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1 / Presentación 
Tras más de diez de años de actividad desde la fundación de la organización, el año 2017 se presentó 
como una nueva oportunidad para seguir afianzando los aprendizajes generados años atrás, y continuar 
asentando la organización en el sector de la cooperación y la educación al desarrollo. Este último, un 
campo de acción en el que ASAD lleva trabajando desde 2012, cuando decidió incorporar a las acciones 
en contextos internacionales, 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, 2017 ha sido un año de desafíos para ASAD, en el que ha ejecutado varios proyectos en 
República Dominicana, además de continuar con el trabajo en Guinea Bissau. La cooperación interna-
cional para el desarrollo ha tenido un peso muy grande en el trabajo cotidiano, y ha supuesto, en el caso 
dominicano, una fuerte apuesta por el país. Por otro lado, ha proseguido la implementación de proyectos 
de Educación para el Desarrollo en Andalucía a través de acciones que han involucrado a adolescentes, 
estudiantes de la Universidad, agentes de desarrollo y población en general. Con todos estos grupos, ha 
usado las herramientas de comunicación como medios para generar discursos propios que sirven para 
aprehender los conceptos de la justicia social global y local, así como la necesidad de su defensa.

Y es que la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el mundo son cada año más la razón 
fundamental para ASAD, en un contexto internacional y nacional en el que continúan aumentando las 
desigualdades, y se va profundizando el recorte de algunos derechos básicos, entre ellos los civiles. Por 
ello, la igualdad de género, el derecho a la comunicación y el empoderamiento de los pueblos son los pi-
lares básicos en los que ASAD centra sus esfuerzos como forma de contribuir al bienestar de la sociedad. 

A todas las personas que con su entrega profesional o voluntaria han hecho posible el trabajo que en esta 
memoria se presenta, les dedicamos estas líneas y le damos nuestro agradecimiento.

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 2017. De igual modo, conocerán 
los proyectos en marcha que tratan temáticas como la educación, el emprendimiento social con alum-
nado universitario y con población vulnerable, la comunicación de los riesgos de desastres desde las 
instituciones públicas, la justicia económica y las diversas caras de la pobreza, la equidad de género, la 
economía de cuidados, la cultura de paz o la educación sentimental. 

Continuamos, como cada año, intentando contribuir a una sociedad cada vez más justa y equitativa. 
Esperamos que nos acompañen. 
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La Asociación Solidaria Andaluza de Desa-

rrollo (ASAD) es una Organización No Gu-

bernamental para el Desarrollo (ONGD), sin 

ánimo de lucro y de ámbito estatal, consti-

tuida en noviembre de 2005. Pretende con-

tribuir a cambiar las estructuras básicas 

que impiden la autogestión y el desarrollo 

de los pueblos de acuerdo con sus propios 

principios y valores. Para ello, trabaja por la 

promoción y defensa de los Derechos Hu-

manos en todo el mundo, promoción que 

entiende como una cuestión de justicia, ya 

que la privación de éstos no es arbitraria 

ni se produce para todas y todos por igual, 

bien al contrario, tiene varios ejes en torno 

a la explotación de unos países a otros, de 

un género a otros, de unas razas y etnias a 

otras y del conjunto de la sociedad al medio 

ambiente.

La organización nace con el nombre Aso-

ciación Solidaria Andaluza de Desarrollo 

(CIF: G18750844; número de registro RAC-

DA 6081). Está inscrita en el Registro de 

Asociaciones de Andalucía el 10 de octubre 

de 2006 y en el Registro de Organizacio-

nes no Gubernamentales de Desarrollo de 

la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo el 5 de mayo de 

2009 y a la Agencia Andaluza de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo desde 

el 25 de mayo de 2011. Su sede se encuen-

tra en Granada (España).

FOTO
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2 / ObjetivOs

Los objetivos por los cuales la organización apuesta son:

1)  actuar contra las causas estructurales de la desigualdad 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)  organizar, formar y apoyar al voluntariado que trabaja para conseguir los objetivos fundamentales 
de la organización. 

4)  Planificar y realizar 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 Aluger en Cabo Verde, rodaje de Kontinuasom
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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 promo-
ción de los derechos humanos. Para ello promueve proyectos de desarrollo que favorezcan el empode-
ramiento 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 res-
pondan a los valores y a la misión de la entidad. 

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. 
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Creemos en:

1)  La solidaridad, que hace que nos sintamos responsables de la situación de las personas más vul-
nerables 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, va-
lorizando 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.

Proyecto de Creación y fortalecimiento  
del Centro Multimedia Comunitario con enfoque de género  
en la Isla de Bubaque, Guinea Bissau. Inauguración del centro.
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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 2017, ASAD ha contado en España con un equipo formado por una coordinadora técnica, 
dos técnicas de Educación para el Desarrollo y una directora de comunicación en sede, junto al apoyo 
de múltiples asistencias técnicas para el diseño, maquetación y edición de materiales institucionales, la 
producción audiovisual, de artivismo y fotográfica, y la gestión informática. 

Y a nivel internacional, en República Dominicana contó con un equipo de consultoras y consultores for-
mado por dos co-coordinadores de proyecto, una responsable de comunicación y una responsable de 
administración. En Guinea Bissau, con una técnica coordinadora-país y un técnico de proyecto.

Algunos de los miembros de ASAD son profesores de la Universidad de Granada, y de diferentes Máste-
res como el de Cooperación Internacional al Desarrollo, y el Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educa-
ción 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, secretario y asesor legal

ignacio ruiz, vicepresidente y responsable de Acción Social

adolfo Gally, tesorero y responsable del área de Administración y Recursos Humanos
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Personal contratado:

Giulia sensini, coordinadora en sede y responsable departamento de proyectos

alejandra Fajardo, técnica de educación para el desarrollo

Pepa muñoz, técnica de educación para el desarrollo 

sofía García, responsable de comunicación

rosa Gómez-reino, coordinadora en Guinea Bissau

Benedicto antonio, coordinador local en Guinea Bissau

asistencias técnicas:

Óscar martínez, técnico audiovisual, responsable del área audiovisual

Pau cirre, técnico programador y de sonido

teresa cruz, técnica de edición y maquetación 

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

Julia romero, técnica de comunicación 

cristina López torres, asistencia técnica en sistematización de género

Patricia molina, asistencia técnica en sistematización de género 

Blas Hermoso, asistencia técnica en elaboración de diagnósticos

Gianni dal mas, coordinador de país en República Dominicana y co-coordinador de proyecto

Fausto estévez, co-coordinador de proyecto en República Dominicana

Gabriela read, técnica de comunicación en República Dominicana

Jennifer Lantigua, técnica de administración en República Dominicana

carlos arias, asistencia técnica en elaboración de diagnósticos en República Dominicana
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Personal colaborador:

aitor torres, ilustración

maría teresa montesinos, técnica de edición de textos y traducción 

ignacio ruiz, punto focal en Cuba

Luis sanz, asesoramiento en temas de medio ambiente

En relación al alumnado en prácticas, ASAD participa con su experiencia en la formación de profesiona-
les tanto en el ámbito de la Educación y la Cooperación para el Desarrollo, como en la Comunicación para 
el Cambio Social. Por ello, fomentamos la realización de prácticas con estudiantes como complemento a 
su aprendizaje pre-profesional. Durante los últimos años, ASAD mantiene diversos convenios formativos 
con entidades como Máster de Cooperación Internacional para el Desarrollo, gestión pública y de las 
ONGD; el Master Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos; la 
Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada. En 
los 9 cursos de implementación de esas colaboraciones, más de 70 personas han sido acogidas tanto en 
la sede de Granada, como en los países en los que trabaja, 11 solamente durante el pasado año lectivo. 

Así mismo, impulsar el voluntariado es uno de los objetivos de ASAD, por lo que en el día a día se cuenta 
con personas voluntarias que se suman a los proyectos y actividades puntuales. Durante 2017, 12 per-
sonas han trabajado activamente durante todo el año o se han incorporado puntualmente para colaborar 
en la realización de algunas actividades. 

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 pro-
vincia 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.



12

MEMORIA
2017

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

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 organiza-
ción. 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 partici-
pación 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 servi-
cios 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 organiza-
ción»: 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 transforma-
ción 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 inde-
pendencia 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
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EsPAñA

GuAtEMAlA

REPúBlICA 
DoMInICAnA

GuInEA 
BIssAu CAMBoyA

MARRuECos

BRAsIl

CABo 
VERDE

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 Internacio-
nal para el Desarrollo, Educación para el Desarrollo y Acción Social.
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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 dife-
rente 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 ejecu-
tados 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 Coo-

peración 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 2017, hemos trabajado en Guinea Bissau y 
República Dominicana, para lo que hemos contado con financiación de la AACID, del Centro de Iniciati-
vas 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 fondos 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 Bola-
ma-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 po-
blación 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 des-
igual, 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, particular-
mente en los bosques de palmeras. 
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Formación en el instituto subregional de Bubaque

PROYeCTO eN GUINea BIssaU 

7.1.1 Proyecto de mejora de las condiciones 
socioeducativas del instituto sub-regional de 
bubaque, guinea-bissau
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 - diciembre 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 €
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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 aban-

dono de las mujeres del sistema educativo, la insularidad o las carencias pedagógicas y formativas del 

profesorado.

Se está trabajando 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 Encarga-

dos de la Educación (ANPEE) a nivel local y regional. 

actividades llevadas a cabo: 

Tras las actividades realizadas en 2016, en las que se dio inicio al proyecto con la contratación de una 

coordinadora y el personal local, la legalización de ASAD en Guinea Bissau, el fortalecimiento institucio-

nal del ANPEE en su sede de Bubaque, y el comienzo de la construcción de la infraestructura central, 

cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida del profesorado; en 2017 se ha seguido trabajando en: la 

construcción de cuatro aulas, una sala de proyecciones, seis nuevos habitáculos con letrinas y un huerto 

escolar, además de realizar la rehabilitación y pintura del resto de infraestructuras del instituto (3 pabe-

llones de salas de aulas, 2 pabellones con 4 salas de aulas y 1 pabellón con 3 salas de aulas) y la repa-

ración del resto de los pupitres dobles que el Liceu Sub-Regional tenía (un total de 120 pupitres dobles). 

Esto permitió, en el mes de octubre de 2017, arrancar ya el curso escolar con una notable mejora de las 

condiciones socioeducativas del centro, con la reducción, entre otras cosas, de la saturación de alumnas 

y alumnos por aula.

En octubre, se puso en marcha también el huerto escolar, comprando semillas para poder comenzar el 

proceso de siembra, y creando un comité de gestión con 6 miembros: 2 mujeres de la ANPEE, 2 alum-

nas y 1 alumno, y 1 profesor encargados de las diferentes tareas hortícolas con el apoyo del equipo del 

proyecto de ASAD.

Avanzado el curso, en diciembre fue firmado un acuerdo de colaboración entre la Radio Djan Djan, 

ASAD, el Liceu Sub-Regional de Bubaque y la ANPEE para dar inicio al programa formativo de capa-

citación en alfabetización informática (informática e internet) para el alumnado, profesorado y personal 

del ANPEE, formación dirigida a 30 personas (10 alumnos/as, 10 profesores/as y 10 madres y padres de 

la ANPEE) que se realizará en el Centro Multimedia Comunitario Tebekan, centro que ya fue puesto en 

funcionamiento en un proyecto anterior de ASAD.
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Manifestación del 25 de noviembre contra las violencias 
machistas

Por otro lado, con motivo del 25 de noviembre, día internacional contra las violencias machistas, y dado 
que uno de los resultados del proyecto es sensibilizar en torno al valor de los derechos humanos, la 
economía de los cuidados y la comunicación social mediante la exhibición y difusión de los productos 
generados, ASAD coorganizó junto a organizaciones de mujeres como la ASFEBI, Plataforma de Mulhe-
res trabalhadoras, Atingo Iakanto, etc., la primera marcha/manifestación y las primeras actividades 

de sensibilización en la isla de Bubaque contra la violencia de género, para las que se contó con 
el apoyo de A Casa dos Direitos, organización nacional de defensa de derechos humanos que aglutina 
diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos del país.
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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 Ca-
ribe, 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 encuen-
tra 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 servi-
cios. 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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7.2.1 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 (CICO-
DE).

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 fortaleci-
miento técnico y profesional de la UCATEBA.

resumen económico: 

Entidad financiadora Financiación 

• CICODE 22.283,00 €

• UCATEBA 900,00 €

• ASAD 10.100,00 €

coste totaL 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: 

Tras la implementación de parte de las formaciones en 2016 y la creación del Primer Diplomado en Em-

prendimiento Social en la República Dominicana, que en colaboración con la UCATEBA y el INTEC, fue 

superado por un total de 20 estudiantes, el 2017 ha sido un año de plena actividad para el proyecto.

En primer lugar, se elaboró 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. En segundo lugar, en febrero se realizó una formación especializada en 

comunicación para emprendimientos sociales que se impartió al personal del centro MIPYMES de la 

UCATEBA, con el objetivo de fortalecer sus capacidades docentes y de asesoramiento en la materia. En 

tercer lugar, en ese mismo mes, se lanzó una Competencia de Ideas de Emprendimiento Social, de la que 

se seleccionaron 20 participantes, entre alumnado universitario y población en situación vulnerable, para 

que recibieran una formación adecuada para el desarrollo de sus ideas de negocio, tanto en el área del 

plan de negocio como en el de plan de comunicación. 

 
1º Feria de emprendimiento social en Barahona
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En paralelo a las formaciones, se comenzó la organización de la 1º Feria de Emprendimiento Social de 

la Región de Barahona, que finalmente se desarrolló en julio, y a la que se sumaron el Ministerio de In-

dustria, Comercio y Mipymes (MICM), Plan International República Dominicana, el Instituto de Desarrollo 

de la Economía Asociativa (IDEAC), la Fundación Central Barahona, el Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC) y el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la Repú-

blica Dominicana, convirtiéndose en un evento de gran envergadura que superaba las expectativas del 

proyecto. A la feria asistieron más de 1000 personas, una jornada que contó con 10 ponencias sobre 

temáticas de emprendimiento social en el país, más de 10 stands de emprendimientos de la zona, y la 

presentación de la premiación de la Competencia de Ideas, ganada por 3 propuestas: una de turismo 

sostenible, de una farmacia social, y una tercera para la ampliación del taller de ebanistería y tapicería 

de mujeres de Palo Alto. 

La ejecución de las actividades del 2017 fue llevada a cabo por personal técnico de ASAD desplazado 

al país, así como por alumnado en prácticas de la Universidad de Granada. Para 2018, se realizará una 

actividad de sensibilización ya en Granada, como parte del compromiso con los objetivos de la entidad fi-

nanciadora, el CICODE, Centro de Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UGR.

 
Ganadoras de uno de los premios de la Competencia de Ieas de Emprendimiento social, responsables del taller de ebanistería 
y tapicería de mujeres de Palo Alto
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7.2.2 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
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 Repú-

blica Dominicana.

Financiador del proyecto: Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta Ante Desastres. 

Fechas de implementación: 16 diciembre 2016- 28 agosto 2017. 

socios: 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 Financiación 

• Fondo Nacional de Prevención, Mitigación 
y Respuesta Ante Desastres. 117.880,00 €

• ASAD 16.596,70 €

coste totaL 134.476,70 €

resumen del proyecto: 

El proyecto se centró 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 enlazado 

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 aprendi-
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das, buenas prácticas y otras fuentes documentales; (2) la transmisión de capacidades técnicas/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 estra-

tégica efectiva y eficaz; y (3) la celebración de una campaña nacional de comunicación y sensibilización. 

actividades llevadas a cabo: 

Una vez realizada la contratación del personal consultor dominicano e internacional para el proyecto, se 

comenzó con dos procesos paralelos: por un lado, la conformación de un Equipo Consultivo de Comu-

nicación Estratégica, formado por las y los directores y técnicos de comunicación de las entidades del 

Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta del país, cuyo objetivo sería darle enlace insti-

tucional, seguimiento y validez a las creaciones del proyecto. Y por otro, la implementación de un diag-

nóstico comunicacional que sirviera de base en 2 líneas: por un lado, diagnosticando las capacidades de 

comunicación de las entidades del SNPMR para posteriormente fortalecerlas; y por otro, diagnosticando 

cómo la población percibía el riesgo de desastres, e intentando conocer las herramientas de comunica-

ción más útiles para estos fines, para lo que se realizaron más de 1300 encuestas en diversas provincias 

y entrevistas personalizadas con las 22 instituciones del sistema. 

Con los resultados, las formaciones previstas en el proyecto se convirtieron en un Diplomado en Comuni-

cación Estratégica y Gestión del Riesgo, que nos permitió la colaboración con FLACSO y con la Escuela 

Nacional de Gestión de Riesgos. Al diplomado se sumaron más de 30 técnicas/os y directores/as de 

comunicación de las entidades del SNPMR, que pasaron por 3 meses de formación con varias sesiones 

semanales (100h en total), abarcando todas las fases de la comunicación estratégica. Esta formación, 

tenía como objetivo tanto la instalación y refuerzo de sus capacidades en la materia, como la creación 

colectiva de la primera campaña de comunicación del sistema como tal. 

En la campaña, más de 20 entidades colaboraron para planificar y ejecutar acciones y crear contenidos 

que sirvieran para informar a la población dominicana sobre cómo prepararse ante las inundaciones 

recurrentes gracias a un mejor conocimiento de los 3 niveles de alerta (verde, amarillo y rojo) y sus im-

plicaciones. Para este objetivo, determinado igualmente de forma participativa, se crearon más de 20 

piezas entre todas y todos, con apoyo y asesoramiento del equipo profesional de ASAD. Concretamente, 

se realizaron: 10.000 carteles, 15000 folletos, una página web, 4 cuñas radiofónicas, 2 spot televisivos, 

una campaña en redes sociales e internet, un media tour con 20 apariciones en medios nacionales, la pri-

mera acción artivista del país organizada con fines de campaña y replicada posteriormente en diversas 

regiones, y una réplica local de la campaña en el municipio de Puerto Plata, uno de los más afectados 

por las inundaciones. 

Para finalizar, tras el éxito de la campaña, un equipo de consultores recogió los aprendizajes del proyecto 

y desarrolló una Estrategia Nacional de Comunicación para la Gestión de Riesgo de Desastres que que-

dó transferida al SN-PMR.
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Acción artivista “Dale color a la prevención”
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Presentación de la Defensa Civil en la Feria de Puerto Plata
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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, has-
ta 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 in-
formada 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) Investigación al desarrollo 

2) Formación al desarrollo

3) Sensibilización

4) Movilización y participación ciudadana

Durante el año 2017, ASAD ha contado para los proyectos de Educación para el Desarrollo con financia-
ción de la AACID y la Obra Social de La Caixa.
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8.1. imPlicarte en la cultura de Paz, economía de 
cuidados y educación sentimental
Nombre del proyecto: ImplicArte 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, econo-
mía 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 Financiación 

• AACID 79.943,55€

coste totaL 79.943,55€

Acción de calle del Implicarte
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resumen del proyecto: 

Esta iniciativa se acercó 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, apos-
tando, pues, por el cambio sentimental para conseguir el cambio social desde un enfoque participativo 
y contextual. La formación fue encaminada hacia la reflexión en torno a la vida en un mundo interdepen-
diente, donde los cuidados son fuente de interconexión, compromiso y responsabilidad con las otras y 
otros. El proyecto buscó socializar el valor del cuidado como valor humano y no como valor asociado a 
un género. En este sentido, fue 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, se incluyó 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 Ins-
titutos de Educación Secundaria (IES) Madraza e Hispanidad (provincia de Granada). Al mismo tiempo, 
con los resultados de sus trabajos en el aula, esto es con acciones de artivismo y comunicación social, 
se trató de implicar a la sociedad granadina en las temáticas del proyecto.

El equipo que trabajó directamente con los centros educativos fue multidisciplinar, conformándolo per-
sonas 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 llevó a cabo mediante la implementación de talleres construidos conforme a tres ejes 
principales: 

educación para el desarrollo: en el ámbito de la educación formal, se realizaron sesiones en los centros 
enfocadas 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, audiovisua-
les y artivismo.

sensibilización e incidencia: a través de la celebración de actividades culturales públicas donde se 
mostraron las creaciones y mensajes elaborados por el propio alumnado para convertirlos en protagonis-
tas de los procesos de transformación social y construcción de ciudadanía, promoviendo así la reflexión 
colectiva y la participación social. Estas actividades consistieron en una exposición fotográfica y de 
collage en las calles de Granada, la creación de una revista elaborada por el alumnado con collages 
fotográficos y la ejecución de una acción artivista en espacio público.
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investigación: además se elaboró una memoria narrativa escrita, gráfica y audiovisual sobre el proyecto 
para permitir su replicabilidad, aumentar su impacto y rescatar los elementos que hubieran contribuido a 
la sensibilización y transformación de las relaciones desiguales de género a través de la sistematización. 

Collage participante en la exposición del proyecto
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8.2. activarte contra la Pobreza: ciudadanía 
global, comunicación y alternativas para el 
cambio social
Nombre del proyecto: ActivArte contra la pobreza: Ciudadanía global, comunicación y alternativas para 
el cambio social

Financiador del proyecto: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Fechas de implementación: 1 de octubre de 2016 – 31 de noviembre de 2017. Proyecto terminado. 

objetivo específico: Contribuir a empoderar a la ciudadanía granadina para movilizarse y comprometer-
se contra la pobreza mediante una campaña de sensibilización con enfoque de género realizada por las 
personas participantes del proyecto.

resumen económico: 

Entidad Financiadora Financiación 

• AACID 79.999,45 €

coste totaL 79.999,45 €

resumen del proyecto: 

El “ActivArte contra la Pobreza” ha sido un proyecto que ha querido llegar a la ciudadanía granadina de-
sarrollando una metodología innovadora, dinámica y participativa para implicarla, movilizarla y compro-
meterla con la lucha contra la pobreza mediante una campaña de sensibilización con enfoque de género. 
Para ello, trabajó en cuatro áreas complementarias:

sensibilización para la acción de la ciudadanía de Granada, mediante una campaña que contempló 
la realización de acciones de calle, la proyección de cortos elaborados por organizaciones del tercer 
sector, charlas, ciclos de conferencias y proyecciones en centros educativos y universitarios, acciones 
de incidencia, exposición fotográfica, etc.

educación para el desarrollo, mediante formaciones en herramientas de participación, reflexión, diseño 
y difusión de campañas de comunicación críticas, teatro de calle y artivismo y producción de formatos y 
obras audiovisuales y performativas innovadoras que facilitaron la realización de producciones propias 
que exponían las consecuencias del desequilibrio Norte-Sur, intentando incorporar a los medios de co-
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municación locales en la tarea de sensibilizar a la opinión pública y promoviendo el desarrollo de redes 
para que los medios de comunicación y los agentes sociales involucrados en tareas como el análisis de 
las causas, estereotipos y estrategias de lucha contra la pobreza local y global.

investigación para el desarrollo a través de la elaboración de un Informe sobre estereotipos y realida-
des de pobreza en Granada, y alternativas de desarrollo de lo local a lo global. 

incidencia pública a través de la web, redes sociales y estrategias de comunicación para el cambio 
social, con una amplia difusión y participación.

Acción artivista contra las pobrezas
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Actividades llevadas a cabo: 

El proyecto se llevó a cabo mediante la implementación de los cursos y talleres de diagnóstico participa-
tivo, para generar un diagnóstico sobre la percepción de las pobrezas en Granada, y a continuación en 
técnicas artísticas participativas como el audiovisual, la fotografía y el artivismo, a través de las cuales se 
crearon piezas con las que el alumnado reflexionaba sobre la temática, a la vez que generaba contenidos 
para su difusión. Todos los productos pueden verse en www.activarte.org, web del proyecto.

Además, se llevó a cabo la 4º edición del EDITA, festival internacional de cortos de transformación social, 
que recibió más de 700 cortos internacionales. A sus proyecciones, asistió público general y, especial-
mente, alumnado universitario, ya que se celebró en la Facultad de Trabajo Social. El evento se unió a las 
jornadas de cierre del proyecto, llamadas “Reflexiones en tiempos de crisis: globalización y alternativas 
al cambio social”, a la que asistieron más de 90 personas, y en la que participaron Josefina Roco, femi-
nista e integrante del Equipo Pedagógico de las Escuelas de Economía Feminista de EuskalHerria de la 
Fundación Mundubat; Elisa García Mingo, Doctora en Antropología Social, que nos trajo la experiencia de 
Micrófonos de Paz de la República Democrática del Congo; Deborah Ekoka, fundadora de United Minds, 
una librería de literatura afrodescendiente y la aportación de referentes identitarios para la población; y 
se presentó el colectivo Ajuntamientos Albaicin y Cultivando futuros – La Bolina.

Especial mención merece la creación del documental interactivo “Desactivando pobrezas”, que incorpo-
raba tanto información primaria, como entrevistas diversas a agentes sociales granadinos. Fue el resulta-
do previsto para el apartado de investigación, que se decidió abordar de manera audiovisual y accesible 
para todo tipo de públicos.

Fotograma del Documental  
interactivo Desactivando Pobrezas
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8.3 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 basa-

da en valores de respeto a la diversidad mediante la adquisición de capacidades de análisis y compren-

sión 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 tuvo como objetivo la promoción del diálogo intercultural a través de he-

rramientas de comunicación para el cambio social generadas por jóvenes de tres ciudades; Granada, 

Ceuta y Melilla, aprovechando la presencia de las 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 contempló la estrecha colaboración entre el personal de la Universidad 

de Granada, responsable de la implementación del mismo proyecto, y ASAD, entidad colaboradora que 

aportaba las capacitaciones en herramientas de comunicación.



36

MEMORIA
2017

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

A través de la realización de talleres en las artes partici-
pativas que ASAD viene utilizando, estas son, artivismo, 
audiovisual y fotografía, se buscaba que el alumnado 
analizara de un modo crítico las imágenes de la inmi-
gración dadas por los medios, así como creara por sí 
mismo piezas en torno a la temática. 

actividades llevadas a cabo: 

ASAD fue responsable en este proyecto de aportar las 
formaciones en artivismo, audiovisual y fotografía, y en 
cada curso, se crearon diversos contenidos en torno a 
las temáticas tratadas. En el caso del artivismo, se creó 
una pieza de teatro de calle que fue representada en 
el Festival de Circo del CAU; mientras que en el caso 
audiovisual-fotográfico, se utilizó un formato de “Escue-
la de cine y periodismo en la frontera”, con la que se 
ofreció a profesionales de la enseñanza y jóvenes de 
las tres ciudades por un lado, una metodología de tra-
bajo innovadora de enseñanza, y por otro, conocimien-
tos prácticos sobre creación audiovisual que promovían 
un consumo crítico de los medios de comunicación. En 
especial, se buscaba motivar a la reflexión sobre las 
imágenes de la migración en estas ciudades, sobre 
todo Melilla y Ceuta, donde las fronteras son parte de la 
vida cotidiana de los y las jóvenes.

En los talleres, se acompañó a las y los jóvenes en la 
creación de cortometrajes y fotografías, siendo ellas y 
ellos mismos los motores de la decisión sobre los conte-
nidos representados, la investigación sobre los mismos 
y el modo de representación, además de manejar el ni-
vel técnico que tiene que ver con el manejo de cámara 
(fotografía y video) y sonido.

Campaña Valeria, resultado de los talleres fotográficos

Acción artivista Valeria, parte en 
el Festival del Circo del CAU
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9 / cuentas claras

ASAD fue constituida oficialmente en noviembre del 2005. Durante estos años se han ejecutado un total 
de 29 proyectos con subvenciones públicas y privadas de diferentes áreas de trabajo. 

La evolución anual muestra como cada año ASAD ha ido aumentando el presupuesto para implementar sus 
actividades, con un incremento importante tanto en número de proyectos como en recursos de financiación. 

La asociación espera mantener este crecimiento, a través de nuevos proyectos de mayor envergadura. 

Las fuentes de financiación con las que cuenta la organización son

a) Públicas

b) Privadas

c) aportaciones realizadas por socios, socias y cooperantes, pudiendo contar en un futuro con 

aportaciones realizadas por las empresas privadas. 

Igualmente ASAD ha recibido financiación de la obra social La Caja de Granada, del Colegio de Aboga-
dos de Granada y de agrupaciones de asociaciones en Granada. 

La organización ha contado en sus 11 años de existencia 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 Internacional para el Desarrollo de la Universidad de 
Granada

4) Excmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada)

5) Caja Granada

6) Universidad de Granada

7) Obra Social La Caixa

8) Fondo Nacional de Preparación, Mitigación y Respuesta de la República Dominicana
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10 / cOntactO

sede en españa: 

C/ Alhóndiga, nº6 2-B

18001 - GRANADA

espacio de formación en españa:

C/ Paseo de los Tristes S/N (Edificio Rey Chico)

18010 – GRANADA

Email: asad@asad.es

Web: www.asad.es 
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