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I / PRESENTACIÓN

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarro-
llo (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 que 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 pue-
blos 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 au-
nar esfuerzos para emprender actividades de cooperación y 
sensibilización. Se funda como una Asociación privada, no 
gubernamental, sin ánimo de lucro para colaborar en el desa-
rrollo 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 Desa-
rrollo desde el 25 de Mayo de 2011. Su sede se encuentra en 
Granada (España). 
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Objetivos

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

2) Promover actividades de sensibilización y educación para la democracia, la justicia social, la paz y 
la solidaridad con los países empobrecidos.

3) Organización, formación y apoyo al voluntariado que trabaje para conseguir estos objetivos, tanto en 
países empobrecidos como en España.

4) 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.

Tabanka 
Asistente a la inauguración del Centro Multimedia Comunitario TEBENKAN en Bubaque, Guinea Bissau.



6

MEMORIA
2015

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

II / MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES 

Misión

ASAD nace con el objetivo de actuar 
contra las causas estructurales de pobreza a tra-
vés 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 pue-
blos 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 De-
sarrollo formada por personas que de forma 
constructiva e integral trabajen por un cambio 
positivo real de la sociedad a través de la coo-
peración al desarrollo, la educación al desarrollo 
y la acción social. Para ello, ASAD emplea pro-
fesionales en cooperación, fomenta la formación 
de técnicos en desarrollo, promueve el volunta-
riado entre la sociedad civil y lleva a cabo prácti-
cas que respondan a los valores y a la misión de 
la entidad.

Camboya 
Participantes del proyecto de “Fortalecimiento del programa de 
conservación y desarrollo de la Región de Tonle Sap”, Camboya.
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Valores

ASAD está constituido por personas que comparten una serie de valores que nos identi-
fican como miembros activos de esta organización y nos ayudan a alcanzar la misión y visión que nos 
hemos propuesto.

1) 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 funda-
mental para la convivencia pacífica y en igualdad.

2) Creemos en la Solidaridad que hace que nos sintamos responsables de la situación de las perso-
nas 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.

3) 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 rela-
ciones igualitarias basadas en la confianza y el respeto mutuo.

4) 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.

5) Creemos en la Equidad como punto inicial para alcanzar la igualdad de todos los colectivos, la jus-
ticia social y la lucha contra la discriminación.

6) 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.

7) Creemos en la Paz como valor esencial para el desarrollo del ser humano y el disfrute de sus dere-
chos. Por ello fomentamos actitudes y acciones que rechazan la violencia y que prevengan conflic-
tos tratando de atacar las causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negocia-
ción entre las personas, los grupos y las naciones.
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III / PERSONAS

a) 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 administra-
tivas y de justificación de proyectos en la sede de Granada. 

El equipo integra también cuatro técnicas de proyectos contratadas en sede y un técnico de proyectos con-
tratado en Guinea Bissau. Asimismo ASAD tiene el apoyo de un equipo formado por once técnicas/os que 
cubren desde la informática y el diseño gráfico, a la web, maquetación, edición de materiales, estadística, 
traducción, etc.”

Algunos de los miembros de ASAD son profesores de Universidad de Granada y del Máster de Coope-
ración 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 area de acción social 

Leo Gutiérrez. Responsable del área de educación para el desarrollo 

Adolfo Gally. Responsable del área de administración y recursos humanos
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Personal contratado

Xenia Domínguez. Coordinadora en sede y responsable Dpto. Proyectos 

Ana Bueno. Responsable Dpto. Participación ciudadana y voluntariado 

Andrea Luque. Responsable Dpto. Comunicación 

Ignacio Wilhelmi. Responsable Dpto. Formación e Investigación 

Eduardo González. Coordinador nacional en Guinea Bissau

Personal colaborador

Óscar Martinez. Técnico audiovisual 

Pau Cirre. Técnico programador y de sonido 

Aitor Torres. Diseño creativo 

Sofía García. Área de comunicación 

Teresa Cruz. Edición y maquetación 

María Teresa Montesinos. Revisión, edición de textos y traducción 

Jerónimo González. Área legal 

José A. Pascual. Área cultura y desarrollo 

Francisco Pascual. Dramaturgo, actor y guionista, área cultura y desarrollo 

Carmen Vílchez. Coreógrafa y educadora, área de cultura y desarrollo 

Cecilio Puertas. Fotógrafo, área cultura y desarrollo 

Llenalia García. Técnica estadística
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 JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA
GENERAL

 ÁREA DE GESTIÓN Y 
FINANCIERA Y GESTIÓN DE 
PERSONAS / Adolfo Gally

 COORDINACIÓN / 
Xenia Domínguez

 DIRECCIÓN /  
Ignacio Tamayo

 ÁREA DE INFORMÁTICA Y 
SOPORTE TÉCNICO / Pau Cirre

 DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
VOLUNTARIADO / Ana Bueno

 DEPARTAMENTO DE 
PROYECTOS / Ignacio Tamayo / 
Xenia Domínguez

 DEPARTEMENTO FORMACIÓN 
E INVESTIGACIÓN / Ignacio 
Wilhelmi

 DEPARTEMENTO  
AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA / 
Óscar Martínez

 DEPARTAMENTO 
COMUNICACIÓN /  
Andrea Luque

 DEPARTAMENTO ARTIVISMO / 
José Pascual

 MEDIOS Y PRENSA /  
Ignacio Wilhelmi

 DISEÑO, IMAGEN Y CONTENIDOS /  
Sofía García

 ILUSTRACIÓN / Aitor Torres

 ARCHIVO HISTÓRICO FOTOGRÁFICO / 
Jerónimo González 

 MAQUETACIÓN / Teresa Cruz

 TRADUCCIÓN Y REVISIÓN /  
Mª Teresa Sánchez

 ÁFRICA SUBSAHARIANA 
Y MAGREB / 
Xenia Domínguez

 AMÉRICA LATINA / 
Ignacio Tamayo

 ASIA / 
Ignacio Tamayo

 COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

 EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO: XENIA 
DOMÍNGUEZ
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b) Alumnado en prácticas 

ASAD participa con su experiencia y me-
dios 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 realiza-
ción de prácticas a estudiantes como complemento al 
aprendizaje profesional. 

Durante los últimos siete años ASAD ha realizado un 
convenio formativo anual con el “Máster de Coopera-
ción al desarrollo, gestión pública y de las ONGD”, an-
tiguamente titulado “Máster de Desarrollo y Coopera-
ción 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 para el alumnado como para ASAD 
y en la que han participado un total de 51 personas en 
los siete años que hace que abrimos esta posibilidad. 

Asimismo ASAD junto a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, apoya al alumnado de últi-
mos cursos de la carrera para que realicen su forma-
ción práctica en el Hospital Marcelino Banca de la Isla 
de Bubaque en Guinea Bissau. Esta experiencia per-
mite 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 
diez estudiantes.

Artivismo 
Voluntariado de ASAD para acciones artivistas.

Audiovisual 
Voluntariado de ASAD para cobertura audiovisual.
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c) Personas voluntarias 

Hay un total de 7 personas voluntarias tra-
bajando activamente durante todo el año y otras 30 que se 
incorporan puntualmente para algunas actividades. Este 
amplio grupo facilita la elaboración y el desarrollo de los pro-
yectos 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/o de ellas/os, en su campo de conocimiento con-
tribuye a la labor de la asociación. Por un lado, las/os volun-
tarias/os participan en actividades de sensibilización en Es-
paña, principalmente en la provincia de Granada, a través 
de charlas, debates, conferencias y jornadas contempladas 
en los proyectos de Educación para el Desarrollo o en ac-
tividades planificadas por la entidad. Por otro lado, ASAD 
envía a sus voluntarias/os 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/os candidatas/os.

Estas/os voluntarias/os participan junto a las/os técnicas/
os en desarrollo en las fases de identificación, formulación, 
ejecución y evaluación de los proyectos.

d) Personas Socias 

ASAD cuenta con más de 60 socias y so-
cios que contribuyen de forma voluntaria a que los pro-
yectos 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 las per-
sonas socias y/o por el 10% de cada uno de los proyectos 
presentados por ASAD y aprobados por entidades públicas 
o privadas.

Educación para el desarrollo 
Voluntarias en diversos proyectos de Educación para 
el Desarrollo.
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IV / OBJETIVOS Y LÍNEAS 
DE ACCIÓN 

Siguiendo la Planificación Estratégica 2012-2015, 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.

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

2) 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”. 

3) El tercer objetivo estratégico es “Favorecer al derecho a disponer, acceder y disfrutar de los servi-
cios sociales básicos de forma equitativa”.

4) 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”.

5) El quinto objetivo, en este caso institucional es “Reforzar las capacidades institucionales y huma-
nas que garanticen la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la organización”. 

 Que denominamos:

• Comunicación para el Desarrollo

• Justicia Económica y Ambiental

• Servicios Sociales Básicos

• Cultura y Desarrollo

• Fortalecimiento Institucional
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Líneas transversales

DERECHO A LA COMUNICACIÓN
La comunicación es un derecho humano y además una herramienta para la participación y la transforma-
ción de las sociedades. Permite poner en valor la cultura de los países y que las personas sean emisoras 
de sus propios mensajes. 

EQUIDAD DE GÉNERO 
El acceso a los recursos y la participación de las mujeres en la sociedad en igualdad de condiciones que 
los hombres es una de nuestras prioridades para lograr una ciudadanía justa, así como poner en valor 
la economía de los cuidados, aquellos que generan y reproducen el bienestar físico y emocional de las 
personas.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Para ASAD el empoderamiento humano es muy importante. A través de talleres y capacitaciones, los 
actores locales de desarrollo mejoran sus niveles de independencia y apropiación, poniendo las bases 
para construir su propio futuro.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
La sostenibilidad ambiental de las actividades humanas y de los modelos de desarrollo son hoy en día 
más que una prioridad. La explotación insostenible de recursos naturales, el cambio climático o la crisis 
alimentaria requieren de iniciativas innovadoras que minimicen el impacto en el medioambiente.

Guinea Bissau 
Emprendedores y emprendedoras de Bubaque, Guinea Bissau.
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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

Guinea Bissau 
Participantes en el proyecto de “Promoción de Iniciativas 
Emprendedoras Sostenibles” en la Isla de Bubaque, Guinea 
Bissau.

Camboya 
Participantes del proyecto de “Fortalecimiento del programa de 
conservación y desarrollo de la Región de Tonle Sap”, Camboya.
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V / ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN

ASAD trabaja de forma integral para garantizar 
cambios que promuevan la estabilidad de los derechos bási-
cos de las personas a quienes se dirige desde tres ámbitos 
de actuación: la cooperación al desarrollo, la educación al  

desarrollo y la acción social.

Cooperación al Desarrollo 

La Cooperación al Desarrollo forma parte de un sis-
tema internacional de creciente complejidad como resultado de 
las relaciones establecidas entre una amplia gama de actores 
de diferente naturaleza. ASAD, como actor de desarrollo, pro-
mueve proyectos en colaboración simultánea con actores loca-
les, con el objetivo común de actuar contra las causas estructu-
rales 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 adquisi-
ción de los derechos humanos. 

Durante el 2015 ASAD ha trabajado en Guinea Bissau y Repú-
blica Dominicana. La principal característica de los proyectos 
que desarrollamos es que pretenden propiciar el empodera-

miento comunitario para lograr un desarrollo social endóge-

no de los pueblos a quienes nos dirigimos.

ASAD identifica organizaciones/contrapartes locales de con-
fianza en países del sur, junto con las que identifica y formula 
proyectos de cooperación al desarrollo, que son presentados a 

GUATEMALA

Dónde trabajamos
Proyectos y acciones de 
cooperación realizadas 
en 2015.
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ESPAÑA

REPÚBLICA 
DOMINICANA

GUINEA 
BISSAU

CAMBOYA

MARRUECOS

BRASIL

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 “Pro-

yectos de cooperación internacional” y se financian a partir de fondos privados de las aportaciones de 
nuestros socios/as y colaboradores/as, a partir de fondos de entidades públicas de cooperación centra-
lizada y descentralizada y a partir de fondos de entidades privadas.

CABO 
VERDE
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a) Dónde trabajamos: Proyectos ejecutados

 GUINEA BISSAU
La República de Guinea Bissau es un país 
del oeste de África y uno de los más pequeños del Áfri-
ca 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 decla-
rado 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. 

ASAD trabaja desde 2007 en la Isla de Bubaque, en la 
región del Archipiélago Bolama- Bijagós frente a la cos-
ta 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 acti-
vidades económicas, a parte de la silvicultura, particu-
larmente en los bosques de palmeras.



Guinea Bissau
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  PROYECTO EN GUINEA BISSAU 

PROMOCIÓN DE INICIATIVAS 
EMPRENDEDORAS SOSTENIBLES EN 
LA ISLA DE BUBAQUE, GUINEA BISSAU 
OE: JUSTICIA ECONÓMICA Y AMBIENTAL; PROYECTO COOPERACIÓN

Financiación

AACID 142.815 €

ASAD 22.460 €

Radio Djan Djan 13.258 €

TOTAL 178.533 €
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Atendiendo a la problemática y los inte-
reses 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 oportu-
nidades entre mujeres y hombres. Para ello, se están 
promoviendo las capacidades productivas, organizati-
vas 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 fon-
do rotatorio. 

Ha sido fortalecido el Centro de Desarrollo, lugar de 
hospedaje del GIE, movilizados los actores locales y 
creado un Comité Ejecutivo del GIE (mín.50% mujeres) 
para su gestión y funcionamiento. Se han realizado di-
ferentes capacitaciones dirigidas al personal del GIE, 
actores locales y la población en general en: dinamiza-
ción de emprendedores, micro- créditos, gestión de fon-
do rotatorio y actividades de generación de ingresos. 
Las formaciones han mejorado capacidades humanas, 
económicas, de emprendimiento y de autonomía, espe-
cialmente del colectivo femenino.

Se han financiado 38 iniciativas sostenibles, 24 de 
ellas a mujeres como cauce para el fortalecimiento del 
tejido asociativo comunitario y el empoderamiento de 
grupos vulnerables, con el debido asesoramiento y mo-
nitoreo por parte del personal capacitado. 

Entre las iniciativas emprendidas destacan: pequeños 
comercios (venta de carne, pescado, cheben, alimen-
tos varios, ropa, telefonía), oficios (pastelería, pesca 
artesanal, carpintería, costurera) y transformación de 
productos como el Óleo de Palma.

Proyecto
El proyecto se inició el 27 de julio de 2013 y finalizó el 25 
de octubre de 2015, con un plazo de ejecución final de 27 
de meses.
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 PROYECTO EN GUINEA BISSAU 

FORTALECIMIENTO DE LA RADIO 
COMUNITARIA DJAN-DJAN “VOZ 
DAS ILHAS BIJAGÓS” Y CENTRO 
MULTIMEDIA COMUNTARIO 
TEBENKAN
OE: COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO; ACCIÓN PUNTUAL 

Financiación

• Unió de Periodistes Valencians 500 €

TOTAL 500 €
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Fruto del último diagnóstico participativo realizado de forma conjunta entre ASAD y la 
Radio Djan-Djan/CMC Tebenkan los y las participantes detectaron que la debilidad de los medios de 
comunicación en la región es uno de los principales problemas como factor que agudiza la exclusión y 
vulnerabilidad de la población. 

Fueron analizadas las causas principales del problema, las estrategias utilizadas por la población y las 
oportunidades/soluciones para resolverlo de entre las cuales destacaron: la creación de una red de radios 

comunitarias de la región a través de la cual coordinar las 6 radios de la región y fortalecerlas a nivel 
técnico y de intercambio de conocimientos; facilitar el acceso a las nuevas tecnologías; contar con un es-
pacio de comunicación y consulta de información; fomentar la cobertura de las redes en el país; fortalecer 
la participación comunitaria en los medios y reforzar las capacidades técnicas y periodísticas del equipo.

Atendiendo a las necesidades identificadas, se realizó una formación en técnicas periodísticas y técnicas de 
producción y sonido así como se trabajó en reportajes locales fomentando, de esa forma, la participación y 
voz de la población en el medio de comunicación.

Proyecto
El proyecto fue aprobado en octubre de 2014 y se inició en junio de 2015. Su fecha de finalización ha sido 
26/10/2015, siendo su plazo total de ejecución de 5 meses.
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 REPÚBLICA DOMINICANA
La República Dominicana se ha caracteri-
zado por ser uno de los países latinoamericanos que 
ha producido más riqueza en los últimos 50 años. Sin 
embargo, aunque se haya registrado este importante 
crecimiento económico, un tercio de la población (el 
33%) sigue viviendo en condiciones de pobreza. Según 
el PNUD, el país ocupa el puesto 96 por Índice de De-
sarrollo Humano (IDH), situándose entre los países de 
desarrollo humano mediano, pero destacándose entre 
los países con peores indicadores sociales de Latinoa-
mérica. En este sentido, llama particularmente la aten-
ción el dato sobre la desigualdad en la repartición de 
la riqueza medida a través del coeficiente de Gini, que 
con una tasa de 0,558, dato brindado por CEPAL en el 
2012, indica un alto grado de inequidad en el país.

La República Dominicana es, tanto por superficie como 
por población, el segundo país mayor del Caribe, des-
pués de Cuba. Su extensión territorial es de 48.311 kiló-
metros cuadrados y su población total es de 9.445.281 
habitantes (2010). Se divide en 31 provincias, que a su 
vez se dividen en municipio y un Distrito Nacional don-
de se encuentra la capital nacional de Santo Domingo 
de Guzmán. Tiene la novena economía más grande de 
América Latina y la segunda de Centroamérica y el Ca-
ribe. Aunque conocida por la producción de azúcar, la 
economía está ahora dominada por los servicios. No 
obstante, el desempleo, la corrupción gubernamental y 
el servicio eléctrico siguen siendo las grandes dificulta-
des para el desarrollo humano sostenible. La composi-
ción étnica de la población dominicana está representa-
da principalmente por ser mixta en su mayoría mulatos 
y mestizos (73%).

a) Dónde trabajamos: Proyectos ejecutados
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PROYECTO EN REPÚBLICA DOMINICANA

MEJORA DEL ACCESO AL EMPLEO 
A TRAVÉS DEL FOMENTO DE LA 
CULTURA EMPRENDEDORA Y EL 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LAS 
ZONAS MÁS VULNERABLES DE LA 
PROVINCIA DE BARAHONA 
OE: JUSTICIA ECONÓMICA; PROYECTO COOPERACIÓN 

Financiación

Universidad de Granada 22.283€

ASAD 10.100€

UCATEBA 900€

TOTAL 33.283€
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El presente proyecto persigue mejorar 
la calidad de vida de las personas más vulnerables de 
la provincia de Barahona, en la República Dominica-
na, a través del fortalecimiento socioeconómico de su 
población. Para ello se trabajará de forma coordinada 
con la contraparte, la Universidad Católica Tecnológica 
de Barahona (UCATEBA) y, más concretamente, con el 
Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) de la uni-
versidad. El CIE es una unidad creada para fomentar y 
apoyar la cultura emprendedora, impulsando iniciativas 
innovadoras que pongan al servicio de los y las estu-
diantes y de la sociedad la capacidad del conocimiento 
universitario. Se pretende lograr este objetivo a través 
de tres ejes complementarios que corresponden a los 
resultados previstos por la acción: 

1) El fortalecimiento de las capacidades instituciona-
les, técnicas e investigadoras del personal miem-
bro del Centro de Innovación y Emprendimiento 
(CIE) de la UCATEBA y del alumnado para el fo-
mento y apoyo de la cultura emprendedora social.

2) La promoción de emprendimientos innovadores y 
sociales mediante acciones para la generación de 
ingresos y la entrega de capital semilla.

3) Acciones de sensibilización y visibilización de em-
prendimientos innovadores como estrategia para 
el fortalecimiento socioeconómico sostenible de la 
población.

Dentro de las principales actividades del proyecto 
destacan:

• La elaboración de la estrategia de formación y el 
diseño de materiales didácticos para los ciclos de 
formación de formadores. 

• El Ciclo de formación de formadores en cultura 
emprendedora y creación de empresas de econo-
mía social; emprendimiento social y desarrollo; e 
innovación social y desarrollo.

Proyecto 
Participantes en la identificación del proyecto.

Proyecto 
Participantes en la identificación del proyecto.
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• Ciclo de formación de formadores en introducción a la investigación cualitativa y cuantitativa y el 
diagnóstico de emprendimiento sociales.

• Diagnóstico participativo sobre cultura emprendedora en la región.

• Ciclo de encuentros de intercambio de conocimientos y buenas prácticas con instituciones con 
experiencia en el área.

• Diseño e implementación de un currículo en materia de innovación y emprendimiento social en la 
UCATEBA.

• Concurso de ideas para emprendimientos innovadores y sociales.

• Ciclo de formación en emprendimiento social y cultura emprendedora dirigido a estudiantes universi-
tarios y colectivo de jóvenes en riesgo de exclusión social de la zona.

• Formación y entrega de capital semilla a emprendedores destacados.

• Ciclo de formación en herramientas de comunicación para la difusión de acciones e iniciativas sobre 
cultura emprendedora.

• Feria sobre emprendimiento social.
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b) Contrapartes

Llevamos a cabo proyectos de cooperación al desarrollo junto con nuestras contrapartes locales. Traba-
jamos 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/
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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
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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 Bolama-Bijagós 

Ação para o desenvolvimento integrado das Ilhas Bijagó (ADIIB)

Ministerio da Educaçao Nacional da Guinéa Bissau 

Asociaçao para a Defensa do Meio Ambiente (ADEMA)

Guatemala

Asociación Renacimiento

http://www.osmosetonlesap.net/www/english/accueil.php
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Asociaçao Nacional de Pais e envarregados da Educaçao (ANPEE)

Natinyan

Nô Kultura 

Jovens Feministas do Sector de Bubaque 

Rede Nacional de Luta contra Violência baseada no Género e Criança 

(RENLUV- GC/GB)

Ministerio da Educaçao Nacional da Guinéa Bissau 

Liceu sub-Regional de Bubaque

Asociaçao Atingo Iakanto

Associaçao Feminina Bijagós (ASFEBI)

Guinea Bissau
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Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) 

http://www.ctc.edu.do/

Instituto Tecnológico de Santo domingo 

https://www.intec.edu.do/

Marruecos

Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise

http://www.amappe.org.ma/

República Dominicana

Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)

http://www.ucateba.edu.do/

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

http://www.iddi.org/



33

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 dinámi-
co 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 in-
formada 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: 

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

2)  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.
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3)  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. 

4)  Fomentar la concienciación medioambiental para la reducción de la huella ecológica y la sosteni-
bilidad ambiental a través de formas de vida más biocéntricas. 

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

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

7)  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.

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

BLOQUES TEMÁTICOS

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, cultu-
ral). Seguridad alimentaria, justicia social, respeto de los DDHH, igualdad entre los géneros, participación 
democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, libre circulación de infor-
mación 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 hori-
zontal, 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. 
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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 
respeto y visibilización de las diferentes formas culturales. Diversidad a través de los DDHH, autoconoci-
miento de la identidad propia y el respeto 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 mas-
culinos. 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 deconstruc-
ción de los roles de género, etc. 

ODM

Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para su defensa y promoción.
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  PROYECTO EN ESPAÑA 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS 
DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE CALLE 
OE: JUSTICIA ECONÓMICA Y AMBIENTAL; PROYECTO EDUCACIÓN 

Financiación

Universidad de Granada 3.000€

ASAD 2.260€

TOTAL 5.260€

Artivismo 
Acción artivista de sensibilización sobre consumo crítico y responsable.
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El objetivo principal de este proyecto fue faci-
litar herramientas novedosas y creativas a los colectivos de 
Granada que a través de sus actividades promueven, directa 
o indirectamente, el Desarrollo Humano Local. 

Se inició elaborando un mapeo de las organizaciones y colec-
tivos que trabajan en este ámbito. Una vez realizado el diag-
nóstico se les presentó el proyecto y se invitó a las entidades 
a una formación de 16 horas en la que, empleando técnicas 
teatrales y circenses, se plantearon acciones de sensibiliza-
ción, propuesta y reivindicación que posteriormente realizaron 
en la calle. 

Posteriormente se realizaron dos talleres de 4 horas en los que 
prepararon dos acciones de calle en las que se trabajaron los 
miembros de los colectivos participantes en la formación. 

Para finalizar se realizó una Jornada “De lo local a lo global” 
en la que se presentó el proyecto, participando cada colecti-
vo, poniendo en común su trabajo y experiencias y en el que 
se proyectó el vídeo resultante. Asimismo se invitó a otras en-
tidades a realizar una ponencia como el Ecomercado, Eco-
nomistas Sin Fronteras y profesionales de la Universidad de 
Granada.

Econopoly
Corto que simula el videojuego en el que tod@s jugamos a sobrevivir con dos 
estrategias posibles, una economía justa de la que se benefician los 7000 millones 
de participantes o la economía neoliberal que perpetúa el desequilibrio en el juego. 
Realizado por ASAD para Economistas sin Fronteras.

Proyecto
El proyecto se inició en mayo de 2014 y finalizó 
en marzo de 2015, con un plazo de ejecución de 
12 meses.
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  PROYECTO EN ESPAÑA 

DERECHOS COMUNICA- DOS
OE: COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO; PROYECTO EDUCACIÓN

Financiación

AACID 79.980€

ASAD 3.500€

TOTAL 83.480€

El objetivo principal de este proyecto es implicar al alumnado de educación secundaria 
de la ciudad de Granada y a la población granadina en la promoción de los derechos humanos mediante 
las estrategias y herramientas de comunicación social con perspectiva de género generadas por 150 
jóvenes. Para ello, el trabajo se ha planificado mediante talleres en torno a tres ejes principales: 

1)  Diversidad cultural y derechos humanos.

2)  Derecho a la información, la comunicación, consumo crítico de medios/ información desde la pers-
pectiva 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 contempla acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía 
de Granada, una exposición fotográfica donde se presentaron las instantáneas realizadas por el alum-
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nado participante, la realización de un concurso de vídeos donde, una vez más, los y las alumnas fueron 
los autores y autoras del material presentado, y la convocatoria del II Certamen de Editores y Editoras So-
ciales donde la ciudadanía presentó cortos relacionados con la cultura de paz y los derechos humanos. 

El proyecto cuenta con la participación del alumnado del Colegio Padre Manjón y el IES Laurel de la Reina 
(La Zubia) así como se ha buscado implicar al profesorado. Para llegar al objetivo del proyecto, se esta 
trabajando en cinco áreas complementarias:

1) Formación al profesorado, planificación y elaboración de la Unidad Didáctica del proyecto.

2) Formación teórico- práctica al alumnado de los dos centros de secundaria. 

3) Elaboración de productos audiovisuales, instantáneas fotográficas y acciones de artivismo donde 
combinar el teatro y el mensaje de crítica social. 

4) Muestra y presentación de los productos realizados por el alumnado para sensibilizar a la ciudada-
nía de Granada sobre los contenidos, valores y actitudes trabajados durante el curso. 

5) Movilización y participación ciudadana a través de un concurso de Editores  y Editoras Sociales 
Audiovisuales.

Comunicados
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2014 y se inició el 1 de octubre de 2015, con un plazo de ejecución de 12 meses.
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  PROYECTO EN ESPAÑA 

ACTIV- ARTE: COMUNICACIÓN GLOBAL, 
ARTE Y TRANSFORMACIÓN LOCAL
OE: COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO; PROYECTO EDUCACIÓN

Financiación

AACID 79.987,5€

TOTAL 79.987,5€

Taller
Taller participativo en la Feria de la Solidaridad.

Actividad
Actividad de diagnóstico participativo en las calles de Granada.
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El objetivo principal de este proyecto 
empoderar a la ciudadanía granadina para movilizarse 
y comprometerse con los ODS mediante una campaña 
con enfoque de género realizada por profesionales del 
3er sector, voluntariado, estudiantes y comunicadores/as 
de Granada. Para ello, esta trabajando en cuatro áreas 
complementarias: 

1)  La sensibilización para la acción de la ciudadanía 
de Granada mediante una campaña que contem-
pla la realización de acciones de calle, la proyec-
ción de cortos elaborados por organizaciones del 
tercer sector, charlas y proyecciones en centros 
educativos, acciones de incidencia, etc.

2)  La educación para el desarrollo mediante forma-
ciones en comunicación de guerrilla, teatro de ca-
lle y Artivismo y producción de formatos y obras 
audiovisuales y performativas innovadoras que 
facilitarán la realización de producciones propias 
que expongan claramente las consecuencias del 
desequilibrio Norte-Sur.

3)  La investigación para el  desarrollo a través de la 
elaboración de un Informe sobre la situación de 
los ODM- ODS en Granada, y propuestas para una 
hoja de ruta para el Desarrollo Humano Sostenible 
de lo local a lo global.

4)  La incidencia a través de la web y de la estrategia 

de comunicación para el cambio social de las que 
se apropiará el personal de ONG y ONGD y volun-
tariado vinculado al proyecto que disponga de he-
rramientas comunicativas para el cambio social y de 
nuevas formas más efectivas para contar las causas 
de la pobreza, la justicia social y la visión de otros 
países y colectivos en este coyuntura de crisis.

Comunicados
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2014 y se inició 
el 1 de octubre de 2015, con un plazo de ejecución de 14 
meses.
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FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN 
Y GÉNERO DE LOS AGENTES DE 
DESARROLLO ANDALUCES 
OE: COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO; PROYECTO EDUCACIÓN

Financiación

AACID 39.983€

TOTAL 39.983€

Es a través del trabajo constante y cons-
ciente en el ámbito del Desarrollo y del compromiso 
de ASAD con el cambio social a través de la comuni-
cación, y el diagnóstico realizado por la organización 
para evaluar el uso de las herramientas de comuni-
cación para el desarrollo y de la comunicación insti-
tucional, por el que surge la necesidad de implemen-
tar este proyecto de formación a los actores sociales 
andaluces. Las diferentes asociaciones de Granada 
reconocen contar con pocos conocimientos o, en mu-
chas ocasiones, confusos, sobre qué es y cómo im-
plementar la Comunicación para el Desarrollo en sus 
proyectos. Además, muestran desconocimiento o falta 
de recursos para ejecutar una comunicación institucio-
nal sobre resultados de desarrollo eficaz. 
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El objetivo del proyecto busca fortalecer las capacidades de agentes sociales andaluces en herramien-
tas participativas de diagnóstico, planificación e implementación de acciones de comunicación institucio-
nal y comunicación para el desarrollo con enfoque de género. ASAD apuesta por potenciar el enfoque de 
género en el proceso integral de la comunicación, desde el diagnóstico hasta la evaluación y todo desde 
metodologías participativas para asegurar en todo momento que la voz de todos los componentes de las 
comunidades sea tomada en cuenta, reforzando así la gobernanza.

Formación en comunicación y género
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2014 y se inició el 8 de octubre de 2015, con un plazo de ejecución de 14 meses.
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b) Investigación para el desarrollo

ASAD apoya la investigación para el desarrollo al considerarla básica para poder ejecutar pro-
yectos de desarrollo. Por ello se apuesta 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 2015 destacan las siguientes investigaciones: 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

1) Manual de iniciativas emprendedoras rurales.

2) Estudio de línea de base cualitativo y cuantitativo para la creación de iniciativas emprendedoras en 
la Isla de Bubaque, Guinea Bissau.
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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 forma-
ción de los estudiantes. Acuerdos de colaboración y prácticas 
con ASAD realizados en el año 2015.

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 2014- 2015. De ese modo se pretende 
continuar con el proceso de formación de los estudiantes rea-
lizando 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. 

En esta ocasión, 2 alumnas y 1 alumno del Máster de Coo-
peración se incorporaron al equipo de ASAD para realizar 
sus prácticas por un período de tres meses. Por otro lado, 
a través del convenio con el CICODE dos alumnas viajaron 
posteriormente a Guatemala a realizar una estancia de 3 me-
ses con la contraparte con la que ASAD trabaja desde 2006, 
la Asociación Renacimiento.

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 Coope-
ración 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 Ges-
tión de ONGs, en las asignaturas de libre configuración de 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad 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.

Exposición
Exposición de sistematización de proyecto en el 
Máster Interuniversitario en Cultura de Paz de la 
UGR.
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d) Sensibilización, 
movilización y participación 
ciudadana

Desde ASAD apostamos por potenciar ac-
ciones de sensibilización, incidencia política y movili-
zación 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 inter-
vención directa estén más receptivas a las pro- puestas 
que la sociedad emana. 

Artivismo (Arte + Activismo)

Definido como “intersección entre el arte contempo-
ráneo 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 rea-
lidad local y en el mundo en general. A través de esta 
participación pretendemos actuar y fomentar la Indig-
nación activa, la Creación de una ciudadanía crítica, 
cuestionar el por qué de las cosas y la Deshumaniza-
ción creciente de la sociedad.

Pretendemos trabajar sobre los siguientes temas: Em-
pleo, Vivienda, Inmigración, Protección de los animales, 
Falta de lenguaje, Igualdad de género, Discapacitados, 
Consumo responsable, Explotación recursos naturales, 
Bancos, Tercera edad, Enfermedades mentales, Capi-
talismo esquizofrénico.

Sensibilización
Acción de sensibilización sobre consumo crítico y 
responsable.
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WEBS Y BLOGS 
DE INCIDENCIA E 
INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTOS
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VI / 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 aumentando el presupuesto para sus actividades, 
con un incremento importante, tanto en número de proyectos como en recursos de financiación. La aso-
ciación espera mantener este crecimiento acometiendo nuevos proyectos de mayor envergadura. 

Las fuentes de financiación con las que cuenta la organización son básicamente: 

a) 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.

b) 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
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COLABORACIÓN DE 
EMPRESAS 

ASAD cree en el compromiso que tanto las empresas públicas como privadas deben tener con la socie-
dad 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 si-
guientes empresas:
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EN RED

ASAD ha dado importancia al trabajo coordinado con otras entidades que persiguen objetivos similares 
a los nuestros porque aunando esfuerzos y optimizando recursos siempre se puede llegar más lejos. La 
vinculación con organismos de ámbito local, además, nos permiten estar vinculados a las realidades más 
cercanas y participar en iniciativas y procesos que se están dando en nuestros barrios. 

ASAD forma parte de las siguientes iniciativas: 
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