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PRESENTACIÓN

Si quieres 
colaborar con nosotros, 

puedes llamarnos 
o escribirnos un 

correo electrónico:

JUNTA DE ASA
Presidenta: Concha Luzón Benedicto

Vicepresidenta:	 Angelines	Pevidal	Ortigas

Secretaria:	 Concha	Martínez	Latre

Tesorera: Concha Pardo Zancada

Vocales:	 Manuel	Martín	Navarro	(Proyectos) 
 Raquel Fuertes Garcés (ASA Teruel)

Tel. / fax: 976 210 976

e-mail: asa@accionsolidariaaragonesa.org

www.accionsolidariaaragonesa.org

Vivimos  en  un  planeta  a  la  deriva,  un lugar en 
emergencia que a pesar  de  sus  muchas  voces  de  alerta,  
continúa	ignorando	y	dando	la	espalda	a	esos	avisos.		Los		
datos		sobre		el	 	cambio		climático,	 	 la	 	desigualdad,	 	el		
hambre,	los	conflictos,	la	restricción	de	las		democracias		
dibujan		un		panorama		nada		alentador.

Desde	hace	un	tiempo,	vemos		que			en		varios		rincones		
del  mundo  aparecen  pinceladas  de  luz  que  nos  
permiten	 	 pasar	 	 del	 desánimo	 a	 la	 esperanza.	 En	 los	
últimos	tiempos,		dos		movimientos		internacionales:			El		
Movimiento	Feminista	y	el	de	Jóvenes	por	el	Clima,	han	
puesto en jaque a un sistema que parece estar  en guerra 
con	las	sociedades	del	mundo.	

Un  torrente  de  vida  que  enfrenta la paralización que 
genera	el		miedo.

En	ASA		nos	sentimos	comprometidas	y	comprometidos	
con	las	alternativas	que	favorezcan	un	mundo	más	justo,	
igualitario	y	solidario,	en	el	que	se	respeten	y	profundicen	
los	 derechos	 humanos	 y	 en	 donde	 se	 trabajen	 los	
mecanismos	de	cooperación	entre	semejantes.

Agradecemos	la	ayuda	desinteresada	de	socias	y	socios	
colaboradores	y	voluntarios.	Y	a	las	instituciones	públicas	
por	sus	subvenciones.

Reconocimiento	especial		a		“El	Cantero	de	Letur”.																																																																											

Sin todos vosotros no podríamos  seguir trabajando en 
favor	de	la	Dignidad	y	los	Derechos	Humanos.	
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ORGANIZACIÓN INTERNA

Una de las decisiones adoptadas en asamblea general 
de ASA, el año 2019, fue iniciar el proceso de evaluación 
de	nuestra	organización,	en	cuanto	a	la	Transparencia	y	
Buen	Gobierno	de	la	misma.

Para	 ello	 la	 Coordinadora	 de	 ONGDs	 de	 España	 ha	
preparado,	 tras	múltiples	 reuniones	y	asambleas	de	 las	
organizaciones	y	federaciones	asociadas,	un	documento	
conocido	 como	 “Herramienta”,	 que	 a	 lo	 largo	 de	
numerosas	preguntas	evalúa	el	grado	de	cumplimiento de 
cada una de las ONGDs en lo relativo a un funcionamiento 
transparente y de buena gobernanza.

El	año	2020	va	a	estar	centrado	en	la	autoevaluación,	bajo	
la	tutela	de	un	auditor,	que	será	el	que	finalmente	audite	
nuestra	ONG,	cuando	alcancemos	un	grado	suficiente	de	
adhesión.

Por ello se decidió la revisión de nuestros estatutos, para 
que	den	cuenta	de	la	actual	organización	interna	de	ASA.	
Referirse explícitamente a Acción Solidaria Aragonesa 
con	sede	en	Zaragoza	y	a	 la	existencia	de	delegaciones	
locales	en	las	ciudades	que	mantengan	actividad,	como	
es	el	caso	de	Teruel	o	Huesca,	o	Bajo	Aragón.

Esos	 estatutos	 recogerán	 también	 el	 carácter	 de	 las	
asambleas,	y	el	propósito	es	que	se	puedan	aprobar	en	
Asamblea	General	de	toda	ASA,	antes	de	final	de	2020.
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A	lo	largo	de	2019,	hemos	avanzado	en	la	Herramienta	en	
aspectos tales como confeccionar un Plan de Igualdad, 
otro	de	Sostenibilidad	y	un	tercero	de	Voluntariado.	

Está	pendiente	de	algunas	pequeñas	aportaciones	el	Plan	
Estratégico.	Los	tres	primeros	están	ya	accesibles	en	la	web.

La	 Junta	 directiva	 se	 ha	 reunido	 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	reuniones	mensuales	y	el	de	
las	asambleas	generales.

Hemos	 mantenido	 reuniones	 mensuales	 de	 todas	 las	
comisiones	 los	últimos	martes	de	 cada	mes,	 salvo	 julio	
y	agosto,	convocadas	por	medio	de	la	Hoja	mensual	que	
se	distribuye	entre	socios	y	simpatizantes.	La	asistencia	
y	 participación	 	 ha	 sido	 alta	 y	 enriquecedora	 para	 el	
crecimiento	de	ASA.	

La	asamblea	general	ordinaria	se	celebró	el	18	de	junio.	
La	 Junta	 directiva	 presentó	 informe	 de	 su	 gestión,	 que	
se	aprobó	junto	a	la	cuenta	anual	de	resultados.	Y	cada	
comisión	rindió	cuenta	de	su	trabajo	y	de	sus	proyectos	
a	 futuro.	 Así	 mismo	 se	 abordaron	 la	 realización	 de	
actividades	de	sensibilización	y	difusión,	 la	relación	con	
otras	ONGDs	y	con	la	FAS,	la	participación	en	plataformas	
y	la	adhesión	a	manifiestos	de	denuncia.	

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,	
los	 presenta	 a	 financiación	 por	 instituciones	 públicas,	
realiza	el	seguimiento	y	procede	a	su	evaluación	una	vez	
concluidos.		
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En	 colaboración	 con	el	 resto	del	 voluntariado,	organiza	
anualmente un acto de sensibilización que queda 
recogido	en	el	apartado	de	proyectos.

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,	 así	 como	 la	 participación	
en	 Talleres	 y	 cursos.	 También	 se	 ocupa	 del	 Centro	 de	
Recursos, donde se almacena el material de préstamos a 
instituciones	educativas	y	a	personas	individuales.	

ASA	 tiene	 una	 persona	 contratada	 para	 gestiones	
administrativas.	Y	también	cuenta	con	la	gestoría	Adebán	
para	los	trámites	de	contabilidad.

ASA EN LA FAS

En	 2019	 ASA	 ocupó	 la	 vocalía	 de	 Incidencia	 en	 la	
Comisión Permanente de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad.	Fue	un	año	con	dos	procesos	electorales	a	
nivel	 de	 estado	 -	 28	 de	 abril	 y	 10	 de	noviembre	 -	más	
procesos	municipales,	autonómicos	y	europeos	el	26	de	
mayo.	 Esto	 focalizó	 ampliamente	 el	 trabajo	 de	 la	 FAS,	
preparando	 demandas	 y	 protocolos	 para	 explicar	 a	 las	
diversas	 candidaturas	 “la	 cooperación	 que	 queremos”,	
en	 conexión	 con	 la	 Coordinadora	de	ONGD	de	España.	
Se realizó un análisis de los programas para elecciones 
autonómicas	 y	 locales	 respecto	 a	 11	 ítems	 que	 les	
habíamos	enviado	previamente.

Se	realizó	un	trabajo	de	confluencia	con	el	Tercer	Sector	
para	conseguir	que	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza	tuviese	

unos	presupuestos	2019	antes	de	las	elecciones,	cuestión	
que no se logró, aunque sí el que se pudiese mantener 
el	 llamado	 gasto	 social,	 incluida	 la	 cooperación.	 Una	
batalla singular tuvimos que dar para la aprobación del 
presupuesto 2020, donde VOX pretendía reducir al 50% 
la	partida	de	cooperación	planteada.	Tampoco	se	 logró	
evitar	la	reducción,	pero	quedó	mitigada	a	un	20%.	

Respecto al Gobierno de Aragón, presentó un borrador 
para	 el	 presupuesto	 2020	 en	 continuidad	 del	 de	 2018	
(2019 estuvo prorrogado), incumpliendo en la primera 
oportunidad	 el	 pacto	 que	 todos	 los	 partidos	 habían	
firmado	en	las	partidas	referenciadas.	Se	consiguió	que	lo	
aumentasen	significativamente,	aunque	sin	llegar	al	nivel	
de	los	compromisos	adquiridos.

Aparte	 de	 la	 incidencia	 “política”,	 se	 inició	 un	 proceso	
de incidencia técnica con el Gobierno de Aragón, para 
solucionar una serie de problemas recurrentes que 
muchas	 ONGDs	 tenían	 en	 los	 trámites	 administrativos	
con	 dicha	 institución	 que	 han	 dado	 algún	 fruto,	
quedando	 cuestiones	 pendientes	 para	 una	 nueva	 Ley	
de	Cooperación	Aragonesa	que	sustituyese	a	 la	vigente	
desde	2004,	compromiso	electoral	asumido.

En	 2019	 la	 federación	 cumplía	 su	 25	 aniversario,	
que	 celebramos	 con	 un	 acto	 institucional	 en	 las	
Cortes,	 gracias	 al	 apoyo	 de	 su	 presidente.	 Contó	
con	 la	 asistencia	 del	 presidente	 de	 la	 CONGDE	 y	 con	
representación de las Cortes, el Gobierno de Aragón, la 
Diputación	 Provincial	 y	 el	 Ayuntamiento	 de	 Zaragoza.	
Fue en ese acto, precisamente, cuando la consejera 
M.ª	Victoria	Broto	ratificó	públicamente	la	reforma	de	
la	citada	ley.

Aprovechamos el aniversario para presentar nuestra 
candidatura	 al	 premio	 Ebrópolis,	 pero	 no	 fuimos	
afortunados.
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MEMORIA CENTRO 
DE RECURSOS

Desde este pequeño centro se continua registrando 
los nuevos materiales para sensibilizar sobre las 
relaciones	 Norte-Sur,	 desde	 el	 análisis	 de	 la	 realidad	
que	vivimos.

Unos	en	soporte	audiovisual	y	otros	impresos,	todos	ellos	
a	disposición	de	instituciones	educativas	y	para	aquellas	
personas	que	deseen	consultarlos.

Disponemos también de varias exposiciones sobre Mujer, 
Derechos	Humanos,	Pueblos	Indígenas,	etc.

Todos los materiales de los que disponemos, se pueden 
consultar	en	la	web	de	ASA.

ASA TERUEL

A lo largo de 2019 el grupo de Acción Solidaria Aragonesa 
en	 la	 provincia	 de	 Teruel	 continuó	 con	 su	 actividad	 de	
concienciación	 y	 sensibilización,	 participando	 en	 red	
con	diversas	organizaciones	y	procurando	acercar	otras	
realidades	a	la	población	turolense	en	general.	

Especialmente	destacable	fue	el	trabajo	desarrollado	en	
la	plataforma	de	ONGD	de	Teruel	“Punto	de	Encuentro”,	
cuya	 coordinación	 y	 portavocía	 fue	 desempeñada	 por	
nuestra	organización	a	lo	largo	de	2019.	

Entre	 otras	 tareas,	 impulsamos	 la	 organización	 de	
la Semana contra la Pobreza, programa anual de 
actividades	 en	 torno	 al	 Día	 Internacional	 para	 la	
Erradicación	 de	 la	 Pobreza	 (17	 de	 octubre),	 que	 este	
año	giraba	en	 torno	a	pobreza	y	cambio	climático	y	en	
el que se desarrolló una sesión de cine, una charla sobre 
experiencias	de	cooperación,	una	actividad	de	reciclaje,	
un	 cuentacuentos	 infantil,	 la	 exposición	 “Los	 Objetivos	
de	Desarrollo	Sostenible”	y	una	concentración	ciudadana	
contra	la	pobreza.

Asimismo,	 la	 Plataforma	 “Punto	 de	 Encuentro”	 firmó	
el I Pacto contra la Pobreza de la Diputación Provincial 
de	 Teruel,	 logrando	 un	 compromiso	 firme	 de	 dicha	
institución	 para	 la	 consecución	 gradual	 del	 objetivo	 de	
destinar	el	0,7%	de	los	capítulos	I	a	V	de	su	presupuesto	
a	la	Ayuda	Oficial	al	Desarrollo.	

Por	último,	como	en	anteriores	ocasiones,	colaboramos	
en la organización de la presentación en Teruel del 
Informe	sobre	la	Ayuda	Oficial	al	Desarrollo	de	Aragón	a	
los	medios	de	comunicación,	dirigentes	políticos	y	resto	
de	agentes	sociales.

En	 otro	 orden	 de	 cosas,	 el	 grupo	 de	 Acción	 Solidaria	
en	 Teruel,	 con	 el	 apoyo	 técnico	 de	 la	 sede	 de	 ASA	 en	
Zaragoza, presentó solicitudes de subvención, para la 
financiación	de	proyectos	de	cooperación	al	desarrollo,	
al	Ayuntamiento,	la	Diputación	Provincial	y	la	Caja	Rural	
de	Teruel.

También organizó la exposición “Los Refugiados en la 
Historia”,	 creada	 por	 el	 Centro	 de	 Estudios	 Locales	 de	
Andorra,	 en	 colaboración	 con	 el	 IES	 Pablo	 Serrano	 de	
la	 misma	 localidad.	 La	 exposición	 fue	 presentada	 por	
Javier	Alquézar	y	Pilar	Sarto,	coordinadores	del	proyecto	
y	 compañeros	 de	 ASA	 Andorra.	 La	 asistencia	 fue	 muy	
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elevada, tanto el día de la presentación, con una sala 
completamente llena, como el resto de días, por lo que 
podríamos	decir	que	la	exposición	fue	un	éxito.

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	 reivindicativos	
feministas	 y	 en	 contra	 de	 la	 violencia	 de	 género.	
En	 este	 sentido,	 como	 parte	 de	 la	 Coordinadora	 de	
Organizaciones	Feministas	de	Teruel	hemos	participado	
en la organización de los actos del Día Internacional de 
la Mujer (8 de marzo), del Día contra la Violencia de 
Género (25 de noviembre), que incluía la II Carrera contra 
la	Violencia	de	Género,	en	la	que	participaron	unas	600	
personas	de	todas	las	edades;	y	de	la	campaña	“De	fiesta,	
sin	agresiones	sexistas”.	

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.

Para	 lograr	dichos	objetivos,	en	 la	actualidad	contamos	
con	el	apoyo	de	alrededor	de	treinta	personas,	muchas	
de	 ellas	 con	 una	 dilatada	 experiencia	 como	 activistas	
de	ASA.	Si	deseas	unirte	al	grupo,	puedes	escribirnos	a	
teruel@accionsolidariaaragonesa.org	y	te	informaremos	
sobre	nuestras	próximas	reuniones	o	eventos	solidarios.

MEMORIA COMISIÓN DIFUSIÓN

Publicaciones

En	 2019	 hemos	 publicado,	 debido	 a	 problemas	
organizativos,	 un	 solo	 número	 de	 la	 revista	 ¿Y	 el	 Sur?,	
que	supone	el	número	72	de	 la	misma.	El	 tema	central	

ha	 sido	 “El	 mundo	 que	 nos	 interpela”,	 que	 incluía	
unas líneas de pensamiento generales: pensemos en 
igualdad, pensemos en la inmigración, pensemos en 
nuestra	 economía.	 Consideramos	 necesario	 con	 este	
número	presentar	batalla	ante	la	manipulación	que	se	ha	
convertido	en	un	ejercicio	del	poder	sin	 la	 legitimación	
social	y	este	número	suponía	un	ejercicio	de	pensamiento	
crítico	 y	 una	 práctica	 de	 libertad.	 De	 este	 número	 se	
publicaron	un	total	de	700	ejemplares.

Respecto	a	la	hoja	informativa	mensual,	¿Y	el	Sur?,	decir	
que hemos editado la misma en 11 mensualidades (los 
meses	 de	 julio	 y	 agosto	 van	 juntos).	 Se	 ha	 distribuido	
entre	 socios	 y	 simpatizantes,	 siendo	 la	 tirada	 de	 425	
ejemplares.	 Esta	 publicación	 tiene	 dos	 versiones:	 una	
que	es	publicada	en	 la	web	y	otra	que	se	 imprime	y	se	
envía.

Hay	que	señalar	que	ambas	publicaciones,	la	semestral	y	
la mensual se encuentran disponibles para su lectura en 
nuestra	página	web.

El	calendario	de	2020,	en	las	dos	versiones	de	mesa	y	de	
bolsillo, se ha distribuido entre un amplio espectro de 
socias	y	socios,	personas	que	colaboran	y	simpatizantes,	
así	como	entre	instituciones.	Hemos	hecho	una	tirada	en	
el presente año de 1150 de los calendarios de sobremesa 
y	1500	de	los	de	bolsillo.			

Cursos

A lo largo de 2019, el voluntariado de ASA ha colaborado 
en	dos	ediciones	relativas	al	Curso	“Claves y herramientas 
para una educación transformadora: Educación para 
el desarrollo y la ciudadanía global” junto con otras 
ONGDs.	

La	primera	se	 impartió	en	Tarazona	el	27	de	marzo	 	de	
2019	apoyada	por	la	DPZ.	La	segunda	en	Zaragoza,	el	11	
de	noviembre,	con	UNAQUI	de	la	Federación	Aragonesa	
de	Solidaridad.
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Las	dos	ediciones	tuvieron	un	contenido	similar.	En	ambos	
ASA	participó	junto	con	INTERED	en	la	sesión	“Género	y	
ética	del	cuidado”.

Las voluntarias de ASA nos centramos en dar a conocer los 
recursos	didácticos	disponibles	en	ASA:	las	exposiciones	
y	ciclos	de	cine.	También	presentamos	tres	proyectos	con	
perspectiva	de	género	como	herramienta	metodológica	
en la educación para el desarrollo:

Educación:	Mayor	número	de	analfabetismo	en	mujeres.

Proyecto:	 Becas	 de	 estudio	 y	 alojamiento	del	 hogar	 de	
niñas	 de	 Katmandú	 (Memoria	 2017	 y	 revista	 n.º	 67,	
pág.34)

Salud:	 Problemas	 producidos	 por	 mutilación	 genital	
(MGF)	y	apropiación	del	cuerpo	de	la	mujer.

Proyecto:	Wera,	apoyo	para	 la	participación,	el	 respeto	
de	los	derechos	humanos	de	la	mujer	y	la	erradicación	de	
la	mutilación	genital	femenina	en	la	población	 indígena	
Embera	Chami	del	Valle	del	Cauca	(Colombia).	

Películas:	“Moolaadé”	(2004).	“Flor	del	desierto”	(2009).

Guerras: Violencia sexual como otra arma más en las 
guerras	que	ataca	directamente	a	las	mujeres.

Proyecto:	Casa	de	acogida	a	jóvenes	víctimas	de	violencia	
sexual	en	Bukavu	(	R.D.	del	Congo)

Este	 curso	 está	 destinado	 a	 personas	 que	 trabajan	 en	
educación, tanto en el ámbito no-formal como en el 
formal,	y	los	participantes	manifiestaron	una	valoración	
positiva	de	dichos	cursos.

Exposiciones

Durante	el	año	2019,	la	exposición	“La	Historia	tejida	con	
hilos	violeta:	Mujeres	valientes	y	comprometidas”	se	ha	
expuesto en:

I.E.S	 	Virgen	del	Pilar	de	Zaragoza,	a	través	de	UNAQUI.	
Se expusieron todos los temas durante los días del 1 al 
15	de	marzo.

La exposición suele ir acompañada de una presentación 
que	recoge	cómo	surgió	la	idea	de	hacerla	y	el	motivo	de	
los	temas	y	mujeres	elegidas.

Ciclos de Cine

XXXIV Ciclo de Cine ”Dependencia Norte/Sur”. 
“El mundo que nos interpela”.

El	 título	 que	 elegimos	
para el ciclo de cine del 
2019,	 “El	 mundo	 que	
nos	 interpela”,	 recogía	
películas en torno a temas 
que	 nos	 cuestionan	 y	
nos hace rescatar la 
cultura	 de	 la	 reflexión	
y	 el	 entendimiento	 que	
nuestra sociedad de la 
inmediatez	 no	 tiene	 en	
cuenta	 y	 que	 estamos	
obligados a rescatarla 
entre	todas	y	todos.
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A	 través	 de	 las	 películas	 proyectadas,	 -	 “Sufragistas”,		
“Corporate”,	 “Expertos	 en	 crisis”	 y	 “Timbuktú”-,	 se	
habló de cómo el Feminismo sigue transformando 
el	 mundo,	 de	 cómo	 el	 Capital	 y	 las	 Ideologías	 siguen	
estando	 por	 encima	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 de	
las	 personas	 y	 de	 los	 colectivos;	 y	 de	 la	 existencia	 de	
periodismo	 de	 medios	 alternativos	 que	 ponen	 en	
evidencia	 la	mentira	y	manipulación	de	 la	 información	
que	se	da	a	la	ciudadanía.

Los	ponentes	de	cada	 sesión	enriquecieron	 la	 reflexión	
desde	su	experiencia	y	compromiso.	El	debate	posterior	
a	la	proyección	recogió	las	aportaciones	de	las	personas	
asistentes	 al	 ciclo	 y	 nos	 situó	 en	 el	 horizonte	 de	 los	
nuevos	retos	que	nos	desafían	como	sociedad.	

Para la presentación del ciclo contamos con la presencia 
del	 Presidente	 de	 “Sos	 Racismo”	 Moha	 Gerehou	 con	
una	 excelente	 acogida	 de	 público,	 y	 con	 presencia	 de	
colectivos	sociales	y	ONGDs.	Moha	nos	habló	del	racismo	
y	 xenofobia	 que	 viven	 muchos	 inmigrantes	 en	 su	 vida	
diaria.

Presupuesto:	6.356,82€

Subvención	 Ayuntamiento	 de	 Zaragoza	 presupuesto	
2018:	2.374,84€

Aportación	ASA:	3.981,98€

(Mencionar que en el Balance impreso en la última 
página de este ejemplar en la columna del Presupuesto 
2019 se había presupuestado para el Ciclo de Cine 5.000€ 
siendo el gasto real de 2.374,84€, la diferencia entre 
lo presupuestado y el gasto real se debe a que no se 
ha recibido subvención por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza para el gasto sino que algunos gastos se han 
derivado directamente al Ayuntamiento).

OTRAS ACTIVIDADES

Plataforma Círculos de Silencio 2019

En	 el	 año	 2019	 se	 han	 incorporado	dos	 organizaciones	
más a la Plataforma, que está compuesta ahora por: 
Proyde,	 CVX	 (Comunidades	 de	 Vida	 Cristiana),	 Centro	
Pignatelli,	Encuentro	y	Solidaridad,	Cáritas,	Comité	Oscar	
Romero,	 ASA,	 Delegación	 de	 Migraciones,	 Proyecto	
Hombre	y	AISA	(Asociación	de	 Inmigrantes	Senegaleses	
en	Aragón).

La coordinación mensual de los círculos, correspondientes 
a cada primer viernes de mes, se han distribuido entre 
las	10	entidades	y	 	ASA	se	hizo	cargo	del	mes	de	 junio.	
Tuvimos	que	recoger	y	devolver	los	materiales,	redactar	
el	manifiesto	y	hacer	la	difusión	del	acto	a	través	de	los	
medios	 de	 comunicación.	 La	media	 de	 asistencia	 a	 los	
Círculos	es	de	unas	70	personas.

La Plataforma se sumó, convocando conjuntamente con 
ASA,  al acto de presentación del XXXIV ciclo de cine en 
enero.	Fue	Moha	Gerehou,	periodista	del	<eldiario.es>,	el	
encargado	de	la	charla	bajo	el	título:	“Qué	es	el	racismo	y	
cómo	combatirlo”.	Se	celebró	en	el	Centro	Pignatelli	con	
casi	un	centenar	de	asistentes.

También	 hemos	 participado	 en	 las	 actividades	
programadas	con	motivo	del	Día	Internacional	contra	el	
Racismo, el 21 de marzo, así como el 18 de diciembre en 
el Día Internacional del Migrante en la concentración en 
la	Pza.	de	España.	

En	el	año	2019	hemos	formalizado	la	coordinación	por	
medio	 de	 internet	 entre	 los	 34	 Círculos	 que	 existen	
ahora	en	España.	La	iniciativa	surgió	de	Madrid,	que	es	
el	 círculo	más	 veterano.	 	Desde	 allí	 han	 elaborado	un	
mapa	interactivo	que	permite	conocer	los	círculos	que	
se	celebran	en	España,	así	como	datos	sobre	cada	uno	
de	ellos.
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Acto de Sensibilización

El	 día	 6	 de	 abril	 de	 2019,	 en	 el	 Centro	 Cívico	 Teodoro	
Sánchez	 Punter	 (Zaragoza)	 tuvo	 lugar	 el	 	 Festival	 de	
apoyo	 al	 proyecto	
de	 “Escuela	 de	
artes	 y	 oficios	 MIA,	
Quibdó	 (Colombia)”		
financiado	por	la	DGA	
en	 2017.	 En	 dicho	
Festival	contamos	con	
la intervención de 
diversos	artistas,	como	
Raíces Andinas, Grupo 
la	Seca	de	Colombia	y	
Lü de Lurdes, que de 
forma desinteresada 
y	 voluntaria	 nos	
ofrecieron su saber 
hacer.

PROYECTOS

Los	proyectos	en	los	que	se	ha	colaborado	a	lo	largo	del	
2019 han sido:

AMÉRICA

BOLIVIA

Implementación y equipo del área de fisioterapia del 
Centro San Martín de Porres

Lugar:	El	Alto	(Bolivia).
Socio	Local:	Asociación	Luz	Casanova	(Centro	San	Martín	
de	Porres).
Sector:	Educación.
Población	beneficiaria:	100	personas.

Descripción: Lograr que las personas con discapacidad que 
reciben	una	Educación	Especial	puedan	acceder	a	tratamientos	
de	rehabilitación,	como	Fisioterapia	e	Hidroterapia,	que	 les	
permitan	una	mejor	inclusión	social	y	laboral.	
Presupuesto:	1.769,22€
Subvención	Ayuntamiento	de	Andorra:	815,32€	
Aportación	ASA:	628,28€	
Aportación	Centro	San	Martín:	325,62€

Capacitación y acogida al proyecto Luz de Esperanza

Lugar:	El	Alto,	La	Paz	(Bolivia).
Socio	Local:	Luz	de	Esperanza.
Sector:	Economía	social.
Población	beneficiaria:	Directos	120	jóvenes,	indirectos	480.
Descripción: Mejorar la calidad de vida de los chicos de 
El	Alto	en	situaciones	de	alto	riesgo	relacionados	con	el	
alcohol,	drogas	y	delincuencia	dando	pasos	concretos	de	
rehabilitación	y	reinserción	a	la	sociedad	y	a	sus	familias,	
ofreciéndoles	una	educación	integral	y	capacitándolos	en	
formación	básica,	técnica,	artesanal	y	universitaria.
Presupuesto	total:	6.490€
Aportación	Socio	Local:	300€		
Aportación	ASA:	6.190€
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Continuidad en la formación profesional para jóvenes 
estudiantes comprometidas socialmente con apoyo 
escolar a niña@s del Centro Wara Wara”, Curso 2019-2020

Lugar:	El	Alto,	La	Paz	(Bolivia).
Socio	Local:	Centro	Wara	Wara.
Sector:	Educación.
Beneficiarios:	Directos	5	jóvenes,	indirectos	20.
Descripción:	 Ayudar	 a	 financiar	 los	 estudios	 de	 mujeres	
jóvenes,	 estudiantes	 universitarias	 de	 muy	 bajos	
recursos	económicos	que	a	su	vez	ayudan	a	personas	con	
discapacidad	del	Centro	Educativo	San	Marín	de	Porres	y	en	
la	biblioteca	del	Centro	de	Promoción	a	la	mujer	Wara	Wara.
Presupuesto:	1.421,05€
Aportación	ASA:	1.421,05€

Fortalecimiento organizacional del Movimiento de 
Economía Solidaria y Comercio Justo de Bolivia (MESYCJ)

Lugar:	La	Paz	(Bolivia).
Socio	 Local:	 Movimiento	 de	 Economía	 Solidaria	 y	
Comercio	Justo	de	Bolivia,	(MESYCJ).
Sector:	Economía	Social.
Población	beneficiaria:	30	organizaciones	del	MESYCJB.
Descripción:	 Fortalecer	 el	 estado	 administrativo	 y	 realizar	
la	mejora	de	la	tienda	de	promoción	y	comercialización	de	
los	 productos	 artesanales	 del	 Movimiento	 de	 Economía	
Solidaria	 y	 Comercio	 Justo	 de	 Bolivia	 a	 partir	 de	 la	
implementación	de	una	tienda	con	innovación	para	mejorar	
la	calidad	de	vida	de	las	artesanas/os	afiliados	al	MESyCJB.	
Presupuesto:	10.400€
Subvención	Ayuntamiento	de	Alcañiz:	1.800€	
Aportación	Socio	Local	MESYCJB:	4.756,25€	
Aportación	ASA:	3.843,75€

Emprendimiento de mujeres SARAWISA compra de 
materia prima

Lugar:	La	Paz	(Bolivia).
Socio	Local:	Tienda	de	comercio	justo	SARAWISA.

Sector:	Economía	social.
Población	beneficiaria:	40	organizaciones	de	artesanos.
Descripción: Mejorar la calidad de vida de las familias a 
través de su trabajo artesanal ofreciéndoles la posibilidad 
de	 vender	 sus	 productos	 en	 la	 tienda	 de	 Sarawisa,	
capacitándolas		y	actualizándolas	en	venta	y	nuevos	diseños.
Presupuesto:	3.000€
Subvención	Diputación	Provincial	de	Teruel:	2.500€
Aportación	Sarawisa:	150€
Aportación	ASA:	350€

Consolidación del Centro de Promoción y Capacitación 
de la Mujer “Wara Wara”: Instalación y Actividades 
Formativas

Lugar:	El	Alto	(Bolivia).

Socio	local:	Asociación	Luz	Casanova.

Sector:	Economía	Social.

Población	beneficiaria:	Directos	100	personas,	indirectos	400.

Descripción:	El	proyecto	está	dirigido	a	uno	de	los	sectores	
más	 vulnerables	 de	 la	 población,	 las	 mujeres	 aymaras	
y	campesinas	que	han	emigrado	del	campo	a	 la	ciudad	
con	el	objetivo	de	favorecer	su	promoción	y	capacitación.	
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Trata	 de	mejorar	 los	 ambientes	 de	 estudio	 –	 trabajo	 y	
renovar	la	maquinaria	para	impulsar	su	capacitación.	

Presupuesto:	15.470,82€

Subvención	Ayuntamiento	de	Teruel:	11.699,05€

Aportación	Socio	Local	WARA	WARA:	1.491,00€		

Aportación	Beneficiarios	160,85€		

Aportación		ASA:	2.119,92€

COLOMBIA

Elaboración de un sondeo de mercado y un estudio de 
vigilancia tecnológica de la Sacha Inchi

Lugar:	Apartadó,		Antioquía	y	Chocó	(Colombia).

Socio	 Local:	 SEPAS	 (Secretariado	Diocesano	de	Pastoral	
Social).

Sector:	Economía	social.

Población	beneficiaria:	195	familias.

Descripción:		Sondeo	de		mercado	y	estudio	de	vigilancia	
tecnológica,	 para	 analizar	 la	 oferta	 y	 demanda	 de	 la	
semilla Sacha Inchi, con base en los conductores del 
mercado	 y	 los	 negocios,	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 la	
viabilidad	de	dicha	alternativa	de	desarrollo,	así	como	su	
valor.
(Este	 proyecto	 es	 un	 complemento	 del	 proyecto	 DGA	
2018,	Promoción	del	cultivo	Sacha	Inchi).
Presupuesto:	5.000€	
Enviado	2019:	3.157€
Aportación	ASA:	El	total.

2ª Fase fortalecimiento escuela de artes y oficios para 
niños, adolescentes, jóvenes y mujeres de la ciudadela 
MIA y sectores aledaños

Lugar:	Quibdó,	Chocó	(Colombia).

Socio	local:	Asociación	de	Seglares	Claretianos.

Sector:	Economía	Social.

Población	beneficiaria:	300	personas.

Descripción:	El	proyecto	tiene	como	objetivo	el	fortalecer	
la	 escuela	 de	 artes	 y	 oficios	 para	 niños,	 adolescentes,	
jóvenes	 y	 mujeres	 de	 la	 ciudadela	 MIA	 contribuyendo	
al	 desarrollo	 integral	 sostenible	 de	 los	 pueblos	 y	 al	
fortalecimiento de la organización social mediante 
diferentes	 talleres	 de	 formación	 técnica	 con	 el	 fin	 de	
recuperar	el	 tejido	 social.	 Este	proyecto	es	 continuidad	
del	proyecto	financiado	por	la	DGA	en	la	convocatoria	de	
2017.

Presupuesto:	120.143,28€

Subvención	DGA:	80.270,38€

Año	2019:	52.978,45€	(66%)

Año	2020:	27.291,93€	(34%)

Aportación	Seglares	Claretianos:	6.947,37€		

Aportación	SENA:	26.315,79€	

Aportación	Universidad	Claretiana:	4.421,05€

Aportación	ASA:	2.188,69€
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MÉXICO

Título: Radios indígenas Memoria Viva. Chiapas

Lugar:	San	Cristóbal	de	las	Casas,	Chiapas	(México).
Sector:	Educación	y	Derechos	Humanos.
Socio	Local:	Chiapas	Memoria	Viva	A.C.
Población	beneficiaria:	16	directamente	implicadas	y	las	
comunidades	a	las	que	llega.
Descripción:	El	proyecto	pretende	contribuir	al	ejercicio	
de los derechos a la comunicación de los pueblos 
indígenas	 mediante	 la	 formación	 técnica	 de	 3	 radios	
comunitarias	indígenas	ubicadas	en	diferentes	entidades	
de	México	(Guerrero,	Estado	de	México	y	Oaxaca).
Presupuesto:	5.662,02€
Subvención	Diputación	Provincial	de	Huesca:	3.591,44€
Aportación	local:	1.000€
Aportación		ASA:	1.070,58€

EL SALVADOR

Derechos Humanos, Memoria Histórica para la justicia y 
construcción de una Cultura de Paz

Lugar:	San	Salvador	(El	Salvador).

Socio	 Local:	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 El	
Salvador	(CDHES).

Sector:	Derechos	Humanos.

Población	 beneficiaria:	 hombre	 y	 mujeres	 de	
organizaciones	 de	 DDHH	 y	 familiares	 y	 víctimas	 de	
violaciones	de	Derechos	Humanos.

Descripción:	 Formación	 y	 promoción	 de	 los	 derechos	
humanos	 y	 la	 memoria	 histórica	 para	 la	 reparación	
y	 dignificación	 de	 las	 víctimas	 del	 conflicto	 armado	
salvadoreño	 a	 partir	 de	 la	 derogación	 de	 la	 Ley	 de	
Amnistía.

Presupuesto:	6.686€

Aportación	ASA:	El	total.
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Prevención de la Violencia de Género a través de los DDHH

Lugar:	 San	 Pablo	 Tacachico,	 San	 Juan	 Opico,	 Zaragoza,	
San	Salvador	(El	Salvador).
Sector:	Educación,	Derechos	Humanos.
Socio	Local:	Fundación	CDHES.
Población	beneficiaria:	840	personas.
Descripción: Sensibilizar sobre la importancia de 
empoderarse para la erradicación de la violencia de 
género en cuatro municipios, mediante capacitación de 
formadores/as,	campañas,	jornadas,	etc.
Presupuesto:	41.074,87€
Subvención	Ayto.	Zaragoza:	34.905,27€
Aportación		CDHES:	4.665€
Aportación	ASA:	1.504,60€

Fomento de la Agroecología para una soberanía 
alimentaria, con enfoque de derechos y género en los 
municipios de San Julián y Cuisnahuat

Lugar:	Municipio	de	San	Julián	y	Cuisnahuat,	Sonsonate	
(El	Salvador).
Sector:	Economía	Social.
Socio	Local:	ANADES.
Población	beneficiaria:	1.389	personas.
Descripción:	El	proyecto	persigue	impulsar	la	agricultura	
para el desarrollo sostenible con organizaciones de 
mujeres	a	fin	de	producir	alimentos	saludables	y	realizar	
la	mejor	gestión	del	agua	en	las	comunidades.
Presupuesto:	98.820,13€	
Subvención	DGA:	83.334,04€	
Año	2019:	55.000,47€
Año	2020:	28.333,57€
Aportación	Local:	12.986,09€	
Aportación	ASA:	2.500,00€

GUATEMALA

Hacia el fortalecimiento de capacidades de diálogo de 
la juventud maya Mam para su participación y ejercicio 
de sus derechos

Lugar:	 Comunidades	 indígenas	 de	 Quetzaltenango	
(Guatemala).
Socio Local: Asociación Servicios a Programas de 
Desarrollo	e	Investigación	(ASOSEPRODI).
Sector:	Derechos	Humanos.
Población	beneficiaria:	35	jóvenes	y	sus	familias.
Breve descripción: Fortalecimiento de los espacios de 
encuentro	y	diálogo	en	los	grupos	juveniles	de	comunidades	
indígenas	 para	 el	 conocimiento,	 participación	 y	 ejercicio	
de	sus	derechos	individuales	y	colectivos.
Presupuesto:	2.973,31€	
Subvención	Ayuntamiento	de	Ejea	de	los	Caballeros:	1.785€	
Aportación	Socio	local,	ASOSEPRODI:	297,33€	
Aportación	ASA:	890,98€	
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ECUADOR

Construyendo Futuros

Lugar:	El	Dorado	de	Cascales,	Sucumbíos	(Ecuador).
Socio	Local:	FUCANISTEC	(Fundación	“Casa	de	los	Niños	
Santa	Teresita”).
Sector:	Educación.
Población	beneficiaria:	90	mujeres	y	60	hombres.
Descripción:	El	proyecto	se	propone	mejorar	el	nivel	de	
vida de toda la población, en especial, mujeres, niños 
y	 niñas	 y	 jóvenes,	 desarrollando	 sus	 potencialidades	
intelectuales,	físicas	y	culturales	en	espacios	de	encuentro	
lúdicos,	formativos	y	de	recreo.
Presupuesto:	30.971,97€	
Subvención	Diputación	Provincial	de	Zaragoza:	24.776,97€
Aportación	local,	FUCANISTEC:	3.095€		
Aportación		ASA:	3.100€

REPÚBLICA DOMINICANA

Educación Primaria en el Centro Educativo Eduardo Brito

Lugar:	Puerto	Plata	(República	Dominicana).
Socio	local:	Asociación	Acción	Solidaria	YUCA.
Sector:	Educación.
Población	 beneficiaria:	 125	 estudiantes	 y	 diverso	
personal	auxiliar,	en	total	753	personas.
Descripción:	El	proyecto	financia	el	mantenimiento	de	la	
actividad	educativa	del	Centro,	para	garantizar	 su	buen	
funcionamiento	 y	 la	 calidad	 educativa	 en	 el	 barrio	 “El	
Javillar”	de	Costámbar	(Puerto	Plata).
Presupuesto:	8.081€
Aportaciones	socios	procedentes	de	YUCA.
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ÁFRICA

República Democrática del CONGO
Taller de confección y costura

Lugar:	Bukavu,	Kivu	Sur	(RD	del	Congo).
Socio	Local:	Casa	de	la	Mujer	(MDF).
Sector:	Economía	Social,	Mujer.
Población	beneficiaria:	20	mujeres	y	niñas.
Descripción: Contribuir a la profesionalización de mujeres 
y	niñas	vulnerables,	dotando	al	taller	de	corte	y	confección	
de la Maison de la Femme, de los medios necesarios para 
su	adecuada	capacitación.
Presupuesto:	6.416€	
Subvención	Ibercaja:	2.500€	
Aportación	ASA:	1.438€
Aportación	MDF:	2.478€	

Mantenimiento Casa de acogida de niñas. 2019
Lugar:	Bukavu,	Kivu	Sur	(RD	Congo).
Socio	Local:	Tumaini	ni	Uzima.
Sector:	Mujer,	Educación	y	Salud.
Población	 beneficiaria:	 45	 personas	 (4	 bebés	 y	 chicas	
jóvenes	de	16	a	22	años).
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	bebés,	
acogidas	en	la	casa	Saint	Joseph	TUMAINI	NI	UZIMA.
Presupuesto:	13.722€
Aportación	El	Cantero	de	Letur,	12.422€
Aportación	ASA:	1.300€

República del CHAD
Envío de medicamentos a Chad
Lugar:	Kyabé	(R	del	Chad).	
Socio	Local:	Parroquia	de	Kyabé.
Sector:	Salud.	
Descripción:	Envío	de	medicamentos	para	los	centros	de	
salud	de	la	zona	de	Kyabé		que	ayuden	a	paliar	situaciones	
de	riesgo	sanitario.	
Presupuesto:	298,58€	
Aportación	ASA:	El	total.

ETIOPÍA
Cabras lecheras para incrementar los ingresos familiares 
de 75 mujeres en la zona rural de Korke Adi
Lugar:	Korke	Adi,	Meki	(Etiopía).
Socio local: Comunidad de San Pablo, Vicariato Apostólico 
de	Meki.
Sector:	Economía	Social.
Población	beneficiaria:	Directos:	75	personas,	indirectos	450.
Descripción:	Con	este	proyecto	se	pretende	promover	el	
desarrollo	de	actividades	económicas	con	las	mujeres	de	
la zona rural de Korke Adi  mediante la cría de cabras que 
mejoren la producción de leche de calidad para generar 
ingresos	con	su	venta.
Presupuesto:	12.527€
Subvención	El	Cantero	de	Letur:	12.422€
Aportación	ASA:	105€



memoria 2019 17

ASIA

NEPAL

Atención y educación de las niñas acogidas en el hogar 
PHGH (Poor and Helpless Girls Home)

Lugar:	Katmandú	(Nepal).

Socio	Local:	PHGH.

Sector:	Educación.

Beneficiarios:	 Directos,	 12	 niñas;	 indirectos	 12	 familias	
(alrededor	de	48)	.

Descripción: Asegurar los derechos a la protección, 
la	 salud,	 la	 educación	 y	 la	 alimentación	 de	 las	 niñas	
y	 adolescentes	 residentes	 en	 el	 Hogar,	 mediante	 la	
manutención	 y	 la	 escolarización,	 así	 como	 asegurar	 la	
continuidad	del	hogar.	

Presupuesto:	11.246,25€

Subvención	Ayuntamiento	de	Huesca:	3.242,15€

Aportación	Creciendo	en	Nepal:	1.426,13€

Aportación	Hogar:	1.271,60€

Aportación	ASA:	5.306,37€

VISITAS SOCIOS LOCALES Y 
EVALUACIONES REALIZADAS  
2019
Hemos	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 contar,	 a	 lo	 largo	 del	
2019,	 con	 la	 visita	 de	 distintos	 socios	 locales	 que	 nos	
han	 podido	 transmitir	 el	 desarrollo	 de	 los	 diferentes	
proyectos:

Pilar Plaza, socia de 
ASA que reside en 
Apartadó (Urabá, 
Colombia)	desde	1993.	
ASA lleva más de 14 
años colaborando 
con la Pastoral Social 
de la Diócesis de 
Apartadó en diferentes 
proyectos	de	Derechos	
Humanos,	procesos	de	
paz	y	educación.

Manolo	 Fortuny,	 cofundador	 de	 ASA,	 vive	 en	 Chad	
desde	1998.	ASA	ha	colaborado	con	diversos	proyectos	
coordinados	 por	 él	 desde	 la	 Parroquia	 de	 Kyabé,	
orientados algunos a formar personas con capacidad 
de liderar sus comunidades, otros dedicados a 
aprender	oficios	que	permitan	ganarse	la	vida.	También	
financiamos	el	envío	de	medicamentos	necesarios	y	de	
muy	difícil	acceso	allí.

Phlippe	Matray,	coordinador	de	la	Fundación	Jaide	(Valle	
del Cauca, Colombia) con la que ASA viene colaborando 
desde	1999	en	diferentes	tipos	de	proyectos	que	 Jaide	
desarrolla con población embera chami, especialmente 
mujeres.

Pedro Luis Rodríguez, presidente de la Fundación “Casa de 
los	Niños	Santa	Teresita”	(Cascales,	Sucumbios,	Ecuador).	
ASA	 colabora	 desde	 2017	 en	 diferentes	 proyectos	 que	
tienen	como	objetivo	mejorar	 la	 calidad	de	vida	de	 los	
niños	y	niñas	que	acuden	a	la	Casa	de	los	Niños	de	Santa	
Teresita.
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EVALUACIONES Y VOLUNTARIADO

Durante	el	año	2019	personas	de	la	Comisión	de	Proyectos	
han	realizado	evaluaciones	de	proyectos	financiados	en	
la	convocatoria	de	2018.	Estos	proyectos	evaluados	son:

“Generación de capacidades de productores/as para 
emprendimientos	 productivos	 sostenibles,	 en	 el	
municipio	de	Toledo	del	Departamento	de	Oruro,	Bolivia”	
financiado	por	el	Ayuntamiento	de	Zaragoza.

“Flores,	miel	y	stevia:	productos	que	devuelven	la	sonrisa	
a	personas	vulnerables.	Coroico,	Bolivia”	financiado	por	
la	Diputación	Provincial	de	Zaragoza.	

Hemos	 contado	 con	 un	 grupo	 de	 6	 voluntarios	
procedentes	de	la	Escuela	de	Trabajo	Social	de	Zaragoza	
tutorizados	por	el	profesor	Juan	David	Gómez	y	por	parte	
de	 ASA	 por	 Manuel	 Martín	 que	 realizaron	 un	 estudio	
sobre la “Valoración e incidencia de  los medios de 
comunicación de Acción Solidaria Aragonesa entre sus 
socios	y	voluntarios”.	

Finalmente, Alberto Blein ha realizado un voluntariado 
en	el	proyecto	de	 Luz	de	Esperanza	 (El	Alto)	durante	4	
meses.
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BALANCE ECONÓMICO

Presupuestado Realizado

TOTAL INGRESOS 332.073,90 342.717,91
INGRESOS LA ACTIVIDAD PROPIA 332.073,90 342.112,55
Cuotas	de	asociados	y	afiliados 55.000,00 58.204,11
Cuotas de usuarios 3.692,00 3.508,00
Ing.	De	promociones,	patrocinadores	y	
colaboradores 45.800,00 46.837,80
Subvenciones,	donaciones	y	legados 227.581,90 233.562,64

INGRESOS FINANCIEROS 0,00 408,91

RESULTADO POR INMOBILIZADO HERENCIA 0,00 196,45

INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00

TOTAL GASTOS 332.153,65 357.123,17
AYUDAS MONETARIAS COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 278.773,65 303.621,83
Proyectos 278.773,65 303.621,83

GASTOS ACTIVIDADES/SENSIBILIZACIÓN 11.200,00 9.185,20
Sensibilización 11.200,00 9.185,20

GASTOS DE PERSONAL (persona contratada) 25.150,00 28.168,62
Sueldos	y	Salarios 19.000,00 21.412,83
Seg.	Social	a	cargo	de	la	asociación 6.000,00 6.755,79
Otros gastos sociales 150,00 0,00

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 15.030,00 15.360,03
Arrendamientos	y	comunidad 6.600,00 6.949,80
Reparaciones	y	conservación 200,00 762,00
Servicios profesionales (gestoría) 2.250,00 2.517,44
Seguros 200,00 125,70
Servicios bancarios 1.300,00 1.461,69
Publicidad	y	propaganda 800,00 0,00
Suministros 1.350,00 997,62
Otros	servicios	(mat.	oficina,	internet,	cuotas	…) 2.330,00 2.545,78

AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 2.000,00 333,29

GASTOS EXCEPCIONALES (menor subv DPT) 0,00 454,20

GASTOS POR ENAJENACIÓN HERENCIA 0,00 0,00

EXCEDENTE DEL AÑO -79,75 -14.405,26

INGRESOS 342.717,91 100,00%

Cuotas 61.712,11 18,01%

Colaboraciones 46.837,80 13,67%

Subvenciones 233.562,64 68,15%

Otros ingresos 605,36 0,18%

GASTOS 357.123,17 100,00%

Proyectos 303.621,83 85,02%

Sensibilización 9.185,20 2,57%

Gastos de personal 28.168,62 7,89%

Otros servicios 15.360,03 4,30%

Otros gastos 787,49 0,22%

INGRESOS

GASTOS
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Flor	de	Quinua	(Bolivia)

Impreso en papel reciclado

Inspirada en una cita de Tolstói.

“El hombre y la mujer solo entienden sus vidas cuando 
se ven a sí mismos en cada uno de sus semejantes”.


