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Desde hace más de tres meses todos los
periódicos, la televisión, los comentaristas y los
partidos nos bombardean con imágenes de la
guerra de invasión realizada por Rusia contra
Ucrania, una de las repúblicas que conformaban la
extinta Unión Soviética.
Aunque esta guerra ha comenzado en el año
2022, desde que empezamos a confeccionar la
memoria de actividades del año 2021 no hemos
podido evitar estar influidos por este
acontecimiento. Todo se ha configurado a través
de una línea de pensamiento único que es difícil
de flanquear. Cuando desde algunos sectores
sociales y políticos se intenta polemizar o
argumentar contra esta línea de pensamiento se
reciben críticas y descalificaciones que pesan
como una nube de plomo, provocando una
uniformidad muy sofocante.
Como presidente de Solidaridad Internacional
Andalucía quiero hacer en esta presentación de la
Memoria 2021 algunas consideraciones:
Primera: Defino la guerra de invasión a Ucrania
por el Ejército Ruso como una Guerra Imperialista.
Es un paso más de las múltiples acciones que
Putin ha venido realizando desde que retomó el
poder en Rusia, atacando y dejando sin
fundamento todo el Estado de Derecho, dejando
patente su poderío militarista.
Segunda: Ucrania desde 2014 ha hostigado en
una guerra larvada, pero conocida en todo
Occidente, al Dombás, región habitada
mayoritariamente por personas que tienen lazos
culturales y aspiraciones de acercamiento a Rusia,
aspiraciones que han sido sofocadas
permanentemente por el gobierno ucraniano en un
conflicto que se arrastra desde principios de los
años 90 del siglo pasado.
Tercero: El mantenimiento de un bloque militar
como la OTAN, producto de la Guerra Fría, como
contraposición al Bloque Soviético; en vez de
desaparecer ha seguido creciendo, militarizando
aún más su discurso y participando activamente
en los conflictos armados que se han llevado a
cabo en otras partes del mundo. 

Al final de todo esto la guerra terminará, Putin se hará
más fuerte y llegará a acuerdos con los gobiernos
occidentales y de Norteamérica, seguirá manteniendo su
control social y político sobre la sociedad rusa y
aplastará, como ha venido haciendo hasta ahora, todo
intento de que se hagan efectivos los derechos humanos
en Rusia. 
Por contra, una vez más la sociedad rusa cargará sobre
sus espaldas y su vida los muertos y heridos de esta
guerra.
Por su parte, el gobierno ucraniano también llegará a
acuerdos con las potencias europeas y norteamericanas
para ampliar sus defensas futuras con armamento de
todo tipo y recibirá ayudas para una reconstrucción que
mayoritariamente beneficiará las grandes empresas
multinacionales. Mientras su pueblo, que ha sufrido
todos los avatares de la guerra y sus consecuencias,
seguirá soportando los vaivenes de las decisiones de las
potencias europeas, que han puesto a Ucrania en el
centro del tablero de la geopolítica para la defensa de
sus propios intereses.  
Por último, el discurso armamentístico y militarista se
incrustará en todos los países occidentales, cargando
aún más las capas más desfavorecidas de la sociedad,
con un aumento de los gastos militares, provocando, a la
vez, un aumento de los recortes sociales y una subida
de los precios de todos los recursos básicos.
Son malos tiempos, si a todo lo que estamos ya
sufriendo con la crisis sistémica que venimos
denunciando desde hace tiempo, sumamos otros
ataques que vendrán como consecuencias de la guerra
entre Rusia y Ucrania, no nos podemos tomar siquiera
un respiro para el descanso.
Ahora más que nunca necesitamos la movilización
permanente contra todo tipo de recortes sociales,
económicos y contra el aumento de los gastos militares.
Solidaridad Internacional Andalucía seguirá trabajando
en todos los frentes donde estamos activos;
cooperación, ayuda humanitaria, formación, EPCG, etc.;
para que junto a los demás colectivos y organizaciones
podamos conseguir un mundo mejor, justo y solidario.

No a las Guerras, No a la OTAN. Sí a la Paz y la
Justicia. 
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Manuel Martínez Ocón
Presidente

 Solidaridad Internacional Andalucía



El Salvador



 BREVE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL PAÍS
El 28 de febrero de 2021 se celebraron en el país las elecciones legislativas
y municipales, que tuvieron como resultados la obtención de una amplia
mayoría absoluta del partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, en la
Asamblea Legislativa y 152 de las 262 alcaldías del país, con lo que reforzó
el poder político después de la victoria en las elecciones presidenciales.
Para terminar de hacerse con los poderes del Estado, el 1 de mayo,
día de constitución de la nueva Asamblea Legislativa, los recién
nombrados diputados y diputadas destituyeron de manera ilegal a 5
miembros de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General del
Estado.
El 19 de julio el presidente Bukele hace el anuncio de El Salvador
duplicará sus efectivos en un plazo de cinco años: de los 20.000
militares activos que hay en la actualidad se pasará a 40.000, un
hecho sin precedentes desde el final de la guerra civil que sufrió el
país entre 1980 y 1992, ya que el espíritu de los Acuerdos de Paz
circunscribió el rol de la Fuerza Armada a la defensa nacional y no a
labores de seguridad pública, como pretende el presidente Bukele.

Siguiendo esta ruta autoritaria, el 31 de agosto la Asamblea Legislativa,
controlada por el partido del presidente Bukele, aprobó las reformas a la Ley
de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, reformas
que permitirán sustituir de un plumazo a cientos de jueces y fiscales.
Gracias a una resolución judicial emitida por la Sala de lo Constitucional el
pasado 3 de septiembre, el presidente Bukele podrá competir en las
presidenciales de 2024 y, si ganara las elecciones, gobernar durante un
segundo quinquenio.
Esto, a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohíbe de forma
expresa, e incluso castiga con la pérdida de sus derechos a quienes
"promuevan o apoyen la reelección".
A todo esto se le ha venido a sumar la persecución de la sociedad civil, a
través de una propuesta de Ley, aún no aprobada, que obliga a todas las
organizaciones que reciban fondos de Cooperación Internacional a
inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros y gravar con un impuesto
del 40% los fondos recibidos por esta vía. En la práctica, con esta ley se
pretende la asfixia económica de las organizaciones sociales que se
opongan a las políticas de Bukele.
Otras dos medidas del presidente Bukele afectan directamente a nuestro
trabajo en el país: por un lado la reducción de las transferencias del Fondo
para el Desarrollo Económico y Social (FODES) a las alcaldías, que pasa de
un 10% al 1.5%. Con estos fondos, las alcaldías cofinanciaban los proyectos
de Cooperación, además de cubrir otras necesidades de la población. Con
este recorte en las transferencias, la cofinanciación de proyectos es
imposible para las Alcaldías; por otra parte, se ha instaurado en El Salvador,
por primera vez en el mundo, el Bitcoin como medio de pago, para lo cual se
ha puesto en marcha una aplicación, ‘Chivo Wallet’. Está por ver qué
implicaciones tendrá esta segunda medida, de consecuencias imprevisibles,
que aún no está impactando en los proyectos en ejecución. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/402559-salvador-reformas-judiciales-polemica-remocion-jueces
https://actualidad.rt.com/actualidad/402899-el-salvador-autorizar-reeleccion-inmediata-presidente
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf


 EL SALVADOR

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

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: 16/12/2019 - 15/01/2022

RESUMEN DEL PROYECTO
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 nuevos repuntes de la COVID-19 y las consiguientes restricciones a la movilidad,
se comunicó la ampliación automática de tres meses, por lo que el proyecto finalizará el 15
de enero del año que viene.



 EL SALVADOR

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

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: 01/02/2020 - 31/01/2023

RESUMEN DEL PROYECTO
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.



 EL SALVADOR

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

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: 100.835 ’00 €
Financiadores/Convocatoria:
US-AACID 2019: 79.835’00 €
HpH: 21.000’00 €
Contraparte Local: Hábitat para la Humanidad
Plazo de Ejecución: 01/04/2021 - 31/05/2022

RESUMEN DEL PROYECTO
Con este proyecto, que presentó la Universidad de Sevilla y en el que SIA es entidad
colaboradora, se pretende investigar las mejoras que pudieran introducirse en el diseño y la
construcción de viviendas en El Salvador, de cara a aumentar la eficiencia energética y las
condiciones de salubridad de las mismas.

Informe de situación: Se están realizando las actividades preparatorias.



Nicaragua



Desde abril de 2018 se aceleró el deterioro de la democracia en Nicaragua.
A raíz del intento de reformar el sistema de pensiones en el país por parte
del gobierno, se inició un conflicto social y político que ha acelerado un
programa de gobierno con medidas cada vez más autoritarias y que han
tenido a las organizaciones de la sociedad civil como objetivo prioritario.
Así, se ha usado normas como la Ley contra el Lavado de Activos, el
Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva o la Ley de Defensa de los Derechos del
Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, 
 para perseguir a as organizaciones que resultaban incómodos para Daniel
Ortega y Rosario Murillo, Presidente y Vicepresidenta del país (el
matrimonio presidencial).
En ese sentido, el 19 de octubre de 2020 se aprobaba la Ley 1040 de
Regulación de los Agentes Extranjeros. Con esta ley, las personas que
trabajen en organizaciones que reciban fondos de la Cooperación
Internacional tienen la obligación de inscribirse en un registro especial del
Ministerio de Gobernación y automáticamente pierden sus derechos a
presentarse como candidatas a las elecciones. Además se imponen una
serie de controles sobre los fondos internacionales, de manera que de facto
son controlados por el gobierno nicaragüense.
Junto a eso, o mejor dicho, haciendo uso de las leyes aprobadas, se
procedió a la ilegalización de decenas de organizaciones que resultaban
incómodas al gobierno. En muchos casos la ilegalización de las
organizaciones fue acompañada de la detención y encarcelamiento de sus
representantes legales y/o líderes visibles. Así sucedió con nuestra
contraparte el INGES, que fue ilegalizado el 30 de agosto y su presidente,
Irving Larios, encarcelado el pasado 20 de septiembre.
El 7 de noviembre se celebraron las elecciones presidenciales en
Nicaragua, que dieron como vencedor a Ortega. Sin embargo, ni la Unión
Europea, ni el Gobierno de España, ni los Estados Unidos, ni la OEA
reconocieron la legitimidad de las elecciones, ya que éstas se habían
celebrado en ausencia de oposición real, pues hasta siete candidatos
habían sido arrestados y encarcelados, así como decenas de líderes
sociales. En todo caso, la victoria en las elecciones garantiza a Ortega y
Murillo su continuidad en el poder y hace temer un recrudecimiento de la
represión de la oposición a medida que la situación económica del país se
siga deteriorando.

BREVE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL PAÍS



NICARAGUA

Contribuir a la mejora del bienestarsocio-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

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: 01/01/2020 - 31/12/2021

RESUMEN DEL PROYECTO
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 derivadasde 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 la ilegalización de la contraparte local a finales de septiembre y la
detención de su representante legal en septiembre, se solicitó el 28 de septiembre la
suspensión temporal del proyecto por tres meses, que fue concedida el pasado 1 de
octubre hasta el 27 de diciembre de 2021.



Mali



Los conflictos inter e intracomunitarios, el terrorismo yihadista y otros grupos
armados han provocado una crisis humanitaria que desde 2012 asola Mali, en
particular a las poblaciones más vulnerables del centro y norte del país, pero
que se propaga progresivamente hacia el sur. 
Si a esto añadimos las consecuencias del cambio climático y de la COVID-19,
tenemos como resultado una crisis multidimensional crónica sin precedentes
cuya solución se antoja muy compleja a medio-largo plazo.
La situación política se deterioró en 2020 en un contexto de tensiones políticas y
sociales (huelgas de funcionarios / empleados del Estado, tensiones vinculadas
a las elecciones legislativas de marzo y abril de 2020, descontento social
vinculado a la mala gobernanza y ataques contra la defensa y la seguridad de
Malí. efectivo). Las repetidas manifestaciones iniciadas por el movimiento del 5
de junio (M5-RFP) dieron como resultado un cambio de régimen el 18 de agosto
de 2020 y la formación el 5 de octubre de un gobierno de transición.
En este contexto, las organizaciones no gubernamentales humanitarias juegan
un rol esencial ya que hacen llegar la ayuda humanitaria a zonas donde el
Estado no pone a disposición los recursos suficientes. La población, en
particular las personas desplazadas y las comunidades de acogida, están
sometidas a un gran estrés por la falta de medios de vida y de servicios básicos,
teniendo vulnerados los derechos humanos más elementales como la
alimentación, la salud, el agua, la vivienda, la protección contra la violencia de
mujeres y niñas, todo ello agravado por la COVID-19, que afecta a la salud y la
economía de las personas.

S I T U A C I Ó N  D E L  P A Í S  



MALI

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

Zona de intervención: Comunas de Bourem Sidi Amar, Tienkour,
Sareyamou, Kondi (Dpto. de Diré) y Goundam central (Dpto. de Goundam 
Población beneficiaria: 8804 mujeres y 7023 hombres (15827)
Coste total: 314.899 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2018: 299.899 €
SIA: 15.000 €
Contraparte Local: ARDIL
Plazo de Ejecución: 01/12/2019 - 30/06/2021

RESUMEN DEL PROYECTO
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 de 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, fomentode las capacidades,
prevención y        diagnóstico de la malnutrición, además del apoyo socioeconómico a las
madres de niños  malnutridos de las comunidades vulnerables. El proyecto tiene como
resultados:
R1. Fortalecer las infraestructuras básicasde salud relacionadas con la gestiónde 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.



MALI

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

Zona de intervención: Departamentos de San y Tominian, Región de 
 Ségou
Población beneficiaria: 2529 mujeresy 2536 hombres (5065)
Coste total: 316.868 € 
Financiadores/Convocatoria: 
AACID 2019: 299.896 €
SIA: 15.140 €
CAEB: 1.832 €
Contraparte Local: CAEB
Plazo de Ejecución: 01/02/2020 - 31/12/2021

RESUMEN DEL PROYECTO
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 objetivoresponde a las necesidades específicas de los
niños/asy mujeres embarazadas y lactantes que sufren mayores tasas de malnutrición
aguda severa y moderadaen la región de Ségou.

Para atenuar esta crisis nutricional las acciones se enfocarán en mejorar su estado de salud
mediantela distribución masiva de suplementos alimentarios y el refuerzo de la
atenciónsanitaria encargada del diagnóstico y tratamiento de la malnutrición mediante el
aporte de medicamentos, equipamiento, infraestructuras y formaciónde 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 decisionesde la intervención.



Senegal



Aunque estable y democrático, Senegal es uno de los países menos
desarrollados: ocupa el puesto 67 entre 117 países en el Índice Global del
Hambre de 2019). La inseguridad alimentaria es del 7,2%, mientras que la
desnutrición es del 8,2%, con grandes disparidades regionales (ENSANR 2019).
Durante la temporada de escasez de 2019, 342.000 personas sufrieron de
inseguridad alimentaria.

En la región de Saint Louis, a pesar de los progresos realizados en el sector de
la hidráulica rural, la tasa de acceso al agua sigue presentando disparidades
entre las colectividades territoriales. La disponibilidad de pozos rurales
motorizados sufre un deterioro gradual (92,2% en 2007 y 90,3% en 2008). 

En este contexto de vulnerabilidad alimentaria, especialmente en zona rural,
Senegal registró el 2 de marzo de 2020 su primer caso de COVID 19. Para evitar
la propagación del virus, el Presidente de la República proclamó el 23 de marzo,
el estado de emergencia acompañado de toques de queda en todo el territorio
nacional (decreto n ° 2020-830 del 23 de marzo de 2020) (Anexo B.19) y se
tomaron otras medidas como la restricción de movimientos dentro del país, el
cierre de mercados semanales (principalmente en áreas rurales). 

Estas medidas han impactado la vida socioeconómica de los hogares rurales,
resultando en: pérdidas de ingresos agrícolas y no agrícolas, en la escasez de
suministros de alimentos, lo que acentúa la inseguridad alimentaria, que afecta
particularmente a las mujeres y los jóvenes. 

El 23 de julio de 2020, la región contaba con 50 casos positivos de COVID-19,
siendo la 9ª de las 14 regiones de las más afectadas (www.sante.gouv.sn). A día
de hoy, Senegal cuenta con 9266 casos positivos (6170 curados, 2917 bajo
tratamiento y 178 fallecidos. Según el informe ICRI (Informe Covid-19 Risk
Index) de la Comisión Europea, Senegal tiene un riesgo de 5,1.

El país estuvo cerrado a la entrada de extranjeros hasta octubre de 2021, y
gradualmente se va abriendo al exterior. Los proyectos no se han visto
mayormente afectados, sin embargo algunas actividades han sufrido retrasos.
En todos los proyectos se incluyó u n apoyo a las contrapartes y a los
beneficiarios en equipos de protección COVID.

S I T U A C I Ó N  D E L  P A Í S  



Fortalecimiento de la resiliencia de las personasmás vulnerables a la inseguridad
alimentaria y nutricional, promoviendo los derechos agrarios y la agroecología en el
municipio de Guédé Village,Senegal

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: 01/06/2019 - 30/04/2021

SENEGAL

RESUMEN DEL PROYECTO
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 enfoqueagroecológico, 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 mujeresy 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.



Apoyo a las familias productoras de Medina Fresbé, Agnam Tonguel y Mboyo Dieri
para mejorarla seguridad alimentaria a través de un sistemade producción
agroecológica
Zona de intervención: Comuna de Guedé Village.St Louis Podor
Población beneficiaria: 4083 mujeres y 4795 hombres
Coste total: 326.188,00€ 
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2019: 299.864’00 €
SIA: 8020’00 €
ENDA-PRONAT: 2500’00 €
Ayuntamiento de Guédé Village: 7620’00 €
Contraparte Local: ENDA-PRONAT
Plazo de Ejecución: 01/02/2020 - 28/02/2022

SENEGAL

RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo general es: Contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de las poblaciones
de Medina Fresbé, Agnam Tonguely 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 alimentaria, 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.



Fortalecimiento de la seguridad alimentaria e hídrica de la población y prevención de
los efectos de la COVID-19 en la región de Saint Louis, Senegal

Zona de intervención: Bellel Kelle, Diama Alwaly, Gamadji Saré. St Louis 
Población beneficiaria: 5551 mujeres y 5056 hombres
Coste total: 318.114,00 € 
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2020: 299.994,00 €
SIA: 18.120,00 €
Contraparte Local: ENDA-PRONAT
Plazo de Ejecución: 01/11/2021 - 31/12/2022

SENEGAL

RESUMEN DEL PROYECTO
El Objetivo general es: “Contribuir a garantizar la seguridad hídrica y alimentaria como base
para el desarrollo de la población y la prevención de la COVID-19 en el valle medio del río
Senegal” y es parte de la estrategia de ENDA PRONAT y de SIA para promover la
agroecología.
Para lograr su Objetivo específico que es de " Mejorar el acceso de la población al agua
potable (seguridad hídrica), a alimentos agroecológicos (seguridad alimentaria), así como la
prevención de la COVID-19 en 3 aldeas de las comunas de Guédé Village y Gamadji Saré,
región de Saint Louis", se prevé:

En Bellel Kellé:
- Mejorar el acceso al agua potable y al agua de riego agrícola;
- Asegurar la seguridad alimentaria y la economía de la población;

En Béllél Kellé, Diama Alwaly y Gamadji Saré:
- Sensibilizar a los alumnos/as y profesores de primaria de 4 escuelas para la prevención de
la COVID-19, y la educación nutricional y ambiental;
- Sensibilizar a la población para la prevención de la COVID-19, a través de la higiene y
cambios de comportamiento social. 



Campamentos de refugiados
saharauis



En estos momentos, la comunidad internacional, liderada por las Naciones
Unidas, continúa sin reconocer la anexión de facto marroquí. Una rara
excepción notable y reciente son los Estados Unidos, cuyo anterior
presidente Donald Trump varió su posición en diciembre de 2020, siendo el
único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya
la opción de Marruecos. 

La situación en este momento es curiosa. Por un lado, el Sáhara Occidental
sigue en el listado de territorios dependientes, pero no tiene, según la
propia ONU, una potencia administradora. Marruecos no lo es, pese a su
control de una amplia zona, y España, que lo fue hasta febrero de 1976,
desde entonces señala que no tiene responsabilidad alguna. Para la ONU
las partes relevantes ahora para un acuerdo allí sólo son Marruecos, el
Frente Polisario, Argelia y Mauritania.

La posición internacional absolutamente mayoritaria, y que sigue la Unión
Europea, Rusia y China, es la que se indica cada año en la resolución que
amplía el mandato de la MINURSO. En ella se defiende un pacto entre las
partes, una “solución política (…) que prevea la autodeterminación del
pueblo del Sáhara Occidental en el contexto de arreglos compatibles con
los principios y propósitos” de la ONU.

La situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental es muy mala
desde hace muchos años, pero se han deteriorado más desde la rotura del
alto el fuego. Las autoridades de Marruecos impiden sistemáticamente las
concentraciones por la autodeterminación y obstaculizan el trabajo de las
organizaciones locales de derechos humanos, hostigando y maltratando con
dureza continuamente a sus miembros y a periodistas, tanto en las calles,
como en las comisarías o en sus propias casas, donde a veces retienen a la
gente sin mandato judicial. Las investigaciones sobre las denuncias de
torturas nunca se investigan de forma correcta.

No hay observadores externos independientes. Marruecos no autoriza la
entrada allí a periodistas, abogados, activistas o políticos del extranjero. Y
el Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, se niega a incorporar la
vigilancia de la situación de los derechos humanos en el mandato de la
MINURSO, lo que impide documentar los abusos, como sí hacen otras
misiones de la ONU.

Y la observación internacional es indispensable. No se ha garantizado
jamás una rendición de cuentas adecuada de los responsables de haber
cometido violaciones de derechos humanos en la zona. Ni por Marruecos en
su parte, ni por el Frente Polisario de los ocurridos en los campamentos de
refugiados de Argelia.

Mientras miramos como Marruecos utiliza como peones en un juego político
a las personas migrantes, incluidas a las y los menores, dejándoles cruzar
la frontera en Ceuta como forma de presión sobre España; mientras España
reacciona devolviendo, sin ningún tipo de garantías, incluso a niños y niñas,
nadie parece mirar lo que sucede unos 1.500 kilómetros más abajo.

S I T U A C I Ó N  D E L  P A Í S  



Mejora y extensión del abastecimiento de agua potable en los Campamentos de
Refugiados saharauis de Tindouf

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: 1.600.000 €
SIA: 65.142 €
Contraparte Local: MIAMA
Plazo de Ejecución: 01/08/2020 - 31/12/2021

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto pretendía 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, así como el refuerzo de las capacidades de
explotación de los recursos hídricos.
Las principales actividades realizadas fueron:
·El seguimiento del funcionamiento y de explotación de la red hidráulica actual;
·El seguimiento de las operaciones de mantenimiento y reparaciones de la red hidráulica
actual;
·Refuerzo de las actividades de monitoreo y control de la calidad del agua distribuida,
refuerzo de la capacidad de producción a nivel del acuífero de Smara por la realización de 2
nuevos pozos para abastecer al campamento de Auserd;
·La realización de 2 depósitos de reserva (2X300 m3) para la regularización de la
producción de los 2 nuevos pozos de Smara;
·La realización de una Estación de bombeo para aumentar la presión de paso de las aguas
extraídas de los 2 nuevos pozos hacia el campamento de Auserd;
·La realización de la red de conducción del agua desde los 2 nuevos pozos en Smara hacia
el campamento de Auserd (20 km).



Abastecimiento de agua potable en los Campamentos de Refugiados saharauis de
Tindouf (Argelia)

Zona de intervención: Campamentos de Refugiados Saharauis, Tindouf, Argelia.
Población beneficiaria: 45000 mujeres y 45000 hombres (90000)
Coste total: 2.735.679,38 US$ 
Financiadores/Convocatoria: ACNUR 2021
Contraparte Local: MIAMA
Plazo de Ejecución: 01/01/2021 - 31/12/2021

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto tiene como objetivo asegurar el acceso al agua potable a los refugiados
saharauis  con el fortalecimiento de la capacidadde producción, tratamiento,
almacenamiento y distribución de agua en los campamentos de Tindouf, Argelia, así como
el mantenimiento de las instalaciones. Las principales obras realizadas en el año 2021 son:
·Extensión de la red de abastecimiento de agua en 6 dairas del campamento de Awserd:
Uno de los objetivos de SIA y sus socios es cubrir todas las las wilayas con la red de agua
potable. Así, las obras de extensión de la red en Awserd se dividieron en 3 lotes: 
Lote 01: Aguinit y Tachla.
Lote 02: Zug y Gouira.
Lote 03: Mijek y Bir Guendouze.
·Estudio y ejecución de un reservatorio de 320 m3 en la wilaya de Awserd:
Para asegurar el incremento de la capacidad de almacenamiento de agua a través de la red
del campamento de Awserd, se construyó un tanque de agua con una capacidad de 320m3.

·Instalación de la planta de osmosis inversa en Smara:
La estación de osmosis inversa de Smara de una capacidad de 70 m3 / h de agua tratada
se ha adquirido en el proyecto 2020 y se ha transportado a los campamentos en 2021.
Estará instalada y revisada por los técnicos en diciembre de 2021



Educación para la
Ciudadanía Global



Cooperación y resiliencia: un espacio para las personas mayores. 

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

EPCG

RESUMEN DEL PROYECTO
¿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.
 



Mirando al Sáhara 

Zona de intervención: Andalucía: El Bosque, Prado del Rey, Paterna, Grazalema y Setenil
de las Bodegas.
Población beneficiaria directa (hombres/Mujeres): 1250 personas (750 mujeres y 500
hombres).
Financiadores/convocatoria: Diputación de Cádiz. 2021 (convenio).
Coste Total: 10.000 €
Plazo de ejecución: 01/03/2021 - 31/08/2021

EPCG

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).
La intervención consta de: a) tres cajas-talleres, personalizadas para cada grupo
destinatario (niños/as, adolescentes y población adulta), en cada uno de los municipios, b)
una exposición infográfica, alojada en una web para su visita virtual para que la pueda
disfrutar el mayor número de personas, c) y la edición de los cuentos de Irene en el Sáhara,
para la promoción del diálogo intercultural y la prevención de actos y actitudes xenófobas y
machistas entre la población infantil. 
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.



Mirando al Sáhara: recobrando la voz del pueblo saharaui desde un enfoque de los
derechos humanos y de equidad de género para el cumplimiento de la Agenda 2030.

Zona de intervención: Andalucía: Málaga.
Población beneficiaria directa: 100 (56 mujeres y 44 hombres).
Financiadores/convocatoria: Ayuntamiento de Málaga. 2021 
Coste Total: 4.909,24 €
Plazo de ejecución: 01/09/2021 - 30/11/2021

EPCG

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en Málaga 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).
La intervención ha tenido lugar en 3 centros del ámbito de la educación formal y no formal y
se ha dirigido a diferentes sectores de la población: infantil/primaria (CEIP Lex Flavia
Malacitana), adolescencia (IES Cánovas del Castillo) y personas adultas (CEPER Huelin)
de dos distritos de la ciudad de Málaga (Centro y Carretera de Cádiz).
En resumen, el proyecto se ha compuesto de las siguientes acciones: 
ØDossier “(Re) conectando con el Sáhara”: Se han entregado 25 ejemplares en el IES
Cánovas del Castillo con el que se ha pretendido dar a conocer la realidad del pueblo
saharaui a los/as estudiantes de los diferentes IES. El dossier ha recogido la historia del
pueblo saharaui con una línea temporal que abarca desde principios del siglo XV hasta este
2021. Mediante la incorporación de códigos QR, se ha conseguido aumentar el número de
recursos disponibles mediante enlaces a audios, videos y documentos. 
ØDossier “Agua, saneamiento y recetas saharaui en los CRS”: Se han elaborado dosieres
que están relacionados con la temática de agua, saneamiento, y recetas saharauis con
especial hincapié en el rol de la mujer saharaui en este aspecto. 



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

Zona de intervención: Andalucía: Armilla, Camas, Moguer y Vera.
Población beneficiaria directa (hombres/Mujeres): 
Financiadores/convocatoria: AACID 2018.
Coste Total: 86.262,00€
Plazo de ejecución: 16/12/2019 - 15/12/2021

EPCG

Creación de una BASE DE DATOS DE INICIATIVAS UBUNTU andaluzas y africanas en
Andalucía.
Elaboración un DOSSIER INTERACTIVO DE UBUNTU ANDALUZ. 
Se ha lanzado el Concurso de microrrelatos y dibujos en tiempos de  crisis así como
una campaña de comunicación del proyecto. 

RESUMEN DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta esta visión esperanzadora, la propuesta de este proyecto es desarrollar
Ubuntu. Pero, ¿qué es? Es una palabra que proviene del sur de África (de las lenguas zulú
y xhosa), en concreto de Sudáfrica, Malaui, Mozambique y Suazilandia, que significa apoyo
mutuo, comunidad abierta y empática. En base a ello, con el objetivo de de potenciar la
red de apoyo de la ciudadanía andaluza para crear una comunidad más resiliente y justa, lo
hemos llamado UBUNTU ANDALUZ.
Para ello, tomamos como referencia numerosas organizaciones y asociaciones andaluzas y
del Sur Global que ya están desarrollando iniciativas resilientes para hacer frente a las
complejidades que afrontamos como sociedad.
Ubuntu Andaluz se hace presente mediante iniciativas y comunidades ecosociales que
practican en la realidad todos, o la mayor parte, de las claves de esta filosofía africana.
Entre las actividades que hemos desarrollado están:



Ciudadanía resiliente: la población andaluza como motor de cambio en el desarrollo
de estrategias de la Agenda 2030 para la sostenibilidad de la vida ante la crisis
sistémica. 
Zona de intervención: Andalucía: Barbate, Camas, La Carlota y Vera.
Población beneficiaria directa (hombres/Mujeres): Mujeres: 236/ Hombres: 186
Financiadores/convocatoria: AACID 2020.
Coste Total: 84.815,00 €
Plazo de ejecución: 01/08/2021 - 31/08/2022

EPCG

RESUMEN DEL PROYECTO
Ciudadanía Resiliente surge con el propósito de reforzar las capacidades de comunicación
e incidencia de la población participante para la identificación y elaboración de estrategias
resilientes basadas en la Agenda 2030. Para ello, se ha diseñado una propuesta formativa
adaptada al escenario social originado por el COVID-19 y dirigida a 4 Comunidades
Educativas, Instituciones Públicas y Organizaciones Sociales de Almería, Cádiz, Córdoba y
Sevilla. Se proponen acciones que permitan, por una parte, entender la crisis sistémica
desde las dimensiones ecologista, feminista e intercultural. Y, por otra, conocer alternativas
resilientes para la adaptación de la sociedad a un modo de vida más sostenible y
respetuoso con su entorno. Este abordaje teórico se complementará con sesiones prácticas
sobre creación audiovisual, que ayuden a diseñar campañas de incidencia y fomentar así la
sensibilización y el compromiso de la ciudadanía andaluza ante los desafíos que plantea la
actual crisis ecosocial.



Andalucía Resiliente: redes ciudadanas por la resiliencia local y la Justicia global . 

Zona de intervención:  Andalucía
Población beneficiaria: 400 mujeres y 400 hombres
Coste total: 80.000,00 €
Financiadores: SIA / AACID
Convocatoria: 2018
Plazo de Ejecución: 16/12/2019 - 15/07/2021

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto fomenta 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. Durante el
desarrollo del proyecto se han celebrado 17 tertulias y mesas de experiencias, en la que
hemos contado con 80 ponentes y más de 600 participantes, estando representadas
además 30 organizaciones. Las grabaciones publicadas en Youtube acumulan más de
10.000 visualizaciones.

EPCG



Formación e Investigación



La Huella Mitológica en los Agentes de la Cooperación Andaluza. 
 

Zona de intervención: Andalucía
Población beneficiaria: 100 mujeres y 100 hombres
Coste total: 79.512,09 €
Financiadores: SIA / AACID
Convocatoria: 2018
Plazo de Ejecución: 01/11/2019 - 31/07/2021

INVESTIGACIÓN

RESUMEN DEL PROYECTO
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 marcamos 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.



Relatos y Estrategias para la Resiliencia Local y la Justicia Global. 

Zona de intervención: Andalucía
Población beneficiaria: 60 mujeres y 60 hombres 
Coste total: 85.060,00 € 
Financiadores: SIA/AACID
Convocatoria: 2018
Plazo de Ejecución: 18/02/2020 - 17/09/2021

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto viene a fortalecer las capacidades de los Agentes de la Cooperación
Andaluza potenciando el Enfoque de Resiliencia Local y Justicia Global (ERLJG) mediante
una acción formativa en la que el alumnado, fundamentalmente andaluz, tras un recorrido
teórico inicial ha identificado distintas iniciativas resistentes del globo y profundizando en
sus prácticas justas y resistentes. En el marco de este proyecto se ha creado una serie
documental de 15 episodios.

FORMACIÓN 



Red Andaluza de Facilitación de Procesos Formativos en Resiliencia Local 

Zona de intervención: Andalucía
Población beneficiaria: 60 mujeres y 60 hombres 
Coste total: 79.999,00 € 
Financiadores: SIA/AACID
Convocatoria: 2017
Plazo de Ejecución: 16/12/2019 -30/01/2021

RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto tenía como objetivo fortalecer las capacidades de los y las agentes de la
cooperación andaluza formándoles en el uso de herramientas de facilitación de grupo en
combinación con el ERLJG, y pretendía promover una red andaluza de personas
facilitadoras de procesos formativos en dicho enfoque. Tuvo carácter semipresencial y sus
contenidos se organizaron 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.

FORMACIÓN 



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. 

Zona de intervención: Andalucía
Población beneficiaria: 50 mujeres y 50 hombres 
Coste total: 88.171,00 € 
Financiadores: SIA/AACID
Convocatoria: 2020
Plazo de Ejecución: 01/02/2021 - 31/07/2022

RESUMEN DEL PROYECTO
En el marco de este proyecto se ha elaborado una “Guía sobre el ERLJG” que pueda
facilitar el desarrollo de proyectos según dicho enfoque, en el que han participado doce
personas expertas en distintas temáticas ecosociales de España y América Latina.
Actualmente se está implementando también un curso a distancia de 120 horas teóricas y
30 prácticas, en el que están participando 150 personas de las que 10 son
latinoamericanas. Finalmente, está prevista la celebración de unas jornadas en las que se
presentarán la guía y los trabajos prácticos elaborados por el alumnado. 

FORMACIÓN 



PROYECTOS APROBADOS EN 2021
Mirando al Sáhara

Coste total:  10.000 €
Financiadores/Convocatoria:
Diputación de Cádiz. 2021 (convenio)
Población beneficiaria directa: 1250 personas (750 mujeres y 500 hombres).

Mirando al Sáhara: recobrando la voz del pueblo saharaui desde un enfoque de los
derechos humanos y de equidad de género para el cumplimiento de la Agenda 2030.

Coste total: 4.909,24 €
Financiadores/Convocatoria:
Ayuntamiento de Málaga. 2021
Población beneficiaria directa: 100 personas (56 mujeres y 44 hombres).

Resiliencia 55.0: Tejiendo redes junto a las personas mayores en Andalucía para la
construcción de una ciudadanía solidaria, activa, crítica y responsable en el marco de
la Agenda 2030.
Coste total:  84.972,00€
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2021/SIA.
Población beneficiaria directa: 160 personas (100 mujeres y 60 hombres).

Derechos humanos: ciclo itinerante de formación e información, demanda por los
DDHH en los asentamientos chabolistas en Andalucía.

Coste total:  9.199,00 €
Financiadores/Convocatoria:
Ministerio Asuntos Exteriores y SIA
Población beneficiaria directa: 422 personas (236 mujeres y 186 hombres).

Itinerario y recursos para mujeres inmigrantes ‘Proyecto de fortalecimiento y
promoción del acceso a la información y orientación para la integración.
Coste total:  19.712,56 €
Financiadores/Convocatoria:
Delegación Sevilla Políticas Migratorias y SIA

Mejora de la calidad de la enseñanza primaria con un enfoque de sostenibilidad
ambiental en Agnam Tonguel y Petel Diegues, Senegal 

Coste total: 60.722.00 €
Financiadores/Convocatoria:
Ayuntamiento de Málaga: 5.112,74 €
Parlamento de Andalucía: 31.333 €
Diputación de Sevilla: 23.400 €
SIA: 876.26€
Contraparte Local: ENDA PRONAT



PROYECTOS APROBADOS EN 2021
Estrategias para la reducción de la violencia machista en el marco de la Covid-19 en el
Eje La Paz-El Alto-Santa Cruz.
Coste total: 316.736 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2021: 300.000’00 €
SIA: 11.090’00 €
MUJERES CREANDO: 5.646’00 €
Contraparte Local: Mujeres Creando

Acción Humanitaria de Respuesta a las necesidades sanitarias y nutricionales de las
personas desplazadas en la región de Ségou como consecuencia de la crisis
multidimensional crónica y de la Covid-19, Malí.
Coste total:  316.478,00€
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2021
Contraparte Local: CAEB

Mejora del acceso al agua potable para la seguridad de la producción y el tratamiento
de aguas distribuidas en beneficio de los refugiados saharauis instalados en los
campamentos de Tindouf (Argelia) 2021-2022

Coste total:  634.693,00 €
Financiadores/Convocatoria:
ECHO 2021
Ejecución directa SIA

Abastecimiento de agua potable en los Campamentos de Refugiados saharauis de
Tindouf
Coste total:  754.999,95US$
Financiadores/Convocatoria:
ACNUR- SUBPROYECTO 2022
Contraparte Local: MIAMA/SIA-Tindouf

Refuerzo de la resiliencia de la población rural frente a los riesgos climáticos y la
COVID-19 en la región de Saint-Louis de Senegal
Coste total:  316.068,00 €
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2021
Contraparte Local: ENDA PRONAT

La Agenda 2030 y el Enfoque de la Resiliencia Local y la Justicia Global:
Fortaleciendo la Capacidad Transformadora de los Agentes de la Cooperación
Andaluza.
Coste total:  77.355,00 € 
Financiadores/Convocatoria:
AACID 2021/SIA
Población beneficiaria: 314 mujeres y 314 hombres 



MOVILIZACIÓN



Webinar contra la Guerra

Soli como parte de la Plataforma Stop
Feria de Armas, organiza el webinar la
Guerra empieza aquí con la presentación
del documental The Lab, una crítica al
negocio de armas en el mundo y sus
consecuencias. 

28/01

MOVILIZACIÓN

Concentración para las
personas y la vida

Con motivo a la repartición de los Fondos
europeos Next Generation y las
evidencias de su uso para fines no
prioritarios, se realiza una concentración
para exigir que en la repartición exista
transparencia, transición ecológica y
Desarrollo local. 

30/01

VIII Marcha por la Dignidad

En memoria de las 15 personas
asesinadas por la Guardia Civil en la
frontera de Tarajal. Este año marchamos
otra vez por la Memoria, la Vida y los
derechos.

06/02

Concentración contra el
racismo

Nuevo encuentro antirracista, esta vez
en la Plaza. Playa de Isla Canela,
Barriada del Cerezo (Macarena).
Concentración contra el Racismo y
Festival antirracista.

21/03



Acción Global por el clima

Con el lema "el ecofeminismo es la
respuesta" el 19 de marzo realizamos un
mural colectivo e intervención de
espacios públicos como parte de la
Acción Global por el Clima.

19/03

MOVILIZACIÓN

Palestina Libre

Por Palestina, Colombia, Yemén y por
todas, nos concentramos para decir no a
la guerra, a las armas y al crimen y sobre
todo contra el genocidio de Israel contra
el pueblo palestino. De Palestina no nos
olvidamos. 

17/05

Marcha por el pueblo
saharaui

Unidos de manera activa en todo el
proceso, participamos en la Marcha por la
Libertad del pueblo saharaui. Un proceso
largo en el que en todo el Estado Español
marchamos para exigir la libertad y el
respeto a los derechos de nuestros
hermanos saharauis. 

06/02

Por la libertad de Juana
Ruíz

Ante la injusta detención de la cooperante
española Juana Ruíz Sánchez por parte
del gobierno israelí, varias personas y
organizaciones nos unimos para reclamar
una respuesta firme por parte del gobierno
español y para exigir la liberación
inmediata de Juana.

21/03



Presentación del libro
Pactos verdes

¿Son las soluciones que se plantean para
la emergencia climática y ecológica
adecuadas? Abrimos debate con la
presentación del Libro Pactos Verdes en
tiempos de Pandemias de Alfons Pérez.

11/06

MOVILIZACIÓN

Concentración por las
personas refugiadas

Cada años nos reunimos con la
Plataforma Somos Migrantes en la
defensa de los derechos de las personas
migrantes y refugiadas. Por una vida
digan y con derechos para todas.

23/06

Encuentro con Yola
Mamani

Dos talleres fueron desarrollados por
parte de la activista y comunicadora
boliviana Yola Mamani, integrante del
colectivo feminista Mujeres Creando. La
Chola Bocona como se autodenomina
estuvo compartiendo sus saberes sobre
comunicación y participación política. 

28/06

Marcha LGBTI

El asesinato del joven Samuel conmovió el
panorama nacional. Ante un hecho como
esto la sociedad se movilizó para recordar
que no echaremos ni un paso atrás en los
derechos conquistados. Desde Soli
participamos en las movilizaciones
desarrolladas en Sevilla. 

05/07



Por la Reforma del
Reglamento de Extranjería

El Reglamento de Extranjería en España   
además de desfasado y racista, deja en la
vulnerabilidad absoluta a las personas
migrantes que trabajan y sostienen la
economía del país. La lucha continúa. 

09/09

MOVILIZACIÓN

Feria de la Solidaridad

Hemos estado participando activamente
en la Feria de la Solidaridad Coolectiva
que ha recorrido varios barrios de Sevilla
con muestras de nuestro trabajo.

16/09

Gira Zapatista por la vida

La Gira zapatista por la vida ha sido una
de nuestras acciones centrales de este
año. Hemos participado en la preparación
de la visita y en la acogida de las
zapatistas en una gira histórica por
Europa. 

17/09

Movimiento Climático

En una concentración y marcha desde los
Juzgados de Sevilla, se ha desarrollado un
Juicio público acusando a las instituciones
estatales por la desidia ante el cambio
climático y exigiendo medidas más
contundentes ante la emergencia. 

24/09



Presentación del libro La
Nueva Cooperación

Miquel Carrillo presenta su libro La Nueva
Cooperación, un espacio de reflexión y
diálogo sobre los retos de la cooperación
internacional en los momentos que
vivimos. Como invitada  Ma. Luz Ortega,
directora de la AACID

21/10

MOVILIZACIÓN

Presentación del Libro
Feminismos Bastardos

La activista boliviana María Galindo
fundadora de Mujeres Creando, presenta
su libro Feminismos Bastardos en el
marco de las celebraciones por el 25
aniversario de nuestra organización. 

03/11

Día contra la violencia a
las mujeres y las niñas

Como cada 25 de noviembre actividad
especial en la calle contra las violencias a
las mujeres y las niñas. Con un mural
participativo gigante, estuvimos todo el
día intercambiando con colectivos y
transeúntes sobre feminismos.

25/11

Concentración por el Día
Internacional de las
personas migrantes

Una de las luchas permanentes de
nuestra organización es el reconocimiento
de los derechos plenos de las personas
migrantes. Cada año unidos por los
derechos de todas las personas.

15/12
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Si_andalucía
https://www.solidaridadandalucia.org/

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

Calle: Juan Antonio Cavestany, 20A.
C.P:41018 (Sevilla, España)


