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Empezar a soñar y debatir colectivamente lo que queremos construir es parte del camino. Un camino que se
hace caminando y se camina preguntando, con la energía que nos mueve hacia lo que no es aún.

Experiencias como la zapatista son un fragmento, frágil pero tangible, de un futuro ya presente.
Jerome Baschet.  Adiós al capitalismo.

Comienzo esta presentación de las actividades de Solidaridad Internacional Andalucía 2020, con unas
líneas de Jerome Baschet, que hace referencia a la experiencia zapatista, porque cuando estamos cerrando
la confección de estas memorias anuales, Soli está inmersa en un proceso de trabajo conjunto con un
amplio grupo de colectivos y personas, para la organización de la llegada de un número importante de
zapatistas a Europa, en lo que ellas han denominado Gira por la Vida.
En los boletines bimensuales de este año 2021 iremos informando de las distintas actividades que se vayan
realizando y en las memorias de 2021 daremos una visión detallada de todo lo acontecido.
2020 ha sido un año para olvidar. La persistencia del Covid-19 ha destrozado cualquier atisbo de ver el final
del túnel y nos ha sumido en una especie de mal vivir que nos ha retraído a posiciones y sentimientos
individualistas que pensábamos (pensaba) que habíamos superado.
Así y todo, nuestra organización ha mantenido la apuesta, con todas las medidas de seguridad
establecidas, de seguir compartiendo y trabajando de forma presencial. Esto nos ha servido para hacernos
más fuertes como grupo y hemos mantenido los anhelos y la convicción, de que el apoyo mutuo, el cuidado
de nosotras mismas y de todas, debe seguir siendo una parte fundamental de todo nuestro trabajo y
quehacer diario.
No sin problemas, nuestros trabajos en Cooperación, Acción Humanitaria, Educación para la Ciudadanía
Global, Formación, Investigación y muy especialmente nuestra presencia física en movilizaciones y
concentraciones, unido  a una presencia muy activa en todas las redes sociales, no han dejado de
realizarse. El trabajo cada vez más conjuntado con nuestras contrapartes y con otros colectivos y
organizaciones andaluzas, ha hecho posible que presentemos esta memoria 2020 de Soli, como un
conjunto de acciones, visiones y posicionamientos por los cuales nos sentimos contentos, a pesar de todas
las dificultades, y nos seguimos sintiendo parte activa en las luchas por la consecución de un mundo más
justo y solidario.
También creo que tal como están aconteciendo las cosas a nivel global, no nos dejan mucho espacio para
ser optimistas: el cambio climático y las medidas gubernamentales nada efectivas contra él, el aumento de
la violencia machista, sin que se haya puesto ninguna medida que de verdad acabe con esta lacra social, el
aumento de los discursos del odio, la cada vez más disminuida visión de las izquierdas en su quehacer para
acabar con la situación de precariedad en los empleos, la lucha contra el poder financiero y de las grandes
corporaciones como las eléctricas, de construcción, etc.
 Así y todo, cuando comenzamos esta andadura de denuncias, movilización y dando algunas respuestas y
alternativas a las situaciones de injusticia a nivel global, sabíamos que era un trabajo arduo y largo. Cuando
nosotras mismas nos ponemos a ver la cantidad de cosas realizadas cada año, como se describen aquí en
estas memorias, nos armamos de nuevos bríos y fuerzas para seguir. El futuro se nota incierto, pero debe
ser nuestro, de todas.
Esperando como siempre, que al término de tu lectura de esta memoria, nos conozcas aún más y te animes
a colaborar en cualquiera de nuestras acciones, recibe un cordial saludo solidario y ecofeminista.

Manuel Martínez Ocón.
Presidente de Solidaridad Internacional Andalucía. 
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EL SALVADOR



Con este proyecto 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 hídrica y fomentar
la participación de las mujeres en la gestión del agua.

En reflexión con municipalidades y actores sociales, considerando que con otras acciones hay
avances sustanciales en el abastecimiento de agua y saneamiento, se valoró prioritario
consolidar la capacidad técnica de los operadores, como base para una gestión integral y
participativa del agua, en consonancia con el contexto social y político del país.

Informe de situación: Se presentó el Informe de Justificación Final el 23 de marzo de 2021 y
estamos a la espera del cierre definitivo del expediente por parte de la AACID.

Zona de intervención: Municipios de Perquín, Arambala, San Fernando,
Meanguera y Torola, en el Departamento de Morazán.
Población beneficiaria: 6.253 mujeres y 6.028 hombres (12.281)
Coste total:333.161’88 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2016: 300.000’00 €
SI Andalucía: 8.500’00 €
Contraparte (ASPS): 4.203’80 €     
Municipalidades: 20.458’08 €
Contraparte Local: Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud, ASPS
Plazo de Ejecución: 
Inicio: 01/07/2018                Fin: 29/05/2020

Gestión Integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico,
fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación comunitaria con un
enfoque de derechos y equidad de género en 5 municipios del norte de
Morazán

RESUMEN DEL PROYECTO
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Este proyecto pretende mejorar condiciones de saneamiento básico y acceso a agua segura de la niñez
en 6 escuelas públicas; fomentar la producción diversificada por parte de las mujeres y el consumo
equilibrado de alimentos en calidad y cantidad; promover la equidad en relaciones y roles de género
para la participación igualitaria de mujeres y hombres en la estrategia SAN; y fortalecer la
institucionalidad y la participación ciudadana paritaria en el marco de la estrategia SAN.

Informe de situación: Este es el proyecto, de los ejecutados en El Salvador, que más se ha visto
afectado por la COVID-19, pues se encontraba en un momento muy inicial de preparación de las
actividades cuando se decretaron las limitaciones a la movilidad en todo el país. Estas limitaciones y las
nuevas medidas de protección sanitaria han hecho necesario rediseñar varas actividades, limitando
aforos y reduciendo desplazamientos; además, se han aprovechado los ahorros en algunas actividades
para repartir material de higiene y protección frente a la COVID-19.

Debido a ello, se han producido cambios en determinadas partidas presupuestarias que obligaban a
una previa autorización de la AACID, al superar el 10% de las mismas en algunos casos. El 2 de junio
se solicitó dicha autorización, que fue concedida el pasado 20 de octubre.

Zona de intervención: Municipios de San Fernando, San Francisco Morazán, San Ignacio y Tejutla,
en el Departamento de Chalatenango
Población beneficiaria: 7.809 mujeres y 7.314 hombres (15.123)
Coste total:339.800’00 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2018: 300.000’00 €
-SI Andalucía: 8.000’00 €
Municipalidades: 30.000’00 €
Pro-Vida: 1.800’00 €
Contraparte Local: PRO-VIDA
Plazo de Ejecución: 
Inicio: 16/12/2019               Fin: 15/10/2021

Mejora en el acceso a una alimentación adecuada desde una perspectiva de
resiliencia local en los municipios de San Fernando, San Francisco Morazán y
San Ignacio, departamento de Chalatenango

RESUMEN DEL PROYECTO
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Este proyecto persigue mejorar las condiciones de saneamiento básico y acceso a agua
segura para niñas y niños de 12 centros escolares públicos; fomentar la producción local
diversificada por parte de las mujeres y el consumo equilibrado de alimentos en calidad y
cantidad; promover la equidad en las relaciones y roles de género para el logro de una
participación igualitaria de mujeres y hombres en la estrategia de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN); y fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana paritaria en el
marco de la estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en los 6 municipios y el
departamento.

Informe de situación: Durante el primer año de ejecución, debido a la pandemia, muchas de
las actividades originalmente previstas se han visto entorpecidas por la propia pandemia y por
las limitaciones a la movilidad con las que el gobierno salvadoreño ha tratado de contener los
contagios. Además, en este tiempo hubo que hacer frente a otras necesidades más urgentes
de la población, como ha sido el reparto de alimentos y de material de protección frente a la
COVID19, como geles, mascarillas o jabones.

Zona de intervención: Municipio de La Joya, en el Departamento de Morazán 
Población beneficiaria: 706 mujeres y 611 hombres (1.317)
Coste total: 440.000 €
Financiadores/Convocatoria:
UE 2019: 400.000’00 €
Por financiar: 40.000’00 €
Contraparte Local: ASPS
Plazo de Ejecución: 
Inicio: 01/02/2020                Fin: 31/01/2023

Mejoradas las capacidades para la incidencia ambiental de la sociedad civil
organizada de la microcuenca La Joya Pueblo del departamento de Morazán

RESUMEN DEL PROYECTO
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Con este proyecto se pretende mejorar el servicio de agua potable por parte de 13 operadores
municipales y comunitarios; visibilizar y fomentar la participación de las mujeres en la gestión
del agua; promover una ciudadanía activa en la preservación del recurso hídrico y la defensa
del Derecho Humano al Agua y Saneamiento

De este proyecto destacamos la elaboración de un Sistema de Indicadores de Gestión
Comunitaria Sostenible del Agua, que permitirá valorar la eficiencia de los sistemas
comunitarios. Con este documento pretendemos analizar las fortalezas y debilidades de los
sistemas comunitarios, de manera que podamos apoyarlos de manera más eficiente en su
labor de garantizar el acceso al agua potable de las comunidades con las que trabajamos.
Además, pretendemos que el documento se convierta en una herramienta tanto de
capacitación como de incidencia política de las comunidades de El Salvador, trascendiendo los
límites de los municipios y departamentos donde trabajamos.
Informe de situación: Este proyecto está cerrado por la AACID.

Zona de intervención: Municipios de San Fernando, San Francisco Morazán, San Ignacio y Tejutla,
en el Departamento de Chalatenango.
Población beneficiaria: 14.852 mujeres y 13.879 hombres (28.731)
Coste total:328.000’00 € 
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2017: 300.000’00 €
SI Andalucía: 8.000’00 €
Municipalidades: 20.000’00 €
Contraparte Local: PRO-VIDA
Plazo de Ejecución: 
Inicio: 01/06/2018               Fin: 29/02/2020

Gestión integrada, participativa y ambientalmente sostenible del recurso
hídrico con enfoque de derechos y equidad de género en 4 municipios de
Chalatenango

RESUMEN DEL PROYECTO
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Con este proyecto se pretende mejorar el servicio de agua potable por parte de 13 operadores
municipales y comunitarios; visibilizar y fomentar la participación de las mujeres en la gestión
del agua; promover una ciudadanía activa en la preservación del recurso hídrico y la defensa
del Derecho Humano al Agua y Saneamiento

De este proyecto destacamos la elaboración de un Sistema de Indicadores de Gestión
Comunitaria Sostenible del Agua, que permitirá valorar la eficiencia de los sistemas
comunitarios. Con este documento pretendemos analizar las fortalezas y debilidades de los
sistemas comunitarios, de manera que podamos apoyarlos de manera más eficiente en su
labor de garantizar el acceso al agua potable de las comunidades con las que trabajamos.
Además, pretendemos que el documento se convierta en una herramienta tanto de
capacitación como de incidencia política de las comunidades de El Salvador, trascendiendo los
límites de los municipios y departamentos donde trabajamos.
Informe de situación: Se están realizando las actividades preparatorias.

Zona de intervención: Municipios de Jocoaitique (Departamento de Morazán) y La Palma
(Departamento de Chalatenango).
Población beneficiaria: 150 mujeres y 250 hombres (400)
Coste total:316.000 ’00 € 
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2019: 79.835’00 €
HpH: 21.000’00 €
Contraparte Local: Hábitat para la Humanidad
Plazo de Ejecución: 
Inicio: 01/04/2021              Fin: 31/05/2022

Comunidades sostenibles y resilientes en El Salvador: acceso de todas las
personas a viviendas seguras, saludables, eficientes y confortables

RESUMEN DEL PROYECTO
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NICARAGUA



La estrategia planteada tiene como fin influir en el cambio del modelo socio-económico desigual y
dependiente llevado a cabo en el territorio indígena de Tasba Pri hacia horizontes garantes de derechos
y propiciando un desarrollo endógeno que permita la mejora en la calidad de vida de la población de las
zonas rurales, influyendo transversalmente en la equidad de género mediante 4 ejes:
1. Mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de las familias comunitarias, incidiendo en la
diversificación de los cultivos y su adaptación al cambio climático
2. Creación de alternativas productivas y comerciales derivadas de los excedentes agropecuarios
generados en el territorio por parte de Mujeres Transformadoras
3. Promoción de 3 Organizaciones de Mujeres para la defensa de sus derechos socio-económicos
mediante la incidencia en gobiernos indígenas
4. Sensibilizar a hombres comunitarios sobre equidad de género para que apoyen las reivindicaciones
de igualdad de las mujeres
Informe de situación: Tras el paso de los huracanes ETA e IOTA las actividades previstas reanudaron
su marcha. Se ha avanzado en la construcción de los tres centros de transformación de alimentos y se
está trabajando en la adquisición de los equipos. Los talleres sobre agroecología también se han tenido
que adaptar a las nuevas circunstancias tras el paso de los huracanes.

Zona de intervención: Municipio de Bilwi.  
Población beneficiaria: 208 mujeres y 134 hombres (332)
Coste total: 316.000 €
Financiadores/Convocatoria:
-AACID 2019: 300.000’00 €
-SIA: 9.500’00 €
-INGES: 6.500’00 €
Contraparte Local: INGES
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 01/01/2020                Fin: 31/12/2021

Contribuir a la mejora del bienestar socio-económico, la resiliencia y la
equidad de género en la población de cuatro comunidades de Bilwi, a través
del fortalecimiento de la capacidad productiva, organizativa y de incidencia de
las mujeres

RESUMEN DEL PROYECTO

-  10  -



MALI



El proyecto ha creado 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 ha sido Contribuir al desarrollo equitativo y sostenible de las zonas rurales
por el 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 han centrado 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

Zona de intervención: Tombuctú, Mali.  
Población beneficiaria: 5803 mujeres y 2301 hombres (8104)
Coste total: 316.966 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2017: 299.936’00 €
SIA: 1703’00 €
Contraparte Local: ARDIL
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 01/07/2018                Fin: 31/01/2020

Apoyo a la Seguridad Alimentaria, a la Salud materno-infantil y la
Recuperación socioeconómica en las Comunidades Rurales de la región de
Tombuctú

RESUMEN DEL PROYECTO
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Abarca 5 comunas de la región de Tombuctú que sufren una crisis alimentaria vinculada a la
sequía y a la crisis de seguridad.
La estrategia para hacer frente a esta crisis, que afecta sobre todo a la población infantil,
consiste en prestar asistencia humanitaria a las personas en situación de riesgo (residentes,
regresadas, desplazadas y repatriadas) en las Comunas Bourem Sidi Amar, Tienkour,
Sareyamou, Kondi (Departamento de Diré) y Goundam Central (Departamento de Goundam)
mediante la distribución de alimentos a base de productos locales de alto valor nutricional,
acompañada de actividades de sensibilización, fomento de las capacidades, prevención y
diagnóstico de la malnutrición, además del apoyo socioeconómico a las madres de niños
malnutridos de las comunidades vulnerables.El proyecto, que inició el 01 de diciembre de
2019, tiene como resultados:
R1. Fortalecer las infraestructuras básicas de salud relacionadas con la gestión de la
desnutrición en la salud de los distritos de Diré y Goundam;R2. Reducir la vulnerabilidad
nutricional entre los niños de 6-59 meses, en las áreas de la salud de intervención;R3.
Promover acciones esenciales en nutrición en las áreas de la salud de intervención;R4. Apoyar
la recuperación económica de las madres de niños desnutridos por la promoción de AGI en los
distritos sanitarios de Diré y Goundam.

Zona de intervención: Comunas de Bourem Sidi Amar, Tienkour,
Sareyamou, Kondi (Depto de Diré) y Goundam central (Depto de Goundam 
Población beneficiaria: 8804 mujeres y 7023 hombres (15827)
Coste total: 314.899 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2018: 299.899€
SIA: 15000’00 €
Contraparte Local: ARDIL
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 01/12/2019                Fin: 30/06/2021

Acción humanitaria de lucha contra la malnutrición de las comunidades
afectadas por la crisis de seguridad crónica en la región de Tombuctú

RESUMEN DEL PROYECTO
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El objetivo general del proyecto es la protección del derecho a la salud a través de la reducción
de la malnutrición y la inseguridad alimentaria en las comunidades más afectadas de la región
de Ségou afectadas por la pobreza crónica, las sequías y los efectos del conflicto armado en
Mali. Su objetivo responde a las necesidades específicas de los niños/as y mujeres
embarazadas y lactantes que sufren mayores tasas de malnutrición aguda severa y moderada
en la región de Ségou.

Para atenuar esta crisis nutricional las acciones se enfocarán en mejorar su estado de salud
mediante la distribución masiva de suplementos alimentarios y el refuerzo de la atención
sanitaria encargada del diagnóstico y tratamiento de la malnutrición
mediante el aporte de medicamentos, equipamiento, infraestructuras y formación de los
agentes sanitarios en 6 distritos de los departamentos de San y Tominian implicando a los
actores comunitarios en la respuesta, prevención y toma de decisiones de la
intervención.

Zona de intervención: Departamentosde San y Tominian, Región de
Ségou
Población beneficiaria: 2529 mujeres y 2536 hombres (5065)
Coste total: 316.868 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2019: 299.896 €
SIA: 15140’00 €
CAEB: 1832’00 €
Contraparte Local: CAEB
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 01/02/2020                Fin: 31/07/2021

Acción humanitaria de lucha contra la inseguridad alimentaria y la
malnutrición en la región de Ségou

RESUMEN DEL PROYECTO
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SENEGAL



El objetivo general del proyecto ha sido la mejora de la gestión de desechos solidos en la
municipalidad de Guéoul (Departamento de Kébémer, Regóon de Louga) de manera
participativa, sostenible y con una perspectiva de género.

Se ha puesto en funcionamiento un sistema de recolección, trasvase, clasificación, vertido y
recuperación de residuos sólidos.
La limpieza de la vía pública ha estado a cargo de las Comisiones de Vecindad y la recogida
de basura por la GIE Setal Guéoul que cuenta con siete años de experiencia en la materia.
Para lograr este resultado, el proyecto contempló la construcción de dos puntos intermedios de
disposición de residuos así como el de un centro de clasificación, recuperación y vertido.

También ha sido importante dar a conocer a la población de Guéoul el uso regular del sistema
municipal de gestión de residuos sólidos, así como la contribución correspondiente para el
mantenimiento del sistema. Para lo que se ha puesto en marcha un programa de información,
educación y sensibilización para cambiar el comportamiento de la población objetivo.

Zona de intervención: Departamentos de San y Tominian, Región de Ségou
Población beneficiaria: 4253 mujeres y 3751 hombres (8004)
Coste total: 324.575,93€
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2016: 299.786’65 €
SIA: 8020’00 €
FADEC: 9146’00 €
Comuna de Guéoul: 7622’40 €
Contraparte Local: FADEC
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 01/07/2018                Fin: 31/12/2020

RESUMEN DEL PROYECTO

Mejora de la gestión de los residuos sólidos de la comuna de Guéoul (del
departamento de Kébémer, región de Louga) de forma participativa, sostenible
y con un enfoque de equidad de género
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El objetivo general del proyecto es "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 lograr su objetivo específico, "Mejorar la producción agrícola y promover el desarrollo
socio-económico a través de un enfoque agroecológico, de género en desarrollo e
intergeneracional", se prevén los siguientes resultados:
R1. Mejorado el acceso de la población de los pueblos del territorio de Lérabé a tierras
agrícolas acondicionadas, en particular para las mujeres;
R2. Reforzados los sistemas locales de gestión y de financiación para la agroecología;
R3. Reforzados los conocimientos de las mujeres y de los jóvenes en agroecología y la
recuperación de saberes tradicionales.
El proyecto se enmarca en la estrategia de ENDA PRONAT y SIA de promover la agroecología
sostenible para lograr una mayor seguridad alimentaria.

Zona de intervención: Comuna de Guedé Village. St Louis Podor
Población beneficiaria: 827mujeres y 849 hombres (1676)
Coste total: 316.283,00€
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2018: 299.998’00 €
SIA: 16070’00 €
EDNA-PRONAT: 2500’00 €
Ayuntamiento de Guédé Village: 7620’00 €
Contraparte Local: ENDA-PRONAT
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 01/01/2019               Fin: 30/04/2021

RESUMEN DEL PROYECTO

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
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El objetivo general es: Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de las poblaciones de
Medina Fresbé, Agnam Tonguel y Mboyo Dieri a través de un sistema de producción
agroecológica.
Para lograr su objetivo específico, “Mejorar la producción agrícola y promover el desarrollo
socioeconómico a través de un enfoque agroecológico sensible al género e intergeneracional”,
se prevé: 
- Garantizar la seguridad alimentaría, con un incremento de la disponibilidad de alimentos
sanos y variados para la población de Medina Fresbé y Agnam Tonguel;
- Fortalecer la participación de la población en la gobernanza y la incidencia local para la
Transición Agroecológica (TAE);
- Garantizar el acceso al agua potable y de riego en los pueblos de Mboyo Diéri, Guédé Diéri y
Agnam Tonguel
- Sensibilizar a los pueblos beneficiarios sobre educación medioambiental y buenas prácticas
nutricionales y de higiene.
El proyecto se enmarca en la estrategia de ENDA PRONAT y SIA de promover la agroecología
sostenible.

Zona de intervención: Comuna de Guedé Village. St Louis Podor
Población beneficiaria: 4083 mujeres y 4795 hombres (1676)
Coste total: 326.188,00€
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2019: 299.864’00 €
SIA: 8020’00 €
EDNA-PRONAT: 2500’00 €
Ayuntamiento de Guédé Village: 7620’00 €
Contraparte Local: ENDA-PRONAT
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 01/02/2020               Fin: 30/08/2021

RESUMEN DEL PROYECTO

Apoyo a las familias productoras de Medina Fresbé, Agnam Tonguel y Mboyo
Dieri para mejorar la seguridad alimentaria a través de un sistema de
producción agroecológica
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CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS SAHARAUIS



La estrategia elegida para abordar las necesidades identificadas tiene en cuenta  el impacto
probable de la intervención tanto en el presente como en el futuro, los refugiados con mayor
probabilidad de verse gravemente afectados por la falta de agua, las competencias técnicas de
los socios y los 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 clara estrategia de salida), el nivel de riesgo
para la vida de las personas, la acción-valor agregado de la estrategia y la probabilidad de
réplica y ampliación.
Objetivo general:
Contribuir a mejorar la calidad del agua potable para la población de refugiados saharauis
ubicada en la zona de Tindouf, Argelia.
 Objetivo específico 
Mejorar y ampliar el acceso al servicio de agua potable en los campos de refugiados saharauis,
es decir, mejorar la cantidad y calidad del agua distribuida según los estándares humanitarios
mínimos (cantidad) y las recomendaciones establecidas por la OMS (calidad).

Zona de intervención: Campamentos de Refugiados Saharauis, Tindouf,
Argelia.
Población beneficiaria: 45000 mujeres y 45000 hombres (90000)
Coste total: 2.000.000,00€
Financiadores/Convocatoria:
ECHO 2018: 
Consorcio APS
Contraparte Local: MIAMA
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 15/06/2018                 Fin: 15/06/2020

RESUMEN DEL PROYECTO

Mejora y extensión del abastecimiento de agua potable en los Campamentos
de Refugiados saharauis de Tindouf
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La primera prioridad en este proyecto es garantizar la operación y el mantenimiento del
sistema hidráulico existente para seguir satisfaciendo las necesidades de agua potable de los
refugiados asentados en los campamentos de Tinduf.

La segunda prioridad es la revisión y fortalecimiento de las capacidades de explotación de los
recursos hídricos. del acuífero sobreexplotado de El Aaiún mediante la realización de nuevos
pozos a nivel de el acuífero de Smara y proporcionar el plan de desarrollo para la transferencia
de esta agua al campamento d'Ausserd.

La tercera prioridad es revisar las capacidades de procesamiento, con base en un enfoque
contextual hidrogeológico riguroso a la luz del estudio de calidad del agua previsto para 2020,
por el financiación del ACNUR.

Zona de intervención: Campamentos de Refugiados Saharauis, Tindouf,
Argelia.
Población beneficiaria: 45000 mujeres y 45000 hombres (90000)
Coste total: 1.665.142,00 €
Financiadores/Convocatoria:
ECHO 2020: 
Consorcio APS
Contraparte Local: MIAMA
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 01/08/2020                 Fin: 31/07/2021

RESUMEN DEL PROYECTO

Mejora y extensión del abastecimiento de agua potable en los Campamentos
de Refugiados saharauis de Tindouf
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Este proyecto tiene como objetivo facilitar el acceso al agua potable a los refugiados saharauis.  
con el fortalecimiento de la capacidad de producción, tratamiento, almacenamiento y
distribución de agua en los campamentos de Tindouf, Argelia.

En cuanto a la buena gobernanza de los fondos otorgados por ACNUR, el proyecto también
tiene como objetivo este año realizar un estudio para el establecimiento de un sistema de
gestión activa de la red de agua para optimizar y controlar aún más los datos e indicadores de
desempeño necesarios para medir cuantitativamente con precisión la impacto del proyecto en
el bienestar de los beneficiarios.

A nivel cualitativo, el proyecto prevé la realización de un estudio integral sobre la calidad del
agua producida en los campamentos para medir la potabilidad de este agua frente a los
estándares humanitarios internacionales por un lado y adecuar mejor los métodos de
tratamiento de agua potable, distribuida a los refugiados saharauis que viven en los
campamentos.

Zona de intervención: Campamentos de Refugiados Saharauis, Tindouf,
Argelia.
Población beneficiaria: 45000 mujeres y 45000 hombres (90000)
Coste total: 1.894.314,21 US$
Financiadores/Convocatoria:
ACNUR 2020: 
Contraparte Local: MIAMA
Plazo de Ejecución:
 Inicio: 01/01/2020                 Fin: 31/12/2020

RESUMEN DEL PROYECTO

Mejora y extensión del abastecimiento de agua potable en los Campamentos
de Refugiados saharauis de Tindouf
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EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBAL



¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA?

Parte del proyecto Experiencia Solidaria: las personas mayores como motor de la resiliencia en
Andalucía, donde trabajamos conjuntamente con las Aulas Universitarias de Mayores de las
Universidades de Sevilla, Málaga y la Universidad Pablo de Olavide,  y de la idea de seguir
promoviendo espacios entre ONG y personas mayores desde una visión intergeneracional,
intercultural y con perspectiva de género.

¿QUÉ PROMOVEMOS?

• Un Proceso de Aprendizaje mutuo.
• FOMENTAR actitudes de solidaridad y cooperación.
• PONER EN VALOR  roles, saberes y experiencias de las personas mayores y APRENDER
con ellos/as.
• Compartir ideas para cambiar situaciones injustas sociales y ambientales.
• CONOCER las problemáticas sociales y ambientales que preocupan.
• y ATENDER  demandas de participación y movilización.

¿CON QUIÉN?

La formación está dirigida a personas mayores de 55 años a quienes:
• le preocupen los problemas sociales y ambientales y esté comprometido/a con el cuidado de
la tierra y sus gentes.
• Piensen que la edad no tiene por qué ser un obstáculo para ser una persona solidaria y
activa.
• Creen que otro mundo es posible, un mundo mejor, más  justo y sostenible.
• Le interesan saber qué hacen las ONG o participas de algún movimiento social.

Zona de intervención: Andalucía: Cádiz, Castilleja de la
Cuesta, Lebrija, Málaga y Sevilla.
Población beneficiaria directa: 81: 54 mujeres y 27 hombres
(aún no está cerrado, por lo que aumentará la población final). 
Coste total: 83.456,00 € €
Financiadores/Convocatoria:
AACID. 2019
Plazo de Ejecución: 02/12/2019-01/07/2021

Cooperación y resiliencia: un espacio para las personas mayores. 

RESUMEN DEL PROYECTO
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Zona de intervención: Andalucía: El Bosque, Prado del Rey,
Paterna, Grazalema y Setenil de las Bodegas.
Población beneficiaria directa: 1250 personas (750 mujeres
y 500 hombres).
Coste total:10.000'00 €
Financiadores/Convocatoria:
Diputación de Cádiz 2021: 10.000'00 €
Plazo de Ejecución: 01/03/2021-31/08/2021

Mirando al Sáhara

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en 5 Municipios de la provincia de Cádiz y tiene como finalidad
sensibilizar a la población andaluza en valores y actitudes de la diversidad cultural a través de
la promoción de la cultura de la solidaridad y el fomento del conocimiento mutuo.
Concretamente, nos centramos en acercar y compartir diferentes manifestaciones sociales y
culturales procedentes de los Campamentos de personas refugiadas Saharauis (CRS en
adelante).
MIRANDO AL SÁHARA se adapta a las circunstancias más actuales y tiene en cuenta todas
las limitaciones que nos encontramos debido a la situación sanitaria que estamos viviendo. Por
ello, hemos intentado generar unas actividades que sean inclusivas y capaces de llegar a toda
la población destinataria, y que a su vez sean adecuadas a los tiempos en los que nos
encontramos.
En este sentido, se crean unas ‘cajas de contenidos pedagógicos/talleres’ a las que hemos
denominado “Caja Mirando al Sáhara”, una para cada sector de la población con la que se
pretende contar (población adulta, infantil y adolescente). Junto a esto, se crea también una
exposición digital sobre la situación en los CRS, que está alojada en la web de Solidaridad
Internacional Andalucía para su acceso. 
Las cajas presentarán el siguiente contenido:
·Caja “(Re) conectando con el Sáhara”: dossier interactivo para estudiantes de los diferentes
IES. Cada dossier contará con enlaces mediantes códigos QR que ampliarán la información
mostrada a través de los entornos digitales.
·Caja “Agua, saneamiento y recetas saharaui en los CRS”: material relacionado con el AGUA y
SANEAMIENTO: comprender el funcionamiento, abastecimiento y conservación del agua de la
población saharaui, y el papel de SIA a este respecto.
·Caja “Cuentos Irene en el Sáhara”: cuentos diseñados para mostrar de forma pedagógica la
vida en los campamentos saharauis. 
·Exposición Digital “infografía y fotografías”: exposición digital en la que se expone información
de la situación actual en los CRS.
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Zona de intervención: Andalucía: Armilla, Camas, Moguer
y Vera.
Población beneficiaria directa: 1250 personas (750 mujeres
y 500 hombres).
Coste total: 86.262'00 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2018: 79.982'00 €
SIA: 6280'00 €
Plazo de Ejecución: 01/03/2021-31/08/2021

Ubuntu Andaluz: experiencias andaluzas y africanas
imprescindibles para el mundo que viene

 

RESUMEN DEL PROYECTO
UBUNTU ANDALUZ tiene como objetivo la transformación de los mecanismos de satisfacción
de las necesidades humanas hacía fórmulas resilientes que cuiden de la tierra y de sus gentes.
Para ello plantea mostrar iniciativas impulsadas desde el Sur global (Andalucía y África)
visibilizando las conexiones entre ellas, reforzando la visión de África como generadora de
conocimiento y el intercambio entre personas africanas y andaluzas, facilitándoles un marco
común en el que intercambiar.
Se desarrolla en 4 municipios donde se promueve un proceso de articulación comunitaria,
apropiación e intercambio de conocimientos desde una perspectiva intercultural,
intergeneracional y de equidad de género. 
Las acciones previstas son: 
1) Investigación participativa de iniciativas andaluzas y africanas. 
2) Jornadas de formación.
3) Campaña en centros Educativos.
4) Exposición de las iniciativas. El proceso se realiza con un enfoque municipalista buscando
que las acciones sean sostenibles en el tiempo.

Fase 1. Creación de una base de datos o catálogo de iniciativas resilientes. Realización de
videos de iniciativas resilientes del Sur Global (Senegal y Andalucía)
Fase 2. Elaboración de los dossieres interactivos de UBUNTU. Formación on-line de 8
personas de los municipios.
Fase 3. Entrega de los dossieres en los cuatro municipios, ayuntamientos, asociaciones de las
organizaciones y las comunidades educativas (incluidos IES) 
Fase 4. Concurso: MICRORRELATOS Y DIBUJOS EN TIEMPOS DE CRISIS. Campaña de
comunicación en los municipios.
Fase 5. Votación participativa del concurso. Premiación a las personas ganadoras. 
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FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN



Durante el desarrollo de los últimos proyectos de formación e investigación abordados por SIA
nos hemos encontrado con una frecuente resistencia a la consideración de la crisis sistémica y
sus previsibles consecuencias: la de determinados mitos culturales que prevalecen sobre el ya
abundante acervo científico en torno a esta problemática. Por ello, nuestra hipótesis de trabajo
contempla que el trabajo de los ACA mejoraría sustancialmente si fuera capaz de sacar a la luz
los posibles mitos que, de forma velada, están interfiriendo en su trabajo. Para ello nos hemos
marcado como objetivo delimitar y profundizar en esos mitos (a través de un panel de personas
expertas) y elaborar una herramienta que permita a los ACA detectarlos con facilidad en sus
propios discursos y proyectos; abordando, en particular, la construcción capitalista, patriarcal y
colonial de la Modernidad. Una herramienta con la que descolonizar el imaginario y poner en el
centro el cuidado de las personas y la Tierra.

Zona de intervención: Andalucía
Población beneficiaria: 100 mujeres y 100 hombres 
Coste total: 79.512,09 €
Financiadores/Convocatoria:
SIA / AACID 2018
Plazo de Ejecución: Julio de 2021

RESUMEN DEL PROYECTO

La Huella Mitológica en los Agentes de la Cooperación Andaluza.
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Este proyecto viene a fomentar el ejercicio de una ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y
responsable mediante la sensibilización y movilización ciudadana hacia el incremento de la
resiliencia local y la justicia global en el contexto del actual proceso de colapso de la
civilización industrial. Supone un nuevo impulso a la Campaña Andalucía Resiliente,
desarrollada en 2017, con el objetivo de: a) visibilizar ese colapso, b) deslegitimar el relato
hegemónico de la Modernidad Capitalista, c) legitimar aquellos relatos que ponen en el centro
el cuidado de la vida, d) visibilizar la diversidad de iniciativas ciudadanas andaluzas que
incrementan la resiliencia local y la justicia global, e) fortalecer el trabajo en red e f) impulsar
nuevas iniciativas en favor de la resiliencia local y la justicia global. El proyecto prevé un
proceso participativo con numerosos agentes sociales e instituciones públicas de las ocho
provincias andaluzas durante el cual se prestará un especial cuidado a la transversalización de
las PPHH.

Zona de intervención: Andalucía
Población beneficiaria: 400 mujeres y 400 hombres 
Coste total: 80.000,00 €
Financiadores/Convocatoria:
SIA / AACID 208
Plazo de Ejecución: Junio de 2021

RESUMEN DEL PROYECTO

Andalucía Resiliente: redes ciudadanas por la resiliencia local y
la Justicia global
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En línea con el objetivo 5 del PACODE, este proyecto viene a fortalecer las capacidades de los
Agentes de la Cooperación Andaluza (ACA), potenciando el Enfoque de Resiliencia Local y
Justicia Global (ERLJG) mediante una acción formativa en la que el alumnado, procedente de
las ocho provincias, tras un recorrido teórico inicial a distancia, codiseñará, de manera
participativa en el aula, otras acciones formativas específicas a desarrollar después en sus
propias organizaciones. Para lograrlo, nuestra entidad pondrá a disposición de los ACA, de
manera libre y gratuita: 
a) una serie documental de diez episodios;
b) una serie de lecturas complementarias con las que profundizar en el análisis y propuestas
del ERLJG; 
c) una guía metodológica que permitirá, mediante el desarrollo de actividades individuales y
grupales, transversalizar las PPHH;
d) una plataforma virtual, y un servicio de asesoramiento y facilitación mediante la Red
Andaluza de Facilitación de Procesos Formativos en el ERLJG.

Zona de intervención: Andalucía
Población beneficiaria: 60 mujeres y 60 hombres 
Coste total: 85.060,00 €
Financiadores/Convocatoria:
SIA/AACID 2018
Plazo de Ejecución: septiembre de 2021

RESUMEN DEL PROYECTO

Relatos y Estrategias para la Resiliencia Local y la Justicia Global.
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En línea con el objetivo 5 del PACODE, el presente proyecto viene a fortalecer las capacidades
de los y las agentes de la cooperación andaluza. En este caso, en el uso de herramientas de
facilitación de grupo en combinación con el enfoque de resiliencia local (RL) con el fin de
promover una red andaluza de personas facilitadoras de procesos formativos que busca
potenciar el desarrollo de nuevas actividades formativas en RL dentro de nuestra comunidad.
Una línea formativa que nuestra entidad viene mejorando cada año y que, en esta ocasión, nos
ha llevado a diseñar un curso teórico-práctico de carácter semipresencial, cuyos contenidos se
organizan en cinco módulos: introducción a la facilitación de grupos en procesos formativos;
facilitar el entendimiento de la crisis sistémica y colapso civilizatorio; facilitar la prospección de
escenarios futuros y creación de visión de futuro en común; facilitar el cambio de gafas (cambio
cultural) y facilitar el inicio de estrategias y experiencias de Resiliencia Local.

Zona de intervención: Andalucía
Población beneficiaria: 60 mujeres y 60 hombres 
Coste total: 79.999,00 €
Financiadores/Convocatoria:
SIA / AACID 2017
Plazo de Ejecución: enero de 2021

RESUMEN DEL PROYECTO

Red Andaluza de Facilitación de Procesos Formativos en Resiliencia
Local
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Este proyecto consta de tres fases: en la primera pretendemos elaborar un manual que facilite
el desarrollo de proyectos según el Enfoque de la Resiliencia Local y la Justicia Global. Para
ello usaremos el ‘Método Delphi’ con un comité de seis personas expertas. En la segunda,
implementaremos un curso a distancia de 120 horas teóricas y 30 de prácticas grupales. El
alumnado previsto será de 100 personas vinculadas a las universidades andaluzas y las
Entidades Socias Locales en América Latina. El trabajo grupal consistirá en el diseño de varios
proyectos bajo el ERLJG que, junto con las dudas surgidas durante el proceso, configurarán un
cuaderno práctico que acompañará al ‘Manual del ERLJG’. En la tercera fase celebraremos
una jornada presencial en la que, de la mano del CPE y el alumnado del curso, se presentarán
el manual y su cuaderno práctico que, a partir de ese momento quedará disponible para el
público en general y al que se dará la máxima difusión en España y América Latina.

Zona de intervención: Andalucía
Población beneficiaria: 50 mujeres y 50 hombres 
Coste total: 88.171,00 €
Financiadores/Convocatoria:
SIA / AACID 2020
Plazo de Ejecución: enero de 2022

RESUMEN DEL PROYECTO

El enfoque de la resiliencia Local y la Justicia global: Aprendizajes y
enseñanzas de la Cooperación Internacional ante los retos globales

que nos desvela la COVID19.
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MOVILIZACIÓN
enero: Se trata de una acción específica
organizada por el área de Educación Para la
Ciudadanía Global de nuestra entidad para
proveer de materiales a la escuela Mohamed
Bassiri que se encuentra entre las Dairas de
Tichla y Güera en la Wilaya de Ausserd en los
Campos de Refugiados Saharauis.

24 de abril: Entre los innumerables retos que
interpuso el 2020 estuvo organizar una 

 manifestación en confinamiento. Así nos
unimos a la Acción Climática Global en la

manifestación de de luces y sonidos por la
Justicia Climática y con la convicción de que no

hay Planeta B
28 de mayo: Reunidos en la Plataforma
Somos Migrantes, volvimos a salir a las
calles para exigir el fin de las políticas
discriminatorias que expulsan a los
chicos y chicas menores no
acompañados al momento de cumplir los
18 años de los centros de acogida, sin
programas apropiados y adaptados a su
situación legal y la protección de sus
derechos. 

El 5 de junio nos reunimos en el Muelle
de la Sal en una concentración por el Día

del Medioambiente.A través de una
acción performática que culminó con
banderolas colgadas en el Puente de

Triana para llamara la atención sobre la
necesidad de Justicia Social y Climática. 
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MOVILIZACIÓN
8 de Junio: Sin dudas, uno de de los

movimientos más potentes de los últimos
años ha sido el Black Lives Matter.

Salimos a la calle para recordar que el
racismo también es una lamentable
realidad en Europa y que queremos

construir una sociedad mas diversa e
inclusiva. .

1 de Julio: El pueblo palestino ha sido
siempre una prioridad para nosotras.
Alzamos   nuestras voces para exigir el
fin de la ocupación en Gaza y el cese de
las violaciones a los derechos humanos
por parte de Israel. 

9 de julio: En un encuentro transoceánico y
en streaming desde nuestra sede

conectamos a la escritora Cristina Morales y
a la activista boliviana María Galindo,

fundadora de Mujeres Creando. Estos
diálogos pandémicos resultaron un

profundo y fértil debate entre dos relevantes
intelectuales feministas de nuestro tiempo,

centradas en las consecuencias de las
crisis para las mujeres.     

29 de julio: El sentido de barrio y su
concepto amplio es lo que defiende la
Plataforma Santa Justa. Las
organizaciones y vecinas que nos hemos
reunidos exigimos más espacios verdes
y equipamiento para la zona que se
enfrenta a los peligros de la
especulación. 
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MOVILIZACIÓN
30 de julio: La Pandemia de la Covid-19
ha agravado el estado de desprotección

y vulnerabilidad de muchas personas,
entre las más afectadas las personas

migrantes, por lo que desde la
Plataforma Somos Migrantes exigimos

REGULARIZACIÓN YA.  

26 de septiembre: La emergencia
climática es una realidad incontestable
que exige de posicionamientos y
políticas firmes que logren detener
nuestros tóxicos estándares de vida. Una
movilización que recorrió las principales 
 vías de Sevilla alzando nuestras voces
por el planeta y su gente.

16 de octubre:Por los derechos humanos
y en contra de las violentas políticas en

fronteras junto a la Plataforma Somos
Migrantes exigimos el respeto al derecho

de todas las personas porque los
derechos humanos no tienen fronteras.   

18 de noviembre: La ruptura del alto al
fuego por parte de Marruecos desataba
la respuesta unánime de muchas
personas y organizaciones que
decidimos exigir el fin de la ocupación al
Sáhara Occidental y un posicionamiento
firme del Estado español. 

11 de diciembre: La acción de las
ciudadanas y ciudadanos reunidas

alrededor de la Plataforma STOP FERIA
DE ARMAS EN SEVILLA, ha logrado

que sea suspendida!!! la Feria de
Armamento electrónico que se pretendía

realizar en Sevilla 
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CONTABILIDAD
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Juan Antonio Cavestany, 20A. C.P:41018 (Sevilla, España)
info@solidaridadandalucia.org

comunicacion@solidaridadandalucia.org
(+34) 954 540 634

 

@ Si_Andalucia


