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La Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción ha experimen-
tado, durante el año 2010, cambios en su arquitectura institucional que se han 
traducido en un nuevo organigrama. Así, en primer lugar queremos mencionar el 
cambio en la presidencia del Patronato, trasladada desde D. Manuel Martínez Ocón 
a D. Juan José Toledo Aral; en segundo lugar,  la creación de la figura de la Co-
ordinación General de la Fundación asumida por Libia Arenal Lora; y, por último, 
la reestructuración del organigrama, fusionando los departamentos de coopera-
ción internacional al desarrollo y de acción humanitaria, tratando de armonizar las 
acciones  llevadas a cabo en cada uno de ellos  y desarrollar el enfoque VARD. 
Además se ha tratado de  operativizar el departamento de educación para el de-
sarrollo, consolidando cada una de las áreas que lo integran, que son campañas 
de sensibilización, investigación y formación. Con estos cambios se ha pretendido 
fortalecer la capacidad estratégica y operativa de la institución y consolidar un 
equipo humano de amplia trayectoria dentro de la Fundación, cuyos resultados 
podrán observarse en la memoria que aquí presentamos.

Con la presente Memoria 2010 queremos difundir y compartir el esfuerzo realizado 
por la Fundación APY para continuar con un trabajo por la defensa, la promoción 
y el ejercicio de los derechos humanos, de la justicia y de la igualdad de más de 20 
años, así como hacer una llamamiento a la solidaridad de todos nuestros colabora-
dores y colaboradoras para poder seguir contribuyendo a hacer de este un mundo 
más justo, incluyente y habitable para todos los seres humanos. 

Libia Arenal Lora
Coordinadora General 

INTRODUCCIÓN
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EDITORIAL

Misión
En 1992, en Sevilla, un colectivo pre-
ocupado por los acontecimientos que 
en esa fecha estaban aconteciendo 
en los Balcanes, pusieron en marcha 
en Sevilla lo que sería la Asociación de 
Amigos de todos los pueblos que con-
formaban Yugoslavia (APY). En pleno 
conflicto bélico (una guerra de unas 
dimensiones que el continente euro-
peo no había experimentado desde la II 
Guerra Mundial), toda voluntad del indi-
viduo y de la sociedad en general podía 
convertirse en “otra arma” de gran ayu-
da con el fin de paliar la consternación 
en la que se habían sumido las gentes 
de la ex Yugoslavia. Manos a la obra, 
APY llevó a cabo en esos tiempos mu-
chas actividades de orden político, so-
cial y humanitario.

La acción humanitaria en el conflicto 
armado de Bosnia fue una de las prin-
cipales 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 ex-
tender su radio de trabajo mantenien-
do las siglas de APY con el objetivo de 
mantener el espíritu que nos motivó en 
nuestros primeros años, pero sumando 
Solidaridad en Acción.

Hoy en día la Fundación para la Co-
operación APY - Solidaridad en Ac-
ción es una organización asociativa 
cuya marco de actuación se ha amplia-
do y se define en el desarrollo de pro-
yectos de Cooperación Internacional al 
Desarrollo en América Latina, el Ma-
greb y Oriente Próximo los cuales tiene 
como objeto contribuir a la promoción y 

a la defensa de los derechos humanos 
y del desarrollo humano como elemen-
tos necesarios para la reducción de la 
pobreza de las poblaciones más vulne-
rables; intervenciones de Acción Hu-
manitaria en aquellos países en los que 
los conflictos o los desastres naturales 
provocan situaciones que requieren de 
una atención de emergencia o de re-
construcción, con el objeto de aliviar el 
sufrimiento de las víctimas de estas ca-
tástrofes; campañas de sensibilización, 
cursos de formación y desarrollo de 
estudios e investigación en el área de 
Educación para el Desarrollo que tienen 
como propósito la concienciación sobre 
las causas que provocan la pobreza y 
la desigualdad y la movilización de la 
sociedad civil en el Estado Español; in-
tervenciones de Acción Social, hacien-
do que las personas que se encuentran 
en riesgo de exclusión social participen 
y colaboren en actividades en las que 
se sientan copartícipes de la construc-
ción social más integradora, equitativa 
y justa. 

A esto hay que incluir, además, la labor 
que la Fundación para la Cooperación 
APY-Solidaridad en Acción realiza en 
materia de promoción y participación so-
cial, educación no formal e integración 
sociolaboral, información, divulgación y 
movilización de recursos sociales.

QUIENES SOMOS

La crisis financiera está golpeando con 
fuerza a aquellos países que se habían 
erigido en los adalides de llamado estado 
de bienestar y habían dibujado la senda 
del progreso y del desarrollo. En este 
contexto, los grandes pactos internacio-
nales y las políticas de cooperación  para 
la contribución al desarrollo  de los países 
menos avanzados, pueden verse relega-
dos a un escenario menos visible y tran-
sitable, poniendo en el olvido las graves 
crisis, las profundas brechas de desigual-
dad y la pobreza que amenazan a millo-
nes de seres humanos en el mundo.

La Fundación APY-Solidaridad en Ac-
ción ha tenido como retos durante el año 
2010 seguir trabajando en los países del 
Sur en los que había una trayectoria de 
cooperación consolidada y un compromi-
so de actuación con las poblaciones más 
vulnerables así como continuar nuestra 
labor de difusión y sensibilización sobre 
las crisis olvidadas y las causas invisibili-
zadas de la desigualdad y la pobreza en 
el Estado español. De este modo, hemos  
respondido a la emergencia humanitaria 
en Haití y a los ataques de la Operación 
Plomo Fundido en la Franja de Gaza 
en los territorios ocupados de Palestina 
en donde además hemos continuado 
nuestra labor de apoyo a la comunidad 
de pescadores y de agricultores; se ha 
continuado trabajando en la promoción, 
la defensa, la difusión y la formación en 
derechos humanos en todos los territo-
rios ocupados palestinos e Israel; hemos 
contribuido  en Marruecos a la equidad y 
la eficacia de la gobernanza democrática 
a través de la introducción del enfoque 
de género en presupuestos locales; he-
mos impulsado políticas de desarrollo 
sostenible con actores sociales e institu-
cionales de la Cuenca Catamayo - Chira 

en Perú y en Ecuador; hemos contribuido 
la prestación de todos los programas y 
servicios de atención primaria en salud 
para las familias en situación de pobre-
za y pobreza extrema y la generación 
de servicios productos y ambientales en 
la República Dominicana; y, por último, 
hemos continuado apoyando al sector 
de los lisiados de guerra en El Salvador 
con el desarrollo de proyectos producti-
vos, de acceso a servicios básicos y de 
fortalecimiento institucional además de 
impulsar los procesos de formación pro-
fesional para jóvenes en situación de ex-
clusión social. Han sido más de 63.000 
personas las beneficiadas directamente 
de la acción de la Fundación APY en el 
exterior. En materia de educación para el 
desarrollo se han llevado a cabo en Anda-
lucía, Extremadura, Comunidad Valencia, 
País Vasco, Madrid y Melilla dos campa-
ñas sobre la situación de los derechos 
humanos en el pueblo palestino y sobre 
la deuda ecológica acercando a más de 
15.000 personas realidades que parecen 
lejanas pero no ajenas. Por último, he-
mos ofrecido  la formación especializada 
y gratuita a 52 jóvenes y desempleados 
en cooperación internacional y desarrollo, 
conflictos armados y desarrollo sostenible 
y movilización social en Andalucía y en el 
País Vasco.

Esperamos que la presente Memoria 
2010 refleje fielmente el esfuerzo reali-
zado por la Fundación para la Coopera-
cion APY-Solidaridad en Acción como 
contribución a la superación de la des-
igualdad y de la pobreza y a la construc-
ción de un mundo más justo y solidario.

Patronato de la Fundación para la Coope-
ración APY–Solidaridad en Acción.  
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Desde hace varios años, la Fundación 
para la Cooperación APY-Solidari-
dad en Acción viene trabajando en 
El Salvador, Perú y Marruecos, países 
donde se han establecido estrategias 
a largo plazo. En los dos últimos años, 
hemos ido consolidando nuestra pre-
sencia también en los Territorios Ocu-
pados de  Palestina, en Ecuador y en  
República Dominicana. 

En El Salvador, trabajamos de la mano 
de nuestros socios locales - ALGES, 
FUNDESA y CRD -  hacia la consecu-
ción de un desarrollo integral sosteni-
ble. Nuestro trabajo en este país está 
orientado a mejorar las condiciones de 
seguridad alimentaria y de salubridad, 
a la vez que fortalecer la organización 
comunitaria, las capacidades y la par-
ticipación democrática de las poblacio-
nes más vulnerables - mujeres, jóvenes 
y lisiados/as de guerra.

El objetivo general de nuestro trabajo 
en Perú consiste en fomentar el de-
sarrollo integral de las familias campe-
sinas de la sierra norandina. Para ello, 
trabajamos junto a nuestras contrapar-
tes locales – la Asociación de Yacha-
chiq (SOLCODE), el Instituto de Ges-
tión de Cuencas Hidrográficas (IGCH) 
y FUNDATIERRA – en la recuperación 
y gestión de los recursos naturales, la 
generación de riqueza desde una eco-
nomía de autoconsumo mediante un 
sistema de producción agroecológico, 
y el fortalecimiento de la gobernanza 
democrática y participativa. Al mismo 
tiempo, esta estrategia se ha ido desa-
rrollando mediante el enfoque territorial 
hacia el Ecuador país en el que se ha 

comenzado a trabajar junto a Fundatierra 
un programa de carácter binacional en la 
Cuenca Catamayo - Chira. 

En la República Dominicana las interven-
ciones de acción humanitaria han dado paso 
al trabajo en desarrollo, atendiendo aspec-
tos fundamentales como son la promoción 
del acceso a la salud básica universal, junto 
a la Secretaria de Salud, y la atención a la 
seguridad alimentaria mediante la puesta 
en valor y difusión de sistemas de produc-
ción dirigidos a mejorar la productividad y 
la diversificación mediante la explotación 
sostenible de los recursos.

En Marruecos, nuestras intervenciones 
pretenden mejorar las condiciones de vida 
y aumentar las capacidades humanas de 
los colectivos en riesgo de exclusión del Rif 
Oriental (Nador y Dirouch), zona en la cual 
se registran los más altos índices de pobre-
za de todo el país. Prestando especial aten-
ción a la promoción y el empoderamiento 
de las mujeres rifeñas, nuestra actuación en 
este  país se lleva a cabo en colaboración 
con CECODEL y la Asociación Thisagh-
nasse para la Cultura y el Desarrollo.

En Palestina, llevamos varios años traba-
jando con jóvenes palestinos e israelís, di-
rigiéndoles proyectos relacionados con la 
formación, la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, y la construcción de 
la paz. Por otra parte, también coordinamos 
actuaciones en los Territorios Palestinos que 
responden a las necesidades sanitarias, fi-
sioterapéuticas y sociales de las víctimas del 
ataque militar a la franja de Gaza e inciden 
en la mejora de las infraestructuras producti-
vas para uso agrícola y desarrollo pesquero. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO
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En concreto, pretendemos mejorar las 
condiciones de seguridad alimentaria y 
el acceso a los servicios sociales bási-
cos de los y las salvadoreñas. Al mismo 
tiempo, trabajamos para fortalecer la 
organización comunitaria y la participa-
ción democrática de esta población.

Ubicar en su perspectiva histórica la 
actual situación económica, social y po-
lítica de El Salvador pasa por mostrar 
los principales factores de la crisis del 
modelo agro-exportador, los cambios 
que ha experimentado la estructura 
económica y su impacto en la situación 
actual de la población.

A consecuencia del conflicto armado 
y de la crisis económica experimenta-
dos durante el periodo de 1980 hasta 
1992, se produce a finales de los 80 
una migración masiva, principalmente 
hacia los Estados Unidos. 

Este fenómeno, con el paso de los años, 
alteró de forma importante la estructu-
ra interna y externa de la economía y 
sociedad salvadoreñas. La agroexpor-
tación dio paso a las actividades finan-
cieras, la maquila, los servicios, y sobre 
todo, las remesas familiares. Éstas últi-
mas juegan un importante papel en la 
economía del país, tanto a nivel micro 
como macroeconómico - en 2010 se 
ingresaron al país $3,540 millones en 
concepto de remesas, cantidad que 

constituye más del 16 por ciento del 
PIB y del 90 por ciento del presupuesto 
general de la nación, aproximadamente. 
Las remesas y la maquila potencian la 
tercerización de la economía a través 
del apuntalamiento del sector financie-
ro, comercio y servicios.

En 2010, hemos desarrollado tres pro-
yectos en El Salvador - dos que hemos 
finalizado y uno que está en fase de 
ejecución - encaminados todos ellos a 
promover el desarrollo integral, mejorar 
las condiciones de vida y fortalecer la 
capacidad organizativa de numerosos 
jóvenes y familias salvadoreños.

En el municipio de Apopa, se está 
ejecutando un proyecto de capacitación 
básica en colaboración con la Coordina-
dora para la Reconstrucción y el Desa-
rrollo (CRD) y la Municipalidad de Apo-
pa, con el fin de fomentar la cohesión 
social e inserción socio-laboral de los/
las jóvenes de áreas rurales y urbanos 
marginales. Este colectivo, afectado por 
el modelo económico oficial implemen-
tado desde 1989, recibe acceso a la 
Formación Profesional y a la educación 
en relación al Deporte y la Salud Sexual 
y Reproductiva (SSR). Este proyecto 
tiene como base principal el Centro de 
Formación (CEFOR) gestionado por la 
CRD, donde se llevan a cabo todas las 
actividades de formación y muchos de 
los encuentros deportivos.

EL SALVADOR

La Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción tra-
baja para promover el desarrollo sostenible de El Salvador desde el 
año 1996. A lo largo de estos últimos 14 años, hemos diseñado e 
implementado 17 proyectos orientados a fortalecer las capacidades 
organizativas, económicas y sociales de las poblaciones más vulne-
rables de este país.

FINALIZADO
Enero 2009/
Sept. 2010

• AACID: 293.547,57¤
• ALGES:  53.847¤
• APY: 19.580 ¤

• AACID: 215.193,43 ¤
• FUNDESA: 13.529,23 ¤
• Diput. Cádiz: 15.000 ¤
• APY: 21.079,88 ¤

PROYECTO
SOCIO 
LOCAL

PRESUP.
TOTAL FINANCIADORES SITUACIÓN

Programa para el 
desarrollo integral 
y el fortalecimien-
to de las capaci-
dades de la juven-
tud del municipio 
de Apopa.

• Coordinadora 
para la reconstruc-
ción y el desarrollo

• Municipalidad de 
Apopa

• AACID: 271.995,00 ¤
• APY: 21.228,54 ¤
• Socio Local: 28.320 ¤
• Otras: 20.000 ¤
• Cooperantes Vascos:

17.570¤

342.090,00 ¤ EN 
EJECUCIÓN
Marzo 2010/
Sept. 2011

270.802,54 ¤ FINALIZADO
Enero 2009/
Abril 2010

366.975,37 ¤

Apoyo productivo, 
organizativo, y  sa-
neamiento básico 
en el cantón San 
Nicolás, municipio 
de Apastepeque.

• Fundación para 
el Desarrollo
(FUNDESA)

Apoyo a la orga-
nización  y a la 
producción para 
la seguridad ali-
mentaria de fami-
lias rurales en San 
Vicente y La Paz.

• Asociación de Li-
siados de Guerra 
de El Salvador
(ALGES)

Población sujeto total: 2.810 directos (1.469 mujeres y 1.341 hombres) 
y 5.318 indirectos

En el Cantón San Nicolás, Apaste-
peque, hemos finalizado un proyecto 
cuyos ejes consistieron en la soberanía 
alimentaria, la lucha contra el hambre y 
el acceso a los servicios sociales bási-
cos de las familias de esta zona. Por un 
lado, el proyecto pretendió asegurar la 
alimentación y mejorar la dieta de las 
140 familias beneficiarias a través de 
la producción de alimentos básicos 
y aves criollas. En segundo lugar, se 
actuó para fortalecer la organización 
social mediante un plan de formación 
adecuado a las necesidades organizati-
vas, administrativas y socioeconómicas 
para mejorar el funcionamiento de las 
Asociaciones de Desarrollo Comunal 
(ADESCOS). El tercer eje del proyecto 
comprendió la mejora de la infraestruc-
tura básica por medio de la construc-
ción de letrinas y cocinas ahorradoras 
de leña.

El segundo proyecto que concluimos 
en 2010 se desarrolló en conjunto con 
la Asociación de Lisiados/as de Guerra 
de El Salvador (ALGES) en los munici-
pios de San Vicente y La Paz. El pro-
yecto pretendió mejorar las condicio-
nes socioeconómicas de la población 
con discapacidad mediante el apoyo a la 
organización y producción para la segu-
ridad alimentaria de 150 familias rurales. 
Diversificar la producción agropecuaria, 
mejorar las capacidades técnicas, forta-
lecer la capacidad de organización gre-
mial y de incidencia política, y mejorar 
la atención en salud mental de los/las 
lisiadas de guerra fueron algunos de los 
ejes de este proyecto.
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PERÚ - ECUADOR

La Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción inició 
su trabajo en Perú en 2001. Las primeras actuaciones se centraron 
en la sierra de Piura, con propuestas integrales de desarrollo rural que 
incidieran en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales 
en materia de servicios básicos, habitabilidad y seguridad alimentaria. 

Se buscaba también mejorar el manejo 
del predio rural, a través de un enfoque 
ecológico que, a su vez, promoviera la 
seguridad alimentaria, generase una 
economía local a partir de pequeñas em-
presas rurales familiares que otorguen 
mayor valor agregado a sus materias 
primas y favorecieran una comerciali-
zación a pequeña escala, con mejores 
precios de venta y sin intermediarios.

La mayor parte de los proyectos en 
el departamento de Piura se han de-
sarrollado de la mano del socio local, 
SOLCODE. Éste plantea una propues-
ta integral de desarrollo rural a partir 
de la autogestión de los recursos del 
campesinado, que garantice una segu-
ridad alimentaria como base para me-
jorar la salud de la población, erradicar 
la desnutrición e impulsar un sistema 
productivo endógeno sostenible, den-
tro del marco de trabajo coordinado y 
concertado con el resto de agentes y 
gobiernos locales de la zona, insertán-
dose en los procesos estratégicos de 
desarrollo local.

Desde 2009, la Fundación para la Co-
operación APY-Solidaridad en Acción 
trabaja también junto a dos nuevos socios 
locales, el Instituto de Gestión de Cuen-
cas Hidrográficas (IGCH) y FUNDATIE-
RRA, en proyectos que tratan de impul-
sar políticas de desarrollo sostenible con 
enfoque territorial binacional de la mano 
de agentes sociales e institucionales. 

En 2010, hemos finalizado dos pro-
yectos en Perú, y uno se encuentra en 
fase de ejecución. En el distrito de 
Lalaquiz, Piura, cerramos un proyecto 
coordinado con SOLCODE, cuyo obje-
tivo consistió en desarrollar un modelo 
de asentamiento rural armónico con el 
medio ambiento para satisfacer las ne-
cesidades del campesinado y mejorar 
las condiciones de vida. Este proyecto 
contempló los siguientes elementos 
principales:

• El incremento progresivo y diversifica-
do de la producción local familiar.

• El fortalecimiento de la organización 
de las mujeres campesinas.

• La mejora de la vivienda campesina 
para mejorar la salud de la comunidad.

• El inicio de una auditoría medioambien-
tal para preservar sus boques de neblina.

El segundo proyecto concluido en 2010 
se ejecutó en colaboración con IGCH en 
la mancomunidad municipal Señor Cau-
tivo Ayabaca. El proyecto pretendió for-
talecer la gobernabilidad y el desarrollo 
local con enfoque territorial, democrá-
tico, participativo y sostenible. En con-
creto, se trabajó para que los gobiernos 
locales y la mancomunidad municipal 
implementaran instrumentos participati-
vos para facilitar la gestión acorde a las 
principales de desarrollo, así como para 
mejorar las capacidades de gestión del 
territorio de todos los actores de la zona. 
En la misma línea, se buscó mejorar y 

ampliar la participación y con-
certación en los procesos de 
toma de decisión por parte de 
la ciudadanía.

En la Cuenca Binacional Ca-
tamayo-Chira, compartida por 
Perú y Ecuador, la Fundación 
para la Cooperación APY-
Solidaridad en Acción está 
ejecutando un proyecto de de-
sarrollo agrario en coordinación 
con IGCH y FUNDATIERRA.

Dicha iniciativa plantea alter-
nativas a problemas que afec-
tan al desarrollo local y con-
tribuyen a la pobreza en esta 
zona andina, adhiriéndose a 
una doble estrategia:
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1. Fortalecer las capacidades humanas, técnicas y organizativas de las familias pro-
ductoras para aprovechar las potencialidades locales con el fin de innovar sistemas 
de gestión y producción que garanticen la seguridad alimentaria.
2. Mejorar la integración binacional y las capacidades en desarrollo económico 
local de los municipios y organizaciones para impulsar el diálogo, promoción, insti-
tucionalización e inclusión de políticas locales y asignación de recursos públicos a 
iniciativas innovadoras orientadas hacia el recurso turístico, la soberanía alimentaria 
y la conservación.

Este proyecto, el cual incluye a dos ONGs locales y nueve municipios de los dos 
países beneficiarios, permitirá a productores y gobiernos locales manejar sus recur-
sos eficientemente, mejorar aspectos de la planificación para el desarrollo, aumen-
tar su rendimiento e ingresos y por tanto disminuir su vulnerabilidad y el riesgo de 
impedimentos a la soberanía alimentaria.

EN 
EJECUCIÓN
Sept. 2010/
Marzo 2011

• AECID: 423.000¤
• APY: 2.400 ¤
• IGCH/FUNDATIERRA:

69.945 ¤
• Beneficiarios/as: 6.000¤
• Aportaciones Públicas: 

59.259¤

• Diput. Córdoba: 44.330¤
• ICGH: 1.750 ¤
• Municipalidad: 13.064¤

Desarrollo 
sostenible de los 
caseríos Arrayán, 
Yipta, Cruz Alta y 
Cruz Baja del dis-
trito de Lalaquiz.

• Asociación 
de Yachachiq
(SOLCODE)

• AACID: 296.161,32 ¤
• APY: 26.266,25 ¤
• SOLCODE: 7.081,80 ¤
• Diput. Sevilla: 35.000 ¤
• Municipalidad de Lalaquiz:

22.229,99 ¤

386.739,36 ¤ EN 
EJECUCIÓN
Enero 2009/
Abril 2010

59.144 ¤ FINALIZADO
Sept. 2009/
Junio 2010

560.595 ¤

Desarrollo local 
sostenible a tra-
vés de la gestión 
concertada y 
mancomunada 
de los gobiernos 
locales.

• Instituto de 
Gestión de Cuen-
cas Hidrográficas
(IGCH)

Actores sociales, 
institucionales 
y población 
campesina de la 
Cuenca Binacio-
nal Catamayo-
Chira aumentan 
sus capacidades 
productivas y de 
impulso a políti-
cas de desarrollo 
sostenible (Perú y 
Ecuador). 

• IGCH y 
FUNDATERRA

Población sujeto total: 2.810 directos (1.469 mujeres y 1.341 hombres) 
y 5.318 indirectos

MARRUECOS

Las actuaciones de la Fundación para la Cooperación APY-Solidari-
dad en Acción en Marruecos, y más concretamente en la región del 
RIF, están orientadas a mejorar las condiciones socio-económicas 
de la población rifeña. Realizamos proyectos en esta zona con es-
pecial énfasis en la promoción de oportunidades para las mujeres, 
que han visto limitadas sus posibilidades de inserción a la vida la-
boral, política, social y económica.

Desde el inicio de nuestro trabajo en 
este país en el 2003, se han puesto 
en marcha cuatro Centros de la Mujer, 
así como cursos de formación y servi-
cios de asesoría y ayuda a las mujeres. 
Desde 2007 se trabaja en la creación 
de una Escuela-Taller de técnicas de 
construcción en Uixan, con el objetivo 
dual de combatir el desempleo - uno 
de los problemas más graves del país 
vecino - y apoyar el desarrollo del área 
incidiendo en los colectivos en riesgo 
de exclusión. Este proyecto se lleva a 
cabo junto a nuestro socio local CE-
CODEL, con gran experiencia en el 
desarrollo de programas de integración 
socioeconómica y cooperativismo. Es 
importante destacar también la colabo-
ración con instancias gubernamentales 

de Marruecos, que están impulsando 
acciones complementarias en la zona 
del RIF.

En el marco de este proyecto, el cual 
se cerró en noviembre del 2010, las 
intervenciones específicas realizadas 
contribuyeron a la formación de recur-
sos humanos y a la mejora de la infra-
estructura docente en  uno de los sec-
tores con mayor demanda laboral en 
Marruecos - la construcción. Al mismo 
tiempo, se trabajó para fomentar el em-
pleo justo y el autoempleo a través de 
la capacitación de los/las jóvenes de 
bajos recursos y para promover la inclu-
sión social, con especial atención a las 
mujeres.  Las intervenciones se llevaron 
a cabo en ocho comunas rurales y zonas 
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• AECID: 182.402,00 ¤
• APY: 3.283,00 ¤
• Otras aportaciones: 

45.293,00 ¤

Creación y puesta 
en marcha de 
una Escuela-taller 
de Técnicas de 
Construcción en 
Uixan.

• Centro de Estu-
dios Cooperativos 
para el Desarrollo 
Local (CECODEL)

• AACID: 300.000 ¤
• CECODEL: 24.160 ¤
• Diput. Sevilla: 34.200 ¤
• Otras instit. Públicas:

63.890 ¤
• Entid. Publ. Marruecos: 

56.909,88 ¤
• APY: 25.428 ¤

504.677,88 ¤ FINALIZADO
Nov. 2007 /
Nov. 2010

230.978,00 ¤ EN 
EJECUCIÓN
Agosto 2010

Hacia una mejora 
de la equidad 
y eficacia de la 
gobernanza de-
mocrática a través 
de  la introduc-
ción del enfoque 
de género en los 
presupuestos 
locales.

• Asociación 
Thisaghnasse 
Para la Cultura y 
el Desarrollo

Población sujeto total: 1.030 directos (360 mujeres y 670 hombres) y 2.580 
indirectos (1.290 hombres y 1.290 mujeres).

semi-urbanas de la provincia de Nador, 
al Nordeste de Marruecos.

En 2010 se inició un segundo proyecto 
en colaboración con nuestra contrapar-
te local, Asociación Thisaghnasse Para 
la Cultura y el Desarrollo, con el fin de 
apoyar las iniciativas locales de desa-
rrollo presupuestario sensibles al enfo-
que de género que se llevarán en las 
provincias de Nador y Driouch.

Dichas iniciativas pueden ser conside-
radas como un medio para promover la 
transparencia y el cuestionamiento de 
los procesos actuales de elaboración, 
para ayudar a mejorar y reforzar los re-
sultados del quehacer de los poderes 
locales y para aumentar la participación 
de las mujeres en estos procesos de 
toma de decisión. El proyecto tiene tres 
ejes de ejecución:

1. Mejorar la capacidad y el compromiso 
de los gobiernos locales con el fin de in-
tegrar el enfoque de género en los pro-

cesos de planificación, programación y 
desarrollo presupuestario.

2. Fortalecer las capacidades de la so-
ciedad civil para abogar por la consigna-
ción presupuestaria sensible al género.

3. Aumentar la consideración de las so-
licitudes y pretensiones de los partidarios/
as de la igualdad de los sexos en el proce-
so de desarrollo presupuestario local.

Los resultados esperados conciernen 
no solo la equidad y la igualdad, sino 
también la eficacia socioeconómica y 
de la asignación de recursos.

PALESTINA

La presencia de la Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad 
en Acción en la zona de Oriente Próximo se inició en 2008 y hasta la 
fecha presente se han centrado en la formación para la promoción y la 
defensa de los derechos humanos, la resolución de conflictos y la ayu-
da a la reconstrucción del sector productivo y sus infraestructuras.

En el año 2010, finalizamos un proyec-
to en Palestina y dos se encuentran en 
fase de ejecución. Todas estas inicia-
tivas se adhieren a las tres líneas de 
actuación señaladas como preferentes 
para la región, siendo éstas la promo-
ción de los derechos humanos, la reso-
lución de conflictos y la construcción de 
la paz, y el impulso del sector productivo 
con enfoque de manejo de los recursos 
naturales, especialmente el agua.

El proyecto finalizado, “Mejora de las 
condiciones socioeconómicas, de se-
guridad laboral, y de la capacidad de 
defensa de los DDHH de 886 familias 
de pescadores de la Franja de Gaza,” se 
ejecutó de forma conjunta con la Union 
of Agricultural Work Committees 
(UAWC). La actuación se centró en 
apoyar a las familias en torno a la reha-
bilitación y dotación de la flota pesquera, 
con la consiguiente creación de empleo, 
y en conducir acciones de formación y 
sensibilización sobre Derechos Huma-
nos dirigidas a los pescadores.

Con el fin de mejorar las infraestruc-
turas hídricas para uso agrícola y las 
capacidades organizativas e institucio-
nales para su gestión en las zonas de 
Al Zeitún y Sheik Ajleen de la Franja 
de Gaza, estamos realizando una in-
tervención en colaboración con el Pa-
lestinian Hydrology Group (PHG) y 
Palestinian Farmers Union (PFU). 
Potenciar el empoderamiento de los 
agricultores constituye uno de los ejes 

de este proyecto, objetivo que se con-
sigue mediante la creación de comités 
de gestión en torno a las unidades de 
irrigación y el agrupamiento de éstos 
en una asociación de usuarios formal.

Por último, la Fundación para la Co-
operación APY-Solidaridad en Ac-
ción actualmente está implementando 
el proyecto “Promoción de la formación 
y la sensibilización en Derechos Hu-
manos, Democracia y Resolución de 
Conflictos en los Territorios Ocupados 
Palestinos, Israel y España (Fase II)”, 
en colaboración con las contrapartes 
palestinas Israeli Committee Against 
House Demolitions (ICAHD), Israel-
Palestine Center for Research and 
Information (IPCRI) y Center for the 
Advancement of Peace Initiatives 
(CAPI).

Este proyecto da continuidad al proceso 
de formación y sensibilización iniciado 
en la primera fase del mismo. Las acti-
vidades realizadas (cursos, tours, semi-
narios y campañas de sensibilización) 
permiten reforzar entre los estudiantes 
de ambos lados de la línea verde una 
sensibilidad y una capacidad de análisis 
propios y de pensamiento crítico, que 
incluye los instrumentos de valoración y 
análisis de los derechos humanos. 

Esta experiencia potencialmente les 
permitirá ejercer de agentes de cambio 
ante los gobiernos e instituciones res-
ponsables de velar por los DDHH y de 

PROYECTO
SOCIO 
LOCAL

PRESUP.
TOTAL FINANCIADORES SITUACIÓN

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
L 

A
L 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O



20 21

• AECID: 333.430 ¤
• Otras inst. públicas
(SCAS): 99.100 ¤
• APY: 6.720 ¤

• AECID: 271.995,00 ¤
• Socio local: 

45.210,00 ¤
• Beneficiarios/as: 

1.000,00 ¤

Mejora de las 
condiciones 
socioeconómicas, 
de seguridad 
laboral y de la 
capacidad de 
defensa de los 
DDHH de 886 
familias de pesca-
dores en la Franja 
de Gaza.

• Union of Agri-
cultural Work 
Committees

• AECID: 263.945 ¤
• APY: 25.428 ¤

268.345 ¤ FINALIZADO
Oct. 2009 /
Dic. 2010

459.750 ¤

342.090,00 ¤

EN 
EJECUCIÓN
Oct. 2009 /
Marzo 2011

EN 
EJECUCIÓN
Nov. 2010 /
Nov. 2011

Promoción de una 
gestión y utiliza-
ción sostenibles 
de los recursos 
hídricos para uso 
agrícola, Franja 
de Gaza.

Promoción de 
la formación y la 
sensibilización en 
Derechos Huma-
nos, Democracia 
y Resolución de 
Conflictos en los 
Territorios Ocu-
pados Palestinos, 
Israel y España 
(Fase II)

• Palestinian 
Hidrology Group 
(PHG)
• Palestinian
Farmers Union 
(FPU)

• Israelí Committe 
Against House De-
molitions (ICAHD) 
• Israel-Palestine 
Center for Re-
search and Infor-
mation (IPCRI)
• Center for de 
Advancement of 
Peace Initiatives 
(CAPI)

Población beneficiaria total: 6.934 beneficiarios directos.

REPÚBLICA DOMINICANA

La Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción vie-
ne trabajando en República Dominicana desde el año 2008, cuan-
do inició un proyecto de Acción Humanitaria dirigido a la población 
infantil como respuesta a la tormenta tropical Noel. 

A raíz de los buenos resultados obteni-
dos y las relaciones allí establecidas, se 
inició en 2009 un proyecto de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo 
orientado a incrementar las capacida-
des productivas y de comercialización 
de pequeños/as agricultores en el Mu-
nicipio de Pedro de Santana. 

En 2010, este proyecto se está ejecu-
tando de la mano de la Fundación Am-
biental Río Artibonito (FUNARA) con 
el objetivo de fomentar la asociación 
cooperativista, fortalecer los canales de 
comercialización, identificar y ampliar el 
mercado, rehabilitar las vías de acceso 
y crear un centro de acopio. Para ello, 

se concede gran importancia a la capa-
citación en producción y comercializa-
ción agrícola.

El segundo proyecto que se encuen-
tra en fase de ejecución en 2010 es 
la de “Atención Primaria en Salud en 5 
Comunidades en Situación de Extre-
ma Pobreza de la Provincia Elías Piña, 
República Dominicana.” Este proyecto, 
llevado a cabo en colaboración con la 
Asociación Pro Desarrollo de la Mu-
jer y el Medio Ambiente (APRODE-
MA), persigue el objetivo de mejorar 
las precarias condiciones de salud de 
los/las habitantes de los municipios 
Pedro Santana y Bánica. En este 

hacer avanzar el proceso de paz. Al mismo tiempo, les capacitará para  asumir el 
respeto, cumplimiento, ejercicio y defensa de los DDHH en sus futuros trabajos 
como arquitectos, planificadores urbanísticos, periodistas, politólogos, abogados o 
miembros de la administración.
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sentido, se trabaja para asegurar la co-
bertura universal en salud y el acceso a 
servicios de calidad, eficientes y huma-
nos, mejorando el acceso a la presta-
ción de todos los programas y servicios 

de atención primaria en salud para las 
familias en situación de pobreza y po-
breza extrema de las comunidades de 
El Morro, El Valle, El Carrizal, Guaroa 
y Los Guineos.

• AACID: 298.755,88 ¤
• APY: 33.424,79 ¤
• SESPAS: 41.318,85 ¤

Aumento de 
capacidades 
productivas y de 
comercialización 
de pequeños/as 
agricultores/as 
en el Municipio 
de Pedro de 
Santana.

• Fundación 
Ambiental Río Arti-
bonito (FUNARA)

• AECID: 234.000 ¤
• Univ. Sevilla: 6.000 ¤
• Población beneficiaria: 

53.625 ¤

293.625 ¤ EN 
EJECUCIÓN
Nov. 2009/
Ago. 2011

373.499,51 ¤ EN 
EJECUCIÓN
Enero 2010/
Sept. 2011

Atención primaria 
en salud en 5 
comunidades en 
situación de ex-
trema pobreza de 
la provincia Elías 
Piña, República 
Dominicana.

• Secretaría de 
Estado de Salud 
Pública y Asisten-
cia Social 
(SESPAS)

Población beneficiaria: 4656 personas 
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El nacimiento e historia de la Funda-
ción para la Cooperación APY-So-
lidaridad en Acción surge como res-
puesta social al conflicto originado en 
la antigua Yugoslavia. Desde entonces, 
la asistencia a las víctimas de desastres 
naturales y conflictos armados ha sido 
una de las tareas que se ha desarro-
llado desde la organización. Actuando 
en relación a Los Balcanes, Ruanda, 
el Huracán Mitch, entre otros, la ayuda 
humanitaria de emergencia y la recons-
trucción han estado muy presentes en 
el crecimiento y desarrollo de APY.

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 Hu-
manitaria, con el fin de estructurar una 
línea de trabajo emanado de los fines 
fundacionales, que recogen lo siguiente: 

“La Fundación para la Cooperación 
APY-Solidaridad en Acción tiene en-
tre sus fines...Promover proyectos de 
cooperación y acción humanitaria, inclu-
yendo la protección de los desplazados 
y/o refugiados por conflictos, catástrofes 
naturales o necesidad económica...”

En 2010, APY ejecutó un proyecto de 
Acción Humanitaria en la Franja de Gaza 
de los Territorios Ocupados de Palestina, 
y finalizó una intervención de respuesta 
de emergencia para el terremoto de Hai-
tí ocurrido en el mismo año.
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PALESTINA

La Franja de Gaza sufre un bloqueo de sus fronteras desde el año 
2006 por parte de Israel, lo que ha provocado a lo largo de este 
tiempo una situación insostenible para la vida de las personas, pri-
vadas de recursos y con enormes carencias asistenciales a todos 
los niveles.

La ofensiva militar iniciada por Israel en 
diciembre de 2008 ha provocado más de 
1.300 muertes, mientras que el número 
de heridos asciende a 5.320. Asimismo, 
55.000 personas han abandonado sus 
hogares, quedando destruidas más de 
4.000 viviendas y un número por deter-
minar de gravemente afectadas.

En este contexto, la Fundación para la 
Cooperación APY-Solidaridad en Ac-
ción, en colaboración con la Palestinian 
Medical Relief Society (PMRS), está 
realizando un proyecto cuyo objetivo con-
siste en proporcionar asistencia médica, 
fisioterapéutica, psicológica y social a las 

poblaciones más afectadas de los alre-
dedores de la Ciudad de Gaza y Khan 
Younis, y en el norte de la Franja de 
Gaza. Para ello se ha desplegado una 
intervención sobre los ejes siguientes: 
prestación de atención sanitaria y mé-
dica a la población beneficiaria a través 
de la conformación de un equipo de sa-
lud móvil, organización de un servicio de 
atención psicológica individual y grupal, 
mejora de las infraestructuras y fortaleci-
miento de dos centros de rehabilitación, 
prestación de cobertura de necesidades 
básicas a las familias más vulnerables 
mediante apoyo material, y asesoramien-
to para superar la emergencia. 

Asistencia médi-
ca, psicológica, 
fisioterapéutica y 
social a las vícti-
mas del ataque 
de la Franja de 
Gaza.

Envío de un equi-
po de asistencia 
comunitaria a los/
las más afectados/
as proporcionan-
do el acceso a 
alimentos, ropa, 
medicina y útiles 
de primera nece-
sidad.

• AACID: 295.100.00 ¤
• APY: 15.550 ¤

310.650 ¤ FINALIZADO
Oct. 2010

Población Beneficiaria: Beneficiarios/as Directos/as: 18.036; Indirectos/as: 36.000

Refugio de 
emergencia para 
1000 familias 
damnificadas por 
el terremoto de 
Haití.

Cobertura de 
las necesidades 
básicas de la po-
blación afectada.

• AACID: 238.980 ¤
• APY: 12.660 ¤

251.640 ¤ FINALIZADO
Enero 2010/
Nov. 2010

Población Beneficiaria: 2.500 personas

HAITÍ

Enmarcado en las acciones de respuesta de emergencia vincula-
das al terremoto de Haití de 2010, se realizó una intervención inicial 
inmediata destinada a la cobertura de necesidades básicas de la 
población damnificada en materia de refugio de emergencia, como 
componente esencial de la protección de las víctimas. 

Dicha actuación consistió en la distri-
bución en las zonas afectadas de 500 
refugios de emergencia, con capacidad 
para albergar a seis mil personas. 

La respuesta se basaba en los infor-
mes de necesidades de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) de la ONU, en alineamiento 
con la Oficina Internacional para las 
Migraciones (OIM) como organismo 

coordinador designado para refugio de 
emergencia, con el fin de definir las zo-
nas finales de reparto tras la recepción 
del material. La intervención se coordi-
nó con la oficina de Acción Humanitaria 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) y la 
Oficina Técnica de Cooperación (OTC) 
de Santo Domingo, así como con los 
delegados de AECID en la OTC de 
Puerto Príncipe. 
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En la Fundación para la Cooperación 
APY-Solidaridad en Acción somos 
conscientes de que una Cooperación 
más eficaz en la lucha contra la pobre-
za y la exclusión pasa necesariamente 
por sensibilizar, concienciar y fomentar 
la movilización y participación de una 
sociedad solidaria. Se deben abordar 
de manera global los retos que nos 
plantean la pobreza y las desigualda-
des socioeconómicas generadas por 
nuestro modelo económico, un sistema 
capitalista y neoliberal que se impone 
en detrimento de los derechos econó-
micos y sociales de las poblaciones y 
grupos más vulnerables.

En los últimos años, hemos ido conso-
lidando el área de Educación para el 
Desarrollo a través de la creación de 
dos departamentos (Sensibilización y 
Formación e Investigación) y la defi-
nición de las líneas de trabajo a desa-
rrollar durante los próximos años. Del 
mismo modo, fruto de una evaluación y 
revisión de los objetivos y aprendizajes 
adquiridos desde que arrancaron los 
primeros proyectos del área en el año 
2000, se aprobó el Plan Estratégico de 
la Fundación, que recoge la estrategia 
a seguir por el área de Educación para 
el Desarrollo.

En 2010, esta área ha visto la finali-
zación de cuatro proyectos, y uno se 
encuentra en fase de ejecución. En el 
departamento de Formación, se finalizó 
el “Curso de Formación Básica en 
Cooperación Internacional al Desa-
rrollo (IV Edición),” beneficiando a 50 
agentes de desarrollo social a través 

de clases presenciales en nuestra sede 
en Sevilla y prácticas en terreno en El 
Salvador.

Tres han sido los proyectos finalizados 
desde el departamento de Sensibiliza-
ción, los cuales han pretendido acercar 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) a distintos demográficos de 
la población española desde diferentes 
perspectivas:

1. “Difusión, información y sensibiliza-
ción de la población andaluza sobre los 
retos y oportunidades para el cumpli-
miento de los Objetivos del Milenio.”

2. “Acercando los ODM a la Población 
de Zahara de la Sierra. Exposición Ellas 
en los ODM.”

3. “Divulgación de la Deuda Ecológica 
en el Mundo Empresarial a través de 
los ODM: hacia el cambio de los hábitos 
de consumo.”

Los dos proyectos que el área está eje-
cutando en 2010 incluyen la segunda 
fase del proyecto de Deuda Ecológica, la 
cual se dirige tanto  a las Asociaciones 
de Consumidores como a las empresas, 
y una intervención orientada a sensibi-
lizar sobre los Derechos Humanos y el 
Pueblo Palestino en el siglo XXI.

EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Desde nuestros primeros proyectos formativos, venimos trabajando 
por la consolidación de nuestro programa “Aula Permanente de For-
mación” para dar respuesta al objetivo estratégico de proporcionar 
a la población andaluza y en especial a los agentes de cooperación 
formación gratuita pero de calidad, en cursos de formación básica en 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, en donde abordamos 
temáticas generales, como el concepto de Cooperación al Desarro-
llo y la evolución que ha experimentado a lo largo de la historia.

Con la experiencia de los años y de las 
diferentes ediciones de los cursos, he-
mos ido incorporando novedades tanto 
en las temáticas que se abordan como 
en la metodología que usamos en las 
clases presenciales en nuestra sede en 
Sevilla y en la difusión y evaluación de los 
mismos. Un aspecto muy valorado por 
todos los/las participantes de los cursos 
es la oferta de un número determinado 
de plazas para la realización de prácticas 
en terreno. 

En 2010, la IV Edición de esta oferta for-
mativa básica contó con la participación 
de 52 alumnos y alumnas en el programa, 

cuyo diseño incluye 180 horas presen-
ciales en las que se vieron por módulos 
los diferentes temas: sistema económi-
co actual, desarrollo humano sostenible, 
evolución de la cooperación al desarrollo, 
género, acción humanitaria, enfoque de 
marco lógico,  educación para el desa-
rrollo, migraciones y movilización social. 
Al término del mismo, tres alumnos de 
entre los participantes participaron en 
las becas de prácticas en terreno como 
complemento a la formación recibida, lle-
vándose las mismas a cabo en coordina-
ción con las ONGs locales FUNDESA y 
APY en El Salvador.

Se contó con la colaboración de más 
de 25 expertos y expertas para la im-
partición del programa indicado, conso-
lidando relaciones de colaboración ya 
establecidas en anteriores ediciones y 
aumentando el número de profesionales 
de la cooperación al desarrollo que han 
pasado por las aulas de la Fundación 
para la Cooperación APY-Solidaridad en 
Acción para dinamizar e impartir talleres 
y sesiones teóricas.

En base a la experiencia de la Fundación 
con respecto a programas formativos, se 
decidió llevar este modelo a la delegación 
en País Vasco en 2010. Por este motivo, 
se llevó a cabo el proyecto titulado “Aná-
lisis de Conflictos Internacionales - Re-
tos de la nueva agenda del desarrollo”, 
orientado a agentes de la cooperación 
al desarrollo, miembros de movimientos 
sociales y público universitario. Este pro-
grama incidió tanto en la teoría tradicio-
nal de análisis de conflictos como en los 
nuevos factores de conflictos derivados 
de la globalización para por último abor-
dar la construcción de estrategias de 
cambio y transformación social. 

• Ayto. San Sebastián: 
10.234,45 ¤

• APY: 3.413,15 ¤

Curso de For-
mación Básica 
en Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo (IV 
Edición).

Clases presen-
ciales en Sevilla 
y prácticas en 
terreno en San 
Salvador, bajo 
la supervisión 
de FUNDESA y 
ALGES.

• AACID: 79.917,89 ¤
• AECID (CAP): 

15.190,25 ¤
• APY: .393,90 ¤

100.502.04 ¤ FINALIZADO
Dic. 2008/
Mayo 2010

13.652,60 ¤ FINALIZADO
Dic. 2009/
Julio 2010

Curso de For-
mación: Análisis 
de Conflictos 
Internacionales-
Retos para la 
nueva agenda del 
desarrollo.

Seminario y edi-
ción de materiales 
formativos para 
actores de la 
delegación en País 
Vasco y el público 
universitario.

Población beneficiaria total: 50 beneficiarios/as (22 Hombres, 28 Mujeres)

En concreto, este proyecto pretendió 
contribuir al conocimiento por parte de la 
ciudadanía y de los agentes antes men-
cionados de las causas de los desequili-
brios que genera nuestro actual sistema 
político y social (globalización neoliberal 
capitalista) y los conflictos en los que se 
traducen dichas causas. Buscamos ade-
más desde dicho análisis, fomentar la 
reflexión sobre la generación de nuevas 
propuestas y enfoques a adoptar desde 
la Cooperación, la Ayuda Humanitaria  y 
la Educación al Desarrollo.  Las acciones 
formativas que se realizaron consistieron 
en la celebración del seminario descrito, 
de aforo limitado para 30 participantes e 
impartido en colaboración con las enti-
dades educativas y movimientos sociales 
con los que venimos trabajando a nivel 
nacional. Al mismo tiempo, la iniciativa 
abarcó la edición de materiales formati-
vos para posterior uso de los participantes 
y difusión general.

PROYECTO
SOCIO 
LOCAL

PRESUP.
TOTAL FINANCIADORES SITUACIÓN
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SENSIBILIZACIÓN

Desde 2006, venimos trabajando en la línea de la sensibilización a 
la población andaluza acerca de los compromisos adquiridos por 
nuestros gobernantes para la reducción de la pobreza a nivel mun-
dial y que se han traducido en los denominados “Objetivos de De-
sarrollo del Milenio”. 

Tres han sido los proyectos de sensibili-
zación que se han finalizado en 2010, y 
dos se encuentran en fase de ejecución.

En primer lugar, concluimos un proyec-
to orientado a sensibilizar a la población 
andaluza en materia de cuestiones rela-
cionadas estrechamente con los ODM 
y las causas generadoras de pobreza a 
nivel mundial. Dicha actuación conllevó 
tres ámbitos fundamentales: 

1. Implementación de talleres en centros 
educativos de Andalucía y elaboración de 
material didáctico para el alumnado de se-
cundaria de ocho provincias andaluzas.

2. Impulso de una red de expertos/as 
que investigan, analizan o trabajan sobre 
la cooperación al desarrollo o temas re-
lacionados.

3. Ejecución de cuatro seminarios impar-
tidos por expertos/as en la temática en 
distintas universidades de Andalucía.

El segundo proyecto finalizado en 2010 
ha sido el de “Acercando los ODM a la 
Población de Záhara de la Sierra. Expo-
sición Ellas en los ODM”. Aprovechando 
los materiales y la exposición desarro-
llada durante 2008 en diferentes mu-
nicipios y capitales de Andalucía, en 
2010 se llevó la exposición durante un 
mes al municipio de Záhara de la Sierra. 
El proyecto incluyó también la celebra-
ción en el municipio de visitas guiadas 
con grupos de escolares y asociacio-
nes locales en las que se llevaron a 
cabo dinámicas para su comprensión y 
análisis.

Por otra parte, desde 2008 hemos con-
solidado nuestro trabajo de sensibiliza-
ción en torno al concepto de Deuda 
Ecológica, aquella contraída desde los 
países industrializados con los no in-
dustrializados debido a los excesos en 
nuestras pautas de producción y con-

sumo, y la responsabilidad que 
por tanto tenemos con dichos 
países.

La segunda fase de este pro-
yecto se encuentra en fase 
de ejecución en 2010, la cual 
promueve la reducción de la 
Deuda Ecológica a través de 
la adopción de un Consumo 
Responsable por parte de los 
consumidores y la exigencia de 
una Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) hacia las 
empresas. El proyecto engloba 
el desarrollo de talleres dirigidos 
a asociaciones de consumido-
res, la creación de un portal web 
específico del proyecto con fo-
ros de discusión, el asesora-
miento a empresas por parte de 
expertos/as en la temática y la 
elaboración de publicaciones. El 
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ámbito de actuación consiste en Andalu-
cía, Madrid y Cáceres.

El otro proyecto que se está ejecutando 
en 2010 es el de “Los Retos de los De-
rechos Humanos en el Siglo XXI: Situa-
ción del Pueblo Palestino,” configuran-
do una intervención desde tres frentes 
en las provincias de Sevilla, Córdoba, 
Granada, Cádiz, Huelva, Extremadura, 
Valencia y Asturias. 

En primer lugar, se identifican las en-
tidades sociales relacionadas con la 
cooperación, el desarrollo y/o la movili-
zación social que puedan participar en 
el desarrollo y difusión de las activida-
des propuestas. Por otra parte, conlleva 

el diseño y desarrollo de una campaña 
de sensibilización mediante una exposi-
ción, representaciones culturales y me-
sas de debates en las distintas ciuda-
des. Finalmente, incluye el desarrollo de 
una acción social con la población bene-
ficiaria de las ciudades destinatarias.

Todo ello prestando especial atención a 
la situación de desigualdad en la que se 
encuentra la mujer en el mundo. De esta 
manera favorecemos el cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio, la equidad de 
género y la sostenibilidad ambiental.

• AACID: 79.919 ¤
• AECID: 37.085 ¤
• APY: 5.554 ¤

• Diputación de Cádiz: 
3.000 ¤

• AACID: 77.531,81 ¤
• AECID: 26.403,40 ¤
• APY: 5.503,04 ¤

• AACID: 77.531,81 ¤
• AECID: 26.403,40 ¤
• APY: 5.084 ¤

Difusión, 
información y 
sensibilización 
de la población 
andaluza sobre 
los retos y opor-
tunidades para el 
cumplimiento de 
los Objetivos del 
Milenio.

Talleres en 14 
poblaciones de 
Andalucía. Semi-
narios en Málaga, 
Almería y Sevilla. 
RED CIDA en el 
ámbito andaluz.

• AACID: 79.986 ¤
• APY: 26.348,07 ¤

106.986,74 ¤ FINALIZADO
Feb. 2009/
Dic. 2010

122.558 ¤

3.000 ¤

108.279,43 ¤

109.019,21 ¤

EN 
EJECUCIÓN
Dic. 2009/
Mayo 2011

FINALIZADO
Oct. 2010/
Dic. 2010

FINALIZADO
Dic. 2009/
Dic. 2010

EN 
EJECUCIÓN
Dic. 2009/
Mayo 2011

Los retos de los 
Derechos Huma-
nos en el siglo 
XXI: situación del 
Pueblo Palestino.

Acercando los 
ODM a la Pobla-
ción de Zahara 
de la Sierra. 
Exposición Ellas 
en los ODM.

Divulgación de la 
Deuda Ecológica 
en el mundo em-
presarial a través 
de los ODM: 
hacia el cambio 
de los hábitos de 
consumo.

Divulgación de la 
Deuda Ecológica 
en el mundo em-
presarial a través 
de los ODM: 
hacia el cambio 
de los hábitos de 
consumo 
(Fase II).

Exposición itine-
rante, jornadas 
de debates en la 
universidad y ac-
ciones sociales en 
Sevilla, Córdoba, 
Granada, Cádiz, 
Huelva, Asturias, 
Extremadura y 
Valencia.

Talleres sobre 
ODM y género 
para alumnos/
as de primaria y 
secundaria, expo-
sición.

Jornadas divulgati-
vas en Andalucía, 
Madrid y Cáceres 
(ampliación a 
Melilla).

Jornadas divulgati-
vas en Andalucía, 
Madrid y Cáceres.

12.520 beneficiarios/as

PROYECTO
SOCIO 
LOCAL

PRESUP.
TOTAL FINANCIADORES SITUACIÓN
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En los últimos años, el Área de Volunta-
riado de la Fundación para la Coope-
ración APY-Solidaridad en Acción, 
ha evolucionado desde el “Tiempo Libre 
Solidario” en el que los/as voluntarios/
as participaban en acciones enfocadas 
principalmente al ámbito de la sensibili-
zación y el conocimiento de la realidad 
en la que se desarrollan nuestros pro-
yectos hasta un voluntariado más técni-
co, capaz de aportar sus conocimientos 
y experiencia en las actividades especi-
ficas de cada proyecto.

De esta forma, el/la voluntario/a pasa 
de ser espectador de la realidad, a 
un/a agente activo/a que participa de 
forma directa en la modificación de la 
misma, consiguiendo de esta forma un 
mayor impacto y una mayor implicación 
y sensibilización de los/as voluntarios/
as ante la situación de la población be-
neficiaria de los proyectos.

Esta evolución ha sido posible, por una 
parte, gracias a la firma de acuerdos 
y convenios con diferentes Universi-
dades españolas, como la Universidad 
de Sevilla, Cádiz, Extremadura y la Uni-
versidad de Valencia, y por otra parte 
al cambio en la metodología de trabajo 
respecto a las anteriores propuestas. 

Durante el 2010 los países en los que 
los/las voluntarios/as han realizado las 
actividades han sido: 

PERÚ
Región: Piura (Dto. Lalaquiz-Caserío 
San Lorenzo).
Proyecto: “Desarrollo sostenible en los 
caseríos de Arrayan, Yipta, Cruz alta y 
Cruz baja del distrito de Lalaquiz.”
Voluntarios/as: 1 grupo de 7 personas.

EL SALVADOR
Región: Municipios de San Miguel y 
Usulután.
Proyecto: “Fortalecimiento del tejido so-
cial y productivo de familias rurales de 5 
municipios de San Miguel y Usulután, El 
Salvador.”
Voluntarios/as: 4 personas.

Región: San Nicolás, municipio de 
Apastepeque.
Proyecto: “Apoyo productivo y sanea-
miento básico en el cantón San Nico-
lás, municipio Apastepeque.”
Voluntarios/as: 3 personas.

Región: Municipio de Apopa.
Proyecto: “Programa para el desarrollo 
integral y el fortalecimiento de las ca-
pacidades de la juventud.”
Voluntarios/as: 4 personas.

REPÚBLICA DOMINICANA
Región: Provincia de Elías Piña.
Proyecto: “Atención primaria en salud a 
5 comunidades en situación de extre-
ma pobreza de la provincia Elías Piña, 
República Dominicana” y  “Aumento de 
capacidades productivas y de comer-
cialización de pequeños/as agricul-
tores/as en el Municipio de Pedro de 
Santana.”
Voluntarios/as: 8 personas.

MARRUECOS
Región: Uixan.
Proyecto: “Creación y puesta en mar-
cha de una escuela-taller de Técnicas 
de construcción en Uixan, Marruecos.”
Voluntarios/as: 9 personas.
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El Programa de Acción Social de la 
Fundación para la Cooperación 
APY-Solidaridad en Acción persigue 
crear conciencia, ampliar la autoestima 
y vigorizar las habilidades de los secto-
res más desfavorecidos de la población 
o aquellos colectivos en “riesgo de ex-
clusión social”.

Nuestras metas principales siguen sien-
do, por un lado, convertirnos en punto 
de referencia y apoyo para las perso-
nas de la zona donde trabajamos y, por 
otro, seguir ofreciendo respuestas a 
sus necesidades mejorando su calidad 
de vida, reforzando nuestros servicios, 
el acceso a los mismos, y nuestro radio 
de acción.

Contribuir a la inclusión social trabajan-
do por la igualdad de oportunidades y 
la libertad de todos los individuos, es 
el eje principal de nuestra estrategia a 
corto y largo plazo, Para esto, la Fun-
dación ha querido implicarse directa-
mente para que todos/as podamos te-
ner un espacio donde poder compartir 
nuestras experiencias, sentimientos y 
conocimientos, para fortalecer de este 
modo el tejido social.

ACCIÓN 
SOCIAL

Administraciones Públicas 
y Entidades Privadas
• Agencia Andaluza para la Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AACID)
• Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Ayuntamiento de Montilla
• Ayuntamiento de Lucena
• Ayuntamiento de Granada
• Ayuntamiento de Maracena
• Ayuntamiento de Lepe
• Ayuntamiento de Ayamonte
• Ayuntamiento de Algeciras
• Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
• Ayuntamiento de Utrera
• Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
• Ayuntamiento de Donosti
• Diputación de Sevilla
• Diputación de Córdoba
• Diputación de Cádiz
• Gobierno Vasco (Eusko Jaurlaritza)
• Obra Social “La Caixa”
• Centro de Profesorado de Guadix
• Instituto Andaluz de la Mujer (Cádiz)

Ámbito Universitario e Investigador
• Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
• Universidad de Sevilla
• Universidad Internacional de Andalucía

(Huelva)
• Universidad de Málaga
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Deusto
• Universidad del País Vasco
• Universidad de Córdoba
• Universidad de Granada

• Universidad de Huelva
• Universidad de Jaén
• Universidad de Cádiz
• Universidad de Almería
• Universidad de Oviedo
• Universidad de Extremadura
• Universidad de Valencia
• Universidad de Israel/Palestina
• Centro de Estudios Políticos y Sociales

(CEPS) de Valencia
• Fundación para la Cooperación ETEA 

de Córdoba
• Instituto HEGOA de Estudios sobre 

Desarrollo y Cooperación Internacional
• Fundación IPES ELKARTEA
• Centre D´Estudis Per a La Pau J.M. Delas
• Fundación ETEA (Córdoba)
• Fundación Ecocampus (Universidad 

Autónoma de Madrid)
• Cámara de Comercio de Almería
• Cámara de Comercio de Málaga

ONGDs y Asociaciones Participantes
• Mujeres en zonas de conflicto (MZC)
• Ecologistas en Acción
• Veterinarios Sin Fronteras
• Vía Campesina (ENHE)
• Red Internacioazando Alternativas 

ACCEM
• Ingenieros sin Fronteras
• Paz Con Dignidad / Observatorio OMAL

Contrapartes Locales
EL SALVADOR
• Asociación Médica Solidaria 

de El Salvador (AMESOL)

ENTIDADES FINANCIERAS 
Y COLABORADORAS
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• Asociación de Lisiados de Guerra
 de El Salvador (ALGES)

• Fundación para el Desarrollo 
(FUNDESA)

• Coordinadora para la reconstrucción
y el desarrollo (CRD)

• Municipalidad de Apopa, Marruecos
• Centro de Estudios Cooperativos 

para el Desarrollo Local (CECODEL)
• Asociación Thisaghnasse Para la 

Cultura y el Desarrollo

PERÚ
• Asociación de Yachachiq (SOLCODE)
• Instituto de Gestión de Cuencas 

Hidrográficas (IGCH)
• FUNDATIERRA
• República Dominicana
• Fundación Ambiental Río Artibonito

(FUNARA)
• Secretaría de Estado de Salud Pública 

y Asistencia Social (SESPAS)

TERRITORIOS DE PALESTINA E ISRAEL
• Israelí Committee Against House 

Demolition (ICAHD)
• The Palestinian Center for the 

Dissemination of Democracy and 
Community Development (PANORAMA)

• Union of Agricultural Work Committees
• Palestinian Hydrology Group (PHG)
• Palestinian Farmers Union (FPU)
• Israel-Palestine Center for Research 

and Information (IPCRI)
• Center for the Advancement 

of Peace Initiatives (CAPI)

Y además, agradeceros la colabora-
ción desinteresada de los/las volun-
tarios/as, socios/as y colaboradores 
que hacéis que la Fundación para la 
Cooperación APY- Solidaridad en 
Acción sea, cada día, un poco más 
de todos/as. ¡¡¡GRACIAS!!

BALANCE SITUACIÓN 31-12-2010 
FUNDACIÓN APY SOLIDARIDAD EN ACCIÓN

ACTIVO 20092010

A) ACTIVO  NO CORRIENTE 
I. Inmovilizado intangible 
1. Aplicaciones Informaticas  
2. Amortizacion acumulada inmovilizado intangible   
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material  
1. Instalaciones técnicas  
2. Maquinaria 
3. Mobiliario  
4. Equipos para procesos de información  
5. Elementos de transporte 
6. Otro inmovilizado material   
7. Amortizacion acumulada del inmovilizado material 
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo 

y asociadas a largo plazo 
VI. Inversiones financieras a largo plazo  
VII. Activos por impuesto diferido

     
B) ACTIVO CORRIENTE 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   
II. Existencias 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  
2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos  
3. Otros deudores.  
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas 

a corto plazo 
VI. Inversiones financieras a corto plazo  
1. Cuenta corriente con socios y administradores 
VII. Periodificaciones a c/p 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  
1. Caja, euros 
2. Bancos e instituciones de credito c/c vista, euros  

TOTAL ACTIVO (A+B)

134.729,89  
1.175,51   
1.737,62   
 -562,11   
0,00  
133.349,07   
8.665,00   
0,00   
12.472,49   
14.062,47   
0,00   
129.288,40    
-31.139,29   
0,00  
0,00   

205,31  
0,00  

    
948.341,95   
0,00  
0,00 
46.963,06  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

0,00    
0,00   
0,00   
901.378,89   
6.292,77   
895.086,12   

1.083.071,84  

139.881,60     
1.609,92     
1.737,62    
-127,70       
0,00  
138.066,37    
8.665,00     
134,63    
19.554,14      
20.196,54      
0,00   
129.288,40    
-39.772,34     
0,00  
0,00   

205,31  
0,00  

     
2.252.384,33    
0,00  
225,23   
750.801,71    
3.291,20    
0,00  
0,00  
3.291,20    
0,00  

0,00    
0,00   
0,00   
1.498.066,19     
5.313,21    
1.492.752,98    

2.392.265,93     
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 20092010

A) PATRIMONIO NETO 
A-1) Fondos propios 
I. Capital Social 
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones 

y legados de capital y otros

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a l/p

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entidades del grupo 
y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos 

no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con entidades del grupo 
y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores
2. Otros acreedores
2.1  Acreedores por prestaciones de servicios
2.6. Anticipo a acreedores
2.7  Remuneraciones pendientes de pago
2.8  Hacienda Publica, acreedora por conceptos fiscales
2.9 Organismos de la Seguridad Social, acreedores

VII. Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

197.947,19   
117.885,27   
106.830,60  
4.769,20  
0,00  
6.285,47  
0,00  
80.061,92

70.821,68  
0,00  
70.821,68  
70.821,68  
0,00  
0,00  
0,00  

0,00  
0,00  

814.302,97  
0,00   

0,00  
13.454,87  
11.652,83  
0,00  
1.802,04  
0,00 

757.680,11  
43.167,99   
0,00  
43.167,99  
23.539,33  
-78,66  
4.012,24  
4.096,04  
11.599,04  
0,00   

1.083.071,84  

268.634,75   
111.599,80    
106.830,60  
14.275,86  
0,00  
-9.506,66   
0,00  
157.034,95  

82.474,51   
0,00  
82.474,51   
82.474,51    
0,00  
0,00  
0,00  

0,00  
0,00  

2.041.156,67  
0,00   

0,00  
4.812,89    
11.695,48  
0,00    
-6.882,59    
0,00 

1.997.434,96    
38.908,82     
0,00  
38.908,82    
19.551,04    
-280,55  
840,39    
6.276,51  
12.521,43    
0,00   

2.392.265,93   

INGRESOS 2010

GASTOS 2010

51,14% AACI

34,82% AECI

0,93% DIP. CÁDIZ

3,46% DIP. SEVILLA

1,27% DIP. CÓRDOBA

1,36% GOB. VASCO

0,49% AYUNTAMIENTOS

6,53% INGRESOS PRIVADOS

70,10% PROYECTOS
COOPERACIÓN

7,44% FUNCIONAMIENTO

17,68% PROYECTOS ACCIÓN 
HUMANITARIA

4,78% PROYECTOS EDUCACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN
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