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Presentación
Lo que el patriarcado considera trabajo productivo es, en
términos ecológicos, una forma de producción sumamente
destructiva.
La segunda Ley de la Termodinámica permite predecir, que el
desarrollo
económico que consume muchos recursos y los derrocha, se
convertirá en un plazo
no muy lejano en una amenaza por la supervivencia de la
especie humana.
Vandana Shiva.
Terminando de confeccionar en el primer trimestre de
2020, la memoria de actividades de 2019 de Solidaridad
Internacional Andalucía, constatamos que los nº finales
del año que analizamos, 2019, van a quedar en nuestras
mentes y en nuestras historias, por muchos años. El
COVID19 ha cambiado y va a cambiar aún más, muchas
de nuestras vidas.
Desde hace años, en Soli venimos denunciando, como
bien define Vandana Chiva, que la visión del crecimiento
económico permanente, iba a traer muchos problemas a la
propia existencia de la especie humana.
El mundo globalizado en el que vivimos, tiene su máxima
expresión en la gran libertad de circulación de los
capitales, y no así de las personas que quieren migrar, y la
explosiva proliferación de millones de consumidores
compulsivos de todo tipo, teniendo su mayor expresión
en el turismo, ha provocado que casi la totalidad de las
producciones vayan encaminadas a saciar los intereses de
una gran minoría. Priman sus intereses sobre los de la
gran mayoría de las poblaciones y además con una gran
agresión al Planeta nunca experimentado en otras fases
de la historia del ser humano sobre la tierra.
El capitalismo salvaje y las tendencias más duras del
neoliberalismo de los últimos años, además, han ido
provocando el desmantelamiento progresivo de los
estados de bienestar alcanzados con mucho esfuerzo,
muchas luchas y un costo muy importante en vidas
humanas.

El COVID19 ha venido a recordarnos muchas cuestiones
que parecía que teníamos olvidadas, y que dos sobresalen
por su importancia con la vida actual y futura de la
humanidad. La primera es que hay que cambiar el actual
sistema productivo y en el cual, la base no sea el máximo
beneficio, sino el respeto a la naturaleza y que la
producción de todo tipo vaya
fundamentalmente
encaminada a alcanzar una vida digna de toda la población
del Planeta.
La segunda, que las conquistas históricas alcanzadas por
la ciudadanía, como la Salud Universal y Pública, la
Educación Pública para todas las personas que vivan en
nuestros territorios, los Servicios Sociales, etc, no sólo hay
que defenderlos sino ampliarlos y robustecerlos.
Los trabajos realizados durante todo el año 2019 por
Solidaridad Internacional Andalucía han sido trabajados e
implementados en base a esas ideas.
En estas páginas encontrareis gran cantidad de
actividades, proyectos y movilizaciones en las que Soli ha
participado y ha realizado.
Cooperación al Desarrollo, Acción Humanitaria,
Educación para la Ciudadanía Global, Formación e
Investigación, Inmigración y Voluntariado, Recursos
Humanos y Contabilidad; la participación en Plataformas
(Somos Migrantes, Rebelión por el Clima, No al TTIP, etc.)
y Coordinadoras (Estatal, Andaluza y Sevillana), más
acciones conjunta con colectivos de inmigrantes,
medioambientales, feministas, etc., han hecho de este año
de 2019 un año muy intenso y con muchos frentes de
trabajo, que no hubiera sido posible sin el gran trabajo de
nuestras contrapartes, nuestro personal expatriado, el
voluntariado y muy especialmente las personas que
componen los distintas áreas de nuestra organización.
Esperando que utilices nuestra Web y nos conozcas aún
más, que estas páginas sirvan para estrechar o empezar
una buena relación con las actividades que Soli desarrolla.
Saludos solidarios.

Manuel Martínez Ocón.
Presidente de Solidaridad Internacional Andalucía
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CENTRO AMÉRICA Y CARIBE

Solo Madera (Dus Baman/Panma Nah)
Zona de intervención:
Municipios de Waspan y
Puerto Cabezas. Región
Autonóma del Atlántico Norte
(RAAN)
Población beneficiaria directa
(mujeres y hombres): 710
pobladores de 7comunidades
índigenas.
Coste total: 496.726'12€
Financiadores/Convocatoria:
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€
Contraparte Local: Instituto de
Investigaciones y Gestión
Social (INGES)
Plazo de Ejecución:
Finalizado 31/05/2019

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto pretende poner en marcha dos cooperativas 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 participación de la población y la activación 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 logísticas que conlleva. Sin embargo, tanto la contraparte local
como SIA han decidido apostar por el trabajo allí.
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Fomento de la participación política de las mujeres indígenas
de la Región Autonóma de la Costa Caribe Norte (RACCN)
Zona de intervención:
Comunidades Santa Martha,
Sagnilaya, Sinsin, Hiltara y
Wawaboom; pertenecientes al
territorio indígena de "Diez
Comunidades", del municipio
de Bilwi, -RACCN.
Población beneficiaria directa:
100 mujeres y 100 hombres
(200 total)
Coste total: 249.800'55€
Financiadores/Convocatoria:
Junta de Andalucía:
249.800'55€
Contraparte Local:
Instituto de Investigaciones y
Gestión Social (INGES)
Plazo de Ejecución:
Finalizado 09/09/2019

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto interviene a través del empoderamiento económico y político de las mujeres de 5
comunidades del territorio de "Diez Comunidades" del municipio de Bilwi; para lo cual se plantean
3 ejes:
Mejorar la capacidad emprendedora y productiva agraria de 100 mujeres sobre la base de
modelos de desarrollo rural respetuosos con el medioambiente, coherentes con las costumbres
culturales.
Incrementar la participación e incidencia de las mujeres para la defensa de sus derechos políticos
y económicos en órganos de gobierno comunitario.
Sensibilizar a hombres jóvenes y adultos en equidad de género y nuevas masculinidades y apoyen
las reivindicaciones de igualdad y equidad de las mujeres.
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Gestión Integrada y Ambientalmente Sostenible del Recurso
Hídrico, fortaleciendo la gobernanaza municipal y la
participación 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)
Coste total: 333.161'68€
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€
Contraparte Local: Asociación
Salvadoreña Promotora de Salud -ASPS
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 29/09/2020

RESUMEN DEL PROYECTO
Ante el déficit de abastecimiento de agua en las zonas rurales, se busca la gestión integrada y
sostenible del agua en cinco municipios de Morazán, para fortalecer la resiliencia comunitaria ante
los efectos del cambio climático.
Se pretende:
Mejorar el servicio de agua potable por parte de 14 operadores municipales y comunitarios.
Aplicar medidas ambientales y de gestión hídrica en adaptación al cambio climático.
Promover una ciudadanía activa en la gestión del recurso hídrico.
Visibilizar y fomentar la participación de las mujeres en la gestión del agua.
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CENTRO AMÉRICA Y CARIBE

Gestión Integrada y Ambientalmente Sostenible del Recurso
Hídrico, con enfoque de derechos y equidad de género en
cuatro 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)
Coste total:328.000'00€
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2017: 300.000'00€
SIA: 8.000'00€
Municipalidad de San Fernando:
5.000'00€
Municipalidad de San Fco Morazán:
5.000'00€
Municipalidad de San Ignacio: 5.000'00€
Municipalidad de Tejutla: 5.000'00€
Contraparte Local: Asociación
Salvadoreña de Ayuda Humanitaria
"Provida"
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 29/02/2020

RESUMEN DEL PROYECTO
Ante el déficit de abastecimiento en las zonas rurales, se busca la gestión integrada, participativa
y ambientalmente sostenible del recurso hídrico en cuatro 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 participación de las mujeres en la gestión del agua.
3. Promover una ciudadanía activa en la preservación del recurso hídrico y la defensa del Derecho
Humano al Agua y Saneamiento.
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Ciudadanía
activa,
fortalecida
y
articulada
exige el derecho humano y la gestión 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 de
La Paz (10 organizaciones), Morazán (7
municipios), Departamento de 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 (1.802 mujeres/860 Hombres)
Coste total: 349.749'00€
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2017: 310.979'00€
Contraparte Local: Asociación
Comunitaria Unida por el Agua y la
Agricultura (ACUA)
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 31/03/2020

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 positivas, permitirá el ejercicio de la exigibilidad del derecho de
forma activa, fortalecida y articulada. Dando continuidad y complementando actuaciones
anteriores, se fortalecerán expresiones territoriales de defensa del Derecho Humano al agua y de
la gestión pública y comunitaria, como son las mesas territoriales y las redes de sistemas
comunitarios de agua,logrando que mejoren su capacidad propositiva y de incidencia y que
cuenten con mayor protagonismo y participación de las mujeres en las mismas. Estos espacios
tienen el objetivo de dar visibilidad a las problemáticas hídricas, acompañar conflictos con el uso
del agua y exigir el cumplimiento de las normativas,leyes y derechos.
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COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

MEDITERRÁNEO
Y ORIENTE MEDIO

CAMPAMENTOS
REFUGIADOS SAHARAUIS

Contribución a la Mejora en el abastecimiento de agua potable
en los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf
Zona de intervención:
Campamento Refugiados
Saharauis de Tindouf, Argelia
Población beneficiaria
directa:75.000
Población beneficiaria
indirecta: 175.000
Coste total:235.135'00€
Financiadores/Convocatoria:
AACID (2017): 150.349'00 €
ACNUR: 78.786'00 €
SIA: 6.000'00 €
Contraparte Local:
Departamento de Recursos
Hídricos, Ministerio de Agua y
medioambiente (MIAMA) de la
RASD
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 14/06/2020

RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es el de asegurar el derecho al agua en calidad y cantidad de la población
refugiada de los CRS, tal como establece la Estrategia de Agua y Saneamiento de los CRS en
Tindouf (2011-2016).
Por ello, el proyecto plantea la extensión de la red de agua (7000 metros) instalación de un nuevo
depósito y de 26 puntos de suministro de agua (“grifos”) que:
1. Se situarán a menos de 150 metros del 90% de los hogares
2. Que afectarán directamente a 5240 personas (90% de la población de Farsia, un 51% mujeres
y un 18% niños menores de 4 años y 13.22% >60)
3. Que afectará indirectamente a otras 4699 de Mahbes y 3800 que viven el extrarradio de otras
Wilayas se verán beneficiadas indirectamente porque se liberan recursos para el reparto por
camiones
4. Mejorará el funcionamiento hidráulico de la red
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COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

MEDITERRÁNEO
Y ORIENTE MEDIO

CAMPAMENTOS
REFUGIADOS SAHARAUIS

Mejora del abastecimiento de agua potable en los Campamentos
de Refugiados Saharauis - 2019
Zona de intervención:
Campamento Refugiados
Saharauis de Tindouf, Argelia
Población beneficiaria
directa:75.000
Población beneficiaria
indirecta: 175.000
Coste total:938,402.33 US$
Financiadores/Convocatoria:
ACNUR: 938,402.33 US$
Contraparte Local: Departamento
de Recursos Hídricos, Ministerio
de Agua y medioambiente
(MIAMA) de la RASD
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 31/12/2019

RESUMEN DEL PROYECTO
Los resultados esperados del subproyecto 2019 con el fin de asegurar el aprovisionamiento de
agua potable de calidad y en cantidad para atender a las necesidades de la población refugiada de
los CRS son:
Operaciones de mantenimiento diario del sistema, mantenimiento preventivo, mantenimiento
correctivo, así como mantenimiento diario del sistema garantizadas con el control de la calidad del
agua
Suministro de materiales para garantizar las operaciones diarias del sistema.
Monitoreo de datos del sistema de agua para verificar necesidades y mejoras
Rehabilitación de 3 depósitos de 240 m3;
Análisis microbiológico y físico-químico del agua potable producida en las 5 wilayas;
Adquisición de reactivos químicos y equipos de laboratorio necesarios para los análisis de agua.
Apoyo al sistema de abastecimiento de agua durante las operaciones de verano y las emergencias:
Respuesta operativa para períodos especiales y emergencias
1. (DPP approach)
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COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

MEDITERRÁNEO
Y ORIENTE MEDIO

CAMPAMENTOS
REFUGIADOS SAHARAUIS

Mejora de las condiciones de almacenamiento de agua potable en
los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tindouf, Argelia
Zona de intervención:
Campamento Refugiados
Saharauis de Tindouf, Argelia
Población beneficiaria
directa:75.000
Población beneficiaria
indirecta: 175.000
Coste total:22.161'00 €
Financiadores/Convocatoria:
Ayuntamiento de Málaga:
22.161'00 €
Contraparte Local: Departamento
de Recursos Hídricos, Ministerio
de Agua y medioambiente
(MIAMA) de la RASD
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 31/12/2020

RESUMEN DEL PROYECTO
La intervención propuesta tiene como objetivo general “Suministro de agua en cantidad y calidad
suficiente para los refugiados de los CCRR Saharauis”. Su objetivo específico es la “Mejora de la
calidad del agua potable en el punto de consumo.”
Para ello, se han planteado los siguientes resultados y actividades:
Resultado 1: Mejorado el estado de los depósitos de almacenamiento
de agua.
R1.A1. Identificación y selección de familias vulnerables.
R1.A2. Compra y suministro de las cisternas familiares.
Resultado 2: Monitoreado el mantenimiento de las cisternas instaladas y mejoradas.
R2.A1. Capacitación a las responsables de grifo/parada para realizar el control y seguimiento de
las cisternas instaladas.
R2.A2. Seguimiento de las familias beneficiarias.
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COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA

MEDITERRÁNEO
Y ORIENTE MEDIO

CAMPAMENTOS
REFUGIADOS SAHARAUIS

Mejora de las condiciones de almacenamiento de agua potable
en los Campamentos de Refugiados Saharauis (Argelia) 2018
Zona de intervención:
Campamento Refugiados
Saharauis de Tindouf, Argelia
Población beneficiaria
directa:75.000
Población beneficiaria
indirecta: 175.000
Coste total:2.000.000'00 €
Financiadores/Convocatoria:
ECHO: 2.000.000'00 €
Contraparte Local: Departamento
de Recursos Hídricos, Ministerio
de Agua y medioambiente
(MIAMA) de la RASD
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 15/06/2020

RESUMEN DEL PROYECTO
La estrategia elegida para abordar las necesidades identificadas tiene en cuenta el impacto de la
intervención en el presente, así como en el futuro: los refugiados más propensos a verse
gravemente afectados por la falta de agua; las competencias técnicas de los socios y compromisos
a largo plazo en la zona de intervención (más allá de la duración del proyecto), probabilidad de
sostenibilidad de las acciones seleccionadas (acciones que forman parte de un enfoque
programático, con una estrategia de salida clara), el nivel de riesgo para la vida de las personas, el
valor añadido de la estrategia y la probabilidad de réplica del proyecto.
El proyecto propone las siguientes respuestas a las necesidades evaluadas:
Cantidad de agua: necesidad de mejorar la calidad del agua potable y el aumento de la cantidad de
agua distribuida para hacer frente a las normas humanitarias y de la OMS, a través de una
extensión de la red: con el fin de evitar el alto costo de distribución en camiones se pretende
ampliar la red de agua para llegar a la población ubicada en las dairas que actualmente son
suministradas por camiones cisterna.
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MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA
COMUNA DE GUÉOUL (DEPARTAMENTO DE KÉBÉMER, REGIÓN DE
LOUGA) DE FORMA PARTICIPATIVA, SOSTENIBLE Y CON UN
ENFOQUE DE EQUIDAD DE GÉNERO
Zona de intervención: Comuna
de Guéoul, Departamento de
Kebemer
Población beneficiaria
directa:8.004 personas (4.253
mujeres / 3.751 hombres)
Coste total:324.575'93 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2016: 299.786,65 €
FADEC-Nord: 9.146'88 €
SIA: 8.020'00 €
Comuna de Guéoul: 7.622'40 €
Contraparte Local: Federación
de Asociaciones de Desarrollo
Comunitario Kébémer (FADEC)
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta30/06/2020

RESUMEN DEL PROYECTO
La intervención pretende contribuir a la mejora del nivel de salud pública de la comuna de Guéoul.
Para lograr este objetivo, se reforzará el marco institucional de la comuna a través de formaciones
en género, apoyo en recursos humanos y en la planificación, adopción de normativa, 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 destinataria. Además se pondrá en marcha un
sistema de gestión 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 últimos
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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Fortalecimiento de la resiliencia de las personas más
vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional,
promoviendo los derechos agrarios y la agroecología en el
municipio de Guédé Village, Senegal.
Zona de intervención: Lérabé,
Comuna de Guédé Village
Población beneficiaria
directa:1676 personas
(827 mujeres / 849 hombres)
Coste total:316.284'00 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2018: 299.864'00 €
SIA: 16.420'00 €
Contraparte Local: ENDA Pronat
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 01/04/2020

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto pretende contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de la población a
través de una gestión sostenible de los agro-ecosistemas en el municipio de Guédé Village,
departamento de Podor, región de Saint Louis, Senegal. Para ello, el proyecto se estructura en la
consecución de 3 resultados que tienen como objetivo la mejora de la producción agrícola y la
promoción del desarrollo socio-económico a través un enfoque agroecológico, de género en
desarrollo e intergeneracional. Para el logro de los 3 resultados planteados es indispensable el
establecer bases sólidas de trabajo, esto es, para que la mejora del acceso de la población de los
pueblos del territorio de Lérabé a tierras agrícolas acondicionadas, en particular de las mujeres
(R1) sea efectiva, es necesario que tanto los sistemas locales de gestión y de financiación (R2)
como los grupos de productores/as (R3) acojan y acompañen el proceso completo del proyecto
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Apoyo a la Seguridad Alimentaria, a la Salud materno-infantil
y la Recuperación socioeconómica en las Comunidades Rurales
de la región de Tombuctú.
Zona de intervención: Alafia
(Tombuctú), Douekiré, Tonka
(Goundam) y Arham, Kondi,
Tindirma, Haibongo (Diré)
Población beneficiaria directa:8104
personas
(2301 hombres / 5803 mujeres)
Coste total:316.966'00 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2017: 299.936'00 €
SIA: 17.030'00 €
Contraparte Local: Action
Recherche pour le Développement
des Initiatives Locales (ARDIL)
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 30/01/2020

RESUMEN 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 objetivo general es Contribuir al desarrollo equitativo y sostenible de las zonas rurales a través
del apoyo a la seguridad alimentaria, la salud materno-infantil y el fortalecimiento institucional de
hombres y mujeres de la región de Tombuctú.
Las intervenciones se centran en:
Incremento de producción agrícola: acondicionamiento de tierras, dotación de equipos y
formación de agricultores; Reducción de mortalidad materno-infantil : refuerzo de atención
obstétrica y neonatal de urgencia, formación de recursos humanos y dotación de equipos;
Distribución de caprinos, favoreciendo el acceso de los hogares vulnerables a una alimentación
reforzada; Dotación de Agrupaciones femeninas en equipos para AGI, fondos rotativos y asesoría.
Sensibilización sobre la «masculinidad y género», de forma transversal en todas las actividades del
proyecto.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
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:530 personas de
las localidades señaladas:
270 mujeres y 260
hombres.
Coste total:74.608'00 €
Financiadores/Convocato
ria:
AACID: 71.911'00€
SIA: 2.697'00 €
Plazo de Ejecución:
Finalizado 30/09/2019

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto “Ciudadanía Intercultural: culturas locales en un mundo global” continua la línea de
trabajo iniciada por la entidad de fomentar una ciudadanía global a través de promover la
educación intercultural y como continuación del programa ejecutado en 20 municipios andaluces
“Ciudadanía Intercultural”.
Esta propuesta se centra en el desarrollo de herramientas educativas, de la creación de material
didáctico y de la facilitación de procesos socio-pedagógicos participativos en educación
intercultural a través de cuatro ejes principales: la igualdad de género, los derechos humanos, las
migraciones y el cambio climático. Estas cuatro cuestiones se desarrollan dando visibilidad al
continente africano, y sus gentes residentes en Andalucía, y a las alternativas resilientes locales
ante las transformaciones ecosociales.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Experiencia Solidaria: Las personas mayores como motor de la
resiliencia en Andalucía
Zona de intervención: Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga, Sevilla, Santiponce
Población beneficiaria
directa:120 personas de las
localidades señaladas: 70 mujeres
y 50 hombres.
Coste total:83.732'00 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID:79.812'00€
SIA: 3.920'00 €
Plazo de Ejecución:
Finalizado 20/12/2019

RESUMEN DEL PROYECTO
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 participación para la transformación social.
En base a estas premisas, se ha puesto en marcha un proceso de aprendizaje mutuo que conecta a
dicha población con su entorno local desde una perspectiva solidaria, responsable, crítica y
colaborativa; vincula el trabajo de las ONGDs y tejido asociativo con la población adulta;
fortalece procesos, mecanismos y sinergias intergeneracionales para que el conjunto de la
ciudadanía quede coherentemente unido.
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL
Mirando al Sáhara

Zona de intervención:
Algodonales, Alcalá del
Valle,
Olvera, Bornos, Coto de
Bornos, San José del Valle,
Guadalcacín, Espera, Puerto
Serrano.
Población beneficiaria
directa: 616 personas. 200
adultas/os y 416 niñas/os
Coste total:20.000'00 €
Financiadores/Convocatori
a:
Diputación de Cádiz:
20.000'00 €
Plazo de Ejecución:
Finalizado 15/12/2029
.

RESUMEN DEL PROYECTO
Nos hemos centrado en el trabajo de dar mayor visibilidad a la situación social, cultural y política
de una de las zonas que, tradicionalmente, guarda una relación histórica con el contexto andaluz,
el Sáhara Occidental y los campos de refugiados saharauis en Tindouf.
En este sentido, hemos planificado un proyecto siguiendo unas líneas prioritarias de intervención
en procesos educativos, sensibilización y cultura de paz’ con un enfoque prioritariamente de
género, y en torno a las siguientes líneas de acción:
a)Promoción de la Cultura de Paz entre la ciudadanía andaluza para el fomento de la visibilidad de
la población Saharaui y su forma de vida en Los Campamentos de Refugiados/as (CRS).
b)Fomentar la equidad de género desde el punto de vista de la interculturalidad y la justicia social,
con especial énfasis en la situación de las mujeres saharauis
c)Potenciar la participación de actores de las instituciones gaditanas en la promoción de políticas
municipales para el fomento de la cooperación con los CRS tomando el elemento del agua como
imprescindible para la vida.
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Tejiendo Horizontes Ecosociales. La facilitación de
grupos como herramienta de transformación.
Zona de intervención:
Andalucía.
Población beneficiaria directa:
Agentes de la cooperación
andaluza, organizaciones
sociales, movimientos sociales.
Coste total:
AACID: 79.999.00 €
SIA: 1.000.00 €
Beneficiarias/os: 3.600.00 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID
Plazo de Ejecución:
En ejecución hasta 10/2020

.

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto tiene como fin promover una red andaluza de personas facilitadoras de procesos
formativos que potencie el desarrollo de nuevas actividades formativas con el Enfoque de la
Resiliencia Local y la Justicia Global (ERLJG) dentro de nuestra comunidad.Se trata de una acción
formativa que permitirá al alumnado profundizar en diversos contenidos teóricos y herramientas
prácticas aplicables a los procesos formativos en el ERLJG; de modo que, tras la superación del curso,
sea capaz de poner en marcha nuevas acciones formativas que faciliten a otras personas,
organizaciones e instituciones: 1) el entendimiento de la crisis sistémica global y el proceso de
colapso civilizatorio a través de un enfoque integrado de la realidad; 2) la prospección de escenarios
futuros a partir de la constatación y los impactos de los límites del crecimiento, el cambio climático y
el declive energético; 3) el cambio cultural que supere los sesgos más insostenibles e indeseables de
nuestra cultura moderna (antropocentrismo, androcentrismo y etnocentrismo) mediante un
acercamiento a otras perspectivas culturales y corrientes de pensamiento como el ecofeminismo, el
decrecimiento, el buen vivir o el ubuntu; y 4) la puesta en marcha de procesos de reconstrucción de
la RLJG ante el colapso civilizatorio.
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MOVILIZACIÓN

15 E: MOVILIZACIONES FEMINISTAS POR ANDALUCÍA

Las
convocantes
apelan
a
la
responsabilidad de las mujeres y llaman
a votar en las elecciones autonómicas y
locales previstas a partir de primavera:
"Dejemos claro que nuestros derechos
son intocables.

VI FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE TERROR Y
FANTÁSTICO "LA VIEJA ENCINA"

Sia apuesta por la cultura como
herramienta fundamental para el
fomento de la diversidad

LA PLATAFORMA ‘SOMOS MIGRANTES’
CONDENA CUALQUIER MANIFESTACIÓN QUE GENERE
DISCURSOS DE ODIO Y DIVISIÓN
Desde la Plataforma trasladamos nuestra
preocupación ante la conformación del nuevo
Gobierno y confiamos que los derechos obtenidos
tras años de lucha no se vean vulnerados. El
Parlamento de Andalucía tiene que salvaguardar
los derechos de todas las personas que conviven
en la Comunidad, velando por la igualdad de
oportunidades, de derechos, y combatiendo
cualquier manifestación que fomente los discursos
de odio y genere división.
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MOVILIZACIÓN
28F.MANIFESTACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS
MIGRANTES

SIA como parte de la plataforma Somos
Migrantes se une a las manifestaciones por la
diversidad y la defensa de los derechos de las
personas migrantes.

8M.HUELGA FEMINISTA

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

II FESTIVAL CONTRA EL RACISMO Y POR LA DIVERSIDAD

La iniciativa parte de movimientos sociales reconocidos por
su lucha contra el racismo en todas sus dimensiones y
formas como La Unidad contra el Fascismo y el Racismo,
Movimiento Contra la Intolerancia, la Federación de
Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) o la Plataforma
Somos
Migrantes,
que
continúan
desmitificando
estereotipos y prejuicios sobre la población migrante,
gitana o musulmana a través de los manteles antirrumores
racistas.
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MOVILIZACIÓN
MANIFESTACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Concentración para decir alto y claro ¡¡¡NO MAS
MUERTES!!! No solamente para recordar a aquellas
personas que perdieron la vida en nuestras costas
andaluzas,sino también para apuntar con el dedo a todos
los políticos que ven esta situación y no hacen
absolutamente nada.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: NO SE PUEDE DESCOLONIZAR
SIN DESPATRIARCALIZAR
La activista boliviana María Galindo fundadora de
Mujeres Creando presenta su libro No se puede
descolonizar sin despatriarcalizar.

EL 20S LA ‘EMERGENCIA FEMINISTA’
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
La convocatoria no solo pretende alertar sobre
las mujeres asesinadas, sino denunciar toda la
violencia machista: aquella que se ejerce sobre
los cuerpos de las mujeres, el acoso, la
pederastia, todo tipo de violaciones etc.
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MOVILIZACIÓN

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA SE SUMA A LA
HUELGA MUNDIAL POR EL CLIMA
Las organizaciones firmantes, entre las que se
encuentra Solidaridad Internacional Andalucía,
piden que se declare de manera inmediata
la emergencia climática y se tomen las medidas
concretas
necesarias
para
reducir
rápidamente a cero las emisiones netas de
gases de efecto invernadero.

CON MÁS FUERZA QUE NUNCA. ¡BASTA YA!

En el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, reivindicamos las luchas
y avances logrados por los movimientos feministas
de todo el mundo.

MARCHA POR EL CLIMA
6 DE DICIEMBRE
Desde Solidaridad Internacional Andalucía,
apoyamos la convocatoria hecha por Fridays
For Future en conjunto con 2020: Rebelión
por el Clima, para llevar a cabo una marcha por
el clima el día 6 de diciembre.
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VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Por segundo año consecutivo, destacamos
en esta área el trabajo realizado junto con el
grupo voluntario mayores de 55 años, con
quien en esta ocasión se organizó una visita
de seguimiento de los proyectos y acciones
realizadas por la entidad en Senegal.
El grupo se desplazó al país, donde estuvo
unos 14 días recorriendo las diferentes
regiones en las que nuestra entidad tiene
activos o ha tenido acciones y/o proyectos.
En todo momento, el grupo estuvo
acompañado por nuestra entonces persona
expatriada en el país y por el presidente, que
iban acompañando a las 17 personas
voluntarias. Además de las visitas a los
proyectos, las personas voluntarias tuvieron
ocasión para conocer a la población
destinataria de los mismos, conocer a las
contrapartes con las que actualmente
seguimos trabajando y visionar nuevas
acciones de cooperación de forma altruista.
Por otro lado, y como viene siendo también
una actividad de nuestra entidad, hemos
colaborado con diferentes programas de
prácticas y de voluntariado en cooperación
internacional que ofrecen las universidades
andaluzas. En 2019 participaron:
- Dos alumnas del Programa de Formación y Prácticas en proyectos de cooperación al desarrollo, de la
.
Universidad de Jaén, realizaron sus prácticas durante dos meses en El Salvador.
- Un alumno del curso de Experto en Cooperación Internacional para el Desarrolla, de la Universidad
Pablo de Olavide, desarrolló sus prácticas durante dos meses en El Salvador.
- Una alumna del CICODE, de Universidad de Granada, realiza su estadía de voluntariado en
cooperación internacional para el desarrollo en Perú.
Todas las personas que han participado en estos programas desarrollaron sus actividades en el marco de
las acciones que realizamos en los distintos países. Sus prácticas y/o estadías se organizaron siempre
con la participación de nuestros/as compañeros/as expatriados/as en terreno, en cada uno de los
países, además de nuestras contrapartes
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VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO EN SEDE
El 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 2019 hemos contado con personas voluntarias que
han desarrollado las siguientes actividades:
Curso de español para inmigrantes
Curso de inglés (niveles: inicial e intermedio)
Apoyo en el área de Educación para la Ciudadanía Global

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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CONTABILIDAD
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