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I. Carta Editorial
Inmersos en una inestabilidad económica mundial, comúnmente denominada crisis, las
ayudas para promover un desarrollo humano equitativo y para mejorar las condiciones
de vida de las poblaciones más vulnerables están siendo mermadas. Esto se traduce
en un incremento de la pobreza estructural a nivel mundial y mayores dificultades para
asegurar el acceso y disfrute de los Derechos Humanos. La agenda establecida en la
Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre del 2000, donde se fijaron los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), se tambalea estrepitosamente a cuatro años de su cierre
y el futuro de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es aún incierto. En la sociedad globalizada en la que vivimos, la solución a los conflictos no debe contribuir a ampliar la brecha
entre países sino generar medidas que favorezcan un desarrollo humano sostenible a
nivel mundial.
Desde nuestra actividad pretendemos fomentar un modelo social, económico y político
respetuoso con la dignidad de todas las personas, en el que cada una de ellas participe activamente en la construcción de un mundo más justo y sostenible. De ese modo
pretendemos generar actividades que motiven la transformación social de los pueblos a
través de la cooperación al desarrollo y la educación para el desarrollo. ASAD ha visto
crecer en pocos años tanto sus posibilidades como su impacto a nivel nacional e internacional. El 2012 ha sido un año de cambios. Cambios que nos han permitido redirigir
nuestro trabajo para alcanzar los objetivos institucionales que nos definen y fortalecer
tanto nuestra infraestructura como nuestro equipo profesional.
El fortalecimiento interno de ASAD es un ejemplo de la constancia y el compromiso
adquirido por sus miembros para consolidar ASAD como una organización que trabaja
con calidad, eficacia y de forma integral y profesional. El presente informe nace con el
objetivo de ser un espejo donde quede reflejada la actividad que ha llevado a cabo ASAD
durante el 2012, así como una apuesta hacia la calidad y transparencia de nuestro trabajo tanto en Granada como en los países dónde cooperamos.
“La familia está (es) como el bosque, si usted está fuera de él sólo ve su densidad, si
usted está dentro ve que cada árbol tiene su propia posición” (Akan, proverbio africano).

II. Presentación
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), sin ánimo de lucro y de ámbito estatal. Se
trata de una ONG para el Desarrollo 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 del Sur global, deciden aunar esfuerzos para emprender
actividades de cooperación y sensibilización. Se funda como una Asociación privada,
no gubernamental, sin ánimo de lucro, con el nombre Asociación Solidaria Andaluza de
Desarrollo (CIF: G18750844, número de registro: 6081). Es inscrita en el Registro de
Asociaciones de Andalucía el 10 de octubre de 2006 y en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el 5 de mayo de 2009 y a la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el 25 de Mayo de 2011. Su sede
se encuentra en Granada (España).
Desarrollo
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Objetivos
I.

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

II. Promover actividades de sensibilización y educación para la democracia, la justicia
social, la paz y la solidaridad con los países empobrecidos.
III. Organización, formación y apoyo al voluntariado que trabaje para conseguir estos
objetivos, tanto en países empobrecidos como en España.
IV. Organización y realización de acciones de cooperación para el desarrollo y la solidaridad con los países empobrecidos, en respuesta a sus necesidades, teniendo en
cuenta su identidad cultural, la perspectiva de género y el respeto al medio ambiente

III. Misión, visión y valores
MISIÓN ASAD nace con el objetivo de actuar contra las causas estructurales de pobreza a través de la promoción de los derechos humanos.
Para ello promueve proyectos de desarrollo que favorezcan el empoderamiento comunitario para lograr un desarrollo social endógeno de los pueblos a quienes se dirige; y el
fortalecimiento de la sociedad civil a través de la educación para el desarrollo.
VISIÓN ASAD pretende ser una ONG de Desarrollo formada por personas que de forma
constructiva e integral trabajen por un cambio positivo real de la sociedad a través de la
cooperación al desarrollo, la educación al desarrollo y la acción social.
Para ello, ASAD emplea profesionales en cooperación, fomenta la formación de técnicos
en desarrollo, promueve el voluntariado entre la sociedad civil y lleva a cabo prácticas
que respondan a los valores y a la misión de la entidad.
VALORES ASAD está constituido por personas que comparten una serie de valores que
nos identifican como miembros activos de esta organización y nos ayudan a alcanzar la
misión y visión que nos hemos propuesto.
Creemos en la Justicia como núcleo universal para promover el desarrollo y la dignidad
humana en el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos. La justicia
es un principio fundamental para la convivencia pacífica y en igualdad.
Creemos en la Solidaridad que hace que nos sintamos responsables de la situación
de las personas más vulnerables y desfavorecidas y que nos impulsa a actuar para
transformar la realidad así como apoyar y fomentar los procesos de empoderamiento y
movilización de otros colectivos.
Creemos en la Participación de la sociedad y de todos los colectivos en los procesos
de cambio social valorizando el conocimiento local de los pueblos a los que nos dirigimos y construyendo relaciones igualitarias basadas en la confianza y el respeto mutuo.
Creemos en la Integridad hacia todas las personas como seres humanos dignos y con
derecho a vivir en unas condiciones adecuadas para su desarrollo individual y colectivo.
Por ello, fomentamos la honestidad y transparencia en los objetivos, acciones y métodos
que guían nuestro trabajo.
Creemos en la Equidad como punto inicial para alcanzar la igualdad de todos los colectivos, la justicia social y la lucha contra la discriminación.
www.asad.es
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Creemos en la Diversidad como parte del patrimonio común de la humanidad y como
elemento esencial para el enriquecimiento del ser humano. Por ello, fomentamos acciones que fomenten y preserven la diversidad en todas sus vertientes.
Creemos en la Paz como valor esencial para el desarrollo del ser humano y el disfrute
de sus derechos. Por ello fomentamos actitudes y acciones que rechazan la violencia y
que prevengan conflictos tratando de atacar las causas para solucionar los problemas
mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones.

IV. Personas
Responsables y personal contratado
La Junta Directiva de ASAD está formada por expertos en cooperación que trabajan
de forma voluntaria en las diferentes actividades de la entidad, tanto en sede como en
terreno. Los cuatro miembros de la Junta Directiva ejercen las funciones de Director de
la Organización y Responsable del área de Cooperación Internacional, Responsable
del Área de Educación para el Desarrollo, Responsable del Área de Acción Social y
Responsable del Área de Finanzas, Administración y Recursos Humanos. ASAD tiene
contratados los servicios externos de una asesoría contable, fiscal y laboral, que cubre
las necesidades generadas en la organización en estos ámbitos y que a su vez apoya en
tareas administrativas y de justificación de proyectos en la sede de Granada.
Durante el año 2012, el equipo ha integrado también dos técnicas de proyectos contratadas en sede, dos técnicas de proyectos contratadas en Camboya y una experta en
género residente en Camboya. Asimismo ASAD tiene el apoyo de un equipo formado por
tres técnicas/os 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 Universidad de Granada y del
Máster de Cooperación al Desarrollo de la UGR, con experiencia profesional en diferentes instituciones y ámbitos de la cooperación, así, AECID, Comisión Europea, ONGDs
y consultoría.
El equipo en 2012 lo han integrado las siguientes personas:

Personal contratado:
Xenia Domínguez, técnica en sede
Ainhoa Gil, técnica en sede
Ester Sánchez, coordinadora nacional en Camboya
Judith Talvy, coordinadora nacional en Camboya
Olga Martín, técnica en comunicación
Iker Iturrate, punto focal en Myanmar

Personal colaborador:
Cova Álvarez, técnica en género
Sofía García, área de comunicación
Teresa Cruz, edición y maquetación
María Teresa Montesinos, revisión, edición de textos y traducción
Francisco Pascual, dramaturgo, actor y guionista, área cultura y desarrollo
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Carmen Vílchez, coreógrafa y educadora, área de cultura y desarrollo
Cecilio Puertas, fotógrafo, área cultura y desarrollo
Llenalia García, técnica estadística

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

Equipo directivo de trabajo:
Jerónimo González, responsable del área legal
Óscar Martínez, responsable del área de comunicación para el desarrollo
José A. Pascual, responsable de área cultura y desarrollo

Alumnado en prácticas
ASAD participa con su experiencia y medios técnicos en la formación de profesionales
tanto en el ámbito de la cooperación al desarrollo como en otros ámbitos que puedan
aportar conocimientos técnicos a nuestro trabajo diario. Por ello, fomentamos la realización de prácticas a estudiantes como complemento al aprendizaje profesional.
Durante los últimos cinco años ASAD ha realizado un convenio formativo anual con el
“Máster de Cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGD”, antiguamente
titulado “Máster de Desarrollo y Cooperación Internacional”, de la Universidad de Granada, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y el Centro de Iniciativas de Cooperación
Internacional al Desarrollo (CICODE) para continuar con el proceso de formación de
los estudiantes en la sede de ASAD y/o en terreno. La formación del alumnado es una
actividad dinámica y enriquecedora tanto para el propio alumnado como para ASAD y en
la que han participado en 2012 dos estudianes, Ana Torres y Ana Viceira, realizando 3
meses de prácticas en sede. Posteriormente, Ana Viceira se desplazó a Camboya para
continuar sus prácticas formativas en terreno durante seis meses, y Ana Torres a Cabo
Verde.
Asimismo ASAD, junto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, apoya
al alumnado de últimos cursos de la carrera para que realicen su formación práctica en
el Hospital Marcelino Banca de la Isla de Bubaque en Guinea Bissau. Esta experiencia
permite al alumnado conocer la realidad de los servicios de salud de un país del Sur global a la vez que se fortalecen las capacidades humanas del personal local. En 2012 han
participado X estudiantes, sumando un total de ocho estudiantes desde que empezó la
colaboración con la Facultad de Medicina.

Personas voluntarias
Hay un total de 6 voluntarias/os trabajando activamente durante todo el año y otras/os
20 que se incorporan puntualmente para algunas actividades. Este amplio grupo facilita
la elaboración y el desarrollo de los proyectos ya que se trata de un nutrido grupo de profesionales (economistas, farmacéuticas/os, psicólogas/os, maestras/os, trabajadoras/es
sociales, comunicadores/as, entre otros) y expertas/os en el área de la cooperación
internacional al desarrollo.
Cada una de estas personas, en su campo de conocimiento, contribuye a la labor de
la asociación. Por un lado, las personas voluntarias participan en actividades de sensi-
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bilización en España, principalmente en la provincia de Granada, a través de charlas, debates, conferencias y jornadas.
Por otro lado, ASAD les ofrece la oportunidad de viajar a los países donde se llevan a cabo los proyectos, en función de
las necesidades en los diferentes países y de los perfiles de los y las candidatas. Estas personas voluntarias participan
junto a los y las técnicas en desarrollo en las fases de identificación, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos.

Personas Socias
ASAD cuenta con más de 100 socios y socias que contribuyen de forma voluntaria a que los proyectos que realizamos
puedan ser ejecutados. Los gastos administrativos de la Asociación al igual que los gastos de traslado y estancia en los
países en los que se ejecutan los proyectos son cubiertos por las aportaciones de las personas socias y/o por el 10% de
cada uno de los proyectos presentados por ASAD y aprobados por entidades públicas o privadas.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Que denominamos:
Tabla 1. Planificación Estratégica
Obj.

Descripción

O1

COMUNICACIÓN PARA EL
DESARROLLO

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

O2

JUSTICIA ECONÓMICA

Contribuir al desarrollo económico justo y sostenible de las sociedades y en especial, el de los
colectivos en situación de vulnerabilidad

O3

SERVICIOS SOCIALES
BÁSICOS

Favorecer al derecho a disponer, acceder y disfrutar de los servicios sociales básicos de forma
equitativa

O4

CULTURA Y DESARROLLO

O5

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

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
Reforzar las capacidades institucionales y humanas que garanticen la viabilidad y sostenibilidad a
largo plazo de la organización
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Los cinco objetivos estratégicos se trabajarán a través de las siguientes intervenciones:
-

Programas de Cooperación al Desarrollo / Educación al Desarrollo

-

Proyectos de Cooperación al Desarrollo / Educación para el Desarrollo

-

Acciones Puntuales de Cooperación al Desarrollo

-

Investigación para el Desarrollo

-

Formación para el Desarrollo

-

Sensibilización

-

Movilización Social

VI. Ámbitos de actuación
ASAD trabaja de forma integral para garantizar cambios que promuevan la estabilidad
de los derechos básicos de las personas a quienes se dirige desde tres ámbitos de actuación: la cooperación al desarrollo, la educación al desarrollo y la acción social.

1. Cooperación al Desarrollo
La Cooperación al Desarrollo forma parte de un sistema internacional de creciente complejidad como resultado de las relaciones establecidas entre una amplia gama de actores de diferente naturaleza. ASAD, como actor de desarrollo, promueve proyectos en
colaboración simultánea con actores locales, con el objetivo común de actuar contra
las causas estructurales de pobreza y propiciar el desarrollo social de los pueblos a
quienes se dirige. De esta forma, ASAD promueve proyectos identificados y formulados
conjuntamente con las contrapartes locales y con participación comunitaria, enfocados a
la adquisición de los derechos humanos, que son presentados a las diferentes convocatorias de financiación locales, regionales, nacionales e internacionales. En caso de ser
aprobados, estos proyectos son ejecutados por las organizaciones/contrapartes locales,
con el seguimiento y evaluación de los y las técnicas de ASAD.
Durante el año 2012 ASAD ha trabajado en Guatemala, Cabo Verde, Guinea Bissau y
Camboya. La principal característica de los proyectos que desarrollamos es que pretenden propiciar el empoderamiento comunitario para lograr un desarrollo social
endógeno de los pueblos a quienes nos dirigimos.

www.asad.es
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A. DÓNDE TRABAJAMOS

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

2011
Población

1.663.558

Idioma oficial

Portugués

Moneda

Franco CFA

Forma de gobierno

República

Tasa de crecimiento %

2,4

Tasa de mortalidad %

15,27

Esperanza de vida al nacer

54.1 años

Tasa de mortalidad infantil

96,23 (por cada 1.000 nacidos vivos)

Tasa de fertilidad %

4,51

Tasa de alfabetización %

52,2

Incidencia de la desnutrición %

17,2

PIB

1.769 miles de millones

PIB per cápita

1.100

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Posición 176 (12º más pobre)

Índice de Desigualdad de Género (IDG)

Posición 148 (de 155 países en 2007)

Índice de pobreza multidimensional

n.d

La historia de Guinea Bissau queda marcada por la presencia de Portugal desde 1450
a 1974. El 10 de septiembre de 1974 se firmaba, por parte de Lisboa, el acta de independencia total de la antigua colonia y provincia portuguesa de ultramar. Guinea Bissau
pasó a ser el 44 Estado independiente de África después de una fuerte guerra libertaria encabezada por el líder revolucionario Amílcar Cabral, fundador del Partido Africano
para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC).
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En 1994, 20 años después de la independencia de Portugal, se realizaron las primeras
elecciones presidenciales y legislativas multipartidistas. En 1998, un levantamiento militar sumió al país en una sangrienta guerra civil que originó cientos de miles de personas
desplazadas a los países vecinos. La transición de Guinea Bissau hacia la democracia
se ha visto complicada por una economía devastada por la guerra civil y por los intentos
militares de intervenir en el gobierno que aún están presentes.
El clima característico es tropical- húmedo, facilitando un ecosistema que dota de gran
biodiversidad en fauna y flora. La principal actividad económica del país está concentrada en la agricultura y pesca, mientras que el sector industrial de servicios es poco
significativo.

ISLA DE BUBAQUE
Nuestra actuación en el terreno se concentra en la isla de Bubaque, en la región del
Archipiélago Bolama- Bijagós frente a la costa de Guinea Bissau. El archipiélago acoge tres áreas protegidas oficializadas por el Estado además de estar declarado como
Reserva de la Biosfera. Existe un total aproximado de 35.000 habitantes, dispersos de
forma desigual, pero concentrados principalmente en las islas de Bubaque y Bolama. La
sociedad Bijagós es muy tradicional y mantiene su identidad sociocultural. El enfoque
tradicional facilita la gestión ambiental de la zona gracias a la protección de numerosos
lugares sagrados para los habitantes de las islas. La agricultura y la pesca son las principales actividades económicas a parte de la silvicultura, particularmente en los bosques
de palmeras.
Las principales dificultades que afronta esta región son la ausencia de infraestructuras
y servicios básicos, la falta de recursos económicos y la carencia de un sistema de
salud y educación pública de calidad. Es importante destacar que el propio aislamiento
que suponen las características de las islas, agravado por la falta de medios de comunicación y transporte, sitúa a los habitantes de esta zona en una situación de especial
vulnerabilidad.

Contrapartes en Guinea Bissau: Radio Djan Djan y ADIIB
Radio Comunitaria Djan Djan
ASAD empezó a trabajar juntamente con la Radio Djan Djan desde 2007. La Radio Djan
Djan fue creada en 1994 y desde ese año trabaja para mejorar la calidad de vida de la
población del archipiélago y las condiciones ambientales de las áreas protegidas de la
Reserva de la Biosfera. La Radio Djan Djan y la Casa de Ambiente (sede del Parque
Nacional) son las dos instituciones más comprometidas respecto a la conservación de
la naturaleza, la comunicación social y los temas relacionados con la educación, salud
y cultura del archipiélago Bolama-Bijagós. Las líneas de intervención de la Radio son:
medio ambiente, salud, educación, cultura local, regional e internacional, y comunicación social.

Acção para o Desenvolvimento Integrado das Ilhas Bijagós
Acción para el Desarrollo Integrado de las Islas Bijagós (ADIIB) se fundó en 2009 como
resultado del crecimiento de la Radio Djan Djan en intervenciones y proyectos de desarrollo local. Con el objetivo de especialización de los proyectos de desarrollo y la necesidad de diferenciar la institución de la Radio y las acciones de desarrollo, ADIIB actúa
desde entonces como contraparte local de ASAD y ha llevado a cabo varios proyectos
vinculados al fortalecimiento sanitario y en el suministro y abastecimiento de agua
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PROYECTOS EN ISLA DE BUBAQUE

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL
CENTRO MULTIMEDIA COMUNITARIO CON
ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ISLA DE
BUBAQUE
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto de cooperación
Este proyecto se apoya en la demanda expresa y explícita por parte de la asociación con
mayor experiencia en medios de comunicación de la región Bijagós, la Radio Djan Djan,
para crear y fortalecer un Centro Multimedia Comunitario con enfoque de género (CMC).
Se pretende mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de las mujeres de la región, a través del aumento de su acceso al pleno ejercicio de sus derechos
y libertades civiles. Para ello, se propone mejorar el acceso al derecho a la comunicación
a partir del fortalecimiento de los medios ya existentes, la radio, mediante las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTICs) y creando un CMC con enfoque de
género. El Centro Multimedia Comunitario contará con el equipamiento necesario para
su uso y se realizarán capacitaciones técnicas para reforzar los conocimientos locales y
asegurar la adecuada integración de las nuevas tecnologías de la información y comunicación al CMC. Asimismo, se realizarán capacitaciones al equipo de la radio y actores
locales involucrados en el proyecto en el enfoque de género para que posteriormente
sean incorporados a su bagaje y a la gestión del CMC.
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2011, y la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) se recibió en noviembre
de 2012. Por tanto, el proyecto se inició en diciembre de 2012 y actualmente se están
planificando las activiades.
FINANCIACIÓN
Contraparte

Financiador
externo

Importe
financiado

Aportación de
colaboradores
(Administración
del Sector de
Bubaque)

Aportación de colaboradores (Instituto
de Biodiversidad de
las Áreas protegidasCAC/RBABB)

Aportación de la
contraparte (Radio Djan Djan)

Aportación
ASAD

Total

Radio Djan
Djan

Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID)

162.992,05

2.866,04

4.988,72

20.516,13

14.123,10

205.486,05
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PROYECTOS EN ISLA DE BUBAQUE

PROMOCIÓN DE INICIATIVAS
EMPRENDEDORAS SOSTENIBLES EN LA
ISLA DE BUBAQUE, GUINEA BISSAU
OE: Justicia económica; Proyecto de cooperación
Atendiendo a la problemática y los intereses de la población, se pretende contribuir al
fortalecimiento socioeconómico sostenible de los sectores más desfavorecidos de la
sociedad del Archipiélago Bijagós, a través del desarrollo de las capacidades emprendedoras en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello, se propone
promover las capacidades productivas, organizativas y participativas de la población
sobre la base de la equidad de género, con la puesta en marcha de un Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIE) con fondo rotatorio. Será fortalecido el Centro de Desarrollo, lugar de hospedaje del CIE, movilizados los actores locales y creado un Comité
Ejecutivo del CIE (mín. 50% mujeres) para su gestión y funcionamiento. Se realizarán
diferentes capacitaciones dirigidas al personal del CIE, actores locales y la población en
general en: dinamización de emprendedores, micro-créditos, gestión de fondo rotatorio
y actividades de generación de ingresos. Éstas, mejorarán las capacidades humanas,
económicas, de emprendimiento y de autonomía, especialmente del colectivo femenino. Se financiarán de 25 a 35 iniciativas sostenibles medioambientalmente (mín. 50%
de mujeres) como cauce para el fortalecimiento del tejido asociativo comunitario y el
empoderamiento de grupos vulnerables, con el debido asesoramiento y monitoreo por
parte del personal capacitado. Asimismo se llevará a cabo una acción de sensibilización
sobre la cultura emprendedora en equidad de género para la transformación de los roles
sociales.
Además, se realizará un análisis socioeconómico y de género que atenderá de forma
prioritaria al estudio de roles y funciones de las mujeres y hombres, con qué recursos
cuentan y cuáles son sus necesidades y prioridades; con la posterior incorporación a las
necesidades estratégicas de género detectadas.
El CIE será un punto de partida multiplicador de iniciativas.
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2012 y actualmente se está esperando la
recepción de fondos por parte de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID).
FINANCIACIÓN
Contraparte

Financiador externo

Importe financiador

Aportación de la contraparte (Radio Djan Djan)

Aportación ASAD

Total

Radio Djan Djan

Agencia Andaluza
de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AACID)

142.815

13.258

22.460

178.533
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CABO VERDE
Cabo Verde es un archipiélago de 4.033 kilómetros cuadrados (compuesto de 10 islas, 9
de las cuales están habitadas), situado entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, a unos
500 kilómetros de las costas del Senegal, con una población que en 2002 ascendía a
450.489 habitantes y una tasa de crecimiento demográﬁco estimada en un promedio de
2,4% por año. La tasa de urbanización es del 53,7%, el 54% de la población del país vive
en la isla de Santiago y casi un cuarto de los habitantes de Cabo Verde reside en Praia,
la capital, situada en esa isla.
En el siglo XV, cuando los portugueses colonizaron el archipiélago, las islas se hallaban
cubiertas por una densa vegetación tropical. No hay evidencia de que las islas estuvieran pobladas antes de la llegada de los colonos que desembarcaron en 1462 en lo que
hoy es Santiago y fundaron la más vieja ciudad europea del trópico: Ribeira Grande, hoy
conocida por Cidade Velha. Los portugueses iniciaron el cultivo de la caña de azúcar
pero el clima seco no era favorable y el comercio que propició el desarrollo fue la trata
de esclavos (provenientes la mayoría de la costa oeste de África) hasta 1876 cuando
fue abolido.
En el siglo XIX, la prosperidad de las islas fue decayendo lentamente por la escasez,
el hambre, la mala administración y la corrupción del gobierno colonial. La lucha por
la liberación aﬁrmó los lazos entre Guinea-Bissau y Cabo Verde y en 1956 se creó el
Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), con militantes
de ambos lados. Amílcar Cabral fue el fundador e ideólogo que concibió la lucha y el
desarrollo en conjunto a partir de economías complementarias. En 1975, después de
la lucha colonial, se proclamó la independencia y el mismo partido pasó a gobernar en
los dos países. La uniﬁcación de Cabo Verde y Guinea-Bissau no se desarrolló debido
a diferencias entre los gobernantes y acabó modiﬁcando el nombre del partido a Partido
Africano para la Independencia de Cabo Verde (PAICV) separándose orgánicamente del
partido de Guinea.
En 1984, la sequía redujo las cosechas de Cabo Verde el 25% respecto a cinco años
antes, el déﬁcit de la balanza comercial fue de 70 millones de dólares y la deuda externa
se situó en 98 millones de dólares.
En 1991, Antonio Mascarenhas Monteiro (quien presidió por una década la Corte Suprema de Justicia), fue elegido presidente, en las primeras elecciones libres y multipartidarias del país: se inició la transición a una economía de mercado, privatizando empresas
de seguros, pesca y bancos, según las exigencias de los organismos internacionales. La
ayuda externa era el 46% del PIB, un 15% más provenía de las remesas de dinero de los
700 mil caboverdianos residentes en el exterior.
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2011
Población (en miles)

516.100

Idioma oficial

Portugués

Moneda

Escudo caboverdiano

Forma de gobierno

Democracia parlamentaria

Tasa de crecimiento %

1,446

Tasa de mortalidad %

6,34

Esperanza de vida al nacer

74,4 años

Tasa de mortalidad infantil

26,94 (por cada 1.000 nacidos vivos)

Tasa de fertilidad %

2,49

Tasa de alfabetización %

76,6%

PIB

1.861 miles de millones

PIB per cápita

3.700

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Posición 132

Índice de Desigualdad de Género (IDG)

Posición 83 (en 2002)

Índice de pobreza multidimensional

n.d.

Según el análisis llevado a cabo por Naciones Unidas, el país ha realizado progresos
considerables en cuanto al cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos
y sociales. Además, las perspectivas en materia de consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015 son alentadoras. De hecho, con un producto
interno bruto (PIB) real por habitante de 3.700 dólares de los EE.UU. en 2011, Cabo
Verde se diferencia del resto del África al sur del Sáhara por sus resultados en materia
de crecimiento y desarrollo humano.

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

www.asad.es
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PROYECTOS EN ISLA DE BUBAQUE

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

Financiador externo

Importe financiador
externo

Aportación ASAD

Total

Radio Voz Ponta d´Agua

Ayuntamiento de Albolote

10.200

0

10.200
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CAMBOYA
El reino de Camboya, conocido anteriormente como Kampuchea, es un país del Sureste Asiático que limita con Tailandia,
Laos y Vietnam. Al sur se encuentra el Golfo de Tailandia y su geografía está claramente marcada por el Río Mekong (el
gran río) y por el lago Tonlé Sap (el lago de agua fresca).
Camboya se organiza mediante una monarquía constitucional de la cual Norodom Sihamoni es el Rey. Phnom Penh es
la capital y la ciudad más grande, además del centro económico, industrial, comercial y cultural del país. Siem Reap es
una ciudad que se encuentra cerca de las famosas ruinas de Angkor que constituye la región de mayor destino turístico.
Batambang, la ciudad más grande del este de Camboya, es muy conocida por su producción de arroz y Sihanoukville, una
ciudad costera, es el puerto más importante.
Camboya tiene un área aproximada de 181.038 kilómetros cuadrados y una población de unos 14 millones, de la cual el
90% es población Jemer. La mayoría de los camboyanos son Budistas Theravada aunque en el país conviven con algunas
minorías musulmanas, los Cham, además de chinos, vietnamitas y pequeñas tribus animistas.
La agricultura ha sido durante mucho tiempo el sector más importante de la economía camboyana, ya que un 60% de la
población vive de ella, en concreto de la producción de arroz. En los últimos años el textil y el turismo también representan cifras muy importantes. En 2005 se descubrieron yacimientos de petróleo y gas natural en su territorio. Sin embargo,
aunque prometían la obtención de riquezas de manera rápida para el país y su ciudadanía lo cierto es que la explotación
de las reservas existentes resulta más difícil de lo que en un principio se preveía. A las dificultades técnicas se suma la
constatación de que las previsiones optimistas que varios organismos económicos lanzaron acerca del valor y de la cantidad de las reservas naturales camboyanas se han reducido notablemente tras diversas investigaciones. Además de ello,
preocupa y cabe preguntarse en un país en el que la distribución de la riqueza está marcada por la desigualdad, si los beneficios económicos que puede obtener explotando estos recursos naturales supondría el enriquecimiento económico real
de toda la ciudadanía o si, por el contrario, favorecería de nuevo el enriquecimiento de las élites económicas camboyanas
en detrimento del resto de ciudadanas y ciudadanos.
2011
Población (en miles)

14.305.2

Idioma oficial

Jemer

Moneda

Riel

Forma de gobierno

Monarquía constitucional electiva

Tasa de crecimiento %

1,14

Tasa de mortalidad %

8,07

Esperanza de vida al nacer

63 años

Tasa de mortalidad infantil

90 (por cada 1.000 nacidos vivos)

Tasa de fertilidad %

2,66

Incidencia de la desnutrición %

25

Tasa de alfabetización %

73,6%

PIB

30,13 miles de millones

PIB per cápita

2000

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Posición 138

Índice de Desigualdad de Género (IDG)

Posición 99

Índice de pobreza multidimensional

0.212

Nuestros proyectos se han llevando a cabo en algunas de las zonas más empobrecidas del país: las comunidades del lago
Tonle Sap, en la provincia de Kratie y en la provincia de Strung Treng.
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Lago Tonle Sap
Tonle Sap se encuentra en la parte central de Camboya y es el lago de mayor tamaño de
agua dulce en el Sudeste de Asia. El lago cubre 270.000 hectáreas durante la estación
seca, y cinco veces y media más de esta extensión durante la estación lluviosa. Por lo
tanto, el lago actúa como reservorio y como mecanismo para regular el caudal del Río
Mekong. El Tonle Sap es de gran importancia para el pueblo camboyano, y es a menudo
descrito como el corazón de la cultura y la economía del país. La antigua civilización
jemer se basó en las orillas del Tonle Sap, para los complejos templos de Angkor, y los
dos productos, es decir, el arroz y el pescado, que formaban la base de la civilización se
siguen produciendo en abundancia. El nivel de educación de las comunidades pesqueras es más bajo que la media. La tasa de alfabetización para las mujeres es un 20% más
bajo que para los hombres y solo el 15% de la población rural tiene acceso al agua potable. Los cultivos cubren el 23% de la llanura inundable, principalmente arroz, alubias,
melones y hortalizas. Los bosques proporcionan leña, miel, carne y piel de serpiente,
siendo la principal fuente de energía en los hogares la leña y el carbón. Desde 1993 el
turismo se ha convertido en otra importante fuente de ingresos.

Kratie
La provincia de Kratie se encuentra al noreste del país donde la situación socioeconómica es la más alarmante del país, ya que en ella se registran los índices más altos de
pobreza, en torno al 53%. Esta condición de pobreza deriva en el aislamiento de las
poblaciones, sobre todo de los pueblos indígenas, de la vida pública y social, quedando
totalmente excluidos en la toma de decisiones y el reparto de los recursos. Esta situación
afecta más directamente a las mujeres, las cuales ocupan el lugar más vulnerable en la
estructura social camboyana. Camboya presenta uno de los niveles más bajos de equidad en Asia. Las desigualdades entre hombres y mujeres se hacen más patentes en estás problemáticas: la violencia de género, el tráﬁco de personas, la mortalidad maternoinfantil, las cargas familiares, la discriminación, el acceso al poder, la falta de educación
sexual y la falta de información en prevención de desastres naturales (inundaciones).

Stung Treng
La provincia de Stung Treng, al igual que la de Kratie, está situada al noreste del país y
es una de las más sacudidas por la pobreza. Alrededor de 100.000 personas viven en
esta zona, integrada por 34 municipios y 128 aldeas La provincia está conformada por
áreas montañosas y atravesada por el río Mekong y sus afluentes. En la estación seca,
las islas más grandes se utilizan para la agricultura, la recolección de los recursos naturales y la caza. La pesca comercial no está permitida en la provincia por ser un lugar
importante para la migración de más de 100 especies de peces. La mortalidad infantil en
esta zona es una de las más altas del país, siendo la desnutrición la principal causa de
muerte. Además, la no existencia de letrinas sanitarias y el difícil acceso al agua potable,
acentúa este problema. La malnutrición materna también presenta tasas superiores a la
media nacional. Hay un alto porcentaje de mujeres que no tienen acceso a servicios de
atención prenatal.
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Contrapartes en Camboya: Kampuchea Women’s Welfare Action (KWWA) y The Women’s Media Centre of Cambodia (WMC)
OSMOSE
OSMOSE es una asociación sin ánimo de lucro que lleva 10 años trabajando en la
reserva de la biosfera del lago Tonle Sap. Esta ONG lleva a cabo un plan de acción
para evitar prácticas que dañen el medio ambiente y crear actividades generadoras de
recursos para los habitantes del lago. El plan incluye un programa de Ecoturismo para
concienciar a las familias de la importancia de preservar el medio ambiente, un programa de Educación Medioambiental para los niños, un programa de apoyo social a las
familias para evitar actividades destructivas para el medio ambiente, como la recolecta
de huevos y aves, y un proyecto de Medios de Vida Alternativos: la creación de una cooperativa de tejedoras con jacinto de agua llamada Saray. Alrededor de unos 130 hogares
en los pueblos de Prek Toal y Pech Kantiel participan en estas actividades generadoras
de ingresos.

KWWA, Kampuchea Women’s Welfare Action
KWWA es una organización local no gubernamental, sin ánimo de lucro y que no está
afiliada a ningún partido político. KWWA ha jugado un papel primordial desde sus comienzos en 1993, empoderando y mejorando la calidad de vida de las mujeres y los
niños a través de actividades comunitarias como la prevención y el cuidado del VIH/
sida, el acceso igualitario, la generación de ingresos, la preparación para la gestión de
desastres y recientemente la seguridad alimentaria.

WMC, The Women’s Media Centre of Cambodia
WMC es la organización de medios de comunicación no gubernamental y sin ánimo
de lucro más importante de Camboya. WMC proporciona programas informativos y de
concienciación nacional sobre diferentes temas que afectan a Camboya, especialmente
sobre roles y derechos de las mujeres camboyanas. Desde 1995 utiliza el poder de los
medios de comunicación para cambiar la sociedad camboyana. WMC se dedica a la
promoción de la igualdad de género, al empoderamiento de las mujeres y a la concienciación de género en la sociedad camboyana mediante la discusión sobre diferentes
temas. WMC se centra en desvelar historias no contadas en debates sobre desarrollo,
descentralización y pobreza, sida, tráfico de personas, elecciones y violencia doméstica.
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PROYECTOS EN CAMBOYA

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL
LAGO TONLE SAP Y CREACIÓN DE UNA WEB
PARA SU DIFUSIÓN
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto de cooperación
A partir del vínculo creado con nuestra contraparte OSMOSE para el proyecto “Fortalecimiento del Programa de Conservación y desarrollo de la región del lago Tonle Sap
en Camboya”, nuestra colaboración siguió durante el año 2012 para la realización de
un estudio de evaluación que pretendía analizar el impacto del programa de educación
medioambiental, el cual tiene como objetivo incrementar el conocimiento y preocupación de los habitantes del lago Tonle Sap en temas medioambientales para modificar su
comportamiento ambiental. El estudio se dirigió a 526 niños y niñas habitantes del lago
Tonle Sap, de los cuales 436 asisten al programa de educación ambiental vigente y 120
asisten al nuevo programa creado a partir del proyecto.
El estudio de investigación ha contado con la participación de docentes vinculados a la
Royal University of Law and Economics de Camboya, a la Universidad de Granada y a
la Universidad de Leicester de Reino Unido. Sus resultados pueden consultarse en la
página web creada para su difusión: http://tonlesapproject.wordpress.com
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PROYECTOS EN CAMBOYA

CREACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA
CON ENFOQUE DE GÉNERO EN KRATIE,
CAMBOYA
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto de cooperación
El presente proyecto se apoya en la demanda expresa y explícita por parte de KWWA,
la asociación con mayor experiencia en temas de género en la provincia de Kratie, y
WMC, una organización que trabaja en la mejora de la equidad de género a través de
los medios de comunicación.
Este proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de las mujeres camboyanas
de las zonas de intervención a través del aumento de su acceso al pleno ejercicio de
sus derechos y libertades. Para ello, se mejorará el acceso de las mujeres al derecho
de la comunicación con la puesta en marcha de una Radio Comunitaria de Mujeres en
Kratie con enfoque de género. Se fomentará la participación de la sociedad civil, la capacitación al equipo de la Radio Comunitaria en temas de género y radio comunitaria,
así como la mejora de las capacidades humanas, económicas y de autonomía de las
mujeres de la provincia.
El proyecto, aprobado y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en noviembre de 2010, comenzó a ejecutarse en diciembre del mismo año y finalmente, la radio fue inaugurada con éxito en mayo de 2012.

FINANCIACIÓN

www.asad.es

Contrapartes

Financiador
externo

Importe
financiador

Aportación de
ASAD

Aportación de
contraparte
(KWWA)

Aportación de
contraparte
(WMC)

Aportaciones
privadas

Total

Kampuchea
Women’s
Welfare Action
(KWWA) y
The Women’s
Media Centre
of Cambodia
(WMC)

Agencia
Española de
Cooperación
Internacional
al Desarrollo
(AECID)

91.694,77

11.110,42

1.671,67

19.787,49

2.185,27

126.449,62
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PROYECTOS EN CAMBOYA

CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y
COORDINACIÓN DE LAS RADIOS
COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
DE STUNG TRENG Y KRATIE, CAMBOYA
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto de cooperación
Este proyecto, continuación del anterior, pretende igualmente mejorar las condiciones de
vida de la población, especialmente de las mujeres, a través de la mejora en el acceso
de estas al derecho de la comunicación a partir del montaje y puesta en funcionamiento
de una emisora local con perspectiva de género en Stung Treng y del fortalecimiento de
la ya existente en Kratie.
Asimismo, se realizará un diagnóstico sobre los intereses de las mujeres de la zona y
serán incorporadas de manera integral las necesidades estratégicas de género detectadas en las dos regiones a lo largo del diseño de consolidación de las emisoras de radio.
El proyecto, aprobado y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) empezó a ejecutarse en noviembre de 2011 y durante el
año 2012 se han implementado las actividades previstas. Se puso en marcha un estudio
de producción de radio para emitir en la antena de Stung Treng de la Radio Nacional, se
creó un Comité de Seguimiento en Stung Treng formado por 7 organizaciones locales,
y en agosto se inauguró Women’s Radio Kratie FM 100 dando lugar al comienzo de la
creación de programas por parte del equipo de la radio.

FINANCIACIÓN
Contraparte

Financiador externo

Importe financiador

Aportación de la contraparte
(WMC)

Aportación propia
y actividades de
sensibilización

Total

Women’s Media
Centre of Cambodia
(WMC).

Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID). Convocatoria
ONGD.

282.786

56.340

24.100

363.226
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GUATEMALA
La República de Guatemala es un país de América Central con características peculiares y una cultura autóctona que es el producto de la herencia maya y la influencia
española durante el periodo colonial, que duró más de cuatro siglos. Limita al oeste y
norte con México, al este con Belice y el Golfo de Honduras, al sureste con Honduras y
El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. El país tiene 108.899 km’ y su capital es la
Ciudad de Guatemala.
Guatemala es uno de los países más pobres de América Central, ocupando el puesto
133 en el índice de Desarrollo Humano (ION) del PNUD para el año 2011. Aunque el
español es el único idioma oficial, Guatemala abarca 25 grupos lingüísticos, incluidas
22 lenguas mayas. Estimaciones extraoficiales consideran que hasta el 94% de los habitantes son indígenas, y que la mayoría de la población se concentra en las regiones
occidentales, septentrionales y central del país, coincidiendo con las zonas de mayor
índice de pobreza.
El sector agrícola conforma un cuarto del PIB, dos tercios de las exportaciones y la mitad
de la fuerza laboral, dependiendo de la exportación de cardamomo, azúcar de caña,
café y bananos, cultivos en los cuales se produjeron grandes pérdidas por las últimas
tormentas tropicales como Agatha en mayo de 2010. Además, el llamado corredor seco,
que comprende 6 departamentos, es muy vulnerable a las sequías y no cuenta con seguridad alimentaria, además de tener un alto grado de pobreza extrema.
Nuestra zona de intervención es en el municipio de Patzún, situado en el altiplano de
la República a 84km de Guatemala y es uno de los 16 municipios que comprenden
Chimaltengago. Está ubicado en el extremo occidental a 25 km. del departamento de
Chimaltenago y en la parte central de la región Kaqchikel. Este municipio presenta los
siguientes límites: al norte con el municipio de Tecpán, Guatemala, al este con Patzicia,
al sur con Pochuta y Acatenango y al oeste con San Antonio Palopó y San Lucas Tolimán del departamento de Sololá.
Patzún, situado solo a unos pocos kilómetros del bello lago Atitlán, fue una de las zonas
más afectadas por el terrible impacto del huracán Stan en el mes de octubre de 2005.
Stan causó estragos especialmente en las comunidades rurales, arrasando cultivos,
destruyendo puentes y accesos, dejando incomunicadas a muchas aldeas. Todo ello
tuvo consecuencias muy negativas para la agricultura y provoco el encarecimiento de
los productos básicos y también la escasez de agua en el municipio, debido a la rotura
de los sistemas de captación y distribución de agua.
Desde entonces, las comunidades del municipio de Patzún han venido realizando un
enorme esfuerzo locales para reparar los daños en las infraestructuras y para seguir
avanzando por el camino del desarrollo y escapar de la situación de pobreza que padece esta zona de Guatemala.

www.asad.es
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2011
Población (en miles)

13.824.463

Idioma oficial

Español, lenguas mavenses, garífuna y xinca

Moneda

Quetzal

Forma de gobierno

República presidencialista

Tasa de crecimiento %

2,5

Tasa de mortalidad %

4,98

Esperanza de vida al nacer

71,2 años

Tasa de mortalidad infantil

35 (por cada 1.000 nacidos vivos)

Tasa de fertilidad %

3,27

Tasa de alfabetización %

69, 1

Incidencia de la desnutrición

16

PIB

41,19 miles de millones

PIB per cápita (2011)

4.167

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Posición 133

Índice de Desigualdad de Género (IDG)

Posición 109

Índice de pobreza multidimensional

127

En 2010, debido a la tormenta tropical Ágatha. Guatemala registró las lluvias más altas
de los últimos 60 años, que dejaron 274 muertos y casi un millón de afectados. Este año,
una nueva tormenta tropical ha dejado 22 muertos y más de 94.000 damnificados. La
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mantiene la Alerta
Roja Institucional y la Alerta Anaranjada Poblacional, ante la situación de desastre que
está afectando a la población por consecuencia de la saturación existente en los suelos,
crecidas repentinas de ríos, inundaciones, desbordes y deslizamientos.

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

PROYECTO EDUCATIVO: CAPACITACIÓN
TÉCNICA Y DE EMPRENDIMIENTO PARA
JÓVENES DEL MUNICIPIO DE PATZÚN
OE: Educación; Proyecto de cooperación
Este proyecto, identificado y formulado durante una estancia de un mes por parte de
tres técnicos de ASAD durante el 2010, persigue capacitar a los jóvenes del municipio
de Patzún en áreas concretas profesionales (carpintería, metales, cocina y costura) para
abrirles nuevas oportunidades de empleo futuras, diferentes a las opciones actuales, relacionadas exclusivamente con el trabajo en la agricultura, cada vez más saturado. Para
ello, además de lo anterior, se ofrecerá una capacitación sobre emprendedores, puesta
en marcha de negocios y pequeñas iniciativas empresariales. Además de formación
adicional como informática, hablar en público, introducción al mundo de los negocios y
marco lógico.
El proyecto fue aprobado a finales de año 2010 y empezó su ejecución en el segundo
cuatrimestre del 2011 gracias a la financiación del Centro de Iniciativas de Cooperación
al Desarrollo (CICODE). La ejecución se retrasó unos meses debido a la demora en el
segundo pago. Durante el 2012 se ha empezado con la construcción de las salas donde
posteriormente se realizarán las capacitaciones técnicas para el emprendimiento.
FINANCIACIÓN

www.asad.es

Contraparte

Financiador externo

Importe financiador

Aportación propia

Total

Asociación
Renacimiento

Centro de Iniciativas
de Cooperación al
Desarrollo (CICODE)

15.000

-

15.000
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B. NUESTRAS CONTRAPARTES
GUATEMALA

GUINEA BISSAU
Radio Comunitaria Djan Djan,
Guinea Bissau

Asociación Renacimiento. Guatemala
ADIP: Associaçao de desenvolvimento
integral des illes Bijagos.

CABO VERDE

CAMBOYA
Osmose, Conservation, Education,
Ecotourism, Camboya

Radio Comunitaria Vos Ponta d’Agua. Cabo Verde

Kampuchea Women Welfare Action (KWWA),
Camboya
A.C.C.V.E.: Associação
para a Cooperação com
Cabo Verde.

Women’s Media Centre of Cambodia
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C. NUESTROS FINANCIADORES

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo. Universidad de Granada

Ministerio / AECID

Universidad de Granada

Ayuntamiento Albolote

AACID. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo

www.asad.es
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D. PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN 2012
POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
Comunicación para el desarrollo
Cabo Verde
Fortalecimiento de las Capacidades de la Radio Comunitaria Voz Ponta d’Água,
Praia, Isla de Santiago. (Pendiente de recibir la financiación)

Guinea Bissau
Creación y fortalecimiento del Centro Multimedia Comunitario con enfoque de género
en la isla de Bubaque.

Camboya
Creación de una radio comunitaria con enfoque de género en Kratie.
Creación, fortalecimiento y coordinación de las radios comunitarias con enfoque de
género de Stung Treng y Kratie.
Estudio de investigación sobre el programa de educación ambiental del lago Tonle
Sap y creación de una web para su difusión.

Justicia económica
Guatemala
Proyecto Educativo: Capacitación técnica y de Emprendimiento para Jóvenes del
Municipio de Patzún.
Guinea Bissau
Promoción de iniciativas emprendedoras sostenibles en la Isla de Bubaque.
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2. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
La Educación para el Desarrollo (EpD) es un ámbito de actuación con más de 40 años
de historia. A lo largo de este tiempo, tanto el propio concepto como su práctica han variado hasta convertirse en un elemento fundamental de las políticas y estrategias de los
actores que configuran el sistema internacional de cooperación. El aumento de interés
hacia la Educación para el Desarrollo se produjo con la toma de conciencia de la necesidad de llevar a cabo actuaciones que motiven el cambio de actitudes y valores para
garantizar la consolidación y sostenibilidad de las acciones que fomentan el desarrollo.
Por este motivo, la Educación para el Desarrollo al principio se concentró en las acciones en terreno, hasta que se detectó la necesidad de una interpretación más amplia y
el inicio de un debate profundo hacia el mismo concepto de la palabra desarrollo. La
educación para el desarrollo constituye un ámbito complejo y muy heterogéneo, debido
a la diversidad y cantidad de grupos involucrados. Es un concepto dinámico y, por ese
motivo, necesita estar en continua revisión. Desde esta visión, ASAD concreta la educación para el desarrollo en cuatro ámbitos principales:
-

Investigación al desarrollo
Formación al desarrollo
Sensibilización
Movilización social

Desde 2010 ASAD está elaborando una estrategia integral de Educación para el Desarrollo con la intención de participar y crear acciones de impacto que fomenten la eficacia
del desarrollo de forma holística y que potencien de manera intrínseca el fortalecimiento
de la sociedad civil para la lucha hacia la justicia social. Para ello, ASAD se fundamenta
en su equipo multidisciplinar profesional, la formación en prácticas de personal técnico
de cooperación al desarrollo y las acciones de sus voluntarios y voluntarias como ideal
de la fuerza principal hacia el cambio social.

www.asad.es
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PROYECTOS EN ESPAÑA

COMUNICA TUS DERECHOS
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto de Educación para el Desarrollo
El presente proyecto persigue mejorar y promover el conocimiento sobre la situación
actual de los Derechos Humanos en Granada. Con ese objetivo se pretende potenciar la
reflexión crítica, el espíritu solidario y la participación activa del alumnado de tres centros
de educación secundaria: el IES La Madraza (Granada), IES Emilio Muñoz (Cogollos,
Granada) y el IES Puerta de Arenas (Campillo de Arenas, Jaén). Para ello, se realizarán
una serie de formaciones con un enfoque activo y participativo que incorpore la perspectiva de género en sus planteamientos y desarrollo, y que permita relacionar lo local
con lo global, identificando los problemas y la complejidad relacional de sus causas y
consecuencias individuales y colectivas, a la vez que se fomenta un uso crítico de la
información disponible. La metodología que se utilizará será la de información-formación-acción con el objetivo de generar un compromiso individual y colectivo, a través
de la participación y movilización del alumnado. El proyecto contará con una formación
continua que permitirá al alumnado generar sus propios materiales audiovisuales ofreciendo la posibilidad de convertirse en agentes de cambio de la sociedad, sensibilizados
y empoderados en el ejercicio de sus derechos.
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2011 por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) para la Convocatoria de Junio de 2011.
Comenzó a ejecutarse en julio de 2012. Durante el último cuatrimestre de 2012 se ha
trabajado en la planificación de las actividades del proyecto y en la elaboración de los
materiales didácticos que se utilizarán en las formaciones que tendrán lugar el primer
cuatrimestre de 2013 en los tres centros educativos participantes.
FINANCIACIÓN
Financiador externo

Importe financiador

Aportación propia

Total

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)

61.120

18.365

79.485
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PROYECTOS EN ESPAÑA

IMPLIC-ARTE EN LA CULTURA DE PAZ:
COMUNICA PARA EL CAMBIO SOCIAL
OE: Comunicación para el Desarrollo; Proyecto de Educación para el Desarrollo
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 la cultura de paz,
la diversidad y los derechos humanos mediante las estrategias y herramientas de comunicación social. Para ello, se trabajará mediante talleres en torno a tres ejes principales:
1. Cultura de paz y no violencia y derechos humanos; 2. Derecho a la información la
comunicación, consumo crítico de medios/información desde la perspectiva de género
y estrategias de comunicación para el cambio social; y 3. Promoción de herramientas
de comunicación alternativas. Los talleres se combinarán con sesiones dirigidas a mejorar las habilidades comunicativas del alumnado a través del manejo de técnicas de
grabación y edición de vídeos, realización de fotografías y sesiones de teatro social y
artivismo. Además, el proyecto contempla acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía de Granada, como una exposición fotográfica que presentará las instantáneas
realizadas por el alumnado participante, la realización de un concurso de vídeos donde,
una vez más, los y las alumnas serán los autores del material que presenten, y la convocatoria del II Certamen de Editores y Editoras Sociales donde la ciudadanía podrá
presentar cortos relacionados con la cultura de paz y los derechos humanos.
En el proyecto participará alumnado de los IES La Paz, IES Francisco Ayala y el IES Hispanidad (Santa Fe) y se busca también la implicación del profesorado y de las familias
a través de las AMPAS.
El proyecto fue aprobado en diciembre de 2012 por parte de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y comenzará a ejecutarse en el
año 2013, una vez se hayan recibido los fondos concedidos.
FINANCIACIÓN
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Financiador externo

Importe financiador

Aportación propia

Total

Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)

58.007,50

10.361,15

68.368,65
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A. INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
ASAD apoya la investigación para el desarrollo al considerarla básica para poder ejecutar proyectos de desarrollo. Algunos de sus miembros dirigen, presentan y publican
trabajos de investigación relacionados con el Desarrollo y con el Tercer Sector así como
se llevan a cabo investigaciones planificadas dentro de los proyectos de cooperación al
desarrollo.

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

Acuerdos de colaboración y prácticas con ASAD realizados en el año 2012
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 2012-2013. De ese modo se pretende continuar
con el proceso de formación de los estudiantes realizando prácticas en la sede de ASAD
en Granada, y con la posibilidad de desplazarse a los diferentes proyectos donde ASAD
está ejecutando proyectos: Camboya, Guinea Bissau, Guatemala y Cabo Verde.
Se promueve la firma de un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Granada
y el Hospital Marcelino Banca de Bubaque en Guinea Bissau para que estudiantes de
Medicina de la Universidad realicen sus prácticas de carrera en este Hospital. En esta
ocasión un grupo de cuatro estudiantes viajó hacia la Isla de Bubaque situada en el
Archipiélago Bolama-Bijagós donde realizaron una estancia formativa de un mes de
duración.
Se promueve la firma de un acuerdo de colaboración de voluntariado internacional con
la Asociación Renacimiento, Guatemala para la estancia formativa y práctica de una
voluntaria en el fortalecimiento del centro de salud de Patzún y en el seguimiento de los
proyectos que ASAD está ejecutando en la zona.
Además, los miembros de ASAD participan con frecuencia en conferencias y seminarios
relacionados con el Tercer Sector y desde 2007 han impartido clases en el Máster de
Cooperación y Desarrollo del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE), actualmente en el Máster de “Cooperación al desarrollo y gestión pública y de las
ONGs” que organiza la Fundación Euroárabe, en cursos de de Gestión de ONGs, en las
asignaturas de libre configuración de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 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.

C. SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS
Para la sensibilización y captación de fondos, durante este 2012 se han realizado varias
actividades puntuales:
ASAD participa en las primeras jornadas de la “Medicina Andaluza en la Cooperación
Internacional”: El Consejo Andaluz del Colegio de Médicos y su Instituto de Formación,
organizaron el 14 de mayo la primera reunión “La Medicina Andaluza en la Cooperación
Internacional” con el objetivo de dar visibilidad y relevancia al desempeño profesional
del sector sanitario en la cooperación. Cristina Jareño, médica y voluntaria de ASAD,

© ASAD Asociación Solidaria Andaluza
Desarrollo
32
ASAD de
Asociación
Solidaria Andaluza de Desarrollo

www.asad.es
www.asad.es

participó con la presentación de un póster titulado “Sistema integrado de Atención en
Salud del área sanitaria de Patzún. Guatemala 2011”, en el que se pretendía analizar el
funcionamiento de dicho sistema sanitario. Cristina Jareño colaboró en Guatemala con
nuestra contraparte , La Asociación Renacimiento y el Centro de Salud Patzún.
Curso sobre “Salud y Cooperación al Desarrollo”: ASAD organizó este curso que se celebró el día 24 de mayo con la finalidad de dar a conocer al alumnado las causas y consecuencias de las deficientes condiciones para el disfrute del derecho a la salud de los
países del sur global así como las prácticas que se realizan en cooperación, a través de
la ONGD ASAD, para la mejora de la calidad de vida de las personas a las que se dirige.
Curso “Gestión de ONGs: funcionamiento y experiencias prácticas”: este curso organizado por ASAD en colaboración con el departamento de Organización de Empresas de
la Facultad de Empresariales de la UGR persiguió mostrar al alumnado que una ONG es
como una empresa cuyo objetivo no es el lucro particular de sus accionistas, sino el bien
social: que hace planificación estratégica, comunicación y marketing (social), gestión
de proyectos, etc. y que, como tal, necesita profesionales cualificados y constituye una
opción laboral. La atención del curso no estaba puesta sólo en la sensibilización de un
público especializado, sino también la necesaria profesionalización de la gestión de las
ONGs y en mostrar este camino profesional al alumnado.
KONTINUASOM en el “Africa World Documentary Film Festival (AWDFF): nuestro documental sobre la realidad socio-cultural de Cabo Verde continúa su gira internacional
por los festivales de documentales del mundo, así el pasado mes de abril llegó al África
World Documental Film Festival (AWDFF), un festival itinerante que tiene como objetivo
la promoción del conocimiento y la cultura de los pueblos de África. Kontinuasom fue
emitido en el “Spencer Museum of Art, University of Kansas, Lawrence, USA”.
Curso impartido por ASAD dentro del Ciclo de Talleres CONGRA 2012: la Coordinadora
Granadina de ONGs ha organizado un ciclo de talleres durante los meses de marzo a
mayo en los que están participando ONGs como la Fundación Albíhar, Intermón Oxfam,
MZC, SETEM, ASPA, CÍC-Batá, Agua de Coco, y ASAD.
ASAD, se encargó de la apertura del Ciclo con la programación e implementación de un
curso sobre “Comunicación para el Desarrollo”. Con esta actividad, se persiguió subrayar y demostrar la importancia que tiene para el desarrollo la comunicación, analizar la
repercusión de la información sobre las distintas sociedades e intentar sensibilizar sobre
la problemática en esta materia propia de los países en desarrollo a través de experiencias de la nuestro equipo, como el proyecto en ejecución de las radios comunitarias en
Cabo verde, Guinea Bissau y Camboya, y el documental musical Kontinuasom.
ASAD participa en un seminario sobre “Comunicación para el Cambio Social”: este seminario organizado por la Fundación Euroárabe y la UGR contó con la participación de
técnicas de ASAD que pudieron a través del mismo reforzar sus capacidades comunicativas así como fomentar el intercambio de conocimientos y participar junto a otras
entidades del sector. El objetivo del seminario versó fundamentalmente en atribuir el
valor que le corresponde a la comunicación como elemento clave en la transformación
social, marcar las pautas para velar por una comunicación sostenible, efectiva y responsable, además de dar a conocer estrategias que promuevan la participación global en la
producción y emisión de la información cuyo objetivo sea garantizar el avance hacia una
sociedad cada día más justa e igualitaria.
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D. MOVILIZACIÓN SOCIAL
ASAD potencia acciones de incidencia política y movilización social donde la ciudadanía
participe de ellas, convirtiéndolas en el reflejo y expresión de su protesta. Para ello, se
fomentan acciones de movilización social de la opinión pública y/o de colectivos específicos con la finalidad de que las autoridades con poderes de intervención directa estén
más receptivas a las propuestas que la sociedad emana.

Artivismo (Arte + Activismo)
Definido como “intersección entre el arte contemporáneo y el activismo político y social”
es una corriente internacional que consiste en que la sociedad civil (la gente de la calle)
se organice espontáneamente para crear y ejecutar acciones de activismo social o político a través de manifestaciones creativas.
Estas acciones pretenden concienciar y movilizar a la sociedad civil de la importancia de
la acción en su realidad local y en el mundo en general. A través de esta participación
pretendemos actuar y fomentar la Indignación activa, la Creación de una ciudadanía crítica, cuestionar el por qué de las cosas y la Deshumanización creciente de la sociedad.
Pretendemos trabajar sobre los siguientes temas:
•

Empleo

•

Vivienda

•

Inmigración

•

Protección de los animales

•

Falta de lenguaje

•

Igualdad de género

•

Discapacitados

•

Consumo responsable

•

Explotación recursos naturales

•

Bancos

•

Tercera edad

•

Enfermedades mentales

•

Capitalismo esquizofrénico
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3. ACCIÓN SOCIAL
En nuestro país existen muchos colectivos desfavorecidos con los que se puede realizar
una labor muy importante a través del voluntariado. De esta forma, la sociedad se da
cuenta de las dificultades e injusticias que sufren algunos grupos de población, creando
una concienciación de solidaridad entre diferentes colectivos que comparten una misma
ciudad. Por otro lado, la ayuda de estos y estas voluntarias es esencial para el desarrollo de las actividades emprendidas en materia de acción social. Cada persona puede
aportar con su disponibilidad, conocimientos y habilidades en un trabajo que contribuya
a acabar con las desigualdades e injusticias de nuestras ciudades. Durante el año 2012,
miembros de ASAD y voluntarias/os que se dirigen a nuestra asociación para participar
en actividades de acción social, han colaborado en actividades en estos cuatro ámbitos:
-

Acciones educativas.

-

Asistencia a mayores.

-

Clases de español para inmigrantes.

-

Voluntariado en hospitales.

VII. Voluntariado Internacional
A través del acuerdo firmado con la Asociación Renacimiento, Aixa Rodríguez ha podido
participar como voluntaria internacional desde el 29 de octubre al 29 de diciembre de
2012 en Guatemala. Durante su estacia ha realizado el seguimiento y asesoramiento
en el proyecto “Capacitación técnica y de emprendimiento para jóvenes del Municipio
de Patzún”, ha elaborado el borrador del informe final, ha impartido formación y capacitación a beneficiarios y beneficiarias de la Asociación Renacimiento y ha participado
activamente en el proyecto de Madres Guía de la misma.

VIII. Cuentas claras
ASAD fue constituida oficialmente en Noviembre de 2005. Durante estos años se han
ejecutado un total de 18 proyectos con subvenciones públicas y privadas en diferentes
áreas de trabajo y ubicación. La evolución anual muestra como cada año ASAD ha ido
aumentado el presupuesto para sus actividades, con un incremento importante, tanto en
número de proyectos como en recursos de financiación. La asociación espera mantener
este crecimiento acometiendo nuevos proyectos de mayor envergadura.
Las fuentes de financiación con las que cuenta la organización son básicamente tres:
-

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

-

Públicas: organismos públicos que financian proyectos concretos mediante convocatorias públicas. La organización ha contado ya con el apoyo económico de las
siguientes instituciones:
1. AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), Se adjunta a esta memoria como documento ANEXO III: Resolución de Inscripción en el
registro de organizaciones no gubernamentales de desarrollo adscrito a la AECID.
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2. AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo).
3. CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo).
4. Excmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada), con los que la organización ha
desarrollado seis proyectos en distintos países.
-

Entidades Financieras: En contadas ocasiones ASAD ha tenido que acudir a entidades financieras para obtener líneas de crédito que le permitiesen salvar el desfase
temporal existente entre la aprobación de determinadas ayudas, la ejecución del
proyecto y la recepción de los fondos concedidos. En la actualidad la organización
no está requiriendo de este tipo de financiación.

Los fondos recibidos y gestionados por ASAD durante el año 2012 tienen el siguiente
origen y aplicación.

2012
INGRESOS
Públicos

AACID: 9,4%
AECID: 86,2%
UGR/CICODE: 4,4%

GASTOS

Privados

Prestaciones servicios: 26,2%
Donaciones: 19,8%
Ingresos financieros: 10,1%
Otros: 43,9%

Total
Público/Privados

Públicos: 94,6%
Privados: 5,4%

Por partidas
de gasto

Por sectores
estratégicos
Administración:
16,4%
Proyectos:
83,6%
Cooperación
Internacional: 98,4%
Educación para el
Desarrollo: 1,6%

Gastos de personal sede: 15,8%
Gastos de personal expatriado: 17,3%
Seguros: 1,1%
Asistencias técnicas en proyectos: 9,2%
Transportes y desplazamientos: 9,2%
Materiales y suministros: 1%
Adquisición de equipos: 9,6%
Servicios bancarios y similares: 0,8%
Gastos gestionados por contraparte: 29,5%
Otros (arrendamientos y otros servicios): 5,8%
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IX. Colaboraciones de empresas
ASAD cree en el compromiso que tanto las empresas públicas como privadas deben
tener con la sociedad y con todos sus miembros. Así, entiende la responsabilidad Social
Corporativa como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico
y ambiental por parte de las empresas públicas y privadas, generalmente con el objetivo
de mejorar su situación competitiva y su valor añadido.
ASAD ofrece la posibilidad a empresas de colaborar con nuestros proyectos o con patrocinios. De esa manera las empresas pueden identificar su marca con nuestros valores:
solidaridad, justicia, respeto por la dignidad y cultura de las personas, inclusión, sostenibilidad, marcando la diferencia y proyectando una imagen solidaria muy apreciada
por todos los públicos. Se emplearán los logos como forma de difusión asociando las
marcas a valores solidarios. Actualmente colaboran con las actividades de ASAD las
siguientes empresas:

Utopi. Video, web, foto, diseño

Animasur. Circo, teatro, danza, cine

Dixi. Estudio de diseño gráfico

Gally-Castro. Asesores. S.L.L.
Dinahosting. Hosting y dominios

www.asad.es
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X. Contacto
Sede:
Dirección: C/ Fray Luís de León, 13 Bajo
Granada. España
Teléfono / fax: 00 34 958 20 97 04/ 958 25 27 43
Web : www.asad.es
Blog: http://asadsolidaria.wordpress.com
Técnicas en sede:
xenia.dominguez@asad.es
ainhoa.gil@asad.es
Áreas:
Área de Cooperación al Desarrollo: ignacio.tamayo@asad.es
Área de Guinea Bissau: guinea.bissau@asad.es
Área de Camboya: camboya@asad.es
Coordinadora Nacional en Camboya: judith.talvy@asad.es
Área de Educación para el Desarrollo: leo.gutierrez@asad.es
Área de Acción Social: ignacio.ruiz@asad.es
Área de Administración y RR.HH: adolfo.gally@asad.es
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