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PRESENTACIÓN
En estas páginas recogemos las actividades de ASA 

en el año 2017 para compartir contigo el interés y el tra-
bajo realizado por las  distintas comisiones de nuestra 
organización.  

Hemos trabajado muy estrechamente con nuestras 
contrapartes del Sur, creando lazos de conocimiento mu-
tuo y de confianza. Y tratamos de entender,  comprender 
y denunciar hechos, así como crear alternativas de digni-
dad para tantos pueblos con sus gentes a las que el sis-
tema político-económico global les impone, nos impone, 
unas condiciones de vida cada día más extremas. Cons-
tatamos cada vez con más claridad que nuestro mundo  
no funciona. El sistema que lo domina no entiende de 
la falta de Justicia, de Humanidad, de Solidaridad. Nos 
sentimos rodeados de abandono, destrucción, guerra,  
hambre, paro laboral y deterioro de la vida de millones 
de personas  en todo el planeta. Y lo más alarmante es 
que desde hace tiempo se están creando barreras para 
que los que huyen de ese mundo que les hemos creado 
no lleguen hasta nosotros. 

Nuestro recuerdo y solidaridad es para los miles de 
ciudadanos que en el mundo malviven debido a las gue-
rras y a la codicia de otros ciudadanos sin conciencia.

En el año 2017, triunfalismos de la política, hemos sa-
lido de la crisis. Los que la crearon, y se han aprovechado 

de ella para hacerse más ricos, sí que han salido. Pero 
los pobres son más pobres gracias a la política neoliberal 
que nos ha llevado a esta situación de pobreza generali-
zada, debido a recortes en los salarios y precariedad en 
la contratación de trabajadores.

A través de nuestras actividades de difusión: expo-
siciones, ciclos de cine, actos de sensibilización y publi-
caciones (Hoja mensual, y revista “¿Y El Sur”) damos a 
conocer situaciones, que de otro modo quedarían ocul-
tas pues los medios de comunicación  nos hacen llegar la 
realidad deformada.

Como cada año, al hacer memoria de lo que hemos 
hecho, nos  preguntamos qué es lo que queda por hacer. 
La coherencia con nuestra línea solidaria presenta fisu-
ras, lo sabemos, sin embargo esta práctica de la solida-
ridad, hace que algo vaya cambiando en nuestras vidas.  

Agradecemos la ayuda desinteresada de los socios 
colaboradores y voluntarios. También a las instituciones 
públicas y privadas sus aportaciones. Sin ellas y sin vo-
sotros  no sería posible seguir trabajando en solidaridad 
con las gentes del Sur, en pro de la dignidad y la justicia 
humanas.

JUNTA DE ASA
Presidenta:  Concha Luzón Benedicto

Vicepresidenta:  Angelines Pevidal Ortigas

Secretario:  Mariano Villellas Aguillón

Tesorera:  Concha Pardo Zancada

Vocales:  Manuel Martín Navarro (Proyectos)

 Raquel Fuertes Garcés (ASA Teruel)
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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 
a la organización. A lo largo del año 2017 la asistencia 

ORgANIgRAmA 

ASAmBLEA ASA zARAgOzA
JUNTA ASA ARAgÓN

  

 ASAmBLEA ASA zARAgOzA ASAmBLEA ASA TERUEL
 JUNTA ASA zARAgOzA La asamblea de Teruel asume de forma conjunta 
  las funciones de Junta y las comisiones en zaragoza

 

COmISIÓN EDUCACIÓN COmISIÓN DIFUSIÓN COmISIÓN PROYECTOS

Ciclos de cine Página web gestión de proyectos

Centro de recursos Hoja mensual Identificación

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 cursos y 
charlas

Relación con UNAQUI

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 2017 se celebró el 21 de junio. 
Entre sus acuerdos destacamos “dar los pasos necesarios 
para obtener el sello de Transparencia y Buen Gobierno”.
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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 en 
función de la actividad. 

La comisión de proyectos mantiene relaciones con los 
socios locales, evalúa/selecciona los proyectos a apoyar, 
los presenta a financiación por instituciones públicas, 
realiza el seguimiento y procede a su evaluación una vez 
concluidos. En colaboración con la asamblea, organiza 
anualmente un acto de sensibilización. El año 2017, en 
torno al proyecto de Nepal, se organizó un acto en el CSC 
Luis Buñuel. 

La comisión 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 y mantiene la 
presencia en redes sociales. Se ha seguido potenciando 
el uso de las comunicaciones electrónicas, reduciendo el 
uso del papel.

La comisión de educación se ha encargado de las 
actividades de dinamización de la exposición “Historias 
tejidas con hilos violetas” y de coordinar los ciclos de 
cine, tanto el del Centro Pignatelli como el del CMU 
Pedro Cerbuna. Está comisión se encarga también del 
Centro de Recursos, donde se almacena el material 

de préstamos a instituciones educativas y a personas 
individuales. 

La participación en cursos y talleres educativos se 
realiza por personas de las Comisiones de Educación y 
Difusión conjuntamente.

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 2017 
no se han producido cambios en su composición.

ASA cuenta con una persona contratada para 
gestiones administrativas.

El número de socios a final de 2017 es de 330 personas. 

FAS: ACCIÓN SOLIDARIA 
ARAgONESA PRESIDE LAS FAS

Por tercer año ASA ha presidido la Federación 
Aragonesa de Solidaridad (FAS). Como tarea de 
presidencia, se han mantenido relaciones institucionales 
con las administraciones aragonesas: tres reuniones con 
el Gobierno de Aragón, ocho con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, una con el Ayuntamiento de Huesca y tres con 
la Diputación Provincial de Zaragoza. En ellas, además 
de otros extremos, se han estado negociando los 
pactos por la Cooperación para un desarrollo sostenible: 
su renovación en el Ayuntamiento de Zaragoza y su 
suscripción por el Ayuntamiento de Huesca y por las 
Cortes de Aragón. Este último ha supuesto contactos con 
todos los grupos parlamentarios, excepto con el Partido 
Popular, con el que no hemos logrado reunirnos. De cara 
a la mejora de la partida presupuestaria de cooperación 
se incidió tanto en el proceso de aprobación inicial 
(demandando negociación) como en el de presentación 
de enmiendas.

Como Vicepresidencia Segunda participamos en el 
Consejo Aragonés de Cooperación, que emitió su informe 
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La Hoja informativa mensual ha pasado a 
denominarse ¿Y el Sur? mensual. A lo largo de 2017 
se han editado 11 números, ya que no se edita en el 
mes de agosto. La difusión alcanza los 425 ejemplares 
que se distribuyen entre todos nuestros socios y 
simpatizantes, una gran parte en formato digital, por 
correo electrónico, y también por correo postal para 
quien lo solicita.

El calendario de 2018, en sus dos versiones de 
mesa y de bolsillo, se distribuye a un amplio directorio 
que incluye socios, colaboradores, simpatizantes e 
instituciones. La tirada de este año ha ascendido a 1.100 
de sobremesa y 1.450 de bolsillo.

Cursos 
• Herramientas metodológicas para la educación en 

la cooperación organizado por UNAQUI

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”. 
La participación ha sido notable (en torno a 20 personas) 
y la evaluación muy positiva.

• Cátedra de cooperación

Participación en dos talleres de 90 minutos de 
duración dentro del Curso de Iniciación a la Práctica de 
la Cooperación con el tema “La contextualización local: 
interculturalidad y enfoque de género”. El 19 de marzo 
en la Facultad de Veterinaria, asistieron en torno a  15 
personas. El 4 de abril en la Facultad de Educación de 
Huesca, con la asistencia en torno a 15 personas.

Ambos talleres fueron iniciados con dinámicas e 
impartido el contenido a través de presentación power 
point. Al final de ambos hubo un coloquio con positiva 
participación de los asistentes.

preceptivo al Plan Anual de Cooperación de Aragón, en 
cuya discusión previa también se estuvo presente.

Como en años anteriores, el Informe de la Ayuda 
Oficial Aragonesa al Desarrollo 2017 se presentó en las 
tres capitales de provincia, aunque en Zaragoza (ante las 
Cortes) y en Teruel se tuvo que hacer ya en 2018.

En otra línea, Zaragoza fue declarada el 11 de 
mayo Ciudad por el Comercio Justo, título que otorga 
la fundación IDEAS, reconocimiento para el cual ha 
sido decisivo el trabajo de la FAS. Se realizó un acto de 
entrega con presencia del Alcalde y Vicealcaldesa y de la 
presidencia y diversas organizaciones de la FAS.

En cuanto al trabajo en el campo de refugiados, 
hemos estado activamente en la alianza Plataforma 
contra el racismo y la xenofobia – Federación Aragonesa 
de Solidaridad, que organizó la cadena humana del 20J, 
Día del Refugiado, y la segunda fase de la campaña 
MIGRAR#EsUnDerecho, que llevaba por título Las 
causas son distintas, el derecho el mismo, financiada 
por el Ayuntamiento de Zaragoza. El fin de campaña 
iba a ser un macroconcierto, que tuvo que ser aplazado 
al 4 de marzo de 2018. Y hemos mantenido contacto 
permanente con el grupo Zaragoza Acoge –Bienvenidxs 
refugiadxs.

COmISIÓN DE DIFUSIÓN
Publicaciones

Se han editado dos números de la revista ¿Y el Sur? 
(YES). En la primera, la nº 68, correspondiente a la 
primavera-verano de 2017, el dosier central tenía por 
título “Objetivo la Paz”, y en la segunda, la número 69, 
correspondiente al invierno de 2017-18 el tema del dosier 
fue “Desplazar el centro”. En ese número se produjo un 
cambio en el diseño de la cabecera de la publicación.

La maquetación y diseño están realizados por el 
Estudio Ductus y la tirada es de 800 ejemplares.
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“Techo y comida”.

La presentación del ciclo 
de cine corrió a cargo de Mª 
Pilar de la Vega (Presidenta 
de UNICEF-Aragón). 

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 con la infancia y 
adolescencia.

Financiado por el Ayto. de Zaragoza, convocatoria 
2016: 4.171,21 € 

Ciclo de cine en el CMU Pedro Cerbuna. “Las fronteras 
del mundo”. Por primer año, y con el deseo de extender 
el ciclo de cine a un nuevo público, se realizó esta 
muestra en colaboración con  la Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo y el Colegio Mayor Universitario Pedro 
Cerbuna. Se celebró en ese Colegio los días 27-28 de 
febrero y 27-28 de marzo. Se proyectaron 4 películas 
relacionadas con el tema que fueron presentadas por 
miembros de ASA.

OTRAS ACTIVIDADES

Círculos de silencio
Se trata de una acción no violenta, que se realiza 

todos los primeros viernes de cada mes, en defensa de 
los inmigrantes y los refugiados. Hemos participado en 
los 12 Círculos celebrados a lo largo del año 2017. 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.

• Programa de Estudiantes en prácticas de la 
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

ASA, entre los meses de marzo a junio, acogió a 6 
estudiantes en prácticas del grado de Trabajo Social. Su 
labor se centró en la realización de un trabajo sobre el 
grado de cumplimiento por parte de ASA de los principios 
incluidos en el Código de Conducta de la CONGDE

Charlas
Participamos en la VIII Semana de Cooperación de la 

Universidad de Zaragoza con una charla en la Facultad de 
Ciencias con el título “Reflexiones sobre la cooperación 
al desarrollo”.

EXPOSICIÓN “La Historia tejida con hilos violeta: 
Mujeres valientes y comprometidas”

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. A lo largo del 
2017 la Exposición ha visitado la Biblioteca pública de 
Calamocha, en la sala de exposición “José Lapayese” (6 a 
26 de febrero); Casa de la Cultura de Monreal del Campo 
(7 al 26 de marzo); Centro Universidad (31 marzo a 7 de 
abril); Universidad de Zaragoza (1 al 7 de mayo) dentro de 
la Semana de la Cooperación de la Universidad.

XXXII Ciclo de Cine “Dependencia Norte/Sur: La 
Crisis en el corazón de la Infancia”.

El cine no es un arma de transformación social, pero 
sí que cuestionan nuestras adormecidas conciencias 
de europeos que disfrutamos de una vida confortable.  
En el ciclo de 2017 hemos querido poner la mirada en 
la infancia, la gran perdedora de los conflictos que se 
han reactivado en estos últimos cinco años: guerras, 
hambrunas, violencia, pobreza,… De los casi 60 millones 
de personas que en 2014 se vieron obligados a huir de 
sus casas, más de la mitad son niños/as.

Las películas que se proyectaron fueron: “Camino a 
la escuela”, “Mustang”, “Los colores de la montaña” y 
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En las fechas fijadas, los asistentes nos concentramos 
a partir de las 20 h, en silencio, durante 45 minutos, en 
la pza. de España, con pancartas alusivas. Se finaliza con 
la lectura de un manifiesto. ASA ha sido la responsable 
de organizar el Círculo y elaborar el manifiesto final en 
febrero y julio.

Acto de sensibilización 

“Nos movemos por Nepal”
La asamblea general del año 2016 aprobó que la 

comisión de proyectos organizara cada año un acto 
de sensibilización sobre alguno de los proyectos que 
financia. En el año 2017, este acto se celebró el 6 de mayo, 
en el CSC Luis Buñuel. El acto incluía la presentación del 
proyecto “Hogar de acogida para niñas de Katmandú”, 
una barra y una rifa solidarias y la actuación de los 
grupos “Danzas del Mundo” y Bunker 77. El acto tuvo 
una evaluación positiva tanto por la organización como 
por los participantes.

“PAJARITA, CUÉNTAmE”
El día 25 de noviembre de 2017, para conmemorar el 

día de los derechos de la infancia, tuvo lugar en Cadrete 
la presentación del libro “Pajarita, cuéntame”. Un libro 
elaborado íntegramente por niños y jóvenes de tres 
centros educativos: CEIP Castillo Qadrit de Cadrete y 
los IES Foia d’Elx y Carrús de Alicante. El libro hace un 
recorrido por distintas emociones y valores mediante unas 
historias e ilustraciones que ha elaborado el alumnado. 
Por la mañana se presentó en el colegio y por la tarde 

en el salón de actos del  Ayuntamiento de Cadrete. Todo 
lo recaudado por la distribución de este libro (1.500€) 
se ha destinado al proyecto de ASA: “Hogar de niñas de 
Katmandú, Nepal”, cerrando así con un gesto solidario 
este proyecto educativo de El club de la Pajarita. 

VISITAS SOCIOS LOCALES
Este año nos han visitado:

Philippe Matray, coordinador de la Fundación Jaidé 
(Valle del Cauca, Colombia). Desde hace más de 12 años 
ASA colabora en diferentes proyectos que Jaidé desarrolla 
con población embera chami, especialmente mujeres.

Pedro Luis Rodríguez, Carmelita, responsable del 
proyecto “¡SI TÚ PUEDES, YO PUEDO!”. Funcionamiento 
de la Casa de los Niños Santa Teresita, ubicada en la 
comuna indígena Sumak warmi, Sucumbios Ecuador. 

Rámon Lazaro, Consolato, coordina el proyecto  
“Apoyo al comedor y a las actividades extraescolares 
de la Escuela Primaria de la Consolata de Sago”, Côte 
d´Ivoire en Costa de Marfil. 

Miguel Montenegro, Director de la Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador. Forma parte de 
la lucha por la Justicia, la Solidaridad y los Derechos 
Humanos en el Salvador. Trabaja en el  rescate de la 
“Memoria Histórica para la Justicia y la Construcción de 
una Cultura de Paz”, que dicha Comisión, nacida en 1978, 
desarrolla en El Salvador trabajando contra la violencia, 
por la justicia, los derechos humanos, la memoria y la 
reparación. 
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PROYECTOS
En 2017 se han apoyado 17 proyectos. Se ha hecho 

el esfuerzo de presentarlos a instituciones públicas y 
entidades colaboradoras para encontrarles financiación. 
Hemos seguido nuestros vínculos con socios locales 
con los que venimos trabajando desde hace años, como 
Jaidé, Seglares Claretianos, Tumaini ni Uzima, y hemos 
iniciado nuevos contactos con otras instituciones, 
como la Maison de la Femme, en RD Congo, y la Escuela 
de Sago, en Costa de Marfil. Miembros de la comisión 
han realizado cursos de evaluación de proyectos y de 
Gestión por Resultados para mejorar la actividad de la 
misma.

El Ayuntamiento de Zaragoza, dentro de la subvención 
de 2017, ha apoyado el Ciclo de cine “Dependencia Norte 
– Sur” con 4.856,39 €, que se realiza en 2018.

AFRICA

REPUBLICA DEL CHAD

Envío de medicamentos. Chad.
Socio Local: Parroquia de Kyabe.

Sector: Salud.

Beneficiarios: Población rural del sur del Chad de la zona 
de Kyabe.

Descripción: Pretende cubrir necesidades del dispensario 
rural, completando la dotación en medicamentos 
esenciales. Este dispensario es la única posibilidad de 
acceso a la atención sanitaria para los campesinos de la 
zona.

Presupuesto: 334,50 €.

Financiado por Comunidades Cristianas de Huesca.
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R.D CONgO

Alfabetización de mujeres. Bukavu.
Localidad: Bukavu.
Socio Local: Maison de la FEMME. MDF.
Sector: educación, mujer.
Beneficiarios: 20 mujeres.
Descripción: Lograr la alfabetización de las mujeres 
y niñas analfabetas para su integración social,  
contribuyendo así a la mejora de su vida socio-educativa.
Presupuesto: 6.655,24 €.
Financiado por Ayuntamiento de Utebo: 3.509,52 €
Aporta socio local: 3.145,72 €.

mantenimiento Hogar San José 2017. 
Localidad: Bukavu (Kivu Sur).
Socio Local: Tumaini ni Uzima.
Sector: Educación, mujer, resolución de conflictos.
Población beneficiaria: A lo largo de 2017, el Hogar  ha 
atendido a 36 personas (3 bebés, 10 niños con edades 
entre los 4 y los 11 años, y 23 jóvenes de 15 a 22 años).
Descripción: El proyecto va dirigido a atender a niñas 
víctimas de violencia sexual en un entorno de conflicto 
permanente en el que las agresiones sexuales se emplean 
como arma de guerra. Se atiende a las jóvenes acogidas 
en el Hogar San José  en sus necesidades de alimentación, 
sanidad, se les ofrece formación, se intenta localizar a 
sus familias y se las prepara para incorporarse a la vida 
de su comunidad. 
Coste: 13.646 €.
Entidad financiadora: Financiado en su totalidad por 
Cooperativa El cantero de Letur (Albacete).

COSTA DE mARFIL

Apoyo Comedor y actividades extraescolares.
Localidad: Sago (Bas Sassandra).
Socio Local: Misioneros de la Consolata.
Sector: Educación.

Población beneficiaria: 250 niños y niñas.
Descripción: El proyecto asegura el funcionamiento 
de un comedor escolar que da alimentación a todos 
los niños y niñas de la escuela al mediodía.  Así mismo, 
contempla el  desarrollo de su sociabilidad por medio de 
actividades deportivas y recreativas.
Presupuesto: 6.800,05 €.
Financiado por Caja Rural de Teruel: 4.000 €.
Aporta socio local: 1.193,50 €.
Aporta ASA: 1.606,60 €.

AmÉRICA

BOLIVIA

muro de contención. El Alto. La Paz.
Localidad: El Alto, La Paz.
Socio Local: Centro San Martin de Porres.
Sector: Educación.
Beneficiario: 80 mujeres directamente. 120 indirectamente.
Descripción: Construcción de un muro de 20m lineales 
para asegurar la seguridad del Centro Wara Wara, 
dedicado a la capacitación y alfabetización de mujeres.
Presupuesto: 6.596,03€.
Financiado por Ayuntamiento de Utebo: 4.983,67 €.
Aporta socio local: 412,93 €.
Aporta ASA: 1.199,43 €.
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Fortalecimiento del proyecto Luz de 
Esperanza.
Lugar: El Alto, La Paz.
Socio Local: Luz de Esperanza.
Sector: Educación.
Beneficiarios: De 20 a 25 chicos de la calle.
Descripción: Mejorar  las condiciones de vida e higiene 
de la casa para dar acogida a jóvenes con deseo de salir 
de la calle, el alcohol e inhalantes.
Con el proyecto se pretende lograr una formación 
integral capacitándolos en los talleres del Proyecto.
Lograr y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, 
incorporándose  a la vida laboral, a llevar una vida libre 
de adicciones y auto-sostenerse  económicamente. En 
algunos casos llegan a reintegrarse a su vida familiar.
Presupuesto: 3.535 €.
Financiado por ASA.

Fortalecimiento del proyecto Luz de 
Esperanza.
Lugar: El Alto, La Paz.
Socio Local: Luz de Esperanza. 
Sector: Protección de la infancia.
Beneficiarios: 25 jóvenes.
Descripción: El objetivo del proyecto es mejorar la 
calidad de vida de jóvenes que se encuentran en situación 
de alto riesgo de exclusión y pobreza, viven en la calle y 
sufren problemas relacionados con el alcohol, las drogas 
y/o la delincuencia, procurando su rehabilitación y su 
reinserción social y familiar. 

Presupuesto: 2.200,00 €. 
Financiado por DPT: 1.383,22 €.
Aporta ASA: 816,78 €

Continuidad del proyecto Becas de 
Estudio. 
Lugar: El Alto, La Paz.
Socio: Luz de Esperanza.
Sector: Educación.
Población Beneficiaria: 4 jóvenes en exclusión para 
continuar sus estudios.
Descripción: El Centro trabaja para conseguir la inclusión 
social y formación profesional de los jóvenes de los 
sectores más vulnerables y marginados.
El proyecto brinda la oportunidad de continuar con 
los estudios universitarios a jóvenes comprometidos 
socialmente con el Centro de Educación especial San 
Martín de Porres.
Presupuesto: 3.000 €.
Financiado por ASA.

Conclusión del Centro Terapéutico de 
víctimas de violencia sexual comercial y 
de grupos en sufrimiento social.
Lugar: El Alto, La Paz.
Socio Local: Fundación Munasim Kullakita. 
Sector: Infraestructuras. 
Beneficiarios: 85 adolescentes y jóvenes.
Descripción: El objetivo es construir una estructura con 
espacios adecuados y equipamiento oportuno para una 
atención integral a las víctimas de violencia y poder 
aplicar modelos de atención a personas en exclusión 
social y generar nuevas oportunidades de reinserción. 
Presupuesto: 10.000 €.
Financiado por Ibercaja: 3.000 €. 
Aporta socio local: 6.000 €.
Aporta ASA: 1.000 €.
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COLOmBIA

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.
Lugar: Valle del Cauca.  
Socio Local: Fundación Jaidé. 
Sector: Economía Social.
Beneficiarias: 1000 mujeres indígenas de la zona.
Descripción: WERA - UYWESX (mujer en Embera Bedea 
y Nasayuwe), es un proyecto de soberanía alimentaria 
de generación de fuentes de ingresos propios y de 
participación de la mujer indígena para la erradicación 
de la pobreza absoluta y el desarrollo sostenible de las 
comunidades indígenas del Valle de Cauca.
Presupuesto: 34.284,02 €.
Financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza: 
25.000 €. 
Aporta socio local: 5.325,50 €.
Aporta ASA: 3.958,52 €.

Escuelas de Artes y Oficios mIA.
Lugar: Quibdó. 
Socio Local: Asociación de Seglares Claretianos.
Sector: Educación, infraestructuras.
Población beneficiaria: adolescentes, jóvenes y mujeres 
300 directos.
Descripción: El objetivo es generar empleo e ingresos 
a nivel individual y familiar, creando ideas de negocios 
bajo un enfoque de economía solidaria y organización 
comunitaria, mejorar las relaciones intrafamiliares y la 
convivencia entre los sectores de la Ciudadela MIA. 
Presupuesto: 139.454,86 €.
Financiado por DGA: 92.414.35 €. 

Aporta socio local: 35.000 €.
Aporta Alcaldía Quibdó: 7.359,39 €.
Aporta ASA: 4.681,12 €.

memoria para construir territorios de paz.
Lugar: “El Codito”  Bogotá. 
Socio Local: COPEVISA.
Sector: Educativo.
Beneficiarios: 50 niños y niñas de 6 a 12 años.
Descripcion: El objetivo  del proyecto es proteger a 
los menores de los factores de riesgo como: violencia 
intrafamiliar, pandillismo o droga.
A los acogidos se les presta apoyo escolar y refuerzo en 
alimentación .
El trabajo está orientado a la creación de una Cultura de 
Paz, y trasciende al núcleo familiar pues se pretende el 
contacto con las familias para que conozcan el trabajo 
que realizamos con sus hijos.
Presupuesto: 7.000 €.
Financiado por ASA.
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EL SALVADOR

“Acción en Agroecología para la soberanía 
alimentaria de familias en el municipio de 
San Julián, Sonsonate”.
País: El Salvador.
Lugar: Municipio de San Julián.
Socio: Fundación ANADES (Nuevo Amanecer de El 
Salvador).
Sector: Agrícola.
Beneficiarios directos: 966 personas.
Beneficiarios indirectos: 6.673 personas.
Descripción: El proyecto pretende contribuir a la 
satisfacción de necesidades básicas (agua, alimentación, 
saneamiento) de los pueblos más desfavorecidos. 
El proyecto beneficiará al colectivo de mujeres en 
iniciativas productivas. Las promotoras contribuirán 
a promover tanto una alimentación saludable, como 
campañas de limpieza e higiene del hogar. Mujeres de las 

cajas comunitarias de ahorro y crédito ya cuentan con un 
proyecto específico para ellas, así mismo con los jóvenes 
se involucrarán en la reforestación.
Presupuesto: 56.177,86 €.
Financiado por Ayuntamiento de Zaragoza: 46.150,60 €.
Aporta socio local: 10.027,26 €.

ECUADOR

“Casita de los niños indígenas”.
Lugar: Sucumbios.
Socio: Fundación Casa de los Niños Santa Teresita.
Sector: Educación.
Beneficiarios: Directos son 40 niñas, niños y adolescentes 
e indirectamente serán beneficiados 100 niños y niñas 
indígenas de la Comuna Sumak Warmi.
Descripción: El proyecto asume el funcionamiento de la 
primera casa para niños indígenas, que actualmente son 
los más vulnerables. Pretende mejorar el rendimiento 
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académico y la permanencia de los niños en el sistema 
escolar, fortalecer la conciencia cultural indígena y 
potenciar capacidades técnicas.
Presupuesto: 11.404,74 €.
Financiado por Diputación Provincial de Huesca:  4.648 €.
Aporta socio local: 5.000 €.
Aporta ASA: 1.756,74 €.

ASIA

NEPAL

Continuidad Hogar Niñas de Nepal.
Lugar: Katmandú. 
Socio Local: Creciendo en Nepal.
Sector: Infancia, Igualdad de Género, Educación.
Población Beneficiaria: 20 niñas que provienen de zonas 
rurales de Nepal.

Descripción: Dotar con becas de estudio y proveer 
manutención a niñas de las zonas occidentales del Nepal, 
cuyas condiciones de vida son alarmantes, en especial 
en la zona de Karnali, debido a la pobreza, la falta de 
educación, falta de acceso a servicios básicos de salud, la 
malnutrición y los tabúes socio culturales. 
Presupuesto: 7.956,52 €. 
Financiado por Ayto Huesca: 6.358,49 €.
Aporta ASA: 1.598,01 €.

Alquiler Casa Nepal.
Lugar: Katmandú. 
Socio Local: Poor and Helpless Girls Home.
Sector: Infancia, Igualdad de Género, Educación.
Población Beneficiaria: 20 niñas que provienen de zonas 
rurales de Nepal.
Descripción: Afrontar los gastos de alquiler del Hogar 
donde viven niñas de las zonas occidentales del Nepal, 
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cuyas condiciones de vida son alarmantes, en especial 
en la zona de Karnali, debido a la pobreza, la falta de 
educación, falta de acceso a servicios básicos de salud, la 
malnutrición y los tabúes socio culturales.
Presupuesto: 5.000,00 €.
Financiación por ASA.

Atención y educación de las niñas 
acogidas en el hogar PHgH. 
Lugar: Katmandú. 
Socio Local: Creciendo en Nepal. 
Sector: Educación y Género.
Población Beneficiaria: 22 Niñas y adolescentes entre 10 
y 18 años en situación de extrema pobreza. 
Descripción: el proyecto tiene como finalidad la 
protección, la salud, la educación y la alimentación de las 
niñas y adolescentes residentes en el hogar PHGH.
Presupuesto: 24.938,42 €. 
Financiado por Ayto. Teruel: 8.941,84 €.
Aporta Creciendo en Nepal: 4.005,48 €.
Aporta PHGH: 4.040,52 €.
Aporta ASA: 6.450,58 €.
Aporta CEIP Castillo Qadrit: 1.500 €.
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gASTOS

INgRESOS

Balance económico
Ingresos y gastos. Año 2017

INGRESOS 305.344,41 €
Cuotas 56.690,14 €
Colaboraciones 35.987,82 €
Subvenciones 190.918,90 €
Otros ingresos 21.747,55 €

GASTOS 283.073,12 €
Proyectos 229.778,90 €
Sensibilización 9.435,55 €
Gastos de personal 24.586,92 €
Otros servicios 16.052,78 €
Otros gastos 3.218,97 €

Presupuestado Realizado
TOTAL INGRESOS 198.272,00 305.344,41
INGRESOS AcTIvIdAd PROPIA 198.272,00 283.596,86
    Cuotas de Asociados y Afiliados 52.000,00 53.606,14
    Cuotas de Usuarios 3.342,00 3.084,00
    Ing. de promociones, patrocinadores 
    y colaboradores  35.987,82

    Subvenciones, donaciones y legados 102.330,00 190.918,90
INGRESOS FINANcIEROS 0,00 85,73

RESuLTAdO POR ENAjENAcIóN 
HERENcIA 0,00 21.500,72

INGRESOS ExcEPcIONALES 0,00 161,10

TOTAL GASTOS 193.041,00 283.073,12
AYudAS MONETARIAS 
cOOPERAcIóN INTERNAcIONAL 137.410,00 229.778,90

    Proyectos 137.410,00 229.778,90
GASTOS 
AcTIvIdAdES/SENSIBILIZAcIóN 10.550,00 9.435,55

    Sensibilización  10.550,00 9.435,55

GASTOS dE PERSONAL 23.896,00 24.586,92
    Sueldos y salarios 18.189,00 18.583,66

    Seg. Social a cargo de la asociación 5.707,00 5.863,26

    Otros gastos sociales 0,00 140,00

OTROS GASTOS dE AcTIvIdAd 17.185,00 16.052,78
    Arrendamientos y comunidad 7.100,00 6.949,80
    Reparaciones y conservación 400,00 236,19
    Servicios Profesionales 2.905,00 3.211,34
    Seguros 200,00 40,60
    Servicios bancarios 850,00 1.096,13
    Publicidad y propaganda 1.800,00 1.447,77
    Suministros 1.380,00 1.141,55
    Otros Servicios 2.550,00 1.929,40

AMORTIZAcIóN dEL INMOvILIZAdO 2.000,00 510,88

GASTOS ExcEPcIONALES 0,00 480,06

RESuLTAdO POR ENAjENAcIóN 
HERENcIA 2.000,00 2.228,03

ExcEdENTE dEL AÑO 5.231,00 22.271,29



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

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

“¡A ver si alcanzamos 
de una vez la igualdad 
entre hombres y mujeres 
y nos dedicamos a la igualdad 
entre las personas!” 

(El Roto, El país 20 marzo 2018).


