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EDITORIAL
del estado español, hemos continuado nuestra campaña de sensibilización sobre consumo responsable y hemos formado a más
de 400 jóvenes en cooperación internacional al desarrollo, conflictos internacionales, participación y movilización en el marco de
la Educación para el Desarrollo, el Enfoque Basado en Derechos
Humanos en el marco de la Educación para el Desarrollo, teatro
como herramienta de Educación para el Desarrollo y formulación
y evaluación (EML) de proyectos de Educación para el Desarrollo,
con el objetivo de contribuir a construir una ciudadanía activa y crítica. Finalmente, durante este año hemos consolidado la escuela
formal como un espacio de trabajo preferente para la institución,
comenzando el programa de capacitación de profesorado en educación para el desarrollo.

El año que cubre la presente memoria lo recordaremos por aquel
en el que la cooperación internacional al desarrollo ha sufrido el
retroceso más importante de su ya larga trayectoria, en términos
políticos, económicos y sociales.
La distancia con el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cooperación internacionales y derechos
humanos fundamentales, el desmantelamiento de la políticas de
ayuda al desarrollo en el estado español, el incumplimiento de los
acuerdos para combatir la pobreza y la desigualdad; el recorte de
casi 1400 millones de euros por parte del gobierno central de los
fondos destinados a los países en vías de desarrollo, la desaparición de la casi totalidad de las convocatorias de la cooperación
descentralizada y los impagos y reiterados retrasos en el abono de
las subvenciones; y, finalmente, el deseo politizado de enfrentar a
pobres con pobres en este marco de crisis generalizada, tratando
de quebrar el consenso social entorno a la solidaridad y la justicia
social ha dibujado un escenario crítico para la efectividad del derecho al desarrollo y de los derechos humanos en general.

Queremos cerrar esta editorial poniendo de manifiesto que La
Fundación para la Cooperación APY - Solidaridad en Acción
mantiene su firme propósito de seguir luchando contra la pobreza,
y por la igualdad y la justicia social y esperamos mantener vuestro
compromiso y apoyo en esta tarea.
Gracias por vuestra colaboración.

Durante el año 2012, a pesar de las dificultades que necesariamente hemos tenido que enfrentar, hemos profundizado nuestro compromiso con nuestros socios locales y hemos extendido
nuestro ámbito de cooperación con otras entidades sociales implicadas en la defensa de los derechos humanos. Hemos continuado ejecutando proyectos de cooperación internacional para
el desarrollo en El Salvador, Marruecos y en los Territorios Ocupados de Palestina que han contribuido a mejorar directamente
el ejercicio del derecho al desarrollo y de los derechos humanos
fundamentales de más 4000 personas. En Andalucia, y en el resto

Patronato de la Fundación
Coordinación General
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QUIENES SOMOS
Misión
En 1992, en Sevilla, un colectivo preocupado 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 conformaban Yugoslavia (APY). En
pleno conflicto bélico (una guerra de unas dimensiones que el
continente europeo no había experimentado desde la II 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 ex
Yugoslavia. Manos a la obra, APY llevó a cabo en esos tiempos
muchas actividades de orden político, social y humanitario.

Acción Humanitaria en aquellos países en los que los conflictos
o los desastres naturales provocan situaciones que requieren de
una atención de emergencia o de reconstrucción, con el objeto de aliviar el sufrimiento de las víctimas de estas catástrofes;
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; intervenciones 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 más integradora,
equitativa y justa.

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 mantener el espíritu que nos motivó en nuestros primeros años, pero
sumando Solidaridad en Acción.

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 social, educación no formal e integración sociolaboral, información, divulgación y movilización de
recursos sociales.

Hoy en día la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción es una organización asociativa cuya marco de actuación se ha ampliado y se define en el desarrollo de proyectos
de Cooperación Internacional al Desarrollo en América Latina, el
Magreb 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 elementos necesarios para la reducción de
la pobreza de las poblaciones más vulnerables; intervenciones de
7

ÁREA DE

COOP. INTERNACIONAL AL DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA

En el año 2012 hemos continuado nuestras acciones de cooperación internacional y de acción humanitaria en América Latina,
Oriente Próximo y en el Magreb, que son nuestras zonas prioritarias de intervención. En América Latina las intervenciones continúan
centrándose en el desarrollo rural integral abordando aspectos tan importantes como los servicios básicos, la seguridad alimentaria
y el fortalecimiento de la sociedad civil y de los gobiernos locales con un fuerte enfoques de género y ecología; en Oriente Próximo
continuamos nuestra estrategia de intervención en Gaza mediante el apoyo a la rehabilitación adquisición de medios de producción al
sector de la pesca y una labor incesante de promoción y defensa de derechos humanos. En Marruecos las intervenciones continúan
orientadas hacia el fortalecimiento de las políticas públicas de equidad mediante el apoyo a iniciativas de presupuesto sensibles al género y al fortalecimiento de la sociedad civil.
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PROYECTOS EJECUTADOS
AMÉRICA LATINA

TERRITORIOS OCUPADOS DE PALESTINA

El Salvador

Emergency support to fishermen communities in the Gaza Strip affected by destruction, damage or confiscation of boats
and equipments.

Fomento de la Seguridad Alimentaria y
el Desarrollo equitativo en los municipios
de Nueva Granada y El Triunfo del departamento de Usulután y área colindante de
San Miguel.

Presupuesto Validado: 173.138,00 euros.
Financiador/es: The Humanitarian Response
Fund (HRF), Naciones Unidas.

Presupuesto: 381.941,06 euros.
Financiador: AACID.

Promoción de una gestión y utilización
sostenibles de los recursos hídricos para
uso agrícola, Franja de Gaza (Fase II)

Fomento de la Seguridad Alimentaria y
el Desarrollo equitativo en los municipios
de Nueva Granada y El Triunfo del departamento de Usulután y área colindante de
San Miguel.

Presupuesto Validado: 376.193,00 euros.
Financiador/es: AECID.

Presupuesto: 84.075,25 euros.
Financiador: CAJASOL.
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PROYECTOS EJECUTADOS
NORTE DE ÁFRICA

Marruecos

Hacia una mejora de la equidad y de la
eficacia de la gobernanza democrática a
través de la introducción del enfoque de
género en presupuestos locales.
Presupuesto validado: 230.978,00 euros.
Financiadores: AECID.

Fortalecimiento de la Sociedad Civil del
Norte Oriental de Marruecos.
Presupuesto validado: 171.828,00 euros.
Financiadores: AECID.
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ÁREA DE

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACION SOCIAL
PROYECTOS EJECUTADOS
El consumo responsable como generador de
cambio social. capacidades y oportunidades
para contribuir a la reducción de la pobreza.
Presupuesto Validado: 106.189,81euros.
Financiadores: AECID/AACID.

Promoviendo la inclusión de la EpD en la educación formal: capacitación del profesorado

En año 2012, desde la Fundación APY- Solidaridad en Acción
hemos continuado implementando proyectos en base a tres ejes
claves: sensibilización, formación e investigación. Este año se
han finalizado la campaña de sensibilización sobre Consumo responsable como generador de cambio social, consistiendo en la
ejecución de actividades principalmente en universidades y ayuntamientos andaluces. Se ha promovido la inclusión de metodologías y contenidos de la Educación para el Desarrollo en el ámbito
de la educación formal, es decir, en nuestras escuelas, mediante
la capacitación del profesorado y la puesta en marcha de una
diagnóstico participativo desarrollado con los principales agentes sociales competentes para ello: docentes, AMPAS y ONGDs.
El Aula de Formación Permanente de nuestra organización ha
continuado su programa docente de cursos de Introducción a la
Cooperación Internacional al Desarrollo y Conflictos Internacionales. En el marco de este mismo proyecto se han implementado,
de manera complementaria, cursos de menor carga lectiva, tanto
para el alumnado universitario andaluz como para todo el público
interesado, en base a las materias y contenidos necesarios para
el desarrollo global.

Presupuesto Validado: 124.899,00 euros.
Financiadores: AECID/AACID.

Generando transformación: oferta formativa
para profesionales de la cooperación y actores
de por la movilidad social. Reeeducándonos en
epd: formación en herramientas metodológicas
para agentes de la educación para el desarrollo.
Presupuesto Validado: 150.930,00 euros.
Financiadores: AECID/AACID.

Sensibilización , formación y asesoramiento:
integrando la EpD en la educación formal
Presupuesto Validado: 40.303,31 euros.
Financiadores: AACID.
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ENTIDADES FINANCIERAS Y COLABORADORAS
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
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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 Enlazando Alternativas ACCEM
• Ingenieros sin Fronteras
• Paz Con Dignidad / Observatorio OMAL

Contrapartes Locales
EL SALVADOR
• Asociación Médica Solidaria
de El Salvador (AMESOL)
• 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)
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Y además, agradeceros la colaboración
desinteresada de los/las voluntarios/
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 Y AUDITORÍAS
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2012

2011

121.443,86

127.831,52

I. Inmovilizado intangible

306,69

741,10

1. Aplicaciones Informaticas

1.737,62

1.737,62

-1.430,93

-996,52

2. Amortizacion acumulada inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

III. Inmovilizado material

120.931,86

126.885,11

1. Construcciones

122.786,00

8.665,00

2. Maquinaria

8.665,00

0,00

3. Instalaciones técnicas

12.472,49

12.472,49

4. Equipos para procesos de información

16.779,39

14.981,05

5. Elementos de transporte
6. Otro inmovilizado material
7. Amortizacion acumulada del inmovilizado material

0,00

0,00

6.501,64

129.288,40

-46.273,42

-38.521,83

IV. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00

205,31

205,31

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

2.795.191,67

3.772.793,03

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

0,00

0,00

II. Existencias

0,00

0,00

2.499.335,30

2.630.402,85

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

0,00

0,00

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

0,00

0,00

2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos

0,00

0,00

3. Otros deudores.

0,00

0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

0,00

1. Cuenta corriente con socios y administradores

0,00

0,00

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)
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0,00

0,00

295.856,37

1.142.390,18

996,95

825,40

294.859,42

1.141.564,78

2.916.635,53

3.900.624,55

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2012

2011

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital Social.
1. Dotación Fundacional
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

249.047,75
84.978,08
106.830,60
106.830,60
0,00
-6.775,46
-15.077,06
0,00
164.069,67
46.000,60
0,00
46.000,60
46.000,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.621.587,18
0,00
0,00
12.837,48
12.670,27
0,00
167,21
0,00
2.574.172,64
34.577,06
0,00
34.577,06
20.472,77
-655,55
0,00
5.218,05
9.541,79
0,00

333.226,47
100.055,14
106.830,60
106.830,60
0,00
0,00
-6.775,46
0,00
233.171,33
58.670,87
0,00
58.670,87
58.670,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.508.727,21
0,00
0,00
14.644,88
12.150,81
0,00
2.494,07
0,00
3.471.419,72
22.662,61
0,00
22.662,61
12.269,64
0,00
0,00
2.925,08
7.467,89
0,00

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

2.916.635,53

3.900.624,55
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INGRESOS 2012

GASTOS 2012

65,00% Proyectos Cooperación

55,41% Naciones Unidas
4,90% Diputación de Sevilla
17,52% Ingresos privados
8,24% AACID
13,92% AECID

CONCEPTO

8,72% Proyectos EpD
26,28% Funcionamiento

IMPORTE TOTAL, euros

%

252.515,62

82,48

AACID

25.237,93

8,24

AECID

42.621,20

13,92

169.656,49

55,41

Ingresos públicos

Naciones Unidas
Diputación de Sevilla

15.000,00

4,90

Ingresos privados

53.647,42

17,52

306.163,04

100,00

TOTAL

CONCEPTO

Funcionamiento
Proyectos Cooperación
Proyectos EpD
TOTAL
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IMPORTE TOTAL,
euros

%

84.426,19

26,28

208.815,98

65,00

27.997,93

8,72

321.240,10

100,00
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