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Acción Solidaria Aragonesa

PRESENTACIÓN
De los topos aprendimos a hacer túneles.
De los castores aprendimos a hacer diques.
De los pájaros aprendimos a hacer casas.
De las arañas aprendimos a tejer.
Del tronco que rodaba cuesta abajo, aprendimos la rueda.
Del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave.
Del viento aprendimos la vela.
¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién
aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo?
Eduardo Galeano “Bocas del Tiempo”

Si quieres colaborar con nosotros,
puedes llamarnos o
escribirnos un correo electrónico
Tel. y fax: 976 210 976
e-mail: asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

Desde nuestra ONGD, pretendemos con nuestro
trabajo comprometido y solidario, enfrentarnos a las
malas mañas que diseña el sistema para atormentar y
humillar al mundo.
Es por esto que desde ASA nos acercamos a problemas
y realidades en el SUR, en estrecha colaboración con las
contrapartes que son el impulso que nos mueve para
seguir trabajando.
A través de las páginas de esta Memoria te contamos
nuestra actividad en 2018, toda ella enfocada a Coo–
peración y Ayuda al Desarrollo.
Un año más agradecemos a nuestros socios e
Instituciones públicas y empresas privadas la confianza
que nos demuestran colaborando económicamente con
nosotros.
Agradecimiento especial a “El Cantero de Letur”.
También reconocimiento inmenso a todos nuestros
colaboradores voluntarios.

JUNTA DE ASA
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretario:
Tesorera:
Vocales:

Concha Luzón Benedicto
Angelines Pevidal Ortigas
Mariano Villellas Aguillón
Concha Pardo Zancada
Manuel Martín Navarro (Proyectos)
Raquel Fuertes Garcés (ASA Teruel)
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ORGANIGRAMA
ASAMBLEA ASA ZARAGOZA
JUNTA ASA ARAGÓN
		

ASAMBLEA ASA ZARAGOZA
JUNTA ASA ZARAGOZA

		

COMISIÓN EDUCACIÓN

ASAMBLEA ASA TERUEL
La asamblea de Teruel asume de forma conjunta
las funciones de Junta y las comisiones en Zaragoza

COMISIÓN DIFUSIÓN

COMISIÓN PROYECTOS

Ciclos de cine

Página web

Gestión de proyectos

Centro de recursos

Hoja mensual
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Exposiciones

Revista

Presentación a convocatorias

Relaciones con centros
educativos

Memoria

Seguimiento y evaluación

Relación con la cátedra de
Cooperación

Calendarios

Comisión AOD de la FAS

Participación en el curso
“Acercándonos al Sur”
Comisión educación FAS

ORGANIZACIÓN INTERNA
ASA cuenta con estructura organizativa propia en
dos localidades, Teruel y Zaragoza. En ambas sedes, el
trabajo se articula en torno a la asamblea que es la que
toma las decisiones.
En Teruel, al contar con un menor número de
voluntarios, la asamblea asume las funciones de las
comisiones.
En el caso de Zaragoza, su funcionamiento se articula
en torno a la asamblea, las comisiones y la junta directiva.
La Asamblea tiene una periodicidad mensual, se
reúne los últimos martes de cada mes, y es la encargada
de decidir sobre todos los asuntos de interés que afectan
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a la organización. A lo largo del año 2018 la asistencia
y la participación en las asambleas ha sido aceptable,
contando en algunas de ellas con representación de
Teruel.
La asamblea, como máximo órgano de gobierno de
la organización, aprueba los presupuestos y la cuenta
anual de resultados. También aprueba la realización
de actividades de sensibilización y difusión, la relación
con otras oenegés y con la FAS, la participación en
plataformas o la adhesión a manifiestos de denuncia.
Se celebra una asamblea general anual para evaluar
el trabajo de las comisiones y fijar las propuestas para el
siguiente curso. En el año 2018 se celebró el 25 de junio.
Entre sus acuerdos destaca el seguir impulsando medidas
para obtener el sello de Transparencia y buen gobierno,
cÓmo impulsar el Plan Estratégico de la organización o
contratar un seguro para los voluntarios. También se
decidió celebrar una reunión conjunta con ASA Teruel
que finalmente se realizó el 25 de septiembre.
Las comisiones son autónomas en su organización y,
salvo la de proyectos que se reúne todos los martes, las
de difusión y educación, convocan sus reuniones según
lo exigen sus actividades propias.
La comisión de proyectos mantiene relaciones con
los socios locales, selecciona los proyectos a apoyar,
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los presenta a financiación por instituciones públicas,
realiza el seguimiento y procede a su evaluación una vez
concluidos.
El año 2018 es de destacar la integración de la
asociación Yuca y la apertura de nuevos contactos con
socios locales en Bolivia y Méjico.
En colaboración con la asamblea, organiza
anualmente un acto de sensibilización que queda
recogido en el apartado de la comisión de difusión.
El grupo de difusión coordina los distintos medios de
difusión con los que contamos: revista anual ¿Y el sur?,
hoja informativa mensual, que ha pasado a denominarse
¿Y el sur? mensual, la memoria anual, el calendario y
mantiene la presencia en redes sociales. Se ha seguido
potenciando el uso de las comunicaciones electrónicas y
reduciendo el uso del papel.
La comisión de educación se ha encargado de las
actividades de dinamización de las exposiciones y de
coordinar el ciclo de cine. Esta comisión se encarga
también del Centro de Recursos, donde se almacena
el material de préstamos a instituciones educativas y a
personas individuales.
La Junta directiva se reúne quincenalmente para
tratar asuntos administrativos, coordinar las actividades
de las comisiones, dinamizar la vida de la asociación y
fijar el orden del día de las asambleas. A lo largo del 2018
no se han producido cambios.
ASA cuenta con una persona contratada para
gestiones administrativas.

ASA EN LA FAS
En la Asamblea Anual 2018 ASA cedió la presidencia
a ACP representada por Ceren Gergeroglou, pero
continuamos en la Permanente de la FAS a través de la
Vocalía de Incidencia representados por Ricardo Álvarez.
Durante el año 2018 los Grupos Municipales del
Ayuntamiento de Zaragoza fueron firmando el Pacto
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por la cooperación al desarrollo en el marco de los
ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible), actualización
del suscrito en 2007, en el que se contemplan diversas
buenas prácticas como la coherencia de políticas y
alcanzar el 0.7 en 2021.

Disponemos también de varias exposiciones sobre
Mujer, Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, Gentes
Sara – Kabá, que se han movido por diferentes centros
de nuestra comunidad.

También los Grupos Parlamentarios de las Cortes
firmaron un pacto equivalente, en el que el compromiso
presupuestario fue del 0.2 para 2023.

ASA TERUEL

A través de la Cátedra de Cooperación organizamos
una Jornada sobre Coherencia de Políticas dirigida
especialmente a técnicos y cargos públicos de las
administraciones.
En cuanto al campo de personas refugiadas, hemos
seguido activamente en la alianza Plataforma contra el
racismo y la xenofobia – FAS, que organizó el acto del
20 J, Día del Refugiado, y la tercera fase de la campaña
“MIGRAR#EsUnDerecho” financiada por el Ayuntamiento
de Zaragoza. Hemos mantenido contacto permanente
con el grupo zgz_acoge–bienvenidxs refugiadxs.
También estuvimos en el gran evento Quorum
Global Málaga 2018, con más de 350 personas de unas
100 organizaciones. Participamos en la Cátedra de
Cooperación y en el diseño de la campaña de divulgación
de los ODS, financiada por el Gobierno de Aragón, y
finalmente en la elaboración del Informe AOD 2018.

MEMORIA CENTRO DE
RECURSOS
Siguiendo los objetivos de nuestra organización y
para priorizar la sensibilización sobre las relaciones
Norte-Sur desde el análisis de la realidad que vivimos,
seguimos disponiendo de recursos, en formato papel
o audiovisuales, que están a disposición de quien
los demande y que son de gran ayuda para trabajar
contenidos relacionados con un mundo más justo y
solidario.

En 2018, la actividad de Acción Solidaria Aragonesa
en la provincia de Teruel comenzó con la programación,
durante el mes de febrero, del Ciclo de Cine de
ASA, iniciativa que nació en Zaragoza en 1986 y se
extendió posteriormente a Huesca, a Andorra (Teruel)
y finalmente, este año, a Teruel ciudad. El ciclo, que
tenía como título “Abriendo puertas, construyendo
alternativas”, pretendía denunciar todas aquellas
situaciones que vulneran los derechos humanos de las
personas migradas, desplazadas o solicitantes de asilo
y/o refugio en todo el mundo y, para ello, se proyectaron
las películas “O los tres o ninguno” y “Muros”, siendo la
afluencia de público muy elevada en ambos casos, con
alrededor de 40 personas por sesión.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer,
organizamos la exposición “La historia tejida con
hilos violeta: mujeres valientes y comprometidas”,
que se exhibió del 26 de febrero al 9 de marzo en la
Sala de Exposiciones “La Muralla”. La exposición fue
presentada por nuestra compañera de ASA Zaragoza
Begoña Garrido, Coordinadora del Ciclo de Promoción
de Igualdad de Género, en un acto al que acudió
numeroso público de todas las edades. El número de
visitas a la exposición ascendió a casi 300 personas,
incluyendo grupos de jóvenes procedentes de institutos
o centros de educación especial, por lo que en ASA
Teruel sentimos gran satisfacción con la acogida, ya que
consideramos cumplido el objetivo que era visibilizar
la importancia de las mujeres en diversos ámbitos y
lugares de la vida, llegando a cuantas más personas,
mejor.
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En otro orden de cosas, como en años anteriores, ASA
Teruel ha ayudado a la organización de la presentación
del Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo de Aragón
a los medios de comunicación, dirigentes políticos y resto
de agentes sociales turolenses. También, con el apoyo
técnico de la sede de ASA en Zaragoza, presentamos
solicitudes de subvención, para la financiación de
proyectos de cooperación al desarrollo, al Ayuntamiento,
la Diputación Provincial y la Caja Rural de Teruel.
Debemos nombrar también el trabajo realizado
por ASA Teruel como organización integrante de otras
plataformas, en las que hemos realizado las siguientes
acciones:
• Con la plataforma de ONGD de Teruel “Punto de
Encuentro”, participamos en la organización de la
Semana contra la Pobreza, ayudando a preparar
una sesión de cine fórum, una charla sobre
experiencias de cooperación y la concentración
ciudadana contra la pobreza.
• También con Punto de Encuentro, hemos
colaborado en la negociación del Pacto contra la
Pobreza a suscribir con la Diputación Provincial de
Teruel.
• Con la plataforma “Teruel con las personas
refugiadas” colaboramos en la organización de la
exposición “PRO REFUGIO”, exposición colectiva
solidaria con la que se recaudó dinero en beneficio
de Fundación CEPAIM Teruel y Proactiva Open
Arms a través de la venta de obras de arte cedidas
altruistamente por artistas turolenses.
• Con la Coordinadora de Organizaciones Feministas
de Teruel hemos participado en la organización de
los actos del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, 25 de noviembre, Día contra la Violencia
de Género y en la campaña “De fiesta, sin
agresiones sexistas”. Destacamos la organización
de la I Carrera contra la Violencia de Género, en

la que participaron unas 450 personas de todas las
edades.
Por último, ASA Teruel ha estado presente en
acciones convocadas por otras organizaciones, como
las concentraciones en contra de los acuerdos sobre
refugio, asilo y migraciones de la UE o actos reivin–
dicativos feministas y en contra de la violencia de
género.
En el futuro nos gustaría mantener esta línea de
cooperación con otras organizaciones turolenses,
impulsar acciones de sensibilización y educación para
el desarrollo a través del cine, exposiciones o charlas y
apoyar proyectos de desarrollo que puedan financiarse
con fondos de entidades de la provincia. Si deseas unirte
al grupo, puedes escribirnos a asateruel@asazaragoza.org
y te informaremos sobre nuestras próximas reuniones o
eventos solidarios.

MEMORIA COMISIÓN DIFUSIÓN
Publicaciones
En 2018 se ha publicado el número 70 de nuestra
revista ¿Y el Sur? El dossier central se dedicó a “Nuevas
Identidades”. Junto a artículos relacionados con el tema
del dosier se trataron otros temas como los acuerdos
de paz de Colombia, o una llamada urgente al cambio
climático. De este número hubo 700 ejemplares
impresos.
La hoja informativa, ¿Y el Sur? mensual, se ha editado
en 11 ocasiones. Se ha distribuido a socios y simpatizantes.
Entre versión impresa y digital un total de 425.
Todas las publicaciones se encuentran disponibles en
la página web.
El calendario de 2019, en sus dos versiones de mesa
y de bolsillo, se distribuye a un amplio directorio que
incluye socias y socios, colaboradores, simpatizantes e
instituciones. La tirada de este año ha ascendido a 1.150
de sobremesa y 1.500 de bolsillo.
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Cursos

Ciclo De Cine

• Cursos de Iniciación a la Práctica de la Cooperación
(IPC) junto a la Cátedra de Cooperación y la FAS, en
octubre de 2018.
Participación en un curso de 26 horas estructuradas
en 13 sesiones de 2 horas cada una. ASA impartió la
sesión correspondiente a GÉNERO. Van dirigidos a
estudiantes universitarios con sensibilidad hacia la
cooperación y proporcionan créditos curriculares a los
participantes.
Se han impartido en diferentes facultades de
Zaragoza, Huesca y Teruel.
• Curso “Claves y herramientas para una educación
transformadora: Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global” con UNAQUI de la Federación
Aragonesa de Solidaridad, en noviembre de 2018.
Se han impartido dos cursos entre el 7 y el 28 de
noviembre de 27,5 horas. Uno por la mañana, destinado
al ámbito de la educación no formal, y otro por la tarde,
para la educación formal. Hemos participado en él junto
a otras 13 ONGDs. ASA, con INTERED, ha impartido la
sesión sobre “Género y ética del cuidado”.

En 2018 tuvo lugar el
XXXIII Ciclo de Cine de
ASA, con el tema central
Construyendo Alternativas.
En el cartel anunciador la
bisagra aparece como un
elemento transformador
que cobra vida. Se
desarrolló a lo largo del
mes de enero y primera
semana de febrero. En
el acto de presentación
intervino Chema Caballero.

Exposiciones
La Exposición “La Historia tejida con hilos violeta:
Mujeres valientes y comprometidas” se ha mostrado en
diferentes puntos de la geografía aragonesa a lo largo de
2018, como:
- Sala de Exposiciones La Muralla, de Teruel (febreromarzo).
- IES Pablo Serrano de Andorra, Teruel (marzo).
- IES Lobetano de Albarracín, Teruel (junio-julio).
La exposición suele ir acompañada de una
presentación que permite explicar cómo surgió la idea
de hacerla y el porqué de los temas y mujeres elegidas.
La exposición fotográfica “Gentes Sara – Kabá” se
exhibió en la Biblioteca Pública Municipal Manuel Alvar
con motivo del Día de África (25 mayo).

Las películas proyectadas fueron Huellas en la Arena, El
Niño de la Bicicleta, I, Daniel Blake y O los Tres o Ninguno.
Al final de cada proyección se realiza un coloquio
conducido por expertos que enriquecen el debate y
aportan su experiencia y su compromiso en sus trabajos
como conocedores de la obra expuesta o de la realidad
que representa.
Financiado por el Ayto. de Zaragoza, convocatoria
2017 con: 4.171,21 €
Ciclo de cine en el CMU Pedro Cerbuna
Se ha mantenido el compromiso, comenzado en el
año anterior, de una muestra de cine en colaboración
con la Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra
de Cooperación para el Desarrollo y el Colegio Mayor
Universitario Pedro Cerbuna. Se celebró los lunes en
febrero y marzo. El Ciclo que se proyectó fue el de
Mujeres Valientes y Comprometidas.

OTRAS ACTIVIDADES
Círculos de silencio
Se trata de una acción no violenta, que se realiza
en la plaza de España de Zaragoza, todos los primeros
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viernes de cada mes, en defensa de los inmigrantes y
los refugiados. ASA ha participado en los 12 Círculos
celebrados a lo largo del año 2018. La asistencia media
ha estado en torno a 70 personas.
La convocatoria y organización de estas
concentraciones, que comenzaron en mayo de 2012,
la realizamos 7 grupos: ASA, Asociación de inmigrantes
senegaleses en Aragón (AISA), Cáritas, Comité Oscar
Romero, CVX, Centro Pignatelli y Proyde.
En las fechas fijadas, los asistentes nos concentramos
en silencio, a partir de las 20 h, con pancartas alusivas. Se
finaliza con la lectura de un manifiesto.
Por parte de Círculos de Silencio se organizó una
conferencia con el activista pakistaní Ehsan Ullah Khan,
defensor de los niños esclavizados por las empresas
textiles en su país y Bangladesh.
La conferencia se celebró en el Centro Pignatelli el 21
de mayo del 2018 con gran afluencia de público.

Acto de sensibilización
El 7 de abril de 2018, se organizó en el Centro Cívico
Municipal Estación del Norte un acto de sensibilización
del proyecto “Wera-Uywesx, Promoción de actividades
agrícolas comunitarias para la seguridad alimentaria
y el fortalecimiento organizativo y la participación
socioeconómica de las mujeres indígenas del Valle del
Cauca”, en Colombia.
Actuó de forma desinteresada el grupo “Acordes
Conversos”.

Acción Solidaria Aragonesa

PROYECTOS
Los proyectos en los que se ha colaborado a lo largo del
2018 han sido:

BOLIVIA
Adecuación instalaciones y compra de material para el
Proyecto Luz de Esperanza 2018.
Lugar: El Alto – La Paz. Bolivia.
Socio Local: Luz de Esperanza.
Sector: Mantenimiento de infraestructuras.
Población Beneficiaria Directos: de 20 a 25. Indirectos
100.
Descripción: Con este proyecto se plantea la mejora de
las instalaciones obsoletas del edificio, lo que incluye
la adecuación de la cocina, la rehabilitación de techos
y bajantes del centro, la mejora de las instalaciones
higiénicas y dotar a los usuarios de material educativo y
equipación adecuada.
Presupuesto: 4.500 €
Subvención Diputación Provincial Teruel: 2.100 €
Aportación de ASA: 2.400 €
Remodelación y adecuación del sistema sanitario
del centro de rehabilitación para personas con
discapacidad. Centro San Martín de Porres.
Lugar: El Alto – La Paz. Bolivia.
Socio Local: Centro San Martín de Porres.
Sector: Infraestructuras de Educación.
Población beneficiaria 100 personas acogidas en el
Centro.
Descripción: El centro San Martín de Porres es un centro
educativo que acoge a personas con discapacidades de
distintos tipos con el objetivo de formarlos para que
accedan a tratamientos de rehabilitación que les permita
una integración socio-comunitaria. El proyecto plantea
la realización de mejoras que incluyen la adecuación
de los servicios sanitarios, la mejora de accesibilidad y
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Descripción: Contribuir a que mujeres jóvenes,
estudiantes universitarias de muy bajos recursos
económicos, y comprometidas socialmente con las
niñas y los niños y personas adultas con discapacidad
del Centro San Martín puedan finalizar sus estudios
universitarios.
Presupuesto: 2.700 €
Aportación ASA: 2.700 €
Acompañamiento psicológico a los usuarios del
proyecto Luz de Esperanza
Lugar: El Alto. Bolivia.
Socio Local: Luz de Esperanza.
Sector: Educación.
Población beneficiaria: 20-25 chicos de la calle.
Descripción: Mejora de la calidad de vida de los chicos de
El Alto en situación de alto riesgo, exclusión y pobreza.
Tiene como misión completar el apoyo psicológico y
realizar acompañamiento y terapia individual y grupal.
Presupuesto: 3.300 €
Aportación de ASA: 3.300 €

la reforma de las instalaciones en las que se realiza la
rehabilitación.
Presupuesto: 6.364,74 €
Aportación Socio Local: 1.195,79 €
Subvención Ayuntamiento de Huesca: 2.947,00 €
Aportación ASA: 2.221,95 €
Continuidad en la Formación Universitaria para jóvenes
estudiantes comprometidas socialmente con el Centro
Educativo “SAN MARTÍN” y con el Centro de Promoción
de la Mujer “Wara Wara”, Curso 2018-2019.
Lugar: El Alto. Bolivia.
Socio Local: Centro San Martín de Porres.
Sector: Educación.
Población beneficiaria: Chicas que colaboran con el
Centro San Martín y sus familias.

Reparación de taller de costura y compra de materiales
para talleres de costura, carpintería y mecánica.
Lugar: El Alto. Bolivia.
Socio local: Luz de Esperanza.
Sector: Infraestructura de materiales taller costura.
Población beneficiaria: 20-25 puestos directos y hasta
100 indirectos.
Descripción: El proyecto trata de mejorar la calidad de
vida de los chicos de alto riesgo relacionados con alcohol,
drogas y delincuencia, capacitándolos en diversos
talleres de costura, carpintería y metal mecánica que
permitan su capacitación y cumplir los objetivos de
recuperación de chicos de la calle y en la calle.
Presupuesto: 3.200,00 €
Subvención Ibercaja: 3.000,00 €
Aportación Socio Local: 200,00 €
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Generación de capacidades de productores/as para
emprendimientos productivos sostenibles, en el
municipio de Toledo del Dpto. de Oruro.
Lugar: Departamento de Oruro. Bolivia.
Socio local: Jaraña.
Sector: Economía Social.
Población beneficiaria: 125 familias (375 familias
beneficiarias indirectas).
Descripción: El proyecto plantea la producción para
autoconsumo y soberanía alimentaria de las personas
beneficiarias rescatando los derechos colectivos
sobre semillas, biodiversidad y tecnologías andinas.
Al mismo tiempo, trata de fomentar la producción
primaria enfocada a lograr autosuficiencia por medio
de talleres, reforzados con un programa radial sobre el
manejo y cuidados de la tierra en el marco de sistemas
agroecológicos y sostenibles.

Acción Solidaria Aragonesa
Presupuesto: 76.747,59 €
Subvención Ayuntamiento de Zaragoza: 42.357,85 €
Aportación Socio Local: 10.414,68 €
Aportación Alcaldía Oruro: 22.415,41 €
Aportación ASA: 1.559,66 €
Flores, miel y stevia: productos que devuelven la
sonrisa a personas vulnerables.
Lugar: Coroico, La Paz. Bolivia.
Socio local: Fundación Mulasin Kulakita (FMK).
Sector: Economía Social.
Población beneficiaria: 90 beneficiarios directos (40
mujeres y 50 hombres).
Descripción: Capacitación técnica para jóvenes víctimas
de trata, tráfico y explotación sexual, en la producción
de miel, flores y stevia, como productos requeridos en
el mercado local y nacional y alternativos al cultivo de la
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hoja de coca. En el desarrollo del proyecto colaboran la
Universidad Católica Boliviana, el SEDEM, la Comunidad
de Kilo Kilo y la Fundación Munasim Kullakita.
Presupuesto: 45.398,17 €
Subvención Diputación Provincial de Zaragoza: 25.000,00 €
Aportación FMK Socio Local: 5.200,00 €
Aportación Beneficiarios: 2.000 €
Otras aportaciones (Universidad, SEDEM, …): 9.150,00 €
Aportación ASA: 4.048,17 €

COLOMBIA
Promoción del cultivo Sacha Inchi como alternativa
rentable de innovación y desarrollo de comunidades
rurales de Antioquia y Chocó.
Lugar: Apartadó, Antioquía. Colombia.
Socio local: SEPAS (Secretariado Diocesano de Pastoral
Social).
Sector: Innovación, desarrollo, paz, DDHH, Comercio
Justo.
Población beneficiaria: 195 familias.
Descripción: El proyecto trata de implementar el cultivo
de la semilla Sacha Inchi como alternativa rentable
de innovación y desarrollo. Ofrece asesoría técnica y
acompañamiento en la producción, transformación,
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comercialización de la semilla y formación de los y las
beneficiarias en participación social y política.
Presupuesto: 144.566 €
Subvención de Gobierno de Aragón: 118.430 €
Aportación Socio Local: 17.750 €
Aportación ASA: 8.386 €
Dotación de infraestructura básica y apoyo técnico
para la producción asociativa de café agroecológico de
las mujeres Indígenas Embera.
Lugar: Valle del Cauca. Colombia.
Socio local: Fundación Jaide.
Sector: Economía social.
Población beneficiaria: 30 puestos beneficiarios directos
y hasta 107 indirectos.
Descripción: Mediante el proyecto se pretende brindar
apoyo a las agrupaciones de mujeres indígenas golpeadas
por el conflicto armado en el Valle del Cauca con el apoyo
a la producción asociativa de café agroecológico de las
mujeres Indígenas Embera.
Presupuesto: 13.533,40 €
Subvención Ayuntamiento de Teruel: 10.000 €
Aportación Jaide: 1.333,30 €
Aportación Beneficiarios: 666,70 €
Aportación ASA: 1.533,40 €
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ECUADOR
Emprendimiento de elaboración de pulpas amazónicas
al 100% natural.
Lugar: El Dorado de Cascales, Sucumbíos. Ecuador.
Socio local: Fundación “Casa de los Niños de Santa
Teresita” (FUCANISTEC).
Sector: Educación y economía social.
Población Beneficiaria: 350 personas
Descripción: El objetivo del proyecto es ofrecer una
respuesta a las necesidades de desarrollo económico
y social a través del aprovechamiento y valor agregado
a las frutas autóctonas que se producen en el cantón
Cascales, mediante la elaboración de pulpas, como
alternativa de desarrollo socioeconómico comunitario.
Los beneficios se destinarán al autofinanciamiento
de los programas de la Fundación en los que se
pretende incentivar y garantizar espacios de formación,
favoreciendo la economía popular y solidaria.
Presupuesto: 10.300 €
Subvención Ayuntamiento Huesca: 4.775 €
Aportación Socio Local: 3.200 €
Aportación ASA: 2.325 €

Funcionamiento de la Casa de los Niños “Wawakinapak
Wasi, Santa Teresita.
Lugar: Barrio Sumak Warmi-El Dorado de Cascales,
Sucumbíos. Ecuador.
Socio local: Fundación Casa de los Niños Santa Teresita
(FUCANISTEC)
Sector: Educación.
Población beneficiaria: 60 niños y jóvenes de las
comunas indígenas de Cascales.
Descripción: El proyecto trata de ofrecer una atención
integral a niñas, niños y jóvenes proporcionándoles un
espacio que favorezca su desarrollo cognitivo, social,
emocional y nutricional.
Presupuesto: 10.062,79 €
Subvención Diputación Provincial de Huesca: 4.432,79 €
Aportación Socio Local: 3.535 €
Aportación ASA: 2.095 €

memoria 2018
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
Equipamiento para taller de costura.
Lugar: Bukavu. RD Congo.
Socio Local: Tumaini ni Uzima.
Sector: EDUCACIÓN. ECONOMÍA SOCIAL.
Población beneficiaria: Directos, 25 chicas acogidas en
la casa. Se ampliará a mujeres del entorno.
Descripción: El proyecto contempla la compra de 12
máquinas de coser manuales, y una eléctrica, así como
los gastos de material y monitora para poder realizar el
taller de formación en confección a las chicas acogidas
en la Casa San José. Se pretende que al salir de la casa de
acogida, las chicas dispongan de medios para conseguir
autosuficiencia financiera.
Presupuesto: 5.186,50 €
Subvención Ayto de Utebo: 4.000 €
Aportación Socio Local: 986,50 €
Aportación ASA: 200 €

Mantenimiento casa acogida Bukavu, 2018.
Lugar: Bukavu, Kivu Sur. RD del Congo.
Socio local: Tumaini ni Uzima.
Sector: Mujer, educación y salud.
Población beneficiaria: 37 niñas y jóvenes.
Descripción: Apoyo al desarrollo personal y a la mejora
de la calidad de vida, el bienestar y la felicidad de las
mujeres, jóvenes y niñas víctimas de violencia sexual y
sus descendientes, acogidas en la casa TUMAINI UZIMA.
Presupuesto: 16.000 €
Subvención por El Cantero de Letur. Productos lácteos
ecológicos: 14.832 €
Aportación ASA: 1.168 €
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VISITAS SOCIOS LOCALES
Durante el mes de mayo de 2018 contamos con la
visita de Philippe Matray, coordinador de la Fundación
Jaide. Aprovechamos la oportunidad para visitar
instituciones que financian proyectos de este socio
local, como el Ayuntamiento de Andorra o la Diputación
Provincial de Zaragoza.
En el último trimestre del año 2018 hemos contado
con la visita y colaboración de Aurora Bailón, seglar
claretiana, responsable del proyecto financiado por la
Diputación General de Aragón en la convocatoria 2017:
“Escuela de artes y oficios MIA”, en Quibdó, Colombia.

Microcréditos para materiales de corte y confección
para mujeres y niñas vulnerables en la ciudad de
Bukavu.
Lugar: Bukavu. RD Congo.
Socio local: Maison de la Femme- MDF.
Sector: ECONOMÍA SOCIAL. Educación.
Población beneficiaria: 30 mujeres.
Descripción: Mediante este proyecto se proporciona a
las mujeres y niñas vulnerables los materiales esenciales
para la capacitación en el corte y confección.
Presupuesto: 3.886,55 €
Subvención Ayuntamiento de Andorra: 3.340 €
Aportación Socio Local: 546,21 €

PROYECTOS DE EPDCG
Ciclo de cine XXXIV, Dependencia Norte-Sur, año 2019,
“El MUNDO QUE NOS INTERPELA”. La colaboración del
Ayuntamiento se ha canalizado a través del presupuesto
2018, en el Capítulo II como una actividad propia
asumiendo gastos por un total de 2.374,84€ (Alquiler
salón de actos, diseño de cartelería y publicidad).
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Balance económico
Ingresos y Gastos. Año 2018

Presupuestado

Realizado

251.209,89

327.277,83

41.100,00

33.740,74

151.287,89
0,00

234.578,63
0,00

3.500,00

1.912,24

0,00

687,56

242.174,23

326.410,92

187.787,89

273.938,06

187.787,89

273.938,06

12.206,34

11.344,17

12.206,34

11.344,17

23.000,00

24.520,58

5.000,00

5.863,20

0,00

73,72

OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD

15.180,00

16.156,48

Arrendamientos y comunidad
Reparaciones y conservación
Servicios Profesionales
Seguros
Servicios bancarios
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros Servicios

7.100,00
400,00
2.000,00
100,00
850,00
1.800,00
1.380,00
1.550,00

6.949,80
96,80
2.040,12
240,26
1.184,37
2.695,95
1.153,20
1.795,98

2.000,00

451,63

0,00

0,00

GASTOS POR ENAJENACIÓN
HERENCIA

2.000,00

0,00

EXCEDENTE DEL AÑO

9.035,66

866,91

TOTAL INGRESOS

INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA
Cuotas de Asociados y Afiliados
Cuotas de Usuarios
Ing. de promociones, patrocinadores
y colaboradores
Subvenciones, donaciones y legados
INGRESOS FINANCIEROS
RESULTADO POR ENAJENACIÓN
HERENCIA
INGRESOS EXCEPCIONALES

TOTAL GASTOS

AYUDAS MONETARIAS COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Proyectos
GASTOS
ACTIVIDADES/SENSIBILIZACIÓN
Sensibilización
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios

Seg. Social a cargo de la asociación
Otros gastos sociales

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
GASTOS EXCEPCIONALES

247.709,89
52.000,00
3.322,00

18.000,00

324.678,03
52 .802,66
3.556,00

18.583,66

INGRESOS

INGRESOS

327.277,83 €

Cuotas

56.358,66 €

Colaboraciones

33.740,74 €

Subvenciones

234.578,63 €

Otros ingresos

2.599,80 €

GASTOS

GASTOS
Proyectos
Sensibilización
Gastos de personal
Otros servicios
Otros gastos

326.410,92 €
273.938,06 €
11.344,17 €
24.520,58 €
16.156,48 €
451,63 €

“Mural de la casa comunal de Betania, comunidad indígena Nasa, Resguardo Triunfo Cristal Paez,
Valle del Cauca” (Colombia).

ASA Teruel
C/ San Esteban, 18, 2º
44001 Teruel
e-mail: asateruel@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

ASA Huesca
C/ Mª Auxiliadora, 1, 4º C
22003 Huesca
e-mail: asa@asazaragoza.org

ASA Zaragoza
C/ Carmen 28, pral. dcha.
50005 Zaragoza
Tel. y fax: 976 210 976
e-mail: asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

