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1 / Presentación 

El año 2020 ha sido un año muy difícil a nivel glo-
bal debido a la pandemia provocada por el CO-
VID-19, especialmente para los países del Sur y 
para las personas que sufren de forma más seve-
ra las desigualdades sociales. En este contexto, 
desde ASAD hemos considerado más necesario 
aún seguir trabajando por la promoción y defensa 
de los Derechos Humanos. A pesar de las dificul-
tades hemos ejecutado un total de 9 proyectos 
y una consultoría: 2 proyectos de Cooperación 
Internacional (en Guinea Bissau y Guatemala) y 
una consultoría internacional (en República Do-
minicana). Y en España, 4 proyectos de Educa-
ción para el Desarrollo, 2 proyectos de Forma-
ción para el Desarrollo y 1 de Acción Social. 

Ha sido en este 2020 en el que ASAD ha cumpli-
do 15 años, un año en el que en todo el planeta 
nos hemos enfrentado a grandes retos. Para no-
sotras, el reto ha sido cumplir los compromisos 
establecidos con las más de 2.000 destinatarias 
directas de nuestros proyectos a lo largo del 
2020. Para ello, hemos tomado todas las medi-
das establecidas por las autoridades sanitarias 
para poder ejecutar nuestros proyectos tanto 
en España como en los países donde llevamos 
a cabo proyectos de Cooperación Internacio-
nal. En este sentido, es importante destacar que 
hemos adaptado la metodología de muchas de 

nuestras actividades, sobre todo en España, al 
formato online. Y a pesar de los obstáculos, es-
tas actividades han tenido una gran acogida tal y 
como lo demuestran las estadísticas oficiales de 
participación en las formaciones y eventos y de 
interacción en nuestras redes sociales. En el año 
2020, 31.300 han interactuado con las publica-
ciones sobre nuestras actividades realizadas en 
nuestra web y redes sociales y más de 1.321 han 
participado en las actividades online. 

Este documento queremos compartir con uste-
des todo lo que hemos realizado a lo largo de 
este 2020 junto a las personas destinatarias de 
nuestros proyectos. Acciones que hubieran sido 
imposibles de realizar sin el apoyo de socios, 
socias y simpatizantes, y sin el gran esfuerzo de 
las personas que conforman el equipo de ASAD, 
las personas voluntarias y el alumnado en prác-
ticas que nos han acompañado. Como en cada 
memoria anual, encontrarán en esta también los 
fundamentos y los principios de nuestra organi-
zación, las líneas de acción que priorizamos así 
como las personas que han participado en ASAD 
en este año. Continuamos, como siempre, inten-
tando 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. 

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. Se 

constituye el 23 de noviembre de 2005 a partir 

de la iniciativa de un grupo de profesionales de 

Granada que, tras trabajar en diversos países del 

Sur global, deciden aunar los esfuerzos para em-

prender actividades de cooperación y sensibili-

zación. Se crea como una asociación privada, no 

gubernamental, Sin ánimo de lucro, para colabo-
rar 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). Es inscrita en el Registro de Aso-
ciaciones de Andalucía el 10 de octubre de 2006 
y en el Registro de Organizaciones no Guber-
namentales de Desarrollo adscrito a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo el 5 de mayo de 2009 y a la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo desde el 25 de Mayo de 2011. Su sede 
se encuentra en Granada (España).

Diagnóstico para la aplicación del Modelo de Sanación Emocional con mujeres sobrevivientes de violencia de nuestro proyecto 
“Mujeres sobrevivientes de violencia. Agentes de cambio para la transformación social con el apoyo de los CAIMUS” (Guatemala)

https://asad.es/noticias/realizamos-el-diagnostico-para-la-aplicacion-del-modelo-de-sanacion-emocional-con-mujeres-sobrevivientes-de-violencia/
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2 / ObjetivOs 
generales

Actividad formativa del proyecto “ValorArte en las relaciones 
afectivas desde la educación sentimental y la comunicación 
emancipadora”. 

Tal y como se recoge en los estatutos de la orga-
nización, nuestra labor se articula en diferentes 
objetivos en los cuales venimos trabajando des-
de el comienzo y que constituyen nuestra hoja de 
ruta:

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

II.  Promover actividades de sensibilización y 
educación para la democracia, la justicia 
social, la paz y la solidaridad con los países 
empobrecidos;

III.  Organizar, formar y apoyar al voluntariado 
para que trabaje en conseguir estos objeti-
vos, tanto en países empobrecidos como en 
España;

IV.  Organizar y realizar acciones de coopera-
ción para el desarrollo y la solidaridad con 
los países empobrecidos, en respuesta a 
sus necesidades, teniendo en cuenta su 
identidad cultural, la perspectiva de género 
y el respeto al medio ambiente.

Para lograr estos objetivos, creamos y ejecuta-
mos consultorías y proyectos de cooperación y 
de educación para el desarrollo donde la crea-

tividad y la comunicación tienen un papel fun-

damental, ya que las consideramos factores 

clave en el empoderamiento y la participación 

activa de la ciudadanía global. A través del ciclo 
completo de la comunicación (diagnóstico, pla-
nificación, implementación y evaluación), hemos 
conseguido a través de los diferentes proyectos 
impulsar sociedades más democráticas y un de-
sarrollo basado en la voluntad de las propias co-
munidades involucradas tomando como base la 
equidad de género.

Trabajamos desde Granada (España) y hemos 
llevado a cabo diferentes proyectos en varios 
países de África, Asia y América Latina.
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3 / Misión, visión, 
valOres

MISIÓN

ASAD es una ONGD que nació en 2005 con el 
objetivo de actuar contra las causas estructura-
les de la desigualdad que impide que todas las 
personas tengan una vida digna de acuerdo a 
sus principios y valores. Para ello, promovemos 
y defendemos los Derechos Humanos mediante 
acciones que contribuyen al empoderamiento 
comunitario, haciendo hincapié en la equidad de 
género y en la concienciación y participación de 
la sociedad civil, ambos puntos de partida para 
lograr un verdadero bienestar social endógeno.

VISIÓN

ASAD es una ONGD formada por personas que, 
de forma crítica y constructiva, trabajamos por un 
cambio positivo real de la sociedad a través de 
la cooperación para el desarrollo, la educación 
para la ciudadanía global y la acción social. Em-
pleamos a profesionales del sector, fomentamos 
la formación en cooperación y educación para el 
desarrollo, promovemos el voluntariado y acoge-
mos alumnado en prácticas de diferentes Más-
teres en la UGR, con los cuales hemos venido 
elaborando sólidos trabajos de colaboración.

En nuestros proyectos, identificados siempre 
junto con otras organizaciones y movimientos 
sociales, la creatividad y la comunicación con 
enfoque de género tienen un papel fundamental, 
ya que las consideramos claves para entender 
el sistema socioeconómico global que impide la 
equidad y la sostenibilidad ambiental; así como 
para posicionarnos y asumir la responsabilidad 
individual y colectiva que incide en las injusticias 
entre el Norte y el Sur (y dentro de ambos), pro-
moviendo la movilización y la acción para trans-
formar sus estructuras y exigir a las empresas, 
los gobiernos y los organismos internacionales el 
cumplimiento de los Derechos Humanos.

Mujeres participantes del proyecto “Mejora de la soberanía 
alimentaria en la región Norte de las Islas Bijagós a través del 
empoderamiento de mujeres campesinas“ durante la marcha 
del 25 de noviembre, Día Internacional contra las violencias 
machistas. 
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VALORES

Los valores por los cuales apostamos son:

• Creemos en la Justicia social como núcleo 
para promover el desarrollo y la dignidad hu-
mana en el pleno ejercicio de todos y cada 
uno de los derechos humanos. La justicia es 
un principio fundamental para la conviven-
cia pacífica y en equidad.

• Creemos en la solidaridad que nace de la 

responsabilidad compartida que tenemos 
en la situación de las personas más vulne-
rables y desfavorecidas. Ambas nos impul-
san a actuar para transformar la realidad así 
como apoyar los procesos de empodera-
miento y movilización de colectivos.

• Creemos en la equidad tanto de género, 
trabajando para lograr el pleno respeto de 
los derechos humanos de las mujeres y la 
eliminación de todas las formas de violencia 
contra ellas; como por razones de raza, et-
nia, clase, religión, orientación sexual, posi-
ción geopolítica, diversidad funcional y tan-
tos ejes de opresión se identifiquen, en una 
lucha irrenunciable contra la discriminación.

• Creemos en la diversidad como parte del 
patrimonio común de la humanidad y como 
elemento esencial de la identidad de los 
pueblos frente a un proceso de globaliza-
ción homogeneizador que persigue implan-
tar el neoliberalismo patriarcal de modelo 
occidental en todo el mundo.

• Creemos en la Paz como valor esencial para 
el desarrollo del ser humano y el disfrute de 
sus derechos. Fomentamos actitudes y ac-
ciones que rechazan la violencia y que pre-
vienen los conflictos tratando de atacar sus 
causas mediante el diálogo entre las perso-
nas, los grupos y las naciones.

• Creemos en la Participación de la sociedad 

organizada y no organizada en los procesos 
de cambio social, partiendo de los saberes 
y prácticas locales de los pueblos y comu-
nidades con los que trabajamos, y constru-
yendo relaciones equitativas basadas en el 
respeto mutuo.

• Creemos en la integridad como guía de 
comportamiento de la organización, fomen-
tando la honestidad y transparencia en los 
objetivos, acciones y métodos que guían 
nuestro trabajo. Para fomentar la misma la 
organización ha puesto en marcha herra-
mientas que fomenten la transparencia de 
la misma organización tanto a nivel interno 
como a nivel externo.
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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, así 
como con una técnica expatriada en Guatemala que, a su vez, trabaja con dos contrataciones de perso-
nal local. Por otro lado, durante el 2020 realizó también una consultoría en República Dominicana para la 
que se 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 2020:

sofía García, coordinadora de sede y responsable de comunicación 

inmaculada tena, técnica en educación para la ciudadanía global

matilde casuccio, técnica en formación para el desarrollo

Zaira ivonne Zavala, técnica en educación para la ciudadanía global

Jesús toro, técnico de cooperación

claudia Bañón, técnica en comunicación

rosa Gómez-reino, coordinadora en Guinea Bissau

Benedicto antonio icossoboc, coordinador local en Guinea Bissau

Bente Ussumanebente djalo, administración en Guinea Bissau

Bonifacio domingos alves, animador en la isla de Bubaque, Guinea Bissau

inés Fernanda Nobongo, animadora en la isla de Uno, Guinea Bissau

mario antonio Lopes, animador en la isla de Uno, Guinea Bissau

merlín Leunda, coordinador interino en Guinea Bissau

maría corral Fernández, coordinadora interina en Guinea Bissau

Noemí sainz de la maza ortiz, apoyo proyecto en Guinea Bissau

tamara castro, coordinadora en Guatemala

Lesbia elizabeth tellez, coordinadora local en Guatemala (contratación local)

maria vicenta Lopez tot, contable en Guatemala (contratación local)
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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

Jon alzola, apoyo pedagógico

Luis sánchez, asesor y formador en medio ambiente

Juan antonio rubio, asesor y formador en justicia económica

ignacio ruiz, punto focal en Cuba

cibeles sánchez, punto focal en República Dominicana

rafael García arco, consultor en República Dominicana

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 105 perso-

nas en los diez 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 Interuniversitario en 
Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos; el Máster de Nuevos Medios y Periodismo 
Multimedia y con la Facultad de Trabajo Social y con la Facultad de Comunicación Audiovisual, 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 2020 hemos contado con 19 personas en el equipo de españa. 
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Parte del equipo de ASAD (contratado, colaborador, voluntariado y prácticas) en una actividad formativa en el I.E.S. La Zubia.

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 93 (42 mujeres y 48 hombres y 3 per-
sonas jurídicas), que se suman a los esfuerzos de la organización para el conseguimiento de su misión. 
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5 / Áreas y lÍneas de 
acción 

Derecho a la 
Comunicación

Promover el derecho a la co-
municación de la sociedad civil 
como herramienta de participa-
ción ciudadana clave para la in-
cidencia política en defensa de 
la justicia social, las libertades 
civiles y las identidades cultura-
les diversas.
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Justicia económica

Contribuir al desarrollo de una sociedad 
más justa, igualitaria (considerando los ejes 
del género, la clase social, la religión y la 
etnia) y sostenible a través del fomento de 
la economía social y solidaria, la promoción 
de la soberanía alimentaria, las actividades 
generadoras de ingresos y el fortalecimien-
to de la autogestión.

Derecho a la 
Educación 

Promover el Derecho a una Educa-
ción equitativa y emancipadora en 
términos de acceso, fortalecimiento 
de capacidades y comunicación 
para el cambio social.

Equidad de 
Género

Promover la equidad de gé-
nero y la promoción de los 
derechos de las mujeres y ni-
ñas a través de la transforma-
ción personal y la incidencia 
pública/política feminista.
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Los cuatro objetivos estratégicos y las líneas transversales se tra-
bajan a través de: 

• PROYECTOS DE COOPERACIóN INTERNACIONAL

• PROYECTOS DE EDUCACIóN PARA LA CIUDADANíA GLOBAL Y FORMACIóN PARA 
EL DESARROLLO

• PROYECTOS DE ACCIóN SOCIAL

• ACCIONES PUNTUALES DE COOPERACIóN AL DESARROLLO

• INVESTIGACIóN PARA EL DESARROLLO 

• SENSIBILIzACIóN

• MOVILIzACIóN SOCIAL

Fortalecimiento Institucional 

Reforzar las capacidades institucionales y humanas que garanticen la 
viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la organización.
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6 / ÁMbitOs de 
actuación

Nuestra propuesta es la de trabajar de forma in-
tegral con socias, colectivos y comunidades que 
tienen un papel fundamental en todas las fases 
de implementación de propuestas de proyectos, 
poniendo la promoción del enfoque de géne-
ro como el pilar fundamental de todas las inter-
venciones. Los ámbitos en los cuales centramos 
nuestro trabajo son la cooperación internacional 
para el desarrollo, la educación para el desarrollo 
y la acción social.

6.1. Cooperación al 
desarrollo 

 
La Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
como ámbito de actuación, se introduce en un 
sistema de políticas internacionales de creciente 
complejidad, donde interactúan diferentes acto-
res con capacidades de incidencias, poderes y 
responsabilidades completamente diferentes.

ASAD, como organización no gubernamental que 
interviene en el ámbito de la cooperación interna-
cional, promueve proyectos transformadores con 
organizaciones socias y comunidades, las cuales 
tienen un papel protagónico en todas las inter-
venciones. El objetivo principal de los proyectos 

propuestos es el de transformar profundamente 

las relaciones desiguales de poderes, teniendo 

en cuenta constantemente el enfoque de género 

y la priorización del mismo para incidir profunda-

mente en la justicia social.

La principal característica de los proyectos que 

desarrollamos es que pretenden propiciar el em-

poderamiento comunitario para lograr un desa-

rrollo social endógeno de los pueblos a quienes 

nos dirigimos.

ASAD construye relaciones con las socias basa-

das en la empatía, en el cuidado y en la confian-

za, que puedan ser la principal herramienta de 

construcción de acciones de cooperación inter-

nacional para el desarrollo en todas las etapas de 

implementación del proyecto.

Durante el 2020 ASAD ha continuado con la eje-

cución del proyecto “Mejorada la soberanía ali-

mentaria en la región norte de las islas Bijagós 

mediante el empoderamiento económico y so-

cial de grupos de mujeres campesinas” (Gui-

nea Bissau); ha realizado una consultoría para 

Oxfam en República Dominicana para elaborar 

y poner en marcha un plan de formalización de 

empresas adaptado al contexto fronterizo; y em-

pezado dos proyectos: “Mujeres sobrevivientes 

de violencia. Agentes de cambio para la trans-

formación social con el apoyo de los CAIMUS”, 



17

en Guatemala; y “Fortalecimiento de la calidad de la enseñanza en el archipiélago Bijagós”, en Guinea 
Bissau. Además, a lo largo de 2020 se ha obtenido financiación para iniciar dos nuevos proyecto de 
Cooperación Internacional en 2021: “Mejorada la autonomía personal y económica de las mujeres 
sobrevivientes de violencia frente al impacto socioeconómico causado por el COVID-19, a través del 
fortalecimiento de los CAIMUS de Chimaltenango y Baja Verapaz (Rabinal)”, en Guatemala; y “#Mujere-
sIncidiendo: Reforzando capacidades para la movilización e incidencia política de las organizaciones 
dominicanas que trabajan por los derechos de las mujeres” en República Dominicana. 

6.1.1. Guinea Bissau

Participante del proyecto “Mejora de 
la soberanía alimentaria en la región 
Norte de las Islas Bijagós a través del 
empoderamiento de mujeres campesinas“. 

Guinea Bissau es un país del oeste de África y uno de los más pequeños del continente africano. Ocupa 
una superficie de 36.125 km2, limita con Senegal al norte, Guinea Conakry al sur y este y con el Océano 
Atlántico al oeste. 

A nivel administrativo, el territorio se divide en tres provincias: Norte, Este y Sur con el Archipiélago Bola-
ma-Bijagós, 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 integrado por 88 islas e islotes que en 1996 fue declarado como 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Su idioma oficial es el portugués aunque solo el 14%de la po-
blación lo habla. El 44% de la población habla criolo, el resto de la población habla otros idiomas. La 
composición étnica es muy diversa, se calculan más de 20 grupos 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. 
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El archipiélago acoge tres áreas protegidas oficializadas por el Estado además de estar declarado como 
Reserva de la Biosfera. Existe un total aproximado de 35.000 habitantes, dispersos de forma desigual, 
pero concentrados principalmente en las islas de Bubaque y Bolama.

La sociedad Bijagós cultiva y mantiene viva su identidad sociocultural. La gestión ambiental de la zona 
se mantiene viva gracias a la protección de numerosos lugares sagrados para los habitantes de las islas. 
La agricultura y la pesca son las principales actividades económicas a parte de la silvicultura, particular-
mente en los bosques de palmeras. 

ASAD está presente en Guinea Bissau desde el año 2008. Desde entonces ha desarrollado 8 proyectos 
incluyendo el que está activo en la actualidad: “Construcción de una escuela en la isla de Bubaque” 
(2008-2010), “Refuerzo de las capacidades técnicas y humanas de la radio comunitaria Djan Djan” (2009-
2010), “Convenio de formación entre la Universidad de Granada y el Hospital Marcelino Banca de la isla 
de Bubaque” (2010), “Construcción de un centro de desarrollo comunitario en la isla de Bubaque” (2010-
2011), “Creación y fortalecimiento del Centro Multimedia Comunitario con enfoque de género en la Isla 
de Bubaque” (2012-2013), “Promoción de iniciativas emprendedoras sostenibles en la Isla de Bubaque” 
(2014), “Mejora de las condiciones socioeducativas del Instituto Sub-regional de Bubaque” (2016-2018) 
y “Mejorada la soberanía alimentaria en la región norte de las Islas Bijagós mediante el empoderamiento 
económico y social de grupos de mujeres campesinas” (2019-2021). Además, este 2020 se han dado los 
primeros pasos en el proyecto “Fortalecimiento de la calidad de la enseñanza en el archipiélago Bijagós” 
(2020-2022). 

Durante el año 2020 ASAD también realizó una aportación de material y apoyo financiero para la 

construcción de 64 puntos de lavado de manos en tres islas, 25 en la isla de Bubaque, 22 en la isla 

de Formosa y 17 en la isla de Uno. el objetivo fue minimizar el impacto del covid-19 en las islas Bi-

jagós. El valor total de la aportación fue de 1500€, de los cuales 400€ proceden de la aportación de una 
profesora del IES La Laguna del Padul, Granada, un centro implicado desde hace tiempo con ASAD, al 
que queremos agradecer su generosidad y su compromiso y con el que esperamos seguir colaborando 
en el futuro. 
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PROYECTO EN GUINEA BISSAU 

6.1.1.1. Mejorada la soBeranía aliMentaria en la 
reGión norte de las islas BijaGós Mediante el 
eMpoderaMiento econóMico y social de Grupos 
de Mujeres caMpesinas 

Mujeres participantes del proyecto “Mejorada 
la soberanía alimentaria en la región Norte de 
las Islas Bijagós a través del empoderamiento 
de mujeres campesinas“. 

•	 Área: Proyecto de Cooperación Internacional

•	 entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AA-
CID)

•	 Plazo de ejecución: 24 meses, con ampliación de 7 meses: del 3 de enero de 2019 al 2 de 
agosto 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.
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resumen económico: 

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 296.569 €

• ASAD 15.000 €

coste totaL 311.569 €

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. El proyecto inició en 2019 y finalizará en 2021. 

Mujer bijagós durante la formaciones en agroecología. 
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actividades destacadas del proyecto en 2019:

•	 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 terrenos 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, una 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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actividades destacadas del proyecto en 2020:

•	 cultivo y recolección de hortalizas sembradas por los agrupamientos de mujeres en las huer-

tas de Uno y Bubaque: cebollas, repollos, sukulbembes, coles, tomates, zanahorias y berenjenas. 

•	 Participación en la jornada del día internacional de la mujer, realizada el 8 de marzo, en la que las 
mujeres de los agrupamientos reivindicaron los derechos de las mujeres a través de varias activida-
des: debate en la Radio Djan Djan con cuatro mujeres asociadas en los agrupamientos de Bubaque 
y una representante del Observatorio de Salud; partido de fútbol entre las mujeres horticultoras de 
No Djunta Mon y Atingo Yacanto en el estadio de Cola de Bubaque; comida grupal de arroz con 
carne y las primeras verduras recogidas por algunas de las mujeres y música y los bailes hasta el 
atardecer.

•	 Formaciones en biocompostaje: técnicas de compostaje con fertilizantes y plaguicidas orgánicos 
para recuperar el espacio ganado por las opciones químicas en los últimos años. 

• Continuación de los programas de radio sobre las actividades del proyecto, cuestiones relaciona-
das con la soberanía alimentaria y entrevistas a las mujeres en las huertas de Uno durante el proceso 
de trasplante de cultivos.

•	 comercialización de la primera cosecha con grandes resultados a pesar de la crisis provocada 
por el COVID-19.

•	 difusión en la web de asad de los programas radiofónicos creados por las mujeres de los 

agrupamientos en radio djan djan y radio okinka Pampa: “Importancia del consumo de verduras 
para la salud”, “Forma de preparación de canteros de las huertas”, “Tiempo apropiado para la pre-
paración de canteros”, “Objetivos del proyecto”, “Entrevista a coordinador del proyecto”, “Entrevista 
titulares de derechos”, “Presentación del proyecto y de la agricultura para el desarrollo de la región”, 
“Importancia de la agricultura para la economía de subsistencia bijagós” y “Entrevista a Dona Da 
Silva, animadora de la ONGD local ADIM y representante de mujeres horticultoras de Orango”. 

•	 construcción de dos huertas adicionales en la isla de Formosa de 500m cuadrados cada una. 
Se ha implementado un nuevo sistema de riego con extracción de agua gracias a la instalación de 
paneles solares, que reduce el esfuerzo empleado por las mujeres. 

• Se han impartido formaciones sobre asociacionismo comunitario y gestión básica, reforzando 
las capacidades de más de 100 mujeres.

• Como medida excepcional, para apoyar a cada agrupamiento contra las consecuencias que ha 
tenido el COVID-19, se han donado 8 variedades de semillas a cada mujer para garantizar la 

cosecha 2020-2021.
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en 2021 se finalizará el proyecto con la realización de las siguientes 
actividades: 

• Formación en comercialización de producto hortícola, con el objetivo de mejorar el rendimiento de 
las mujeres horticultoras.

• Intercambio de experiencias con agrupamientos en otras zonas del país. Se visitarán huertas de 
mujeres agricultoras en otras regiones del país con una dilatada experiencia. Se espera que las mu-
jeres horticultoras del archipiélago Bijagos, incorporen mejoras en la producción y comercialización 
gracias al intercambio de experiencias.

• Formaciones en transformación y comercialización de productos. Se dotará a cada agrupamiento 
de mujeres con los materiales y la formación necesaria para transformar parte de la producción 
hortícola, como por ejemplo, conservas de caldo de tomate o pimientos y mermeladas de frutas, 
mango, papaya, etc. Gracias a las técnicas implementadas, las mujeres podrán conservar parte de 
la producción, evitando que el producto sea vendido a precios bajos al no poder conservarlo.

Participantes del proyecto recogen información para la creación de uno de los programas radiofónicos. 
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PROYECTO EN GUINEA BISSAU 

6.1.1.2. FortaleciMiento de la calidad de la 
enseñanza en el archipiélaGo BijaGós

•	 Área: Proyecto de Cooperación Internacional

•	 entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AA-
CID)

•	 Plazo de ejecución: 24 meses: Del 24 de julio de 2020 al 23 de julio de 2022

•	 objetivo General: Contribuir a mejorar el acceso a una educación de calidad de las 16.654 
mujeres y los 15.770 hombres de la región Bolama-Bijagós.

•	 objetivos específicos: Fortalecer el sistema educativo ampliando la oferta educativa y mejo-
rando su calidad.

resumen económico: 

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 299.510 €

• ASAD 0 €

coste totaL 299.510 €
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resumen del proyecto:

El proyecto se inscribe en la línea de « El acceso universal al ciclo de la enseñanza» de la Agencia An-
daluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), con el objetivo de mejorar el acceso a 
una educación de calidad de las mujeres y hombres de la región Bolama-Bijagós.

El archipiélago de Bijagós sufre un alto desempleo femenino y juvenil; implicando situaciones de vulnera-
bilidad (62%) y forzando a la migración interna.

El proyecto propone ampliar la oferta y calidad educativa a nivel regional teniendo en cuenta las necesi-
dades e idiosincrasias de mujeres y hombres; Introduciendo ciclos de Formación Profesional, fortalecien-
do las capacidades pedagógicas del profesorado de la isla de Bubaque y el uso de metodologías de 
educación no formal participativa con enfoque de género y reforzando a los demás actores educativos 
a nivel local.

El proyecto inició en 2020 y finalizará en 2022. 

actividades destacadas del proyecto en 2020:

• Durante el curso 2020-2021, la enseñanza pública en Guinea Bissau, se ha visto fuertemente afec-
tada por las consecuencias del COVID-19, al no existir la posibilidad de dar clases telemáticamente 
y a un alto número de alumnado por aula. Se han mantenido contactos directos con los actores 
educativos claves en la zona, acordándose el comienzo de las actividades del proyecto en el curso 
2021-2022, garantizando así un mayor impacto de las actividades.

• Para el curso 2021-2022 se pretende desarrollar en el Licue Sub regional de Bubaque las siguientes 
actividades:

• Dos ciclos formativos de corta duración, teñido de telas y de transformación de producto hortícola y 
frutícola, con al menos 40 personas matriculadas.

• Dos ciclos formativos de larga duración en administración y contabilidad, con al menos 25 personas 
matriculadas.

• Un ciclo de larga duración en agropecuaria, con al menos 40 personas matriculadas.

• 6 ciclos de alfabetización de personas adultas en la isla de Bubaque. 

• Refuerzo de capacidades de 120 profesores y profesoras de los 8 Centros educativos de Bubaque.
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6.1.2. repúBlica doMinicana 

Mujeres en un mercado de la región de Elías Piña. 

La República Dominicana se ha caracterizado 

por ser uno de los países latinoamericanos que 

ha producido más riqueza en los últimos 50 años. 

Sin embargo, aunque se haya registrado este im-

portante crecimiento económico, casi un cuarto 

de la población (el 23%) vive en condiciones 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 importan-

te 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. 

Aunque sea conocida por la producción de azú-
car, la economía está ahora caracterizada por los 
servicios. No obstante, el desempleo, la corrupción 
gubernamental, el servicio eléctrico, siguen siendo 
las grandes dificultades para el desarrollo humano 
sostenible. La composición étnica de la población 
dominicana, está representada principalmente por 
población de origen afro descendientes. 
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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 In-
tegral 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 leccio-
nes aprendidas, buenas prácticas y otras fuentes 
documentales; 2) la transmisión de capacidades 
técnicas/operativas en comunicación para la 
gestión integral de riesgos a personal vinculado 
a los procesos de comunicación y otros actores 
clave que generen acciones de sensibilización y 
difusión mediante una planificación estratégica 
efectiva y eficaz; y 3) la celebración de una cam-
paña 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 “Emprendi-
miento social en República Dominicana”. En ese 
año también realizamos una acción artivista junto 
al Centro de Orientación e Investigación Integral 
(COIN) de la República Dominicana para visibi-
lizar a diversos colectivos como el LGTBI+ y las 
personas con diversidad funcional, y hacer así un 
llamado a la no discriminación. La acción se rea-
lizó el 14 de octubre en la Plaza Juan Barón de 
Santo Domingo. 

Por otra parte parte, en 2019 realizamos una con-
sultoría para Oxfam 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. Gracias a esta con-
sultoría pudimos capacitar a 27 técnicos/as, de 
10 instituciones públicas y privadas involucradas 
en los procesos de formalización. En las capaci-
taciones abordamos, entre otras cuestiones, las 
siguientes: apoyo al desarrollo y sostenibilidad 
empresarial, capacitación de empresas para for-
malización, plan estratégico y de comunicación 
para las Cámaras de Comercio y, emprendimien-
to con enfoque de género. A su vez se realiza-
ron diferentes experiencias de intercambio con 
la Cámara de Comercio y Producción de Santo 
Domingo, así como con otros/as emprendedores/
as, a quienes la formalización les ha generado 
ventajas. Tras la finalización del diagnóstico se 
realizó la presentación pública del mismo del in-
forme final y de una infografía con los datos más 
relevantes sobre la consultoría.
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Infografía realizada para la consultoría 
sobre empresas informales de las 
regiones de Elías Piña y Dajabón. 

República Dominicana
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PROYECTO EN REPÚBLICA DOMINICANA 

6.1.2.1. consultoría 
para oxFaM interMón: 
elaBoración y puesta 
en Marcha de proceso 
de ForMalización de 
eMpresas adaptado al 
contexto Fronterizo 
En septiembre de 2020 desde ASAD iniciamos 

una consultoría para Oxfam en República Domini-

cana, que estaremos desarrollando hasta marzo 

de 2021. El objetivo es elaborar y poner en mar-

cha un plan de formalización de empresas adap-

tado al contexto fronterizo de la República Do-

minicana, en concreto, en Elías Piña y Dajabón, 

en coordinación con el MICM, Fedocámaras, las 

Cámaras de comercio Elías Piña, Dajabón, San 

Juan y Montecristi, INFOTEP y otros actores invo-

lucrados en el proceso de formalización. 

La consultoría se realiza en el marco del Progra-

ma de Cooperación Binacional Haití-República 

Dominicana – Componente de desarrollo del 

comercio informal, con el apoyo financiero de la 

Unión Europea e implementado en coordinación 

con el Bureau de l’Ordonnateur National du FED 

(BONFED) y la Dirección General de Coopera-

ción Multilateral (DIGECOOM). El objetivo del 
Programa es fortalecer la cooperación económi-
ca y comercial entre Haití y la República Domini-
cana de manera sostenible mediante el apoyo a 
iniciativas para reducir los desequilibrios a largo 
plazo y luchar contra la pobreza. Para ello, se 
está realizando un apoyo al comercio informal 
que pretende promover un comercio binacional 
más equilibrado y más formal, particularmente a 
través de una mejor organización de mercados 
transfronterizos a través del logro de 3 resultados. 

En este marco, el trabajo de ASAD es llevar a 
cabo un plan de formalización que sigue las lí-
neas ya marcadas en una primera consultoría 
realizada para este proyecto, en la que se ela-
boró un diagnóstico básico sobre las empresas 
de las provincias de Elías Piña y Dajabón, así 
como de los principales grupos asociativos em-
presariales, y se diseñó y llevó a cabo un plan 
de formación y capacitación del personal de las 
Cámaras de Comercio en Dajabón y Elías Piña, 
en diciembre 2019.

Por otro lado, la consultoría prevé también de-
sarrollar una estrategia de comunicación para el 
Programa RD-Formalízate del MICM en la zona 
fronteriza, especialmente en Dajabón y Elías 
Piña, que comprenda acciones y resultados a 
corto, mediano y largo plazo y sinergias con las 
instituciones involucradas en el proceso de for-
malización e instituciones académicas.

Inauguración de la Cámara de 
Comercio de Elías Piña. 
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6.1.3. GuateMala

Participantes del proyecto “Acceso a medicamentos 
genéricos básicos a la población indígena de Patzún”. 

Guatemala se sitúa en el istmo centroamericano 
con una extensión territorial de 108, 889 km2 y 
está limitada al oeste y norte por México, al este 
con Belice y el golfo de Honduras, al sureste con 
Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano 
Pacífico. El territorio se encuentra integrado por 
22 departamentos, los cuales se dividen en 340 
municipios. Su capital es la Ciudad de Guatemala.

El país tiene una población aproximada de 
16.051.208 habitantes (2014), con una densidad 
promedio de 142.6 habitantes por kilómetro cua-
drado. La misma es mayormente mestiza (41%) 
o indígena (39,9%), pero también hay presencia 
blanca (18,5%) y negra (1,0%). 

Guatemala es la quinta economía más pobre de 
Latinoamérica y el Caribe (LAC), con tasas de 
pobreza y desigualdad persistentemente altas. 
Guatemala tiene además la sexta tasa más alta 
de desnutrición crónica en el mundo y la más alta 
en LAC. La desnutrición crónica infantil (y retraso 
en el crecimiento) afecta al 47 % de todos los ni-
ños menores de cinco años, al 58 % de los niños 
indígenas y al 66 % de los niños en el quintil de 
ingresos más bajos. En 2019, Guatemala ocupó 
el puesto 68 en seguridad alimentaria de 113 paí-
ses, con solo el 40 % de las familias guatemalte-
cas disfrutando de seguridad alimentaria.

En Guatemala, el coeficiente de Gini, corregido 
por cuentas nacionales, se eleva a 0.63, uno de 
los índices más altos del mundo. Los bajos ingre-
sos del gobierno central (11 % del PIB en prome-
dio en años recientes y 9.7 % estimado en 2019) 
limitan las capacidades de inversión pública y 
restringen tanto la calidad como la cobertura de 
los servicios públicos, desde educación y salud 
hasta acceso a agua. 

Guatemala es un país multicultural cuya historia 
ha estado dividida entre períodos de gobiernos 
democráticos y períodos de guerra civil y jun-
tas militares. El país emergió de una guerra de 
36 años tras la firma de los acuerdos de paz en 
1996. Su principal actividad económica es la 
agricultura, ya que se trata del mayor exportador 
a nivel mundial de cardamomo, quinto lugar en 
exportación de azúcar y séptimo en producción 
de café.

Otro sector económico vital es el turismo, que ge-
nera al país su segunda mayor entrada de divi-
sas, así como las remesas de los guatemaltecos 
emigrados principalmente en los Estados Unidos, 
en donde habría unos 1,2 millones de habitantes.

ASAD está presente en Guatemala desde 2006. 
Junto con la asociación “Renacimiento” se ha tra-
bajado en la región de Patzún en varios proyec-
tos para mejorar las condiciones de salud integral 
de 20 comunidades del área rural de Patzún, con 
especial atención a las mujeres en edad repro-
ductiva y a los niños y niñas menores de 5 años. 

En 2010 se llevó a cabo un proyecto para facilitar 
el acceso de la población del municipio a medi-
camentos genéricos de calidad, a un precio justo 
y asequible. Al año siguiente se trabajó en otro 
proyecto para desarrollar habilidades técnicas 
específicas en los jóvenes y mejorar las oportuni-
dades laborales para ellos. 

GuatemalaMEMORIA
2020

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO
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PROYECTO EN GUATEMALA 

6.1.3.1 Mujeres soBrevivientes de violencia. 
aGentes de caMBio para la transForMación 
social con el apoyo de los caiMus

•	 Área: Proyecto de Cooperación Internacional

•	 entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AA-
CID)

•	 Plazo de ejecución: 24 meses, con ampliación de 4 meses: del 9 de marzo de 2020 al 8 de 
julio de 2022

•	 objetivo General: Fortalecer los mecanismos de la prevención y respuesta a la violencia contra 
las mujeres en Ciudad de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez y Baja Verapaz (Guatemala).

•	 objetivos específicos: Las mujeres sobrevivientes de violencia, que son apoyadas en los CAI-
MUS de los departamentos señalados, llegan a ser agentes de cambio para la transformación 
social.

Mujeres participando 
en la actividad inicial 
de diagnóstico del 
proyecto.
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resumen económico: 

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 211.727 €

• ASAD 8.400 €

coste totaL 220.127 €

resumen del proyecto:

El proyecto se inscribe principalmente en la línea de “Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres” de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- y 
se relaciona específicamente con el ODS 5: “Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas”.

El propósito principal es el de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta implementados para 
dar apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género en los Centros de Apoyo Integral 
para Mujeres Sobrevivientes de Violencia – CAIMUS- en Guatemala.

Trabajamos para que las mujeres sobrevivientes lleguen a ser agentes de cambio para la transformación 
social a través de: la mejora de la atención en los procesos de sanación emocional proporcionada a las 
mujeres sobrevivientes; apoyo al empoderamientos de las sobrevivientes; fortalecimiento las capacida-
des de la Red Nacional de CAIMUS; actividades de difusión de la experiencia a nivel nacional e interna-
cional acompañadas de actuaciones de educación para el desarrollo.

La intervención tiene un carácter marcadamente participativo e involucra de manera directa a titulares de 
derechos, responsabilidad y obligaciones para contribuir de una manera innovadora a la lucha en contra 
de la violencia de género en Guatemala y al empoderamiento y sanación de las mujeres sobrevivientes.
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actividades destacadas del proyecto en 2020:

•	 implementación del diagnóstico para el análisis de la aplicación del modelo de sanación emo-

cional desde un enfoque interseccional a través de la teatroterapia. 

•	 Participación en las movilizaciones del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia 

de Género, para visibilizar la violencia que sufren las mujeres en todas partes del mundo. Como 
cada año, las asociaciones feministas convocaron movilizaciones y actividades de concienciación 
para luchar por sus derechos. El equipo de ASAD estuvo presente en Guatemala junto a todas las 
mujeres que se manifestaron.

• En 2021 el proyecto continuará con la realización de las siguientes actividades:

• Implementación de formación teórica y práctica -sanación emocional a través de la teatro-terapia en 
los CAIMUS de Ciudad de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez y Baja Verapaz .

• Formaciones para procesos de sanación de las mujeres sobrevivientes de violencia de género aten-
didas en los 4 CAIMUS a través de la creación escénica autobiográfica.

• Formaciones de sexualidad desde diferentes disciplinas artísticas.

• Ejecución de un plan de comunicación de las actividades y resultados del Proyecto, con especial 
atención a los productos resultantes de las formaciones.
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6.2. Educación para la ciudadanía global

ASAD lleva desde sus comienzos en el año 2005 

realizando acciones englobadas dentro del área 

de la Educación para la Ciudadanía Global 

(EpCG). Manteniendo como objetivo principal 

actuar contra las causas estructurales de la po-

breza a través de la promoción de los derechos 

humanos, desde sus comienzos ASAD llevó a 

cabo actividades vinculadas a la sensibiliza-

ción, así como investigaciones y formación que 

acompañaron a las acciones de cooperación. 

Es a partir en el año 2012 cuando el área de 

trabajo de la EpCG cobra especial relevancia 

dentro de la asociación: por un lado, porque la 

EpCG permite trabajar directamente sobre las 

causas de las desigualdades globales, espe-

cialmente aquellas que se dan en el Sur Global 

pero también las que se dan en el Norte Global 

mismo, a través no sólo de la sensibilización de 

la ciudadanía en general, sino también mediante 

la generación y fortalecimiento de agentes de 

transformación social; y, por otro lado, porque 

se acompaña el propio proceso que la EpCG ha 

sufrido en la última década, hasta convertirse 

en un elemento fundamental de las políticas y 

estrategias de los actores que configuran el sis-

tema internacional de cooperación.

Desde 2012 ASAD ha apostado por realizar pro-

yectos de con alumnado de institutos de edu-

cación secundaria, alumnado universitario, co-

lectivos activistas y otras ONGDs, que nos han 

permitido además realizar actividades de sensi-

bilización y movilización hacia la población ge-

neral de la provincia. En todas nuestras iniciati-

vas locales, la comunicación entendida como un 

derecho bidireccional y la creatividad plasmada 

en diversas artes participativas (audiovisuales, 

escénicas y artivistas), tienen un papel funda-

mental, porque a través de estas herramientas 

podemos comprender profundamente la realidad 

y dotarnos de las capacidades más potentes que 

se pueden tener para intervenir a corto, medio y 

largo plazo: las de crear y difundir ideas. 

Las temáticas principales sobre la que se ha he-

cho especial incidencia en los últimos años y que 

seguirán siendo nuestro campo de acción, son la 

cultura de paz, la defensa de los derechos huma-

nos, la promoción y reivindicación de los ODM/

ODS en sus problemáticas locales y globales, la 

economía de los cuidados, la diversidad cultural, 

la sostenibilidad ambiental, así como la equidad 

de género, tanto de una forma transversal como 

vertical.

Durante el 2020 ASAD ha continuado con la 

ejecución de los proyectos de Educación para 

la Ciudadanía Global “FormArte: Formación de 

agentes educativos andaluces para la introduc-

ción de los ODS en la docencia a través de la 

comunicación para el cambio social”; “ValorArte 

en las relaciones afectivas desde la educación 

sentimental y la comunicación emancipadora” 

y “ActivArte: Comunicación para la acción local 

desde un enfoque de género y de interseccio-

nalidad”. Además, ha iniciado otros 3 proyectos 

más: “Promoción y defensa de los DDHH a través 

del audiovisual”; “ViralizAcción: Formación de 

agentes sociales andaluces en herramientas de 

comunicación innovadoras para difundir los ODS 

y combatir la discrimación”, Y “Migrimage: Imá-

genes de la Migración en la Frontera Sur”. 



España

35

PROYECTO EN ESPAÑA 

6.2.1. ForMarte: ForMación de aGentes 
educativos andaluces para la introducción 
de los ods en la docencia a través de la 
coMunicación para el caMBio social 

Participantes del curso “Fotografía para la 
enseñanza”. 

•	 Área:  Proyecto de Formación

•	 Ámbito de actuación: Educación para el Desarrollo

•	 entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AA-
CID)

•	 Plazo de ejecución: 14 meses, con ampliación de 12 meses: del 20 de febrero de 2019 al 19 
de marzo de 2021

•	 objetivo General: Incrementar el conocimiento, comprensión y adhesión de la sociedad anda-
luza 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 financiación 

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.

El proyecto inició en 2019 y finalizará en 2021. 
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actividades destacadas del proyecto en 2019: 

•	 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. 

•	 1 formación sobre diversidad cultural para la enseñanza dirigida a profesorado. 

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

Cartel de promoción del curso online “Cómo 
introducir la sostenibilidad ambiental en el 
aula”. 

https://vimeo.com/370735603
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actividades destacadas del proyecto en 2020: 

•	 1 formación sobre equidad de género para la enseñanza dirigida a profesorado. 

•	 1 formación sobre justicia económica para la enseñanza dirigida a profesorado. 

•	 1 formación sobre herramientas audiovisuales y transmedia para la enseñanza dirigida a pro-
fesorado. 

•	 1 formación sobre fotografía social para la enseñanza dirigida a profesorado. 

•	 2 formaciones sobre teatro social y artivismo para la enseñanza dirigida a profesorado. 

•	 1 formación online sobre ciberactivismo para la enseñanza dirigida a profesorado. 

•	 1 formación online sobre medio ambiente para la enseñanza dirigida a profesorado.

•	 1 formación online sobre equidad de género para la enseñanza dirigida a profesorado. 

•	 1 formación online sobre videoactivismo para la enseñanza dirigida a profesorado. 

•	 1 exposición fotográfica realizada por profesorado en el curso “La fotografía como apoyo en 

el aula”. Disponible:  
https://asad.es/noticias/todos-los-aprendizajes-del-curso-la-fotografia-como-apoyo-en-el-

aula-en-esta-exposicion/

•	 1 acción artivista sobre las desigualdades que agrava la pandemia del covid-19, realizada en 
el curso “Artivismo como herramienta pedagógica”

•	 1 vídeo de la acción artivista “¿Nos afecta la pandemia a todas por igual?”. Disponible:  
https://www.youtube.com/watch?v=HX5WohidYU4

En 2021 se llevarán a cabo actividades de cierre del proyecto y de difusión de los productos generados. 

https://asad.es/noticias/todos-los-aprendizajes-del-curso-la-fotografia-como-apoyo-en-el-aula-en-esta-exposicion/
https://asad.es/noticias/todos-los-aprendizajes-del-curso-la-fotografia-como-apoyo-en-el-aula-en-esta-exposicion/
https://asad.es/noticias/video-nos-afecta-la-pandemia-a-todas-por-igual/
https://www.youtube.com/watch?v=HX5WohIdYU4
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PROYECTO EN ESPAÑA 

6.2.2. 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 (AA-
CID)

•	 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 sobre 
la cultura de paz, la erradicación de la violencia machista así como de toda forma de discri-
minación 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.

•	 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 deseadas 
mediante la creación de productos artísticos y comunicativos generados por 300 jóvenes.

Fotografía de la exposición 
realizada por el alumnado del 
proyecto. 
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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 eman-

cipadora fue un proyecto que pretendía 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 fo-

mento de la educación sentimental, la economía 

de los cuidados, las relaciones deseadas y los 

buenos tratos, utilizando estrategias y herramien-

tas de comunicación artística para el cambio 

social. Para ello se trabajó en 6 centros educa-

tivos 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 diversidad cultural. Se trabajó con alumnado, 

profesorado, familias y AMPAS y educadores de 

actividades extraescolares, realizando sesiones 

formativas a través de una metodología dinámi-

ca, innovadora y creativa que potencie la apro-

piación de los valores de cultura de paz y no 

discriminación, aplicando de manera transversal 

un enfoque de género e interseccional que atien-

da especialmente a la diversidad cultural. 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 inter-

vención y alcanzar a una población más amplia.

•	 educación para la ciudadanía global, enfo-
cada a mejorar las estrategias de interven-
ción de los y las docentes de secundaria en 
el área de la educación formal, la capacita-
ción del alumnado y la implicación de toda 
la comunidad educativa en los contenidos 
abordados.

•	 sensibilización e incidencia, promoviendo 
la reflexión colectiva y la participación so-
cial 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 au-
diovisual sobre el proyecto que permita su 
replicabilidad, aumente su impacto y resca-
te los elementos que hayan contribuido a la 
sensibilización y transformación de las rela-
ciones desiguales de género.

El proyecto se ha desarrollado, principalmente, 
a lo largo del curso 2019/2020 con 100 alumnas 
y alumnos pertenecientes 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 trabajan-
do con otros 200 jóvenes en los talleres de sensi-
bilización en otros I.E.S. participantes vinculados 
a anteriores proyectos de ASAD; profesores/as; 
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miembros familiares; educadores/as de activi-
dades extraescolares y personas voluntarias. La 
mayor de las actividades se han realizado duran-
te el año 2020, sin embargo, algunas se ejecuta-
ron en los últimos meses del 2019 y algunas se 
ejecutarán en los primeros meses de 2021.

actividades destacadas del proyecto 
en 2019: 

•	 actividades de planificación de inicio del 
proyecto

•	 captación, acogida, formación y gestión 

del voluntariado participante en el proyecto

•	 Presentaciones informativas y coordina-

ción 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 herra-
mientas para el diagnóstico y la evaluación 
sensibles a género

•	 inicio de las formaciones de los 100 alum-

nos/as de los 2 ies participantes prin-

cipales en equidad de género desde la 
educación sentimental, la economía de los 
cuidados y las relaciones deseadas, a tra-
vés del uso de la fotografía y los formatos 
audiovisuales

actividades destacadas del proyecto 
en 2020: 

•	 continuación de las formaciones de los 

100 alumnos/as de los 2 ies participantes 

principales en equidad de género desde la 
educación sentimental, la economía de los 
cuidados y las relaciones deseadas, a tra-
vés del uso de la fotografía y los formatos 
audiovisuales

•	 1 exposición fotográfica creada por 

el alumnado participante sobre equi-

dad de género desde la educación sen-
timental, la economía de los cuidados y 
las relaciones deseadas. Disponible en:  
https://asad.es/creacion/exposicion-foto-

grafica-valorarte/

•	 19 piezas audiovisuales creadas por el 

alumnado sobre equidad de género des-
de la educación sentimental, la economía de 
los cuidados y las relaciones deseadas. Dis-
ponible en: https://www.youtube.com/wat

ch?v=ueyeisd0y4m&list=PLYWh8hemPY

6arYpm5vb2uXaBuvF5UZuav&index=2

•	 1 micro-curso online dirigido a profesora-

do: ¿cómo fomentar las relaciones afecti-

vo-sexuales sanas en el aula? 

En 2021 se difundirá públicamente el curso 
“¿Cómo fomentar las relaciones afectivo-sexua-
les sanas en el aula?” en formato MOOC (Mas-
sive Open Online Course), el cual se alojará en 
la web de ASAD. Además, se difundirá también 
gymkhana virtual “IGUALIA” en la que tanto jó-
venes como adultos podrán poner a pueba sus 
conocimientos sobre las relaciones de pareja, el 
género, la igualdad y la sexualidad. 

Meme creado por el alumnado en las formaciones sobre equidad 
de género desde la educación sentimental, la economía de los 
cuidados y las relaciones deseadas. 

https://asad.es/creacion/exposicion-fotografica-valorarte/
https://asad.es/creacion/exposicion-fotografica-valorarte/
https://www.youtube.com/watch?v=uEyEisd0y4M&list=PLYWh8hEmPY6ARYpm5vb2uXABuvF5UZuAv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uEyEisd0y4M&list=PLYWh8hEmPY6ARYpm5vb2uXABuvF5UZuAv&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uEyEisd0y4M&list=PLYWh8hEmPY6ARYpm5vb2uXABuvF5UZuAv&index=2
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PROYECTO EN ESPAÑA 

6.2.3. activarte: coMunicación para la acción 
local desde un enFoque de Género y de 
interseccionalidad

Asistente al Festival online de 
cortometrajes EDITA. 

•	 Área: Proyecto de Educación

•	 Ámbito de actuación: Educación para el Desarrollo

•	 entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AA-
CID)

•	 Plazo de ejecución: 14 meses, con ampliación de 12 meses: del 20 de febrero de 2019 al 19 
de marzo de 2021

•	 objetivo General: Incrementar el conocimiento, la comprensión y la adhesión de la sociedad 
andaluza hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde un análisis de lo local, 
con un enfoque de género y de interseccionalidad, a través de estrategias y herramientas de 
comunicación para la transformación social.

•	 objetivos específicos: Contribuir al empoderamiento de la ciudadanía granadina para la ge-
neración de espacios de participación ciudadana, movilización y compromiso con el logro de 
los ODS desde su análisis en lo local, con enfoque de género y de interseccionalidad, mediante 
dos campañas de sensibilización producidas por asociaciones vecinales,culturales y profesio-
nales del 3º sector, universidad y comunicación.
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resumen económico 

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 79.910 €

• ASAD 5.000 €

coste totaL 84.065 €

resumen del proyecto 

El proyecto “ActivArte: Comunicación para la acción local desde un enfoque de género y de interseccio-
nalidad” ha tenido como objetivo incrementar el conocimiento, la comprensión y la adhesión de la socie-
dad andaluza hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde un análisis de lo local, con 
un enfoque de género y de interseccionalidad, a través de estrategias y herramientas de comunicación 
para la transformación social. 

Para ello se trabajó, en primer lugar, con organizaciones de dos distritos de la ciudad de Granada (Chana 
y Distrito Norte); con las que se realizaron procesos de diagnóstico de necesidades así como formacio-
nes en estrategias de comunicación para la incidencia política. Este proceso finalizó con la realización 
de piezas audiovisuales cuyo objetivo fue mostrar la realidad de las personas implicadas al resto de la 
ciudadanía granadina así como demandar soluciones a las instituciones. y concienciar sobre situaciones. 
Por otro lado, se realizan también formaciones sobre temáticas relacionadas con los ODS mediante he-
rramientas participativas y de comunicación para la acción local desde un enfoque de género y de inter-
seccionalidad dirigidas a la población general. Por último, se realizó un festival de cortometrajes sociales, 
el EDITA 2020, sobre temáticas relacionadas con los ODS como la igualdad de género o la reducción de 
las desigualdades. 

En el proyecto fue acompañado por un grupo de personas voluntarias tras un proceso de formación y 
sensibilización.

El proyecto se ha desarrollado entre el 2019 y el 2021, aunque la mayor parte de las actividades se han 
realizado en el año 2020. Las destacamos a continuación: 

actividades destacadas del proyecto en 2019: 

• Mapeo y contacto con actores de los distritos

• Acogida y formación de voluntariado 

• Realización de las primeras reuniones y procesos de diagnósticos con las organizaciones implicadas
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actividades destacadas del proyecto en 2020: 

•	 1 formación online sobre diseño de acciones de incidencia política. 

•	 1 formación online sobre ciberfeminismos. 

•	 1 formación semipresencial sobre videoactivismo para reivindicar desde los barrios, en la que 
estuvieron implicadas principalmente vecinas y vecinos del distrito Chana

•	 1 formación sobre teatro de calle y artivismo en la que estuvieron implicados los y las jóvenes del 
proyecto VolArte del Centro Socioeducativo Lestonnac, ubicado el distrito Norte 

•	 1 encuentro online sobre barrios movilizados ante el covid-19, en el que participaron las organi-
zaciones Casa Quinqué (Guadalajara, México), La Olla del barrio (Guatemala), Somos Tribu Vallekas 
(Madrid) y la Red de Solidaridad del barrio de San Francisco (Bilbao)

•	 1 festival online de cortometrajes sociales, el EDITA 2020, en el que participaron más de 650 cor-
tometrajes y que tuvo más de 600 asistentes

Encuentro online sobre barrios movilizados ante el COVID-19

El proyecto continúa en 2021 con la última formación, sobre fotografía social, y la difusión de las piezas 
audiovisuales creadas en la formación sobre videoactivismo y sobre la acción artivista creada en la for-
mación de teatro de calle y artivismo, así como el proceso de entrega de estos vídeos a las autoridades 
políticas granadinas junto con documentos de incidencia elaborados entre ASAD y las organizaciones 
participantes del proyecto. 
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PROYECTO EN ESPAÑA 

6.2.4. proMoción y deFensa de los ddhh a través 
del audiovisual 

Taller para fomentar la reflexión crítica y el compromiso con la defensa de la equidad de 
género, los derechos sociales y económicos, la sostenibilidad ambiental y los derechos de 
las personas migrantes o con diversidad funcional en el IES La Paz (Granada). 

•	 Área: Proyecto de Educación

•	  Ámbito de actuación: Educación para el Desarrollo

•	  entidad financiadora: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
(MAEUEC)

•  Plazo de ejecución: 5 meses

•	 objetivo General: Contribuir a una mejor defensa y promoción de los Derechos Humanos, me-
jorando su conocimiento y adhesión por parte de la población española.

•	 objetivos específicos: Sensibilizar sobre la importancia de la protección de los Derechos Hu-
manos a la comunidad escolar de secundaria a través de la proyección de cortometrajes sobre 
Derechos Humanos y sesiones de cinefórum. 
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resumen económico:

Entidad financiadora Financiación 

• MAEUEC 7.000 €

• ASAD 2.333 €

coste totaL 9.333 €

resumen del proyecto: 

En el proyecto Defensa y promoción de los Derechos Humanos a través de la proyección de cortometra-
jes de transformación social se trabajó con el alumnado de 14 grupos de distintos Centros de Educación 
Secundaria de Granada. Los talleres consistieron en proyectar cortometrajes de transformación social y 
facilitar debates por medio de dinámicas participativas, para así fomentar la reflexión crítica y el com-
promiso con la defensa de la equidad de género, los derechos sociales y económicos, la sostenibilidad 
ambiental y los derechos de las personas migrantes o con diversidad funcional. Además, estas sesiones 
también contaron con la participación de personas y colectivos que compartieron su experiencia en 
primera persona. Todas las piezas audiovisuales que se proyectaron fueron ganadoras o finalistas en 
el festival EDITA, organizado por ASAD desde 2013 en colaboración con La Editora Social Audiovisual.

actividades destacadas del proyecto en 2020: 

•	 talleres para proyectar cortometrajes de transformación social y facilitar debates por medio de 
dinámicas participativas, para así fomentar la reflexión crítica y el compromiso con la defensa de la 
equidad de género, los derechos sociales y económicos, la sostenibilidad ambiental y los derechos 
de las personas migrantes o con diversidad funcional

•	 elaboración de una guía didáctica que recoge los materiales diseñados, las dinámicas facilitadas 
y los cortometrajes proyectados, reforzando así la sostenibilidad en el tiempo de la sensibilización y 
apostando por el trabajo en red.
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PROYECTO EN ESPAÑA 

6.2.5. viralizacción: ForMación de aGentes 
sociales andaluces en herraMientas de 
coMunicación innovadoras para diFundir los 
ods y coMBatir la discriMación

Cartel promocional de la 
jornada online “Activismo 
contra las Fake News”. 

•	 Área: Proyecto de Formación

•	 Ámbito de actuación: Educación para el Desarrollo

•	 entidad financiadora: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AA-
CID)

•	 Plazo de ejecución: 14 meses: del 24 de julio del 2020 al 24 de septiembre de 2021 

•	 objetivo General: Incrementar el conocimiento y adhesión de la sociedad andaluza a los ODS 
a través de la creación de discursos no discriminatorios por parte de los agentes sociales anda-
luces mediante herramientas innovadoras de comunicación para el cambio social

•	 objetivos específicos: Fortalecer las capacidades de agentes sociales andaluces en herra-
mientas innovadoras de comunicación para la difusión de los ODS frente a los discursos discri-
minatorios de redes sociales y medios de comunicación masiva
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resumen económico: 

Entidad financiadora Financiación 

• AACID 79.539 €

• ASAD 4.600 €

coste totaL 84.139 €

resumen del proyecto: 

El proyecto ViralizAcción es una respuesta a las necesidades de capacitación de los agentes sociales 

andaluces para crear discursos a favor de los ODS ante el ascenso de la desinformación y los mensajes 

discriminatorios, con grave perjuicio para el respeto a los Derechos Humanos, que las redes sociales e 

internet están facilitando. El proyecto ofreció formación en el uso eficaz de herramientas innovadoras de 

comunicación masiva (ciberactivismo, artivismo, radio-podcast y audiovisual transmedia) para personal 

profesional y voluntario de la OSC y estudiantes de ciencias sociales; así como de los ejes de la equidad 

de género, la diversidad cultural, la sostenibilidad ambiental y la justicia económica para las y los co-

municadores presentes y futuros. Estos grupos crearon piezas de comunicación a favor de los ODS. El 

proyecto desarrolló recursos didácticos accesibles para su replicabilidad.

actividades destacadas del proyecto en 2020: 

• Contacto con facultades, instituciones educativas y otras entidades de la OSC destinatarias del 

proyecto

• Campaña de captación, acogida, orientación e incorporación del voluntariado participante en el 

proyecto

• Campaña de promoción de la jornada online “Activismo contra las fake news”

•	 1 vídeo de promoción de la jornada online “activismo contra las fake news”. El vídeo tuvo más de 550 

visualizaciones. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xfGg6zKGdQi&feature=emb_

imp_woyt

•	 1 Jornada online: “activismo contra las fake news”, en la que participaron Marilín Gonzalo (Perio-

dista y responsable de estrategia digital en Newtral); Irantzu Varela (Periodista feminista), Chistian 

Flores (Creador audiovisual) y Yolanda Dominguez (Artista visual). A la jornada asistieron más de 

140 personas. 

• 1 documento y un vídeo resumen sobre la jornada

• Planificación y coordinación de formaciones sobre ODS (equidad de género,diversidad cultural, 

justicia económica y sostenibilidad ambiental)

https://www.youtube.com/watch?v=xfGg6zKGdQI&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=xfGg6zKGdQI&feature=emb_imp_woyt
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•	 1 formación online sobre sostenibilidad ambiental, enfocado a la creación de contenidos de co-
municación innovadora frente a discursos discriminatorios.

• Planificación y coordinación de formaciones en herramientas de comunicación innovadora para el 
cambio social (ciberactivismo, audiovisualestransmedia, radio-podcast y artivismo)

Cartel promocional del curso online 
“Comunicación innovadora sobre crisis 
climática y ecosocial en medios digitales”. 

En el 2021 continúa el proyecto con el resto de actividades planificadas: formaciones sobre ODS (equi-
dad de género, diversidad cultural y justicia económica); formaciones en herramientas de comunicación 
innovadora para el cambio social (ciberactivismo, audiovisuales transmedia, radio-podcast y artivismo) y 
difusión de los productos creados por el alumnado en los cursos, entre otras actividades. 
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PROYECTO EN ESPAÑA 

6.2.6. MiGriMaGe: iMáGenes de la MiGración en la 
Frontera sur 

Proyecto Imágenes de la 
Inmigración. 

•	 Ámbito de actuación: Educación para el Desarrollo

•	 entidad coordinadora: Universidad de Granada

•	 entidad financiadora: Proyecto Erasmus+ KA2

•	 entidades socias: Universidad de Salento, Arci Lecce, Universidad del Mar Egeo, Lesbos So-
lidarity

•	 Plazo de ejecución: 14 meses (Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2022)
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resumen económico: 

Entidad financiadora Financiación 

• ERASMUS+ 41.149 € (asignación para asad)

• ASAD 1.000 €

coste totaL 42.149 € (correspondiente para asad)

resumen del proyecto: 

El proyecto “MIGRIMAGE: Imágenes de la Migración en la Frontera Sur” tiene como objetivo interpelar a 
la ciudadanía de tres países europeos fronterizos con el Mediterráneo (España, Grecia e Italia) sobre la 
necesidad de un conocimiento y uso responsable de la información que circula sobre las migraciones.

En concreto, pretende el cuestionamiento crítico de los estereotipos negativos y la estigmatización de 
las personas migrantes, ofreciendo un prototipo de programa formativo completo para que las personas 
jóvenes, europeas y extranjeras, sean las interlocutoras directas en el diálogo intercultural, haciendo uso 
del potencial transformador de las herramientas comunicativas.

Áreas del proyecto: 

Desarrollo de un currículum de Máster universitario

Desarrollo de un currículum de Máster universitario y creación de los contenidos del itinerario específico 
del currículum. Consiste en el diseño, desarrollo, pilotaje y evaluación de un currículum educativo de 
posgrado en torno a las Imágenes de la Migración en la Frontera Sur Europea, implicando de manera 
transversal las disciplinas de la red de socios solicitante, en la que se incluyen tres universidades y tres 
entidades del tercer sector de Italia, Grecia y España respectivamente (Universidad de Salento, Arci 
Lecce, Universidad del Mar Egeo, Lesbos Solidarity). Este currículum sentará las bases de un programa 
de estudios, interuniversitario y transnacional de posgrado que sea referente en los estudios académi-
cos sobre las culturas de frontera y en el empleo de la comunicación para la transformación social, y en 
particular de los nuevos medios digitales interactivos, mediante herramientas comunicativas empleadas 
desde una perspectiva e interés intercultural, abierto e integrador. 

Creación de un curso abierto MOOC

Consistente en la adaptación del desarrollo de los contenidos de las asignaturas del módulo común del 
currículum a un formato de Massive Open Online Course, de forma que estos contenidos fundamentales 
puedan contar con un medio de diseminación abierto entre la ciudadanía y el propio alumnado univer-
sitario, pudiendo ser alcanzable también por aquellos profesionales que trabajen junto a la población 
migrante y voluntariado de las ONGs.
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Creación del Webdoc “Escuela de Cine y Periodismo de Frontera”

Esta actividad, liderada por ASAD, consiste en la creación de una herramienta participativa e innovadora 
en formato de Webdoc, que será alimentada por los resultados de las diversas actividades formativas 
que se desarrollen en las tres fronteras con la población migrante y joven. Así, por un lado el webdoc 
albergará la posibilidad de creación y almacenaje no-estanco de nuevas narrativas en contra de los 
discursos de odio, que fomenten el desmontaje de los discursos discriminatorios en Europa, y que serán 
creadas por jóvenes, migrantes y locales de las tres ciudades fronterizas; por otro, funcionará como un 
observatorio permanente de derechos humanos, horizontal y participativo, con un formato periodístico y 
que ponga en valor acciones llevadas a cabo en la defensa de los Derechos Humanos.

actividades destacadas del proyecto en 2020: 

• Celebración del Kick-Off Meeting del proyecto: primera reunión transnacional de arranque del pro-
yecto del proyecto con presencia de todas las entidades socias

• Primeras reuniones de planificación conjunta, división de tareas y organización en comisiones 

En 2021 se prevé el arranque y desarrollo participativo entre los diversos socios del proyecto de las si-
guientes actividades:

• Diseño y creación de una interfaz que aloje el webdoc

• Creación de 12 guías formativas para la Escuela de Cine y Periodismo de Frontera 

• Desarrollo e implementación de 3 cursos formativos, uno en cada una de las fronteras (Italia, Grecia 
y España) dirigido a personas migrantes, locales, voluntarias y universitarias para la creación de 
piezas audiovisuales participativas

• Grabaciones audiovisuales profesionales en las tres fronteras para alimentación de la plataforma 
Webdoc

• Creación del curriculum de Máster y desarrollo de los Syllabus del itinerario específico III (25 créditos)
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6.3. Acción social

La acción social como ámbito de actuación hace 
referencia a la Justicia Social como valor social 
fundamental que persigue una repartición jus-
ta y equitativa de los bienes y servicios básicos 
necesarios para un adecuado desarrollo de las 
personas en la sociedad, como, por ejemplo, el 
bienestar socioafectivo, la educación, la salud y 
los Derechos Humanos. Partiendo de este valor 
fundamental desde ASAD nos tomamos en serio 
la posibilidad de incidencia en el ámbito social a 
partir de acciones de carácter integral dirigidas a 
reducir las desigualdades y eliminar situaciones 
de riesgo, exclusión y marginación social de los 
colectivos y/o territorios con desigualdades so-
ciales y estructurales.

En este sentido, tratamos de generar cambios y 
con ellos transformar las vidas de las personas, 
colectivos y comunidades para mejorarlas y así 
eliminar cualquier tipo de injusticia. Por esta ra-
zón, fomentamos diferentes líneas de trabajo: 
proyectos específicos de acción social, partici-
pación activa en redes y promoción del volun-
tariado.

De esta manera, llevamos a cabo una función 
preventiva ya que actuamos sobre las causas 
que generan problemáticas individuales y colec-
tivas, derivadas de las relaciones humanas y del 
entorno social; una función de planificación pues 
elaboramos y ejecutamos proyectos de acción 
social dirigidos a grupos de población en situa-
ciones de riesgo social y de carencia de aplica-

ción de los Derechos Humanos; y una función di-
recta, al potenciar el desarrollo de las facultades 
de las personas para afrontar por sí mismas futu-
ros problemas, así como para que estas puedan 
integrarse satisfactoriamente en la vida social. 
Estimamos que estas tres líneas, en las cuales 
venimos trabajando, pueden conllevar profundas 
transformaciones que intentan paliar las situacio-
nes de las comunidades y colectivos en situación 
de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo nos parece interesante desta-
car que, para llevar a cabo las diversas líneas 
y funciones, ponemos al centro un concepto de 
solidaridad que sea capaz también de incluir las 
diferentes relaciones de poder que existen entre 
los colectivos y las comunidades y prestamos es-
pecial atención a las categorías de género y di-
versidad funcional, ya que entendemos que éstas 
y su interseccionalidad, acentúan las relaciones 
de poder y las situaciones de riesgo y exclusión.

Este año 2020 hemos iniciado nuestro primer pro-
yecto de Acción social: el proyecto “Promoción 
de la interculturalidad y la inclusión a través de 
herramientas de mediación y comunicación para 
el cambio social”, el cual estamos ejecutando en 
Granada junto a la “Asociación Marroquí para la 
Integración de los Inmigrantes”. El proyecto ha 
sido financiado por la Fundación La Caixa y junto 
a la “Asociación Marroquí” hemos acordado un 
nombre más atractivo: “zaidín intercultural: co-
munica y media”. 
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PROYECTO EN ESPAÑA 

6.3.1. zaidín intercultural: 
coMunica y Media 

Cartel de la convocatoria de captación de agentes 
interculturales del proyecto. 

•	 Ámbito de actuación: Acción social

•	 entidad de partenariado: Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes

•	 Plazo de ejecución: 12 meses: del 2 de diciembre de 2020 al 15 de diciembre de 2021

•	 objetivo General: Promover la participación comunitaria intercultural en el zaidín, Granada, a 
través de herramientas de mediación y de comunicación para el cambio social

resumen económico: 

Entidad financiadora Financiación 

• MFUNDACIóN LA CAIXA 36.000 €

• APORTACIóN ENTIDADES PARTENARIADO 20.012 €

coste totaL 56.012 €
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resumen del proyecto: 

El proyecto “zaidín intercultural: comunica y media”, de ASAD y la Asociación Marroquí para la Integra-
ción de los Inmigrantes, tiene como objetivo principal promover la participación comunitaria intercultural 
en el distrito del zaidín, en Granada.

Para ello se realizan en primer lugar una serie de actividades formativas que unen técnicas de mediación 
intercultural y dinamización comunitaria con el uso de herramientas de comunicación para la promoción 
de la interculturalidad (desmontaje de fake news, foto y video) con el fin de crear, dinamizar y fortalecer 
las agentes interculturales del territorio. En segundo lugar, se promueve la participación de la población 
migrante, en riesgo o en situación de vulnerabilidad, en los recursos y procesos comunitarios del territo-
rio, a través del fortaleciendo de sus capacidades mediante talleres de mediación y comunicación, así 
como a través de un servicio de orientación, información y acompañamiento, siempre acompañadas por 
las agentes interculturales.

En tercer lugar, se realiza una campaña de sensibilización, cuyos contenidos serán elaborados por un 
grupo motor representativo del barrio con los productos de los talleres de comunicación previos. Ade-
más, se co-organiza el Festival Intercultural del zaidín, entendido como un espacio de interacción inter-
cultural bidireccional necesario para la dinamización comunitaria, en el que estará presente la campaña 
de sensibilización. Por último, se difunde un documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas 
para facilitar la replicabilidad por parte de otros agentes. 

actividades destacadas del proyecto en 2020: 

• Reunión de lanzamiento del proyecto

• Reunión de lanzamiento de la campaña de captación de Agentes Interculturales

• Planificación de materiales y acciones de comunicación de la campaña de captación de agentes 

interculturales

• Reuniones de planificación de los talleres del proyecto Taller online: descubre y combate los bulos 
racistas

En 2021 se continuará con el resto de actividades del proyecto: creación del grupo de Agentes Intercul-
turales del proyecto; captación y afianzamiento y del voluntariado del proyecto; taller nivel básico sobre 
Fake News/desmontando bulos; taller de agentes Interculturales para la dinamización comunitaria; talle-
res diagnóstico-herramientas de comunicación participativa (fotografía y vídeo), y creación y ejecución 
de un plan de comunicación de la campaña, con especial atención a las redes sociales, entre otras. 
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7/ 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 y socias 

ASAD ha recibido financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación 
La Caixa, la Unión Europea, a través del programa Erasmus+, 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 Excma. Diputación de Granada, el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada, 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 2020, la organización ha contado con el apoyo económico de las siguientes instituciones: 

• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)

• La Fundación La Caixa

• Erasmus +
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Por partidas 
de gasto

Administración:
3,4%
Actuación:
96,6%

Públicos

AACID: 98,0%
Ayto.+ Diputación
de Granada: 0,2%
Ministerio de exteriores 
y Cooperación: 1,8%

Privados

Prestaciones servicios: 14,3%
Donaciones asociados: 29,8%
Fundacion 
Intermon Oxfam (RD): 55,8%

Total 
Público/Privados

Públicos: 96,8%
Privados: 3,2%

GASTOS

INGRESOS

Por sectores
estratégicos

Cooperación
Internacional: 40,2%
Educación para el
Desarrollo: 53,2%
Otros (cultura, servicios
sociales): 6,6%

Gastos de personal sede: 35,8%
Gastos de personal expatriado: 11,7%
Seguros: 0,7%
Asistencias técnicas en proyectos: 17,4% 
Transportes y desplazamientos: 2,1%
Materiales y suministros: 0,9%
Adquisición de equipos: 0,4%
Servicios bancarios y similares: 0,4%
Gastos gestionados por contraparte: 28,5%
Otros (arrendamientos y otros servicios): 2,2%

2020
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MEMORIA
2020

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
ANDALUZA DE DESAROLLO

2020
DATOS
INGRESOS
Públicos € %
AACID  342.873,14 €

 349.796,05 €

       98,0%
Ministerio de exteriores y Cooperación

  778,46 €
   6.144,45 €    

0,2%AYTO GRANADA/DIPUTACIÓN  
1,8%

TOTAL
 

100,0%

Privados € %
Prestaciones Servicios  1.650,00 €          14,3%
Donaciones Asociados    3.435,00 €        29,8%

   6.426,54 €        Fundacion Intermon Oxfam (RD)
        

55,8%

TOTAL   11.511,54 €
      

100,0%

TOTAL PUBLICOS/PRIVADOS

GASTOS
Por sectores estrategicos € %
Cooperacion Internacional al Desarrollo   148.007,96 € 40,2%
Educación para el Desarrollo    195.794,95 €

24.490,92 €
   53,2%

  6,6%Otros (cultura, servicios sociales)
TOTAL  368.293,83 € 100,0%

Por partidas de gasto € %
Gastos de personal sede 131.847,31 €   35,8%
Gastos de personal expatriado   43.151,91 €     11,7%
Seguros
Asistencias Técnicas en proyectos
Transportes y desplazamientos   7.725,66 €  2,1%
Materiales y suministros  3.141,01 €     0,9%
Adquisición de equipos     1.363,65 €   0,4%
Servicios bancarios y similares   1.482,51 € 0,4%
Gastos gestionados por contraparte  104.856,05 €  28,5%
Otros (arrendamientos y otros servicios)    8.109,61 €   2,2%
TOTAL 368.293,83 € 100,0%

 361.307,59 €    

GASTOS ACTUACIÓN  96,57%    

GASTOS ADMINISTRACIÓN  3,43%    

      

RESULTADO 2020 -6.986,24 €    

PORCENTAJE PUBLICOS  96,8%

PORCENTAJE PRIVADOS    3,2%

    2.668,48 €   0,7%
 63.947,64 € 17,4%
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8/ 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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