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I. Presentación
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), sin ánimo de lucro y de ámbito estatal.
Se trata de una ONG para el Desarrollo está formada por un grupo de personas que
pretende contribuir con sus recursos materiales, técnicos y económicos a cambiar las
estructuras básicas que impiden la autogestión y el desarrollo de los pueblos de acuerdo
con sus propios principios y valores.
ASAD se constituye el 23 de noviembre de 2005 a partir de la iniciativa de un grupo de
profesionales de Granada que tras trabajar en diversos países en vías de desarrollo
deciden aunar esfuerzos para emprender actividades de cooperación y sensibilización.
Se funda como una Asociación privada, no gubernamental, sin ánimo de lucro para colaborar en el desarrollo y la solidaridad con las personas del Tercer Mundo (Art. 1) con
el nombre Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (CIF: G18750844, número de
registro: 6081). Es inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía el 10 de octubre
de 2006 y en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito
a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo el 5 de mayo de
2009. Su sede se encuentra en Granada (España).

1. Misión
ASAD nace con el objetivo de actuar contra las causas estructurales de pobreza a través
de la promoción de los derechos humanos. Para ello promueve proyectos de desarrollo
que favorezcan el empoderamiento comunitario para lograr un desarrollo social endógeno de los pueblos a quienes se dirige y el fortalecimiento de la sociedad civil a través de
la educación para el desarrollo.

2. Valores
Solidaridad, justicia, equidad, diversidad, participación, respeto y paz.

3. Visión
ASAD pretende ser una ONG de Desarrollo formada por personas que de forma constructiva e integral trabajen por un cambio positivo real de la sociedad a través de la
cooperación al desarrollo, la educación al desarrollo y la acción social. Para ello, ASAD
emplea profesionales en cooperación, fomenta la formación de técnicos en desarrollo,
promueve el voluntariado entre la sociedad civil y lleva a cabo prácticas que respondan
a los valores y a la misión de la entidad.

4. Objetivos
I.

Actuar contra las causas estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social
de los pueblos a quienes se dirige.

II. Promover actividades de sensibilización y educación para la democracia, la justicia
social, la paz y la solidaridad con los países empobrecidos.
III. Organización, formación y apoyo al voluntariado que trabaje para conseguir estos
objetivos, tanto en países empobrecidos como en España.
IV. Organización y realización de acciones de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos, en respuesta a sus necesidades, teniendo en
cuenta su identidad cultural, la perspectiva de género y el respeto al medio ambiente.
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5. Metodología
ASAD trabaja de forma integral para garantizar cambios que promuevan la estabilidad
de los derechos básicos de las personas a quienes se dirige desde tres ámbitos de trabajo: la cooperación al desarrollo, la educación al desarrollo y la acción social.
En el área de cooperación al desarrollo los miembros de ASAD identiﬁcan organizaciones de conﬁanza que actúan como contrapartes locales en los países del sur, junto
con las que se identiﬁcan y formulan proyectos de cooperación al desarrollo que son
presentados a las diferentes convocatorias de ﬁnanciación locales, regionales, nacionales e internacionales. ASAD une los fondos de los proyectos aprobados a los fondos
propios recibidos de socios y donantes para ejecutar los proyectos junto a los técnicos
de las contrapartes locales, con los que se lleva a cabo el seguimiento de las actividades
y la evaluación de los resultados. Los principales ámbitos de intervención son: audiovisuales, comunicación al desarrollo, educación, salud y medio ambiente.
De igual manera, se llevan a cabo actividades de educación al desarrollo por los mismos profesionales y/o el grupo de voluntarios, tanto en España como en los países en
vías de desarrollo, fomentando la investigación y la formación al desarrollo, la sensibilización y la movilización social.
En materia de acción social ASAD trabaja con varias asociaciones locales de Granada
que representan algunos de los colectivos más desfavorecidos de la ciudad. Los miembros y voluntarios de ASAD llevan a cabo actividades de voluntariado dentro de estas
organizaciones fortaleciendo así las estructuras locales y fomentando la participación y
la acción social.

6. Organigrama

www.asad.es
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7. Personas
Responsables y personal contratado
La Junta Directiva de ASAD está formada por expertos en cooperación que trabajan
de forma voluntaria en las diferentes actividades de la entidad, tanto en sede como en
terreno. ASAD cuenta con los servicios externos de un asesor ﬁscal y administrativo
que apoya en las tareas administrativas y de justiﬁcación de proyectos en la sede, y que
cubre las necesidades de este ámbito generadas por la organización.
Se cuenta también con una técnica de proyectos contratada en Camboya y con dos
técnicas de proyectos contratadas en sede a tiempo parcial.
Algunos de los miembros de ASAD son profesores de Universidad de Granada y del
Máster de Cooperación al Desarrollo de la UGR y cuentan con experiencia profesional
en diferentes instituciones y ámbitos de la cooperación, así, AECID, Comisión Europea,
ONGDs y consultoría.

Alumn@s en prácticas
Tras una primera experiencia con una estudiante de Máster en 2009, durante el año
2010 se incorporaron a las actividades de ASAD siete estudiantes del Máster de Cooperación y Desarrollo del CICODE – Universidad de Granada –, que realizaron sus
prácticas del Máster durante tres meses en los diferentes países en los que ASAD lleva a
cabo proyectos de desarrollo, así, Cabo Verde, Guinea Bissau, Guatemala y Camboya.
ASAD pretende fortalecer esa relación y apostar por la formación de técnicos/as en cooperación. Por ello, durante el año 2011 se incorporarán 8 estudiantes del nuevo Máster
Oﬁcial de Cooperación al Desarrollo y Gestión de la ONG de la Universidad de Granada
a las actividades en sede y en terreno.
Asimismo, en el año 2010 se promovió la ﬁrma de un acuerdo de colaboración entre la
Universidad de Granada y el Hospital Marcelino Banca de Bubaque en Guinea Bissau
para que estudiantes de Medicina de la Universidad de Granada realicen sus prácticas
de carrera en este Hospital. En el verano 2010 se contó con la presencia de 3 estudiantes en prácticas.

Voluntari@s
Hay un total de 30 voluntarios/as trabajando activamente durante todo el año y otros 20
que se incorporan puntualmente para algunas actividades. Este amplio grupo facilita la
elaboración y el desarrollo de los proyectos ya que se trata de un nutrido grupo de profesionales (economistas, farmacéuticos, psicólogos, maestros, trabajadores sociales, comunicación…) y expertos en el área de la cooperación internacional al desarrollo. Cada uno
de ellos, en su campo de conocimiento contribuye a la labor de la asociación.
Por un lado, los voluntarios participan en actividades de sensibilización en España, principalmente en la provincia de Granada, a través de charlas, debates, conferencias y jornadas. Por otro lado, ASAD envía a sus voluntarios a los países donde se llevan a cabo
los proyectos, en función de las necesidades en los diferentes países y de los perﬁles
de los candidatos. Estos voluntarios participan junto a los técnicos en desarrollo en las
fases de identiﬁcación, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos.

Soci@s
ASAD cuenta aproximadamente con más de 50 socios que contribuyen de forma voluntaria a que los proyectos que realizamos puedan ser ejecutados. Los gastos administrativos
de la Asociación al igual que los gastos de traslado y estancia en los países en los que se
ejecutan los proyectos son cubiertos por las aportaciones de los socios/as y/o por el 10%
de cada uno de los proyectos presentados por ASAD y aprobados por ASAD a entidades
públicas o privadas.
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II. Ejes estratégicos
1. Cooperación al desarrollo
La Cooperación al Desarrollo forma parte de un sistema internacional de creciente complejidad como resultado de las relaciones establecidas por una amplia lista de actores de diferente naturaleza. ASAD, como actor de desarrollo, promueve
proyectos en colaboración simultánea de dos o más actores, con representación local, con el objetivo común de actuar
contra las causas estructurales de pobreza y propiciar el desarrollo social de los pueblos a quienes se dirige.
De esta forma, ASAD promueve proyectos identiﬁcados y formulados conjuntamente con las contrapartes locales y con
participación comunitaria, enfocados a la adquisición de derechos.
Actualmente trabajamos en Guinea Bissau, Cabo Verde, Guatemala y Camboya, y próximamente en Brasil. Asimismo
ASAD participó en un proyecto en un campo de refugiados en Tindouf (Argelia).
La principal característica de los proyectos que desarrollamos es que pretendemos propiciar el empoderamiento comunitario para lograr un desarrollo social endógeno de los pueblos a quienes nos dirigimos.
ASAD identiﬁca organizaciones/contrapartes locales de conﬁanza en países del sur, junto con las que identiﬁca y formula
proyectos de cooperación al desarrollo, que son presentados a las diferentes convocatorias de ﬁnanciación, locales, regionales, nacionales e internacionales, y en caso de ser aprobados, son ejecutados por la ONG local, con el seguimiento
y evaluación de los técnicos y/o voluntarios de ASAD. Las acciones de cooperación al desarrollo se dividen en “Acciones
puntuales de cooperación” y “Proyectos de Cooperación Internacional” y se ﬁnancian con fondos privados de las
aportaciones de nuestros socios y colaboradores, con la ﬁnanciación de entidades públicas de cooperación centralizada y
descentralizada, así como con la ﬁnanciación de entidades privadas.

A. DÓNDE TRABAJAMOS

ESPAÑA

GUATEMALA

CABO
VERDE

CAMBOYA

GUINEA
BISSAU

BRASIL

www.asad.es
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GUINEA BISSAU
La República de Guinea Bissau es un país del oeste de África y uno de los más pequeños del África continental. Ocupando una superﬁcie de 36.125 km cuadrados, limita
con Senegal al norte, Guinea Conakry al sur y este y con el Océano Atlántico al oeste.
Durante la época colonial fue colonia portuguesa y por efecto denominada como Guinea
Portuguesa. Al independizarse en 1974 se agregó el nombre de su capital, Bissau, para
diferenciarla de las otras Guineas.
Su territorio está compuesto de una parte continental, la más importante, y del archipiélago Bolama-Bijagós, integrado por 88 islas e islotes que en 1996 fue declarado como
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Su idioma oﬁcial es el portugués, aunque sólo el
14% de la población lo habla. El 44% de la población habla el crioulo empleando el resto
idiomas nativos africanos. La composición étnica es muy diversa, se calculan más de
20 grupos étnicos, con múltiples idiomas, tradiciones y diferentes estructuras sociales.
Principalmente se pueden dividir entre los hablantes Fula y Mandika, que constituyen
la porción más amplia de la población y que se concentran en el norte y noreste; los
Balanta y Papel, que viven en las regiones costeras del sur; los Manjaco y Mancanha,
que ocupan las áreas costeras centrales y del norte; y los Bijagós, concentrados en el
archipiélago. Entre las religiones que encontramos hay un 50% de animistas y religiones
africanas tradicionales, 45% musulmanes y el 5% de cristianos.

2010
Población
Tasa de crecimiento %
Tasa de mortalidad %
Esperanza de vida al nacer
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de fertilidad %
Tasa de alfabetización %
PIB
PIB per cápita
IDH
Población con acceso a agua potable %

1.695.000
2,019
15,79
48,6
99,82/1.000 nacimientos vivos
4,65
42,4
0.8531
600
Posición 164 (6º más pobre)
38

La historia de Guinea Bissau queda marcada por la presencia de Portugal desde 1450 a
1974. El 10 de septiembre de 1974 se ﬁrmaba, por parte de Lisboa, el acta de independencia
total de la antigua colonia y provincia portuguesa de ultramar. Guinea Bissau pasó a ser el
44 Estado independiente de África después de una fuerte guerra libertaria encabezada por
el líder revolucionario Amílcar Cabral, fundador del Partido Africano para la Independencia
de Guinea y Cabo Verde (PAIGC). En 1994, 20 años después de la independencia de Portugal, se realizaron las primeras elecciones presidenciales y legislativas multipartidistas.
En 1998 un levantamiento militar sumió al país en una sangrienta guerra civil que originó
cientos de miles de personas desplazadas a los países vecinos. La transición de Guinea
Bissau hacia la democracia se ha visto complicada por una economía devastada por la
guerra civil y por los intentos militares de intervenir en el gobierno que aún restan presentes.
El clima característico es tropical-húmedo, facilitando un ecosistema que dota de gran
biodiversidad en fauna y ﬂora. La principal actividad económica del país está concentrada en la agricultura y pesca, mientras que el sector industrial y de servicios es poco
signiﬁcativo.
Desarrollo
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Bubaque
Nuestra actuación en el terreno se concentra en la isla de Bubaque en la región del
Archipiélago Bolama-Bijagós frente a la costa de Guinea Bissau. El archipiélago acoge tres áreas protegidas oﬁcializadas por el Estado además de estar declarado como
Reserva de la Biosfera. Existe un total aproximado de 35.000 habitantes, dispersos de
forma desigual, pero concentrados principalmente en las islas de Bubaque y Bolama. La
sociedad Bijagós es muy tradicional y mantiene su identidad sociocultural. El enfoque
tradicional facilita la gestión ambiental de la zona gracias a la protección de numerosos
lugares sagrados para los habitantes de las islas. La agricultura y la pesca son las principales actividades económicas a parte de la silvicultura, particularmente en los bosques
de palmeras.
Las principales diﬁcultades que afronta esta región son la ausencia de infraestructuras y
servicios básicos, la falta de recursos económicos y la carencia de un sistema de salud
y educación pública de calidad. Es importante destacar que el propio aislamiento que
supone la característica de islas, agravada por la falta de medios de comunicación y de
transporte, sitúa a los habitantes de esta zona en una situación de especial vulnerabilidad.

Contrapartes en Guinea Bissau:
Radio Djan Djan y ADIIB
Radio Comunitaria Djan Djan
ASAD empezó a trabajar juntamente con la Radio Djan Djan desde 2007. La Radio Djan
Djan fue creada en 1994 y desde ese año trabaja para mejorar la calidad de vida de la
población del archipiélago y las condiciones ambientales de las áreas protegidas de la
Reserva de la Biosfera. La Radio Djan Djan y la Casa de Ambiente (sede del Parque
Nacional) son las dos instituciones más comprometidas respecto a la conservación de
la naturaleza, la comunicación social y los temas relacionados con la educación, salud
y cultura del archipiélago Bolama-Bijagós. Las líneas de intervención de la Radio son:
medio ambiente, salud, educación, cultura local, regional e internacional, y comunicación social.
Acção para o Desenvolvimento Integrado das Ilhas Bijagós
Acción para el Desarrollo Integrado de las Islas Bijagós (ADIIB) se fundó en 2009 como
resultado del crecimiento de la Radio Djan Djan en intervenciones y proyectos de desarrollo local. Con el objetivo de especialización de los proyectos de desarrollo y la necesidad de diferenciar la institución de la Radio y las acciones de desarrollo, ADIIB actúa
desde entonces como contraparte local de ASAD y ha llevado a cabo varios proyectos
vinculados al fortalecimiento sanitario y en el suministro y abastecimiento de agua.

www.asad.es
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PROYECTOS EN GUINEA BISSAU

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA
EN LA TABANCA DE ANCAMONA
Ámbito: Educación
Acción: Proyecto de cooperación
A través de este proyecto, ASAD junto con la Radio Comunitaria Djan Djan construye
una escuela en la zona de Ancamona, isla de Bubaque, que comprende tres comunidades y dónde asiste una media de 71 alumnos diarios. La mayoría de escuelas de
las comunidades de la isla están hechas de adobe y se ven debilitadas a causa de las
fuertes lluvias. La comunidad de Ancamona, con el nombre de la misma zona, es el
centro educativo de referencia de la zona y fue dónde la población identiﬁcó los servicios
deﬁcientes de la misma.
El proyecto se inició en 2008 y ha concluido en 2010 debido a la ﬁnanciación parcial
recibida dell Ayuntamiento de Albolote (Granada), que fue completada a través de las
acciones de captación de fondos llevadas a cabo por ASAD en Granada, así como por
las aportaciones de sus socios y donantes particulares.
La escuela consta de dos aulas y un despacho de dirección. Actualmente se está gestionando disponer de unas condiciones mínimas de salubridad mediante letrinas.
FINANCIACIÓN
Contraparte

Financiador
externo

Radio Djan Ayuntamiento de
Djan
Albolote 2008

Importe ﬁnanciador
externo

Aportación propia y actividades
de sensibilización

Total

9.100

8.600

17.700
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PROYECTOS EN GUINEA BISSAU

CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE
SANGRE EN EL HOSPITAL MARCELINO
BANCA
Ámbito: Salud
Acción: Proyecto de cooperación
Debido a la precariedad de las infraestructuras del Hospital Marcelino Banca la población no tiene acceso a los principales servicios sanitarios básicos. Por este motivo el
objetivo de este proyecto fue la construcción de un Banco de Sangre localizado al lado
del laboratorio para poder realizar transfusiones sanguíneas y mejorar de este modo el
servicio sanitario para la población insular contemplada en 35.000 habitantes. El material para el funcionamiento del banco de sangre es gestionado mediante el Ministerio de
Salud Pública (MINSAP) y el mismo centro de salud.
El proyecto fue ejecutado mediante aportaciones propias y actividades de sensibilización llevadas a cabo en la ciudad de Granada.
FINANCIACIÓN

www.asad.es

Contraparte

Financiador
externo

Importe
ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

ADIIB

Colegio de
Abogados de
Granada

3.000

-

3.000
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PROYECTOS EN GUINEA BISSAU

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES
TÉCNICAS Y HUMANAS DE LA RADIO
COMUNITARIA DJAN DJAN
Ámbito: Comunicación para el desarrollo
Acción: Puntual de cooperación
La Radio Comunitaria Djan Djan realiza una labor de comunicación, sensibilización y
formación fundamental para los habitantes de todo el archipiélago actuando como centro
dinamizador del mismo. La radio comunitaria es una herramienta básica para el desarrollo de la zona por su amplia aceptación y porque permite la retroalimentación por
parte de la población de los acontecimientos y sucesos locales, así como de noticias del
continente. Por ese motivo, el presente proyecto estaba enfocado a reforzar las capacidades técnicas y profesionales del equipo humano para mejorar la calidad periodística,
la cobertura informativa y el desarrollo comunitario.
Para ello, se han llevado a cabo formaciones en periodismo, técnicas periodísticas y
comunicación social para reforzar las capacidades profesionales del equipo, asi como
de formación en informática para los voluntarios de la radio. A su vez, se han realizado
trabajos de asesoría y consultoría en materias de fortalecimiento en la gestión y estructura de la Radio, elaboración de un diagnóstico de las necesidades de la comunidad
bijagós y del estado de emisión de la Radio Djan Djan, actualización y fortalecimiento
de la programación radiofónica (parrilla de programación), fortalecimiento en la gestión
estratégica en elaboración y deﬁnición del Plan estratégico 2010-2013 y Plan Operativo
2010-2011 y fortalecimiento de la organización, dinámica y comunicación interna.
Este trabajo se ha llevado a cabo por técnicos y voluntarios de ASAD a través de fondos
propios.
FINANCIACIÓN
Contraparte

Financiador
externo

Importe ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

Radio Djan
Djan

-

-

5.000

5.000
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PROYECTOS EN GUINEA BISSAU

CONVENIO DE FORMACIÓN ENTRE
LA FACULTAD DE MEDICINIA DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y EL
HOSPITAL MARCELINO BANCA Y
ENTREGA DE MATERIAL SANITARIO
Ámbito: Salud
Acción: Puntual de cooperación
Fruto del espíritu de fomento del voluntariado presente en ASAD se posibilitó, juntamente con la contraparte Radio Comunitaria Djan Djan, que estudiantes de quinto curso de
la Licenciatura en Medicina de la Universidad de Granada realizaran sus prácticas de
formación en el Hospital Marcelino Banca. Para tal ﬁn se ﬁrmó un convenio de colaboración entre el Hospital, respaldado por el Ministerio de Salud de Guinea Bissau (MINSAP), y la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Gracias a este convenio
se facilitó la estancia de tres voluntarios para un fortalecimiento formativo así como un
apoyo al personal sanitario del hospital. Asimismo se hizo entrega de material médico y
de oftalmología para el Hospital de Bubaque, que se encuentra muy limitado para poder
asistir a la población beneﬁciaria.
FINANCIACIÓN

www.asad.es

Contraparte

Financiador
externo

Importe ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

Radio Djan
Djan

-

-

4000

4000

Hospital
Marcelino
Banca

-

-

5000

5000
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PROYECTOS EN GUINEA BISSAU

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO
Ámbito: Comunicación para el Desarrollo
Acción: Proyecto de cooperación
Este proyecto pretende el fortalecimiento de la Radio Comunitaria Djan Djan gracias
a la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario. Este centro proporcionará
las herramientas necesarias para que la Radio Comunitaria Djan Djan sea un verdadero elemento informativo de todo el Archipiélago. Una vez ﬁnalizada su construcción el
Centro funcionará como un Centro Comunitario, Cultural y Social ofreciendo grandes
posibilidades a los oyentes de la radio y a los habitantes del archipiélago. La ﬁnalidad es
proporcionar a la población un espacio o sala multifuncional dónde realizar formación,
reuniones, conferencias, talleres, conciertos, etc., y dónde la población pueda expresarse y sentirse representada. Con ello, se intenta reducir en la Isla de Bubaque y en el
Archipiélago Bijagós en general el aislamiento que sufre su población, en especial los
jóvenes. Para tal ﬁn fue diseñado un diagnóstico de base participativa destinado a la
comunidad.
El proyecto se inició en octubre de 2010 y actualmente se está ejecutando gracias a la
ﬁnanciación de CajaGranada.
FINANCIACIÓN
Contraparte

Financiador
externo

Importe
ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

Radio Djan
Djan

CajaGranada

25.000

-

25.000
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CABO VERDE
Cabo Verde es un archipiélago de 4.033 kilómetros cuadrados (compuesto de 10 islas, 9
de las cuales están habitadas), situado entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, a unos
500 kilómetros de las costas del Senegal, con una población que en 2002 ascendía a
450.489 habitantes y una tasa de crecimiento demográﬁco estimada en un promedio de
2,4% por año. La tasa de urbanización es del 53,7%, el 54% de la población del país vive
en la isla de Santiago y casi un cuarto de los habitantes de Cabo Verde reside en Praia,
la capital, situada en esa isla.
En el siglo XV, cuando los portugueses colonizaron el archipiélago, las islas se hallaban
cubiertas por una densa vegetación tropical. No hay evidencia de que las islas estuvieran
pobladas antes de la llegada de los colonos que desembarcaron en 1462 en lo que hoy
es Santiago y fundaron la más vieja ciudad europea del trópico: Ribeira Grande, hoy conocida por Cidade Velha. Los portugueses iniciaron el cultivo de la caña de azúcar pero el
clima seco no era favorable y el comercio que propició el desarrollo fue la trata de esclavos (provenientes la mayoría de la costa oeste de África) hasta 1876 cuando fue abolido.
En el siglo XIX, la prosperidad de las islas fue decayendo lentamente por la escasez,
el hambre, la mala administración y la corrupción del gobierno colonial. La lucha por
la liberación aﬁrmó los lazos entre Guinea-Bissau y Cabo Verde y en 1956 se creó el
Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), con militantes
de ambos lados. Amílcar Cabral fue el fundador e ideológo que concibió la lucha y el
desarrollo en conjunto a partir de economías complementarias. En 1975, después de la
lucha colonial, se proclamó la independencia y el mismo partido pasó a gobernar en los
dos países. La uniﬁcación de Cabo Verde y Guinea-Bissau no se desarrolló debido a
diferencias entre los gobernantes y acabó modiﬁcando el nombre del partido a Partido
Africano para la Independencia de Cabo Verde (PAICV) separándose orgánicamente del
partido de Guinea.
En 1984, la sequía redujo las cosechas de Cabo Verde el 25% respecto a cinco años
antes, el déﬁcit de la balanza comercial fue de 70 millones de dólares y la deuda externa
se situó en 98 millones de dólares.
En 1991, Antonio Mascarenhas Monteiro (quien presidió por una década la Corte Suprema de Justicia), fue elegido presidente, en las primeras elecciones libres y multipartidarias del país: se inició la transición a una economía de mercado, privatizando empresas
de seguros, pesca y bancos, según las exigencias de los organismos internacionales.
La ayuda externa era el 46% del PIB, un 15% más provenía de las remesas de dinero
de los 700 mil caboverdianos residentes en el exterior.
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2010
Población (en miles)

512.6

Incidencia de la desnutrición

14%

Esperanza de vida al nacer

71,9

Tasa de mortalidad infantil

29 (por cada 1.000 nacidos vivos)

Tasa de alfabetización

85,9 %

PIB per cápita ($2008)

3.431

Índice de pobreza multidimensional

n.d

IDH

0.534

Índice de desigualdad de género

n.d.

Según el análisis llevado a cabo por las Naciones Unidas, el país ha realizado progresos
considerables en cuanto al cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos
y sociales, y, además, las perspectivas en materia de consecución de los objetivos de
desarrollo del Milenio para 2015 son alentadoras. De hecho, con un producto interno
bruto (PIB) real por habitante de 1.420 dólares de los EE.UU. en 2002, Cabo Verde se
diferencia del resto del África al sur del Sáhara por sus resultados en materia de crecimiento y desarrollo humano.

Contrapartes en Cabo Verde: Radio Comunitaria
Voz de Ponta d’Água
La Radio Comunitaria Ponta d’Água se constituyó en 2003 en un barrio marginal de
Praia del mismo nombre, capital que agrupa a una elevada población joven y en paro,
con el objetivo general de contribuir a la disminución de la pobreza y la exclusión y, especíﬁcamente, contribuir para el desarrollo económico de los grupos menos favorecidos,
apoyar y promover el desenvolvimiento comunitario participativo, crear condiciones locales para el ejercicio de una ciudadanía activa y reforzar la democracia responsable a través de un programa de animación basado en los principios de educación, organización,
y participación. La radio cuenta con un Director y un grupo de jóvenes voluntarios que
con ocho años de experiencia y buena voluntad vienen asegurando el funcionamiento
diario de la radio.
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PROYECTOS EN CABO VERDE

ALUGUER: DOCUMENTAL SOBRE
LA REALIDAD CULTURAL Y SOCIAL
CABOVERDIANA. KONTINUASOM
Ámbito: Audiovisuales
Acción: Proyecto de cooperación
ALUGUER es un proyecto de largometraje-documental ﬁlmado en Cabo Verde y en
Lisboa entre los meses de Enero y Abril de 2009, que se pre-estrenó en las islas caboverdianas en el mes de septiembre de 2008, en el Festival Internacional de Teatro
Mindelact en Mindelo y en la capital del país, Praia, en el Auditorio Nacional ante 600
personas. Fue pre-estrenada en Granada (España) en el mes de Junio de 2009 en el
Festival Internacional de Cine Cines del Sur y estrenada mundialmente en abril de 2010
en Cabo Verde, donde fue declarada “película de valor cultural nacional y patrimonio
audiovisual de Cabo Verde por sus valores artísticos, culturales y sociales y por su
participación en la difusión de la cultura caboverdiana en el mundo” por la Ministra de
Enseñanza Superior, Ciencia y Cultura de Cabo Verde.
El proyecto fue ﬁnanciado por la AECID en el 2007 y actualmente se continúa en la
promoción y divulgación con la participación en diferentes festivales internacionales de
cine. Destacamos el premio al mejor largometraje documental de Fidai Le Port en el
Festival Internacional Du Film D’Afrique et Des Iles de Francia en noviembre de 2010 y
su mención especial dentro de la categoría de “Panorama Nacional en el Festival Documenta Madrid” en el programa de TVE Días de Cine en junio de 2010.
Kontinuasom cuenta ya con más de 10 festivales internacionales y durante el 2010 ha
participado en: Toronto African Film&Music Festival, Toronto, Canadá 2010; Womad Las
Palmas de Gran Canaria, España 2010; African in Motion Film Festival, Edimburgo,
Reino Unido, 2010; Africa in the Picture Film Festival, Amsterdam, Holanda, 2010; Cambodia International Film Festival, Phnom Pehn, Camboya 2010; Dockanema, Maputo,
Mozambique 2010; Festival International du Film Insulaire, Île de Groix, Francia 2010;
Documenta Madrid, Madrid España, 2010; Portuguese & Lusophone Festival, Londres,
Reino Unido 2010; Festival de Cine Africano de Tarifa, España, 2010; y el Festival de
Cine Solidario de Granada, España, 2010.
FINANCIACIÓN
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Contraparte

Financiador
externo

Importe
ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

Radio Voz
Ponta d’Água

AECID CAP
2007

58.520

100.000

158.520
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PROYECTOS EN CABO VERDE

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LA RADIO
COMUNITARIA VOZ PONTA D’ÁGUA
Ámbito: Comunicación para el Desarrollo
Acción: Proyecto de cooperación
Este proyecto, identiﬁcado y formulado durante una estancia de cinco meses por parte
de una técnica de ASAD durante el 2010 pretende equipar una sala de informática y fortalecer la radio comunitaria para que sea un verdadero elemento informativo. El proyecto
reforzará las instalaciones con un equipamiento adecuado y potenciará las capacidades técnicas del personal ofreciendo una formación especializada con la perspectiva de
crear, más adelante, un Centro de Desarrollo Comunitario. Este centro ofrecerá grandes
posibilidades a los oyentes de la radio y a los habitantes de la región ya que será un
espacio dónde se podrán realizar otro tipo de formaciones, reuniones, conferencias,
talleres, etc.
Una vez ﬁnalizado el equipamiento de la sala de informática, la RCVPA contará con personal dotado de conocimientos teóricos y prácticos en el área informática, además de
tener el equipamiento necesario al alcance de la mano para la utilización de estas herramientas. Este cuadro permitirá el refuerzo de las capacidades de difusión y divulgación
de la radio y, así, tener mayor incidencia en la comunidad, con respecto a educación en
ciudadanía (objetivo especíﬁco en el plan de trabajo de la RCVPA). Ha sido aprobado a
ﬁnales de año 2010 y empezará su ejecución cuando se reciban los fondos.
FINANCIACIÓN
Contraparte

Financiador
externo

Importe
ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

Radio Voz
Ponta
d’Água

Ayuntamiento
de Albolote

10.200

-

10.200
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CAMBOYA
El reino de Camboya, conocido anteriormente como Kampuchea, es un país del Sureste
Asiático que limita con Tailandia, Laos y Vietnam. Al sur se encuentra el Golfo de Tailandia y su geografía está claramente marcada por el Río Mekong (el gran río) y por el
lago Tonlé Sap (el lago de agua fresca). Camboya se organiza mediante una monarquía
constitucional de la cual Norodom Sihamoni es el Rey. Phnom Penh es la capital y la ciudad más grande, además del centro económico, industrial, comercial y cultural del país.
Siem Reap es una ciudad que se encuentra cerca de las famosas ruinas de Angkor que
constituye la región de mayor destino turístico. Batambang, la ciudad más grande del este
de Camboya, es bien conocida por su producción de arroz y Sihanoukville, una ciudad
costera, es el puerto más importante.
Camboya tiene un área aproximada de 181.038 kilómetros cuadrados y una población
de unos 14 millones, de la cual el 90% es población Jemer. La mayoría de los camboyanos son Budistas Theravada aunque en el país conviven con algunas minorías musulmanas, los Cham, además de chinos, vietnamitas y pequeñas tribus animistas.
La agricultura ha sido durante mucho tiempo el sector más importante de la economía camboyana, ya que un 60% de la población vive de ella, en concreto de la producción de arroz.
En los últimos años el textil y el turismo también representan cifras muy importantes. En
2005 se descubrieron yacimientos de petróleo y gas natural en su territorio. Se espera que
una vez comiencen las extracciones en 2011, sus indicadores económicos mejoren considerablemente y esto se vea reﬂejado en una mejora de las condiciones de su población.

2010
Población (en miles)

15.053,1

Incidencia de la desnutrición

25%

Esperanza de vida al nacer

62,2 años

Tasa de mortalidad infantil

90 (por cada 1.000 nacidos vivos)

Tasa de alfabetización

78,3 %

PIB per cápita ($2008)

1.952

Índice de pobreza multidimensional

0.263

IDH

0.494

Índice de desigualdad de género

0.672

Nuestros proyectos se están llevando a cabo en algunas de las zonas más empobrecidas del país: las comunidades del lago Tonle Sap y en la provincia de Kratie.
Tonle Sap se encuentra en la parte central de Camboya y es el lago de mayor tamaño de
agua dulce en el Sudeste de Asia. El lago cubre 270.000 hectáreas durante la estación
seca, y cinco veces y media más de esta extensión durante la estación lluviosa. Por lo
tanto, el lago actúa como reservorio y como mecanismo para regular el caudal del Río
Mekong. El Tonle Sap es de gran importancia para el pueblo camboyano, y es a menudo
descrito como el corazón de la cultura y la economía del país. La antigua civilización jemer
se basó en las orillas del Tonle Sap, para los complejos templos de Angkor, y los dos productos, es decir, el arroz y el pescado, que formaban la base de la civilización se siguen
produciendo en abundancia. El nivel de educación de las comunidades pesqueras es más
bajo que la media. La tasa de alfabetización para las mujeres es un 20% más bajo que
para los hombres y solo el 15% de la población rural tiene acceso al agua potable. Los
cultivos cubren el 23% de la llanura inundable, principalmente arroz, alubias, melones y
hortalizas. Los bosques proporcionan leña, miel, carne y piel de serpiente, siendo la principal fuente de energía en los hogares la leña y el carbón. Desde 1993 el turismo se ha
convertido en otra importante fuente de ingresos.
www.asad.es
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La provincia de Kratie se encuentra al noreste del país donde la situación socio-económica es la más alarmante del país, ya que en ella se registran los índices más altos
de pobreza, en torno al 53%. Esta condición de pobreza deriva en el aislamiento de las
poblaciones, sobre todo de los pueblos indígenas, de la vida pública y social, quedando
totalmente excluidos en la toma de decisiones y el reparto de los recursos. Esta situación
afecta más directamente a las mujeres, las cuales ocupan el lugar más vulnerable en la
estructura social camboyana. Camboya presenta uno de los niveles más bajos de equidad en Asia. Las desigualdades entre hombres y mujeres se hacen más patentes en estás problemáticas: la violencia de género, el tráﬁco de personas, la mortalidad maternoinfantil, las cargas familiares, la discriminación, el acceso al poder, la falta de educación
sexual y la falta de información en prevención de desastres naturales (inundaciones).

Contrapartes en Camboya: Osmose y
KWWA (Kampuchea Women’s Welfare Action)
Osmose
OSMOSE es una asociación sin ánimo de lucro que lleva 10 años trabajando en la reserva de la biosfera del lago Tonle Sap. Esta ONG lleva a cabo un plan de acción para evitar
prácticas que dañen el medio ambiente y crear actividades generadoras de recursos para
los habitantes del lago. El plan incluye un programa de Ecoturismo para concienciar a las
familias de la importancia de preservar el medio ambiente, un programa de Educación
Medioambiental para los niños, un programa de apoyo social a las familias para evitar
actividades destructivas para el medio ambiente, como la recolecta de huevos y aves, y
un proyecto de Medios de Vida Alternativos: la creación de una cooperativa de tejedoras
con jacinto de agua llamada Saray. Alrededor de unos 130 hogares en los pueblos de
Prek Toal y Pech Kantiel participan en estas actividades generadoras de ingresos.
KWWA, Kampuchea Women’s Welfare Action
KWWA es una organización local no gubernamental, sin ánimo de lucro y que no está
aﬁliada a ningún partido político. KWWA ha jugado un papel primordial desde sus comienzos en 1993, empoderando y mejorando la calidad de vida de las mujeres y los
niños a través de actividades comunitarias como la prevención y el cuidado del VIH, el
acceso igualitario, la generación de ingresos, la preparación para la gestión de desastres
y recientemente la seguridad alimentaria.
WMC, The Women’s Media Centre of Cambodia
WMC es la organización de medios de comunicación no gubernamental y sin ánimo
de lucro más importante de Camboya. WMC proporciona programas informativos y de
concienciación nacional sobre diferentes temas que afectan a Camboya, especialmente
sobre roles y derechos de las mujeres camboyanas. Desde 1995 utiliza el poder de los
medios de comunicación para cambiar la sociedad camboyana. WMC se dedica a la
promoción de la igualdad de género, al empoderamiento de las mujeres y a la concienciación de género en la sociedad camboyana mediante la discusión sobre diferentes
temas. WMC se centra desvelar historias no contadas en debates sobre desarrollo, descentralización y pobreza, sida, tráﬁco de personas, elecciones y violencia doméstica.
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PROYECTOS EN CAMBOYA

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA
DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO
DE LA REGIÓN DEL LAGO TONLE SAP
EN CAMBOYA
Ámbito: Medioambiente
Acción: Proyecto de cooperación
Este proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de los habitantes del lago Tonle
Sap a través de la educación medioambiental, la formación en gestión de negocios de
los habitantes del lago y el refuerzo de los modos de vida alternativos mediante formación e instalaciones de apoyo para las actividades generadoras de ingresos. Con este
objetivo, el presente proyecto desarrolla un amplio temario de sensibilización medioambiental para niños y adultos que incluirá clases teóricas y prácticas sobre la biosfera del
lago, junto a un componente de video participativo con niños, que con la ayuda de un
técnico audiovisual realizarán y editarán breves relatos audiovisuales sobre aspectos
medioambientales de su entorno, que serán proyectados en el lago para sensibilizar a
toda la población.
En los últimos años, para proteger las condiciones del lago y evitar la pesca masiva, se
han implantado actividades generadoras de ingresos, en concreto, se ha establecido
una cooperativa de tejedoras con jacinto de agua. Este proyecto pretende ampliar esta
actividad a más comunidades mediante la formación en el arte de tejer, además de reforzar la cooperativa a través de formación en gestión de negocios y la apertura de un
taller-tienda en Siem Reap que contribuirá al aumento de las ventas.
El proyecto empezó a ejecutarse en julio de 2010 y está ﬁnanciado por el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada.
FINANCIACIÓN
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Contraparte

Financiador
externo

Importe ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

Osmose

CICODE

16.000

-

16.000
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PROYECTOS EN CAMBOYA

CREACIÓN DE UNA RADIO
COMUNITARIA CON ENFOQUE DE
GÉNERO EN KRATIE, CAMBOYA
Ámbito: Comunicación para el Desarrollo
Acción: Proyecto de cooperación
El presente proyecto se apoya en la demanda expresa y explícita por parte de KWWA,
la asociación con mayor experiencia en temas de género en la provincia de Kratie, y
WMC, una organización que trabaja en la mejora de la equidad de género a través de los
medios de comunicación. Este proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de las
mujeres camboyanas de las zonas de intervención a través del aumento de su acceso
al pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Para ello, se mejorará el acceso de las
mujeres al derecho de la comunicación con la puesta en marcha una Radio Comunitaria
de Mujeres de Kratie con enfoque de género y participación de la sociedad civil, la capacitación al equipo de la Radio Comunitaria en temas de género y radio comunitaria,
así como la mejora de las capacidades humanas, económicas y de autonomía de las
mujeres de la provincia.
El proyecto, aprobado y ﬁnanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en noviembre de 2010, comenzó a ejecutarse en diciembre del mismo año.
FINANCIACIÓN
Contraparte

Kampuche Women
Welfare Action
(KWWA)
Wome’s Media Centre
of Cambodia (WMC)

Financiador
externo

Importe
ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

AECID CAP
2010

91.695

-

110.320
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GUATEMALA
La República de Guatemala es un país de América Central con características peculiares y una cultura autóctona que es el producto de la herencia maya y la inﬂuencia
española durante el período colonial, que duró más de cuatro siglos. Limita al oeste y
norte con México, al este con Belice y el Golfo de Honduras, al sureste con Honduras y
El Salvador, y al sur con el Océano Pacíﬁco. El país tiene 108.889 km² y su capital es la
Ciudad de Guatemala.
Guatemala es uno de los países más pobres de América Central, ocupando el puesto
116 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD para el año 2010, Aunque el
español es el único idioma oﬁcial, Guatemala abarca 25 grupos lingüísticos, incluidas
22 lenguas mayas. Estimaciones extraoﬁciales consideran que hasta el 94% de los habitantes son indígenas, y que la mayoría de la población se concentra en las regiones
occidentales, septentrionales y central del país, coincidiendo con las zonas de mayor
índice de pobreza.
El sector agrícola conforma un cuarto del PIB, dos tercios de las exportaciones, y la mitad de la fuerza laboral, dependiendo de la exportación de cardamomo, azúcar de caña,
café y bananos, cultivos en los cuales se produjeron grandes pérdidas por las últimas
tormentas tropicales como Ágatha en mayo de 2010. Además, el llamado corredor seco,
que comprende 6 departamentos, es muy vulnerable a las sequías y no cuenta con seguridad alimentaria, además de tener un alto grado de pobreza extrema.
Nuestra zona de intervención es en el municipio de Patzún situado en el altiplano de
la República a 84 km de Guatemala y es uno de los 16 municipios que comprende
Chimaltenango. Está ubicado en el extremo occidental a 25 km. del departamento de
Chimaltenango y en la parte central de la región Kaqchikel.
Este municipio presenta los siguientes límites al norte con el municipio de Tecpán Guatemala, al este con Patzicía, al sur con Pochuta y Acatenango y al oeste con San Antonio
Palopó y San Lucas Tolimán del departamento de Sololá.
Patzún, situado solo a unos pocos kilómetros del bello lago Atitlán, fue una de las zonas
más afectadas por el terrible impacto del huracán Stan en el mes de octubre de 2005.
Stan causó estragos, especialmente en las comunidades rurales, arrasando cultivos,
destruyendo puentes y accesos, dejando incomunicadas a muchas aldeas. Todo ello
tuvo consecuencias muy negativas para la agricultura y provoco el encarecimiento de
los productos básicos y también la escasez de agua en el municipio, debido a la rotura
de los sistemas de captación y distribución de agua.
2010
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Población (en miles)

14,376.9

Incidencia de la desnutrición

16%

Esperanza de vida al nacer

70,8

Tasa de mortalidad infantil

35 (por cada 1.000 nacidos vivos)

Tasa de alfabetización

75,3 %

PIB per cápita ($2008)

4.761

Índice de pobreza multidimensional

0.127

IDH

0.560

Índice de desigualdad de género

0.713
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Desde entonces, las comunidades del municipio de Patzún han venido realizando un
enorme esfuerzo locales para reparar los daños en las infraestructuras y para seguir
avanzando por el camino del desarrollo y escapar de la situación de pobreza que padece
esta zona de Guatemala.
Además de lo anterior, en el pasado 29 de Mayo de 2010, la tormenta tropical Ágatha,
sacudió el país dejando más de 90.000 damniﬁcados. La Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres (CONRED) mantiene la Alerta Roja Institucional y la Alerta
Anaranjada Poblacional, ante la situación de desastre que está afectando a la población por consecuencia de la saturación existente en los suelos, crecidas repentinas de
ríos, inundaciones, desbordes y deslizamientos debido a la persistencia en lluvias de
los últimos días. Como consecuencia de la última tormenta acaecida en el primer ﬁn de
semana de septiembre, que dejó a su paso 40 muertos y más de 41.000 damniﬁcados
más, el presidente Álvaro Colom ha declarado la emergencia nacional.

Contrapartes en Guatemala:
Asociación Renacimiento
La Asociación Renacimiento se constituyó en el año 1983, obteniendo su personalidad
jurídica en 1987. Sus principales programas se desarrollan en las áreas de salud, educación y fortalecimiento del tejido productivo. Sus actividades se han ejecutado en el casco
urbano así como en 20 aldeas del municipio. La asociación ha gestionado proyectos
con apoyo ﬁnanciero y técnico de instituciones como la AECID, la Comisión Europea,
Christian Children Fundation (CCF), FUNDESO, la Universidad Autónoma de Madrid,
Educación Sin Fronteras, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, la Comunidad Autónoma de Madrid y empresas como Coca Cola, Unión FENOSA, Inditex, Rodilla,
así como coordinado actividades con organismos nacionales. La asociación es miembro
de la Red Kaqchikel (Federación Nacional de ONGs guatemaltecas trabajando en educación) y de FESIRGUA (Federación de Salud Infantil y Reproductiva de Guatemala). En
los distintos programas de la asociación actualmente trabajan 32 personas. Así mismo
se cuenta con una infraestructura humana comunitaria de 75 vigilantes de la salud, 11
facilitadores comunitarios y 30 comadronas.
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PROYECTOS EN GUATEMALA

ACCESO A MEDICAMENTOS
GENÉRICOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN
INDÍGENA CONSULTANTE DE LA
ASOCIACIÓN RENACIMIENTO
Ámbito: Salud
Acción: Proyecto de cooperación
El proyecto propició a la Asociación Renacimiento los recursos necesarios para incrementar la utilización de los servicios de asistencia sanitaria mediante la creación de un
botiquín con los medicamentos básicos, destinados a la población de Patzún, facilitando su obtención a un precio justo y asequible. Asimismo se trabajó para la gestión del
botiquín mediante un fondo rotatorio para medicamentos logrando la sustentabilidad
del proyecto y se realizó una investigación sobre la disponibilidad de los medicamentos
básicos a la población y las patentes farmacéuticas.
El proyecto fue ﬁnanciado por el Ayuntamiento de Albolote y llevado a cabo por cinco
técnico/as en cooperación que se desplazaron a Guatemala para su ejecución y seguimiento.
FINANCIACIÓN

www.asad.es

Contraparte

Financiador
externo

Importe
ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

Asociación
Renacimiento

Ayuntamiento
de Albolote

5.600

9.000

14.600
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PROYECTOS EN GUATEMALA

PROYECTO EDUCATIVO:
CAPACITACIÓN TÉCNICA Y DE
EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES DEL
MUNICIPIO DE PATZÚN
Ámbito: Educación
Acción: Proyecto de cooperación
Este proyecto, identiﬁcado y formulado durante una estancia de un mes por parte de
tres técnicos de ASAD durante el 2010, persigue capacitar a los jóvenes del municipio
de Patzún en áreas concretas profesionales (carpintería, metales, cocina y costura) para
abrirles nuevas oportunidades de empleo futuras, diferentes a las opciones actuales, relacionadas exclusivamente con el trabajo en la agricultura, cada vez más saturado. Para
ello, además de lo anterior, se ofrecerá una capacitación sobre emprendedores, puesta
en marcha de negocios y pequeñas iniciativas empresariales. Además de formación
adicional como informática, hablar en público, introducción al mundo de los negocios y
marco lógico.
El proyecto ha sido aprobado a ﬁnales de año 2010 y empezará su ejecución cuando se
reciban los fondos.
FINANCIACIÓN
Contraparte

Financiador externo

Importe
ﬁnanciador
externo

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

Asociación
Renacimiento

Centro de Iniciativas
de Cooperación al
Desarrollo (CICODE)

15.000

-

15.000
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B. NUESTRAS CONTRAPARTES
CABO VERDE

GUATEMALA

Agencia de Naciones
Unidas para el
Voluntariado - UNV,
Cabo Verde
Asociación Renacimiento. Guatemala

Plataforma de ONGs, Cabo Verde

GUINEA BISSAU
Radio Comunitaria Djan Djan,
Guinea Bissau

Radio Comunitaria Santa Krus. Cabo Verde
ADIP: Associaçao de desenvolvimento
integral des illes Bijagos.

Radio Comunitaria Vos Ponta d’Agua. Cabo Verde

ARGELIA, CAMPOS DE
REFUGIADOS DE TINDOUF.
TERRITORIO DEL SAHARA
A.C.C.V.E.: Associação
para a Cooperação com
Cabo Verde.

CAMBOYA
Centro de Educación Especial Smara,
Campos de Refugiados de Tindouf, Argelia.
Osmose, Conservation, Education,
Ecotourism, Camboya

BRASIL
Kampuchea Women Welfare Action (KWWA),
Camboya

Women’s Media Centre of Cambodia

www.asad.es

Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a
Infancia (CIESPI) de Rio de Janeiro, Brasil
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C. NUESTROS FINANCIADORES

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo. Universidad de Granada

Ministerio / AECID

Universidad de Granada

Ayuntamiento Albolote

Caja Granada

Colegio de Abogados de Granada
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D. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

AUDIOVISUALES
EDUCACIÓN

COMUNICACIÓN
PARA EL
DESARROLLO

MEDIO AMBIENTE

SALUD

www.asad.es
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E. PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN 2010
POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
1. COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Guinea Bissau:
•

Refuerzo de las capacidades técnicas y humanas de la Radio Comunitaria Djan
Djan. Isla de Bubaque, archipiélago de Bijagós.

•

Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario de la Radio Djan Djan. Isla de Bubaque, archipiélago de Bijagós.

Camboya:
•

Creación de una radio comunitaria con enfoque de género en Kratie, Camboya.

2. SALUD
Guinea Bissau:
•

Convenio de formación entre la Universidad de Granada y el Hospital Marcelino
Banca de la Isla de Bubaque, archipiélago de Bijagós.

•

Construcción del un banco de sangre del Hospital Marcelino Banca de Bubaque,
archipiélago de Bijagós

Guatemala:
•

Acceso a medicamentos genéricos básicos a la población indígena consultante de
la Asociación Renacimiento. Municipio de Patzún, Chimaltenango.

3. EDUCACIÓN
Guinea Bissau:
•

Construcción de una escuela en la Isla de Bubaque, Archipiélago de Bijagós.

4. MEDIOAMBIENTE
Camboya:
•

Fortalecimiento del Programa de Conservación y Desarrollo de la región del Lago
Tonle Sap.

5. AUDIOVISUALES
Cabo Verde:
•

Proyecto Aluguer: Documental sobre la realidad social y cultural de Cabo Verde.

Camboya:
•

Video participativo en el Proyecto de Fortalecimiento del Programa de Conservación
y Desarrollo de la región del Lago Tonle Sap.
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2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
La educación para el desarrollo (EPD) es un ámbito de actuación que lleva más de 40
años de historia. A lo largo de este tiempo el propio concepto así como su práctica ha
ido variando hasta convertirse en un concepto importante de las políticas y estrategias
de los actores que conﬁguran el sistema internacional de cooperación. Este cambio
de importancia hacia la Educación para el Desarrollo se produjo con la toma de consciencia sobre la necesidad previa de llevar a cabo actuaciones para lograr un cambio
de actitudes y valores para garantizar la consolidación y sostenibilidad de las acciones
que fomentan el desarrollo. Por este motivo, al principio se focalizó en las acciones en
terreno hasta que se detectó la necesidad de una interpretación más amplia y el inicio
de un debate profundo hacia el mismo concepto de desarrollo.
Actualmente hablamos de Desarrollo Humano Sostenible (DHS), concepto que cuestiona la relación directa entre el crecimiento económico y el bienestar de las personas y
de pobreza de capacidades. Esta relación pone de maniﬁesto la necesidad de tener en
cuenta los procesos causantes de las resistencias hacia la creación de capacidades y
oportunidades de tipo económico, social, político, cultural o psicológico; y la necesidad
de actuar hacia las causas de desigualdad Norte-Sur. Para la participación hacia la
construcción de un orden internacional más justo y solidario desde una visión de sociedad mundial en la que hay desigualdades e injusticia en todos los países y en todos
los continentes, el objetivo es la lucha contra la pobreza a través de la lucha contra la
exclusión.
La educación para el desarrollo es un ámbito complejo y muy heterogéneo debido a la
diversidad y gran número de grupos involucrados. Es un concepto dinámico y, por ese
motivo, necesita estar en continua revisión. Desde esta visión ASAD enfoca la educación para el desarrollo en cuatro ámbitos principales: la investigación al desarrollo, la
formación al desarrollo, la sensibilización y la movilización social.
Desde 2010 ASAD está formulando una estrategia integral de Educación para el Desarrollo con la intención de participar y crear acciones que tengan un impacto que fomenten de manera global a la eﬁcacia del desarrollo de forma holística y que potencien
de manera intrínseca el fortalecimiento de la sociedad civil global para la lucha hacia
la justicia. Para ello ASAD se fundamenta en su triple acción: su equipo multidisciplinar
profesional, la formación en prácticas de técnicos de cooperación al desarrollo y las acciones de sus voluntarios como ideal de la fuerza principal hacia el cambio social.

A. INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
ASAD apoya la investigación para el desarrollo al considerarla básica para poder ejecutar proyectos de desarrollo. Algunos de sus miembros dirigen, presentan y publican
trabajos de investigación relacionados con el Desarrollo y con el Tercer Sector.
Mencionar un capítulo del libro de Sánchez Vázquez, L., Coodorniu, Juan (2010): “Movimiento Asociativo y Cultura de Paz” en el que aparece un artículo escrito por un miembro
de ASAD, llamado: “Radios comunitarias, desarrollo y paz”, de la Editorial Universidad
de Granada, que fue presentado como ponencia en el “V Congreso Internacional RULESCOOP: El emprendimiento colectivo y la cohesión social”, en septiembre de 2010
en Granada, España.
Además, han sido aceptados dos artículos como ponencia y un poster en el “V Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo Cádiz 2011”, sobre los proyectos en Guinea
Bissau, Guatemala y Camboya, escritos por varios miembros del equipo ASAD que
estuvieron de prácticas con nosotros en el verano de 2010.
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·

Experiencia de Cooperación Universitaria para el Desarrollo en Guinea Bissau: Realización de un diagnostico de base participativo.

·

Experiencia de Cooperación Universitaria: Estudio de la sostenibilidad de una cooperativa de tejedoras en el lago Tonle Sap, Camboya

·

Experiencia de Cooperación Universitaria para el Desarrollo: Análisis sobre el acceso a medicamentos esenciales en países en vías de desarrollo, el caso práctico de
la apertura de una farmacia comunitaria.

B. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
Desde ASAD apostamos por la formación tanto teórica como práctica en Cooperación al
Desarrollo y en Voluntariado. Por ello, fomentamos y apoyamos las prácticas en nuestra
organización como una parte esencial en la formación de los estudiantes.

2010: Teatro benéﬁco para los proyectos de
ASAD en Guinea Bissau, en Colegio Regina
Mundi.

Acuerdos de colaboración y prácticas con ASAD realizados en el año 2010
·

Se ﬁrma del Acuerdo entre ASAD y el Máster de “Cooperación al desarrollo, gestión
pública y de las ONGD” de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y CICODE
de la Universidad de Granada para el curso 2010-2011. De ese modo se pretende
continuar con el proceso de formación de los estudiantes, que realizarán prácticas
en la nueva sede de ASAD en Granada, y que posteriormente se desplazarán a los
diferentes países donde ASAD lleva a cabo proyectos, Camboya, Guinea Bissau,
Guatemala y Cabo Verde, entre los meses de julio y septiembre, para trabajar en el
terreno con las ONGs locales, contrapartes de ASAD en los diferentes proyectos.

·

Se promueve la ﬁrma de un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Granada y el Hospital Marcelino Banca de Bubaque en Guinea Bissau para que estudiantes
de Medicina de la Universidad realicen sus prácticas de carrera en este Hospital.

·

Se ﬁrma un acuerdo entre ASAD y el Máster de Cooperación del CICODE-UGR para
que los alumnos del Máster realicen sus prácticas del Máster en los proyectos de
ASAD. 7 estudiantes del Máster de Cooperación se desplazaron a los países en los
que ASAD desarrolla proyectos, 2 a Camboya, 2 a Guinea Bissau, 2 a Guatemala y
1 a Cabo Verde, entre los meses de Julio y Septiembre, para trabajar en el terreno
con las ONGS locales, contrapartes de ASAD en los diferentes proyectos.

•
2010: Monólogo benéﬁco en el
pub “Treinta y tantos”, en Granada.

Además, los miembros de ASAD participan con frecuencia en conferencias y seminarios
relacionados con el Tercer Sector y desde 2007 han impartido clases en el Máster de
Cooperación y Desarrollo del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE), actualmente en el Máster de “Cooperación al desarrollo y gestión pública y de las
ONGs que organiza la Fundación Euroárabe, en cursos de de Gestión de ONGs y en
las asignaturas de libre conﬁguración de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Granada.

C. SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS
Durante el 2010 se han llevado a cabo dos acciones de sensibilización enfocadas a la
captación de fondos destinados a los proyectos que se están ejecutando en terreno y
con el objetivo de la realización de acciones que lleguen a un público heterogéneo y
que permitan conocer y concienciar sobre las causas de injusticia rompiendo con ello el
primer ciclo de ignorancia-indiferencia.
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D. MOVILIZACIÓN SOCIAL
ASAD potencia acciones de incidencia política y movilización social donde la ciudadanía
participe de ellas y sean el reﬂejo y expresión de su protesta. Para ello se fomentan
acciones de movilización social de la opinión pública y/o de colectivos especíﬁcos con la
ﬁnalidad de que las autoridades con poderes de intervención directa estén más receptivas a las propuestas que la sociedad emana.

Participación en la Marcha Solidaria de Granada 2010
La Marcha de la Solidaridad es una manifestación pacíﬁca por zonas céntricas de la capital granadina. Lleva en funcionamiento desde 1994 y se repite anualmente a lo largo
de la primavera. Durante el desarrollo de la Marcha se trata de sensibilizar a la sociedad
granadina de la situación de los países más desfavorecidos. El desarrollo de la Marcha
se ve dinamizado por diferentes actividades de animación, baile, entretenimiento, etc.
Su ﬁnalidad es sensibilizar a las personas para tener conciencia de la situación real del
mundo en su globalidad y para reconocer situaciones de desigualdad y desequilibrio.
Asimismo la Marcha Solidaria es un lugar de encuentro y foro solidario de ONGs, asociaciones, colegios, grupos juveniles, etc. que potencia la concienciación y coordinación de
los diferentes agentes de desarrollo en un mismo ﬁn. Esta organizada por la Plataforma
Solidaria en Marcha (PSeM) de la que ASAD forma parte. Las actividades en las que
ASAD participó fueron: la asistencia a las reuniones previas de preparación de la marcha, la colaboración en la búsqueda de ﬁnanciación para los proyectos subvencionados
cada año y la participación directa en la organización y desarrollo de la Marcha.

Artivismo
Deﬁnido como “intersección entre el arte contemporáneo y el activismo político y social”
es una corriente internacional que consiste en que la sociedad civil (la gente de la calle)
se organiza espontáneamente para crear y ejecutar acciones de activismo social o político a través de manifestaciones creativas.
Desde 2010 ASAD participa como institución fundadora en la Plataforma “Artivismo Granada” por la que se pretende concienciar y movilizar a la sociedad civil de la importancia
de la acción en su realidad local y en el mundo en general.
Para ellos pretendemos artuar y fomentar la Indignación activa, la Creación de una ciudadanía crítica, cuestionar el por qué de las cosas y la Deshumanizacion creciente de
la sociedad.
Pretendemos trabajar sobre los siguientes temas:
· Empleo
· Vivienda
· Inmigración
· Protección de los animales
· Falta de lenguaje
· Igualdad de género
· Discapacitados
· Consumo responsable
· Explotación recursos naturales
· Bancos
· Tercera edad
· Enfermedades mentales
· Capitalismo esquizofrénico
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3. ACCIÓN SOCIAL
Una parte muy importante del trabajo de cooperación debe ejecutarse en España. En
nuestros países existen muchos colectivos desfavorecidos con los que se puede realizar
una labor muy importante a través del voluntariado. De esta forma la sociedad se da
cuenta de las diﬁcultades e injusticias que sufren algunos grupos de población, creando
una concienciación de solidaridad entre diferentes colectivos que comparten una misma
ciudad. Por otro lado, la ayuda de estos voluntarios y voluntarias es esencial para el desarrollo de las actividades emprendidas en materia de acción social. Cada uno puede aportar
con su disponibilidad, conocimientos y habilidades en un trabajo que contribuya a acabar
con las desigualdades e injusticias de nuestras ciudades. Durante el año 2010, miembros
de ASAD y voluntarios/as que se dirigen a nuestra asociación para participar en actividades de acción social, han colaborado en actividades en estos cuatro ámbitos:
· Acciones educativas.
· Asistencia a mayores.
· Clases de español para inmigrantes.
· Voluntariado en hospitales.
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III. Cuentas claras
ASAD fue constituida oﬁcialmente en Noviembre de 2005. Durante estos años se han ejecutado un total de 18 proyectos
con subvenciones públicas y privadas en diferentes áreas de trabajo y ubicación. La evolución anual muestra como cada
año ASAD ha ido aumentado el presupuesto para sus actividades, con un incremento importante, tanto en número de proyectos como en recursos de ﬁnanciación. La asociación espera mantener este crecimiento acometiendo nuevos proyectos
de mayor envergadura.
Las fuentes de ﬁnanciación con las que cuenta la organización son básicamente tres:
· Privadas: aportaciones realizadas por socios y cooperantes, pudiendo contar en un futuro próximo con aportaciones realizadas por empresas privadas. Igualmente ASAD ha recibido ﬁnanciación de la obra social de CajaGranada, del Colegio
de Abogados de Granada y de agrupaciones de asociaciones en Granada.
· Públicas: organismos públicos que ﬁnancian proyectos concretos mediante convocatorias públicas. La organización ha
contado ya con el apoyo económico de las siguientes instituciones:
1. AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional), Se adjunta a esta memoria como documento ANEXO III:
Resolución de Inscripción en el registro de organizaciones no gubernamentales de desarrollo adscrito a la AECID.
2. CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo).
3. Excmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada), con los que la organización ha desarrollado seis proyectos en distintos
países.
· Entidades Financieras: En contadas ocasiones ASAD ha tenido que acudir a entidades ﬁnancieras para obtener líneas
de crédito que le permitieran salvar el desfase temporal existente entre la aprobación de determinadas ayudas, la ejecución del proyecto y la recepción de los fondos concedidos. En la actualidad la organización no está requiriendo de este
tipo de ﬁnanciación.
Los fondos recibidos y gestionados por ASAD durante el año 2010 tienen el siguiente origen y aplicación.
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IV. Colaboraciones de empresas
ASAD cree en el compromiso que tanto las empresas públicas como privadas deben tener con la sociedad y con todos
sus miembros. Así, entiende la responsabilidad Social Corporativa como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento
social, económico y ambiental por parte de las empresas públicas y privadas, generalmente con el objetivo de mejorar su
situación competitiva y su valor añadido.
ASAD ofrece la posibilidad a empresas de colaborar con nuestros proyectos o con patrocinios. De esa manera las empresas pueden identiﬁcar su marca con nuestros valores: solidaridad, justicia, respeto por la dignidad y cultura de las
personas, inclusión, sostenibilidad, marcando la diferencia y proyectando una imagen solidaria muy apreciada por todos
los públicos. Se emplearán los logos como forma de difusión asociando las marcas a valores solidarios.
Actualmente colaboran con las actividades de ASAD las siguientes empresas:

Utopi. Video, web, foto, diseño

Animasur. Circo, teatro, danza, cine

Dixi. Estudio de diseño gráﬁco

Gally-Castro. Asesores. S.L.L.
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V. Contacto
SEDE
Dirección : C/ Fray Luís de León, 13 Bajo – Granada. España.
Teléfono / fax: 00 34 958 209704/ 958 252743
Web: www.asad.es
Blog: http://asadsolidaria.wordpress.com
Técnicas en sede: xenia.dominguez@asad.es y aitana.esteban@asad.es

ÁREAS
Área de Cooperación al Desarrollo: ignacio.tamayo@asad.es
Área de Guinea Bissau: guinea.bissau@asad.es
Área de Camboya: camboya@asad.es y esther.sanchez@asad.es
Área de Educación para el Desarrollo: leo.gutierrez@asad.es
Área de Acción Social: ignacio.ruiz@asad.es
Área de Administración y RR.HH: adolfo.gally@asad.es
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