

0,00

b) Proveedores a corto plazo €"

0,00

2. Otros acreedores €"

55.578,03

VII. Periodificaciones a corto plazo €"

0,00

VIII. Deudas con características especiales a corto plazo €"

0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO €"

3.269.251,97
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ACTIVO DEL BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 Y RESULTADO

INFORME ECONÓMICO

ACTIVO

2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE

€"

40.843,57

I. Inmovilizado intangible

€"

117,07

II. Bienes del Patrimonio Histórico.

€"

0,00

III. Inmovilizado material

€"

40.726,50

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

€" 3.228.408,40

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

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

€" 1.130.303,64

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

€"

0,00

a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo

€"

0,00

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo

€"

0,00

2. Fundadores (asociados) por desembolsos exigidos

€"

0,00

3. Otros deudores

€" 1.780.563,64

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

€"

404.177,46

TOTAL ACTIVO (A+B)

€" 3.269.251,97

RESULTADO DEL EJERCICIO

26

2017

Ingresos €"

2.803.430,25

Gastos €"

2.864.964,72

TOTAL €"

(61.534,47)

Solidaridad Internacional Andalucía - Memoria de actividades 2017

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2017
RESUMEN DE INGRESOS
39,27 %
3,08 %
0,04 %
0,47 %

57,13 %

AACID

AECID

ACNUR

Diputaciones

Privados

RESUMEN DE GASTOS
3,23 %
6,01 %
7,33 %
24,02 %

59,40 %

Formación e Investigación
Acción Humanitaria
Funcionamiento (Gastos estructura)

Cooperación Internacional para el Desarrollo
Educación para el Desarrollo
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