MEMORIA 2007

Editorial
Ahora somos una Fundación
El año 2007 para nuestra organización ha sido de una vital importancia. Durante este año hemos consolidado nuestro trabajo en Marruecos, Perú (con ampliación del norte al centro del país) y El Salvador, y
hemos abierto camino en Republica Dominicana y Palestina.
Pero no sólo ha sido importante por todo lo realizado, sino que además durante 2007 hemos puesto en
marcha y terminado el proceso de pasar nuestra organización de Asociación a Fundación.
Ha sido un parto difícil, reuniones, asambleas, documentos legales, y un largo etc. Pero ha merecido la
pena. Desde el 1 de Enero de 2008 nuestra APY se convierte en: Fundación para Cooperación APYSolidaridad en Acción.
Si en el 2006 nos pusimos de largo al cumplir 15 años de existencia, el 2007 ha sido el año de un nuevo
nacimiento. Hemos puesto las bases para seguir trabajando otros 15 años mas.
Hemos creado grupos de apoyo y contactos en una importante serie de Comunidades Autónomas:
Asturias, Extremadura, Valencia, Madrid, Navarra, Canarias y Baleares.
Estos contactos y grupos harán posible la expansión de la Fundación durante 2008. Queremos llegar con
nuestras propuestas y actividades al mayor número de gentes posibles. En esa tarea hemos estado trabajando durante 2007, y esperamos recoger sus frutos durante los años venideros.
Queremos hacer de APY una organización fuerte y conocida, que pueda tener los fondos suficientes para
ser efectiva esa pelea en la que estamos inmersos, la lucha contra la pobreza. Creemos que es indigno que
en el siglo XXI, todavía existan millones de personas sin acceso al agua, sin tener cubiertas las necesidades
básicas, sin poder acceder los niños a las escuelas, sin acceso a la salud.
Hemos sido actores durante los últimos 15 años y queremos seguir siéndolo, redoblando esfuerzos y
medios. Todos somos necesarios para esta inmensa tarea y APY apuesta por un trabajo serio y continuado, con proyectos de cooperación y programas de formación y concienciación para las poblaciones de todas las Comunidades Autónomas
Españolas.
Desde estas páginas te pido tu colaboración, porque sin tu ayuda,
la ayuda de la sociedad en su conjunto, sería imposible llevar a
buen puerto esta tarea que nos hemos impuesto.
Espero que al termino de la lectura de esta memoria, hagas tuyos
nuestros proyectos y actuaciones y seas uno más de nosotros.
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P re s i d e n t e d e A P Y - S O L I D A R I D A D E N A C C I O N

2

Indice

Equipo de APY- Solidaridad en Acción - Nuestra organización………. .4
Proyectos aprobados en 2007………………………......…………… ..... 30
APY en cifras………………………………………………………………... 34
Balance anual……………………………………………………………….. 35

ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO………… ..5
El Salvador………………………………………………………... ..6
Marruecos…………………………………………………………. 10
Perú................................................................................ 15

ACCIÓN HUMANITARIA.................................................................. 19

ÁREA DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN ………..22

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL………………………………………………... 25

ÁREA DE VOLUNTARIADO………………………………………………....28

Opinión……………………………………………………………………..... 32
Entidades colaboradoras y financiadoras.. ……………………………... 33

Fundación para la Cooperación
APY - Solidaridad en Acción
Calle Vidrio 28, 41003 Sevilla
Tel 954 50 11 01 Fax 954 22 43 02
cooperación@apysolidaridad.org
w w w. a p y s o l i d a r i d a d . o r g
3

Equipo de APY-Solidaridad en Acción
Junta Directiva

Organigrama

Personal Expatriado

Presidente
Manuel Martínez Ocón

Área de Cooperación
Carla Cingolani

El Salvador
Laura Díez

Secretaria
Carmen Gutiérrez Varilla

Área de Formación y
Educación al Desarrollo
Formación y Campañas
Nagore Gardoqui
Paz Gallego
Investigación
Libia Arenal
Rosana Suárez

Marruecos
Silvia Montalvo Robles

Tesorera
María Isabel Cansino
Vocales
Lupe Moreno Sáenz
Mª Carmen Martínez Ocón
Guadalupe Moreno Sanz
Juan José Toledo Aral
Manuel Ibáñez Caballero

Área de Acción Social
Domingo Raya Pecellin
Pilar Díaz Sobrino
Mª Carmen Sánchez Ibañez
Santiago Almeida
Alfonso

Perú
Javier Cercos
Delegaciones provinciales
Almería
Manuel Camacho García

Dirección
Manuel Martínez Ocón
Coordinación y Edición:
Marta Eugenia Sánchez Menjívar
Diseño y maquetación
L-able - www.l-able.net
Fotos
Equipo de APY-Solidaridad
en Acción
Impresión
Gráficas Díaz Acosta- Sevilla

Córdoba
Francisco Javier Fimia

Área de Acción Humanitaria
José Antonio Mancera Rivera

Nuestra organización - APY-Solidaridad en Acción
En 1992 en Sevilla, un colectivo preocupado por los acontecimientos que en esa fecha estaban ocurriendo en los Balcanes,
pusieron en marcha en Sevilla lo que sería la Asociación de Amigos que todos los pueblos que conformaban Yugoslavia (APY).
En pleno conflicto bélico (una guerra de unas dimensiones que el continente europeo no había experimentado desde la
segunda guerra mundial), toda voluntad del individuo y de la sociedad en general podía convertirse en "otra arma" de gran
ayuda con el fin de paliar la consternación en la que se habían sumido las gentes de la exYugoslavia. Manos a la obra, APY
llevó a cabo en esos tiempos muchas actividades de orden político, social y humanitario.
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La acción humanitaria en el conflicto armado de Bosnia fue una de las principales ocupaciones de la organización durante el
tiempo que duró la guerra, siguiendo después nuestros esfuerzos enfocados hacia otros conflictos como el de Ruanda. Fue
a partir de entonces cuando la organización se planteó extender su radio de trabajo manteniendo las siglas de APY con el
objetivo de seguir con el espíritu que nos motivó en nuestros primeros años, pero sumando Solidaridad en Acción.
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APY-Solidaridad en Acción se conforma pues como una organización asociativa cuyos ejes de ejecución se definen actuando
y desarrollando proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria; de Educación para el Desarrollo y
Sensibilización; de Investigación; y de Formación Profesional y de Acción Social, haciendo que las personas que se encuentran
en riesgo de exclusión social participen y colaboren en actividades en las que se sientan copartícipes de la construcción social.
A esto hay que incluir, además, la labor que APY-Solidaridad en Acción realiza en materia de promoción y participación social,
educación no formal e integración sociolaboral, información, divulgación y movilización de recursos sociales.
Es así cómo la finalidad de APY para con los colectivos a los que se dirige pasará siempre por ayudar a integrarlos social y
económicamente en el entorno del que forman parte.

ÁREA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
AL DESAROLLO

El objetivo de las acciones de cooperación al desarrollo es la de promover la erradicación de la pobreza en todas sus dimensiones, la promoción del desarrollo humano sostenible, la paz, la seguridad, la democracia y la solidaridad entre los países y
al interior de cada uno de ellos, subrayando la importancia del respeto a los derechos humanos fundamentales, la protección del medio ambiente y el pleno acceso
a los bienes públicos globales como condiciones ineludibles para el logro de niveles de vida dignos para las poblaciones empobrecidas y desfavorecidas.
APY-Solidaridad en Acción ha venido trabajando en los últimos años en El Salvador,
Marruecos y Perú, países en los que hemos establecido una estrategia a largo plazo.
En Marruecos, nos mantenemos fieles a nuestro trabajo en el Rif Oriental (Nador y
Alhucemas) como lugares prioritarios por ser ésta la zona donde se registran los
más altos índices de pobreza de todo el país. Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y aumentar la capacidad humana de los habitantes del Rif, APYSolidaridad en Acción en colaboración con CECODEL no ha dejado de trabajar en
la mejora de las infraestructuras sociales, de apoyar a la promoción y empoderamiento de las mujeres rifeñas y de luchar contra el analfabetismo favoreciendo la
formación de los niños, las niñas y los jóvenes marroquíes.
En El Salvador, el Desarrollo Integral Sostenible va sustancialmente ligado a los tres
sectores poblacionales salvadoreños más vulnerables: las mujeres, los jóvenes y los
lisiados de guerra. Nuestros socios locales: ALGES, AMESOL y FUNDESA, con las que
coincidimos en el compromiso de fortalecer las capacidades organizativas, económicas y sociales de estos colectivos, nos siguieron ayudando, por un lado, a mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones de salubridad del campesinado y, por
otro, a fortalecer el tejido asociativo y la participación democrática de la población.
En Perú, hemos iniciado desde el 2007 tres proyectos en la zona norte, concretamente en Piura, donde APY no sólo incidirá en la mejora de los sectores productivos o comerciales, sino que va a poner en marcha un verdadero programa integral
basado en un modelo de gestión predial que combina la mejora de la salud poblacional, habitacional y alimentaria de los ciudadanos y ciudadanas. El objetivo general de nuestro trabajo en Perú es el de contribuir a un desarrollo integral sostenible
de las familias campesinas de la sierra norandina del Perú a través de dos premisas:
la generación de riqueza desde una economía de autoconsumo mediante un sistema de producción agroecológico y la recuperación y gestión de los recursos naturales. Para el logro de estos objetivos, trabajamos de la mano con nuestra contraparte: la Asociación de Yachachiq (SOLCODE), cuya experiencia es importante en el
desarrollo rural.
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El Salvador

APY-Solidaridad en Acción trabaja en El Salvador desde 1996. A
lo largo de estos 11 años se han implementado 16 proyectos con
el propósito de contribuir al desarrollo integral sostenible de los
sectores más vulnerables de la población, fortaleciendo sus capacidades organizativas, económicas y sociales.
Nuestra intervención en El Salvador abarca aspectos de seguridad alimentaria, vivienda, agua y salubridad, formación y capacitación para la inserción sociolaboral, y fortalecimiento de la
sociedad civil e instituciones locales.
Para ubicar en su perspectiva histórica la actual situación económica, social y política de El Salvador, es necesario mostrar los
principales factores de la crisis del modelo agro exportador, y los
cambios que ha tenido la estructura económica y su impacto en
la situación actual de la población.
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A finales de los años 80 se produce una masiva migración principalmente hacia los Estados Unidos como consecuencia del conflicto armado y de la crisis económica (1980-1992), situación que
con el correr de los años le imprimió un giro importante a la composición de la estructura interna y externa de la base económica.
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A partir de esta recomposición, la economía ya no esta centrada
en la agroexportación sino en la recepción de remesas enviados
por miles de salvadoreños/as que emigraron, las actividades
financieras, maquila y servicios. Las remesas familiares se han
convertido en el ingreso más importante en la economía familiar
y nacional. Para el caso, en el 2007 le ingresó al país $3,695
millones en concepto de remesas, superior al presupuesto general de la nación que ronda los $2,944 millones en este mismo
año. Las maquilas han contribuido de forma notable a la modificación de la estructura económica del país. Los ingresos por
maquila ascendieron hasta los $214 millones en el año 2002.
Las remesas y la maquila, potencian la tercerización de la economía por medio del apuntalamiento del sector financiero, comercio y servicios.

Instalación del Sistema de Red Hidráulica
en las Comunidades de Suchinango,
El Olimpo y Las Delicias

Sector: Agua potable y saneamiento
Contraparte local: Asociación Medica Solidaria de El Salvador
(AMESOL)
Presupuesto total del proyecto: 338.270,95 euros (en efectivo)
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID (270.616,76
euros) y contraparte local (47.500 euros), APY (20.154,19
euros)
En ejecución en 2007

Ubicadas en el norteño municipio de Apopa, departamento de
San Salvador, las comunidades de Suchinango, El Olimpo y Las
Delicias, no cuentan con agua potable desde hace más de 100
años; las calles de acceso son de tierra y se vuelven difícil de
transitar sobre todo en el invierno; comunidades que están muy
expuestas a la incidencia negativa de los fenómenos naturales;
sequías, terremotos, deslaves, entre otros.
La mayor cantidad de familias que habitan en estas comunidades han sido colonos de las fincas cafetaleras desde los años 60.
Además de la carencia histórica del recurso hídrico, estas comunidades viven cercadas por la delincuencia y la pobreza.
APY -Solidaridad en Acción- en coordinación con la Alcaldía de
Apopa y AMESOL (contraparte local), identificó la necesidad
prioritaria tales: la instalación del sistema de agua que permitiría cubrir toda la demanda de la población de las tres comunidades.
El proyecto tiene como objetivo la mejora de las condiciones de
habitabilidad y salubridad de la población de las comunidades
de Suchinango, El Olimpo y Las Delicias, con el fortalecimiento
de sus capacidades comunitarias. Este proyecto plantea la
necesidad de incidir de manera integral en dos ejes de actuación:
> A nivel de infraestructura: instalación de una red hidráulica en
las comunidades de Suchinango, El Olimpo, Las Delicias, donde
las 380 familias podrán disponer de agua potable con su respectiva acometida domiciliar.
> Fortalecimiento Organización Social: permitirá racionalizar el
uso y gestión del agua, además de proveer fondos para su mantenimiento. Se ha demostrado a través de la experiencia en
otros lugares del país, que el alcance e impacto de los programas y proyectos está determinada por los niveles de participación, organización y autogestión de la población.
Los beneficios que van a obtener con la ejecución del proyecto
son: el acceso a agua potable, disminución de enfermedades
gastrointestinales bacterianas y parasitarias, una mejor organización social y capacitación técnica comunitaria.
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Ampliación del Sistema de Red Hidráulica
en los barrios del pueblo
San Esteban Catarina y
las Comunidades de San Esteban y
Ayalitas

Sector: Agua potable y Saneamiento
Contraparte local: Asociación Médica Solidaria de El Salvador
(AMESOL).
Presupuesto total del proyecto: 113.827,79 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: Fundación El Monte
(88.957,44 euros) y contraparte local (19.054,46 euros),APY
(5.815,90 euros)
En ejecución en 2007

El Municipio de San Esteban Catarina, departamento de San
Vicente, tiene una extensión territorial de 78.14 Kms, con una
población de 4,598 habitantes, de las cuales unas 2,000 personas que representan un 43.1 %, de toda la población se
encuentra en condiciones de pobreza extrema.
La problemática que el proyecto aborda es un aspecto relacionado con uno de los servicios esenciales para la vida, como es
el agua potable, para que los barrios y las comunidades del
pueblo de San Esteban Catarina cuenten después de 20 años
con este vital líquido, y puedan tener acceso los próximos 20
años. Asimismo, es esencial en éste tipo de intervenciones el
fortalecimiento a la organización, formación y capacitación
social comunitaria y municipal.
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La ampliación del sistema de agua potable permite cubrir toda
la demanda de la población de una colonia, cuatro barrios, y
dos comunidades rurales unas 800 familias, 4.000 personas.

8

Aunque cuentan con agua, ésta llega de manera racionada dos
veces por semana, la fuente de agua actual esta por terminarse, por lo que en poco tiempo dejarían de contar totalmente
con el recursos hídrico.
Los beneficios a obtener con la ejecución del proyecto son: el
acceso a agua potable, disminución de enfermedades gastrointestinales bacterianas y parasitarias, una mejor organización
social, capacitación técnica comunitaria, y municipal.
La sostenibilidad del proyecto está determinada, en buena
medida, por la organización, disposición, motivación y capacitación a desarrollar a las formas de organización comunitaria
existente durante y después de la ejecución del proyecto, sobre
todo en lo relacionado con el comité de agua y saneamiento,
las personas que lo conformen quedarán capacitadas con instrumentos y herramientas, para el buen manejo y administración del sistema de red hidráulica domiciliar.

Proyectos finalizados en 2007

Rehabilitación de lisiados y lisiadas de guerra en Usulután
Se ha trabajado con la población discapacitada, afectada por el conflicto
armado de los 80´s, a partir tanto de la formación de grupos para su
rehabilitación y reinserción laboral productiva, como a partir del acompañamiento psicosocial de estos grupos, de sus familiares y de las estructuras organizativas de la población afectada. Se realizaron talleres de albañilería, cosmetología, sastrería, carpintería, mecánica automotriz y computación. A la vez la población lisiada de Usulután ha recibido atención
especializada en salud mental y han participado en actividades de carácter grupal y de promoción comunal.

Sector: Saneamiento y Asentamientos Humanos
Contraparte local: Asociación de lisiados de
Guerra de El Salvador “Héroes de Noviembre
del 89”, (ALGES)
Presupuesto total: 203.662,73 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: Junta
de Andalucía,APY
Finalizado en abril 2007

Autoconstrucción de 53 viviendas en Apastepeque
El proyecto mejoró las condiciones habitacionales, higiénicas y de salubridad en el casco urbano de Apastepeque y de San Nicolás, dotando a 53
familias de una vivienda digna con sistema de letrina abonera seca familiar
y cocinas Finlandia. Se han realizado las siguientes acciones:
> Autoconstrucción de 53 viviendas > Autoconstrucción de 53 letrinas
aboneras secas > Autoconstrucción de 67 cocinas ahorradoras de leña y
> Autoconstrucción de 39 sistemas de aguas grises. Se brindó capacitaciones relacionadas con las actividades previstas de construcción, capacitaciones en salud y para fortalecer la red comunitaria de asociacionismo y cooperación.

Sector: Asentamientos humanos
Contraparte local: Fundación para el Desarrollo,
(FUNDESA)
Presupuesto total: 287.894,24 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras:
AACID, APY
Finalizado en enero de 2007

Mejora de la salubridad y habitabilidad de Calderitas
Con este proyecto se intervino a dos niveles:
> A nivel de infraestructuras:
- Construcción y puesta en funcionamiento de una red hidráulica para
157 familias.
- Colocación y adaptación de 157 módulos de saneamiento básico para
la higiene familiar y el tratamiento adecuado de las aguas grises para
157 familias
- Instalación del posteado y puesta en funcionamiento del tendido eléctrico para 27 familias.
> A nivel de Organización social:
- Fortalecimiento de los Comités de la ADESCO, sobre todo del Comité de
Salud y el Comité de Agua y Saneamiento.
- Organización y ejecución de 14 talleres de capacitación organizativa y de
gestión para la Junta Directiva y Comités Comunales de la ADESCO
Calderitas.

Sector: servicios sociales básicos (agua potable,
saneamiento)
Contraparte local: Asociación médica solidaria de
El Salvador, (AMESOL)
Presupuesto total: 260.612,22 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras:
AACID, APY
Finalizado en enero de 2007
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Marruecos
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APY inició su labor de cooperación en Marruecos en 2003 con el proyecto “Creación y puesta en funcionamiento de dos Centros de la Mujer en las comunas de Beni Ouakil y Ait Sidar
n’Udrar”. Las actuaciones en este proyecto se centraban en la construcción de dos centros y
la puesta en marcha de cursos de formación laboral y servicios de asesoría y ayuda a la mujer.
Su buena marcha y acogida entre las personas beneficiarias, han sido la base para dar continuidad a otras intervenciones de características similares, siempre coordinando con la planificación local (como la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano – INDH y otros programas
estatales) a través de la contraparte CECODEL (Centro de Estudios Cooperativos Para el
Desarrollo Local).
En la actualidad, APY continúa su labor en la zona con dos proyectos que se encuentran en
ejecución a finales de este 2007: “Creación y puesta en marcha de una Escuela – Taller de
técnicas de construcción en Uixan” y ”Mejora de las condiciones socioeconómicas de los
campesinos y campesinas del municipio rural de Trougout en el Rif”.
El Rif es una región montañosa del norte de Marruecos, costera del mar Mediterráneo, entre
las ciudades de Tetuán y Nador. Se trata de un área tradicionalmente aislada y desfavorecida. Sus habitantes son bereberes, y el idioma materno de la mayor parte de la población es
el rifeño o tarifit, aunque la mayoría de la gente habla también el árabe (oficial) y el francés
y el español como principales lenguas extranjeras.
Las condiciones del Rif no permiten, por lo menos por el momento, un desarrollo económico basado en inversiones capitalistas. Las inversiones hechas por España en Marruecos lo
demuestran, ya que éstas no se han hecho en la zona tradicionalmente bajo influencia española (el Norte), sino allí donde se acumula el capital: el triángulo Rabat-Casablanca-Settat.
Los mismos rifeños, cuando acumulan un cierto capital, van a invertirlo fuera de su región.
El fomento de la economía social en el Rif, más que necesario, es una obligación al menos
en una primera etapa, siendo el cooperativismo esencial para el desarrollo de esta economía
social.
Hay cuatro razones que nos obligan a concebir el desarrollo del Rif dentro de una perspectiva de economía social:
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> La escasez de los recursos naturales y financieros
> El sistema de la propiedad rústica en el Rif es uno de los más complejos en Marruecos, donde la tierra no es sólo un
bien económico, sino más bien una identificación y una representación simbólica y cultural
> La destrucción de las estructuras tradicionales de cooperación y solidaridad. Cooperar es un concepto que hay que
reintroducir
> El sistema de las mentalidades, sobre todo en lo que atañe a cuestiones de patrimonio, de las relaciones de sexogénero, de las relaciones sociedad-Estado, y las resistencias derivadas, forman en cierto modo, el principal obstáculo
al desarrollo de la zona
Es por ello, que nuestra presencia en ésta zona deprimida del país tiene como propósito contribuir a mejorar las condiciones
socio-económicas de sus habitantes; con un énfasis especial en la promoción de oportunidades para la mujer, sometida históricamente a vejaciones que han limitado sus posibilidades de inserción a la vida laboral, política, social y económica y confinada al ámbito privado de sus familias.

Promoción de la mujer y de la igualdad
de género en el Rif Oriental

Sector: Género e Igualdad de Oportunidades
Contraparte local: Centro de Estudios Cooperativos para el
Desarrollo Local, (CECODEL)
Presupuesto total: 377.034,96 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: Junta de Andalucía,
Diputación de Sevilla, APY
Finalizado en abril de 2007

Las disparidades de género son patentes en las sociedades islámicas norteafricanas y tanto el Gobierno como los negocios y
la religión están dominados por los hombres. Existe una lógica
de género derivada de un sistema patriarcal que restringe sistemáticamente el acceso de las mujeres a situaciones de poder
social, sean en el ámbito público ó en el privado.
Durante la ocupación española de Marruecos, la gente se refugió en la cultura tradicional frente a la dominación extranjera y
la mujer fue el estandarte de los valores tradicionales. Tras la
independencia marroquí, a mediados del siglo XX, se reconocieron ciertos derechos universales como la igualdad entre el
hombre y la mujer, con énfasis
en temas culturales y sociales
y no así en la equiparación en
los campos educativos y laborales.

de dos centros de la mujer en Nador y Trougout. Un programa
de formación integral para la mujer que incluye alfabetización
básica, formación para el empleo, en derechos de la mujer y en
organización comunitaria. Se crearon dos servicios de guardería
en ambos centros.
Unas 800 mujeres han recibido formación en derechos de la
mujer y perspectiva de género en los centros. El de Nador ha
tenido gran receptividad por parte de las mujeres; se han recibido y gestionado más de 1.500 demandas de servicios (asesoramiento legal, psicológico, social y sexual).

En cuanto a la participación
laboral de la mujer, se parte
también de una discriminación
notable. Esta se dedica mayoritariamente a labores domésticas y otra proporción a la
industria manufacturera, pero
a la mayoría de las mujeres
marroquíes se les reservan los
peores puestos laborales.
También existe un número significativo de mujeres en los
empleos medios urbanos
(secretarias, etc.)
Bajo estas condiciones de exclusión y discriminación, se ha
impulsado el presente proyecto con el objetivo de promover
políticas de atención a la situación de la mujer rifeña, fomentando su participación en las estructuras sociales de la provincia
de Nador y mejorando sus niveles de formación.
La intervención consistió en la construcción y funcionamiento

Para el proyecto es un logro importante el que las mujeres den
el paso de buscar los centros, conocer sus derechos, romper el
silencio, enterarse de que sus vidas no se limitan al ámbito privado de sus hogares sino que tienen capacidades para aportar
a la economía familiar, local y nacional. Es una manera de edificar su propia autoestima y contribuir a reforzar su rol dentro
de los procesos de desarrollo de la zona.
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Mejora de las condiciones socioeducativas
y de infraestructuras de la escuela rural
Mohamed Ben Abdellah de Farkhana

Contraparte local: Centro de Estudios Cooperativos para el
Desarrollo Local, (CECODEL)
Presupuesto total: 344.032,36 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID, APY
Finalizado en 2007

La escuela rural Mohamed Ben Abdellah, fue construida en
1948 por las antiguas autoridades coloniales españolas y desde
entonces sólo se han realizado arreglos mínimos.
La antigua escuela presentaba graves déficit de infraestructura
y equipamiento. Las instalaciones se encontraban en situación
de deterioro, las 14 aulas no disponían de los equipos necesarios o bien estos estaban en mal estado y sin reunir las condiciones adecuadas de salubridad para impartir clases.

APY - memoria 2007

La iniciativa de llevar a cabo este proyecto surgió de los contactos de CECODEL, contraparte local, con los habitantes de la
comuna de Farkhana, que priorizaron la intervención en el
ámbito educativo como una de las necesidades mas urgentes a
solventar, procediendo así a una identificación conjunta del presente proyecto. Se trabajó sobre los bajos niveles educativos
como problema central.
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El alumnado no se sentía cómodo ni protegido cuando acudía
a la escuela, al encontrar un entorno frío, viejo, peligroso para
su propia integridad personal y foco de enfermedades infecciosas por sus condiciones insalubres. El profesorado estaba desmotivado y las tasas de absentismo y deserción escolar eran
muy elevadas, especialmente en el caso de las niñas.

El proyecto brindó dos tipos de prestaciones para incidir en la
mejora de las condiciones socioeducativas de la nueva escuela:
Por una parte, se reconstruyó el edificio y se pusieron en funcionamiento las nuevas instalaciones, compuestas por una
vivienda para el portero /vigilante, un módulo de aseos /vestuario, un espacio deportivo, y ocho nuevas aulas.
Por otra, se capacitó a 20 maestros /as en gestión educativa de

centros escolares. Además, se llevó a cabo una campaña de fortalecimiento organizativo y fomento de la participación de
género dirigida a la asociación de padres y madres de alumnos
de la escuela. Y para combatir el absentismo y deserción escolar se ejecutó una campaña de sensibilización con este mismo
grupo.
Los resultados del proyecto han sido muy buenos, en tanto que
la mejora de las condiciones socioeducativas y de infraestructuras de la escuela, en su etapa de construcción, ha levantado un
gran interés por parte de la comunidad, lo que ha permitido
desarrollar con éxito las campañas de sensibilización, con buena
participación y empoderamiento de los beneficiarios directos e
indirectos, así como también de las instituciones locales.

Creación y puesta en marcha
de una Escuela- Taller de técnicas
de construcción en Uixan

Sector: Educación
Contraparte local: Centro de Estudios Cooperativos para el
Desarrollo Local (CECODEL)
Presupuesto total del proyecto: 504.677,88 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID
(300.000,00 euros), Diputación de Sevilla (34.200,00 euros),
contraparte local (92.880 euros) y otros financiadores (81.070
euros), APY (25.498 euros).
En ejecución en 2007

El Rif, o la zona Norte de Marruecos, ex protectorado español,
frontera natural de Marruecos con España y la Comunidad
Europea, es sin duda la parte más marginada y subdesarrollada
de toda la cuenca mediterránea. Varias razones concurren para
ello:
En 1956-57, España abandona la región tras 50 años de una
presencia singular. Su balance de "misión civilizadora" se reduce casi a cero. Lo único que queda de su obra son cuarteles y
fuertes en ruinas. Los éxitos de la explotación de las minas de
hierro de Uixán, que empleaban a más de 6.000 obreros, fueron un efímero sueño. España, con su política colonial en el Rif,
participó en la destrucción de éste.
De 1958 a 1990, la falta de una política mediterránea de los
sucesivos gobiernos de Marruecos agrava la situación sociopolítica del Norte. La única salida para la gente fue la emigración
hacia Europa, convirtiéndose el Rif en la zona número uno de
la exportación de mano de obra. Europa se convierte en un
sueño, en un modelo interiorizado por todo el mundo.
A partir de 1990, las puertas de Europa se cierran y las posibilidades internas se saturan. El desequilibrio entre el ser humano
y la naturaleza se agrava: tierras abandonadas, bosques arrasados, efectos perversos de la emigración, especulación nefasta,
tráfico de drogas, tráfico de personas, indiferencia e impotencia de los poderes públicos… siendo la única salida en muchos
casos la de cruzar el estrecho en pésimas condiciones y con
unas consecuencias, en demasiadas ocasiones, trágicas.

ción meta del proyecto. El Gran Nador está compuesto por
nueve ayuntamientos contiguos cuya población asciende a
309.217 habitantes (Censo 2004).
Las localidades beneficiarias del proyecto serán: Nador (capital),
Uixan, Segangan, Beni Bouyafrour, Ihaddaden, Bouareg, Beni
Ensar, Farkhana y Selouan.
Básicamente nuestra intervención consiste en la recuperación
del edificio sede de la escuela taller, así como la rehabilitación y
restauración de un conjunto de edificios públicos (escuelas primarias y secundarias), para detener su degradación y recobrar
su imagen y función social y educativa. En esta etapa, por
tanto, se pondrán en marcha, mecanismos para la recuperación
de técnicas tradicionales y de los oficios de albañilería, carpintería herrería, vinculados a la conservación del patrimonio,
haciéndolos compatibles con las tecnologías modernas.
Entre tanto, se llevarán a cabo jornadas de sensibilización con
los beneficiarios /as y sus familiares con el objetivo de una
mayor implicación en el proyecto y para favorecer una mejor
inserción sociolaboral. Hay que destacar que se ha marcado un
ambicioso porcentaje de asistencia de mujeres a la escuela –
taller.
Finalmente, el proyecto incluye la creación y puesta en marcha
de una cooperativa de construcción mediante la asesoría técnica, por un lado, y la dotación de logística necesaria para su funcionamiento por el otro.

El presente proyecto se está implementando en la
localidad de Uixan, a 11 Km. de Nador capital, donde
se aprovechará la existencia de un antiguo centro de
formación profesional de la empresa española que
explotaba las minas de hierro de la zona, hoy abandonado, pero en buenas condiciones y que sólo necesita actividades de rehabilitación a coste reducido.
La localidad de Uixan, aparte de contar con una
infraestructura previa e idónea, es una localidad cercana a los centros urbanos que configuran el Gran
Nador, donde los jóvenes en paro forman la pobla13

Mejora de las condiciones socioeconómicas
de los campesinos y campesinas
del municipio de Trougout

Sector: Desarrollo rural integral
Contraparte local: Centro de Estudios Cooperativos para el
Desarrollo Local (CECODEL)
Presupuesto total del proyecto: 374.921,13 euros.
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACI (299.934,59
euros) y contraparte local (56.240 euros), APY (18.746,54
euros)
En ejecución 2007

El proyecto se realiza en el Rif central (costa mediterránea de
Marruecos) en el municipio rural de Trougout, cerca de
Alhucemas; este tiene una población de 11.541 habitantes
según el censo de 2004. Se compone de 40 aduares (aldeas o
pequeños pueblos) y una superficie de 117 km2.

APY - memoria 2007

El municipio ha sido catalogado entre los diez más pobres de la
provincia de Nador. El ingreso por familia está muy debajo de la
media nacional. La mayoría de la población activa prefiere
abandonar el campo para irse a las ciudades y a algunos países
de la Unión Europea. Los ingresos familiares se componen de la
renta agrícola y de la actividad pesquera. Las entradas derivadas de la agricultura no llegan a cubrir las necesidades básicas
de la población y el 80% de
las familias viven con
menos de 90 € al mes.
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Trougout se caracteriza por
su pobreza extrema debido
a la carencia de infraestructura de base y de recursos
económicos. Esta situación
ha generado gran preocupación por parte de las
autoridades locales, que se
muestran interesadas en
ofrecer a los miembros de
su comunidad alternativas
económicas capaces de
generar recursos, de manera que al mismo tiempo
que se mejora la calidad de
vida, se contribuya a disminuir la actual tendencia a la
emigración interna y externa. Dichas autoridades se
muestran tambien sensibles
a la actual situación de la
mujer en la zona. Son conscientes de las desigualdades a las que están someti-

das y la carencia de oportunidades que la mujer tiene que
afrontar en consecuencia.
El proyecto responde a la prioridad estratégica marcada por la
contraparte (CECODEL) y por APY en sus actuaciones de atender las necesidades de los más desfavorecidos desde un enfoque integral, en este caso la promoción del cooperativismo y de
la economía social así como la integración de la mujer en el desarrollo comunitario. Incluye la prestación de varios servicios a
través de la realización de distintas acciones:
> Construcción de un centro comunitario que servirá a la vez de
sede oficial de dos cooperativas agrarias (una lechera y otra oleícola) para atender y dotar de espacio, tanto a los integrantes
de la cooperativa lechera ya existente, como a los de la que se
va a crear.
> Formación: se capacitará a los beneficiarios y beneficiarias en
autogestión de cooperativas y se impartirán varios cursos relacionados con el manejo de los recursos económicos de los que
disponen, sobre todo en materia de arboricultura, ganadería y
tratamiento de la leche, y sobre la utilización y funcionamiento
de la almazara. Además, se dictarán distintos cursos de alfabetización.
> Sensibilización: se llevarán a cabo una serie de charlas en
colaboración con el centro de la mujer que en la actualidad se
está construyendo. La temática de estas charlas girará en torno
a la situación de la mujer, sus derechos, los cambios en la
mudawana (derecho de familia), etc. Es decir, a la situación de
la mujer en el contexto local y nacional. Por otro lado, se tratarán también aspectos relacionados con el medio ambiente y el
aprovechamiento del agua.
> Creación de una cooperativa oleica y apoyo a la cooperativa
lechera existente mediante la asesoría técnica y la dotación de
logística necesaria para su funcionamiento.
Plantación: se procederá al ordenamiento de las terrazas y a la
plantación de 10.000 nuevos olivos, para aumentar los recursos
de las familias beneficiarias, al mismo tiempo que se protege a
estos terrenos de la erosión del suelo.

Perú

APY – Solidaridad en Acción empezó a trabajar en Perú el año 2001.Los primeros
contactos que se establecieron estuvieron orientados a enfocar el trabajo en la
zona rural de la región de Piura, en la sierra, con propuestas de desarrollo rural de
carácter integral que actuaran, por un lado, en la mejora de la calidad de vida de
las poblaciones rurales en cuanto a los servicios básicos, habitabilidad y seguridad
alimentaria de la población; y por otro, a la mejora del manejo del predio rural, con
enfoque ecológico y, que a la vez, promueva la seguridad alimentaria, permita
generar una economía local a partir de pequeñas empresas rurales de carácter
familiar que den mayor valor agregado a sus materias primas y favorezca una
comercialización a pequeña escala, que mejore los precios de venta y elimine intermediarios.
En la actualidad todas las intervenciones en Perú se desarrollan de la mano de un
socio local, SOLCODE, con el que hasta el momento se han planteado todas las
propuestas de desarrollo en el departamento de Piura. SOLCODE plantea una propuesta integral de desarrollo rural a partir de la autogestión de los recursos con los
que cuenta el campesinado, mediante la cual se disponga de una seguridad alimentaria como base para la mejora de la salud de la población, erradicación de la
desnutrición y promoción de un sistema productivo endógeno sostenible, dentro
del marco de trabajo coordinado y concertado con el resto de agentes y gobiernos
locales de la zona, insertándose en los procesos estratégicos de desarrollo local.
Actualmente se están desarrollando tres proyectos cuyos ejes estratégicos son servicios básicos, medio ambiente y desarrollo rural integral. Además se tuvo presencia importante con dos intervenciones de emergencia a raíz del terremoto del 15
de agosto de 2007. Las zonas específicas de nuestra intervención son:
> Provincia de Ayabaca: Distrito de Frías
> Provincia de Huancabamba: Distrito de Lalaquiz
La región de Piura está unida con Lima, capital de Perú, y otras ciudades de la costa
a través de la carretera Panamericana Norte. La distancia entre Piura y Lima es de
1.000 Km. con aproximadamente 14 horas de viaje.
El departamento de Piura contaba a inicios del año 2000 con un 63.3% de pobres,
de los cuales 21.4% eran extremadamente pobres. La pobreza se ha definido como
la incapacidad de una familia de cubrir con su gasto familiar una canasta básica de
subsistencia. Este enfoque metodológico clasifica a las personas como pobres o no
pobres. En el caso de que el gasto familiar no logre cubrir los requerimientos de
una canasta alimentaria, se identifica a la familia como pobre extrema.
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Desarrollo integral sostenible
de La Laguna de Lalaquiz

APY - memoria 2007

La desnutrición en parte de los andes no está originada por la
falta de alimentos, sino por la pobre dieta de las familias campesinas: es monótona y desequilibrada nutricionalmente. De
acuerdo a los nichos ecológicos y temporada de cosecha, se alimentan casi exclusivamente de papas, ocas, ollucos, camotes,
yucas, plátanos, etc. Es decir, se trata de una dieta fundada
exclusivamente en carbohidratos. Esta población, tiene una
ración alimentaria diaria aproximada de 1.950 calorías cuando
el mínimo recomendable debiera ser de 2.400 calorías.
Por ello, la incorporación en la dieta familiar de vitaminas y
minerales que proporcionan las hortalizas y las proteínas provenientes de la carne y huevos es fundamental. En aproximadamente 120 M2, la familia siembra distintas hortalizas que
incorporan a su dieta, e instalan pequeños corrales para animales ( gallinas) que proveen de carne y huevos a la dieta familiar
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Sector: Desarrollo Rural
Contraparte local: Asociación de Yachachiq SOLCODE
Presupuesto total del proyecto: 329.073,93 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID
(263.228,50 euros). Diputación de Córdoba (42.000,00
euros), contraparte local (30.876,20 euros), APY (16.742
euros),
En Ejecución en 2007

tipo de servicios básicos, donde no disponen de agua potable
ni saneamiento básico.
El sistema agrícola de la sierra altoandina es fundamentalmente de autoconsumo, insuficiente para garantizar una adecuada
nutrición de la familia y para proveer de excedentes productivos
que permitan generar ingresos importantes por su venta; técnicamente es una agricultura de secano, expuesta a las sequías y
heladas, con deficiente manejo técnico e insuficiente desarrollo
tecnológico y de infraestructuras ( lo cual hace que los rendimientos sean bajos) y dependiente de los intermediarios para su
comercialización. En consecuencia hace que no sea una fuente
de ingresos ni de empleo digno para la población activa rural.
Por último, otro problema latente en la sierra peruana es la falta
o insuficiencia de los servicios públicos, principalmente salud y
educación. Dentro de esto el proyecto contempla el poder brindar una casa de espera para las madres gestantes del distrito
(dispersas en los distintos caseríos, algunos de los cuales distan
más de 3 horas del centro de salud), que incentive la asistencia
de las gestantes de todo el distrito al centro de salud en el
momento del parto, sin costo y que esto ayude a prevenir y disminuir la mortalidad de madres y de niños en el parto.

que permiten equilibrar nutricionalmente las raciones alimenticias. Además la instalación de estos huertos familiares permitió
recuperar cuatro hortalizas nativas; La Arracacha (de pulpas
roja, blanca y amarilla), la achira, el yacón y una variedad de
zapallo

El proyecto, que beneficia a 170 familias, promueve el desarrollo de las familias campesinas mediante la tecnificación de sus
pequeñas agriculturas, el mejoramiento de sus viviendas, la
gestión predial de su entorno mediante el manejo agroecológico endógeno de sus huertos y la crianza ecológica de sus animales menores y mayores y su capacitación y dotación de
infraestructura en procesos de transformación para evitar las
pérdidas de sus cosechas, garantizar su seguridad alimentaria y
generar opciones comerciales locales que promuevan empleos
dignos e ingresos justos. Todo ello se plantea a través de cuatro componentes:

La zona de La Laguna pese a disponer de importantes recursos
naturales, está conformada por economías campesinas de
autoconsumo que constituyen una geografía de poblaciones
con índices de desnutrición crónica elevados, principalmente en
la población infantil y que habitan en deplorables condiciones
de vida, con viviendas dispersas, insalubres, sin acceso a ningún

> Mejoramiento de la vivienda rural.
> Construcción de un sistema territorial de seguridad ali
mentaria endógena.
> Construcción de un sistema de producción controlado de
alimentos.
> Atención médica en el alumbramiento de la madre.

Desarrollo sostenible
de la zona de San Lorenzo
del distrito de Lalaquiz

Sector: Desarrollo rural integral
Contraparte local: Asociación de Yachachiq SOLCODE
Presupuesto total del proyecto: 348.136,95 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID
(278.098,74 euros), Ayuntamiento de Montilla (12.062,00
euros) y contraparte local (40.556,21 euros), APY (17.420
euros)
En ejecución en 2007

El Distrito de Lalaquiz, pertenece a la Provincia de
Huancabamba, Departamento de Piura. Las principales actividades de las familias en el distrito son las agropecuarias y de transformación primaria. La producción y productividad en dichas
actividades son muy bajas no logrando satisfacer los requerimientos de las familias campesinas, teniendo que desarrollar
otras actividades para poder satisfacer sus necesidades. Como
consecuencia, rozan y queman el bosque para expandir sus
áreas agrícolas depredando recursos naturales
Sin créditos, sin tecnologías, sin asistencia técnica, sin acceso a
las oportunidades del mercado, estas pequeñas agriculturas son
presionadas a desarrollar una agricultura de autoconsumo. El
programa en ejecución se apoya en un sistema de producción
agroecológico endógeno. La familia campesina autogenera sus
semillas, sus abonos naturales y biocidas.
Las economías campesinas alto andinas, recogiendo la más
ancestral relación de producción mesoandina, se facilitan entre
sí mano de obra solidaria colectiva y recíproca. Por otro lado, en
el Perú las familias campesinas son dueñas de la tierra y disponen colectivamente de los recursos del agua y del bosque.
Siendo así, la lucha contra la pobreza es posible enfrentarla de
manera endógena desde la familia, entendida esta como una
pequeña unidad productiva.
La misión del proyecto es contribuir al desarrollo integral de la
población rural del distrito de Lalaquiz, mediante el uso de tecnologías apropiadas de bajo costo y replicables, que permiten
mejorar la seguridad alimentaria, las condiciones habitacionales
y de salubridad y los medios productivos de las familias campesinas. Los indicadores del proyecto son:
Las 200 familias campesinas de San Lorenzo han mejorado la
salud y la nutrición fortaleciendo la seguridad alimentaria endógena y contribuyendo al desarrollo de un mercado local.
Las 200 familias campesinas de San Lorenzo han mejorado la
habitabilidad e higiene de sus viviendas.
Se ha fortalecido el sistema pecuario comunal promoviendo la
mejora sanitaria, el manejo y la alimentación en la zona de San
Lorenzo..
Las familias campesinas conservan sus recursos de agua, suelos
y bosque con la siembra del saúco e inician la recuperación de
su fauna preservando al majaz.
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Programa de Desarrollo Rural Integral
distrito de Lalaquiz a partir de la zona
del Mayland (Huancabamba-Piura)

Sector: Desarrollo Rural
Contraparte local: Asociación de Yachachiq SOLCODE
Presupuesto total del proyecto: 77.348,04 euros (en efectivo).
Entidades públicas/ privadas financiadoras: Diputación de
Córdoba,Ayuntamiento de Montilla , APY
Resto: Municipalidad de Lalaquiz, Solcode
En ejecución en 2007

Las poblaciones de la zona de Mayland del Distrito de Lalaquiz
viven en extremas condiciones de pobreza, sin acceso a servicios básicos y constituyen economías campesinas de autoconsumo, insuficientes para garantizar su seguridad alimentaria y
la obtención de ingresos.
Las principales actividades de las familias en el distrito de
Lalaquiz, son las agropecuarias y de transformación primaria.
Las exigencias de supervivencia los induce a depredar sus recursos, devastando sus bosques de neblina e impactando con ello
en la protección y disponibilidad del agua, presentándose también situaciones de sobre pastoreo de sus pastos naturales y el
trabajo de una agricultura de ladera que favorece la erosión.
El distrito de Lalaquiz cuenta con servicios sociales y básicos
deficientes y de baja calidad. Además, tanto la infraestructura
social como la productiva son precarias, insuficientes y a veces
rudimentarias.

APY - memoria 2007

El Programa de Desarrollo Integral en ejecución en la zona de
Mayland pretende mejorar la seguridad alimentaria, la condición habitacional y de salubridad y los medios productivos de
ésta población rural peruana.
Primordialmente, se está trabajando en cuatro componentes:
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> La construcción endógena del sistema de seguridad ali
mentaria sostenible del distrito de Lalaquiz
> Mejora de la calidad de la vivienda de la familia campe
sina, dotándola de agua entubada y filtrada, de letrinas
secas y termococinas.
> Gestión agroecológica de las ganaderías, mejorando sus
pastos naturales y desarrollando un sistema de sanidad
animal.
> La recuperación integral de sus bosques de neblina.

El proyecto impacta fuertemente en la lucha contra la pobreza
que libra el municipio de Lalaquiz, al contribuir con la construcción de un sistema de seguridad alimentaria endógena que se
enfrenta el indicador más severo de pobreza: 67,8% de desnutrición crónica en la población infantil alto andina.
La puesta en marcha del mejoramiento ecológico de las viviendas campesinas permite el suministro de agua filtrada, potabilizada de manera natural (captus) y entubada. Ello es muy
importante, dado que en la actualidad los animales y personas
beben el agua de la misma fuente. Ahora los animales también
tienen sus bebederos aparte.
El uso de termococinas, permite un importante ahorro de leña
y con ello se mitiga la presión de las poblaciones locales sobre
el bosque. Se estima un ahorro de 50% de leña. Por otro lado
esta tecnología permite el suministro de agua caliente para la
vivienda y la calefacción de esta, así como la mejora de la salubridad de la misma vivienda, al evitar los humos al interior de la
vivienda, que es causa de muchas de las enfermedades respiratorias y oculares de la población.
Por otro lado, el sistema de saneamiento mediante la articulación de letrinas seca-aboneras, asegura que las aguas grises del
conjunto de letrinas de cada caserío se canalicen para el riego
de las áreas de reforestación comunal.

Acción Humanitaria

La Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción basa su creación e historia en la respuesta social al conflicto
originado en la antigua Yugoslavia. Desde entonces, la asistencia a las victimas de desastres naturales y conflictos armados,
ha sido una de las tareas que se ha desarrollado desde la organización. Los Balcanes, Ruanda, el huracán Mitch, entre otros,
la ayuda humanitaria de emergencia y la reconstrucción han estado muy presentes en el crecimiento y desarrollo de la
Fundación.
En el año 2007, se decide estructurar de manera más eficiente esta vocación humanitaria para responder mejor al mandato
de la fundación. Es entonces cuando se crea el Área de Acción Humanitaria, con el fin de estructurar una línea de trabajo
emanado de los fines fundacionales, que recogen lo siguiente:
“La Fundación APY- Solidaridad en Acción tiene entre sus fines…Promover proyectos de cooperación y acción humanitaria,
incluyendo la protección de los desplazados y/o refugiados por conflictos, catástrofes naturales o necesidad económica…”
El Área enmarca dentro de sus cometidos cuatro espacios de trabajo bien diferenciados y ligados a su vez. Estos espacios son:
> La prevención de desastres.
En línea con la Estrategia
Internacional
para
la
Reducción de Desastres (EIRD)
y con el convencimiento que
la prevención es el camino
indispensable para la reducción de la vulnerabilidad y la
mejora de las capacidades
locales.
> Respuesta de emergencia. Que
comprenden las acciones
inmediatas durante o posteriores al desastre, para garantizar
el acceso urgente a servicios de
salud, alimentación, refugio y
agua.
> Rehabilitación de servicios
esenciales. Para favorecer el
establecimiento de los servicios
mínimos esenciales que favorezcan la transición hasta el
reestablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas.
> Reconstrucción. Con el fin de
devolver la autonomía de funcionamiento y gestión a los
damnificados por los desastres.
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Ayuda de emergencia
a los damnificados por el terremoto de
Perú de fecha 15 de agosto de 2007:
distribución de refugio de emergencia y
abrigo / refuerzo de las capacidades
locales de gestión de la emergencia

Sector: Emergencia
País beneficiario: Perú
Contraparte local: INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil
Presupuesto total: 155.429,50 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID, APY
Finalizado en 2007

APY - memoria 2007

El terremoto sufrido en Perú, con especial fuerza en las regiones de Lima, Ica, Castrovyrreina y Cañete, ha dejado un balance de 60mil familias damnificadas, el recuento de viviendas
afectadas es de 6.240 y de casas destruidas de 59.795, según
el informe emitido por SINADECI/INDECI.
El elevado número de familias damnificadas y viviendas destruidas hizo necesario que las tareas de emergencia, una vez aten-
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didos los heridos y rescatados los cadáveres, se centrasen en
proporcionar servicios esenciales a los afectados, entre ellos
cobijo de emergencia y abrigo para superar el frío del invierno
mientras se abordaba la reconstrucción de las casas.
Después del sismo, un gran número de damnificados se vio
obligado a vivir a la intemperie, en los solares llenos de escombros de lo que un día fueron sus viviendas, esto de debió a dos
circunstancias, por un lado la inseguridad reinante en la zona
hizo que no se quisieran desplazar a campamentos organizados, por miedo a perder las pocas cosas rescatadas. Otro factor
fue la falta de legalización de las viviendas, muchas de ellas,
sobre todo las más humildes, carecen de documentos legales

apropiados para identificar a sus propietarios, ante el riesgo de
ocupación que esto suponía, muchas familias optaron por no
abandonar la zona devastada.
En respuesta a las necesidades de primera emergencia y ayudas
solicitadas por el Gobierno de Perú para paliar la situación de
los damnificados, se realizó un envío de Ayuda Humanitaria de
Emergencia destinado a la cobertura de dos objetivos:
Por un lado, suplir necesidades básicas de refugio y abrigo a
1500 damnificados, especialmente de las zonas rurales y las
pequeñas poblaciones más dispersas. La distribución de la
ayuda de refugio y abrigo se realizó en las poblaciones afectadas de la región de Ica.
Y por otro, el fortalecimiento de la capacidad local en la gestión
de la emergencia por medio del equipamiento (entrega de kits
de gestión de emergencias) y asesoramiento a los Centros de
Operaciones de Emergencia (COE) de los Comités locales de
Defensa Civil, con el propósito de reforzar la capacidad de respuesta y de esa forma, desempeñar una labor pública más eficiente para el restablecimiento de la normalidad en medio del
caos y el dolor.

Intervención de emergencia
en Tambo Mora

Sector: Emergencia
País beneficiario: Perú
Contraparte local: ASPEm - Asociación para la Solidaridad con
los Países Emergentes
Presupuesto total: 110.586,00 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID, APY
Finalizado en 2007

Tambo de Mora, pequeño pueblo de pescadores ubicado en la
provincia de Chincha, departamento de Ica; fue uno de los distritos más afectados por el terremoto que estremeció el sur del
Perú, el 15 de agosto de 2007. El seísmo tuvo una duración
aproximada de 210 segundos y causó una enorme destrucción
en innumerables localidades.

Aquella tarde muchas familias sintieron aquel estrepitoso movimiento que parecía no acabar nunca, vieron desplomarse sus
viviendas y fueron testigos de cómo luego el mar enfurecido les
arrebató enseres domésticos e incluso a sus animales.
Este suceso dejó en Tambo de Mora un saldo aproximado de
860 viviendas destruidas, 419 familias afectadas, 853 familias
damnificadas, 18 heridos y 5 fallecidos; además de servicios
básicos como el agua, saneamiento, luz, sanidad y educación
colapsados.
El proyecto “Intervención de Emergencia Terremoto 2007 en
Tambo de Mora” ha conseguido los siguientes logros:
Se han fortalecido las capacidades y habilidades de los miembros del equipo de trabajo, específicamente de aquellos que
desempeñaron los roles de promotores locales; estos se
encuentran más empoderados, con una mayor capacidad para
la resolución de conflictos, cuentan con una variedad de herramientas y estrategias para el trabajo con la población damnificada. Además de ser reconocidos como líderes de su comunidad.
200 familias han encontrado soluciones temporales a sus problemas de vivienda, con la implementación de módulos de
vivienda temporal que les proporciona un alojamiento digno.

585 familias cuentan con kits humanitarios que les proporcionan soluciones de abrigo, lo que les permitieron hacer más llevadera su prolongada permanencia en los módulos de vivienda
temporal, carpas o ranchos hasta el momento de ser realojados
en viviendas definitivas.
Se instalaron 111 letrinas para la mejora del las condiciones de
vida de los damnificados.
Se ha contribuido a la diversificación y refuerzo de la dieta alimentaria de los niños y niñas, madres gestantes y lactantes de
Tambo de Mora, mediante la distribución de diez toneladas de
alimentos canalizados a través de las organizaciones del Vaso
de Leche del distrito de Tambo de Mora.
200 niños y niñas entre 3 a 13 años han recibido atención psicosocial, a través de los talleres de recuperación emocional y los
espacios de juego libre; lo cual les ha permitido volver a su cotidianidad, reafirmar su autoestima, fortalecer sus mecanismos
de afrontamiento al stress, mejorar el manejo de impulsos y la
expresión de sus emociones, ampliando su red social y mejorando sus habilidades sociales.
Se consiguió implementar nueve Grupos de Ayuda Mutua
desde donde se brindó soporte y contención emocional, se proporcionó herramientas de afrontamiento ante la nueva situación de la población vive; con lo cual se ha contribuido con la
promoción de la salud mental de 135 pobladores de Tambo de
Mora.
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ÁREA DE EDUCACIÓN
AL DESARROLLO Y
SENSIBILIZACIÓN

APY –Solidaridad en Acción es consciente de que el aumento de
la calidad de la cooperación hace necesario un aumento de la
capacitación. Por ello, apuesta por proporcionar contenidos y
herramientas adecuados para el desempeño del trabajo de cooperación de modo que redunden en la eficacia y profesionalización de las acciones.
En esta línea, en el Área de Formación y de Educación al
Desarrollo, venimos trabajando por la consolidación del Aula
Permanente de Formación, respondiendo a la estrategia formativa de proporcionar a la población andaluza formación gratuita
pero de calidad, en cursos básicos intercalados (dirigido a la
población en general) y cursos especializados, donde el perfil del
alumnado es más cualificado dado el grado de profundidad de
las materias a tratar.
En este esfuerzo de aportar calidad, en las respectivas ediciones
de los cursos venimos incorporando novedades, tanto en las
materias a tratar como en la propia metodología de los mismos,
subrayando las prácticas en el terreno que ya se dan en todos los
cursos.

APY - memoria 2007

Consciente de que este tipo de formación implica un número
limitado de beneficiarios / as, ideamos campañas de sensibilización que contemplasen como uno de sus elementos las mesas
redondas tanto para llegar a un mayor número de personas
como para servir de punto de encuentro e intercambio de ideas,
conocimientos y experiencias de los/las expertos/as en las materias a tratar.
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La creación de mecanismos de encuentro y dinamización de
conocimientos, ideas y experiencias de los distintos actores está
teniendo como consecuencia la producción de instrumentos que
redundarán en la calidad de las acciones de cooperación y en la
movilización de la sociedad civil, a quien se proporciona fuentes
alternativas de información sobre las causas y consecuencias de
los desequilibrios entre el Norte y el Sur .

Identificación y proyección de las
capacidades andaluzas en investigación,
análisis y discusión sobre
cooperación internacional al desarrollo y
temas relacionados

Coste Total: 91.417,91 euros
Financiadores: AECID, AACID, APY
Lugar: Congresos itinerantes: Sevilla, Córdoba, Granada,
Bilbao y Madrid. Identificación de los agentes andaluces, en
toda la Comunidad Autónoma Andaluza.

Este proyecto pretender establecer una red andaluza de investigación, análisis y discusión sobre la cooperación internacional
y temas relacionados, con proyección a nivel nacional, que
reúna al mayor número de expertos/as que trabajen e investiguen en Andalucía, que relacione la producción actual de conocimientos de estas materias, la actualice y la divulgue, y que
sirva de espacio especializado para el intercambio, el análisis y
la discusión entre los agentes que formen parte de esta red
(Red de Cooperación Internacional al Desarrollo desde
Andalucía RED CIDA)
Las líneas generales que se han diseñado para la implementación del proyecto son las siguientes:

> Identificar las capacidades en investigación, análisis y discusión de los agentes andaluces vinculados a la cooperación internacional y temas relacionados mediante la construcción de una
Base de Datos de Expertos/as andaluces.
> Establecer líneas de colaboración entre expertos y expertas de
instituciones andaluzas y otros centros nacionales de reconocido prestigio en cooperación internacional al desarrollo y materias afines mediante el desarrollo de cinco Ciclos de Jornadas
bajo el título “El Papel de la paz en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se realizan en las ciudades
de: Sevilla, Córdoba, Granada, Bilbao y Madrid. En las jornadas
abordaron temas de interés actual, como la discusión de estrategias de reducción de la pobreza en América Latina; agroenergía versus soberanía alimentaria; geopolítica de los conflictos
internacionales, entre otros. Asimismo, el proyecto contempló
la elaboración de material didáctico y divulgativo como instrumento de difusión dirigidos principalmente a la sociedad andaluza: 1500 ejemplares compilando las ponencias más relevantes
de las mesas redondas.
> Editar un libro sobre los resultados de la investigación y los
Ciclos de Mesas Redondas.
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Curso de Formación Básica en
“Cooperación Internacional al Desarrollo”
(III edición)

APY - memoria 2007

Siguiendo la línea formativa, se realizó la III edición del curso de
Formación Básica en Cooperación Internacional al Desarrollo,
con una serie de novedades que le otorga una mayor calidad
gracias a unos contenidos mejor estructurados, más completos y que responden a las
demandas de los usuarios.
Se trata de temáticas vinculadas a la cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria,
educación al desarrollo y sensibilización,
género y desarrollo, migraciones, ONGDs y
voluntariado, experiencia del cooperante y
la interacción transcultural, formulación y
gestión de proyectos. Dadas las innovaciones introducidas en el presente curso, la
duración del mismo pasa de 144 a 180
horas.
Conocedores del perfil heterogéneo de los
alumnos / as destinatarios del curso, se considero oportuno comenzar el mismo con un
módulo introductorio de lo que denominamos Alfabetización Económica, que no es
más que una breve sinopsis de aquellos términos económicos que aparecen a lo largo de la cooperación
internacional para aclararlos, facilitar concepciones y evitar reiteraciones explicativas en las distintas sesiones.
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Coste total del proyecto: 87.469,60 euros
Financiadores: AACID, Ayuntamiento de Sevilla, APY
Lugar: clases teóricas en Sevilla y prácticas en El Salvador
Nº beneficiarios directos: 40 personas

Si bien los contenidos son eminentemente teóricos, siendo
conscientes de la importancia de la práctica, se han incorporados casos y ejercicios en los módulos y muy especialmente en

el relativo a la Formulación y Gestión de Proyectos; además se
ha reforzado la formación del participante con un monitor de
ofimática que adapte el paquete Office a las necesidades cotidianas que una persona que trabaja en estos
temas necesita dominar para hacer provechoso
su trabajo.
Esta prevista la reelaboración de un manual que
recoja las actualizaciones y novedades de los contenidos del presente curso incorporando un innovador juego de rol como instrumento interactivo.
En este curso se incluyó la elaboración de una
memoria final para constatar la formación recibida, el uso de los conceptos y se fomente de esta
manera la reflexión de las materias tratadas. Y
finalmente, un/a alumno/a tuvo la oportunidad
de viajar a El Salvador y disfrutar de un período de
práctica de 45 días (aumentando un 15% la
duración de la estancia respecto a la anterior edición).

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL

Durante el año 2007 APY – Solidaridad en Acción ha trabajado con
distintos proyectos sociales, cuya iniciativa busca favorecer a familias que viven en barrios de Sevilla Este, de manera que puedan
conjugar su vida laboral y familiar; y que los niños que participan
enriquezcan y potencien la interacción con chicos de su edad.
El colectivo con el que se han desarrollado las acciones sociales ha
sido principalmente personas residentes de la zona, muchas de
ellas en situación de riesgo de exclusión social y de escasos recursos sociales y económicos. Y en mucho de los casos, con familias
monoparentales donde la madre es jefa de hogar.
Existe una importante experiencia con menores y adultos en ésta
zona. Se ha venido implementando programas exitosos, entre los
cuales se encuentra: Aulas Solidarias I, II y III edición; Creciendo I,
II y III edición.
Se ha consolidado la relación con la Unidad de Trabajo Social de la
Zona, siendo este el cuarto año que obtenemos financiación por
parte de Ayuntamiento de Sevilla, en la convocatoria “Sevilla
Solidaria”, para poner en marcha un servicio de Ludoteca Infantil,
señalar que gran parte de la población con la que venimos trabajando en los distintos proyectos es derivaba por parte de los
Servicios Sociales de la Zona.
Asimismo en los proyectos vienen participando otras entidades
como REDES, que nos ofrece estudiantes en practicas en el campo
de lo social. También seguimos y contamos con Alternativa
Abierta, a la que se ofrece la posibilidad de que menores que
hayan cometido un delito menor, y por su edad no pueden ingresar en prisión, puedan desarrollar la prestación de servicio a la
comunidad dentro de nuestros proyectos, siempre supervisados
por técnicos / as de APY y el propio de Alternativa Abierta.
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Creciendo III

Financiador: Ayuntamiento de Sevilla, convocatoria “Sevilla
Solidaria” y APY
Fecha ejecución: 15/02/2007 a 15/07/2007
Cantidad subvencionada: 6.378 euros
Lugar: Sevilla

Los protagonistas del proyecto son niños de 3 a 8 años, que en
vez de estar en la calle, ocupan sus horas de ocio de forma provechosa. Estos chicos han encontrado un lugar donde reciben
cariño y comparten con niños de su edad; se divierten con juegos y talleres, que de forma desenfadada nuestros monitores o
educadores les atendemos, inculcándoles valores.

“Creciendo III” se presenta como la tercera edición de un proyecto que se inicia pretendiendo dar respuesta a una serie de
necesidades detectadas en Sevilla Este, declarada zona de
actuación preferente con graves problemas de tipo social, económico, cultural y sobre todo familiar.
Esta edición encuadra su marco de actuación en cuatro áreas
sobre las que desarrollar el trabajo con menores a través de juegos lúdicos: el medioambiente, la interculturalidad, la animación a la lectura y los hábitos de vida saludable.
“Creciendo III” promueve que los niños y familiares compaginen la vida laboral y escolar. Que se aumenten los lazos de
unión de los niños con sus compañeros y adquieran habilidades
de higiene, autonomía personal y convivencia en su tiempo de
ocio.

APY - memoria 2007

Las ludotecas son espacios en horario extraescolar donde, por
medio de juguetes y otros materiales lúdicos, se contribuye al
desarrollo de los niños y las niñas, estimulando las relaciones
con otros menores, progenitores/as y educadores/as.
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El contar con esta ludoteca en la zona, ha posibilitado que por
la tarde (de 4 a 8pm), cuando los niños no están en el colegio
estén con nosotros, de este modo sus familiares pueden trabajar, mejorando la economía familiar, formarse y así optar a un
mejor trabajo. En esta barriada la mayoría de las mujeres se
dedican a limpiar por horas y los hombres a la venta ambulante.

Los juguetes juegan un papel relevante dentro del proceso de
socialización de los menores, tanto que es necesario que haya
un tiempo destinado a la recreación libre donde los niños y
niñas puedan desarrollar el juego simbólico dependiendo de su
nivel de desarrollo intelectual. Jugar es necesario para la maduración de los infantes.
Dentro de las actividades que se desarrollan en las ludotecas
tenemos:
“El mar de las promesas”: busca concienciar a los niños
que hay parte de su carácter que sería conveniente cambiar.
“Sigamos nuestras normas”: crear entre el grupo de niños
y las monitoras una serie de normas para hacer más fácil
la convivencia entre todos.
“Pon tu huella”: romper la monotonía e intentar que se
diviertan y relaciones entre sí.
“Celebración de San Valentín”: recalcar la importancia de
la amistad y enseñar a los niños que hay diversas clases de
amor.
“Fiesta de carnaval”: desarrollar lazos de amistad entre
ellos y fomentar que pierdan su timidez y aumenten su
sociabilidad.
“Decora tu marco”: fomentar su interés por las actividades
plásticas y manualidades.
“Crea tu máscara de escayola”: desarrollar su creatividad y
fomentar el compañerismo.
“Los cinco sentidos”: conocer los sentidos a través de juegos con diferentes objetos.
“Juguemos con las letras”: fomentar la comprensión de la
lectura y la escritura así como ayudarles a que tengan una
lectura comprensiva.

Infancia Solidaria

Sevilla Este es una zona desfavorecida y por consiguiente preferente a la hora de actuar. Tiene grandes problemas familiares.
Existe en el área un importante número de mujeres que sufren
de maltrato de género por parte de sus parejas o exparejas.

Financiador: Consejería de Empleo, Junta de Andalucía y APY
Fecha ejecución: 29/12/2006 a 28/06/2007
Cantidad subvencionada: 26.746,44 euros
Coste total: 28.746,44 euros
Lugar: Sevilla

zado actividades de animación infantil relacionadas principalmente con el juego y el juguete.
El espacio proporciona a los niños aquellos juguetes que hayan
escogido en función de sus gustos, aptitudes y
posibilidades. En las ludotecas se promueve el
juego en grupos, con compañeros de edades
similares, favoreciendo de esta manera la
comunicación y se mejora las relaciones del
niño con el adulto, en general, y de los hijos
con los padres, en particular.
Un aspecto importante de la ludoteca es que
permite orientar a los padres en relación con la
adquisición de juguetes que convengan a sus
hijos. Y se proporciona material lúdico adecuado para los niños con alguna discapacidad,
cualquiera que sea su enfermedad, problema
físico o psíquico.

Los resultados de éstas familias disfuncionales se lo sufren las
mujeres y los niños. Hogares de madres solteras, con hijos a su
cargo, sin que sus exmaridos asuman la responsabilidad de
manutención de estos, lo que las obliga a salir a trabajar por las
tardes y a delegar el cuido de sus hijos a familiares o
en el peor de los casos, la calle es la irremediable
opción. Se trata de un barrio con problemas de alcoholemia, drogadicción y enfermedades mentales.

El seguimiento de los menores ha sido continuo y personalizado por parte de los educadores, manteniendo contacto con los
padres de los mismos y planteando actuaciones conjuntas en
aquellos casos que lo requerían.

El proyecto se dirige a niños que se encuentran entre
3 y 7 años, cuyos padres, madres o tutores trabajan
por las tardes; si no fuese por esta ludoteca estos
niños estarían solos o a cargo de sus hermanos
mayores, de sus abuelos o en la calle con el consiguiente peligro para ellos.
El comportamiento de los chicos en el aula ha transcurrido con normalidad bajo la supervisión de los
educadores, intentando crear un clima de tranquilidad y confianza donde los niños se pudieran interrelacionar y aprender a través del juego. Hemos reali27

PROGRAMA INTERNACIONAL
DE VOLUNTARIADO
“TIEMPO LIBRE SOLIDARIO”

El Programa Internacional de voluntariado “Tiempo Libre Solidario” de
APY-Solidaridad en Acción pretende dar a conocer nuestra labor sobre el
terreno, acercando la situación de las zonas menos desarrolladas económicamente a los voluntarios/as del programa que quisieron saber de primera
mano sobre una realidad que ha venido provocando el sistema de globalización actual y unas desiguales relaciones internacionales de interdependencia. Al conocimiento directo del trabajo en los países se suma también
la experiencia del voluntario/a de formar parte de nuestro equipo de colaboradores y colaboradoras en dichos países.
Este programa se desarrolla en julio y en agosto teniendo una duración
total de unas tres semanas; impartiéndose en España, antes de iniciar el
viaje, un breve Curso de Cooperación Internacional en el que, con la ayuda
de un manual de cooperación y un plan de país, el voluntario/a podrá disponer de un conocimiento básico sobre el trabajo de cooperación en general y las características específicas del destino elegido.

APY - memoria 2007

Si bien durante el 2006 el Programa tuvo lugar en Marruecos y El Salvador,
en el 2007 se hace extensible esta experiencia a Perú. De este modo, los/as
voluntarios/as se han incorporado a los proyectos de “Promoción de la
mujer y de la igualdad de género en el Rif Oriental” y “Mejora de las condiciones socioeducativas y de infraestructuras de la escuela rural Mohamed
Ben Abdellah de Farkhana,” en Marruecos; a los proyectos de “Desarrollo
sostenible de la zona de San Lorenzo del distrito de Lalaquiz” y “Programa
de Desarrollo Rural Integral del distrito de Lalaquiz a partir de la zona del
Mayland en Perú, y en “Instalación del Sistema de Red Hidráulica en las
Comunidades de Suchinango, El Olimpo y Las Delicias” en El Salvador.
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EXPERIENCIA SOLIDARIA 2007
PERÚ-MARRUECOS-ELSALVADOR
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Proyectos aprobados en 2007

Área de Cooperación
“Fortalecimiento del tejido social y productivo de familias
rurales de 5 municipios de San Miguel y Usulután, El
Salvador”
Sector: Soberanía Alimentaria y lucha contra el hambre
País beneficiario: El Salvador
Contraparte local: Asociación Medica Solidaria de El
Salvador (AMESOL)
Presupuesto total del proyecto: 331.642,67 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID, APY
“Proyecto de Cooperación “Desarrollo integral sostenible
de La Laguna de Lalaquiz”
Sector: Desarrollo Rural
País beneficiario: Perú
Contraparte local: Asociación de Yachachiq SOLCODE
Presupuesto total del proyecto: 329.073,93 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID,
Diputación de Córdoba, Municipalidad de Lalaquiz, APY
“Creación y puesta en marcha de una Escuela- Taller de
técnicas de construcción en Uixan Marruecos”
Sector: Educación
País beneficiario: Marruecos
Contraparte local: Centro de Estudios Cooperativos para el
Desarrollo Local (CECODEL)
Presupuesto total del proyecto: 504.677,88 €
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID,
Diputación de Sevilla,Parlamento de Andalucía- a la espera
de que resuelva la convocatoria (se han solicitado
63.979,88 euros), APY
“Desarrollo sostenible de la zona de San Lorenzo del distrito de Lalaquiz”
Sector: Desarrollo rural integral
País beneficiario: Perú
Contraparte local: Asociación de Yachachiq SOLCODE
Presupuesto total del proyecto: 348.136,95 €
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID
(278.098,74 euros), Ayuntamiento de Montilla (12.062,00
euros – a la espera del abono), APY

Area de Sensibilización y Formación
al Desarrollo
“Andalucía en el cumplimiento de los ODM. Conclusiones
para la movilización social”
Coste total: 100.131,40 euros
Financiadores: AACID, AECI, APY
Lugar: Alcalá de Guadaíra, Utrera, Sevilla, Antequera, Coín,

Málaga, Baeza, Úbeda, Jaén, Lucena, Montilla, Córdoba,
Maracena, Albolote y Granada. La investigación se realizará
en: Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid, Valencia y Cáceres
No de Beneficiarios directos:
Para las exposiciones: 1.725 personas
Para la investigación: 2.400 personas.
Curso de Formación Especializada en “Análisis de Conflictos
Internacionales” y ”Desarrollo Humano Sostenible”(III Edición)
Coste total: 95.631,45 euros
Financiadores: AACID,AECI, APY
Lugar: Clases presenciales en Sevilla. Práctica sobre el terreno
en alguno de los países del Sur donde realizamos proyectos
de cooperación internacional al desarrollo (El Salvador,
Marruecos y Perú)
No de Beneficiarios directos: 40 alumnos.

Area de Acción Social
“Creciendo IV”
Financiador: Ayuntamiento de Sevilla, convocatoria “Sevilla
Solidaria”y APY
Fecha prevista inicio: 01/03/08
Breve descripción: Ludoteca con diversos talleres infantiles:
manualidades, teatro, juegos… dirigidos a menores entre 3 y
7 años de edad.
Cantidad subvencionada: 7.411 euros
“Aprender para avanzar”
Financiador: Ayuntamiento de Sevilla, convocatoria “Sevilla
Solidaria”y APY
Fecha prevista inicio: 01/01/08
Breve descripción: Ludoteca con diversos talleres infantiles:
manualidades, teatro, juegos… dirigidos a menores entre 3 y
7 años de edad.
Cantidad subvencionada: 2.709 euros

Area de Acción Humanitaria
“Refuerzo de la acción social comunitaria para la reubicación
de las familias damnificadas por el terremoto 15 de agosto de
2007, de las zonas de Benavides, Sol y Mar y Alfonso Ugarte,
en el Municipio de Tambo de Mora”
Sector: Reconstrucción, servicios sociales básicos
País beneficiario: Perú
Contraparte local: ASPEm - Asociación para la Solidaridad con
los Países Emergentes
Presupuesto total: 311.260,00 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID, APY
“Recuperación psicológica, nutricional y sanitaria de la población infantil damnificados por la tormenta tropical Noel”
Sector: Servicios básicos de salud y atención a la infancia
País beneficiario: República Dominicana
Contraparte local: INDESOC
Presupuesto total: 277.772 euros
Entidades públicas/ privadas financiadoras: AACID /
Fundación, APY
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Opinión
Oportunidad de oro para El Salvador
Por: Marta Eugenia Sánchez
Salvadoreña residente en Sevilla

El 11 de noviembre de 2007 pude seguir on line –desde Sevilla, España- el acto de oficialización de Mauricio Funes como candidato a la presidencia del FMLN. No pude evitar sentir emoción. Mi alegría no se traducía en fanatismo. No. Más bien, por primera vez sentía una clara proximidad al sueño anhelado de que se inicien en el país las urgentes reformas socio-económicas postergadas.
No se necesita ser ni analista de profesión ni político partidista para enterarnos de lo mal que estamos. El partido ARENA, ha tenido 20 años para procurarle a los ciudadanos calidad de vida, los resultados han sido poco halagüeños, lo que con luminosidad se
ha visto es un aumento desproporcionado de la brecha entre ricos y pobres.
Éste es un momento histórico en El Salvador. Ha saltado en la gente la esperanza. Sigo las noticias por medio de internet, y percibo una derecha asustada con la posibilidad real de perder el control absoluto del poder. Ahora mismo sucede en tierras cuzcatlecas, campañas de miedo a la usanza del capitalismo irracional que para no perder “la gallina de los huevos de oro”, asustan con
“el petate del muerto” a la gente sencilla, haciéndoles creer que Funes es igual a comunismo, y por ende, al ganar éste ocurrirá
que si tienes dos casas te quitarán una, si tienes cuatro vacas te quitarán dos. Es una argucia que les dio buenos resultados en las
presidenciales anteriores.
La izquierda política ya hizo su trabajo al postular al hombre más popular del país, ahora está en la cancha de la gente la decisión
de salir masivamente a votar y dar el giro de timón que El Salvador necesita. La responsabilidad de gobernar El Salvador es grande, hay demasiadas carencias y limitados recursos económicos, pero con lo que se dispone se pueden iniciar los cambios estructurales que se requieren.
La gente común y normal quiere para vivir un empleo decente, un sistema sanitario y educativo de calidad, un espacio vital para
entretenerse de manera sana y segura, andar tranquilamente por las calles sin tener que ir de reojo viendo si no te atracan, movilizarse en bici a los trabajos, universidades o simplemente dar un paseo dentro o fuera de los centros urbanos, sin el acecho constante de automovilistas que no saben que el resto tiene derecho a circular y ser respetado.

APY - memoria 2007

No es lujo lo que la gente necesita, sino que les devuelvan los derechos universales que les han negado y quitado. Y se puede y
debe hacerse. Bastaría con la redistribución equitativa del pastel. Si se invierte seriamente en lo social y económico, disminuirá el
gasto en seguridad y justicia. Es lo primero que la izquierda debe hacer: redistribuir mejor el presupuesto general de la nación. Sólo
invirtiendo dignamente e integralmente en la familia se sentarán las bases para la construcción de un Estado solidario, fuerte, seguro, próspero y al servicio de la gente.
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Entidades financiadoras y
colaboradoras

Administraciones Públicas

Entidades privadas

Junta de Andalucía (Consejería de Empleo, Consejería
de Gobernación)
Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional al
Desarrollo (AACID),
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
Diputación de Córdoba,
Ayuntamiento de Montilla,
Parlamento de Andalucía,
Ayuntamiento de Sevilla
Diputación de Sevilla,

Fundación El Monte
TEKNOSERVICE

Ámbito universitario e investigador

ONGDs y asociaciones participantes

Universidad Pablo de Olavide,
Universidad de Sevilla,
Universidad de Valencia,
Universidad de Málaga,
Universidad de Deusto,
Universidad Autónoma de Madrid,
Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza (CEHAP),
Instituto Hegoa (Universidad del País Vasco),
Instituto de Desarrollo Regional (IDH),
Instituto de la Paz y los Conflictos (Universidad de
Granada),
Ecologistas en Acción, EHNE- Vía Campesina,
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE),
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH),
Instituto Iberoamericano de Estudios Constitucionales de la
Universidad de Barcelona,
Centro por la Paz JM Delàs de Justicia i Pau Barcelona,
Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario
(CICR) .

Mujeres en zonas de conflicto (MZC),
Ingenieros sin Fronteras (ISF),
Médicos sin Fronteras (MSF),
Medicus Mundi Andalucía,
Sodepaz,
CIDEAL ,
CEAR,
CERAI,
Ayuda en Acción,
Asociación Afromujer Andalucía,
Amnistía Internacional,
Intermón-Oxfam,
Coordinadora Andaluza de Organizaciones No
Gubernamentales (CAONGD),
Federación de Mujeres Progresistas.

Además agradecemos sinceramente la colaboración desinteresada de aquellos/as voluntarios/as, socios/as y colaboradores/as
que hacen que APY-Solidaridad en Acción sea, cada día, un poco más de todos. Gracias.
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APY en cifras

Gastos APY 2007

8,62% Proyectos Educación y Sensibilización
0,71% Proyectos Acción Social
2,91% Funcionamiento
87,77% Proyectos Cooperación

Ingresos APY 2007
1,28% AECI
2,39% Dip. Cordoba
1,78% Dip. Sevilla
0,68% Ayto. Montilla
0,17% Consejería Gobernación
0,52% Consejería Empleo

APY - memoria 2007

7,38% Ingresos privados

34

85,80% AACID

Balance anual
ACTIVO
A) FUNDADORES/ASOCIADOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
B) INMOVILIZADO
III. Inmovilizaciones materiales
222. Instalaciones Técnicas
223. Maquinaria
225. Mobiliario
226 .Equipos para procesos de información
228. Inmovilizado Material
282. Amortización Acumulada del Inmovilizado Material
IV. Inmovilizaciones financieras
260. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
D) ACTIVO CIRCULANTE
II. Existencias
407. Anticipo a proveedores
III. Deudores
440. Deudores
447. Subvenciones concedidas (Costes directos e indirectos)
495. Provision para insolvencias
553. Fondo Dotacional
VI. Tesoreria
570. Caja
572. Bancos e Instituciones de crédito

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
I. Capital suscrito
101. Fondo Social
V. Resultados de ejercicios anteriores
120. Remanente
VI. Pérdidas y ganancias
129. Pérdidas y ganancias
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
132. Costes indirectos subvenciones concedidas
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
I.Deudas con entidades de credito
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
410. Acreedores por prestación de servicios
412. Costes directos subvenciones concedidas
413. Proveedores prestación servicios
465. Remuneraciones pendientes de pago
475. Hacienda Pública Acreedor por conceptos fiscales
476. Organismos de la S.Social Acreedores
520. Deudas a c/p con entidades de crédito (Visa)

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)

EJERCICIO 2007
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.018.852,74 €
0,00
120.300,26
120.094,95
8.665,00
134,63
15.823,56
19.165,33
98.502,04
-22.195,61
205,31
205,31
0,00
1.898.552,48
0,00
0,00
777.906,04
0,00
770.497,56
-591,52
8.000,00
1.120.646,44
3.309,69
1.117.336,75

EJERCICIO 2007
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.018.852,74 €
106.830,60
23.516,87
23.516,87
74.569,88
74.569,88
8.743,85
8.743,85
144.632,06
144.632,06
0,00
113.658,52
113.658,52
1.653.731,56
46.352,98
1.594.018,96
-1.035,54
2.042,47
5.907,25
6.280,72
164,72

de la utopía a la realidad sólo hay un paso:

la acción
Fundación para la Cooperación
APY - Solidaridad en Acción
Calle Vidrio 28, 41003 Sevilla
Tel 954 50 11 01 Fax 954 22 43 02
cooperación@apysolidaridad.org
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