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1 / Presentación 

ASAD cumplió 13 años de actividad en 2018, una edad que nos ha convertido en una organización rela-
tivamente consolidada en un sector fluctuante y, lamentablemente, sujeto a cambios políticos. El esfuerzo 
de los más de 10 años de trabajo está dando unos hermosos frutos: proyectos que nos permiten trabajar 
cada día con más gente y en nuevos lugares, y, sobre todo, una seña de identidad que nos hace recono-
cibles, el uso de la creatividad y las herramientas de la comunicación como claves fundamentales para 
el empoderamiento y la participación activa de la ciudadanía. 

Esto está siendo especialmente relevante en el campo de la educación para la ciudadanía global, en el 
que ASAD lleva trabajando desde 2012, cuando decidió incorporar a las acciones en contextos interna-
cionales, los procesos educativos y de sensibilización dirigidos a sembrar la semilla de un cambio de 
mentalidad en la población del Norte (en concreto, de la ciudad de Granada, donde se encuentra la sede 
principal de la organización). Entendemos esta semilla como el punto de partida imprescindible para que 
nuestra sociedad entienda el sistema global, de cuyas desigualdades es principalmente responsable. 

A nivel general, 2018 ha sido un año muy intenso para ASAD, ya que hemos ejecutado 2 proyectos inter-
nacionales, en Guinea Bissau y República Dominicana, a la vez que en Granada teníamos 5 proyectos 
en activo. Todos ellos, han utilizado en mayor o menor medida las herramientas de comunicación como 
medios para generar discursos propios por parte de las comunidades con las que hemos trabajado 
(estudiantado universitario y de secundaria, comunidad educativa, activistas, población en situación de 
vulnerabilidad, etc.) con el objetivo de que sirvieran 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. 

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, los proyectos realizados y las personas que nos han acompañado en 2018. Continua-
mos, como cada año, intentando contribuir a una sociedad cada vez más justa y equitativa.

Ojalá contemos con ustedes.
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La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una Organización No Gubernamental para 
el Desarrollo (ONGD), sin ánimo de lucro y de ámbito estatal. Se trata de una ONGD que está formada 
por un grupo de personas que pretende contribuir con sus recursos materiales, técnicos y económicos a 
cambiar las estructuras básicas que impiden la autogestión y el desarrollo de los pueblos de acuerdo con 
sus propios principios y valores. ASAD se constituye el 23 de noviembre de 2005 a partir de la iniciativa 
de un grupo de profesionales de Granada que tras trabajar en diversos países, deciden aunar los esfuer-
zos para emprender actividades de cooperación y sensibilización. Se crea como una asociación privada, 
no gubernamental,. Sin ánimo de lucro, para colaborar en el desarrollo y la solidaridad, partiendo de las 
propuestas elaboradas por los pueblos de los países donde trabaja. 

La organización nace con el nombre Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (CIF: G18750844; 
número de registro 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 Es-
pañola 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).

Acción artivista  
por los derechos de las personas LGTBI+  
y personas con diversidad funcional, entre otros colectivos (República Dominicana).
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2 / ObjetivOs

Proyecto  
“Creación del Centro Comunitario  
Multimedia de la Radio Djan Djan (Bubaque).

Los objetivos por los cuales apuesta la organiza-

ción son:

1)  Actuar contra las causas estructurales de la 

pobreza y propiciar el desarrollo social de 

los pueblos a quienes se dirige.

2)  Promover actividades de sensibilización y 

educación para la democracia, la justicia 

social, la paz y la solidaridad social.

3)  Organización, formación y apoyo al volunta-
riado que trabaja para conseguir los objeti-
vos fundamentales de la organización. 

4)  Planificación y realización de acciones de 
cooperación para el desarrollo y la solidari-
dad 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. 
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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. 

Creemos en la justicia, como 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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1)  Creemos en la solidaridad que hace que 
nos sintamos responsables de la situación 
de las personas más vulnerables y desfa-
vorecidas 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)  Creemos en la Participación de la socie-
dad y de todos los colectivos, en los proce-
sos de cambio social, valorizando el cono-
cimiento local de los pueblos a los que nos 
dirigimos y construyendo relaciones iguali-
tarias basadas en la confianza y el respeto 
mutuo. 

3)  Creemos en la integridad hacia todas las 
personas, como seres humanos dignos, con 
derecho a vivir en unas condiciones ade-
cuadas para su desarrollo individual y co-
lectivo. Por ello, fomentamos la honestidad y 

la transparencia en los objetivos, acciones y 
métodos que guían nuestro trabajo. 

4)  Creemos en la equidad como punto inicial 
para alcanzar la igualdad de todos los co-
lectivos, la justicia social y la lucha contra la 
discriminación. 

5)  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 accio-
nes que contribuyan a la diversidad y que la 
preserven en todas sus vertientes. 

6)  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 me-
diante el diálogo y la negociación

Proyecto  
“Fortalecimiento y Puesta en Marcha  
de las Radios Comunitarias de Kratie y Stung Treng con Perspectiva de Género” (Camboya).
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4 / ¿Quiénes sOMOs?

La Junta directiva de ASAD está formada por seis personas expertas en cooperación que trabajan de 

forma voluntaria en las diferentes actividades de la entidad, tanto en sede como en los países donde la 

organización focaliza su trabajo. 

Los seis miembros de la Junta Directiva ejercen las funciones de director y responsables del área de 

cooperación internacional, género, comunicación, 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 ámbito, en las tareas administrativas y en la justificación de proyectos 

en la sede de Granada. 

El equipo integra una coordinadora técnica, dos técnicas de educación para el desarrollo, una técnica 

de formación para el desarrollo y una responsable de comunicación. Este es el personal contratado en 

Granada. 

Asimismo, la organización cuenta con una técnica de cooperación contratada en Guinea Bissau.

ASAD tiene el apoyo de un equipo formado por tres técnicos/as en informática y diseño gráfico para la 

actualización de la web, así como el diseño, maquetación y edición de materiales institucionales. Algu-

nos de los miembros de ASAD son profesores de la Universidad de Granada, y de diferentes Másteres 

cuales el de Cooperación Internacional al Desarrollo, y el Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación 

y Derechos Humanos de la UGR. Además este personal cuenta con años de experiencia profesional tra-

bajando en diferentes instituciones y ámbitos de la cooperación. 

Junta directiva

ignacio tamayo, director, presidente y responsable del área de cooperación al desarrollo

teresa cruz, vicepresidenta

Jerónimo González, secretario 

adolfo Gally, tesorero y responsable del área de administración y recursos humanos

sofía García, vocal de comunicación 

maría espinosa, vocal de Género
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Personal contratado

Giulia sensini, coordinadora de sede

rosa Gómez-reino, coordinadora en Guinea Bissau

sofía García, técnica comunicación 

maría Josefa muñoz, técnica en educación para la ciudadanía global

alejandra Fajardo, técnica en educación para la ciudadanía global

inmaculada tena, técnica en educación para la ciudadanía global

ana villaverde, técnica en formación para el desarrollo y género 

rosa Barrera, técnica de cooperación internacional

Personal colaborador

Óscar martínez, responsable del departamento audiovisual

teresa cruz, técnica de maquetación 

Pau cirre, técnico audiovisual y de sonido

claudia Bañón, técnica de comunicación

José Pascual, responsable de artivismo

aitor torres, ilustración

carmen vílchez, área de cultura y desarrollo

Francisco Pascual, formador en artivismo

maría teresa montesinos, técnica de edición de textos y traducción 

cecilio Puertas, formador en fotografía
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En relación al alumnado en prácticas, ASAD participa con su experiencia y medios técnicos en la for-

mación 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 ocho años 

ASAD ha realizado un convenio formativo anual con el «Máster de Cooperación al desarrollo, gestión 

pública y de las ONGD», antiguamente llamado Máster de Desarrollo y Cooperación Internacional de la 

Universidad de Granada, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y el Centro de Iniciativas de Coope-

ración Internacional al Desarrollo (CICODE), para continuar con el proceso de formación de estudiantes 

en Granada o en los países donde ASAD implementa proyectos. 

La formación del alumnado es una actividad dinámica y enriquecedora tanto por el alumnado como para 

ASAD y en la que han participado un total de 69 personas en los nueve años de implementación de estas 

colaboraciones. 

ASAD trabaja también con personas voluntarias, que son un total de 15 personas que trabajan activa-

mente durante todo el año. Otras 30 personas se han incorporado puntualmente para colaborar en la 

realización de algunas actividades. 

Este amplio grupo facilita la elaboración y el desarrollo de los proyectos ya que se trata de un nutrido 

grupo de profesionales (economistas, psicólogas/os, maestras/os, trabajadoras/es sociales, comunica-

ción…) y expertas/os en el área de la cooperación internacional al desarrollo.

Cada una/o de ellas/os, en su campo de conocimiento contribuye a la labor de la asociación. Por un lado, 

las/os voluntarias/os participan en actividades de sensibilización en España, principalmente en la provin-

cia 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 las personas voluntarias en los países donde se llevan 

a cabo sus proyectos, teniendo en cuenta exigencias y perfiles de las personas. Estas/os voluntarias/os 

participan junto con el personal técnico en el desarrollo de las fases de identificación, formulación, ejecu-

ción y evaluación de los proyectos. 

ASAD cuenta también con personas socias que actualmente son más de 60, entre socias y socios, que 

se suman a los esfuerzos de la organización para el conseguimiento de su misión. 
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5 / ObjetivOs y lÍneas 
de actuación 

Siguiendo la Planificación Estratégica, los objeti-
vos de ASAD son cinco: los cuatro primeros son 
estratégicos y pretenden alcanzar la Misión y los 
objetivos descritos en los Estatutos de la orga-
nización. El quinto es institucional, al referirse al 
funcionamiento de la Asociación. 

1)  El primer objetivo estratégico es «Apoyar y 
fomentar la organización de la sociedad civil 
y la participación ciudadana en el acceso al 
pleno ejercicio del derecho a la comunica-
ción y a las libertades civiles». comunica-

ción para el desarrollo.

2)  El segundo objetivo estratégico es «Contri-
buir al desarrollo económico justo y sosteni-
ble de las sociedades en especial el de los 
colectivos en situación de vulnerabilidad». 
Justicia económica y ambiental. 

3)  El tercer objetivo estratégico es «Favorecer 

al derecho a disponer, acceder y disfrutar 

de los servicios sociales básicos de forma 

equitativa». servicios sociales básicos.

4)  El cuarto objetivo estratégico es «Fortale-

cer 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 referen-

cia al ámbito institucional y es «Reforzar las 

capacidades institucionales y humanas que 

garanticen la viabilidad y sostenibilidad a 

largo plazo de la organización». Fortaleci-

miento institucional.
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6 / lÍneas 
transversales 

derecho a la Comunicación

La comunicación es un derecho humano y además una herramienta para la participación y la 
transformación de las sociedades. Permite poner en valor la cultura de los países y que las 
personas sean emisoras de sus propios mensajes.

equidad de Género

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

Fortalecimiento Institucional 

El empoderamiento humano es muy importante. A través de talleres y capacitaciones los ac-
tores locales de desarrollo mejoran sus niveles de independencia y apropiación, poniendo las 
bases para construir su propio futuro. 
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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 natu-
rales, el cambio climático o la crisis alimentaria requieren 
de iniciativas innovadoras que minimicen el impacto en el 
medioambiente. 

Los cuatro objetivos estratégicos y las líneas transversales 
se trabajan a través de: 

• Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

• Proyectos de Educación para el Desarrollo

• Acciones Puntuales de Cooperación al Desarrollo

• Investigación para el Desarrollo 

• Formación para el Desarrollo

• Sensibilización

• Movilización Social
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7 / 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 para el de-
sarrollo, educación para el desarrollo, acción social. 

ESPAñA

GuATEMALA

REPúBLICA 
DoMInICAnA

GuInEA 
BISSAu CAMBoyA

MARRuECoS

BRASIL

CABo 
VERDE
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8 / 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 so-

cial de los pueblos. De esta forma ASAD promueve proyectos identificados y formulados conjuntamente 

con los socios locales y con una amplia participación comunitaria, todo para favorecer la implementación 

de los derechos humanos. 

Durante el 2018 ASAD ha ejecutado el proyecto “Mejora de las condiciones socioeducativas del Liceo 

Sub-regional de Bubaque en la región de Bolama Bijagçós, Guinea Bissau”, y ha logrado obtener finan-

ciación para un nuevo proyecto, “Mejorada la soberanía alimentaria en la región norte de las islas Bijagós 

mediante el empoderamiento económico y social de grupos de mujeres campesinas”, a ejecutar durante 

los próximos dos años empezando en enero del 2019, y además ha finalizado el proyecto “Proyecto de 

Promoción de Emprendimientos y Cultura Emprendedora Social en las Provincias de Barahona” imple-

mentado en República Dominicana. 

El objetivo principal de nuestros proyectos es propiciar el empoderamiento comunitario para lograr un 

desarrollo social endógeno según los propios principios y valores de los pueblos con los que trabajamos. 

ASAD establece relaciones formales con socios locales de confianza en países del Sur para identificar, 

formular, ejecutar y evaluar proyectos, que son presentados a diferentes convocatorias locales, regiona-

les, nacionales e internacionales.

En caso de ser aprobados, estos proyectos son ejecutados por los diferentes socios locales con el segui-

miento y colaboración de las técnicas y técnicos de ASAD.

Las acciones de cooperación al desarrollo se dividen en «Acciones Puntuales de Cooperación» y «Pro-

yectos de Cooperación al Desarrollo» y se financian a partir de fondos privados de nuestros socios y 

colaboradores, de fondos de entidades públicas, de cooperación centralizada y descentraliza, y de 

entidades privadas. 
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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 Atlán-

tico al oeste. 

A nivel administrativo, el territorio se divide 

en tres provincias: Norte, Este y Sur con el 

Archipiélago Bolama-Bijagós, contienen 

8 regiones y 1 sector autónomo, Bissau. 

Las regiones se dividen en sectores, és-

tos en secciones y éstas en barrios. Gui-

nea Bissau tiene una población estimada 

de 1.520.830 habitantes (48,6% hombres, 

51,4% mujeres, 2013).

El archipiélago de Bolama- Bijagós está integrado por 88 islas e islotes que en 1996 fue declarado como 

Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Su idioma oficial es el portugués aunque solo el 14%de la población 

lo habla. El 44% de la población habla criolo, el resto de la población habla otros idiomas. La composición 

étnica es muy diversa, se calculan más de 20 grupo étnicos, con diferentes estructuras, tradiciones e idio-

mas. 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. 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 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 los 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. 

8.1 Guinea Bissau

Proyecto  
“Mejora de la soberanía alimentaria  
en la región norte de las islas Bijagós mediante el empoderamiento 
económico y social de grupos de mujeres campesinas”  (Guinea-Bissau).
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PROYeCTO eN GUINea BIssaU 

8.1.1 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 - 31 de diciembre de 2018. 

socios locales: Associação Nacional de Páis e Encarregados da Educação.

objetivo específico: Fortalecidas las condiciones socioeducativas del Instituto de Bubaque mediante 

creación de infraestructuras, refuerzo de capacidades al profesorado e implicación de 1016 personas de 

la comunidad educativa en la promoción de DDHH con enfoque de género.

resumen económico: 

Entidad financiadora Financiación 
• AACID 299.999,97 €

• ANPEE 5.989,32 € (aporte valorizado)

COsTe TOTaL 305.989,29 €

Dinámica  
de educación  
no formal en el Instituto 
Sub-regional de Bubaque.
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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 el déficit de infraestructuras y oferta educativa, las carencias pedagógi-
cas y formativas del profesorado son problemas acentuados por el aislamiento propio de la insularidad. 
Se ha trabajado en 5 ejes para fortalecer el acceso a una educación más inclusiva y de calidad e involu-
crando a la comunidad educativa, han sido: 1) Mejora de las infraestructuras del Liceu sub-regional de 
Bubaque; 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 pro-
fesorado del Liceu Sub-Regional; 5) Y el refuerzo de ANPEE a nivel local y regional. 

actividades llevadas a cabo: 

Tras las actividades realizadas en 2016 (contratación de una coordinadora y el personal local, la lega-
lización de ASAD en Guinea Bissau, fortalecimiento institucional del ANPEE en su sede de Bubaque, y 
comienzo de la construcción de la infraestructura central); en 2017 se siguió trabajando en: la construc-
ción de cuatro aulas, una sala de proyecciones, seis nuevos habitáculos con letrinas, una casa de paso 
para el profesorado y un huerto escolar; además se procedió a la rehabilitación y pintura de las demás 
infraestructuras del instituto (3 pabellones de salas de aulas, 2 pabellones con 4 salas de aulas y 1 pabe-
llón con 3 salas de aulas) y la construcción y reparación de pupitres dobles (se restauró un total de 120 
pupitres dobles). Así, el mes de octubre de 2017, se arrancó el curso escolar con una notable mejora de 
las infraestructuras del centro, conllevando la reducción, entre otras cosas, de la saturación de alumnas 
y alumnos por aula, así como la puesta en marcha del huerto escolar. Para la gestión del huerto escolar, 
se creó un comité de formado por 2 mujeres de la ANPEE, 2 alumnas , 1 alumno y 1 profesor, encargados 
de las diferentes tareas hortícolas con el apoyo del equipo del proyecto de ASAD. 

También se ejecutó el componente de mejora de las capacidades pedagógicas de 40 profesores y pro-
fesoras y 6 inspectoras/es del Liceo Sub-Regional de Bubaque mediante metodologías innovadoras y 
creativas con enfoque de género y se elaboraron una serie de manuales para usar en el centro educativo, 
así como se realizó un taller conjunto de trabajo participativo para la construcción de una estrategia de 
respeto de la igualdad de género para el centro escolar, con enfoque a la economía de los cuidados y 
al medio ambiente. En agosto se realizó una formación en planificación didáctica, a la que siguió, una 
acción de capacitación del profesorado en recursos pedagógicos del Liceu, que se centró en el uso de 
las herramientas online en la docencia, para lo que se contó con el apoyo de una persona voluntaria que 
viajó desde España.

Se realizaron los concursos extra-académicos del proyecto, que trabajaron sobre violencia de género y 
medio ambiente en la isla, con una participación de 20 alumnos/as, que presentaron creaciones artísticas. 

Además de las actividades de mejora socioeducativa del Liceo se realizaron diferentes actividades en-
caminadas a sensibilizar comunitariamente sobre las consecuencias negativas de la violencia machista 
celebrándose el 25 de noviembre, día internacional contra las violencias machistas, junto a organiza-
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ciones de mujeres como la ASFEBI, Plataforma de Mulheres trabalhadoras, Atingo Iakanto, etc. Fue la 
primera marcha/manifestación y las primeras actividades de sensibilización en la isla de Bubaque contra 
la violencia de género.

En 2018, se puso en marcha 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 capacitación en alfabetización 
informática (informática e internet) para el alumnado, profesorado y personal del ANPEE, una formación 
que estuvo dirigida a 30 personas (10 alumnos/as, 10 profesores/as y 10 madres y padres de la ANPEE). 

Posteriormente, de forma paralela, se realizaron las formaciones en periodismo y montaje radiofónico 
para el alumnado del Liceu Sub-Regional de Bubaque, quienes empezaron la producción de 30 progra-
mas radiofónicos sobre Derechos Humanos, equidad de género y medio ambiente junto al equipo de 
periodistas y técnico/as, con el apoyo de Radio Djan Djan y de otra persona voluntaria que viajó para 
aportar en tareas de comunicación.

El día 3 de noviembre tuvo lugar la última reunión con las asociaciones participantes y colaboradoras en 
el proyecto para realizar una radiografía del proyecto, que ha sido valorado satisfactoriamente.

Instituto Sub-regional de Bubaque.
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Feria de Emprendimiento  
Social en la uCATEBA (Barahona).

8.2 República dominicana 

La República Dominicana se ha caracterizado por ser uno de los países latinoamericanos que ha pro-
ducido más riqueza en los últimos 50 años. Sin embargo, aunque se haya registrado este importante 
crecimiento económico un tercio de la población (el 33%) sigue viviendo en condiciones extremadamente 
precarias. Según el PNUD, el puesto ocupa el puesto 96 por Índice de Desarrollo Humano, teniendo un 
índice de desarrollo medio. Al mismo tiempo es importante resaltar que actualmente tiene los indicadores 
sociales más débiles de e Latinoamérica. 

En este sentido llama especialmente la atención el dato sobre la desigualdad a nivel de repartición de la 
riqueza, medida a través de coeficiente de GINI, que actualmente en relación a República Dominicana 
tiene un valor de 0,558, dato proporcionado por el la misma CEPAL. Este dato denota que existe un alto 
grado de inequidad en el país. 

La República Dominicana es, tanto por superficie como por población, el segundo país mayor del caribe, 
después de Cuba. Su extensión territorial es de 48.311 km2, y su población total es de 9.445.281 habi-
tantes. 

Se divide en 31 provincias, que a su vez se dividen en municipios y un distrito nacional, donde se encuen-
tra la capital nacional, de 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 ser-
vicios. No obstante, el desempleo, la corrupción gubernamental, el servicio eléctrico, siguen siendo las 
grandes dificultades para el desarrollo humano sostenible. La composición étnica de la población domi-
nicana, está representada principalmente por población de origen afro descendientes.



República Dominicana

22

MEMORIA
2018

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

PROYeCTO eN RePÚBLICa dOMINICaNa

8.2.1 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 al Desarrollo (CICODE).

Fechas de implementación: 1 Enero 2014 - 30 abril 2018. 

socios locales: Fundación Universitaria Católica Tecnológica (UCATEBA).

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 €

Formación  
en la uCATEBA (Barahona).
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Exposición fotográfica  
“Emprendimiento social en República Dominicana”  
(Facultad de Ciencias de la universidad de Granada).

resumen del proyecto: 

El proyecto persiguió la mejora de la calidad de vida de las personas más vulnerables de la provincia 
de Barahona, en la República Dominicana, a través del fortalecimiento socioeconómico de la población. 
Para ello, se reforzaron las capacidades técnicas y humanas de los actores universitarios locales como 
agentes dinamizadores de emprendimientos sociales y se realizaron capacitaciones a jóvenes locales 
sobre cultura emprendedora que favorecieron la puesta en marcha de iniciativas empresariales para 
promover un desarrollo local sostenible. 

actividades llevadas a cabo: 

La gran mayoría de las actividades del proyecto se desarrollaron entre 2016 y 2017, cuando se realizó: 

• El diagnóstico participativo sobre la cultura emprendedora en la región de Barahona.

• La formación de formadores/as en emprendimiento social que se convirtió en el primer Diplomado 
en Emprendimiento Social del país, con 26 personas egresadas.

• La competencia de ideas entre la población local, cuyas/os participantes recibieron una formación 
especializada para la creación de sus planes de empresa.

• La formación en comunicación y marketing para el emprendimiento social, destinada al personal 
del centro PYMES de la UCATEBA que se encarga del asesoramiento de las y los emprendedores.

• La premiación de la competencia, de la cual resultaron 3 iniciativas galardonadas con un pequeño 
capital semilla para el impulso de los negocios.

• Y la celebración de la primera feria de emprendimiento social del sur del país, con más de 1000 
personas asistentes, conferencias, stands, etc.

No obstante, para el 2018 quedó una úl-
tima actividad de difusión del proyecto y 
sensibilización entre la población univer-
sitaria granadina. Ésta se llevó a cabo en 
abril, y consistió en una exposición titula-
da “Emprendimiento social en República 
Dominicana” en la facultad de ciencias 
de la Universidad de Granada. En la ex-
posición, se mostraron fotografías de las 
personas ganadoras de la competencia 
de ideas, así como de otros momentos 
del proyecto, con el objetivo de difundir el 
trabajo realizado.

Para la actividad, que se enmarcó en la 4ª feria de muestras de “Alternativas económicas para la Justicia 
Global”, se contó con la colaboración del CICODE. 
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9 / educación Para el 
desarrOllO

La Educación para el Desarrollo es un ámbito de actuación con más de 40 años de historia. A lo largo 

de este tiempo tanto el propio concepto como su propia práctica han variado hasta convertirse en un 

elemento fundamental de las políticas y estrategias de los actores que configuran el sistema internacional 

de cooperación. 

El aumento de interés hacia la Educación para el Desarrollo se produjo con la toma de conciencia de la 

necesidad de llevar a cabo actuaciones que motiven el cambio de actitudes y valores para garantizar la 

consolidación y la sostenibilidad de las acciones que fomentan el desarrollo. 

Por este motivo la educación para el desarrollo al principio se concentró en las acciones en terreno, hasta 

que se detectó la necesidad de una interpretación más amplia y el inicio de un debate profundo hacia el 

mismo concepto de la palabra desarrollo. 

La educación para el desarrollo constituye un ámbito complejo y muy heterogéneo, debido a la diver-

sidad 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, desde ASAD creemos que: la educación es clave a 

la hora de tomar conciencia de la situación y causas de la desigualdad, es la semilla que permite generar 

el cambio de mentalidad en las personas y en las sociedades, ya que una sociedad informada y formada 

en temas de desarrollo será proclive a comprometerse con la solidaridad y la acción social dirigida a la 

construcción de un orden internacional más justo para la lucha contra la pobreza y la justicia social. 

Desde esta visión, ASAD concreta la educación para el desarrollo en cuatro ámbitos transversales: 

• Investigación al desarrollo 

• Formación al desarrollo

• Sensibilización

• Movilización y participación ciudadana
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PROYeCTO eN esPaÑa 

9.1 activarte Por la diversidad en equidad: 
ciudadanía global, comunicación y alternativas 
a favor de la equidad de género y la diversidad 
cultural

Integrantes de la Asociación  
“nosotras” por los cuidados y el empleo de hogar  
durante la acción artivista “Visibilizar a las invisibles” (Granada).

Área: Proyecto de Educación

Ámbito de actuación: Educación para el Desarrollo

entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Plazo de ejecución: 14 meses, con ampliación de 7 meses. Entre 2017, 2018 y 2019

objetivo General: Incrementar el conocimiento, la comprensión y la adhesión de la sociedad andaluza 
hacia el logro de la diversidad en equidad en el marco los Derechos Humanos a través de estrategias y 
herramientas de comunicación para el cambio social

objetivos específicos: Contribuir a empoderar a la ciudadanía granadina para participar, movilizarse y 
comprometerse a favor de la equidad de género y la diversidad cultural mediante una campaña de sensi-
bilización desde un enfoque de derechos realizada por profesionales del 3º sector, la cultura, universidad 
y la comunicación.



26

MEMORIA
2018

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

resumen económico:

entidad Financiadora Financiación 

• AACID 79.998,64 €

• ASAD 3.500,00 €

coste totaL 83.498,64 €

resumen del proyecto: 

ActivArte por la diversidad en equidad es un proyecto que busca llegar a la población granadina con 
el desarrollo de una campaña innovadora de comunicación para el cambio social sobre la equidad de 
género y la diversidad cultural. Profesionales del tercer sector, asociaciones, colectivos, del ámbito de 
la comunicación y universidad, serán convocadas y convocados a participar del diseño, producción y 
puesta en marcha de una campaña para sensibilizar a la población sobre la equidad de género y diver-
sidad cultural.

Planteamos trabajar en cuatro áreas complementarias:

sensibilización para la acción de la ciudadanía en Granada mediante una campaña que contempla la 
realización de acciones de teatro de calle, producción y proyección de cortos, una exposición fotográfi-
ca, charlas, ciclos de conferencias y coloquios en centros educativos y universitarios, entre otras.

educación para el desarrollo, mediante formaciones en herramientas de participación, reflexión, di-
seño y difusión de campañas de comunicación críticas, teatro de calle y artivismo y producción de for-
matos y obras audiovisuales y performativas innovadoras que facilitarán la realización de producciones 
propias que documenten experiencias locales exitosas a favor de la equidad de género y la diversidad 
cultural.

investigación para el desarrollo a través de la sistematización de la experiencia y su aporte en la cons-
trucción de una sociedad más equitativa en cuanto al género y la diversidad cultural.

incidencia pública a través de la web, redes sociales y estrategias de comunicación para el cambio social.
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actividades llevadas a cabo:

A lo largo de 2018 se ha implementado la gran mayoría del proyecto. Tras haber realizado los contactos 

iniciales, se estableció una agenda de organizaciones y colectivos dedicados a la visibilización de la 

diversidad cultural y la equidad de género en Granada interesados en sumarse al proceso, logrando el 

interés de 8 organizaciones, de entre las cuales los más activos han sido la Asociación Nosotras por los 

trabajos del hogar y los cuidados, la asociación La Bolina y la Asociación Dar Al Anwar, con participación 

también de las asociaciones Diapó con África, Anaquerando, el Colectivo de Mujeres Musulmanas y el 

colectivo de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. 

Como punto de partida, se celebró una función del espectáculo “No es país para negras”, realizado en La 

Expositiva y al que acudieron más de 80 personas, cuyo objetivo era mostrar a las asociaciones el valor 

y potencial del teatro como herramienta de concienciación. Este evento generó gran motivación entre las 

asociaciones para sumarse al proyecto y formarse en el uso de las herramientas de comunicación.

Espectáculo teatral  
“no es país para negras” (Granada).
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Posteriormente, se puso en marcha y se está ejecutando el plan de formación del proyecto, destinado 

tanto a las personas de los colectivos, como a población universitaria y ciudadanía en general. El plan 

consistió en:

• Una formación en realización de diagnósticos participativos para 25 personas, que finalizó con un 

diagnóstico que sirvió de base para el desarrollo del resto de las formaciones. 

• Un laboratorio de creación colectiva de la campaña de comunicación que se crearía con las pie-

zas elaboradas en el siguiente bloque de formación, y que sirvió para establecer el DAFO inicial, 

el público destinatario y el mensaje principal. En el laboratorio participaron prácticamente todos y 

todas las facilitadoras de los cursos del proyecto, así como representantes de las organizaciones 

mencionadas, las técnicas de comunicación de ASAD y la coordinadora del proyecto. Su resultado 

fue un marco de trabajo para:

• El inicio del bloque de formaciones en herramientas de comunicación para el cambio social, que 

son audiovisuales, fotografía, artivismo y ciberactivismo. Destinados a 25 personas, al menos 50% 

mujeres, estos cursos estaban en ejecución aún durante el mes de diciembre, y continuarán a lo 

largo del primer semestre de 2019.

• Voluntariado: durante 2018 se llegó a contar con un grupo de once personas, todas mujeres, inte-

resadas en apoyar en diferentes momentos de acuerdo a sus experiencias previas y capacidades. 

Con ellas, se implementaron tres sesiones de planificación y sensibilización sobre los principios 

conceptuales y políticos vinculados los proyectos de ASAD, entre los que está el proyecto Activarte, 

y posteriormente se incorporaron en el proceso de formación del voluntariado y en las actividades 

del proyecto, especialmente en el festival EDITA.

• EDITA, festival de cortos de transformación social: en junio de 2018 se hizo el lanzamiento de la con-

vocatoria de cortometrajes para la participación en el festival, que recibió hasta 500 cortometrajes 

de más de 40 países. Posteriormente, en noviembre del mismo año se realizó la propia celebración 

del certamen, proyectando las 10 mejores obras seleccionadas por el jurado y el voluntariado del 

proyecto, en 2 citas en la Sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía y en la Fundación Euroá-

rabe. A las proyecciones acudieron más de 180 personas que eligieron el premio del público. 

• Sistematización: se ha iniciado el proceso de sistematización desde el enfoque de género e inter-

seccionalidad. Se ha construido una propuesta de recolección de información de manera participa-

tiva y se han elaborado herramientas en un taller con todas las formadoras y formadores, voluntarias 

y personal técnico de ASAD vinculado al proyecto.
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9.2 exPresarte desde la cultura de Paz: 
comunicación digital e interpersonal no 
violenta

Ejercicios prácticos  
de la formación de audiovisual  
participativo para el cambio social.

Área: Proyecto de Educación

Ámbito de actuación: Educación para el Desarrollo

entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Plazo de ejecución: 12 meses

objetivo General: Promover en la sociedad andaluza una comunicación digital e interpersonal basada 
en la defensa de la diversidad cultural, la igualdad de género y los Derechos Humanos mediante herra-
mientas de comunicación para la construcción de la Cultura de Paz

objetivos específicos: Implicar a las y los jóvenes granadinos en la construcción de una comunicación 
no violenta para la Cultura de Paz con enfoque de género a partir de un uso activo, crítico y responsable 
de las redes sociales y herramientas de comunicación artísticas.
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resumen económico:

entidad Financiadora Financiación 

• AACID 79.969,70 €

• ASAD 2.520,00 €

coste totaL 82.489,70 €

resumen del proyecto: 

ExpresArte desde la Cultura de Paz es un proyecto que pretende comprometer a la sociedad andaluza 
con una comunicación digital e interpersonal no violenta basada en la defensa de la diversidad cultural, 

la igualdad de género y los derechos humanos. Para este fin, se plantean diferentes actividades diri-
gidas a alumnas y alumnos de 3º y 4º ESO, AMPAs y profesorado del I.E.S. Laurel de la Reina y Colegio 
Padre así como talleres de sensibilización en otros 4 IES de la provincia de Granada. Este proyecto pre-
tende abordar las problemáticas en torno al acoso escolar, el ciberbullying y el papel de las nuevas 

tecnologías en la violencia de género, a través de una metodología innovadora y participativa que 
permita al alumnado un reconocimiento de prácticas irrespetuosas que son normalizadas en su entorno 
más cercano, así como una identificación de alternativas de no violencia. Para ello, se trabajará desde 
una metodología multidisciplinar que abarcará el uso crítico de diferentes herramientas artísticas y de 
comunicación como son la creación audiovisual para redes sociales y youtube, la fotografía social, el 

teatro foro o el artivismo. Planteamos trabajar en tres áreas complementarias:

educación para el desarrollo: enfocada a mejorar las estrategias de intervención de los y las docentes 
de secundaria en el área de la educación formal, la capacitación del alumnado y la implicación de toda 
la comunidad educativa en los contenidos abordados.

sensibilización e incidencia: promoviendo la reflexión colectiva y la participación social a través de la 
difusión activa en redes sociales de los productos generados por el alumnado y la celebración de acti-
vidades culturales públicas donde se muestren las creaciones y mensajes elaborados por los mismos.

investigación: elaborando y desarrollando una memoria narrativa escrita, gráfica y audiovisual sobre el 
proyecto que permita su replicabilidad, aumente su impacto y rescate los elementos que hayan contribui-
do a la sensibilización y transformación de las relaciones desiguales de género.

actividades llevadas a cabo:

El proyecto se ha desarrollo a lo largo del curso 2018/2019 en 4 IES de la provincia de Granada y Jaén. 
Principalmente, se ha trabajado en el IES Laurel de la Reina (La Zubia) y en el Colegio Padre Manjón 
(Granada). Entre las principales actividades que se han realizado en durante el año 2018 se encuentran: 

• 2 Formaciones de 4h cada una sobre introducción en enfoque de género dirigidas al profesorado 
del IES Laurel de la Reina (La Zubia) y del Colegio Padre Manjón (Granada), realizadas el 13 de junio 
de 2019 y el 26 de junio de 2019 respectivamente.
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Ejercicios prácticos  
de la formación de audiovisual  
participativo para el cambio social.

• 1 taller de 2horas (“Juegos del Hambre”) en materia de DDHH y diversidad cultural en el IES Puertas 

Arenas (Campillo de Arenas) el 24 de abril de 2018 de 11:45h a 13:45h. 

• 2 convocatoria de captación de voluntariado (una en Junio y otra en Septiembre) y 1 formación a 

voluntariado sobre enfoque de género e interseccional, comunicación para el cambio social e inci-

dencia política. 

• 1 diagnóstico sensible al género entre la población beneficiaria del proyecto: alumnado, profesora-

do, orientación y dirección de los 2 principales IES.

• 16h de capacitación a cada uno de los 5 grupos de 4ºESO de los 2 principales IES en contenidos 

relativos a la identidad, la diversidad cultural, identificación de formas de violencia y alternativas 

desde la no violencia con enfoque de género a través de técnicas audiovisuales, fotográficas y arti-

vistas para la creación de alternativas para la cultura de paz y la no violencia.

• Realización de 1 gala final en el Colegio Padre Manjón de 2h el día 19 de diciembre de 2019 de 

9:00h a 11:00h para la presentación final de las piezas de comunicación para el cambio social pro-

ducidas por el alumnado durante las capacitaciones (piezas fotográficas, audiovisuales y artísticas).

• Grabación de un reportaje-documental resumen del proyecto para la difusión del mismo.
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PROYeCTO eN esPaÑa 

9.3. movilizarte: movilización e incidencia 
Política

Acción artivista  
“La calle es nuestra de noche y de día”  
(Granada).

Área: Proyecto de Formación

Ámbito de actuación: Formación para el Desarrollo

entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Plazo de ejecución: 14 meses, desde el 1 de febrero de 2018

objetivo General: Mejorar la capacidad de acción, movilización e incidencia política de los colectivos y 
movimientos sociales andaluces para el ejercicio de una ciudadanía global crítica y activa

objetivos específicos: Fortalecer las capacidades de los colectivos y agentes sociales andaluces en 
herramientas participativas para la organización y movilización social y para la creación de alternativas 
de comunicación para la incidencia política y el cambio social
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resumen económico:

entidad Financiadora Financiación 

• AACID 79.987,20 €

coste totaL 79.987,20 €

resumen del proyecto: 

El proyecto Movilizarte pretende fomentar el ejercicio de una ciudadanía crítica y activa capaz de incidir 

en las políticas públicas mediante la optimización de los procesos comunitarios de organización, acción y 

movilización social, promoviendo una cultura democrática participativa. El objetivo prioritario del proyecto 

consiste en fortalecer las capacidades de colectivos y movimientos sociales, y de forma específica de 

colectivos de mujeres y/o feministas, mediante la formación en el uso de metodologías participativas para 

la organización y movilización social y en herramientas alternativas e inclusivas de comunicación para la 

incidencia política y el cambio social.

Desarrollando una metodología participativa, a partir de modelos de aprendizaje dialógicos y horizon-

tales, Movilizarte busca incrementar la capacidad de los colectivos y agentes sociales para incidir en el 

diseño y ejecución de políticas públicas, partiendo de sus propias necesidades y prioridades y desde el 

respeto a su autonomía, así como valorando las capacidades con las que cuentan para que sus acciones 

sean más efectivas. En este marco, el proyecto aborda cuatro ejes de actuación:

El fortalecimiento de la coordinación y el apoyo mutuo entre colectivos y asociaciones mediante la 

creación de redes comunitarias para la incidencia.

La formación de agentes sociales en la elaboración de diagnósticos comunitarios, en la evaluación y 

sistematización de procesos de incidencia política y comunicación, y en la búsqueda de financiación 

para la propia sostenibilidad de proyectos enfocados a la transformación social.

La capacitación de integrantes de asociaciones y colectivos sociales en herramientas alternativas 

e innovadoras de comunicación para el cambio social sostenible e inclusivo (herramientas artísticas y 

teatrales, fotografía social, locución y producción de programas de radio y nuevas tecnologías).

El desarrollo de una campaña de incidencia política, implementada por los propios colectivos sociales 

participantes, que permita poner en práctica las habilidades y herramientas transferidas durante el pro-

ceso de formación.

acciones llevadas a cabo:

Al tratarse de un proyecto cuya población beneficiaria se compone fundamentalmente por colectivos y 

movimientos sociales, la intervención ha exigido un esfuerzo específico destinado a establecer nuevos 

contactos con el tejido social activo en la provincia de Granada, así como la recuperación del contacto 

con colectivos y asociaciones con los que ASAD ya había colaborado en proyectos previos. Gracias a 
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esta actividad, que se desarrolló en los primeros meses de intervención tras un trabajo de elaboración 
de un mapeo de colectivos y asociaciones de mujeres y/o feministas activos en la provincia, se contactó 
con un total de 45 colectivos, manteniendo reuniones presenciales con un total de 15 colectivos y aso-
ciaciones.

El objetivo de estos encuentros era tanto presentar el proyecto, sus objetivos y actividades, invitar a las 
organizaciones al primer evento público del proyecto: el I Foro de Metodologías Participativas y Confluen-
cia de movimientos sociales, titulado como “Foro Mujeres en Red: Claves feministas para la incidencia 
política”, que se celebró 5 y 6 de octubre en la Facultad de Trabajo Social de Granada, con participación 
de más de 60 personas y 9 colectivos, entre ellos la Asociación La Trama, la Asociación La Colectiva, 
la Asamblea de Mujeres de Granada, la Asamblea Feminista Unitaria, AVAM (Asociación Venezolana de 
Amigos del Mundo), Dar Al Anwar, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Las Tejedoras de 
Gójar y la Asociación de Mujeres Cooperativistas Agroalimentarias de Andalucía. 

En 2018 también se programó y comenzó la ejecución de los cursos del itinerario formativo, en concreto, 
de las formaciones en “Diagnósticos Participativos con enfoque de género para la incidencia política”, 
“Sistematización y evaluación de experiencias de colectivos y movimientos sociales para la incidencia 
política” y “Captación de fondos para proyectos sociales: Ideas prácticas y alternativas para obtener 
financiación”; donde participaron más de 75 personas, con alta evaluación final. 

También se ha inició el proceso de sistematización, desde un enfoque de género e interseccional, para 
el que se han contratado los servicios profesionales externos como asistencia técnica de una de las 
integrantes de Tutela Feminist, consultora especializada en investigación social con enfoque de género. 

Por último, otro resultado que se alcanzó con éxito en 2018 fue la captación e implicación del voluntaria-
do. Mediante una campaña de difusión en redes sociales, así como por medio de cartelería y flyers, se 
ha logrado la implicación de 11 personas, que fueron formadas para la participación con 2 talleres sobre 
enfoque de género e interseccional, incidencia política y comunicación para el cambio social. 

Foro Mujeres en Red  
(Granada).
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PROYeCTO eN esPaÑa 

9.4. imPlicarte en la sostenibilidad de la vida a 
través de la comunicación emancipadora

Ejercicios prácticos  
de la formación de fotografía  
participativa para el cambio social.

Área: Proyecto de Educación

Ámbito de actuación: Educación para el Desarrollo

entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Plazo de ejecución: 12 meses, desde el 31 de marzo de 2018

objetivo General: Promover en la sociedad andaluza el compromiso con el desarrollo sostenible, la eco-
nomía de los cuidados y la educación sentimental mediante estrategias y herramientas de comunicación 
para el cambio social con enfoque de género.

objetivos específicos: Implicar a la población granadina en el compromiso con el desarrollo sostenible, 
la economía de los cuidados y la educación sentimental, mediante herramientas de comunicación para 
el cambio social con enfoque de género generadas por 450 jóvenes.
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resumen económico:

entidad Financiadora Financiación 

• AACID 79.829,00 €

• ASAD 4.000,00 €

coste totaL 83.829,00 €

resumen del proyecto: 

ImplicArte en la Sostenibilidad de la vida a través de la Comunicación Emancipadora es un proyecto que 

pretende promover el conocimiento y reflexión crítica de la población andaluza sobre temáticas como el 

desarrollo sostenible, la equidad de género y la educación sentimental mediante estrategias y herramien-

tas de comunicación artística. Para ello, se trabajará en 5 centros educativos de la provincia de Granada, 

con alumnado, profesorado y AMPAS, realizando sesiones formativas a través de una metodología diná-

mica, innovadora y creativa que potencia la apropiación de los valores de cultura de paz y no discrimi-

nación. Las obras audiovisuales, artivistas y fotográficas producidas se expondrán en espacios públicos 

para lograr un mayor impacto en las áreas de intervención y alcanzar a una población más amplia. La 

presente propuesta, pretende consolidar el desarrollo de las líneas educativas de ASAD en los institutos 

granadinos, elaborando una guía didáctica para cada centro que pueda ser empleada por el profesorado 

en los cursos posteriores.

educación para el desarrollo: enfocada a mejorar las estrategias de intervención de los y las docentes 

de secundaria en el área de la educación formal, la capacitación del alumnado y la implicación de toda 

la comunidad educativa en los contenidos abordados.

sensibilización e incidencia: promoviendo la reflexión colectiva y la participación social a través de la 

difusión activa en redes sociales de los productos generados por el alumnado y la celebración de acti-

vidades culturales públicas donde se muestren las creaciones y mensajes elaborados por los mismos.

investigación: elaborando y desarrollando una memoria narrativa escrita, gráfica y audiovisual sobre el 

proyecto que permita su replicabilidad, aumente su impacto y rescate los elementos que hayan contribui-

do a la sensibilización y transformación de las relaciones desiguales de género.

acciones llevadas a cabo:

Dada la fecha de inicio el 31 de marzo de 2018, y el carácter de curso lectivo de secundaria del proyecto, 

se produjo inicialmente una imposibilidad de realizar todas las actividades asociadas a la planificación 

antes de que terminara el curso lectivo 2017/18 por la imposibilidad de que los centros educativos pu-

dieran adaptar sus horarios en tan corto espacio de tiempo. Por esta razón, fue necesario retrasar la 

ejecución de las actividades asociadas a la capacitación de profesorado y alumnado y las actividades 

asociadas a su difusión, de forma que bajo esta reestructuración su implementación está teniendo lugar 

dentro del curso lectivo 2018/2019. 
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No obstante, hasta el inicio de dicho curso, se ha podido trabajar con normalidad en las diferentes activi-
dades referidas a: captación, acogida, formación y gestión del voluntariado participante en el proyecto, 
presentaciones informativas y coordinación con los dos IES principales para el desarrollo de las sesiones 
de profesorado y alumnado, creación de contenidos y diseño del soporte docente, elaboración del plan 
de comunicación y diseño de herramientas para el diagnóstico y la evaluación sensibles a género.

Ya en septiembre de 2018, con el curso escolar, se iniciaron las sesiones en el IES Albayzín e IES Cartu-
ja, trabajando con alumnado, profesorado y AMPA en los contenidos del proyecto, cuyos resultados se 
presentarán en la memoria de 2019. 

Exposición fotográfica  
“Superhéroes y superheroínas de cuidado”. 
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PROYeCTO eN esPaÑa 

9.5. activarte Por la sostenibilidad ambiental y 
la equidad, comunicando desde los barrios

Rodaje final  
de las formaciones de  
audiovisual participativo para el cambio social.

Área: Proyecto de Educación

Ámbito de actuación: Educación para el Desarrollo

entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

Plazo de ejecución: 14 meses (Del 31 de marzo de 2018 al 30 de mayo de 2019)

objetivo general: Incrementar el conocimiento, la comprensión y la adhesión de la sociedad andaluza 
hacia la sostenibilidad ambiental y la equidad de género en el marco los ODS, a través de estrategias y 
herramientas de comunicación para el cambio social.

objetivo específico:  Empoderar a la ciudadanía granadina para movilizarse y comprometerse a favor de 
la sostenibilidad ambiental y la equidad de género, mediante una campaña de sensibilización realizada 
por personas vinculadas al 3er sector, voluntariado y estudiantes
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resumen económico:

entidad Financiadora Financiación 

• AACID 79.977,00 €

• ASAD 4.000,00 €

coste totaL 83.977,00 €

resumen del proyecto: 

ActivArte por la sostenibilidad de la vida es un proyecto que busca llegar a la población granadina con 
el diseño e implementación de una campaña de comunicación para el cambio social sobre la sosteni-
bilidad ambiental y la equidad de género. Mediante un proceso de reflexión y producción colectiva de 
herramientas de comunicación, profesionales del tercer sector, asociaciones, colectivos, del ámbito de la 
comunicación y universidad, que estén trabajando en los distritos de Granada se pondrá en marcha una 
campaña para sensibilizar a la población sobre la relación entre la equidad de género y la sostenibilidad 
ambiental.

Planteamos trabajar en cuatro áreas complementarias:

sensibilización para promover la movilización de la ciudadanía en Granada mediante la construcción 
de una campaña que incluye a medios como el teatro o artivismo, producción audiovisual, producción 
fotográfica, , entre otras actividades.

educación para el desarrollo, mediante formaciones en herramientas de comunicación críticas y bajo 
proceso reflexivos para la producción de todo el material que será difundido a la ciudadanía en general. 
Desarrollando metodologías participativas, se promoverán momentos de reflexión con las y los partici-
pantes y se producirá de manera colectiva una serie de fotografías, cortos audiovisuales y piezas de 
teatro de calle.

investigación para el desarrollo a través de la sistematización de la experiencia y su aporte en la cons-
trucción de una sociedad más equitativa en cuanto al género y la diversidad cultural.

incidencia pública a través de la web, redes sociales y la implementación de la campaña, que pretende 
llegar a la ciudadanía en general.

acciones llevadas a cabo:

Este proyecto pretende contribuir a aumentar la sensibilización, participación y compromiso de la ciuda-
danía granadina y andaluza en la construcción de demandas y acciones colectivas a favor de la Equidad 
de Género y la Sostenibilidad Ambiental. En busca de este objetivo, durante 2018 se ha logrado avanzar 
principalmente en la realización de un mapeo y toma de contacto con una serie de organizaciones de la 
sociedad civil, colectivos, ONGs y ONGDs que cuentan con iniciativas y acciones vinculadas a los dos 
ámbitos del proyecto. 
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Se avanzó en el diseño de un primer curso que servirá para hacer una transferencia de herramientas útiles 

para la realización de diagnósticos participativos con enfoque de género y para elaborar un diagnóstico 

(que cumplirá los objetivos de la línea base planteada en la formulación) sobre las necesidades e intere-

ses que tienen las organizaciones participantes en herramientas de comunicación para el cambio social. 

Este insumo cuenta con una programación de contenidos y se desarrollará entre los meses de enero y 

febrero de 2019. Este primer momento permitirá generar la currícula de los cursos y talleres contempla-

dos en la planificación del proyecto, de manera que responda a las necesidades de los organizaciones.

Por otro lado, se ha logrado avanzar en la realización de una convocatoria pública para contar con un 

equipo responsable de la sistematización del proyecto. Si bien ASAD cuenta con una serie de herramien-

tas de seguimiento y evaluación continua de proyectos, se vio necesario realizar una contratación espe-

cífica que se dedique específicamente a recoger las prácticas que contribuyen a la equidad de género y 

a la sostenibilidad ambiental a lo largo de todo el proyecto.

Paralelamente, se ha realizado un trabajo de producción de un material para las personas voluntarias que 

participen en las actividades del proyecto desde el mes de febrero de 2019. El material fue producido en 

un formato amigable que aborda los conceptos básicos necesarios para involucrarse con las activida-

des. Busca contar con una base común de discurso que pueda apoyar a la planificación y seguimiento 

de las actividades. El material en formato de folleto, fue construido en base a un proceso de capacitación 

actual llevado adelante con personas voluntarias en otros proyectos de ASAD donde se generó una pla-

nificación de talleres que servirán para introducir los conceptos en la convocatoria para voluntariado del 

presente proyecto planificada para el mes de enero de 2019.

Con el fin de realizar convocatorias públicas para la contratación de asistencias técnicas que puedan 

facilitar los diferentes cursos y talleres planificados, se cuenta con los Términos de Referencia para ser 

publicados en la web de ASAD y otros espacios públicos invitando a la presentación de propuestas de 

acuerdo a los requerimientos del proyecto. Este material se hará publicado en el mes de febrero una vez 

que se cuente con el diagnóstico realizado con las organizaciones.

Por último, se ha logrado avanzar en la elaboración de un Plan de Comunicación para el proyecto 

contando con un documento preliminar que deberá recibir insumos del proceso de diagnóstico que se 

lleve adelante con las organizaciones interesadas en participar del proyecto. De la misma manera, se 

inició el trabajo de producción de una web que pueda congregar toda la información que se produzca 

desde el proyecto.
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10 / cuentas claras

ASAD fue constituida oficialmente en noviembre del 2005. Durante estos años se han ejecutado un total 
de 36 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 finan-
ciación. 

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 y cuenta con el apoyo económico de las siguientes instituciones:

1) AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

2) AACID: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo

3) CICODE: centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 

4) Excmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada)

5) Caja Granada

6) Universidad de Granada

7) Fondo Nacional de Preparación, Mitigación y Respuesta de la República Dominicana
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Públicos

AACID: 99,2%
OTROS: 0,8%

Privados

Prestaciones servicios: 64,6%
Donaciones: 35,4%
Ingresos financieros: 0%

Total 
Público/Privados

Públicos: 97,7%
Privados: 2,3%

GASTOS
Por sectores
estratégicos

Cooperación
Internacional: 31,8%
Educación para el
Desarrollo: 67,4%
Otros (cultura, servicios
sociales): 0,8%

Gastos de personal sede: 38,1%
Gastos de personal expatriado: 11,3%
Seguros: 0,8%
Asistencias técnicas en proyectos: 23,2% 
Transportes y desplazamientos: 1,2%
Materiales y suministros: 1,5%
Adquisición de equipos: 0,2%
Servicios bancarios y similares: 0,1%
Gastos gestionados por contraparte: 20,5%
Otros (arrendamientos y otros servicios): 3,1%

Por partidas 
de gasto

Administración:
11,3%
Actuación:
84,1%

2018
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2018
DATOS
INGRESOS
Públicos € %
AACID  271.095,52 €

 273.345,52 €

       99,2%
AECID             -      €

           -      €
   2.250,00 €

      0,0%
0,0%Devolución AECID Proyecto Kratie        
0,8%OTROS 

TOTAL  100,0%

Privados € %
Prestaciones Servicios  4.165,00 €          64,6%
Donaciones    2.280,00 €        35,4%
Ingresos Financieros           2,40 €

             -    €
        0,0%

Otros         0,0%
TOTAL    6.447,40 €      100,0%

TOTAL PUBLICOS/PRIVADOS

GASTOS
Por sectores estrategicos € %
Cooperacion Internacional al Desarrollo    87.646,06 € 31,8%
Educación para el Desarrollo  186.076,00 €

   2.250,00 €
     67,4%

  0,8%Otros (cultura, servicios sociales)
TOTAL  275.972,06 € 100,0%

Por partidas de gasto € %
Gastos de personal sede 105.081,78 €   38,1%
Gastos de personal expatriado   31.047,32 €   11,3%
Seguros
Asistencias Técnicas en proyectos
Transportes y desplazamientos   3.314,78 €  1,2%
Materiales y suministros  4.159,62 €     1,5%
Adquisición de equipos       571,12 €    0.2%
Servicios bancarios y similares     362,51 €  0,1%
Gastos gestionados por contraparte   56.598,74 €  20,5%
Otros (arrendamientos y otros servicios)    8.548,95 €   3,1%
TOTAL 275.972,06 € 100,0%

 279.792,92 €    

GASTOS ACTUACIÓN  84,1%    

GASTOS ADMINISTRACIÓN  11,3%    

      

RESULTADO 2018 -532,73 €    

PORCENTAJE PUBLICOS  97,7%
PORCENTAJE PRIVADOS    2,3%

    2.269,95 €   0,8%
  64.017,29 € 23,2%
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11 / cOntactO 

sede en españa: 

C/ Alhóndiga, nº6 2-B

18001 - GRANADA

Email: asad@asad.es

Web: www.asad.es
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