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1 / Presentación 

El año 2019 ha sido un año especialmente in-
tenso para ASAD. Hemos cumplido 14 años con 
un amplio y enriquecedor abanico de proyectos 
que nos han fortalecido en las áreas de educa-
ción para la ciudadanía global y la cooperación 
internacional, pero también en la formación de 
un equipo que ha crecido exponencialmente, 
sumando nuevas personas a una familia que si-
gue apostando por el uso de la creatividad y las 
herramientas de la comunicación como claves 
fundamentales para el empoderamiento y la par-
ticipación activa de la ciudadanía

Esto está siendo especialmente relevante en el 
campo de la educación para la ciudadanía glo-
bal, en el que ASAD lleva trabajando desde 2012, 
cuando decidió incorporar a las acciones en con-
textos internacionales, 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 or-
ganización). Entendemos esta semilla como el 
punto de partida imprescindible para que nues-
tra sociedad entienda el sistema global, de cuyas 
desigualdades es principalmente responsable. 

Como decíamos, 2019 ha sido un año prolífico 
para ASAD, ya que hemos ejecutado un proyecto  
internacional en Guinea Bissau y una consultoría 
en República Dominicana, a la vez que en Gra-
nada hemos llegado a ejecutar 9 proyectos. To-
dos 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 (es-
tudiantado universitario y de secundaria, comuni-
dad educativa, activistas, población en situación 
de vulnerabilidad, etc.) con el objetivo de que sir-
vieran para aprehender los conceptos de la jus-
ticia 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 contex-
to internacional y nacional en el que continúan 
aumentando las desigualdades, y se va profun-
dizando el recorte de algunos derechos básicos, 
entre ellos los civiles. 

A todas las personas que con su entrega profe-
sional o voluntaria han hecho posible el trabajo 
que en esta memoria se presenta, les dedica-
mos estas líneas y le damos nuestro agradeci-
miento.

En esta memoria encontrarán los fundamentos 
y los principios de la organización, las líneas de 
acción que priorizamos, los proyectos realiza-
dos y las personas que nos han acompañado en 
2019. Continuamos, 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 di-
versos países, deciden aunar los esfuerzos para 
emprender actividades de cooperación y sensi-
bilización. Se crea como una asociación privada, 
no gubernamental,. Sin ánimo de lucro, para co-

laborar 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 Asocia-
ción 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 Or-
ganizaciones no Gubernamentales de Desarrollo 
adscrito a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo el 5 de mayo 
de 2009 y a la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo desde el 
25 de Mayo de 2011. Su sede se encuentra en 
Granada(España).

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”. 
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2 / 
ObjetivOs

Los objetivos por los cuales apuesta la orga-
nización son:

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

• Promover actividades de sensibilización 
y educación para la democracia, la jus-
ticia social, la paz y la solidaridad social.

• Organización, formación y apoyo al vo-
luntariado que trabaja para conseguir 
los objetivos fundamentales de la orga-
nización. 

• Planificación y realización de acciones 
de cooperación para el desarrollo y la 
solidaridad con los pueblos para cola-
borar en dar respuestas a sus necesi-
dades, teniendo en cuenta su identidad 
cultural, la perspectiva de género y al 
respeto al medio ambiente. 

Jornada de sensibilización sobre los derechos de las 
trabajadoras del hogar y los cuidados.
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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  pro-
moción de los derechos humanos. Para ello promueve proyectos de desarrollo que favorezcan el empo-
deramiento 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 la ciudadanía global.

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 la ciudadanía glo-
bal, 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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• Creemos en la solidaridad que hace que nos 
sintamos responsables de la situación de las 
personas más vulnerables y desfavorecidas y 
que nos impulsa a actuar para transformar la 
realidad así como apoyar y fomentar los proce-
sos de empoderamiento y movilización de otros 
colectivos. 

• Creemos en la Participación de la sociedad 
y de todos los colectivos, en los procesos de 
cambio social, valorizando el conocimiento lo-
cal de los pueblos a los que nos dirigimos y 
construyendo relaciones igualitarias basadas 
en la confianza y el respeto mutuo. 

• Creemos en la integridad hacia todas las perso-
nas, como seres humanos dignos, con derecho 
a vivir en unas condiciones adecuadas para su 
desarrollo individual y colectivo. Por ello, fomen-
tamos la honestidad y la transparencia en los 
objetivos, acciones y métodos que guían nues-
tro trabajo. 

• Creemos en la equidad como punto inicial para 
alcanzar la igualdad de todos los colectivos, la 
justicia social y la lucha contra la discriminación. 

• Creemos en la diversidad como parte del pa-
trimonio común de la humanidad y como ele-
mento esencial para el enriquecimiento del ser 
humano. Por ello, fomentamos acciones que 
contribuyan a la diversidad y que la preserven 
en todas sus vertientes. 

• Creemos en la Paz como valor esencial para el 
desarrollo del ser humano y el disfrute de sus 
derechos. Por ello, fomentamos actitudes y ac-
ciones que rechazan la violencia y que preven-
gan conflictos, tratando de atacar las causas 
para solucionar los problemas mediante el diá-
logo y la negociación

Mujer participante del 
diagnóstico sobre informalidad 
empresarial en República 
Dominicana.
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4 / ¿Quiénes sOMOs?

La Junta directiva de ASAD está formada por seis personas expertas en cooperación, educación, co-
municación, género y gestión de organizaciones, que trabajan de forma voluntaria en las diferentes ac-
tividades de la entidad, tanto en sede como en los países donde la organización focaliza su trabajo. 
Además de las funciones de presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y las vocalías de género y 
comunicación, el equipo de la junta desempeña tareas de dirección, finanzas, administración y recursos 
humanos. 

El equipo contratado en la sede de Granada integra una coordinadora técnica, dos técnicas de educa-
ción para la ciudadanía global, una técnica de formación para el desarrollo, una técnica de cooperación 
internacional y una técnica de comunicación. Asimismo, en terreno la organización cuenta con una téc-
nica de cooperación expatriada en Guinea Bissau y dos contrataciones de personal local en el país. Por 
otro lado, durante el 2019 realizó también una consultoría en República Dominicana para la que contó 
con 2 asistencias técnicas.

Además, 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 
desde la sede de Granada; y tiene el apoyo de  un amplio equipo de asistencias técnicas que desarrollan 
la facilitación de las formaciones en audiovisuales, artivismo, fotografía, radio, etc. así como un técnico en 
informática, una técnica en diseño gráfico, y otra en edición de materiales institucionales. 

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 a lo largo de 2019

sofía García, coordinadora de sede y responsable de comunicación 

rosa Gómez-reino, coordinadora en Guinea Bissau

inmaculada tena, técnica en educación para la ciudadanía global

alejandra Fajardo, técnica en educación para la ciudadanía global

ana villaverde, técnica en formación para el desarrollo

margarita Bujosa, técnica de cooperación internacional

andrea González, técnica en formación para el desarrollo

matilde casuccio, técnica en formación para el desarrollo

Zaira ivonne Zavala, técnica en educación para la ciudadanía global

Jon alzola, técnico en educación para la ciudadanía global

claudia Bañón, técnica en comunicación

merlín Leunda, coordinador interino en Guinea Bissau

Personal colaborador

Óscar martínez, responsable del departamento audiovisual

teresa cruz, técnica de maquetación 

Pau cirre, técnico audiovisual y de sonido

José Pascual, responsable de artivismo

aitor torres, ilustración

Francisco Pascual, formador en artivismo

cecilio Puertas, formador en fotografía

Luis sánchez, asesor y formador en medio ambiente

Juan antonio rubio, asesor y formador en justicia económica
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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 y la educación 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, pues es una actividad dinámica 
y enriquecedora tanto para el alumnado, como para ASAD en la que han participado un total de 87 

personas en los nueve años de implementación de estas colaboraciones, que se ejecutan a través de 
convenios con el Máster de Cooperación al desarrollo, gestión pública y de las ONGD; el Máster Interu-
niversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos; el Máster de Nuevos Medios 
y Periodismo Multimedia y con la Facultad de Trabajo Social, todas de la UGR. Por otro lado, también 
acoge alumnado en prácticas y voluntariado en terreno a través de los programas de becas del CICODE.

En cuanto al voluntariado, durante el año 2019 hemos contado con 20 personas en en el equipo de Es-
paña y dos personas en el equipo de voluntariado internacional en Guinea Bissau. 

Este amplio grupo facilita la elaboración y el desarrollo de los proyectos, ya que se trata de personas 
comprometidas con las áreas del desarrollo y el cambio social. Cada una de ellas, en su campo de co-
nocimiento contribuye a la labor de la asociación. Por un lado, las personas voluntarias participan en ac-
tividades de sensibilización en España, principalmente en la provincia de Granada, a través de charlas, 
debates, conferencias y jornadas contempladas en los proyectos de educación. Por otro lado, aquellas 
que viajan a Guinea Bissau, participan junto con el personal técnico en el desarrollo de las fases de iden-
tificación, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos. 

ASAD cuenta también con personas socias que actualmente son más de 80, entre socias y socios, que 
se suman a los esfuerzos de la organización para el conseguimiento de su misión. 

Encuentro del equipo de ASAD en España en junio de 2019.
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5 / ObjetivOs y lÍneas 
de actuación 

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

sarrollo.

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 eco-

nómica y ambiental. 

3)  El tercer objetivo estratégico es «Favorecer al 
derecho a disponer, acceder y disfrutar de los 
servicios sociales básicos de forma equitativa». 
servicios sociales básicos.

4)  El cuarto objetivo estratégico es «Fortalecer el 
desarrollo del sector cultural como esfera prio-
ritaria de respeto y expresión de la diversidad 
cultural, la identidad de los pueblos, y la cohe-
sión social». cultura y desarrollo.

5)  El quinto objetivo estratégico hace referencia 
al ámbito institucional y es «Reforzar las ca-
pacidades institucionales y humanas que ga-
ranticen la viabilidad y sostenibilidad a largo 
plazo de la organización». Fortalecimiento 

institucional.

Siguiendo la Planificación Estra-
tégica, los objetivos de ASAD 
son cinco: los cuatro primeros 
son estratégicos y pretenden al-
canzar la Misión y los objetivos 
descritos en los Estatutos de la 
organización. El quinto es insti-
tucional, al referirse al funciona-
miento de la Asociación. 



6/ lÍneas 
transversales 

Derecho a la 
Comunicación

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

13
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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 lo-
grar una ciudadanía justa, así 
como poner en valor la econo-
mía 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 ta-
lleres y capacitaciones los acto-
res 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 priori-
dad. La explotación insostenible 
de recursos naturales, el cambio 
climático o la crisis alimentaria 
requieren de iniciativas innova-
doras que minimicen el impacto 
en el medioambiente. 

Los cuatro objetivos estratégicos y las líneas transversales 

se trabajan a través de: 

•	 Proyectos de cooPeraciÓn  internacionaL

•	 Proyectos de educaciÓn Para La ciudadanía GLoBaL

•	 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: 

1. cooPeraciÓn Para eL desarroLLo

2. educaciÓn Para La ciudadanía GLoBaL

3. 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 pro-
yectos en colaboración simultánea con actores 
locales, con el objetivo común de actuar contra 
las causas estructurales de pobreza y propiciar 
el desarrollo social de los pueblos. De esta forma 
ASAD promueve proyectos identificados y formu-
lados conjuntamente con los socios locales y con 
una amplia participación comunitaria, todo para 
favorecer la implementación de los derechos hu-
manos. 

Durante el 2019 ASAD ha iniciado el proyecto 
“Mejora de la soberanía alimentaria en la región 
norte de las islas Bijagós mediante el empodera-
miento económico y social de grupos de mujeres 
campesinas” (Guinea Bissau) y ha realizado una 
consultoría para Oxfam Intermón para analizar la 
formalidad empresarial en República Dominica-
na. Por otro lado, a lo largo de 2019 se ha ob-
tenido financiación para iniciar dos nuevos pro-
yectos en 2020: “Fortalecimiento de la calidad de 
la enseñanza en el archipiélago Bijagós” (Guinea 

Bissau), y “Mujeres sobrevivientes de violencia. 
Agentes de cambio para la transformación social 
con el apoyo de los CAIMUS” (Guatemala). 

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 iden-
tificar, formular, ejecutar y evaluar proyectos, que 
son presentados a diferentes convocatorias loca-
les, regionales, nacionales e internacionales.

En caso de ser aprobados, estos proyectos son 
ejecutados por los diferentes socios locales con 
el seguimiento y colaboración de las técnicas y 
técnicos de ASAD.

Las acciones de cooperación al desarrollo se di-
viden en «Acciones Puntuales de Cooperación» 
y «Proyectos 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 descen-
traliza, y de entidades privadas. 
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8.1 Guinea Bissau

Mujeres transportando material para el vallado de sus huertas en uno (Islas Bijagós). 

Guinea Bissau es un país del oeste de África y 

uno de los más pequeños del continente africa-

no. Ocupa una superficie de 36.125 km2, limita 

con Senegal al norte, Guinea Conakry al sur y 

este y con el Océano Atlántico al oeste. 

A nivel administrativo, el territorio se divide en tres 

provincias: Norte, Este y Sur con el Archipiélago 

Bolama-Bijagós, contienen 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  integra-

do por 88 islas e islotes que en 1996 fue declara-

do 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 po-

blación habla criolo, el resto de la población ha-

bla 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 ofi-
cializadas por el Estado además de estar decla-
rado como Reserva de la Biosfera. Existe un total 
aproximado de 35.000 habitantes, dispersos de 
forma desigual, pero concentrados principalmen-
te 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 sa-
grados para los habitantes de las islas.

La agricultura y la pesca son las principales ac-
tividades económicas a parte de la silvicultura, 
particularmente en los bosques de palmeras. 
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PROYECTO EN GUINEA BISSAU 

8.1.1. Mejorada la soberanía aliMentaria en la 
región norte de las islas bijagós Mediante el 
eMpoderaMiento econóMico y social de grupos 
de Mujeres caMpesinas 

•	 Área: Proyecto de Cooperación Internacional

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

•	 Plazo de ejecución: 24 meses, del 3 de enero de 2019 al 2 de enero de 2021

•	 objetivo General: Contribuir con la dinamización de la economía rural para combatir eficiente-
mente la pobreza y la inseguridad alimentaria en la región norte del Archipiélago Bijagós (Obje-
tivo Intermedio del PNIA de Guinea-Bissau 2016-2021).

•	 objetivos específicos: Mejora de la soberanía alimentaria en la región norte de las Islas Bi-
jagós mediante el empoderamiento económico y social de grupos de mujeres campesinas y el 
fortalecimiento de los actores estratégicos que actúan en la zona.

Guinea Bissau

Mujer bijagós durante 
la formaciones en 
agroecología. 
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resumen económico: 

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 299.636 €

• ASAD 15.000 €

coste totaL 314.636 €

resumen del proyecto:

El proyecto se inscribe en la línea de “Generación de procesos de desarrollo” de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y pretende conseguir una mejora de soberanía 
alimentaria en la región norte de las islas Bijagós, a través de un abordaje integral. El objetivo de esta 
intervención es trabajar con ocho grupos ya conformados y activos de mujeres productoras para mejorar 
sus capacidades con relación a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas 
para conseguir un incremento sustancial de la soberanía alimentaria. Todo el proceso de identificación 
de la intervención ha sido sumamente participativo, y ha involucrado titulares de derechos, responsabili-
dades y obligaciones.

Pozo construido en Bubaque 
(Islas Bijagós). 
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actividades llevadas a cabo:

El proyecto se está desarrollando a lo largo de 2019 y 2020. Las acciones más relevantes realizadas en 
2019 han sido las siguientes: 

•	 tareas de planificación: visitas a las huertas, preparación de las construcciones de pozos, gestión 
para la limpieza y cedencia de los terrenos, y legalización de los agrupamientos de mujeres.

•	 construcciones de 12 pozos en la isla de Uno, así como el traslado de materiales a la tabanka de 
Angodingo, con el mismo fin.

•	 constitución y legalización de los agrupamientos de mujeres, y realización de reuniones con las 
mismas. La agrupación No Djunta Mon fue la primera en constituir su asamblea.

•	 desbrozado de los terrenos por parte de las mujeres para la preparación de las huertas. Se pre-
pararon los terreno para empezar a plantar durante las formaciones de agroecología.

•	 entrega de materiales: azadas, machetes y rastrillos para facilitar el trabajo hortícola de las partici-
pantes y obtener mayor rendimiento. También se distribuyeron regaderas, que junto con los pozos 
que fueron construidos en los meses anteriores - cuatro en cada huerta - facilitan las labores de 
riego.

•	 Formaciones en agroecología, con las que las mujeres aprendieron técnicas agrícolas para res-
petar el medioambiente. Durante estas formaciones aprovecharon para empezar el plantado de 
semillas.

•	 vallado de las huertas, un actividad esencial, pues evitan que las vacas, cabras, cerdos y otros 
animales que viven en libertad entran en los campos y dañen los cultivos.

•	 Formaciones en género:  “Qué es el género”, “Cuál es la diferencia entre sexo y género” o “Qué es 
la división sexual del trabajo” fueron algunas de las cuestiones abordadas.

• Participación, por parte de las mujeres implicadas, en programas radiofónicos para visibilizar a las 
mujeres horticultoras, hablar de nutrición, soberanía alimentaria, medioambiente y género.
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La República Dominicana se ha caracteriza-
do por ser uno de los países latinoamericanos 
que ha producido más riqueza en los últimos 
50 años. Sin embargo, aunque se haya registra-
do este importante crecimiento económico, casi 
un cuarto de la población (el 23%) vive en con-
diciones de pobreza. Según el PNUD, el  país 
ocupa el puesto 89 por Índice de Desarrollo 
Humano, de un total de 189 puestos. Al mismo 
tiempo es importante resaltar que actualmente 
tiene los indicadores sociales más débiles de 
Latinoamérica. 

En este sentido llama especialmente la atención 
el dato sobre la desigualdad a nivel de repar-
tición de la riqueza, medida a través de coefi-
ciente de GINI, que actualmente en relación a 

República Dominicana tiene un valor de 0,584, 

dato proporcionado por el la misma CEPAL. Este 

dato denota que existe un alto grado de inequi-

dad en el país. 

La República Dominicana es, tanto por superficie 

como por población, el segundo país mayor del 

caribe, después de Cuba. Su extensión territo-

rial 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 divi-

den en municipios y un distrito nacional, donde 

se encuentra la capital nacional, de Santo Domin-

go de Guzmán. Tiene la novena economía más 

grande de América Latina. Y la segunda de Cen-

troamérica, y del Caribe. 

8.2 República Dominicana 

Acción artivista “Dale color a la prevención”. Quitar las otras dos fotos
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Aunque sea conocida por la producción de azú-
car, la economía está ahora caracterizada por 
los servicios. No obstante, el desempleo, la co-
rrupción gubernamental, el servicio eléctrico, 
siguen siendo las grandes dificultades para el 
desarrollo humano sostenible. La composición 
étnica de la población dominicana, está repre-
sentada principalmente por población de origen 
afro descendientes. 

ASAD está presente en República Dominicana 
desde el año 2016, en el que iniciamos el pro-
yecto “Mejora del acceso al empleo a través del 
fomento de la cultura emprendedora y el empren-
dimiento social en las zonas más vulnerables 
de la provincia de Barahona”. Nuestro objetivo 
era mejorar la calidad de vida de las personas 
más vulnerables de la provincia de Barahona a 
través del fortalecimiento socioeconómico de su 
población. Para ello, realizamos diversas capaci-
taciones dirigidas a estudiantes de la UCATEBA 
(Universidad Católica Tecnológica de Barahona) 
sobre cultura emprendedora, así como otras ac-
tividades para favorecer la puesta en marcha de 
iniciativas empresariales que promuevan un de-
sarrollo local sostenible. 

En 2016 también comenzamos la ejecución del 
proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 
en Comunicación Estratégica para la Gestión 
Integral del Riesgo del Sistema Nacional de Pre-
vención, Mitigación y Respuesta (SN-PMR) de 
la República Dominicana”, que finalizó en 2017. 

En esa ocasión nos centramos en tres áreas de 

intervención: 1) la creación y fortalecimiento de 

mecanismos de coordinación y alianza para la 

comunicación estratégica entre diferentes enti-

dades y el apoyo en la recopilación de lecciones 

aprendidas, buenas prácticas y otras fuentes 

documentales; 2) la transmisión de capacida-

des técnicas/operativas en comunicación para 

la gestión integral de riesgos a personal vincu-

lado a los procesos de comunicación y otros 

actores clave que generen acciones de sensi-

bilización y difusión mediante una planificación 

estratégica efectiva y eficaz; y 3) la celebración 

de una campaña nacional de comunicación y 

sensibilización. 

En 2018 seguimos trabajando para el empode-

ramiento de la población dominicana a través de 

diferentes actividades, como la participación en 

la 4ª feria de muestras de “Alternativas econó-

micas para la Justicia Global”, organizada en la 

Universidad de Granada en abril de 2018, en la 

que expusimos la muestra fotográfica “Empren-

dimiento social en República Dominicana”. En 

ese año también realizamos una acción artivista 

junto al Centro de Orientación e Investigación In-

tegral (COIN) de la República Dominicana para 

visibilizar a diversos colectivos como el LGTBI+ 

y las personas con diversidad funcional, y hacer 

así un llamado a la no discriminación. La acción 

se realizó el 14 de octubre en la Plaza Juan Ba-

rón de Santo Domingo. 
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PROYECTO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

8.2.1. consultoría para ofxaM 
interMón sobre forMalidad 
eMpresarial

En octubre de 2019 iniciamos una consultoría 
para Oxfam Intermón en República Dominicana, 
en su “Programa de formación sobre formaliza-
ción de empresas informales en las provincias de 
Elías Piña y Dajabón” financiado con BONFED, 
DIGECOOM, el Ministerio de Industria, Comercio 
y Pymes, Formalízate y la Federación Dominica-
na de Cámaras de Comercio.

La primera fase consistió en un diagnóstico para 
analizar la situación empresarial en las regiones 
de Elías Piña y Dajabón, centrándose en las em-
presas informales. Para llevar a cabo el estudio, 
se contactó con instituciones como la Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII), el Ministe-
rio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer y la Direc-
ción General de Aduanas, además de organiza-
ciones empresariales en ambas regiones.

El diagnóstico sugirió en sus resultados prelimi-
nares una gran cantidad de empresas no for-

malizadas en Elías Piña y Dajabón. También se 

investigaron  los posibles factores que fomentan 

la informalidad en las regiones, para lo que se 

realizó un análisis DAFO, que recoge las debili-

dades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

tejido empresarial de ambas provincias. 

En una segunda fase, tras el diagnóstico inicial, 

se llevaron a cabo varias sesiones de capacita-

ción con emprendedoras y emprendedores. En 

estas sesiones las participantes trabajaron con 

las herramientas y estrategias para empezar un 

negocio formal, poniendo en práctica sus apren-

dizajes a través de la realización de planes estra-

tégicos de empresa.

En 2020 se publicará el informe final del diagnós-

tico (ya finalizado) y se hará la presentación pú-

blica del mismo. 

Parte del equipo de ASAD junto a 
una participante del diagnóstico 

realizado en la provincia de Dajabón. 
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9/ educación Para la 
ciudadanÍa glObal

La Educación para la ciudadanía global 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 con-
figuran el sistema internacional de cooperación. 

El aumento de interés hacia la Educación para la 
ciudadanía global se produjo con la toma de con-
ciencia de la necesidad de llevar a cabo actuacio-
nes 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 la ciudadanía 
global 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 la ciudadanía global constituye 
un ámbito complejo y muy heterogéneo, debido a 
la diversidad y cantidad de grupos involucrados. 
Es un concepto dinámico, y por este mismo moti-
vo, necesita estar en continua revisión. 

Basándonos en nuestro propio recorrido y expe-

riencia, así como en la estrategia de educación 

para la ciudadanía global, de la cooperación es-

pañola y en el programa operativo de educación 

para la ciudadanía global de la Agencia Anda-

luza de Cooperación para el Desarrollo, desde 

ASAD creemos que: la educación es clave a la 

hora de tomar conciencia de la situación y cau-

sas de la desigualdad, es la semilla que permite 

generar el cambio de mentalidad en las perso-

nas 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 or-

den internacional más justo para la lucha contra 

la pobreza y la justicia social. 

Desde esta visión, ASAD concreta la educación 

para la ciudadanía global en cuatro ámbitos 

transversales: 

• Investigación al desarrollo 

• Formación al desarrollo

• Sensibilización

• Movilización y participación ciudadana
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PROYECTO EN ESPAÑA 

9.1. expresarte desde la cultura de paz: coMunica-
ción digital e interpersonal no Violenta

•	 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: 18 meses, del 1 de diciembre de 2017 al 1 de junio de 2019

•	 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 herramientas de comunicación para la construcción de la Cultura de Paz.

•	 objetivos específicos: Implicar a las y los jóvenes granadinos en la construcción de una co-
municación 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.

Sesión del proyecto ExpresArte en el 
I.E.S. laurel de la reina (la Zubia)
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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 fue un proyecto que tuvo como objetivo 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 plantearon diferentes activida-

des dirigidas 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 I.E.S. de la provincia de Granada. Este 

proyecto quiso 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 

permitió 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 trabajó desde una 

metodología multidisciplinar que abarcó el uso crítico de diferentes herramientas artísticas y de comuni-

cación como son la creación audiovisual para redes sociales y youtube, la fotografía social, el teatro foro 

o el artivismo. Para llevar a cabo los objetivos trabajamos a través de tres áreas complementarias: 

•	 educación para la ciudadanía global, 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 actividades culturales públicas donde se muestren las creaciones y mensajes elaborados por 

los mismos.

•	 investigación, elaborando y desarrollando una memoria narrativa escrita, gráfica y audiovisual so-

bre el proyecto que permita su replicabilidad, aumente su impacto y rescate los elementos que ha-

yan contribuido a la sensibilización y transformación de las relaciones desiguales de género.
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actividades llevadas a cabo y creaciones del proyecto:

El proyecto se desarrolló a lo largo del curso 2018/2019 en 4 I.E.S. de la provincia de Granada y Jaén. 
Principalmente, se trabajó en el I.E.S. Laurel de la Reina (La Zubia) y en el Colegio Padre Manjón (Grana-
da). Entre las actividades realizadas en 2018 destacan las siguientes:  1 diagnóstico sensible al género 
entre la población beneficiaria del proyecto: alumnado, profesorado, orientación y dirección de los 2 
principales I.E.S.; 2 Formaciones de 4h cada una sobre introducción en enfoque de género dirigidas al 
profesorado del I.E.S. Laurel de la Reina (La Zubia) y del Colegio Padre Manjón (Granada); 1 taller de 2 
horas (“Juegos del Hambre”) en materia de DDHH y diversidad cultural en el I.E.S. Puertas Arenas (Cam-
pillo de Arenas); 16 horas de capacitación a cada uno de los 5 grupos de 4ºESO de los 2 principales 
I.E.S. 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, fotográ-
ficas y artivistas para la creación de alternativas para la cultura de paz y la no violencia; 1 gala final en 
el Colegio Padre Manjón para la presentación final de las piezas de comunicación para el cambio social 
producidas por el alumnado durante las capacitaciones (piezas fotográficas, audiovisuales y artísticas); 
y la grabación de un reportaje-documental resumen del proyecto para la difusión del mismo. 

taller de creación audiovisual en 
I.E.S. laurel de la reina
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En 2019 se continuaron con las actividades programas para el proyecto. Las más relevantes fueron las 
siguientes:  

•	 1 gala final en el I.E.S. Laurel de la Reina de 2 horas el día 1 de febrero de 2019 para la presentación 
final de las piezas de comunicación para el cambio social producidas por el alumnado durante las 
capacitaciones (piezas fotográficas, audiovisuales y artísticas)

•	 1 reportaje-documental resumen del proyecto para la difusión del mismo. El vídeo acumula más de 
530 reproducciones en Youtube y fue proyectado en las “Jornadas de Educomunicación” celebra-
das por ASAD como parte del proyecto “FormArte”. Reportaje disponible en: https://bit.ly/2vach45

•	 10 personas voluntarias implicadas en el proyecto 

•	 3.859 personas alcanzadas con la difusión online de las actividades del proyecto a través de las 
plataformas digitales de ASAD

Actividad durante la 
gala final en el colegio 
Padre Manjón. 

https://bit.ly/2VaCh45
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PROYECTO EN ESPAÑA 

9.2. MoVilizarte: MoVilización e incidencia 
política

•	 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: 12 meses, con aplicación de 7 meses. Del 1 de diciembre de 2017 al 31 
de julio de 2019

•	 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 an-
daluces 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.

Exposición fotográfica  
“la calle es nuestra de noche y de día”
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resumen económico:

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 79.987 €

• ASAD 4.011 €

coste totaL 83.998 €

resumen del proyecto: 

El proyecto Movilizarte fue un proyecto cuyo objetivo principal fue fomentar el ejercicio de una ciudadanía 

crítica y activa capaz de incidir en las políticas públicas mediante la optimización de los procesos comu-

nitarios de organización, acción y movilización social, promoviendo una cultura democrática participati-

va. El objetivo prioritario del proyecto consistió 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 buscó 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 de desarrolló desde 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 evalua-

ción 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 alterna-

tivas 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 tec-

nologías).

•	 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 proceso de formación.
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actividades llevadas a cabo:

El proyecto comenzó con el establecimiento de nuevos contactos del tejido social activo de 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 esta actividad se elaboró un mapeo de colectivos y 
asociaciones de mujeres y/o feministas activos en la provincia. Desde entonces se iniciaron una serie de 
reuniones presenciales con 15 colectivos y asociaciones. El objetivo de estos encuentros fue tanto pre-
sentar el proyecto, sus objetivos y actividades, como invitar a las organizaciones al primer evento público 
del proyecto: el I Foro de Metodologías Participativas y Confluencia de movimientos sociales, titulado 
como “Foro Mujeres en Red: Claves feministas para la incidencia política”. En el evento participaron más 
de 60 personas y 9 colectivos, entre ellos la Asociación La Trama, la Asociación La Colectiva, la Asam-
blea 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. 

En 2019 se continuaron con las actividades programadas para el proyecto. Las más relevantes fueron 
las siguientes:  

•	 4 formaciones en herramientas de comunicación para el cambio social con enfoque de género: 
fotografía participativa, creación de podcasts radiofónicos, artivismo y ciberactivismo. En las forma-
ciones participaron más de 80 personas.

•	 1 acción artivista (“La calle es nuestra de noche y de día”) realizada en tres espacios de la ciu-
dad: Campo del Príncipe, Plaza Nueva y Plaza de las Pasiegas.

•	 1 campaña de comunicación para sensibilizar sobre las distintas violencias que sufren las mu-

jeres en los espacios públicos, en la que participaron más de 50 personas. La campaña alcanzó 
un total de 6.017 de personas a través de la con la difusión online de las actividades del proyecto a 
través de las plataformas digitales de ASAD

•	 1 documento de incidencia política con peticiones feministas (“Granada libre de violencias ma-
chistas”) firmado por 8 colectivos y organizaciones feministas de la ciudad, y entregado en julio del 
2019 a las formaciones políticas de Granada. El informe recoge las peticiones feministas surgidas 
en la campaña realizada del proyecto. Entre las exigencias del informe se encontraba la puesta en 
marcha de las paradas de autobuses nocturnos bajo demanda: un sistema que permite a las mu-
jeres indicar a la o el conductor el punto del recorrido habitual de la línea más próximo a su destino 

https://asad.es/noticias/exposicion-fotografica-la-calle-es-nuestra-de-noche-y-de-dia-pasea-por-granada/
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Formación en elaboración de 
programas radiofónicos con 
enfoque de género.

para que se detenga y así reducir el tramo que debe caminar sola, reduciendo de esta manera las 
posibilidades de sufrir una agresión. Esta medida, reivindicada por el colectivo feminista granadino 
e incluida en las demandas del informe, fue adoptada desde el Ayuntamiento de Granada en no-
viembre del 2019. 

•	 1 programa radiofónico autónomo (“Feminismos en las ondas. La FM fatale”) surgido a partir del 
curso “Feminismos en las ondas”, el cual ya está colaborando con otros medios de comunciación 
feministas como la revista Pikara Magazine

•	 10 personas voluntarias implicadas en el proyecto

•	 20.301  personas alcanzadas con la difusión online de las actividades del proyecto a través de 
las plataformas digitales de ASAD
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creaciones del proyecto: 

•	 1 exposición fotográfica (“La calle es nuestra de noche y de día”) que fue expuesta en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología (UGR) durante 7 días. También fue expuesta en diferentes 
espacios de la ciudad como Plaza Nueva durante una jornada en la que las visitantes estuvieron 
conversando con las creadoras de la exposición.

•	 1 video de la acción artivista “La calle es nuestra de noche y de día” lanzado en redes sociales. 
Obtuvo más de 1.200 visualizaciones. Disponible en: https://bit.ly/2yXQFuw

•	 1 juego interactivo (“Granada libre de violencias machistas”), con testimonios de di-
versas mujeres, gráficos interactivos y mapas entre otros recursos. Disponible en:  
http://www.asad.es/granadalibredeviolenciasmachistas/

•	 7 podcasts radiofónicos con enfoque de género difundidos a través de diversos canales de ASAD. 
Disponibles en: https://bit.ly/34B855h

https://asad.es/noticias/exposicion-fotografica-la-calle-es-nuestra-de-noche-y-de-dia-pasea-por-granada/
https://bit.ly/2yXQFUw
http://www.asad.es/granadalibredeviolenciasmachistas/
https://bit.ly/34B855h
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9.3.  actiVarte por la diVersidad en equidad: 
ciudadanía global, coMunicación y alternatiVas 
a faVor de la equidad de género y la diVersidad 
cultural

•	 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, con aplicación de 7 meses. Del 1 de diciembre de 2017 al 31 
de julio de 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, mo-
vilizarse y comprometerse a favor de la equidad de género y la diversidad cultural mediante una 
campaña de sensibilización desde un enfoque de derechos realizada por profesionales del 3º 
sector, la cultura, universidad y la comunicación.

Jornada de conferencias  
“Feminismos desde la diversidad cultural”
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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  tuvo como objetivo llegar a la población granadina con el desa-
rrollo 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 comuni-
cación y universidad,  participaron en el diseño, producción y puesta en marcha de una campaña para 
sensibilizar a la población sobre la equidad de género y diversidad cultural. Durante la ejecución del 
proyecto trabajamos  en cuatro áreas complementarias:

•	 sensibilización para la acción, desde ciudadanía en Granada mediante una campaña que con-
templa la realización de acciones de teatro de calle, producción y proyección de cortos, una expo-
sición fotográfica, charlas, ciclos de conferencias y coloquios en centros educativos y universitarios, 
entre otras.

•	 educación para la ciudadanía global, mediante formaciones en herramientas de participación, re-
flexión, diseño y difusión de campañas de comunicación críticas, teatro de calle y artivismo y pro-
ducción de formatos 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 
construcción 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 cam-
bio social.
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actividades llevadas a cabo:

En 2018, tras haber realizado los contactos iniciales, se estableció una agenda de organizaciones y co-
lectivos dedicados a la visibilización de la diversidad cultural y la equidad de género en Granada intere-
sados en sumarse al proceso, logrando el interés de 8 organizaciones, de entre las cuales los más activos 
fueron la Asociación Nosotras por los trabajos del hogar y los cuidados, la asociación La Bolina y la Aso-
ciación 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 fue mostrar a las asociaciones el valor y potencial 
del teatro como herramienta de concienciación. 

Posteriormente, se puso en marcha el plan de formación del proyecto, destinado tanto a las personas 
de los colectivos, como a población universitaria y ciudadanía en general. Se realizaron las siguientes 
actividades: 1 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; 1 laboratorio de crea-
ción colectiva de la campaña de comunicación que se crearía con las piezas elaboradas en el siguiente 
bloque de formación, y que sirvió para establecer el DAFO inicial, el público destinatario y el mensaje 
principal; e inicio del bloque de formaciones en herramientas de comunicación para el cambio social, que 
son audiovisuales, fotografía, artivismo y ciberactivismo. 

En 2018 se realizó también el festival de cortos de transformación social EDITA. En junio de 2018 se hizo 
el lanzamiento de la convocatoria 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 volunta-
riado del proyecto, en 2 citas en la Sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía y en la Fundación 
Euroárabe. A las proyecciones acudieron más de 180 personas que eligieron el premio del público. 

En 2019 se continuaron con las actividades programadas para el proyecto. Las más relevantes fueron 
las siguientes:  

•	 3 formaciones en herramientas de comunicación para el cambio social: creación audiovisual, 
fotografía y ciberactivismo. En total participaron más de 50 personas.

•	 1 jornada de conferencias: “Feminismos desde la diversidad cultural”. En la jornada se estrena-
ron el corto participativo sobre la asociación de la comunidad musulmana en Granada Dar Al Anwar, 
y el corto participativo sobre el proyecto de regeneración, sostenibilidad e integración con población 
migrante y refugiada La Bolina. Se contó con las siguientes conferenciantes: Fatiha El Mouali (Miem-
bro de la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo y de la Mesa de Igualdad de Granollers), Carmen 
Fernández  (Activista de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad) y Rosario Solíz Sejas 

https://asad.es/noticias/mas-de-100-personas-en-jornada-feminismos-desde-la-diversidad-cultural/
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(Activista de la  Asociación socio cultural “Nosotras” por los cuidados y el empleo de hogar). A la 
jornada asistieron más de 100 personas.

•	 Jornada de sensibilización sobre los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados: 
Una serie de actividades realizadas en la Fuente de las Batallas con el objetivo de visibilizar a este 
colectivo y sus luchas. Para ello se contó con la presencia de varias integrantes de la asociación 
“Nosotras”, la exposición fotográfica “Trabajo de internas, esclavitud moderna” realizada por..., y la 
acción artivista “Visibilizar a las invisibles, poner los cuidados en el centro” realizada en colabora-
ción con la Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU. A la jornada asistieron aproximadamente 
300 personas.

•	 10 personas voluntarias implicadas en el proyecto. 

•	 9.489 personas alcanzadas con la difusión online de las actividades del proyecto a través de las 
plataformas digitales de ASAD.

Primera sesión el 
Festival EDItA 2018. 
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creaciones del proyecto:

•	 1 exposición fotográfica: “Trabajo de internas, esclavitud moderna”. Fue expuesta en la jornada 
por las trabajadoras del hogar y en el Festival EDITA 2019 (parte del proyecto ActivArte por la sos-
tenibilidad ambiental y la equidad, comunicando desde los barrios).

•	 2 cortometrajes participativos elaborados en la formación de vídeo participativo: 

• Corto participativo sobre la asociación de la comunidad musulmana en Granada Dar Al Anwar. 
Disponible en: https://bit.ly/2xoJftg

• Corto participativo sobre el proyecto de regeneración, sostenibilidad e integración con pobla-
ción migrante y refugiada La Bolina. Disponible en: https://bit.ly/34Fqnm0

•	 1 vídeo de la acción artivista “visibilizar a las invisibles, poner los cuidados en el centro”. El 
vídeo acumula más de 100 reproducciones en Youtube. Disponible en: https://bit.ly/2Xe9tt2

Participantes con la exposición fotográfica “trabajo de internas, esclavitud moderna”

https://bit.ly/2xoJftg
https://bit.ly/34Fqnm0
https://bit.ly/2XE9tT2
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PROYECTO EN ESPAÑA 

9.4. coMunicar para conViVir

•	 Área: Comunicación

•	 Ámbito de actuación: Fortalecimiento de la sociedad civil

•	 entidad financiadora: Diputación de Granada

•	 Plazo de ejecución: 4 meses, del 1 de febrero al 31 de mayo de 2019

•	 objetivo General: Mejorar la convivencia intercultural y la inclusión de la población migrante 
y/o refugiada, así como contribuir a la difusión de modos de vida sostenibles basados en la 
agricultura regenerativa como alternativas para la recuperación de las economías locales y la 
generación de empleo en el medio rural.

•	 objetivos específicos: Promover el fortalecimiento institucional del proyecto La Bolina, me-
jorando la comunicación interna entre las personas integrantes del equipo y promoviendo su 
integración con la población autóctona residente en la localidad de Saleres desde el respecto 
a la diversidad cultural y la equidad de género.  Fortalecer las capacidades del equipo que 
integra el proyecto La Bolina y de la población migrante y/o solicitante de asilo de la provincia 
de Granada en general en el uso de herramientas de comunicación para el cambio social, en 
concreto del vídeo participativo, con un enfoque de género e interseccional. Sensibilizar a la 
población de la provincia de Granada en la convivencia intercultural, en la integración de la po-
blación migrante y en materia de sostenibilidad ambiental como factores claves para contribuir 
a la reconstrucción de las economías locales en el medio rural.

Rodaje del cortometraje 
sobre el proyecto “la Bolina” 

g�nero.Fortalecer
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resumen económico:

Entidad financiadora Financiación 

• Diputación de Granada 2.170 €

• ASAD 420 €

coste totaL 2.590 €

resumen del proyecto: 

El proyecto Comunicar para convivir partió de la voluntad de colaboración y de las sinergias generadas 

entre ASAD y la Asociación La Bolina. De forma específica, como organización especializada en la Comu-

nicación para el cambio social, ASAD pretendió con este proyecto contribuir a mejorar la capacidad comu-

nicativa y ampliar la difusión del proyecto que está implementando actualmente la Asociación La Bolina en 

la localidad de Saleres, en el municipio El Valle. Se trata de un proyecto integral que tiene como objetivo 

a largo plazo repoblar la zona del Valle de Lecrín, en la provincia de Granada, mediante la construcción 

de medios de vida sostenibles y viables económica y socialmente y de esta forma, contribuir a regenerar 

tanto el ecosistema como la economía y la cultura locales, a partir del reconocimiento y puesta en valor de 

la diversidad cultural. En este proceso de repoblación, uno de sus ejes centrales de trabajo consiste en 

favorecer la integración de personas migrantes y solicitantes de asilo al abrir un espacio de convivencia 

multicultural en el que a la vez que se produce una interacción positiva entre culturas diversas, sus partici-

pantes adquieren competencias en el ámbito de la agricultura regenerativa y la permacultura.



42

MEMORIA
2019

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

Rodaje del cortometraje sobre 
el proyecto “la Bolina”

acciones llevadas a cabo y creaciones del proyecto:

La totalidad del proyecto se realizó en el año 2019. La principales actividades fueron las siguientes: 

•	 reuniones iniciales del proyecto, realizadas en diversos espacios, entre ellos la sede de La Bolina, 
en el Valle de Lecrín

•	 talleres de diagnósticos participativos con las personas participantes del proyecto 

•	 talleres de sensibilización sobre regeneración del territorio, integración y sostenibilidad con las 
personas participantes del proyecto y otras de los municipios del Valle de Lecrín 

•	 Formaciones en videoactivismo con el alumnado del CEIP Joaquín Muñoz: guionización participa-
tiva, contenidos, mensajes e identificación de personas claves, y con talleres prácticos de cámara 
y sonido y plan de rodaje

•	 1 vídeo para visibilizar el colectivo y contribuir a su campaña de crowdfunding: “La Bolina: inte-
gración, regeneración y sostenibilidad”. El vídeo acumula más de 3.600 reproducciones en Vimeo. 
Disponible en: https://vimeo.com/331183744

•	 más de 5.000 personas alcanzadas con la difusión online de las actividades del proyecto a 
través de las plataformas digitales de ASAD

https://vimeo.com/331183744
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9.5. iMplicarte en la sostenibilidad de la Vida a 
traVés de la coMunicación eMancipadora

•	 Área: Proyecto de Educación

•	 Ámbito de actuación: Educación para la ciudadanía global

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

•	 Plazo de ejecución: 12 meses, con ampliación de 6 meses. Del 31 de marzo de 2018 al 30 
de septiembre de 2019 

•	 objetivo General: Promover en la sociedad andaluza el compromiso con el desarrollo soste-
nible, la economía de los cuidados y la educación sentimental mediante estrategias y herra-
mientas 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.

Sesión de impacto del proyecto 
en el I.E.S. cartuja
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resumen económico:

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 79.829 €

• ASAD 4.000 €

coste totaL 83.829 €

resumen del proyecto: 

ImplicArte en la Sostenibilidad de la vida a través de la Comunicación Emancipadora fue un proyecto 
cuyo objetivo principal fue promover el conocimiento y la reflexión crítica de la población andaluza so-
bre temáticas como el desarrollo sostenible, la equidad de género y la educación sentimental mediante 
estrategias y herramientas de comunicación artística. Para ello, se trabajó en 5 centros educativos de la 
provincia de Granada, con alumnado, profesorado y AMPAS, realizando sesiones formativas a través de 
una metodología dinámica, innovadora y creativa que potencia la apropiación de los valores de cultura 
de paz y no discriminación. Las obras audiovisuales, artivistas y fotográficas producidas se mostraron en 
espacios públicos para lograr un mayor impacto en las áreas de intervención y alcanzar a una población 
más amplia. Para llevar a cabo los objetivos trabajamos a través de tres áreas complementarias: 

•	 educación para la ciudadanía global, 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 actividades culturales públicas donde se muestren las creaciones y mensajes elaborados por 
los mismos.

•	 investigación, elaborando y desarrollando una memoria narrativa escrita, gráfica y audiovisual so-
bre el proyecto que permita su replicabilidad, aumente su impacto y rescate los elementos que ha-
yan contribuido a la sensibilización y transformación de las relaciones desiguales de género.
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actividades 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 se realizó durante el 
curso lectivo 2018/2019. 

Las actividades más relevantes realizadas en 2018 fueron las siguientes: acciones de de captación, 
acogida, formación y gestión del voluntariado participante en el proyecto, presentaciones informativas y 
coordinación con los dos I.E.S. 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. 

Jornada de creación fotográfica y audiovisual en el I.E.S. Albayzín
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Sin embargo, fue desde febrero de 2019 cuando iniciaron algunas de las actividades de más peso, como 
son las capacitaciones al alumnado. Entre las principales actividades de 2019 se encuentran: 

•	 2 formaciones de 8 horas sobre desarrollo sostenible, economía de los cuidados y educación 

sentimental, en cada I.E.S. y 1 jornada de evaluación, dirigidas al alumnado

•	 72 horas de formación en teatro-social y artivismo, danza, fotografía y edición y montaje de 

formatos audiovisuales, dirigidas al alumnado

•	 2 talleres de prevención de ciberviolencias dirigido a profesorado, AMPAs, orientadores y equipo 
directivo de los dos centros

•	 dos galas finales en las que se presentaron los productos creados por el alumnado en el marco 
del proyecto.

•	 10 personas voluntarias implicadas en el proyecto 

•	 3.334 personas alcanzadas con la difusión online de las actividades del proyecto a través de las 
plataformas digitales de ASAD

creaciones del proyecto:

•	 2 exposiciones fotográficas, con enfoque de sostenibilidad, creadas por el alumnado. Fueron visi-
tadas por más de 700 personas.

•	 2 piezas artísticas: “rap por el planeta: nadie lo hará si no lo haces tú”, creadas por el alumna-
do. Disponibles en: https://n9.cl/s0c9

•	 14 cortometrajes participativos, con enfoque de sostenibilidad, creados por el alumnado. Dispo-
nibles en: https://n9.cl/s0c9

•	 1 mooc (massive open online course) realizado y difundido: “Sostener la vida”. Disponible en: 
http://www.asad.es/sostenerlavida/

https://asad.es/creacion/rap-sostenible-nadie-lo-hara-si-no-lo-haces-tu/
https://n9.cl/s0c9
https://n9.cl/s0c9
http://www.asad.es/sostenerlavida/
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9.6. actiVarte por la sostenibilidad aMbiental y 
la equidad, coMunicando desde los barrios

•	 Área: Proyecto de Educación

•	 Ámbito de actuación: Educación para la ciudadanía global

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

•	 Plazo de ejecución: 12 meses, con ampliación de 6 meses. Del 31 de marzo de 2018 al 30 
de noviembre 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 comprome-
terse 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.

Acción artivista “la medalla de 
bronce” por el centro de Granada
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resumen económico:

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 79.977 €

• ASAD 4.000 €

coste totaL 83.977 €

resumen del proyecto: 

ActivArte por la sostenibilidad de la vida fue un proyecto cuyo objetivo principal fue llegar a la población 

granadina con el diseño e implementación de una campaña de comunicación para el cambio social so-

bre la sostenibilidad 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 se puso en marcha una campaña para sensibilizar a la pobla-

ción sobre la relación entre la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. Para ello trabajamos en 

cuatro áreas complementarias:

•	 sensibilización,  para promover la movilización de la ciudadanía en Granada mediante la cons-

trucción de una campaña que incluye a medios como el teatro o artivismo, producción audiovisual, 

producción fotográfica, , entre otras actividades.

•	 educación para la ciudadanía global, mediante formaciones en herramientas de comunicación crí-

ticas y bajo proceso reflexivos para la producción de todo el material que será difundido a la ciuda-

danía en general. Desarrollando metodologías participativas, se promoverán momentos de reflexión 

con las y los participantes y se producirá de manera colectiva una serie de fotografías,  cortos au-

diovisuales y piezas de teatro de calle.

•	 investigación para el desarrollo, a través de la sistematización de la experiencia y su aporte en la 

construcción 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 pre-

tende llegar a la ciudadanía en general.
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actividades llevadas a cabo: 

Este proyecto tuvo como objetivo principal contribuir a aumentar la sensibilización, participación y com-

promiso de la ciudadanía 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 logró 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. 

Se avanzó también en el diseño de un primer curso que sirvió para hacer una transferencia de herra-

mientas útiles para la realización de diagnósticos participativos con enfoque de género y para elaborar 

un diagnóstico (que cumplió los objetivos de la línea base planteada en la formulación) sobre las nece-

sidades e intereses que tienen las organizaciones participantes en herramientas de comunicación para 

el cambio social. Además del diseño de la primera formación también se realizó en 2018 el Plan de Co-

municación del proyecto, y se avanzó tanto en la contratación de asistencias técnicas para facilitar los 

diferentes cursos y talleres planificados, así como en la planificación de la convocatoria de voluntariado 

implicado en el proyecto. 

Sin embargo, gran parte de las actividades se realizaron durante el año 2019. Las más relevantes fueron 

las siguientes:  

•	 1 formación en diagnósticos participativos con enfoque de sostenibilidad ambiental en la que 

participaron diversos colectivos de la ciudad de Granada como Granada visible, la Verdulera Per-
macultura, el Colectivo Teatreverías, Radio Almaina, Asociación Los Primeros, la moneda local El 
Chavico, y Asociación PIDES, entre otras.

•	 2 formaciones dirigidas a colectivos: comunicación interna y financiación. Participaron más de 

20 personas.

•	 4 formaciones en herramientas de comunicación para el cambio social con enfoque de sos-

tenibilidad ambiental y de equidad de género: artivismo, fotografía participativa, videoactivismo y 

diseño de campañas, en las que participaron más de 60 personas.

•	 3 acciones artivistas por la sostenibilidad ambiental, a las que asistieron más de 300 personas. 

Las acciones fueron realizadas en distintos espacios de la ciudad: Campo del Príncipe, Barrio del 

Zaidín, Fuente de las Batallas y Plaza de las Pasiegas.

•	 1 jornada de conferencias (“economía ecológica y ecofeminismos frente a la crisis climática”) 

celebrada en la Facultad de Facultad de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la UGR, 

a la que asistieron más de 150 personas. Durante la jornada, además de presentar los productos 

generados en el proyecto, contamos con las siguientes conferencias: “Ecofeminismo y agroecología 

en la construcción de la soberanía alimentaria” (Marta Soler Montiel - Profesora del departamento 
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de Economía Aplicada, ETS Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla), “Experiencia co-
munal, una propuesta desde lo propio frente al extractivismo” (Mariana A. Solórzano Cruz - Activista 
en la defensa del territorio  y el conocimiento propio, mujer zapoteca del Istmo de Tehuantepec), 
“Claves para un cambio de paradigma: desde el homo economicus hacia el ecofeminismo” (José 
Manuel Naredo - Economista, estadístico y librepensador, profesor ad honorem en la Universidad 
Politécnica de Madrid).

•	 1 festival de cortometrajes sociales (“edita 2019”), celebrado los días 29 y 31 de octubre y 5 de 
noviembre de 2019. En la convocatoria se recibieron más de 350 cortometrajes procedentes de más 
de 30 países. Al festival acudieron más de 200 personas.

•	 5 personas voluntarias implicadas en el proyecto. 

Acción artivista “la medalla de bronce” 
en la Plaza de las Pasiegas.
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creaciones del proyecto:

•	 1 vídeo sobre las acciones artivistas: “La medalla de bronce”. El vídeo acumula más de 500 visua-
lizaciones en Vimeo. Disponible en: https://vimeo.com/373368261

•	 2 cortometrajes participativos elaborados en la formación “Videoactivismo por el medio ambiente 
con enfoque feminista”. Entre los dos cortometrajes se han superado las 1.500 visualizaciones en 
Youtube: 

• “El siglo sin luces”. Disponible en: https://bit.ly/2Kbjley

• “Viable”. Disponible en: https://bit.ly/2wm7kda

•	 1 exposición fotográfica elaborada en la formación “Fotoperiodismo ambiental con enfoque femi-
nista”. Disponible en: https://n9.cl/f5xj4

•	 1 fotolibro elaborado en la formación “Fotoperiodismo ambiental con enfoque feminista”. Disponible 
en: https://n9.cl/xqoo

•	 1 proyecto ciberactivista con enfoque de sostenibilidad ambiental y equidad de género: “Diversocleta”

Asistente al Festival EDItA 2019 
votando tras las proyecciones. 

https://vimeo.com/373368261
https://bit.ly/2KbjleY
https://bit.ly/2wM7kda
https://n9.cl/f5xj4
https://n9.cl/xqoo
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Protagonistas de “la corrala de la empatía” 
durante el estreno en el Festival EDItA 2019

PROYECTO EN ESPAÑA 

9.7. la corrala de la eMpatía 

•	 Área: Proyecto de Educación

•	 Ámbito de actuación: Educación para la ciudadanía global

•	 entidad financiadora: Ayuntamiento de Granada-Fondo iniciativa mujer

•	 Plazo de ejecución: 9 meses, con ampliación de 6 meses. Del 1 de diciembre del 2018 al 30 
de noviembre de 2019

•	 objetivo General: Contribuir a la visibilización y denuncia de los diferentes ejes de desigual-
dad que atraviesan las vidas y experiencias de las mujeres residentes en Granada, así como 
poner en valor sus historias personales y trayectorias vitales, a partir del uso de herramientas 
de comunicación y artísticas para el cambio social.

•	 objetivos específicos: Promover la autoestima y autovaloración de las experiencias, logros 
y trayectorias vitales de las mujeres y su implicación activa en la sensibilización social para la 
equidad desde la diversidad.
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resumen económico:

Entidad financiadora Financiación 

• AYTO. DE GRANADA 1.200 €

• ASAD 525 €

coste totaL 1.725 €

resumen del proyecto: 

Este proyecto quiso dar respuesta a dos problemáticas: por un lado la necesidad de incrementar el nivel 
de conciencia respecto a la múltiple discriminación vivida por la mayoría de las mujeres residentes en el 
municipio y, por otro, la ausencia de visibilización social de sus experiencias, dificultades y aportaciones 
a la vida social, económica y cultural de la ciudad. En este marco, empatizar con las situaciones de diver-
sas mujeres a partir del conocimiento de sus experiencias y mediante los sentimientos que nos genera el 
relato y la visualización de sus situaciones a través de la comunicación audiovisual, es clave para tomar 
conciencia de las múltiples realidades que nos rodean en clave de género. Ponernos en el lugar de las 
demás, situarnos en otras realidades que nos son ajenas y que forman parte de la diversidad que carac-
teriza a nuestra ciudad, es el paso previo para la intervención y la acción social a favor de la equidad.

acciones llevadas a cabo y creaciones del proyecto:

La principales actividades del proyecto  fueron las siguientes: 

•	 entrevistas y reuniones con las 6 mujeres participantes del proyecto

•	 1 cortometraje: “La corrala de la empatía”. Disponible en: https://bit.ly/2XKkmso

•	 1 web-documental “La corrala de la empatía” (versión interactiva del documental con contenidos 
adicionales)

•	 estreno del cortometraje en la segunda sesión del Festival edita, a la que acudieron más de 
70 personas. En ella contamos con la presencia de las protagonistas. Se realizó un debate con ellas

•	 1 campaña de promoción del cortometraje en las redes sociales de ASAD. El cortometraje ya 
tiene casi 800 reproducciones en Youtube 

•	 2.617 personas alcanzadas con la difusión online de las actividades del proyecto a través de las 
plataformas digitales de ASAD

https://bit.ly/2XKkMsO


54

MEMORIA
2019

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

PROYECTO EN ESPAÑA 

9.8. forMarte: forMación de agentes educatiVos 
andaluces para la introducción de los ods en 
la docencia a traVés de la coMunicación para el 
caMbio social 

Alumnado durante la formación 
“Diversidad cultural para la enseñanza”

•	 Área:  Proyecto de Formación

•	 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 6 meses. Del 20 de febrero de 2019 al 19 
de noviembre de 2020

•	 objetivo General: Incrementar el conocimiento, comprensión y adhesión de la sociedad an-
daluza hacia el logro de los ODS a través de herramientas de comunicación para el cambio 
social con enfoque de género aplicadas a la enseñanza secundaria.

•	 objetivos específicos: Fortalecer las capacidades de las y los agentes educativos y sociales 
andaluces para incorporar a la docencia los ODS utilizando herramientas de comunicación 
para el cambio social con enfoque de género.
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resumen económico:

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 79.998 €

• ASAD 4.000 €

coste totaL 83.998 €

resumen del proyecto: 

El proyecto pretende incrementar el conocimiento, comprensión y adhesión de la sociedad andaluza ha-

cia el logro de los ODS a través de herramientas de comunicación para el cambio social con enfoque de 

género aplicadas a la enseñanza secundaria. Para ello propone el uso de herramientas de comunicación 

para el cambio social con enfoque de género (Audiovisual, Fotografía, Artivismo y Ciberactivismo) como 

metodologías participativas que son, por un lado, facilitadoras de la dinamización y potenciación del 

aprendizaje teórico; y por otro, vehículo para convertir al alumnado en una ciudadanía capaz de exigir 

información veraz, no sesgada, diversa e inclusiva, y de crear discursos propios que lleguen a generar 

opinión pública e incidencia política, ejerciendo así su derecho a comunicar, instrumento de conocimien-

to y de reflexión crítica ante una sociedad globalizada e interdependiente. No obstante, se incorpora la 

creación de la Plataforma on-line de ODS y comunicación para el cambio social en Educación Secun-

daria y de las guías didácticas junto con todos los materiales participativos generados, posibilitará el 

acceso de agentes educativos y sociales de toda la comunidad autónoma. Planteamos trabajar en tres 

áreas complementarias:

•	 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 financia-

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

•	 educación para la ciudadanía global, 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 actividades culturales públicas donde se muestren las creaciones y mensajes elaborados por 

los mismos.

•	 investigación, elaborando y desarrollando una memoria narrativa escrita, gráfica y audiovisual so-

bre el proyecto que permita su replicabilidad, aumente su impacto y rescate los elementos que ha-

yan contribuido a la sensibilización y transformación de las relaciones desiguales de género.
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actividades llevadas a cabo:

El proyecto se desarrolla a lo largo del curso 2019/2020, la mayor parte del cual en 2020. Las actividades 
más relevantes realizadas en 2019 fueron las siguientes:  

•	 1 evento de dos jornadas sobre educomunicación, en el que participaron diversas organizacio-
nes como UTOPI Social Films, la Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU, AGARESO (Galicia), 
y Asociación Ojos Propios (Perú). Las jornadas sirvieron para el intercambio de experiencias y la 
realización de talleres sobre herramientas de comunicación para el cambio social dirigidas a profe-
sorado 

•	 1 formación sobre medio ambiente para la enseñanza dirigida a profesorado. Participaron más 
de 20 personas

•	 1 formación sobre diversidad cultural para la enseñanza dirigida a profesorado. Participaron más 
de 20 personas

creaciones del proyecto:

•	 1 video sobre experiencias de educomunicación implementadas por profesorado. Disponible: 
https://vimeo.com/370735603

En 2020 continuarán las actividades del proyecto: las capacitaciones en las temáticas principales del 
proyecto (equidad de género, diversidad cultural, sostenibilidad medioambiental y justicia económica) y 
en herramientas de comunicación para el cambio social (fotografía participativa, formatos audiovisuales, 
artivismo y ciberactivismo); una acción artivista realizada por las participantes del curso de artivismo en 
colaboración con la Escuela Internacional de Circo y Teatro Cau; y una jornada de presentación de los 
materiales generados en los cursos, entre otras. Los productos se difundirán también a través de distintos 
canales como la web de ASAD y las redes sociales de la organización. Entre los productos se encontra-
rán cortometrajes participativos y exposiciones fotográficas, entre otros. 

Actividad durante un taller de las 
“Jornadas de Educomunicación”

https://vimeo.com/370735603
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taller de formación en fotografía 
para el cambio social con el 
alumnado del proyecto

PROYECTO EN ESPAÑA 

9.9. Valorarte en las relaciones afectiVas desde 
la educación sentiMental y la coMunicación 
eMancipadora

•	 Área: Proyecto de Educación

•	 Ámbito de actuación: Educación para la ciudadanía global

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

•	 Plazo de ejecución: 14 meses, con ampliación de 6 meses. Del 20 de febrero de 2019 al 19 
de noviembre de 2020

•	 objetivo General: Promover el conocimiento y reflexión crítica de la población andaluza so-
bre la cultura de paz, la erradicación de la violencia machista así como de toda forma de 
discriminación hacia la mujer, a través del fomento de la educación sentimental, la economía 
de los cuidados, las relaciones deseadas y los buenos tratos, utilizando estrategias y herra-
mientas de comunicación artística para el cambio social.

•	 objetivos específicos: Implicar a la juventud granadina en el compromiso con la equidad de 
género desde la educación sentimental, la economía de los cuidados y las relaciones desea-
das mediante la creación de productos artísticos y comunicativos generados por 300 jóvenes.
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resumen económico:

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 79.646 €

• ASAD 4.155 €

coste totaL 83.801 €

resumen del proyecto: 

ValorArte en las relaciones afectivas desde la educación sentimental y la comunicación emancipadora es 
un proyecto que pretende promover el conocimiento y reflexión crítica de la población andaluza sobre la 
cultura de paz, la erradicación de la violencia machista así como de toda forma de discriminación hacia 
la mujer, a través del fomento de la educación sentimental, la economía de los cuidados, las relaciones 
deseadas y los buenos tratos, utilizando estrategias y herramientas de comunicación artística para el 
cambio social. Para ello se trabajará en 6 centros educativos de la provincia de Granada, con especial 
incidencia en 2 centros educativos de la zona Norte de Granada que cuentan con un alto índice de di-
versidad cultural. Se trabajará con alumnado, profesorado, familias y AMPAS y educadores de activida-
des extraescolares, realizando sesiones formativas a través de una metodología dinámica, innovadora y 
creativa que potencie la apropiación de los valores de cultura de paz y no discriminación, aplicando de 
manera transversal un enfoque de género e interseccional que atienda especialmente a la diversidad cul-
tural. Las obras artísticas y comunicativas producidas por el propio alumnado se expondrán en diferentes 
espacios públicos de la zona Norte y Albayzín de Granada de la mano del proyecto Activarte, para así 
lograr un mayor impacto en las áreas de intervención y alcanzar a una población más amplia.

•	 educación para la ciudadanía global, 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 actividades culturales públicas donde se muestren las creaciones y mensajes elaborados por 
los mismos.

•	 investigación, elaborando y desarrollando una memoria narrativa escrita, gráfica y audiovisual so-
bre el proyecto que permita su replicabilidad, aumente su impacto y rescate los elementos que ha-
yan contribuido a la sensibilización y transformación de las relaciones desiguales de género.
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actividades llevadas a cabo:

El proyecto se está desarrollando lo largo del curso 2019/2020 con 100 alumnas y alumnos pertenecien-
tes a 3º de la ESO de los 2 principales centros estudiantiles participantes (I.E.S. Cartuja e I.E.S. Albayzín), 
divididos éstos en 4 grupos o clases. Además, se está trabajando con otros 200 jóvenes en los talleres 
de sensibilización en otros I.E.S. participantes vinculados a anteriores proyectos de ASAD; profesores/
as; miembros familiares; educadores/as de actividades extraescolares y personas voluntarias. La mayor 
de las actividades se realizarán durante el año 2020, sin embargo, algunas se ejecutaron en los últimos 
meses del 2019. A continuación se señalan las más relevantes: 

•	 actividades de planificación de inicio del proyecto

•	 captación, acogida, formación y gestión del voluntariado participante en el proyecto

•	 Presentaciones informativas y coordinación con los dos i.e.s. principales para el desarrollo de 
las sesiones de profesorado y alumnado, creación de contenidos y diseño del soporte docente

•	 1 plan de comunicación y diseño de herramientas para el diagnóstico y la evaluación sensibles a 
género

•	 inicio de las formaciones de los 100 alumnos/as de los 2 ies participantes principales en equi-
dad de género desde la educación sentimental, la economía de los cuidados y las relaciones desea-
das, a través del uso de la fotografía y los formatos audiovisuales

En 2020 continuarán las actividades del proyecto: las formaciones dirigidas al alumnado, las capacitacio-
nes para el profesorado, los talleres en el resto de I.E.S. participantes en el proyectos y las galas finales 
de presentación de los productos generados por el alumnado. Éstos también se difundirán a través de 
distintos canales como la web de ASAD y las redes sociales de la organización. Entre los productos se 
encontrarán cortometrajes participativos y exposiciones fotográficas, entre otros. En 2020 también se 
realizará un MOOC (Massive open online course) sobre el proyecto, que será también difundido a la 
población general. 
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10/ cuentas claras

 
La evolución anual económica de ASAD ha sido positiva desde 2005, año de la fundación de la organiza-
ción, pues como cada año 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

• Públicas

• Privadas

• Aportaciones realizadas por socios, socias y cooperantes, pudiendo contar en un futuro con aporta-
ciones realizadas por las empresas privadas. 

ASAD ha recibido financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo  
(AECID), el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada (CICODE), 
el Fondo Nacional de Preparación, Mitigación y Respuesta de la República Dominicana, la obra social de 
Caja de Granada, el Excmo. Ayuntamiento de Albolote (Granada), el Colegio de Abogados de Granada 
y de agrupaciones de asociaciones en Granada. 

Durante 2019, la organización ha contado con el apoyo económico de las siguientes instituciones:

• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)

• Excmo. Ayuntamiento de Granada

• Excma. Diputación de Granada  
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Públicos

AACID: 98,9%
AECID: 0,0%

Ayto.+ Diputación
de Granada: 0,9%
OTROS: 0,2%

Privados

Prestaciones servicios: 31,2%
Donaciones: 68,8%
Ingresos financieros: 0,0%

Total 
Público/Privados

Públicos: 98,8%
Privados: 1,2%

GASTOS

INGRESOS

Por sectores
estratégicos

Cooperación
Internacional: 33,2%
Educación para el
Desarrollo: 66,8%
Otros (cultura, servicios
sociales): 0,0%

Gastos de personal sede: 30,0%
Gastos de personal expatriado: 8,7%
Seguros: 0,3%
Asistencias técnicas en proyectos: 29,8% 
Transportes y desplazamientos: 1,2%
Materiales y suministros: 1,6%
Adquisición de equipos: 2,1%
Servicios bancarios y similares: 0,2%
Gastos gestionados por contraparte: 19,9%
Otros (arrendamientos y otros servicios): 6,3%

Por partidas 
de gasto

Administración:
9,0%
Actuación:
90,1%

2019
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2019
DATOS
INGRESOS
Públicos € %
AACID  433.148,17 €

 437.948,66 €

       98,9%
AECID             -      €

  3.944,94  €
      855,55 €

      0,0%
0,9%AYTO GRANADA/DIPUTACIÓN         
0,2%OTROS 

TOTAL  100,0%

Privados € %
Prestaciones Servicios  1.650,00 €          31,2%
Donaciones    3.640,00 €        68,8%
Ingresos Financieros              -    €

             -    €
        0,0%

Otros         0,0%
TOTAL    5.290,00 €      100,0%

TOTAL PUBLICOS/PRIVADOS

GASTOS
Por sectores estrategicos € %
Cooperacion Internacional al Desarrollo   145.177,91€ 33,2%
Educación para el Desarrollo    262.725,96 €

      -       €
    66,8%

  0,0%Otros (cultura, servicios sociales)
TOTAL  437.903,87 € 100,0%

Por partidas de gasto € %
Gastos de personal sede 131.401,65 €   30,0%
Gastos de personal expatriado   38.226,25 €     8,7%
Seguros
Asistencias Técnicas en proyectos
Transportes y desplazamientos   5.080,90 €  1,2%
Materiales y suministros  7.016,12 €     1,6%
Adquisición de equipos     9.051,26 €    2,1%
Servicios bancarios y similares     850,64 €  0,2%
Gastos gestionados por contraparte   87.000,00 €  19,9%
Otros (arrendamientos y otros servicios)   27.444,90 €   6,3%
TOTAL 437.903,87 € 100,0%

 443.238,66 €    

GASTOS ACTUACIÓN  90,1%    

GASTOS ADMINISTRACIÓN  9,0%    

      

RESULTADO 2019 5.334,79 €    

PORCENTAJE PUBLICOS  98,8%

PORCENTAJE PRIVADOS    1,2%

    1.324,41 €   0,3%
 130.507,74€ 29,8%
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11/ cOntactO 

sede en españa: 

C/ Alhóndiga, nº6 2-B 

18001 – GRANADA 

Email: asad@asad.es 

Web: www.asad.es

mailto:asad@asad.es
www.asad.es


www.asad.es

www.asad.es
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