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1 / Presentación
Tras diez de años de actividad desde la fundación de la organización, el año 2016 se presentó como
el momento ideal para tratar de afianzar los aprendizajes generados en toda una década, y afrontar así
el desafío de asentar la organización en el sector de la cooperación y la educación al desarrollo, campos de acción habituales de ASAD desde que en 2008 decidió incorporar a las acciones en contextos
internacionales en desarrollo, los procesos educativos y de sensibilización dirigidos a la ciudadanía en
nuestra propia región, particularmente en la ciudad de Granada, donde se encuentra la sede principal
de la organización.
A nivel general, 2016 ha sido un año de apuestas, cambios y desafíos para ASAD, que ha ido fortaleciendo su papel en la implementación de proyectos de Educación para el Desarrollo en Andalucía, a través
de acciones que han involucrado chicos, chicas, estudiantes de la Universidad, agentes de desarrollo y
población en general, con quienes, a través de herramientas de comunicación, se han generado discursos que contribuyen al fortalecimiento de las estructuras sociales que facilitan el desarrollo humano. Además, hemos apostado por iniciar la actividad en República Dominicana y por dar continuidad al trabajo
en Guinea Bissau en estos años, a través de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.
La promoción y defensa de los derechos humanos en todo el mundo se convierten en la razón fundamental para ASAD en un año en el que continúan aumentando las desigualdades a nivel mundial y, particularmente, en nuestro país. La igualdad de género, el derecho a la comunicación y el empoderamiento de
los pueblos son los pilares básicos en los que ASAD ha decidido centrar sus esfuerzos como forma de
contribuir al bienestar de la sociedad.
Somos conscientes de la dificultad de la apuesta, pero el empeño y la entrega de todas las personas que
han contribuido al trabajo de ASAD en estos años, ya sea de forma profesional o voluntaria, anteponiendo
los intereses de las personas que motivan nuestro trabajo a los suyos propios, nos ha demostrado que
pese a las barreras a superar, los esfuerzos han merecido la pena. A todas esas personas, que con su
incansable trabajo, convicciones y generosidad han hecho posible el trabajo que en esta memoria se
presenta, les dedicamos estas líneas y le damos nuestro agradecimiento desde ASAD y nuestras felicitaciones por su compromiso con la Cooperación Internacional para el Desarrollo, parte de un tercer sector
cada vez más debilitado por algunas políticas públicas, y sin embargo cada vez más esencial como
espacio de reflexión, debate y acción generadora de cambio social.
En esta memoria encontrarán los fundamentos y los principios de la organización, las líneas de acción
que priorizamos, así como las personas que nos han acompañado en 2016. De igual modo, conocerán
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los proyectos en marcha que tratan temáticas como la educación secundaria, el emprendimiento social
a nivel universitario y con población vulnerable, la comunicación de los riesgos de desastres desde las
instituciones públicas, los derechos de las personas migrantes, la equidad de género y la economía de
cuidados, la cultura de paz o la educación sentimental.
Empezamos una nueva década llena de experiencias e intentos de contribuir a una sociedad cada vez
más justa y equitativa. Esperamos que nos acompañen.
Ignacio Tamayo, director de ASAD

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 ONGD 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
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, deciden aunar los esfuerzos para emprender actividades
de cooperación y sensibilización. Se crea como una asociación
privada, no gubernamental, sin ánimo de lucro, para colaborar en el
desarrollo y la solidaridad, partiendo de las propuestas elaboradas
por los pueblos de los países donde trabaja.
La organización nace con el nombre Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (CIF: G18750844; número de registro RACDA
6081). Está inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía el
10 de octubre de 2006 y en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de 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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2 / Objetivos
Los objetivos por los cuales la organización apuesta son:
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 social.
3) Organización, formación y apoyo al voluntariado que trabaja para conseguir los objetivos fundamentales de la organización.
4) Planificación y realización de acciones de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los
pueblos para colaborar en dar respuestas a sus necesidades, teniendo en cuenta su identidad cultural, la perspectiva de género y al respeto al medio ambiente.

Proyecto
Radio comunitaria en Kratie, Camboya
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3 / Misión,
visión,
valores
MISIÓN
ASAD nace con el objetivo de actuar contra las causas
estructurales de la 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 ONGD formada por personas
que de forma constructiva e integral trabajen por un cambio positivo y real de la sociedad, a través de la cooperación y Educación para el Desarrollo y la acción social.
Para ello, ASAD emplea profesionales en cooperación,
fomenta la formación de personal técnico en el ámbito de
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.

Acción artivista en las
calles de Granada, España

7

MEMORIA

2016

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

VALORES
ASAD está formada por personas que comparten una serie de valores que nos identifican como personas
activas de la misma organización y nos ayudan a alcanzar la misión y visión que nos hemos propuesto.
Entendemos la justicia como un núcleo fundamental 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, en el pleno respeto de la igualdad.
Creemos en:
1) 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.
2) 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.
3) La Integridad hacia todas las personas, como seres humanos dignos, con derecho a vivir en unas
condiciones adecuadas para su desarrollo individual y colectivo. Por ello, fomentamos la honestidad
y la transparencia en los objetivos, acciones y métodos que guían nuestro trabajo.
4) La Equidad, como punto inicial para alcanzar la igualdad de todos los colectivos, la justicia social y
la lucha contra la discriminación.
5) 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 contribuyan a la diversidad
y que la preserven en todas sus vertientes.
6) 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
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4 / ¿Quiénes somos?
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 su sede en Granada como en los países
donde la organización focaliza su trabajo.
Los cuatro miembros de la Junta Directiva ejercen las funciones de director 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 estos ámbitos, en las tareas administrativas y en la justificación de proyectos
en la sede de Granada.
Para la gestión 2016, ASAD cuenta con un equipo formado por una coordinadora técnica, dos técnicas
de Educación para el Desarrollo, una responsable de comunicación y una técnica responsable de la
parte económica de los proyectos. Este es el personal contratado en Granada.
Asimismo, la organización cuenta con una técnica de cooperación contratada en Guinea Bissau, coordinadora país de ASAD en Guinea Bissau.
Además, podemos contar con el apoyo de un equipo formado por tres técnicos/as en informática y diseño gráfico 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 la Universidad de Granada, y de
diferentes Másteres como el de Cooperación Internacional al Desarrollo, y el Máster en Cultura de Paz,
Conflictos, Educación y Derechos Humanos de la UGR. Además, su personal cuenta con años de experiencia profesional trabajando en diferentes instituciones y ámbitos de la cooperación.

Junta Directiva:
Ignacio Tamayo, director, presidente y responsable del área de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Jerónimo González, responsable del área de Acción Social
Ignacio Ruiz, responsable del área de Educación para el Desarrollo
Adolfo Gally, responsable del área de Administración y Recursos Humanos
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Personal contratado:
Xènia Domínguez, coordinadora en sede y responsable departamento de proyectos
María Azorín, coordinadora en sede y responsable departamento de proyectos
Ana Bueno, responsable del departamento de participación ciudadana y voluntariado
Andrea Luque, responsable del departamento de comunicación
Ignacio Wilhelmi, responsable del departamento de formación e investigación
Cristina Rodríguez, responsable de la parte económica de los proyectos
Rosa Gómez-Reino, coordinadora en Guinea Bissau

Personal colaborador:
Óscar Martínez, técnico audiovisual, responsable del área audiovisual
Pau Cirre, técnico programador y de sonido
Aitor Torres, diseño creativo
Sofía García, técnica comunicación
Teresa Cruz, técnica de edición y maquetación
María Teresa Montesinos, técnica de edición de textos y traducción
José Pascual, actor, área cultura y desarrollo, responsable del área de artivismo
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 en estadística
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En relación al alumnado en prácticas, ASAD participa con su experiencia y medios técnicos en la formación de profesionales tanto en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo como en
otros ámbitos que puedan aportar conocimientos técnicos a nuestro trabajo diario. Por ello, fomentamos
la realización de prácticas con estudiantes como complemento al aprendizaje profesional. Durante los
últimos ocho años, ASAD ha realizado un convenio formativo anual con el Máster de Cooperación Internacional para el Desarrollo, gestión pública y de las ONGD, antiguamente llamado 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 estudiantes en Granada o en los países donde ASAD implementa proyectos.
La formación es una actividad dinámica y enriquecedora tanto por el alumnado como para ASAD y en
la que han participado un total de 57 personas en los ocho años de implementación de estas colaboraciones.
En el año 2016 dos personas de pudieron desarrollar sus prácticas en terreno y tres personas en la sede
de Granada.
ASAD trabaja también con personas voluntarias. Un total de 7 personas han trabajado activamente durante todo el año, otras 30 se han incorporado puntualmente para colaborar en la realización de algunas
actividades.
Este amplio grupo facilita la elaboración y el desarrollo de los proyectos ya que se trata de un nutrido
grupo de profesionales (economistas, abogados, psicólogas/os, maestras/os, trabajadoras/es sociales,
comunicación…) y expertas/os en el área de la Cooperación Internacional al Desarrollo y la Educación
para el Desarrollo.
Cada una de estas personas, en su campo de conocimiento, contribuye a la labor de la asociación. Por
un lado, el voluntariado participa en actividades de sensibilización en España, 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 actividades planificadas por la entidad.
Por otro lado, ASAD ofrece la posibilidad de enviar personas voluntarias a los países donde se llevan a
cabo sus proyectos, teniendo en cuenta sus motivaciones y perfiles. Este voluntariado participa, junto con
el personal técnico, en el desarrollo de las fases de identificación, formulación, ejecución y evaluación
de los proyectos.
Actualmente ASAD cuenta con 60 personas socias que se suman a los esfuerzos de la organización
para el cumplimiento de su misión.
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5 / Objetivos, líneas
de actuación y
transversales
Siguiendo la Planificación Estratégica 2012-2016, 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 participación ciudadana en el acceso al pleno ejercicio del derecho a la comunicación y a las libertades
civiles»: Comunicación para el Desarrollo.
2) El segundo objetivo estratégico es «Contribuir al desarrollo económico justo y sostenible de las
sociedades en especial el de los colectivos en situación de vulnerabilidad»: Justicia económica y
ambiental.
3) El tercer objetivo estratégico es «Favorecer al derecho a disponer, acceder y disfrutar de los servicios sociales básicos de forma equitativa»: Servicios sociales básicos.
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»:
Cultura y desarrollo.
5) El quinto objetivo estratégico hace referencia al ámbito institucional y es «Reforzar las capacidades
institucionales y humanas que garanticen la viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la organización»: Fortalecimiento institucional.
ASAD trabaja teniendo como líneas transversales:
Derecho a la Comunicación
La comunicación es un derecho humano y además una herramienta para la participación y la transformación de las sociedades. Permite poner en valor la cultura de los pueblos y que las personas puedan usar
sus propias voces para convertirse en defensoras de sus derechos y en agentes sociales de cambio.
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Equidad de Género
La participación de las mujeres en la sociedad es una de nuestras prioridades para lograr una ciudadanía
comprometida con la equidad, así como el poner en valor la economía de los cuidados, que generan y
reproducen el bienestar físico y emocional de las personas.
Fortalecimiento Institucional
A través de talleres y capacitaciones con actores de desarrollo pretendemos mejorar los niveles de independencia y apropiación, contribuyendo por ende al fortalecimiento de las diferentes instituciones en las
cuales los agentes están involucrados.
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.
Los cuatro objetivos estratégicos, las líneas de actuación y transversales se trabajan a través de:
1) Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
2) Proyectos de Educación para el Desarrollo
3) Acciones Puntuales de Cooperación Internacional para el Desarrollo
4) Investigación para el Desarrollo
5) Formación para el Desarrollo
6) Sensibilización
7) Movilización Social

13

MEMORIA

2016

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

6 /Ámbitos de
actuación
ASAD trabaja de forma integral para garantizar cambios que promuevan la estabilidad de los derechos
básicos de las personas involucradas en las actuaciones en estos tres ámbitos: Cooperación Internacional para el Desarrollo, Educación para el Desarrollo y Acción Social.

España
Marruecos
República
Dominicana

Cabo
Verde
Guinea
Bissau

Guatemala

brasil
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Camboya

7 /Cooperación
Internacional para el
Desarrollo
La Cooperación Internacional para el 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 agente de desarrollo, promueve proyectos en colaboración simultánea con actores de los
países donde trabajamos, con el objetivo común de trabajar contra las causas estructurales de pobreza
y propiciar el desarrollo social de los pueblos. De esta forma, promovemos proyectos identificados y
formulados conjuntamente con los socios locales y con una amplia participación comunitaria, todo para
favorecer la implementación de los derechos humanos. Estos proyectos son presentados a diferentes
convocatorias locales, regionales, nacionales e internacionales, y, en caso de ser aprobados, son ejecutados por las diferentes entidades socias del Sur, con el seguimiento del personal técnico de cooperación
de ASAD.
Su principal característica es que pretenden propiciar el empoderamiento comunitario para lograr un
desarrollo social endógeno de los pueblos.
Las misiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo se dividen en Acciones Puntuales de Cooperación y Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se financian a partir de fondos
privados de nuestros socios y colaboradores, fondos de entidades públicas, cooperación centralizada
y descentralizada, y de entidades privadas. Durante el año 2016, hemos trabajado en Guinea Bissau y
República Dominicana, para lo que hemos contado con financiación del Centro de Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Granada (CICODE-UGR) y del Fondo
Nacional de Preparación, Mitigación y Respuesta de la República Dominicana, que ha sido creado con
financiación de la AECID.
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7.1 Guinea Bissau
Guinea Bissau es un país del oeste de África y uno de los más pequeños del continente africano. Ocupa
una superficie de 36.125 km2, limita con Senegal al norte, Guinea Conakry al sur y este y con el Océano
Atlántico al oeste.
A nivel administrativo, el territorio se divide en tres provincias: Norte, Este y Sur con el Archipiélago Bolama-Bijagós; contiene 8 regiones y 1 sector autónomo, Bissau. Las regiones se dividen en sectores, éstos
en secciones y éstas en barrios. Guinea Bissau tiene una población estimada de 1.520.830 habitantes
(48,6% hombres, 51,4% mujeres, 2013).
El archipiélago de Bolama-Bijagós está 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 criolo, el resto de la población habla otros idiomas. La
composición étnica es muy diversa, se calculan más de 20 grupo étnicos, con diferentes estructuras,
tradiciones e idiomas. ASAD trabaja desde el 2007 en Bubaque, en la región del Archipiélago de 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. Cuenta con un total aproximado de 35.000 habitantes, dispersos de forma desigual, pero concentrados principalmente en las islas de Bubaque y Bolama.
La sociedad Bijagós cultiva y mantiene viva su identidad sociocultural.
La gestión ambiental de la zona se mantiene viva gracias a la protección de numerosos lugares sagrados
para las personas 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.
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Guinea Bissau

PROYECTO EN GUINEA BISSAU

Proyecto de mejora de las condiciones
socioeducativas del Instituto Sub-regional de
Bubaque
Nombre del proyecto: Mejora de las condiciones socioeducativas del Instituto Sub-regional de Bubaque,
Guinea-Bissau.
Financiador del proyecto: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Fechas de implementación: 18 mayo 2016 - 17 mayo 2018. Actualmente en ejecución.
Socios: Associação Nacional de Páis e Encargados da Educação (Asociación Nacional de Padres y
Encargados de la Educación ANPEE); Instituto Sub-regional de Bubaque.
Objetivo específico: Fortalecidas las condiciones socioeducativas del Instituto de Bubaque mediante
creación de infraestructuras, refuerzo de capacidades al profesorado e implicación de 1.016 personas de
la comunidad educativa en la promoción de los derechos humanos con enfoque de género.
Resumen económico:

Entidad financiadora

Financiación

• AACID

299.999,97 €

• ANPEE

5.989,32 (aporte valorizado)

COSTE TOTAL

305.989,29 €

Proyecto
Obra en el Instituto Sub-regional de Bubaque

17

MEMORIA

2016

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

Proyecto
Obra en el Instituto Sub-regional de Bubaque

Resumen del proyecto:
En la región Bolama/Bijagós el 62% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El acceso
a la educación se ve limitado por la insuficiencia de infraestructuras y oferta educativa, el paulatino abandono de las mujeres del sistema educativo, la insularidad o las carencias pedagógicas y formativas del
profesorado.
Se trabajará en 5 ejes para fortalecer el acceso a una educación más inclusiva y de calidad e involucrando a la comunidad educativa: 1) Elaboración de nuevos ciclos de Formación Profesional de corta y larga
duración; 2) Creación de una Escuela de Formación de Profesorado de Enseñanza Básica de gestión
comunitaria; 3) Mejora de capacidades pedagógicas mediante metodologías innovadoras y creativas
con enfoque de género y mediante difusión radial; 4) Fortalecimiento de la formación en servicio del profesorado del Liceu Sub-Regional, y 5) Refuerzo de la Asociación Nacional de Padres y Encargados de la
Educación (ANPEE) a nivel local y regional.
Actividades llevadas a cabo:
Desde su fecha de inicio, en el marco de los primeros meses de implementación, se ha contratado una
coordinadora del proyecto, la cual se ha encargado de: la contratación del personal, la legalización de
ASAD en Guinea Bissau, y el fortalecimiento institucional del ANPEE en su sede de Bubaque. Para fortalecer el personal del ANPEE se ha mejorado su articulación entre la sede central y su sede en Bubaque,
facilitando la comunicación entre las dos partes.
Además, se han realizado las siguientes actividades: la elaboración de un cuaderno de encargo para la
construcción de la infraestructura central para mejorar la calidad de vida del profesorado que trabaja en
Bubaque y las actividades preparatorias para la elaboración del material pedagógico.
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7.2 República Dominicana
La República Dominicana se ha caracterizado por ser uno de los países latinoamericanos con mayor
crecimiento económico en los últimos 50 años. Sin embargo, un tercio de la población (el 33%) sigue
viviendo en condiciones extremamente precarias. Según el PNUD, el país ocupa el puesto 96 en el Índice
de Desarrollo Humano, teniendo un índice de desarrollo medio.
En este sentido llama especialmente la atención el dato sobre la desigualdad a nivel de repartición de la
riqueza, medida a través del coeficiente de GINI. De acuerdo con la CEPAL, República Dominicana tiene
un valor de 0,558, dato que indica que existe un alto grado de inequidad en el país.
La República Dominicana es, tanto por superficie como por población, el segundo país mayor del Caribe, después de Cuba. Su extensión territorial es de 48.311 km2, y su población total es de 9.445.281
habitantes.
Se divide en 31 provincias, que a su vez se dividen en municipios y un distrito nacional, donde se encuentra la capital Santo Domingo de Guzmán. Tiene la novena economía más grande de América Latina y la
segunda de Centroamérica y del Caribe.
Aunque sea conocida por la producción de azúcar, la economía está ahora caracterizada por los servicios. No obstante, el desempleo, la corrupción gubernamental y el servicio eléctrico siguen siendo las
grandes dificultades para el desarrollo humano sostenible. La población es mayoritariamente de origen
afro-descendiente.
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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
Nombre del proyecto: 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.
Financiador del proyecto: Centro de Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CICODE).
Fechas de implementación: 1 enero 2014- 1 mayo 2018. Actualmente en ejecución.
Socios: Fundación Universitaria Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA) y el Instituto Tecnológico
Dominicano (INTEC).
Objetivo específico: Mejorar las oportunidades de creación de emprendimientos a través del fortalecimiento técnico y profesional de la UCATEBA.
Resumen económico:

ENTIDAD FINANCIADORA
• CICODE
• UCATEBA
• ASAD

COSTE TOTAL

FINANCIACIÓN
22.283,00 €
900,00 €
10.100,00 €

33.283,00 €

Resumen del proyecto:
El presente proyecto persigue mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de la provincia
de Barahona, en la República Dominicana, a través del fortalecimiento socioeconómico de su población.
Para ello, se están reforzando las capacidades técnicas y humanas de los actores universitarios locales
como agentes dinamizadores en emprendimientos sociales. También se están realizando capacitaciones
a jóvenes sobre cultura emprendedora para favorecer la puesta en marcha de iniciativas empresariales
que promuevan un desarrollo local sostenible.
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Actividades llevadas a cabo:
Desde el inicio de la implementación del proyecto se
han llevado a cabo actividades vinculadas a los procesos formativos, en particular, la realización del Primer
Diplomado en Emprendimiento Social en la República
Dominicana, que en colaboración con la UCATEBA y el
INTEC, fue superado por un total de 20 estudiantes, que
obtuvieron su título como agentes de desarrollo en emprendimiento social. Para ello, previamente fue necesario elaborar los materiales para los ciclos de formación
en temáticas de cultura emprendedora y creación de
empresas de economía social; emprendimiento social
y desarrollo; innovación social y desarrollo; introducción a la investigación cualitativa y cuantitativa para el
diagnóstico de emprendimientos sociales, y finalmente,
intercambio de buenas prácticas en el ámbito de las
empresas de economía social.
Por otro lado, se inició el proceso de elaboración de un
diagnóstico sobre cultura emprendedora en la provincia
de Barahona, con el fin de alcanzar una visión global y
de contexto de los sectores más favorables en los que
iniciar negocio con enfoque social.
La ejecución de las actividades de este proyecto fue
llevada a cabo por personal técnico de ASAD desplazado al país, así como por un equipo de voluntariado y
alumnado en prácticas de la Universidad de Granada.

Proyecto
Entrevista y actividades durante el diagnóstico de cultura
emprendedora.

Proyecto
Clausura del Diplomado en Emprendimiento Social en la UCATEBA.
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PROYECTO EN REPÚBLICA DOMINICANA

Fortalecimiento de las capacidades en
Comunicación Estratégica para la Gestión
Integral del Riesgo del Sistema Nacional de
Prevención, Mitigación y Respuesta (SN-PMR)
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades en Comunicación Estratégica para la Gestión
Integral del Riesgo del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (SN-PMR) de la República Dominicana.
Financiador del proyecto: Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta Ante Desastres.
Fechas de implementación: 16 diciembre 2016- 28 agosto 2017.
Socios: Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO).
Objetivo específico: Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal del SN-PMR y de
otros actores clave en comunicación estratégica para la GdR a través de un plan de formación y de la
creación e implementación de un equipo consultivo de comunicación que generen una Estrategia de
Comunicación y socialización del Riesgo del Desastres.
Resumen económico:

ENTIDAD FINANCIADORA
• Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta Ante Desastres.
• ASAD

COSTE TOTAL

FINANCIACIÓN
117.880,00 €
16.596,70 €

134.476,70 €

Resumen del proyecto:
El proyecto se centra en el fortalecimiento y en la mejora de información y comunicación estratégica para
la Gestión Integral del Riesgo, enmarcándose completamente en las políticas nacionales de prevención y
gestión integral de riesgos de la República Dominicana. Para llevar a cabo este proyecto se han detectado tres áreas de intervención: (1) la creación y fortalecimiento de mecanismos de coordinación y alianza
para la comunicación estratégica entre diferentes entidades y el apoyo en la recopilación de lecciones
aprendidas, buenas prácticas y otras fuentes documentales; (2) la transmisión de capacidades técnicas/
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operativas en comunicación para la gestión integral de riesgos a personal vinculado a los procesos de
comunicación y otros actores clave que generen acciones de sensibilización y difusión mediante una planificación estratégica efectiva y eficaz; y (3) la celebración de una campaña nacional de comunicación
y sensibilización.
Actividades llevadas a cabo:
Desde el inicio de la implementación del proyecto se han llevado a cabo actividades vinculadas a los
procesos de toma de contacto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) para la
realización de un Diplomado en Comunicación Estratégica para la Gestión de Riesgos de Desastre, donde se trabajará de forma participativa el planteamiento de la campaña nacional de comunicación sobre
riesgo de desastres.
Desde su fecha de inicio, en el marco de los primeros meses de implementación, se ha contratado el personal responsable de la implementación del mismo proyecto. También se ha puesto también en marcha el
proceso de legalización de ASAD en República Dominicana y la apertura de la sede en Santo Domingo.

Proyecto
Inauguración oficial del Diplomado en “Comunicación Estratégica para la Gestión de Riesgos de Desastre.
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8 /	Educación para el
Desarrollo
La Educación para el Desarrollo es un ámbito de actuación con más de 40 años de historia en Europa. 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 la 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 sobre
el mismo concepto de la palabra desarrollo.
Hoy día constituye un ámbito complejo y muy heterogéneo, debido a la diversidad y cantidad de grupos
involucrados. Es un concepto dinámico, y por este mismo 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, en ASAD creemos que la educación en nuestro
país 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 que trata de construir un orden internacional más justo.
Desde esta visión, ASAD concreta la Educación para el Desarrollo en cuatro ámbitos transversales:
1)
2)
3)
4)

Investigación al desarrollo
Formación al desarrollo
Sensibilización
Movilización y participación ciudadana

Durante el año 2016, ASAD ha contado para los proyectos de Educación para el Desarrollo con financiación de la AACID y la Obra Social de La Caixa.
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PROYECTO EN ESPAÑA	

Derechos comunicados
Nombre del proyecto: Derechos Comunicados
Financiador del proyecto: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
Fechas de implementación: 01 octubre 2015 - 30 septiembre 2016. Proyecto terminado.
Objetivo específico: Implicar a la población granadina en la promoción de los derechos humanos mediante las estrategias y herramientas de comunicación para el cambio social con perspectiva de género
generadas por 150 jóvenes de secundaria al 12º mes.
Resumen económico:

ENTIDAD FINANCIADORA

FINANCIACIÓN

• AACID

79.980,00 €

• ASAD

3.500,00 €

COSTE TOTAL

83.480,00 €

Resumen del proyecto:
El proyecto se desarrolló en los centros educativos: Instituto de Educación Secundaria - IES Laurel de la
Reina, ubicado en la localidad de La Zubia (Granada) y el Colegio Padre Manjón. En ambos se trabajó
con los tres grupos de 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
A partir del mes enero se llevó a cabo la formación el profesorado y se inició la intervención directa con
el alumnado participante a través de las sesiones de impacto, acciones especiales que tienen el objetivo
de informar al alumnado y profesorado sobre la metodología de trabajo y el contenido de manera compacta e impactante: siguiendo un juego de yincana, el alumnado debe pasar por una serie de pruebas
para conseguir pistas que le lleven a analizar un tema determinado, en este caso, los derechos humanos,
el derecho a la comunicación, los derechos de las personas migrantes, el género y la economía de los
cuidados.
Las actividades y productos finales se ejecutaron con éxito, realizándose una exposición fotográfica,
incluida en el Festival de Fotografía emergente PA-TA-TA, una acción artivista en la céntrica Plaza de las
Pasiegas y el Certamen del Alumnado EDITA + Joven, como categoría especial del Festival Internacional
Audiovisual EDITA 2016. Igualmente, el proyecto se presentó en el curso La Educación como herramienta
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para la Transformación Social del Centro de Iniciativas
de Cooperación y Desarrollo CICODE de la Universidad
de Granada.
Actividades llevadas a cabo:
El proyecto se ha llevado a cabo mediante la implementación de talleres, construidos alrededor de tres ejes
principales:
1) Diversidad cultural y derechos humanos;
Proyecto
Sesión formativa.

2) Derecho a la información, a la comunicación, consumo crítico de los medios de información desde
una perspectiva de género y estrategias de comunicación para el cambio social.
3) Promoción de herramientas de comunicación alternativas.

Proyecto
Exposición en el festival PA-TA-TA.

Proyecto
Acción artivista en la Plaza de las Pasiegas, Granada..
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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 los vídeos, realización de fotografías y sesiones de
teatro social y artivismo.

España
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PROYECTO EN ESPAÑA	

ACTIV-ARTE: Comunicación global, arte y
transformación local
Nombre del proyecto: ACTIV-ARTE: Comunicación global, arte y transformación local.
Financiador del proyecto: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Fechas de implementación: 01 octubre 2015 - 30 noviembre 2016. Proyecto terminado.
Objetivo específico: Empoderar a la ciudadanía granadina para movilizarse y comprometerse con los
ODM mediante una campaña con enfoque de género realizada por 45 profesionales del 3º sector, voluntariado, estudiantes, y comunicadores/as de Granada.
Resumen económico:

ENTIDAD FINANCIADORA

FINANCIACIÓN

• AACID

COSTE TOTAL

79.987,50 €

79.987,50 €

Resumen del proyecto:
El objetivo principal de este proyecto ha sido el de empoderar a la ciudadanía granadina para movilizarse
y comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) mediante una campaña con enfoque
de género realizada por varios profesionales de la comunicación y la cooperación.
Se ha trabajado en cuatro áreas complementarias:
1) La sensibilización para la acción de la ciudadanía de Granada, mediante una campaña que ha incluido la realización de acciones de calle, proyección de cortos, charlas y proyecciones en centros
educativos, acciones de incidencia.
2) La Educación para el Desarrollo mediante formaciones en comunicación de guerrilla, teatro de calle
y artivismo, y producción de formatos y obras audiovisuales y performativas innovadoras que han
facilitado la realización de producciones propias que han mostrado claramente las consecuencias
del desequilibrio que existe entre Norte y Sur.
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Jornadas
Reflexiones diversas hacia el desarrollo: género, decolonialidad y comunicación

3) La investigación para el desarrollo a través de la elaboración de un informe
sobre la situación de los ODM y 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 la estrategia de comunicación para el cambio social.
Actividades llevadas a cabo:
El proyecto se ha llevado a cabo mediante la implementación de los cursos y talleres: Comunicación de guerrilla o guerrilla de la comunicación; Teatro de calle y artivismo; Creación y producción de formatos y obras audiovisuales y performativas
innovadoras; y Taller práctico de elaboración de vídeos participativos.
Además, se ha realizado el Informe sobre la situación de los ODS y ODM en Granada como hoja de ruta para la implementación del contenido de las diferentes actividades. Al mismo tiempo, se ha realizado un documental colaborativo sobre ODM
y ODS llamado Muchos más objetivos que contiene los trabajos realizados por las
personas participantes del curso sobre creación audiovisual llevado adelante en la
gestión. En la ejecución del proyecto y para recoger todas las actividades llevadas
a cabo se ha elaborado y alimentado el blog: www.activarte.org.
Especial mención merece la serie de acciones artivistas en las calles de Granada
de la campaña “Menudo Pause & Menudo Play”. La primera, #MenudoPause, ha
pretendido visibilizar realidades injustas en torno a los ODM y ODS a nivel local y
global desde sus causas y consecuencias poniendo el foco en la aparente falta de
compromiso de la sociedad. Para ello, se han usado en las redes las etiquetas de
#NoMiramos, #NoHablamos y #NoActuamos, que han correspondido con 3 acciones artivistas de alto impacto en la ciudad.
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La segunda fase, #MenudoPlay, ha querido visibilizar
las iniciativas de transformación social que se están
llevando a cabo a nivel global pero especialmente local en Granada, esta vez poniendo el foco en que una
parte de la sociedad sí está comprometida con el cumplimiento de los ODS. Así, se han usado las etiquetas
#Miramos, #Hablamos y #Actuamos en las calles, que
se han visibilizado en una gran acción artivista a la que
han acudido más de 200 personas.
Finalmente se ha realizado una exposición de fotografías en el marco del festival de cortos EDITA y se ha
organizado el encuentro Reflexiones diversas hacia el
desarrollo: género, decolonialidad y comunicación los
días 7 y 8 de noviembre 2016 en el Aula Magna de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR.

Proyectos
Acciones activistas en las calles de Granada.
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PROYECTO EN ESPAÑA	

IMPLIC-ARTE en la Cultura de Paz, Economía de
Cuidados y Educación Sentimental
Nombre del proyecto: IMPLIC-ARTE en la Cultura de Paz, Economía de Cuidados y Educación Sentimental
Financiador del proyecto: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)
Fechas de implementación: 19 octubre 2016 - 18 diciembre 2017
Objetivo específico: Implicar a la población granadina en el compromiso con la cultura de paz, economía de los cuidados y educación sentimental mediante estrategias y herramientas de comunicación para
el cambio social con enfoque de género, generadas por 160 jóvenes.
Resumen económico:

ENTIDAD FINANCIADORA
• AACID

COSTE TOTAL

FINANCIACIÓN
79.943,55€

79.943,55€

Resumen del proyecto:
Esta iniciativa se acerca de una forma innovadora a la cultura de paz y la economía de los cuidados,
planteando la educación sentimental como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, apostando, pues, por el cambio sentimental para conseguir el cambio social desde un enfoque participativo
y contextual. La formación va encaminada hacia la reflexión en torno a la vida en un mundo interdependiente, donde los cuidados son fuente de interconexión, compromiso y responsabilidad con las otras y
otros. El proyecto busca socializar el valor del cuidado como valor humano y no como valor asociado a
un género. En este sentido, es necesario abordar la educación sentimental incluyendo competencias y
habilidades relacionadas con la Cultura de Paz como elemento clave en la generación de una ciudadanía
global consciente.
Para ello, incluye una serie de actividades dirigidas a alumnas y alumnos de 3º y 4º de ESO (Escuela
Secundaria Obligatoria), Asociación de Madres y Padres de Alumnado (AMPA) y profesorado de los Institutos de Educación Secundaria (IES) Madraza e Hispanidad (provincia de Granada). Al mismo tiempo,
mediante acciones de artivismo y comunicación social implica a la sociedad granadina.
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El equipo que trabaja directamente con los centros educativos es multidisciplinar, conformándolo personas expertas en derechos humanos, paz, comunicación social y género, así como profesionales del
sector audiovisual y del arte urbano.
Actividades llevadas a cabo:
El proyecto se está llevando a cabo mediante la implementación de talleres y actividades de acción social, construidas conforme a tres ejes principales:
1) Educación para el Desarrollo: en el ámbito de la educación formal enfocada a mejorar las estrategias de intervención de los y las docentes de secundaria, la capacitación del alumnado y la implicación de toda la comunidad educativa en los contenidos abordados: cultura de paz, economía de los
cuidados y educación sentimental con talleres prácticos de fotografía, audiovisuales y artivismo
2) Sensibilización e incidencia: promoviendo la reflexión colectiva y la participación social a través de
la celebración de actividades culturales públicas donde se muestren las creaciones y mensajes elaborados por el propio alumnado, para convertirlos en protagonistas de los procesos de transformación social y construcción de ciudadanía: exposición “Superhéroes y superheroínas del cuidado”,
revista elaborada por el alumnado con collages fotográficos, acción artivista en espacio público y
Edita + Joven.
3) Investigación: elaborando y desarrollando una memoria narrativa escrita, gráfica y audiovisual sobre el proyecto que permita su replicabilidad, aumente su impacto y rescate los elementos que hayan contribuido a la sensibilización y transformación de las relaciones desiguales de género a través
de la sistematización.

Proyectos
Acción artivista del alumnado.
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PROYECTO EN ESPAÑA	

Formación en comunicación y género de los
agentes de desarrollo andaluces
Nombre del proyecto: Formación en comunicación y género de los agentes de desarrollo andaluces.
Financiador del proyecto: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Fechas de implementación: 07 octubre 2015 – 28 febrero 2017. Proyecto terminado.
Objetivo específico: Fortalecer las capacidades de agentes sociales andaluces en herramientas participativas de diagnóstico, planificación e implementación de acciones de comunicación institucional y
comunicación para el desarrollo con enfoque en género.
Resumen económico:

ENTIDAD FINANCIADORA
• AACID

COSTE TOTAL

FINANCIACIÓN
39.983,00 €

39.983,00 €

Resumen del proyecto:
La comunicación para el desarrollo cuenta con varias líneas de actuación, entre las que las organizaciones internacionales destacan el cambio social, el cambio de comportamiento y actitudes, la incidencia
política y movilización, la mejora de la calidad democrática y la educación y sensibilización de la ciudadanía. De ahí la importancia de una gestión eficiente y eficaz de esta herramienta de desarrollo.
A través de este proyecto, ASAD ha apostado por potenciar el enfoque de género en el proceso integral
de la comunicación, desde el diagnóstico hasta la evaluación, incluyendo las metodologías participativas
para asegurar en todo momento que la voz de todos los componentes de las comunidades fuera tomada
en cuenta, reforzando así la gobernanza.
Actividades llevadas a cabo:
El proyecto se ha llevado a cabo mediante la implementación de los talleres: Introducción a la Comunicación institucional sensible al género; Elaboración de diagnósticos, planes participativos y herramientas
de formulación de comunicación institucional y género; Introducción a la comunicación para el desarrollo
y construcción de estrategias de cambio social sensible al género; Curso en diseño y evaluación de es-
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trategias y piezas online de comunicación institucional
con enfoque en género; Elaboración y difusión de web/
blog, boletines, redes sociales y notas de prensa con
enfoque en género; Creatividad y preparación de acciones de artivismo y teatro participativo y reivindicativo
sensible a la construcción del desarrollo de las mujeres;
Curso de fotografía y video participativo para la transformación social, y Curso en publicidad para el cambio
social e incidencia política.

Proyectos
Sesión de formación.

Finalmente, sumándose a los esfuerzos del proyecto
ActivArte, se ha realizado una exposición de fotografías
en el marco del certamen de cortos sociales EDITA y el
encuentro Reflexiones diversas hacia el desarrollo: género, decolonialidad y comunicación celebrado los días
7 y 8 de noviembre 2016 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR.

Proyectos
Reflexiones diversas hacia el desarrollo: género,
decolonialidad y comunicación

Proyectos
Alumnado del taller de “Pikara magazine”.

35

MEMORIA

2016

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

PROYECTO EN ESPAÑA	

Imágenes de la Inmigración en la Frontera Sur:
Educación y Convivencia Intercultural
Nombre del proyecto: Imágenes de la Inmigración en la Frontera Sur: Educación y Convivencia Intercultural
Financiador del proyecto: Fundación Bancaria La Caixa
Fechas de implementación: 14 de diciembre de 2016 – 30 diciembre 2017
Organización implementadora: Universidad de Granada
Socios: Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)
Objetivo específico: Fomentar en la ciudadanía actitudes para la convivencia y la cohesión social basada en valores de respeto a la diversidad mediante la adquisición de capacidades de análisis y comprensión críticas sobre la inmigración a través de estrategias y herramientas de comunicación para el cambio
social con enfoque intercultural generadas por 300 jóvenes.
Resumen económico:

ENTIDAD FINANCIADORA

FINANCIACIÓN

• Fundación Bancaria La Caixa

48.610,00 €

• UGR

12.891,00 €

• ASAD

6.184,00 €

COSTE TOTAL

63.055,00 €

Resumen del proyecto:
Imágenes de la Inmigración tiene como objetivo la promoción del diálogo intercultural a través de herramientas de comunicación para el cambio social generadas por jóvenes de tres ciudades; Granada,
Ceuta y Melilla, aprovechando la presencia de tres sedes de la Universidad de Granada en estas ciudades que son enclaves de los procesos migratorios en nuestro país por su localización en y en torno a
la frontera sur. Este proyecto contempla la estrecha colaboración entre el personal de la Universidad de
Granada, responsable de la implementación del mismo proyecto, y ASAD, entidad colaboradora.
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España

A través de la realización de talleres se busca que el
alumnado analice de un modo crítico las imágenes de
la inmigración dadas por los medios y a través de herramientas de teatro social y video participativo genere
discursos propios.
Actividades llevadas a cabo:
Durante las primeras semanas de trabajo se ha llevado
a cabo la puesta en marcha de las primeras reuniones
de coordinación del proyecto, vinculadas a la selección
del personal para la implementación del mismo. En este
sentido, la coordinación entre la Universidad de Granada y ASAD ha sido clave para estudiar la correcta
metodología de implementación entre las diferentes líneas del proyecto, que van desde el periodismo hasta
la fotografía crítica y social.

Proyectos
Sesión de formación.

Proyectos
Visita a la cadena Ser.
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9 / Webs y blogs
de Incidencia e
intercambio de
conocimientos
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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/
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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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Guatemala

Asociación Renacimiento

http://www.osmosetonlesap.net/www/english/accueil.php

Guinea Bissau

Radio Comunitaria Djan-Djan / Centro Multimedia Comunitario Tebenkan

http://cmctebenkan.wix.com/cmc-tebenkan

Instituto da Biodiversidade das Áreas Protegidas

Asociaçao para a Defensa do Meio Ambiente (ADEMA)

Ação para o desenvolvimento integrado das Ilhas Bijagó (ADIIB)

Ministerio da Educaçao Nacional da Guinéa Bissau
Casa do Ambiente e a Cultura da Reserva da
Biosfera das Ilhas Bolama-Bijagós
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Guinea Bissau

Liceu sub-Regional de Bubaque

Rede Nacional de Luta contra Violência baseada no Género e Criança
(RENLUV-GC/GB)

Asociaçao Nacional de Pais e envarregados da Educaçao (ANPEE)

Natinyan

Nô Kultura

Jovens Feministas do Sector de Bubaque
Asociaçao Atingo Iakanto
Associaçao Feminina Bijagós (ASFEBI)
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República Dominicana

Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)

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

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

http://www.iddi.org/

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/
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10 / 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
asociación 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, la Fundación Social de La Caixa, el 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:
1) AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
2) AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
3) CICODE: Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
4) Excmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada)
5) Caja Granada
6) Universidad de Granada
7) Fundación La Caixa
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11 / Colaboración 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:
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12 / 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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13 / Contacto
Sede en España:
C/ Alhóndiga, 6 - 2-B
18001 - GRANADA

Sede en República Dominicana:
C/ Eugenio María de Hostos 305, Ciudad Colonial
10210 - Santo Domingo de Guzmán

Espacio de formación en España:
C/ Paseo de los Tristes S/N (Edificio Rey Chico)
18010 – GRANADA

Correos electrónicos:
asad@asad.es
ignacio.tamayo@asad.es (Ignacio Tamayo, Presidente)
adolfo.gally@asad.es (Adolfo Gally, Adminitración)
xenia.dominguez@asad.es (Xenia Domínguez, Coordinadora en sede)

Web:
www.asad.es
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