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Áreas de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria
CENTRO AMÉRICA Y CARIBE: NICARAGUA
SOLO MADERA (DUS BAMAN / PANMA NAH)
Zona de intervención: Municipios de Waspam y
Puerto Cabezas. Región Autónoma del Atlán+co
Norte (RAAN)
Población beneﬁciaria directa (hombres/mujeres):
710 pobladores de 7 comunidades indígenas
Coste total: 496.726’12 €
Financiadores /Convocatoria:
•LA CAIXA: 414.000’00 €
•SIA: 4.268’29 €
•BENEFICIARIAS/OS: 38.520’32 €
•Diputación de Córdoba: 40.000’00 €
•Diputación de Sevilla: 37.885’91
Contrapartes locales: Ins+tuto para la Ges+ón y el Desarrollo Social (INGES)
Resumen del proyecto:
El proyecto pretende poner en marcha dos coopera+vas madereras en la zona de intervención. Este proyecto es parte de una estrategia más amplia que trata de fortalecer los mecanismos de gobierno local, con la
par+cipación de la población y la ac+vación de la economía local.
La RAAN, junto a la RAAS, han sido tradicionalmente zonas olvidadas por los gobiernos de Managua y presentan índices de pobreza entre los peores del país. La Cooperación Internacional no ha trabajado allí, por
las diﬁcultades logís+cas que conlleva. Sin embargo, tanto la contraparte local como SIA han decidido apostar por el trabajo allí.
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CENTRO AMÉRICA Y CARIBE: NICARAGUA
Fomento de la parBcipación políBca de las mujeres indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte (RACCN)
Zona de intervención: Comunidades Santa Martha,
Sagnilaya, SISIN, HILTARA y WAWABOOM; pertenecientes al territorio indígena de “Diez
Comunidades”, del municipio de Bilwi, –RACCNPoblación beneﬁciaria directa: 100 mujeres y 100
hombres (200 en total)
Financiadores /Convocatoria:
•Junta de Andalucía (AACID- 2015): 294.800’55 €
Contraparte local: Ins+tuto de Inves+gaciones y
Ges+ón Social (INGES)
Inicio: 10/09/2016

Fin: 09/09/2018

Resumen del proyecto:
El proyecto interviene a través del empoderamiento económico y polí+co de las mujeres de cinco
comunidades del territorio “Diez Comunidades” del municipio de Bilwi; para lo cual se plantean tres ejes:
1. Mejorar la capacidad emprendedora y produc+va agraria de 100 mujeres sobre la base de modelos de
desarrollo rural respetuosos con el medioambiente, coherentes con las costumbres culturales.
2. Incrementar la par+cipación e incidencia de las mujeres para la defensa de sus derechos polí+cos y
económicos en los órganos de gobierno comunitario.
3. Sensibilizar a hombres jóvenes y adultos en equidad de género y nuevas masculinidades y apoyen las
reivindicaciones de igualdad y equidad de las mujeres.
La línea de trabajo produc+vo con mujeres abarca el trabajo de formación, acompañamiento y puesta en
prác+ca de pequeños emprendimientos produc+vos 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. En cuanto al empoderamiento polí+co, el proyecto trabajará en temas de
formación, organización e incidencia para mejorar la posición polí+ca de las mujeres, así como su posición
social dentro de sus hogares y comunidades. La formación será de carácter permanente a través de talleres,
cursos e intercambios que amplíen sus conocimientos y experiencias en materia de par+cipación
ciudadana, liderazgo e incidencia polí+ca. La aplicación prác+ca de estos conocimientos se realizará
elaborando agendas comunitarias de mujeres, par+cipando en espacios comunitarios, territoriales y
municipales movilizando estas agendas, creando una red de mujeres a nivel territorial y ganando espacios
para que las mujeres formen parte de los gobiernos comunitarios.
El trabajo con los hombres transitará en dos sen+dos, 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.

54

Áreas de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria

Memoria de ac+vidades SIA 2018

CENTRO AMÉRICA Y CARIBE: EL SALVADOR
GesBón integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la gobernanza municipal y la parBcipación comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género en cinco municipios
del norte de Morazán
Zona de intervención: Departamento de Morazán:
Municipios de Arambala, Meanguera, Perquín, San
Fernando y Torola
Población beneﬁciaria directa: 17.547 personas
(9.155 mujeres / 8.392 hombres)
Sector: 14010 - Polí+ca de recursos hídricos y ges+ón administra+va
Coste total: 333.161,88 €
Contraparte local: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud - ASPS
Financiadores /Convocatoria:
•AACID 0C011/2016: 300.000,00 €
• SIA: 8.500,00 €
• ASPS (contraparte): 4.203,80 €
• Municipalidad de Arambala: 4.762,46 €
•

Municipalidad de Meanguera: 1.409,52 €

• Municipalidad de Perquín: 4.761,80 €
• Municipalidad de San Fernando: 4.762,32 €
• Municipalidad de Torola: 4.761,98 €
Resumen del proyecto:
Ante el déﬁcit de abastecimiento de agua en las zonas rurales, se busca la ges+ón integrada y sostenible del
agua en cinco municipios de Morazán, para fortalecer la resiliencia comunitaria ante los efectos del cambio
climá+co.
Se pretende:
1. Mejorar el servicio de agua potable por parte de 14 operadores municipales y comunitarios
2. Aplicar medidas ambientales y de ges+ón hídrica en adaptación al cambio climá+co
3. Promover una ciudadanía ac+va en la ges+ón del recurso hídrica
4. Visibilizar y fomentar la par+cipación de las mujeres en la ges+ón del agua
En reﬂexión con municipalidades y actores sociales, considerando que con otras acciones implementadas
por SIA se han realizado avances sustanciales en el abastecimiento de agua y saneamiento, se valoró prioritario consolidar la capacidad técnica de los operadores, como base para una ges+ón integral y par+cipa+va
del agua, en consonancia con el contexto social y polí+co del país.
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CENTRO AMÉRICA Y CARIBE: EL SALVADOR
GesBón integrada, parBcipaBva y ambientalmente sostenible del recurso hídrico con enfoque de derechos y equidad de género en 4 municipios de Chalatenango
Zona de intervención: Departamento de Chalatenango: Municipios de San Fernando, San Francisco
Morazán, San Ignacio y Tejutla
Población beneﬁciaria directa: 28.731 personas
(14.852 mujeres / 13.879 hombres)
Sector: 14010 - Polí+ca de recursos hídricos y ges+ón administra+va
Coste total: 328.000 €
Financiadores /Convocatoria:
•AACID (2017): 300.000 €
•SIA: 8.000 €
•Municipalidad de San Fernando: 5.000 €
• Municipalidad de San Francisco Morazán: 5.000 €
• Municipalidad de San Ignacio: 5.000 €
• Municipalidad de Tejutla: 5.000 €
Contraparte local: Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria “ProVida”. Resumen del proyecto:
Ante el déﬁcit de abastecimiento en las zonas rurales, se busca la ges+ón integrada, par+cipa+va y ambientalmente sostenible del recurso hídrico en 4 municipios de Chalatenango, para contribuir a que la población
tenga acceso al agua en condiciones de equidad y sostenibilidad.
Se pretende:
1. Mejorar el servicio de agua potable por parte de 13 operadores municipales y comunitarios
2. Visibilizar y fomentar la par+cipación de las mujeres en la ges+ón del agua
3. Promover una ciudadanía ac+va en la preservación del recurso hídrico y la defensa del Derecho Humano
al Agua y Saneamiento
La propuesta ha sido construida de manera par+cipa+va y con un enfoque de derechos y equidad de género, tomando de base la solicitud realizada por estos municipios conocedores del trabajo previo desarrollado
por PRO-VIDA y SIA en otras zonas del departamento y país. Retoma elementos ya validados en anteriores
intervenciones e incorpora aspectos novedosos y propios de la realidad de la zona.
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CENTRO AMÉRICA Y CARIBE: EL SALVADOR
Ciudadanía acBva, fortalecida y arBculada exige el derecho humano y la gesBón pública y comunitaria del
agua en El Salvador (con ESF)
Zona de intervención: Cordillera del Bálsamo (7
municipios), Cuenca del Río Jiboa (5 municipios),
Departamento La Paz (10 organizaciones), Morazán
(7 municipios), departamento Morazán (10 organizaciones), Bahía de Jiquilisco (3 municipios), Departamentos de San Vicente y Usulután (7 organizaciones), Ahuachapán Sur (4 municipios), Departamento
Ahuachapán (8 organizaciones)
Población beneﬁciaria directa: 2.802 personas
(1.942 mujeres / 860 hombres)
Sector: 14010 - Polí+ca de recursos hídricos y ges+ón administra+va
Coste total: 349.749 €
Financiadores /Convocatoria:
• AECID 2017: 310.979 €
• EnBdad solicitante (Engyneria Sin Fronteras Catalunya) y agrupadas: 32.000 €
• Socios locales: 7.000 €
Contraparte local: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA)
Resumen del proyecto:
El proyecto busca contribuir al cumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento en El Salvador
por medio del empoderamiento de la ciudadanía. Este proceso de mejora de la conﬁanza y la seguridad en
sus capacidades, su potencial y en la importancia de sus acciones y decisiones para generar transformaciones posi+vas, permi+rá el ejercicio de la exigibilidad del derecho de forma ac+va, fortalecida y ar+culada.
Dando con+nuidad y complementando actuaciones anteriores, se fortalecerán expresiones territoriales de
defensa del DH al agua y de la ges+ón pública y comunitaria, como son las mesas territoriales y las redes de
sistemas comunitarios de agua, logrando que mejoren su capacidad proposi+va y de incidencia y que cuenten con un mayor protagonismo y par+cipación de las mujeres en las mismas. Estos espacios +enen el obje+vo de dar visibilidad a la problemá+cas hídricas, acompañar conﬂictos por el uso del agua y exigir el cumplimiento de norma+vas, leyes y derechos.
Por otro lado, ante el aumento de la vulnerabilidad e indefensión de los sistemas comunitarios de agua por
la ausencia de un marco regulatorio que le otorgue reconocimiento a su labor, se registran numerosos casos
de criminalización y persecución de líderes y lideresas comunitarias de agua. Por ello se ar+cularán mecanismos para la protección de defensoras/es comunitarios de agua, que permitan ac+var protocolos que garan+cen su integridad y seguridad, sin dejar de acompañar, visibilizar y denunciar los casos más emblemá+cos a nivel nacional e internacional. A tal efecto se buscarán alianzas a nivel nacional e internacional, tanto
con ins+tuciones relacionadas con la defensa de los DDHH como con personas especialistas colaboradoras.
Se pretende que con el proyecto la FDA consolide su posicionamiento polí+co y organiza+vo por el DH al
agua, para ello se regularizará su funcionamiento interno con la puesta en marcha de manuales e instrumentos técnico – administra+vos que contemplen acciones aﬁrma+vas para mejorar la par+cipación de mujeres en su estructura y se mantendrá una agenda permanente en defensa del derecho humano, la sustentabilidad y la ges+ón pública y comunitaria del agua, donde es necesaria una mayor presencia pública y protagonismo de las mujeres.
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MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO:
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS
Mejora del abastecimiento de agua potable en los Campamentos de Refugiados Saharauis - 2018
Población beneﬁciaria directa: 75.000
Beneﬁciarios indirectos (hombres/mujeres):
175.000
Sector: Refugiados y poblaciones desplazadas - Agua
y saneamiento
Coste total: 1.095.663,10 US$
ACNUR: 1.095.663,10 US$
Financiadores /Convocatoria: ACNUR (2018)
Contraparte local: Departamento de Recursos Hídricos de la RASD
Inicio: 01/01/2018

Fin: 31/12/2018

Descripción del proyecto: Los resultados esperados del subproyecto 2018 son:
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•

Resultado 1. Realizadas y monitoreadas as operaciones de mantenimiento de la red de agua;

•

Resultado 2. Realizada la construcción y extensión/mejora del sistema de agua

•

Resultado 3. Apoyo al suministro de agua potable en situaciones de emergencia (temporada de verano)
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MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO:
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS
Mejora y extensión del acceso al agua potable en los campamientos de refugiados de Tindouf- Argelia
Población beneﬁciaria directa: 75.000
Beneﬁciarios indirectos (hombres/mujeres):
175.000
Sector: Refugiados y poblaciones desplazadas –
Abastecimiento de agua potable
Coste total: 2.000.000 €
ECHO: 2.000.000 €
Financiadores /Convocatoria: ECHO (2018) – en
consorcio con APS
Contraparte local: Departamento de Recursos Hídricos de la RASD
Inicio: 15/06/2018

Fin: 14/06/2020

Descripción del proyecto:
Este proyecto bianual pretende ampliar la red de abastecimiento de agua potable y mejorar la calidad del
acceso a la población refugiada a este recurso, en calidad (según recomendaciones WHO) y can+dad (según
los estándares humanitarios mínimos).
El proyecto fue ﬁnanciado por ECHO en asociación con APS.
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MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO:
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS
Contribución a la Mejora en el abastecimiento de agua potable en los Campamentos de Refugiados saharauis de Tindouf - Argelia
Población beneﬁciaria directa: 5850
Beneﬁciarios indirectos (hombres/mujeres):
175.000
Sector: Refugiados y poblaciones desplazadas –
Abastecimiento de agua potable
Coste total: 235.135 €
Financiadores /Convocatoria: AACID
(0CC015/2017).
•AACID: 150.349 €
•SIA: 6.000 €
•ACNUR: 78.786 €
Contraparte local: Departamento de Recursos Hídricos de la RASD
Inicio: 01/06/2018

Fin: 30/11/2019

Descripción del proyecto:
El obje+vo del proyecto es el de asegurar el derecho al agua en calidad y can+dad de la población refugiada
de los CRS, tal como establece la Estrategia de Agua y Saneamiento de los CRS en Tindouf (2011-2016).
Este proyecto plantea, en línea con el Resultado Estratégico nº 1, la extensión de la red de agua potable en
la daira de en Farsia, así como la instalación de estaciones de consumo, para mejorar la accesibilidad, la regularidad y la calidad del agua potable, trabajando por la inclusión y empoderando a las mujeres en la ges+ón del agua.
La población beneﬁciaria directa son 5850 personas refugiadas en esta crisis olvidada, residentes en la daira
de Farsia, 4699 en Mahbes y 3800 del extrarradio de otras Wilayas (un 51% mujeres, 18% menores de 4
años,13,22% mayores de 60 años).
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ÁFRICA SUBSAHARIANA: SENEGAL
Mejora de las condiciones sanitarias y socio económicas de las mujeres y hombres del municipio de Kabe
Gaye, Senegal
Población beneﬁciaria directa: 7170 personas
(3651 mujeres y 3519 hombres)
Beneﬁciarios indirectos (hombres/mujeres):
13.298 personas
Sector: Infraestructura sanitaria básica
Coste total: 298.999,54 €
Financiadores /Convocatoria:
Junta de Andalucía (AACID – 0C028/2015):
298.999,54 €
Contraparte local: Federación de Asociaciones de
Desarrollo Comunitario de Kébémer (FADEC) Distrito Sanitario de Kébemer
Inicio: 15/07/2016

Fin: 14/09/2018 (prorrogado hasta 31/03/2019)

Descripción del proyecto:
El presente proyecto se ar+cula en torno a la Equidad de género, teniendo en cuenta la resolución de los
problemas recurrentes de salud materna e infan+l, de la nutrición de los niños menores de cinco años, del
refuerzo del poder económico de la mujer y de su liderazgo.
En el ámbito de la salud materna e infan+l, 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, así como realizar diagnós+cos y 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.
No existen ins+tuciones ﬁnancieras de micro créditos. Para esto se quiere poner un fondo rota+vo a disposición de las mujeres, lo que las permiten desarrollar ac+vidades lucra+vas, y así reforzar su autonomía
económica.
Además del apoyo a la resolución de los problemas de mortalidad materno infan+l, y del acceso a la ﬁnanciación de ac+vidades económicas garan+zados, se plantea capacitar a las mujeres en Liderazgo femenino,
del conocimientos y de sus derechos a disponer de su cuerpo y de decidir sobre la planiﬁcación familiar.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA: SENEGAL
Mejora de la gesBón de los residuos sólidos de la comuna de Guéoul (del departamento de Kébémer, región de Louga) de forma parBcipaBva, sostenible y con un enfoque de equidad de género
Población beneﬁciaria directa: 8004 personas (4253
mujeres y 3751 hombres)
Sector: Eliminación /Tratamiento de residuos sólidos
Coste total: 324.575,93 €
Financiadores/Convocatoria:
•Junta de Andalucía (AACID 0C033/2016):
299.786,65 €
•SIA: 8.020,00 €
•Mairie de Guéoul: 9.146,88 €
•FADEC: 7.622,40 €
Contraparte local: Federación de Asociaciones de
Desarrollo Comunitario de Kébémer (FADEC)
Inicio: 01/07/2018

Fin: 30/06/2020

Descripción del proyecto:
La intervención pretende contribuir a la mejora del nivel de salud pública de la comuna de Guéoul. Para lograr este obje+vo, se reforzará el marco ins+tucional de la comuna a través de formaciones en género, apoyo en recursos humanos y en la planiﬁcación, adopción de norma+va, coordinación de los actores y fortalecimiento de los consejos de Barrio. Paralelamente, se llevará a cabo un programa de Información, Educación
y Sensibilización para el cambio de comportamiento dirigido a la población des+nataria. Además se pondrá
en marcha un sistema de ges+ón de residuos sólidos en el que la limpieza de la vía pública será realizada
por comités de barrio y la recogida de la basura por el Grupo que lo ha hecho durante los úl+mos años. Se
construirán dos puntos intermedios de depósito de residuos así como un centro para la clasiﬁcación, venta
y enterramiento de éstos. Un tractor transportará los recipientes de residuos de los puntos intermedios al
centro diariamente.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA: MALI
Apoyo a la Seguridad Alimentaria, a la Salud materno-infanBl y la Recuperación socioeconómica en las
Comunidades Rurales de la región de Tombuctú
Población beneﬁciaria directa: 8104 personas
(5803 mujeres y 2301 hombres)
Sector: Ayuda Mul+sectorial para servicios sociales
básicos
Coste total: 316.966,00 €
Financiadores /Convocatoria:
•Junta de Andalucía (AACID 0C073/2017):
299.936,00 €
•SIA: 17.030,00 €
Contraparte local:
Ac+on Recherches pour le Développement des
Ini+a+ves Locales (ARDIL)
Inicio: 01/07/2018

Fin: 30/01/2020

Descripción del proyecto:
El proyecto creará sinergias con actores locales de siete comunas rurales, para paliar la pobreza extrema y
lograr una mejora en sus condiciones de vida.
Su obje+vo general es Contribuir al desarrollo equita+vo y sostenible de las zonas rurales por el apoyo a la
seguridad alimentaria, la salud materno-infan+l y el fortalecimiento ins+tucional de hombres y mujeres de
la región de Tombuctú.
Los Resultados del proyecto son:
1. R1: Aumentar la superﬁcie y la produc+vidad de arroz de los agricultores de Djeguelia, en la Comuna
rural de Alaﬁa (Tombuctú);
2. R2: Favorecer la integración socioeconómica de las mujeres en el desarrollo, con un enfoque GED, en las
localidades de Mekore, Douékire (Goundam), Tindirma, Haïbongo (Diré), Djeguelia (Alaﬁa/Tombuctú);
3. R3: Apoyo a la recons+tución de los rebaños para los hogares de pastores vulnerables de Arham en la
Prefectura de Diré (Tombuctú), a través de campañas de vacunación, mejora de la alimentación e hidratación de los animales;
4. R4. Mejora de los Cuidados y la Atención maternal y neonatal de urgencia de base (SONUB) en los Distritos sanitarios de Diré y Goundam.
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Ciudadanía Intercultural: Culturas Locales en un Mundo Global
Zona de intervención: Archidona. Barbate, Camas,
Cazorla, La Carlota, Punta Umbría, Santa Fe, Vera
Población beneﬁciaria directa (hombres/mujeres):
530 personas de las localidades señaladas: 270 mujeres y 260 hombres.
Coste total: 74.608,00 €
Financiadores /Convocatoria:
•SIA: 2.697,00 €
•AACID: 71.911,00 €
Resumen del proyecto:
El proyecto “Ciudadanía Intercultural: culturas locales en un mundo global” con+nua la línea de trabajo iniciada por la en+dad de fomentar una ciudadanía global a través de promover la educación intercultural y como con+nuación del programa ejecutado en
20 municipios andaluces “Ciudadanía Intercultural”.
Esta propuesta se centra en el desarrollo de herramientas educa+vas, de la creación de material didác+co y
de la facilitación de procesos socio-pedagógicos par+cipa+vos en educación intercultural a través de cuatro
ejes principales: la igualdad de género, los derechos humanos, las migraciones y el cambio climá+co. Estas
cuatro cues+ones se desarrollan dando visibilidad al con+nente africano, y sus gentes residentes en Andalucía, y a las alterna+vas resilientes locales ante las transformaciones ecosociales.
Para ello, se desarrollan diversas acciones:
• Realización de 10 sesiones en 8 IES
• Realización de sesiones forma+vas con AMPAS, organizaciones sociales y personal técnico de 8 municipios.
• Desarrollo de material exclusivo para implementar capacitaciones en torno a la temá+ca referida
Este proceso socio-educa+vo busca fortalecer ac+tudes y destrezas que favorezcan la cooperación, el apoyo
mutuo, la cultura de paz, el cuidado del medio ambiente y el respeto a la diversidad, al +empo que se genera conciencia de par+cipación ac+va y de movilización social favorables a los cambios necesarios que ponen
en el centro el desarrollo de una vida buena para todas las personas, en equilibrio con los límites ecológicos
del planeta y el bien común.
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Experiencia Solidaria: Las personas mayores como motor de la resiliencia en Andalucía
Zona de intervención: Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, San+ponce.
Población beneﬁciaria directa (hombres/mujeres):
120 personas de las localidades señaladas: 70 mujeres y 50 hombres.
Coste total: 83.732,00 €
Financiadores /Convocatoria:
•SIA: 3.920,00 €
•AACID: 79.812,00 €
Resumen del proyecto:
Siguiendo las tendencias del Norte global, los datos
demográﬁcos en nuestro país apuntan a un signiﬁca+vo incremento del envejecimiento poblacional. En Andalucía, en concreto, residen 1,2 millones de personas mayores de 65 años, es decir, el 14,7% de la población y de ellas, cerca de 300.000 +enen 80 años o
más. Por otro lado, la vida de las personas adultas ha cambiado radicalmente en los úl+mos años en España
y en Andalucía, un hecho que nos invita cues+onar las formas tradicionales de concebir el envejecimiento,
muy ancladas aun en las ideas de enfermedad, dependencia e inac+vidad.
A través del proyecto “Experiencia Solidaria: Las personas mayores como motor de la resiliencia en Andalucía” intentamos promover, precisamente, nuevos enfoques de trabajo con las personas adultas, que
apuntan a la realización de todas las dimensiones del ser humano, no solo atendiendo al buen estado de
salud, sino también al pleno ejercicio de sus libertades y derechos, a la formación y a la par+cipación para
la transformación social.
En base a estas premisas, se ha puesto en marcha un proceso de aprendizaje mutuo que i) conecta a dicha
población con su entorno local desde una perspec+va solidaria, responsable, crí+ca y colabora+va; ii) vincula el trabajo de las ONGDs y tejido asocia+vo con la población adulta; iii) fortalece procesos, mecanismos y
sinergias intergeneracionales para que el conjunto de la ciudadanía quede coherentemente unido.
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Área de Formación e InvesBgación
Horizontes Ecosociales: Indicadores Para la Resiliencia Local y la JusBcia Global
Población beneﬁciaria directa: Agentes de la Cooperación Andaluza, Organizaciones sociales, movimientos sociales.
Coste total: 80.849,26 €
Financiadores /Convocatoria:
•SIA: 4.006,00 €
•AACID (2016): 76.843,26 €
Resumen del proyecto:
Horizontes Ecosociales es un recurso promovido por
Solidaridad Internacional Andalucía para estudiar la
capacidad de proyectos, organizaciones y comunidades locales de dar respuestas adecuadas al colapso civilizatorio incidiendo en dos variables fundamentales: la resiliencia local y la jus+cia global.
Cuenta con dos herramientas de trabajo: la primera permite la determinación de los contextos futuros que
afrontará el territorio en el que se inserta el proyecto, la organización o la comunidad de referencia; la segunda evalúa su capacidad de resiliencia local y jus+cia global en relación con esos contextos previstos.
Este recurso es fruto de un año de proceso de creación colec+va coordinado por Solidaridad Internacional
Andalucía con el asesoramiento de la coopera+va Garúa y ﬁnanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el que ha tenido un papel clave un comité de ocho personas expertas en medio ambiente, género, derechos humanos y procesos grupales; y en el que además han par+cipado diversos agentes de la cooperación andaluza y las contrapartes de SIA en El Salvador.
1. Determinación de contextos.
El obje+vo de la primera herramienta es analizar cuatro marcos en los que se pueden mover los proyectos,
las organizaciones y las comunidades analizadas: el presente; el futuro más probable y dos futuros plausibles (posibles pero no probables), uno deseable y otro indeseable.
Conocer estos contextos ayudará a analizar la capacidad de resiliencia local y jus+cia global del proyecto, la
organización o la comunidad de que se trate y permi+rá realizar un análisis estratégico más acertado.
La herramienta presenta una batería de cues+ones a valorar para cada escenario y devuelve un resultado
en forma de gráﬁca en base a la combinación de dos criterios: los niveles de escasez/abundancia de recursos y los de jus+cia/injus+cia. Como la ﬁnalidad de esta herramientas es servir de apoyo a la herramienta de
indicadores su uso es sencillo y rela+vamente corto.
2. Indicadores de Resiliencia local y jus+cia global.
El obje+vo de la segunda herramienta es evaluar la capacidad de resiliencia local y jus+cia global de cualquier proyecto, organización o comunidad ante los impactos del actual proceso de colapso de los ecosistemas, la civilización industrial y el capitalismo globalizado.
La herramienta consiste en un cues+onario cuyas respuestas han de volcarse en una hoja de cálculo que, de
manera automá+ca, devuelve el análisis de la capacidad de resiliencia local y jus+cia global del proyecto, la
organización o comunidad de la que se trate.
Dado que el cues+onario es complejo se ha optado por ofrecer tres opciones de cumplimentación con 24,
40 ó 47 preguntas cada una. El más corto da una información básica de la resiliencia local y la jus+cia global
de la comunidad, organización o proyecto y los otros dos permiten profundizar en el análisis con preguntas
complementarias.
El juego de herramientas está disponible en www.solidaridadandalucia.org/recursos/horizontes_ecosociales/.
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CONCENTRACIÓN EN REPULSA POR LA MUERTE Y LOS MALOS TRATOS
EN LA CÁRCEL DE ARCHIDONA
#ArchidonaNuncaMás¡NO SON SUICIDIOS, SON ASESINATOS!
¡NINGUNA PERSONA ES ILEGAL!
#CIErraArchidona #StopDeportaciones #RegularizaciónYA
La Plataforma Somos Migrantes denunciaba en enero los malos tratos y
la muerte deMohammed Bouderbala en una cárcel que se había habilitado como CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) en Archidona. La muerte de Mohammed
fue catalogada como suicidio, cuando había serios indicios que fue debido a las condiciones en las
que estuvo retenido.
El CIE, donde llegaron a estar internadas unas 500 personas, y según palabras del Defensor del
Pueblo ‘no contaba con las condiciones óp+mas de atención sanitaria’, fue denunciado por la Plataforma por la falta de trato humanitario hacia las personas que se encontraban allí.

3 DE FEBRERO: V MARCHA POR LA DIGNIDAD-TARAJAL
SIA vuelve a par+cipar un año más en la marcha al Tarajal, en memoria
por las víc+mas del Tarajal el 6 de febrero de 2014, y por todas aquellas
que perdieron la vida buscando un futuro digno. En esta ocasión se proyectó el documental Samba. Un nombre borrado.

HUELGA FEMINISTA 8M
SIA se sumaba a la huelga del 8M cerrando sus servicios durante 24 horas.

20 DE JUNIO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS
Con mo+vo del Día Internacional de las Personas Refugiadas, SIA par+cipa en la concentración que +ene lugar en Plaza Nueva, Sevilla, organizada por la Plataforma SOMOS MIGRANTES.
En esta ocasión, se quiere resaltar que, pese a que el gobierno tuviera un
gesto simbólico, necesario y valiente acogiendo al barco Acquarius, que
había rescatado a más de 600 personas en el mar, se demanda un cambio de polí+cas en la acogida de personas y el ﬁn de las acciones en el extranjero que provocan
que millones de personas deban huir, comenzando por el ﬁn del comercio de armas hacia Arabia
Saudí.
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CHARLA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO NO HAY LIBERTAD POLÍTICA SI NO HAY LIBERTAD SEXUAL
Aprovechando la visita en el país de María Galindo, anarco ac+vista fundadora de Mujeres Creando en Bolivia, la invitamos para que presente
en nuestra sede su úl+mo libro No hay libertad polí0ca si no hay libertad
sexual.
El libro se trata de una inves+gación realizada en el parlamento boliviano
a lo largo de dos años a más de la mitad de congresistas y senadores/as.
Esta inves+gación incide sobre todo en la perspec+va del poder y la relación intrínseca con la libertad sexual y su representa+vidad en la sociedad.

4 DE JULIO: NO MÁS MUERTES EN EL MAR
Debido a las más de 100 muertes en el mar Mediterráneo días atrás, la
Plataforma SOMOS MIGRANTES decide convocar una concentración para
dar a conocer los datos y señalar a los gobiernos europeos como culpables de tal situación de urgencia humanitaria.

REUNIÓN DE AEOPAS CON LA MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
La Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y
Saneamiento (AEOPAS), cons+tuida formalmente en octubre de 2009 en
la Diputación Provincial de Córdoba con el obje+vo de promocionar la
ges+ón pública del ciclo integral urbano del agua frente a otros +pos de
ges+ón. Agrupa a 74 operadores públicos que ges+onan el agua de más
de 25 millones de personas e iniciaba su andadura como foro de encuentro y debate entre operadores públicos de agua, administraciones con
competencia en esta materia y sociedad civil, todos implicados en la ges+ón de este recurso.
AEOPAS representa un modelo de ges+ón pública del agua basado en la planiﬁcación, la par+cipación de la ciudadanía y la rendición de cuentas, la responsabilidad social corpora+va de las empresas, la protección de los recursos naturales, la cooperación y solidaridad. Es por ello que en sep+embre, una amplia representación, entre las que se encuentra SIA como socio de la asociación,
mantuvo una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuyo obje+vo principal fue promover la ges+ón pública del ciclo integral urbano del agua y la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento. En esta reunión AEOPAS se compromeBó a trabajar con el Ministerio de Transición Ecológica en una Ley de Cambio ClimáBco y Transición EnergéBca.

MACARENA PARA TODAS
SIA acude de forma ac+va para par+cipar en la nueva inicia+va del barrio sevillano de la Macarena. Esta inicia+va surge en sep+embre, de forma espontánea,
en una de las plazas del céntrico barrio. Los y las vecinas del barrio se autoconvocan para promover la convivencia en un barrio diverso y tolerante como es la
Macarena, y oponerse a las polí+cas xenófobas que comienzan a despuntar en el
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municipio y en el barrio.

ENCUENTRO ‘CONSTRUIMOS NICARAGUA’:
DELEGACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA SURGIDA RECIENTEMENTE VISITA SEVILLA.
CONSTRUIMOS NICARAGUA, un movimiento polí+co inclusivo, horizontal, democrá+co y progresista que promueve propuestas de cambio estructurales para el desarrollo sostenible de Nicaragua.
La visión que posee es ser la agrupación polí+ca en la que los y las nicaragüenses encuentran la oportunidad de opinar y par+cipar para lograr
sus aspiraciones polí+cas, económicas, sociales, culturales y
ambientales. Y cuya misión es darle a cada nicaragüense la oportunidad
de promover y defender sus derechos para alcanzar una vida plena, justa y próspera.
Con mo+vo de la visita a Sevilla de dos personalidades del entorno de los movimientos sociales en
Nicaragua, Fidel Ernesto Narváez (abogado y notario público de la República de Nicaragua, actualmente exiliado) e Irving Larios (presidente del Ins+tuto de Inves+gaciones y Ges+ón Social-INGES),
presentamos dicha organización polí+ca y discu+mos sobre el papel de los movimientos sociales
con respecto a la situación actual nicaragüense en nuestra sede el 1 de octubre.

3 DE NOVIEMBRE: CONCIERTO SOLIDARIO CARLOS MEJÍA GODOY
El reconocido autor nicaragüense actuó el 3 de noviembre en Sevilla en
el Salón de actos del Colegio Salesiano de la Trinidad de Sevilla. El concierto se enmarcó dentro de una acción solidaria por la libertad y el
amor al pueblo de Nicaragua que organizaron la Asociación Nicaragüense
por Gracia de Dios y Solidaridad Internacional Andalucía.
Carlos Mejía Godoy es una de las principales voces de la canción tes+monial o nueva canción de su país, muy comprome+do desde la década
de los 60 con la causa del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), hoy, como entonces, el ar+sta con+núa alzando su voz y su canción en favor del pueblo de Nicaragua.

10 DE NOVIEMBRE: PRIMER ENCUENTRO ANDALUZ CIES NO
SIA par+cipa en el Primer Encuentro Andaluz sobre la detención de personas migrantes en nuestra
frontera sur que tuvo lugar en Granada.

27 DE NOVIEMBRE: DEBATE CIUDADANO-SOMOS MIGRANTES
El 27 de noviembre nos reunimos con representantes de los par+dos
candidatos al Parlamento Andaluz para analizar sus propuestas sobre polí+cas de inmigración y de acogida.
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Al debate asis+eron Dª Cris+na Honorato por Adelante Andalucía, Dª Soledad Pérez por el PSOE y
Dª Carmen Céspedes por el PP. La invitación a Ciudadanos fue declinada y no asis+eron al debate.
Por parte del público asis+eron además de todas las organizaciones integrantes de la PSM, muchos
de los colec+vos implicados en esta lucha, como el Sindicato de Manteros, las Empleadas de Hogar,
Mujeres supervivientes, personal que trabaja en los CIEs o representantes de Marea Blanca.
Durante el debate se hablaron de temas tan importantes y transcendentales como son la Frontera
Sur, la propuesta Andalucía libre de CIES y espacios de Retención, o los MENAS (menores no acompañados) y la monopolización y priva+zación de los centros en los que se les acoge.
También se deba+ó sobre otros temas como son los derechos de las personas inmigrantes para
acercarse a tener ciudadanía plena, derechos como la educación, la vivienda, la salud, el derecho
al voto o el empleo. En este úl+mo punto intervinieron un representante del Sindicato de Manteros y una representante del colec+vo de Empleadas de Hogar, que plantearon sus reivindicaciones
para esos sectores tan precarizados, inseguros y desprotegidos.
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 2018
En 2018 SIA organizó una convocatoria extraordinaria de voluntariado en febrero debido a la demanda de un grupo de personas voluntarias de la
en+dad para Perú. En esta convocatoria par+ciparon 14 personas que durante más de dos semanas
estuvieron visitando los proyectos y acciones realizadas y en ejeución en Cuzco, región del Perú
donde históricamente venimos trabajando con
nuestra ONG socia Guaman Poma de Ayala.

VOLUNTARIADO Y PRÁCTICAS EN SEDE
El programa de voluntariado en sede de Solidaridad Internacional Andalucía responde al compromiso de las personas que aportan parte de su
+empo y energías para construir un mundo más
justo y solidario.
Durante 2018 hemos contado con diferentes personas voluntarias que han desarrollado las siguientes ac+vidades:
•Curso de español para inmigrantes.
•Curso de inglés (niveles: inicial e intermedio).
•Apoyo en el área de Educación para la Ciudadanía.
Agradecemos enormemente a todas estas personas su aportación y apoyo en las ac+vidades de la organización, nuestro trabajo adquiere un mayor sen+do gracias a que formáis parte de él.
Igualmente, el programa de prác+cas en nuestra organización está sujeto a los diferentes convenios de colaboración que la en+dad +ene con otras ins+tuciones públicas y privadas. Durante 2018, hemos colaborado con las siguientes:
• Universidad de Pablo de Olavide: hemos recibido a tres estudiantes de diferentes cursos y máster en
las área de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en Educación para la Ciudadanía.
• Universidad de Sevilla: han par+cipado dos personas desde el Grado de Antropología.
• Erasmus +: Tres personas ha desarrollado sus prác+cas de Erasmus + en nuestra organización.
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Ingresos por ﬁnanciador

5

Gastos por Área

5
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