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I. Carta Editorial
Inmersos en una inestabilidad económica mundial, comúnmente denominada crisis, las
ayudas para promover un desarrollo humano equitativo y para mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones más vulnerables están siendo mermadas. Esto se traduce
en un incremento de la pobreza estructural a nivel mundial y mayores dificultades para
asegurar el acceso y disfrute de los Derechos Humanos. La agenda establecida en la
Cumbre del Milenio celebrada en septiembre del 2000 donde se fijaron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) se tambalea estrepitosamente a cuatro años de su cierre y
el futuro de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es aún incierto. En la sociedad globalizada en la que vivimos, la solución a los conflictos no debe contribuir a ampliar la brecha
entre países sino generar medidas que favorezcan un desarrollo humano sostenible a
nivel mundial.
Desde nuestra actividad pretendemos fomentar un modelo social, económico y político
respetuoso con la dignidad de todas las personas, en el que cada una de ellas participe activamente en la construcción de un mundo más justo y sostenible. De ese modo
pretendemos generar actividades que motiven la transformación social de los pueblos a
través de la cooperación al desarrollo y la educación para el desarrollo. ASAD ha visto
crecer en pocos años tanto sus posibilidades como su impacto a nivel nacional e internacional. Vivimos tiempos de cambios. Cambios que nos han permitido redirigir nuestro trabajo para alcanzar los objetivos institucionales que nos definen y fortalecer tanto
nuestra infraestructura como nuestro equipo profesional.
El fortalecimiento interno de ASAD es un ejemplo de la constancia y el compromiso
adquirido por sus miembros para consolidar ASAD como una organización que trabaja
con calidad, eficacia y de forma integral y profesional. El presente informe nace con el
objetivo de ser un espejo donde quede reflejada la actividad que ha llevado a cabo ASAD
durante el 2013 así como una apuesta hacia la calidad y transparencia de nuestro trabajo tanto en Granada como en los países dónde cooperamos.
La familia está como el bosque, si usted está fuera de él sólo ve su densidad, si usted
está dentro ve que cada árbol tiene su propia posición (Akan, proverbio africano).

II. 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 y a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo desde el 25 de Mayo de 2011. Su sede se encuentra en Granada
(España).
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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

III. Misión, visión y valores
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.
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.
VALORES ASAD está constituido por personas que comparten una serie de valores que
nos identifican como miembros activos de esta organización y nos ayudan a alcanzar la
misión y visión que nos hemos propuesto.

www.asad.es

•

Creemos en la Justicia como núcleo universal para promover el desarrollo y la dignidad humana en el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos. La
justicia es un principio fundamental para la convivencia pacífica y en igualdad.

•

Creemos en la Solidaridad que hace que nos sintamos responsables de la situación
de las personas más vulnerables y desfavorecidas y que nos impulsa a actuar para
transformar la realidad así como apoyar y fomentar los procesos de empoderamiento
y movilización de otros colectivos.

•

Creemos en la Participación de la sociedad y de todos los colectivos en los procesos
de cambio social valorizando el conocimiento local de los pueblos a los que nos dirigimos y construyendo relaciones igualitarias basadas en la confianza y el respeto
mutuo.

•

Creemos en el Integridad hacia todas las personas como seres humanos dignos y
con derecho a vivir en unas condiciones adecuadas para su desarrollo individual y
colectivo. Por ello, fomentamos la honestidad y transparencia en los objetivos, acciones y métodos que guían nuestro trabajo.

•

Creemos en la Equidad como punto inicial para alcanzar la igualdad de todos los
colectivos, la justicia social y la lucha contra la discriminación.
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•

Creemos en la Diversidad como parte del patrimonio común de la humanidad y como
elemento esencial para el enriquecimiento del ser humano. Por ello fomentamos
acciones que fomenten y preserven la diversidad en todas sus vertientes.

•

Creemos en la Paz como valor esencial para el desarrollo del ser humano y el disfrute de sus derechos. Por ello fomentamos actitudes y acciones que rechazan la
violencia y que prevengan conflictos tratando de atacar las causas para solucionar
los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y
las naciones.

IV. Personas
Responsables y personal contratado
La Junta Directiva de ASAD está formada por cuatro expertos en cooperación que trabajan de forma voluntaria en las diferentes actividades de la entidad, tanto en sede como
en terreno. Los cuatro miembros de la Junta Directiva ejercen las funciones de Director
de la Organización y Responsable del área de Cooperación Internacional, Responsable
del Área de Educación para el Desarrollo, Responsable del Área de Acción Social y
Responsable del Área de Finanzas, Administración y Recursos Humanos. ASAD tiene
contratados los servicios externos de una asesoría contable, fiscal y laboral, que cubre
las necesidades generadas en la organización en estos ámbitos y que a su vez apoya en
tareas administrativas y de justificación de proyectos en la sede de Granada.
El equipo integra también dos técnicas de proyectos contratadas en sede, una Coordinadora de ASAD contratada en Camboya y una Coordinadora de ASAD contratada en
Guinea Bissau. Asimismo ASAD tiene el apoyo de un equipo técnico de Educación para
el desarrollo formado por dos técnicas psicopedagogas, una técnica en género, dos
técnicos audiovisual, un técnico en fotografía y dos técnicos en teatro y artivismo. Por
otro lado cuenta con tres personas técnicas en informática y diseño gráfico, ilustración y
redes sociales para la actualización de la web así como el diseño, maquetación y edición
de materiales institucionales.
Algunos de los miembros de ASAD son profesores de Universidad de Granada y del
Máster de Cooperación al Desarrollo de la UGR, con experiencia profesional en diferentes instituciones y ámbitos de la cooperación, así, AECID, Comisión Europea, ONGDs
y consultoría.

Junta Directiva:
Ignacio Tamayo, responsable del área de cooperación al desarrollo
Ignacio Ruiz, responsable del área de acción social
Leo Gutiérrez, responsable del área de educación para el desarrollo
Adolfo Gally, responsable del área de administración y recursos humanos

Personal contratado:
Ainhoa Gil, técnica en sede
Aitana Esteban, técnica en sede
Judith Talvy, coordinadora nacional en Camboya
Xènia Domínguez, coordinador nacional en Guinea Bissau
Desarrollo
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Servicios técnicos y personas colaboradoras:
Aitor Torres, diseño creativo
Ana Bueno, técnica en género
Carmen Vílchez, coreógrafa y educadora, área de cultura y desarrollo
Cecilio Puertas, fotógrafo, área cultura y desarrollo
Francisco Pascual, dramaturgo, actor y guionista, área cultura y desarrollo
Ignacio Wilhelmi, técnico de comunicación
Jerónimo González, área legal
José A. Pascual, área cultura y desarrollo
Llenalia García, técnica estadística
María Teresa Montesinos, revisión de textos y traducción
Óscar Martínez, técnico audiovisual
Pau Cirre, técnico programador y de sonido
Sofía García, área de comunicación
Teresa Cruz, edición y maquetación

Alumnado en prácticas
ASAD participa con su experiencia y medios técnicos en la formación de profesionales
tanto en el ámbito de la cooperación al desarrollo como en otros ámbitos que puedan
aportar conocimientos técnicos a nuestro trabajo diario. Por ello, fomentamos la realización de prácticas a estudiantes como complemento al aprendizaje profesional.
Durante los últimos cinco años ASAD ha realizado un convenio formativo anual con el
“Máster de Cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGD”, antiguamente titulado “Máster de Desarrollo y Cooperación Internacional”, de la Universidad de Granada,
la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y el Centro de Iniciativas de Cooperación Internacional al Desarrollo (CICODE) para continuar con el proceso de formación de los estudiantes en la sede de ASAD y/o en terreno. La formación del alumnado es una actividad
dinámica y enriquecedora tanto por el alumnado como para ASAD y en la que han participado un total de 45 personas en los seis años que hace que abrimos esta posibilidad.
Asimismo este año abrimos la posibilidad de acoger a alumnado en prácticas de otros dos
Masters de la Universidad de Granada: Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación
y Derechos Humanos y el Máster en estudios migratorios, desarrollo e intervención social.
Durante el 2013 acogimos a 6 alumnas en prácticas, 2 del Máster de Cooperación al
desarrollo, gestión pública y de las ONGD, 2 del Máster en Cultura de Paz, Conflictos,
Educación y Derechos Humanos y 2 del Máster en estudios migratorios, desarrollo e
intervención social.
Asimismo ASAD junto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, apoya
al alumnado de últimos cursos de la carrera para que realicen su formación práctica en
el Hospital Marcelino Banca de la Isla de Bubaque en Guinea Bissau. Esta experiencia
permite al alumnado conocer la realidad de los servicios de salud de un país en vías de
desarrollo a la vez que se fortalecen las capacidades humanas del personal local. Hasta
el momento han participado un total de ocho estudiantes.
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Personas voluntarias
Hay un total de 6 personas voluntarias que participan activamente durante todo el año y
otras 12 que se han incorporado puntualmente a las actividades que se han ejecutado
dentro del los proyectos de educación para el desarrollo.
Este amplio grupo facilita la elaboración y el desarrollo de los proyectos ya que se trata
de un nutrido grupo de profesionales (economistas, farmacéuticas/os, psicólogas/os,
maestras/os, trabajadoras/es sociales, comunicación…) y expertas/os en el área de la
cooperación internacional al desarrollo.
Cada una de ellas, en su campo de conocimiento contribuye a la labor de la asociación.
Por un lado, las personas voluntarias 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 voluntarias a los países donde se llevan
a cabo los proyectos, en función de las necesidades en los diferentes países y de los
perfiles de las candidatas. El personal voluntario participa junto a las técnicas en desarrollo en las fases de identificación, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos.

Personas socias
ASAD cuenta con más de 60 personas socias 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 socias/os y/o por el
10% de cada uno de los proyectos presentados por ASAD y aprobados por entidades
públicas o privadas

V. Objetivos y líneas de acción
Los objetivos de ASAD son cinco, los cuatro primeros son estratégicos y pretenden alcanzar la Misión y los objetivos descritos en los Estatutos de la organización. El quinto
es institucional al referirse al funcionamiento de la Asociación (ver tabla 1).
•

El primer objetivo estratégico es “Apoyar y fomentar la organización de la sociedad
civil y la participación ciudadana en el acceso al pleno ejercicio del derecho a la comunicación y a las libertades civiles”.

•

El segundo objetivo estratégico es “Contribuir al desarrollo económico justo y sostenible de las sociedades y en especial, el de los colectivos en situación de vulnerabilidad”.

•

El tercer objetivo estratégico es “Favorecer al derecho a disponer, acceder y disfrutar
de los servicios sociales básicos de forma equitativa”.

•

El cuarto objetivo estratégico es “Fortalecer el desarrollo del sector cultural como
esfera prioritaria de respeto y expresión de la diversidad cultural, la identidad de los
pueblos y la cohesión social”.

•

El quinto objetivo estratégico, en este caso institucional es “Reforzar las capacidades
institucionales y humanas que garanticen la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo
de la organización”.

Que denominamos:
-

Comunicación para el Desarrollo
Desarrollo
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-

Justicia Económica

-

Servicios Sociales Básicos

-

Cultura y Desarrollo

-

Fortalecimiento Institucional

Los cuatro objetivos estratégicos se trabajarán a través de las siguientes intervenciones:
-

Programas de Cooperación al Desarrollo / Educación al Desarrollo

-

Proyectos de Cooperación al Desarrollo / Educación para el Desarrollo

-

Acciones Puntuales de Cooperación al Desarrollo

-

Investigación para el Desarrollo

-

Formación para el Desarrollo

-

Sensibilización

-

Movilización Social

VI. Ámbitos de actuación
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 actuación: la cooperación al desarrollo, la educación al desarrollo y la acción social.

1. Cooperación al Desarrollo
La Cooperación al Desarrollo forma parte de un sistema internacional de creciente complejidad como resultado de las relaciones establecidas entre una amplia gama de actores de diferente naturaleza. ASAD, como actor de desarrollo, promueve proyectos en
colaboración simultánea con actores locales, 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 los derechos humanos. Durante el 2013 ASAD ha trabajado en Guatemala, Guinea Bissau y Camboya. La principal característica de los proyectos que desarrollamos es que pretenden 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. En caso de ser aprobados, estos proyectos son ejecutados
por las organizaciones/contrapartes locales, con el seguimiento y evaluación de las/os
técnicas/os de ASAD.
Las acciones de cooperación al desarrollo se dividen en “Acciones puntuales de cooperación” y “Proyectos de cooperación internacional” y se financian a partir de fondos
privados de las aportaciones de nuestros socios y colaboradores, a partir de fondos de
entidades públicas de cooperación centralizada y descentralizada, y a partir de fondos
de entidades privadas.

www.asad.es
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A. DÓNDE TRABAJAMOS

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.
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 solo 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.
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 están 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 de servicios es poco
significativo.
ASAD trabaja desde 2007 en la Isla de Bubaque, en la región del Archipiélago BolamaBijagós 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.

© ASAD Asociación Solidaria Andaluza
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ISLA DE 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 suponen las características de las islas, agravado por la falta de medios de comunicación y transporte, sitúa a los habitantes de esta zona en una situación de especial
vulnerabilidad.

www.asad.es
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PROYECTOS EN ISLA DE BUBAQUE

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL
CENTRO MULTIMEDIA COMUNITARIO CON
ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ISLA DE
BUBAQUE
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto de cooperación
La Radio comunitaria Djan-Djan, Voz das Ilhas Bijagós, es la primera radio regional que
empezó a funcionar en Guinea Bissau en 1995. Nació gracias al apoyo de la UICN y la
Casa del Ambiente y la Cultura del Archipiélago Bolama-Bijagós con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población del archipiélago y su concienciación sobre
la gestión durable de los recursos naturales de las áreas protegidas de la Reserva de la
Biosfera.
Con más de 18 años de emisión han convertido la radio Djan-Djan en el medio de comunicación principal del archipiélago, siendo también reconocida de utilidad nacional por
las dificultades de comunicación y transporte de la región insular.
Con la entrada de la era de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el acceso
a las nuevas tecnologías de información y comunicación dan la posibilidad de adquirir
herramientas básicas para combatir las desigualdades y propiciar un desarrollo humano
y sostenido.
De ese modo, y después de un largo proceso de identificación en 2013 se pone en marcha el proceso de construcción y fortalecimiento de un Centro Multimedia Comunitario
como espacio de encuentro donde se combinará el acceso a la radio comunitaria con las
nuevas tecnologías de comunicación e información.
El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso al derecho a la comunicación en
igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres mediante el fortalecimiento
de la radio comunitaria Djan-Djan y la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTICs). Para llegar a ese objetivo, se trabajará en tres áreas
complementarias:
I.

El fortalecimiento institucional, mediante la construcción de una infraestructura donde albergar el Centro Multimedia Comunitario, la instalación de un sistema de electrificación solar y la compra de los equipos informáticos necesarios;

II. La formación y la promoción de las capacidades locales, a través de formaciones en
género y comunicación, gestión y sostenibilidad, informática e Internet, manutención
de equipos informáticos y en técnicas de producción radiofónica y sonido;

© ASAD Asociación Solidaria Andaluza
Desarrollo
12
ASAD de
Asociación
Solidaria Andaluza de Desarrollo

www.asad.es
www.asad.es

PROYECTOS EN ISLA DE BUBAQUE
III. La promoción de la participación ciudadana en los medios de comunicación, mediante la creación de un Comité de Gestión del centro, formado por miembros de la
sociedad civil, la elaboración de un estudio de audiencia de la radio, la preparación
de un diagnóstico participativo sobre los intereses y necesidades estratégicas de las
mujeres y los hombres, y el posterior fortalecimiento de los contenidos de la programación radiofónica con la creación de nuevos programas sobre la no vulneración de
los derechos basados en género.
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2011 y se inició en diciembre de 2012. Actualmente está en ejecución, , siendo su plazo total de ejecución de 12 meses.
FINANCIACIÓN

www.asad.es

Financiación de
Radio Djan-Djan

Financiación de
AACID

Financiación de
ASAD

Presupuesto
Total

23.510

162.985

18.910

205.405
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PROYECTOS EN ISLA DE BUBAQUE

PROMOCIÓN DE INICIATIVAS
EMPRENDEDORAS SOSTENIBLES EN LA
ISLA DE BUBAQUE, GUINEA BISSAU
OE: Justicia económica y ambiental; Proyecto de cooperación
Atendiendo a la problemática y los intereses de la población, este proyecto pretende
contribuir al fortalecimiento socioeconómico sostenible de los sectores más desfavorecidos de la sociedad del Archipiélago Bijagós, a través del desarrollo de las capacidades
emprendedoras en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello, busca promover las capacidades productivas, organizativas y participativas de la población
sobre la base de la equidad de género, con la puesta en marcha de un Gabinete de
Iniciativas Emprendedoras (GIE) con fondo rotatorio. Para llegar a ese objetivo, se trabajará en tres áreas complementarias:
I.

Fortalecimiento Institucional del Centro de Desarrollo, lugar de hospedaje del GIE,
movilizando los actores locales de la zona de intervención y creando un Comité Ejecutivo del GIE (mín.50% mujeres) para su gestión y funcionamiento.

II. Fortalecimiento de la capacidades técnicas del personal del GIE, actores y la población en general en: dinamización de emprendedores, micro-créditos, gestión de
fondo rotatorio y actividades de generación de ingresos. Las formaciones buscan
mejorar las capacidades humanas, económicas, de emprendimiento y de autonomía,
especialmente del colectivo femenino.
III. Financiación de iniciativas sostenibles a través de microcréditos como cauce para el
fortalecimiento del tejido asociativo comunitario y el empoderamiento de grupos vulnerables, facilitando el asesoramiento y monitoreo por parte del personal capacitado.
Entre las iniciativas emprendidas se promocionarán pequeños comercios (venta de
carne, pescado, cheben, alimentos varios, ropa, telefonía), oficios (pastelería, pesca
artesanal, carpintería, costurera) y transformación de productos como el Oleo de
Palma.
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2012 y se inició en julio de 2013. Actualmente
en ejecución, siendo su plazo total de ejecución de 18 meses.
FINANCIACIÓN
Financiación de
Radio Djan-Djan

Financiación de
AACID

Financiación de
ASAD

Presupuesto
Total

13.258

142.815

22.460

178.533
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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
Tonle 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 muy 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.
Nuestros proyectos se han llevado a cabo en algunas de las zonas más empobrecidas
del país: las comunidades del lago Tonle Sap, en la provincia de Kratie y en la provincia
de Strung Treng.

Lago Tonle Sap
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.

Kratie
La provincia de Kratie se encuentra al noreste del país donde la situación socioeconómica 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 situa-
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ción 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
materno-infantil, 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).

Stung Treng
La provincia de Stung Treng, al igual que la de Kratie, está situada al noreste del país y
es una de las más sacudidas por la pobreza. Alrededor de 100.000 personas viven en
esta zona, integrada por 34 municipios y 128 aldeas La provincia está conformada por
áreas montañosas y atravesada por el río Mekong y sus afluentes. En la estación seca,
las islas más grandes se utilizan para la agricultura, la recolección de los recursos naturales y la caza. La pesca comercial no está permitida en la provincia por ser un lugar
importante para la migración de más de 100 especies de peces. La mortalidad infantil en
esta zona es una de las más altas del país, siendo la desnutrición la principal causa de
muerte. Además, la no existencia de letrinas sanitarias y el difícil acceso al agua potable,
acentúa este problema. La malnutrición materna también presenta tasas superiores a la
media nacional. Hay un alto porcentaje de mujeres que no tienen acceso a servicios de
atención prenatal.
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PROYECTOS EN CAMBOYA

CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y
COORDINACIÓN DE LAS RADIOS
COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
DE STUNG TRENG Y KRATIE, CAMBOYA
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto de cooperación
La Radio comunitaria Women’s Radio Kratie FM 100 nació de una iniciativa anterior
(2010-2012) que pretendía mejorar las condiciones de vida de las mujeres camboyanas
a través del aumento de su acceso al pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Fruto
del positivo impacto del proyecto se presentó una segunda fase, el presente proyecto,
donde se mejorase el acceso de las mujeres al derecho a la comunicación a partir del
montaje y puesta en funcionamiento de una emisora local con perspectiva de género
en Stung Treng y el fortalecimiento de la ya existente emisora en Kratie. De estas dos
iniciativas se creo la plataforma Women’s Community Voices.
La misión de Women’s Community Voices es promover la democratización de las comunidades que contribuyen a un desarrollo equitativo y sostenible de la comunidad. Para
fortalecer la confianza y el compromiso de la comunidad a través del diálogo, la participación y el consenso, mejorando especialmente el acceso de las mujeres a los derechos
de comunicación y mejorar su posición en el país.
Las radios tienen que servir a la comunidad, informando de verdad, con justicia, de
manera independiente y con integridad en las noticias y eventos relacionados con la
comunidad. Women’s Community Voices trabaja de forma participativa, reforzando los
valores democráticos y de identidad, teniendo en cuenta el entorno social en el que opera y reconociendo el papel fundamental y específico de las mujeres.
El proyecto trabaja de forma prioritaria estas tres áreas:
I.

Programas de formación
El proyecto está contemplando la formación de equipos de reporteros/as y productores/as de radio mediante cursos sobre técnicas de radio, periodismo y cómo comunicar teniendo en cuenta la perspectiva de género en los contenidos.
Para el diseño de los contenidos de los programas se realizará un diagnóstico sobre
las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres y los hombres.

II. Encuestas de Audiencia
Las radios comunitarias priorizan las participación de la comunidad sobre los contenidos a emitir. Para ello se llevan a cabo encuestas de audiencia donde se pone
especial interés en las necesidades de las mujeres y los hombres, preferencias de
escucha, horario de radiodifusión, etc.
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PROYECTOS EN CAMBOYA
III. Unidad Móvil de Difusión
Se prioriza el trabajo con la población llevando la radio en directo a las comunidades
rurales de las regiones. Se prevé trabajar en Kratie, Sambour, Chetra Bray, Praek
Prasab y Cchloun, con el objetivo de abrir debates sobre los programas de radio y
conocer la opinión de la población.
El proyecto fue aprobado en septiembre de 2011 y se inició en noviembre de 2011. Actualmente en ejecución, siendo su plazo total de ejecución de 27 meses.
FINANCIACIÓN
Financiación de AACID

Financiación de ASAD

Presupuesto Total

282.786

24.100

363.226
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B. CONTRAPARTES
Llevamos a cabo proyectos de cooperación al desarrollo junto con nuestras contrapartes
locales. Trabajamos conjuntamente con la institución local, identificamos las necesidades de la población y tratamos de darle respuesta a través de la formulación, captación
de fondos, ejecución y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo.
Desde que comenzamos a trabajar, nuestras contrapartes locales han sido:

CABO VERDE
- Radio Comunitaria Voz Ponta d’Agua
http://radiocomunitariavozdepontadagua.blogs.sapo.cv/

- Radio Comunitaria Santa Krus
http://www1.ci.uc.pt/iej/alunos/media/st.htm

- Associaçao para a cooperaçao com Cabo Verde (A.C.C.V.E)

- Plataforma de ONGs de Cabo Verde
http://www.platongs.org.cv/

www.asad.es
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CAMBOYA
- Osmose, Conservation, Education, Ecoturism
http://www.osmosetonlesap.net/www/english/accueil.php

- Kampuchea Women Welfare Action (KWWA)
http://hacccambodia.org/view_member.php?member_id=66

- Women’s Media Centre of Cambodia (WMC)
http://wmc.org.kh/

- Women’s Community Voices
http://womenscommunityradio.wix.com/womenscommunityradio

GUATEMALA
- Asociación Renacimiento
http://www.osmosetonlesap.net/www/english/accueil.php
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GUINEA BISSAU
- Radio Comunitaria Djan-Djan/Centro Multimedia Comunitario Tebenkan
http://cmctebenkan.wix.com/cmc-tebenkan

- Instituto da Biodiversidade das Áreas Protegidas

- Casa do Ambiente e a Cultura da Reserva da Biosfera das Ilhas BolamaBijagós
- Ação para o desenvolvimento integrado das Ilhas Bijagó (ADIIB)
- Ministerio da Educaçao Nacional da Guiné-Bissau
- Asociaçao para a Defensa do Meio Ambiente (ADEMA)

- Asociaçao Atingo Iakanto
Associaçao Feminina Bijagós (ASFEBI)
- Natinyan
- Nô Kultura

- Jovens Feministas do Sector de Bubaque
- Rede Nacional de Luta contra Violência baseada no Género e Criança
(RENLUV-GC/GB)

www.asad.es
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2. Educación para el Desarrollo
La Educación para el Desarrollo es un ámbito de actuación con más de 40 años de
historia. A lo largo de este tiempo, tanto el propio concepto como su práctica han variado hasta convertirse en un elemento fundamental de las políticas y estrategias de los
actores que configuran el sistema internacional de cooperación. El aumento de interés
hacia la Educación para el Desarrollo se produjo con la toma de conciencia de la necesidad de llevar a cabo actuaciones que motiven el cambio de actitudes y valores para
garantizar la consolidación y sostenibilidad de las acciones que fomentan el desarrollo.
Por este motivo, la Educación para el Desarrollo al principio se concentró 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 la palabra desarrollo. La
educación para el desarrollo constituye un ámbito complejo y muy heterogéneo, debido
a la diversidad y cantidad de grupos involucrados. Es un concepto dinámico y, por ese
motivo, necesita estar en continua revisión.
Basándonos en nuestro propio recorrido y experiencia, así como en la Estrategia de
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española y en el Programa Operativo
de Educación para el Desarrollo de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, desde ASAD creemos que: la educación es clave a la hora de tomar conciencia
de la situación y causas de la desigualdad, es la semilla que permite generar el cambio
de mentalidad en las personas y en las sociedades, ya que una sociedad informada
y formada en temas de desarrollo será proclive a comprometerse con la solidaridad y
la acción social dirigida a la construcción de un orden internacional más justo para la
lucha contra la pobreza y la justicia social.
Desde esta visión, ASAD concreta la educación para el desarrollo en cuatro ámbitos
principales:
-

Investigación al desarrollo

-

Formación al desarrollo

-

Sensibilización

-

Movilización social y participación ciudadana

Por tanto, entendemos la ED como un ámbito complejo y muy heterogéneo en el que
confluyen diversos objetivos:
-

Contribuir a la construcción de una ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y
responsable.

-

Favorecer un cambio personal en la población que promueva un cambio local comprometido con la sociedad y que a su vez contribuirá a un cambio global real que
consiga la erradicación de las desigualdades.

-

Promover la equidad de género entre la población prestando especial atención a
la visibilización de la economía de cuidados y a la erradicación de las ideologías
causantes de la violencia estructural entre los géneros.

-

Fomentar la concienciación medioambiental para la reducción de la huella ecológica y la sostenibilidad ambiental a través de formas de vida más biocéntricas.

-

Incidir en los diferentes ámbitos educativos (formal, no formal e informal) para que
contribuyan a la transformación social.

-

Integrar la perspectiva del sur a través de la descolonización del imaginario colectivo, aportando la voz del sur a los procesos transformadores.
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-

Promover la coordinación entre diferentes actores sociales que desarrollan tanto
actividades de ED como acciones concretas que coincidan en sus objetivos, para
mejorar la eficacia de nuestros proyectos.

-

Articular las cuatro dimensiones de la ED (sensibilización, investigación, formación,
incidencia política y movilización social), las cuales entendemos como un proceso
interrelacionado.

BLOQUES TEMÁTICOS

www.asad.es

•

Cultura de Paz: Promoción de la cultura de paz, diferenciando la paz negativa de
la paz positiva/paz holística (social, ecológica y personal/interna) y detectando las
diferentes formas de violencia (directa, estructural, cultural). Seguridad alimentaria,
justicia social, respeto de los DDHH, igualdad entre los géneros, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, libre
circulación de información y conocimientos y su acceso a todas las personas, paz y
seguridad internacional, etc.

•

Comunicación para el cambio social: Tecnología como herramienta para la comunicación y el empoderamiento ciudadano, diálogo social horizontal, comunicación
como proceso de interacción cultural, etc.

•

Desarrollo y transformación social: desarrollo humano sustentable, necesidades
humanas básicas y desarrollo de las potencialidades y capacidades (identificación y
satisfacción), desarrollo comunitario y local, economías alternativas, etc.

•

Diversidad cultural: enriquecimiento intercultural, diálogo intercultural, derecho y
respeto a la diferencia, identificación de estereotipos para ruptura con prejuicios y
promoción de espíritu crítico, descolonización cultural para el respecto y visibilización de las diferentes formas culturales. Diversidad a través de los DDHH, autoconocimiento de la identidad propia y el respecto hacia las demás identidades, etc.

•

Género: rechazo de las formas de relación patriarcales y apuesta por el feminismo
entendido como movimiento social generador de justicia. Cuestionamiento de los
roles y ruptura de los estereotipos femeninos y masculinos. Puesta en valor de las
prácticas sociales “femeninas” reivindicando el valor de las emociones, sentimientos
e intuición. Apuesta por la “ética de cuidado” como esencial para el mantenimiento
de la vida y el bienestar de las personas, entendiendo la reproducción, los cuidados
y las emociones como pilares fundamentales en una nueva construcción social. Coeducación sentimental, es decir, educación emocional, en el valor de la empatía, en
la ciudadanía, en el valor de la participación social y deconstrucción de los roles de
género, etc.

•

ODM-OSD: conocimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para su defensa
y promoción

© ASAD Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo

23

A. PROYECTOS EJECUTADOS EN 2013
PROYECTOS EN ESPAÑA

COMUNICA TUS DERECHOS
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto Educación
El objetivo principal de este proyecto es mejorar y promover el conocimiento sobre la
situación actual de los Derechos Humanos en Granada. Con ese objetivo se pretende
potenciar la reflexión crítica, el espíritu solidario y la participación activa del alumnado de
tres centros de educación secundaria: el IES La Madraza (Granada), IES Emilio Muñoz
(Cogollos, Granada) y el IES Puerta de Arenas (Campillo de Arenas, Jaén). Para ello, se
realizarán una serie de formaciones con un enfoque activo y participativo que incorpore
la perspectiva de género en sus planteamientos y desarrollo, y que permita relacionar
lo local con lo global, identificando los problemas y la complejidad relacional de sus
causas y consecuencias individuales y colectivas, a la vez que se fomenta un uso crítico
de la información disponible. El proyecto promueve una formación continua que permita
al alumnado generar sus propios materiales audiovisuales ofreciendo la posibilidad de
convertirse en agentes de cambio de la sociedad, sensibilizados y empoderados en el
ejercicio de sus derechos.
Para ello, se trabajó mediante talleres en torno a tres ejes principales:
1. Los Derechos Humanos;
2. Derecho a la información la comunicación, consumo crítico de medios/información
desde la perspectiva de género y estrategias de comunicación para el cambio social;
3. Promoción de herramientas de comunicación alternativas.
Los talleres se combinaron con sesiones dirigidas a mejorar las habilidades comunicativas del alumnado a través del manejo de técnicas de grabación y edición de vídeos,
realización de fotografías y sesiones de teatro social y artivismo.
El proyecto fue aprobado noviembre de 2011 y se inició en julio de 2012. Su fecha de
finalización ha sido 27/06/2013, siendo su plazo total de ejecución de 12 meses.
FINANCIACIÓN
Financiación de AACID

Financiación de ASAD

Presupuesto Total

61.120

18.365

79.485
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PROYECTOS EN ESPAÑA

IMPLIC-ARTE EN LA CULTURA DE PAZ:
COMUNICA PARA EL CAMBIO SOCIAL
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto Educación
El objetivo principal de este proyecto fue implicar al alumnado de educación secundaria
de la ciudad de Granada y a la población granadina en la promoción de la cultura de
paz, la diversidad y los derechos humanos mediante las estrategias y herramientas de
comunicación social.
Para ello, se trabajó mediante talleres en torno a tres ejes principales:
1. Cultura de paz y no violencia y derechos humanos;
2. Derecho a la información la comunicación, consumo crítico de medios/información
desde la perspectiva de género y estrategias de comunicación para el cambio social;
3. Promoción de herramientas de comunicación alternativas.
Los talleres se combinarán con sesiones dirigidas a mejorar las habilidades comunicativas del alumnado a través del manejo de técnicas de grabación y edición de vídeos,
realización de fotografías y sesiones de teatro social y artivismo. Además, el proyecto
contempla acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía de Granada, como una
exposición fotográfica que presentará las instantáneas realizadas por el alumnado participante, la realización de un concurso de vídeos donde, una vez más, los y las alumnas
serán los autores del material que presenten, y la convocatoria del II Certamen de Editores y Editoras Sociales donde la ciudadanía podrá presentar cortos relacionados con
la cultura de paz y los derechos humanos.
En el proyecto participará alumnado de los IES La Paz, IES Francisco Ayala y el IES Hispanidad (Santa Fe) y se busca también la implicación del profesorado y de las familias
a través de las AMPAS.
El proyecto fue aprobado noviembre de 2012 y se inició en julio de 2013. Actualmente
en ejecución, siendo su plazo total de ejecución de 12 meses.
FINANCIACIÓN
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Financiación de AACID

Financiación de ASAD

Presupuesto Total

54.694,63

13.886,22

68.368,65
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B. INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
ASAD apoya la investigación para el desarrollo al considerarla básica para poder ejecutar proyectos de desarrollo. Por ello se aposta por presentar y publicar trabajos de
investigación relacionados con el Desarrollo y con el Tercer Sector así como se llevan a
cabo investigaciones planificadas dentro de los proyectos de cooperación al desarrollo.
Durante el 2013, 2014 y 2015 destacan las siguientes investigaciones:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO:
1. Estudio de Audiencia en Stung Treng, Camboya
2. Diagnóstico Rural Participativo en la Isla de Bubaque, Guinea Bissau
3. Estudio de Audiencia de la Radio Djan-Djan, Guinea Bissau
4. Estudio de línea de base cualitativo y cuantitativo del Centro Multimedia Comunitario
Tebenkan, Guinea Bissau
5. Estudio de Impacto: Informe post-test del Centro Multimedia Comunitario Tebenkan,
Guinea Bissau

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
1. Estudio de Línea de Base del Comunica tus Derechos
2. Estudio de Línea de Base del Implic-Arte en Cultura de Paz
3. Estudio sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio y herramientas de comunicación
para el Desarrollo en Organizaciones
4. Diagnóstico sobre Derechos Humanos y Herramientas de Comunicación utilizadas
en los Institutos de Secundaria

C. 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.
Acuerdos de colaboración y prácticas con ASAD realizados en el 2013.
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 2013-2014. De ese modo se pretende continuar
con el proceso de formación de los y las estudiantes realizando prácticas en la sede de
ASAD en Granada, y con la posibilidad de desplazarse a los diferentes proyectos donde
ASAD está ejecutando proyectos: Camboya, Guinea Bissau, Guatemala y Cabo Verde.
Durante el 2013 2 alumnas del Máster de Cooperación se incorporaron al equipo de
ASAD para realizar sus prácticas por un período de tres meses.
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, en
las asignaturas de libre configuración de Cooperación al Desarrollo de la Universidad
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de Granada, y en el “Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación
y Derechos Humanos” que organiza el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada.

D. SENSIBILIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Desde ASAD apostamos por potenciar acciones de sensibilización, incidencia política y
movilización social donde la ciudadanía participe de ellas, convirtiéndolas en 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 pro¬puestas que la sociedad emana.

Artivismo (Arte + Activismo)
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 organice espontáneamente para crear y ejecutar acciones de activismo social o político a través de manifestaciones creativas.
Estas acciones pretenden concienciar y movilizar a la sociedad civil de la importancia de
la acción en su realidad local y en el mundo en general. A través de esta participación
pretendemos actuar y fomentar la Indignación activa, la Creación de una ciudadanía crítica, cuestionar el por qué de las cosas y la Deshumanización 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.

I Certamen de Editores y Editoras Sociales Audiovisuales
En 2013 se ha realizado el primer Certamen de Editores y Editoras Sociales Audiovisuales con la colaboración del Festival Internacional de Fotografía Emergente de Granada
“PA-TA-TA Festival 2013”.
Este certamen forma parte del proyecto de Educación para el Desarrollo “Comunica tus
Derechos”, financiado por la AACID.
El objetivo del concurso fue implicar a personas o colectivos a presentar sus cortometrajes documental y/o de ficción que tuvieran por objeto promover la defensa de los
derechos humanos, la liberta, la justicia y la solidaridad; que apueste por una cultura pacífica (entendiendo la paz más allá de la ausencia de guerra); que denuncie la violencia
cultural y estructural que sufren determinados grupos sociales; que visibilice las labores
de cuidado y quienes las hacen posible; que promuevan la diversidad cultural apostando
por la riqueza de la diferencia; que proponga claves para un consumo responsable y
justo; que fomente los mensajes que promuevan cambios de actitudes individuales y sociales en el Norte que hagan posible un cambio real en el Sur; que pongan de manifiesto
prácticas colectivas que difundan discursos alternativos, fijadas en el retorno a la comunidad, el bien común o aquellas que busquen fomentar nuevos imaginarios sociales.

www.asad.es
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Webs y blogs de Incidencia e intercambio de conocimientos

Proyectos ejecutados en 2013 por objetivo estratégico

VII. 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:

Privadas
Aportaciones realizadas por socios, socias y cooperantes, pudiendo contar en un futuro próximo con aportaciones realizadas por empresas privadas. Igualmente ASAD ha recibido financiación de la obra social de Caja Granada, 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:
-

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

-

AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo

-

CICODE: Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo

-

Excmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada)

-

Caja Granada

-

Universidad de Granada

© ASAD Asociación Solidaria Andaluza
Desarrollo
28
ASAD de
Asociación
Solidaria Andaluza de Desarrollo

www.asad.es
www.asad.es

www.asad.es

© ASAD Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo

29

VIII. 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.
Dinahosting. Hosting y dominios
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IX. Contacto
Sede:
Dirección: C/ Guadalajara,4
Granada. España
Teléfono / fax: 00 34 958 20 97 04/ 958 25 27 43
Web : www.asad.es
Blog: http://asadsolidaria.wordpress.com
Técnicas en sede:
xenia.dominguez@asad.es
ainhoa.gil@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
Coordinadora Nacional en Camboya: judith.talvy@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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