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EDITORIAL

Un año mas hemos terminado y enviado a imprenta la memoria de las actuaciones y actividades de nuestra Fundación
durante todo el año 2008.
Es un proceso que realizamos cada año y que, no por repetitivo, deja de ser un acontecimiento muy importante para tod@s
nosotr@s.
Nuestra organización está compuesta por distintos departamentos o áreas: Cooperación, Acción Humanitaria, Educación
para el Desarrollo, Sensibilización, Formación e Investigación, Acción Social, Voluntariado y los expatriad@s en los distintos
países donde trabajamos. A todo esto hay que sumar el trabajo de los delegados y delegadas de la Fundación en las
distintas provincias y zonas del Estado Español.
A lo largo de todo el año, cada persona que forma parte del equipo de la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad
en Acción trabaja para llevar a cabo todas las actividades programadas, muchas veces sin apenas relación un@s con
otr@s, sólo en los momentos de coordinación o en alguna de las acciones globales que lleva a cabo nuestra organización.
Es aquí, en el trabajo de plasmación de lo hecho por tod@s durante el año, donde se visualiza y emerge el Conjunto, la
Organización. Se unen las distintas partes que componen APY en un Todo que hace que al abrir estas páginas nos
reconozcamos en cada una de las acciones, sean las propias o las realizadas por los compañeros y compañeras. Es por
esto, por esta simbiosis que se produce, por lo que le damos tanta importancia a este parto anual de la Memoria de
Actividades.
2008 ha sido un año importante para la consolidación y el crecimiento de nuestra organización. Somos más y llegamos a
más gente. Nuestros proyectos y acciones están acercándose a nuevos países y, dentro de éstos, a los más desfavorecidos.
Junto a los trabajos en el Salvador, Marruecos y Perú, hemos iniciado proyectos en Palestina y República Dominicana. Para
el año 2009-2010 queremos extendernos a Haití y Guinea Bissau, dos países con un IDH muy bajo.
No hemos terminado de cerrar 2008 cuando ya estamos organizando 2009. Tiene que ser así, la lucha contra la pobreza en
el mundo no puede ni debe tener descanso.
Espero que te guste lo que encuentres al leer esta memoria y te reconozcas en ella, a través de los trabajos que APY realiza.
En el nombre de todo el equipo de APY, recibe un cordial saludo solidario.

Manuel Martínez Ocón
Presidente de la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción
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Nuestra organización: APY-Solidaridad en Acción
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 su
mido las gentes de
la exYugoslavia. Manos a la obra, APY llevó a cabo en esos tiempos muchas actividades de orden político, social y humanitario.
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.
La Fundación para la Cooperación 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; Educación para el Desarrollo y Sensibilización e
Investigación; Formación Profesional y Acción Social, haci
endo 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 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.
Es así cómo la finalidad de la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción 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.
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL
DESARROLLO

El objetivo de las acciones de Cooperación al Desarrollo es el 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 dentro 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.
La Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción, comprometida
con la contribución al cumplimiento de este objetivo, ha trabajado durante 2008 en
países afectados por la pobreza y los conflictos violentos, obstáculos fundamentales
para el desarrollo, tales como El Salvador, Perú, Marruecos y Territorios Palestinos.
En El Salvador, de la mano de nuestros socios locales tradicionales, las
organizaciones FUNDESA, ALGES y AMESOL, hemos trabajado a favor del
desarrollo integral sostenible con proyectos orientados a mejorar las condiciones de
seguridad alimentaria y el acceso a los servicios sociales básicos, y a fortalecer la
organización comunitaria y la participación democrática de las poblaciones más
vulnerables como son mujeres, campesin@s y lisiad@s de la guerra.
En Perú , se han reforzado las acciones iniciadas en el año 2007 junto a la
organización local SOLCODE, orientadas a impulsar un verdadero programa de
desarrollo integral basado en un modelo de gestión predial que combina la mejora
de la salud poblacional habitacional y alimentaria de la población de la sierra de
Piura. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha un proceso para plantear un
programa binacional (Perú-Ecuador), dirigido a fomentar el desarrollo local
sostenible con enfoque de cuenca, junto al Instituto de Gestión de Cuencas
Hidrográficas (IGCH) del Perú y la organización FUNDATIERRA del Ecuador.
En Marruecos, en colaboración con CECODEL, se ha continuado trabajando por
mejorar las condiciones de vida y aumentar las capacidades humanas de los
habitantes del Rif, mediante el fortalecimiento de cooperativas agrícolas y la puesta
en marcha de un centro de formación en técnicas de construcción para jóvenes en
situación de exclusión.
En los Territorios Palestinos, durante el año 2008, junto a las organizaciones ICAHD y PANORAMA y el apoyo
financiero de la AECID, la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción ha iniciado un proyecto
dirigido a jóvenes palestinos e israelíes sobre formación, promoción y defensa de los derechos humanos y la
construcción de la paz. Al mismo tiempo, se está trabajando en el diagnóstico y la formulación de una estrategia de
intervención más amplia en la región.
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EL SALVADOR

La Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción está presente en El Salvador desde 1996. Durante
estos 12 años se han puesto en marcha diferentes proyectos con el fin de contribuir al desarrollo integral sostenible de los
sectores más vulnerables de la población, fortaleciendo sus capacidades organizativas, económicas y sociales.
Nuestra labor 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 y las instituciones locales.
Para abordar con perspectiva la actual situación económica, social y política de El Salvador, es necesario mostrar los
principales factores de la crisis del modelo agroexportador y los cambios sufridos por la estructura económica, con el
consiguiente impacto en la población actual.
A raíz del conflicto armado y de la crisis económica (1980-1992), a finales de los años 80 se produce una masiva
migración principalmente hacia los Estados Unidos. Con el paso de los años, esta situación alteró de forma importante la
composición de la estructura interna y externa de la base económica.
A partir de esta recomposición, la economía ya no se centra en la agroexportación sino en la recepción de remesas de
l@s miles de salvadoreñ@s que emigraron, las actividades financieras, maquila y servicios. Las remesas familiares
suponen en la actualidad el ingreso más importante en la economía familiar y nacional. En este sentido, en 2007
ingresaron al país $3,695 millones en concepto de remesas, cifra superior al presupuesto general de la nación, cercano a
los $2,944 millones en ese 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 2002. Las remesas y la maquila
potencian la tercerización de la economía por medio del apuntalamiento del sector financiero, comercio y servicios.
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. Sector: Servicios sociales básicos: agua y saneamiento.
. País beneficiario: El Salvador.
. Contraparte local: Asociación Médica Solidaria de El
Salvador (AMESOL).
. Población beneficiaria directa: 1.850 personas (947
mujeres y 911 hombres).
. Presupuesto total: 338.270,95 € (en efectivo).
. Financiación: AACID, Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (270.616,76 €): AMESOL
(47.500 €); APY (20.154,19 €)
. Fecha inicio: 23 de enero de 2007.
. Fecha finalización: 23 de abril de 2008.

Instalación del sistema
de red hidráulica en las
comunidades de
Suchinango, El Olimpo
y Las Delicias

Proyecto finalizado

Ubicadas en el norteño municipio de Apopa, departamento de San Salvador, las
comunidades de Suchinango, El Olimpo y Las Delicias carecen de agua potable desde hace
más de 100 años. Las calles de acceso son de tierra y difíciles de transitar, sobre todo en
invierno, y las comunidades están muy expuestas a la incidencia negativa de los fenómenos
naturales: sequías, terremotos y deslaves, entre otros.
Además de la carencia histórica del recurso hídrico, estas comunidades viven cercadas por la
delincuencia y la pobreza. La Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en
Acción, en coordinación con la Alcaldía de Apopa y AMESOL (contraparte local), identificó la
necesidad prioritaria de instalar un sistema de canalización del agua para cubrir por completo
la demanda de la población de las tres comunidades.
El proyecto tuvo 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. Ya finalizado, este proyecto ha cumplido
con su propósito al incidir en dos ejes de actuación:

1)

Infraestructuras: se construyó y puso en marcha una Red Hidráulica en las Comunidades de Suchinango, El Olimpo y
Las Delicias, donde 355 familias pueden disponer de agua potable y su respectiva acometida domiciliar.

2)

Fortalecimiento de la Organización Social: se ha sensibilizado y capacitado a la comunidad en la gestión sostenible de
la infraestructura y del recurso hídrico, demostrándose que el alcance e impacto de los proyectos está determinado en
buena medida por los niveles de participación, organización y autogestión de la población. Las capacitaciones llevadas a
cabo versaron sobre:
. El uso responsable del agua y la prevención de enfermedades.
. La capacitación del Comité del Agua para la gestión del sistema: obligaciones, derechos y deberes.
. La capacitación de las juntas directivas de las ADESCOS para impulsar nuevas iniciativas, cuyos contenidos generales
se centrarán en el estudio de las necesidades, la identificación de problemas, la metodología de proyectos y la
planificación estratégica.

Enfocadas hacia un modelo integral de desarrollo comunitario que incluye la orientación y capacitación de la municipalidad de
Apopa y de l@s representantes de dichas comunidades en los procesos de calificación técnica y jurídica, estas acciones han sido
concertadas para propiciar la construcción de viviendas dignas y permanentes, y otras obras de infraestructura social básica. En
definitiva, han contribuido a generar nuevas oportunidades para disminuir la pobreza de la población beneficiaria.
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. Sector: Servicios sociales básicos: agua y saneamiento.
. País beneficiario: El Salvador.
. Contraparte local
: Asociación Médica Solidaria de El
Salvador (AMESOL).
. Población beneficiaria directa: 4.095 personas (2.252
mujeres y 1.843 hombres).
. Presupuesto total: 114.870,36 €.
. Financiación: Fundación Cajasol (90.000 €): AMESOL
(19.054,46 €); APY (5.815,90 €).
. Fecha inicio: 16 de julio de 2007.
. Fecha finalización: 16 de octubre de 2008.

Ampliación del sistema
de red hidráulica en el
pueblo San Esteban
Catarina y las
comunidades de San
Esteban y Ayalitas

Proyecto finalizado

El proyecto nació con el objetivo de dotar a la población beneficiaria
de acceso a agua potable, de manera sostenible y con calidad.
Asimismo, se buscó fortalecer la organización comunitaria. Para ello
se establecieron dos líneas de acción:
1.- Instalación y ampliación del acceso y disponibilidad de agua
potable: instalación de un sistema de agua potable, con su
respectiva acometida domiciliar, que benefició a un total de 819
familias de barrios y comunidades que han tenido restringido este
servicio durante muchos años. Para la construcción del sistema de
abastecimiento, se planificó el montaje a partir de una serie de
afloramientos de agua para la captación del recurso hídrico en el
sector conocido como Batueca, elevándolo a través de sistemas de
bombeo y rebombeo de agua, y distribuyéndolo por gravedad.

. Construcción de un sistema de alimentación sistematizada, para elevar una carga dinámica total de 100
metros y vencer un desnivel de 300 metros de altura, con una distancia de 800 metros.
. Línea eléctrica trifásica y subestación eléctrica para alimentar los sistemas de bombeo, captación y
rebombeo.
. Construcción de un tanque principal de almacenamiento y una serie de reservorios, que se
interconectan para, finalmente, descargar en el tanque principal.
. Instalación de una bomba trifásica de 15 HP.
. Instalación de una línea de impelencia mediante 800 metros de tubería galvanizada Ø 3”.
. Para la línea de distribución se Instalaron 615 metros de tubería con sus respectivos accesorios y 819
medidores de flujo domiciliar.

2.- Apoyo al fortalecimiento de la Organización social: Las Comunidades de Nuevo Calvario, San Esteban, Ayalitas y la
organización comunitaria de los cuatro barrios del casco del pueblo cuentan con experiencias organizativas y tienen personalidad
jurídica como ADESCO, siendo reconocidas social y legalmente por el Gobierno Municipal. Con la implementación de este
proyecto se logró una participación del 90% de la población beneficiaria. Mientras tanto, el plan de capacitaciones, enmarcado en
la línea de fortalecimiento de la organización, permitió racionalizar el uso y la gestión del agua, además de proveer fondos para
su mantenimiento, haciendo que el sistema sea sostenible.
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. Sector: Soberanía Alimentaria y lucha contra el hambre.
. País beneficiario: El Salvador.
. Contraparte local: Asociación de Lisiados de Guerra de
El Salvador (ALGES).
. Población beneficiaria directa: 450 personas (240
mujeres y 210 hombres).
. Presupuesto total: 331.642,67 €.
. Financiación: AACID, Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (265.290,25 €): ALGES
(47.682,42 €); APY (18.670 €).
. Fecha inicio: 10 de enero de 2008.
. Fecha finalización: 10 de julio de 2009.

Fortalecimiento del
tejido social y
productivo de familias
rurales en 5 municipios
de San Miguel y
Usulután

Proyecto en ejecución

o
El proyecto se está ejecutando en cinco municipios del oriente del país, cuatro municipios de la zona norte de San Miguel (Nuev
Edén de San Juan, San Gerardo, Chinameca y Sesori) y uno del norte de Usulután (El Triunfo).
El objetivo contempla la mejora de la capacidad productiva de
estos municipios rurales para garantizar la seguridad alimentaria de
unas 90 familias (con un promedio de 5 miembros cada una), tanto
desde la contribución al aumento de las rentas familiares como
desde el fortalecimiento de las redes organizativas locales, con una
actuación basada fundamentalmente en el papel que desempeñan
l@s lisiad@s de guerra y l@s jef@s de familia en sus comunidades.
Además de participar en el proceso formativo sobre técnicas de
diversificación agropecuaria, las 90 familias desarrollan por
separado distintas prácticas agrícolas dentro de los componentes
del proyecto, consistente en:

- Diversificación de la producción agropecuaria de las unidades familiares y mejora de su dieta nutricional, de las que 50 de
ellas se dedican al cultivo semi-intensivo de hortalizas de bajo riego.
- Mejora de las capacidades técnicas para el impulso de sistemas de producción sostenibles y comercialización asociativa.
Para ello se apoya a unas 20 familias en el desarrollo de módulos de reproducción de gallina india mejorada.
- Fortalecimiento organizativo de las familias beneficiarias y de las directivas locales y departamentos de ALGES. Unas
20 familias inicialmente incorporadas al proyecto establecen un banco ganadero por el que reciben dos ejemplares a pie de cría
por familia, con un total de 40 crías, comprometiéndose a entregar igual cantidad a otra familia al cabo de un año, así como a
devolver las dos crías al banco. De esta manera, se irá incrementando el número de beneficiarios, que podrían contar con la
producción de bienes derivados de la ganadería.

Para obtener el mayor beneficio de la producción agropecuaria que propone el proyecto, se está realizando, a modo de acompañamiento, un plan de comercialización y de capacitación, tanto en técnicas de cultivo diversificado como en temas de agromercado.
Todo ello acompañado de un proceso de fortalecimiento institucional de ALGES, a través de un Plan de Formación en Liderazgo e
Incidencia Política.
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PERÚ

La Fundaciónpara la Cooperación APY- Solidaridad en Acción inició su trabajo en Perú en 2001. Los primeros contactos se
centraron en la zona rural de la región de Piura, en la sierra, con propuestas de desarrollo rural de carácter integral que incidieran en la
mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales en cuanto a servicios básicos, habitabilidad y seguridad alimentaria. Se buscaba
también la mejora del 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 empresas rurales de carácter familiar que otorguen mayor valor agregado a sus
materias primas y favorecieran una comercialización a pequeña escala, con mejores precios de venta y eliminando 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 de que dispone el campesinado, mediante la cual se garantice una seguridad
alimentaria como base para mejorar la salud de la población, erradicar la desnutrición e impulsar 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.
Hoy en día, se están desarrollando tres proyectos cuyos ejes estratégicos son servicios básicos, medio ambiente y desarrollo rural
integral. Además, la Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción estuvo presente en 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 Carretera Panamericana Norte une la región de Piura con Lima, capital de Perú, y otras ciudades de la costa. La distancia entre Piura
y Lima es de aproximadamente 1.000 km., unas 14 horas de viaje.
A inicios de 2000, el 63,3% de la población del departamento de Piura era pobre. De ellos, un 21.4% eran extremadamente pobres. Este
problema se ha definido como la incapacidad de una familia para cubrir con su gasto familiar una canasta básica de subsistencia,
enfoque metodológico que clasifica a las personas como pobres o no pobres. Si el gasto familiar no logra cubrir los requerimientos de
una canasta alimentaria, se identifica a la familia como pobre extrema.
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. Sector: Desarrollo Rural.
. País beneficiario: Perú.
. Contraparte local: Asociación de Yachachiq SOLCODE.
. Población beneficiaria directa: 350 personas (180
mujeres y 170 hombres).
. Presupuesto total: 77.095,04 €.
. Financiación: Diputación de Córdoba (42.000 €);
Ayuntamiento de Montilla (14.000 €); Municipalidad de
Lalaquiz (9.803,57 €); SOLCODE (6.562,48 €); APY
(4.728,99 €).
. Fecha inicio: 1 de febrero de 2007.
. Fecha finalización: 1 de febrero de 2008.

Programa de Desarrollo
Rural Integral del Distrito
de Lalaquiz a partir de la
zona del Mayland
(Huancabamba-Piura)

Proyecto finalizado

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 exigencias de supervivencia les
induce a depredar sus recursos, devastando sus
bosques de neblina e impactando en la protección y
disponibilidad del agua, presentando también
situaciones de sobrepastoreo y una explotación
agrícola de ladera que favorece la erosión, con el
consiguiente deterioro de sus suelos.
El programa, encaminado a paliar estas extremas
condiciones a las que se ve sometida la población de la
zona, concluyó con gran éxito tras las acciones
desarrolladas que dieron lugar a los siguientes
resultados:

- La construcción endógena de un Sistema de Seguridad Alimentaria Sostenible en el distrito.
- La mejora de la calidad de las viviendas familiares campesinas de la zona, dotándolas de agua entubada y filtrada, letrinas
secas y termococinas.
- La implantación de un Sistema de Gestión Agroecológica que mejora la situación de los pastos naturales, el manejo
sostenible de sus ganaderías y el desarrollo de un sistema de sanidad animal.
- El inicio de la recuperación integral de los bosques de neblina tras la gestión ecológica realizada por las familias
campesinas de la comunidad rural de Lalaquiz.

Con la ejecución de este Programa de Desarrollo
Integral, realizado en la zona de Mayland, se han
alcanzado los objetivos previstos en cuanto a la
mejora

de

la

seguridad

alimentaria,

las

condiciones de habitabilidad y salubridad, y los
medios productivos
peruana.
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. Sector: Desarrollo Rural Integral.
. País beneficiario: Perú.
. Contraparte local: Asociación de Yachachiq SOLCODE
. Población beneficiaria: 849 beneficiarios directos y
1.343 indirectos.
. Presupuesto total: 329.073,93 €.
. Financiación: AACID (263.228,50 €; Diputación de
Córdoba (42.000 €) (inicialmente 19.521 €); SOLCODE
(11.532,41 €); APY (16.742,04 €).
. Fecha inicio: 19 de marzo de 2007.
. Fecha finalización: 19 de febrero de 2008.

Desarrollo Integral
Sostenible de la Laguna de
Lalaquiz

Proyecto finalizado

La Laguna, zona principalmente agrícola de la sierra alto andina, pese a disponer de importantes recursos naturales, está conformada
por economías campesinas de autoconsumo con altos índices de desnutrición crónica, sobre todo en la población infantil, debido a
una dieta nutricionalmente pobre y desequilibrada. El sistema de explotación agrícola es también insuficiente para proveer de
excedentes que permitan su comercialización como fuente de ingresos y la generación de empleos dignos para la población activa
rural. Con viviendas dispersas e insalubres y sin acceso a ningún tipo de servicios básicos, la población de la zona carece de agua
potable y saneamiento básico, y los servicios públicos son del todo insuficientes en cuestiones de salud y educación.
El proyecto, enfocado a mejorar la calidad de vida del campesinado de la zona, ha enfrentado este problema general de pobreza
mediante cuatro estrategias de intervención que, con la participación y desarrollo organizativo de la municipalidad del distrito y
familias beneficiarias, se han materializado del siguiente modo:
1. Mejora de la vivienda rural: con la construcción de sistemas de suministro de agua entubada, baños y letrinas; instalación de
calaminas transparentes que permiten la iluminación natural durante el día dentro de las viviendas; enlucido de paredes; construcción
de repisas, espacios y termococinas. Todo ello ha mejorado la calidad de vida, la salud y la autoestima de las familias campesinas.
Ahora, los animales ya no comparten el mismo manantial ni la misma habitación con las personas, que dispondrán de agua caliente
de manera permanente y podrán realizar la actividad más elemental de prevención de enfermedades: lavarse las manos y bañarse,
situación que era particularmente difícil para la mujer por la falta de privacidad.
2 Implantación de un sistema territorial de seguridad alimentaria endógena. En aproximadamente 120 m2,, cada familia siembra
distintas hortalizas e instala pequeños corrales para animales (cuyes y gallinas) que les proveen de carne y huevos, equilibrando su
dieta alimenticia. Los nuevos huertos permitieron recuperar cuatro hortalizas nativas: la arracacha, la achira, el yacón y una variedad
de zapallo.
3. Construcción de un sistema de producción controlado de alimentos. Con ello se ha obtenido la mejora de los pastos
naturales, la rehabilitación agroecológica de plantaciones y la producción y transformación artesanal de algunos productos: Las
familias disponen de módulos de 450m2 para el cultivo de kiwicha como fuente de proteínas vegetales de calidad y de módulos de
unos 500m2 de pastos asociados y están capacitadas para la producción de mermelada.
4. Atención sanitaria en el alumbramiento de la madre: además se cuenta con una casa de espera para las madres gestantes del
distrito (dispersas en los distantes caseríos), incentivando su asistencia sin costo alguno al centro de salud en el momento del parto,
ayudando así a prevenir y disminuir la mortalidad de madres y niños.

La realización del proyecto, inicialmente prevista en la zona de San Pablo del Distrito de Pacaipampa (Ayavaca), tuvo una
modificación geográfica hacia la zona donde finalmente se ha ejecutado debido a los problemas sociales derivados del conflicto
mantenido entre la población y las empresas mineras extranjeras.
Aún así, el proyecto benefició a 170 familias campesinas, con la tecnificación de sus pequeñas agriculturas, la mejora de sus
viviendas, la asistencia a las gestantes, la gestión predial de su entorno mediante el manejo agroecológico de sus huertos y la crianza
ecológica de sus animales. También se ha capacitado y dotado de infraestructuras a los procesos de transformación de excedentes
de sus cosechas, garantizando su seguridad alimentaria y generando opciones comerciales locales que promueven empleos dignos e
ingresos justos.

12

APY - Solidaridad en Acción - MEMORIA 2008

. Sector: Desarrollo Rural Integral.
. País beneficiario: Perú.
. Contraparte local: Asociación de Yachachiq SOLCODE.
. Población beneficiaria: 1.200 beneficiarios directos y
1.869 indirectos.
. Presupuesto total: 348.136,95 €.
. Financiación: AACID (278.098,74 €) Ayuntamiento de
Montilla (12.062 €); Municipalidad de Lalaquiz (30.401,97
€) SOLCODE (10.154,24 €), APY (17.420 €).
. Fecha inicio: 11 de diciembre de 2007.
. Fecha de finalización: 11 de febrero de 2009.

Desarrollo Sostenible de la
zona de San Lorenzo del
Distrito de Lalaquiz

Proyecto en ejecución

El proyecto está enfocado al desarrollo de las familias campesinas de la Zona de San Lorenzo mediante el
aprovechamiento de sus pequeñas agriculturas, la mejora de sus viviendas, la gestión predial de su entorno a través del
manejo agroecológico y endógeno de la producción de sus biohuertos, la crianza de sus animales menores y la
transformación de la producción local para garantizar la seguridad alimentaria. Esta propuesta contempla 4 componentes:
1. La Construcción de un Sistema de Seguridad Alimentario Endógeno , basado en tres subsistemas:
- Sub-sistema de gestión agro-ecológica del agua: orienta el recurso hídrico a la producción de alimentos,
mediante la instalación de pequeños sistemas de riego con la construcción de minireservorios que están
contribuyendo al riego de las parcelas, mejorando la producción agrícola.
- Sub-sistema de producción de alimentos orgánicos y genuinos: la siembra de bio-huertos familiares con
13 variedades de hortalizas resuelve problemas de malnutrición. Además, se está capacitando a las mujeres
para elaborar comidas con mayor calidad y formarse en equidad de género e incremento de su autoestima.
- Sub-sistema agro-ecológico endógeno de nuevas opciones productivas. Se trata de lograr que las
familias aprovechen sus propios recursos y reciban orientación técnica para incorporarse a organizaciones, y
generar así economías campesinas viables.
2. La mejora de la vivienda campesina. Sin agua potable ni servicios higiénicos con saneamiento, su vivienda muestra
bajos niveles de salubridad, lo que genera una actitud depredadora del medioambiente para la obtención de recursos
imprescindibles (leña, agua, etc.). Por ello, se fijó como estrategia la construcción de termo-cocinas o cocinas mejoradas,
servicios de saneamiento con instalaciones domiciliarias de agua entubada y baños ecológicos. Todo con el objetivo de
mejorar los espacios funcionales de las viviendas para que la familia goce de una vida de mayor confort, mejor salud y
mayores hábitos de higiene.
3. La Gestión agro-ecológica de pastos mejorados y
crianza de animales menores, consistente en la
introducción de módulos de pastos mejorados para la
alimentación de gallinas, cuyes y cerdos. Se contempló un
sistema controlado de manejo y sanidad de ganaderías, a
través de promotores y se buscó también incentivar a la
población en la producción ecológica ganadera.
4. La conservación de los recursos: agua, suelo y
bosques a través del estudio y valoración de los puquiales
(fuentes de agua), de la flora y de la fauna nativas.
Mediante estudios botánicos se está conociendo la
vegetación real y el uso potencial de las especies nativas, al
mismo tiempo que se realizan talleres de educación
ambiental y se trabaja la gestión agroforestal, con la
construcción de viveros comunales.
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MARRUECOS

La Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción inició su labor 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 se
centraron 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 acogida entre l@s beneficiari@s, ha sido la base para impulsar otras intervenciones similares, siempre en
coordinación 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 este 2008, nuestra organización concluyó su proyecto de “Mejora de las condiciones socioeconómicas de los campesinos y
campesinas del municipio rural de Trougout”, y continúa desarrollando su labor en el Rif con la “Creación y puesta en marcha de una
Escuela – Taller de técnicas de construcción en Uixan”. El Rif es una región montañosa del norte de Marruecos, al borde del
Mediterráneo, entre las ciudades de Tetuán y Nador. Es un área tradicionalmente aislada y desfavorecida. Sus habitantes son
bereberes, y el idioma materno de casi toda la población es el rifeño o tarifit, aunque buena parte de la gente habla también el árabe
(oficial), y francés y español como principales lenguas extranjeras. Las condiciones del Rif no permiten, al menos por el momento, un
desarrollo económico basado en inversiones capitalistas. Las inversiones españolas en Marruecos lo demuestran, ya que éstas no se
han hecho en la zona bajo su influencia tradicional (el Norte), sino allí donde se acumula el capital: el triángulo Rabat-CasablancaSettat. Los mismos rifeños, cuando acumulan un cierto capital, lo invierten fuera de su región.
Más que necesario, el fomento de la economía social en el Rif 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:

> 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. Cuestiones como el patrimonio, las relaciones de sexogénero y sociedad-Estado, y las resistencias derivadas conforman, en cierto modo, el principal
obstáculo al desarrollo de la zona.

Es por ello, que nuestra presencia en ésta zona del país tiene como propósito mejorar las condiciones socio-económicas de sus
habitantes, con especial énfasis en la promoción de oportunidades para la mujer que, sometida históricamente a vejaciones y confinada al ámbito privado de sus familias, ha visto limitadas sus posibilidades de inserción a la vida laboral, política, social y económica.
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. Sector: Agricultura.
. País beneficiario: Marruecos.
. Contraparte local: Centro de Estudios Cooperativos para
el Desarrollo Local (CECODEL).
. Población beneficiaria: 1.500 beneficiarios directos y
2.000 indirectos.
. Presupuesto total: 374.921,13 €.
. Financiación: AACID (299.934,59 €); CECODEL (56.240
€); APY (18.746,54 €).
. Fecha inicio: 19 de febrero de 2007.
. Fecha finalización: 19 de agosto de 2008.

Mejora de las condiciones
socioeconómicas del
campesinado en el
municipio de Trougout

Proyecto finalizado

El proyecto se realizó en el Rif central (costa mediterránea de Marruecos) en el municipio rural de Trougout. Situado
cerca de Alhucemas, con una extensión de 117 Km 2 y una población de 11.541 habitantes (censo 2004), se encuentra
repartida entre los 40 aduares (aldeas o pequeños pueblos) situados en su área. El municipio ha sido catalogado entre
los diez más pobres de la provincia de Nador, con ingresos familiares muy por debajo de la media nacional, ya que el
80% de las familias viven con menos de 90 € al mes y la mayor parte de la población activa prefiere abandonar el
campo para irse a las ciudades y a algunos países de la Unión Europea. Dichos ingresos familiares provienen de
actividades agrícolas y pesqueras, aunque las entradas derivadas de la agricultura no llegan a cubrir las necesidades
básicas de la población.
La carencia en infraestructuras básicas y recursos económicos ha generado gran preocupación en las autoridades
locales, que se muestran interesadas en ofrecer a los miembros de su comunidad alternativas económicas capaces de
generar recursos para mejorar la calidad de vida y disminuir la actual tendencia a la emigración interna y externa.
Dichas autoridades se muestran también sensibles a la actual situación de la mujer en la zona, conscientes de las
desigualdades a las que están sometidas y la falta de oportunidades que tienen que afrontar.
El proyecto respondió a la prioridad estratégica marcada por la contraparte (CECODEL) y por la Fundación para la
Cooperación APY-Solidaridad en Acción en sus actuaciones para atender las necesidades de los más
desfavorecidos desde un enfoque integral, mediante la promoción del cooperativismo y la economía social, así como la
integración de la mujer en el desarrollo comunitario, y que incluyeron la prestación de varios servicios a través de las
siguientes acciones desarrolladas:
¾ 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.
¾ Construcción de un centro comunitario y, a la vez,
sede oficial de estas dos cooperativas agrarias para
dotar de espacio a los integrantes de la cooperativa
lechera ya existente y a los de la nueva cooperativa
oleícola.
¾ Formación: capacitación de l@s beneficiari@s en
autogestión de cooperativas a través de cursos
relacionados con el manejo de los recursos
económicos disponibles, sobre todo en materia de
arboricultura, ganadería y tratamiento de la leche, y
sobre el funcionamiento de la almazara. También se
impartieron distintos cursos de alfabetización.
¾ Sensibilización: se llevaron a cabo una serie de
charlas en colaboración con el Centro de la Mujer que
se estaba construyendo. Su desarrollo giró en torno a
la situación de la mujer en el contexto local y nacional.
Por otro lado, se trataron también aspectos
relacionados con el medio ambiente y el
aprovechamiento del agua.
¾ Plantación: se procedió al ordenamiento de las
terrazas y a la plantación de 10.000 nuevos olivos,
con el fin de aumentar los recursos de las familias
beneficiarias y proteger los terrenos de la erosión del
suelo.

15

Centro Comunitario de Trogout.

APY - Solidaridad en Acción - MEMORIA 2008

. Sector: Formación Laboral /Formación en creación de
empresas y autoempleo.
. País beneficiario: Marruecos.
. Contraparte local: Centro de Estudios Cooperativos para
el Desarrollo Local (CECODEL).
. Población beneficiaria: 860 beneficiarios directos y
2.580 indirectos.
. Presupuesto total: 504.677,88 €.
. Financiación: AACID (300.000 €); Diputación de Sevilla
(34.200 €), Gobierno de Cantabria (solicitado 63.979,88 €);
CECODEL (81.070 €); APY (25.428 €).
. Fecha inicio: 23 de diciembre de 2007.
. Plazo ejecución: 27 meses (ampliado a 32 meses).
. Fecha finalización: 22 de agosto de 2010.

Creación y puesta en
marcha de una Escuelataller de Técnicas de
Construcción en Uixan

Proyecto en ejecución

Basándonos en la experiencia de CECODEL en programas de integración socio–económica y cooperativismo en
coordinación con instancias gubernamentales de Marruecos que están impulsando acciones complementarias en la zona
del Rif, este proyecto pretende combatir el desempleo (uno de los problemas más graves del país vecino) y apoyar el
desarrollo del área, incidiendo principalmente en los colectivos en riesgo de exclusión social a través de las siguientes
intervenciones:
-

Formación de recursos humanos y mejora de la infraestructura
docente en uno de los sectores con mayor demanda laboral,
mediante la creación de una Escuela Taller sobre técnicas de
construcción, cuyo alumnado hará sus prácticas trabajando en la
rehabilitación de edificios de cierto valor patrimonial y social
(básicamente escuelas públicas).

-

Fomento del empleo justo y del autoempleo, capacitando a l@s
jóvenes en el ejercicio de sus derechos y deberes, ofreciéndoles
asesoramiento continuado para el empleo y el autoempleo, e
impulsando la creación y puesta en marcha de una cooperativa de
construcción.

-

Inclusión social, a través de la inserción laboral, sensibilizando
a las familias y al sector empresarial, con especial atención a la
incorporación de la mujer al mercado laboral.

El proyecto se desarrolla en ocho comunas
rurales y zonas semi-urbanas de la provincia
de Nador, al Nordeste de Marruecos, donde
se encuentra ubicada la Escuela-Taller de la
comuna de Uixan. Atenderá a cerca de 860
beneficiari@s direct@s y 2.580 indirect@s.
Estas comunas ya participaron en iniciativas
anteriores impulsadas por la contraparte local,
lo que ha facilitado la identificación de los
componentes principales de intervención a
seguir por el proyecto. Además, la población
ha colaborado en encuestas previas para
delimitar el contexto y la problemática del
empleo en el área, y se cuenta con el apoyo
de las entidades oficiales dedicadas al
desarrollo del Rif. Incluso el propio Gobierno
proporciona el edificio a rehabilitar y
destinado a la Escuela-Taller, perteneciente
en su día a la empresa española de las Minas
del Rif y con un valor añadido en cuanto al
patrimonio histórico común de ambos países.

Escuela-Taller de Uixan, a rehabilitar.
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PALESTINA

La presencia de la Fundación para la Cooperación APYSolidaridad en Acción en la zona de Oriente Medio nace de la
visita de su presidente, Manuel Martínez Ocón, a la región en
febrero de 2008 y de los encuentros mantenidos con varios
actores de la sociedad civil palestina e israelí durante aquellos
días. A raíz de esos primeros contactos se inició el trabajo para
la identificación y formulación de dos primeras propuestas,
realizadas con el apoyo de voluntarios desplazados en la zona.
La primera de ellas consistió en una pequeña intervención de
emergencia diseñada en cooperación con la Palestinian
Medical Relief Society (PMRS), dirigida a reestablecer parte de
los equipos y suministros médicos destruidos por el ataque del
ejército israelí al Ministerio de Interior de Gaza, que afectó a la
sede centra de PMRS en Gaza, ubicada justo al lado, en febrero
de 2008. La propuesta fue presentada al Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaíra y denegada.
El segundo proyecto, elaborado en colaboración con la
contraparte palestina Panorama y la israelí Comité Israelí
Contra la Demolición de Casas ( ICAHD, en sus siglas en
inglés), titulado “Promoción de la formación, el diálogo y la
sensibilización sobre Derechos Humanos y Resolución de
Conflictos en los Territorios Ocupados Palestinos e Israel”,
constituía una apuesta por iniciar una estrategia de la
Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción
que integrase una perspectiva regional, incluyendo no sólo a los
TOP sino también a Israel. Partíamos de la idea de que la estrategia que iba a ser definida debía pasar necesariamente por la
inclusión de intervenciones en los dos países en conflicto, por cuanto la incidencia en las causas del mismo y cualquier esfuerzo
dirigido a la construcción de paz no pueden dejar de ocuparse de Israel. La propuesta fue aprobada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lo cual nos permitió abrir nuestra delegación en Oriente Medio en octubre de
2008, momento en que se inició el proyecto.
Así, los primeros meses de existencia de la Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción en la región han
servido para poner en marcha el primer proyecto, a la vez que se daba continuidad a la identificación de actores y líneas de acción
que se definirían más adelante en nuestra estrategia de intervención en los Territorios Ocu pados Palestinos e Israel.
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. Sector: Construcción de Paz / Derechos Humanos.
. Países beneficiarios: Territorios Ocupados Palestinos e
Israel.
. Contrapartes locales: Comité Israelí Contra la
Demolición de Casas (ICAHD) y Panorama (Centro
Palestino para la Promoción de la Democracia y el
Desarrollo Comunitario).
. Población beneficiaria directa: 80 estudiantes
universitarios palestinos y 80 israelíes.
. Presupuesto total: 193.600 €.
. Financiación: AECID (150.000 €); contrapartes (38.070
€); APY (5.530 €).
. Fecha inicio: 9 de octubre de 2008.
. Fecha finalización: 9 de noviembre de 2009.

Promoción de la
formación, el diálogo y
la sensibilización sobre
Derechos Humanos y
Resolución de
Conflictos en los
Territorios Ocupados
Palestinos e Israel

Proyecto en ejecución

A ambos lados de la línea verde se viven violaciones de la legalidad internacional y de los Derechos Humanos. En los TOP, la
ocupación, la ausencia de un Estado soberano, los ataques militares y las luchas entre facciones, sitúan a la población palestina en
un limbo jurídico y político, y en una condición de constante inseguridad. Su situación se ve agravada por el desconocimiento de los
derechos de los cuales es acreedora de cara al ocupante, de acuerdo a la legislación internacional, y de los que sería en un contexto
de Estado de Derecho.
La ocupación israelí debilita a las instituciones palestinas para mantener su política expansionista, articulada mediante un sistema
legal basado en la discriminación étnica. Ésta ilegalidad se suma a las violaciones de las que son víctima los palestinos residentes en
Israel sometidos a límites en el acceso a recursos y derechos que son parte de una política de garantía de superioridad demográfica,
y orientada a mantener Jerusalén como la capital del Estado, contraviniendo lo estipulado por la resolución 181, que otorga un estatus
internacional para la ciudad.
Tanto en uno como en otro lado de las líneas de los armisticios,
las generaciones más jóvenes crecen separadas y educadas
según criterios didácticos que recogen concepciones
conductivistas, nacionalistas y mitopoiéticas que no dejan
espacio para la construcción individual del pensamiento. En
Israel se vive, además, un desconocimiento profundo de las
raíces históricas de la creación del Estado, de las implicaciones
jurídicas de las modalidades de su establecimiento y de las
vulneraciones de derechos que éste, y su posteriores políticas
de expansión, provocan a la población árabe.

Finalmente y aunque por razones distintas, ambas sociedades sufren una escasez de recursos invertidos en la educación, sobre todo
superior, que repercute sobre la calidad y diversidad de la oferta didáctica.
En este contexto, el proyecto pretende promover la formación, el diálogo y la sensibilización sobre Derechos Humanos y resolución de
conflictos en los TOP e Israel. Para ello, se ofrece a los estudiantes universitarios palestinos e israelíes una formación teórica de base
en materia de Derecho Internacional y legislaciones nacionales relevantes, incluyendo los mecanismos jurídicos y políticos para la
reparación de la vulneración de derechos, y en las disciplinas implicadas en el análisis de conflictos. La finalidad es proporcionarles
las herramientas de reflexión crítica para desarrollar una comprensión propia del conflicto y del papel del Derecho.
Por una parte, se imparten 8 cursos sobre Derechos Humanos y Resolución de Conflictos para estudiantes de 4 centros de
enseñanza superior israelíes y 4 palestinos, adaptados a cada una de las áreas de estudio con las que se trabajará (Derecho,
Ciencias Políticas, Educación, Arquitectura, etc.), de tal manera que se profundice en los conocimientos e instrumentos que desde las
distintas disciplinas y profesiones son relevantes para promover la tutela, defensa, protección y ejercicio de derechos. Los cursos
incluyen componentes prácticos: el estudio de casos reales, la elaboración de trabajos individuales en Israel y la elaboración de
acciones prácticas de defensa de derechos humanos en los TOP.
En segundo lugar, 2 seminarios sobre temáticas específicas serán impartidos por profesores extranjeros en Israel y los TOP a los
mismos participantes de los cursos para reforzar los vínculos con el mundo académico exterior y los contactos entre estudiantes
israelíes y palestinos. Las actividades conjuntas entre estudiantes israelíes y palestinos tendrán lugar también en los 4 tours que se
organizarán en Jerusalén Este, con el fin de que analicen las situaciones de vulneración de derechos fundamentales sobre el terreno.
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ACCIÓN HUMANITARIA

La Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción nace como respuesta social al conflicto de la
antigua Yugoslavia. Desde entonces, la asistencia a las victimas de desastres naturales y conflictos armados ha sido
una de las tareas desarrolladas desde la organización, con ejemplos como Los Balcanes, Ruanda, el huracán Mitch o la
República Dominicana entre otros. En 2007, se decide impulsar este ámbito para responder mejor al mandato de la
Fundación. Es entonces cuando nace el Departamento de Acción Humanitaria, como respuesta a los fines
fundacionales, que recogen lo siguiente: “La Fundación para la Cooperación 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”.

Dos eventos catastróficos sucedidos en los últimos meses de 2007 marcaron el trabajo de Acción Humanitaria de la
Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción durante 2008. Por un lado el terremoto acaecido en
Perú en agosto, donde se realizaron dos proyectos de emergencia, y que dio paso a lo largo de 2008 al proyecto de
reconstrucción denominado “Refuerzo de la acción social comunitaria para la reubicación de las familias
damnificadas de Tambo de Mora”.
Por otro lado, la tormenta tropical Noel, que afectó de forma especialmente dramática a la República Dominicana y Haití
entre octubre y noviembre de 2007, fue objetivo del trabajo de la Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad
en Acción a través del proyecto “Recuperación psicológica, nutricional y sanitaria de la población infantil
damnificada por la tormenta tropical Noel”.
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. Sector: Reconstrucción, servicios sociales básicos.
. País beneficiario: Perú.
. Contraparte local: ASPEm – Asociación para la
Solidaridad con los Países Emergentes.
. Presupuesto total: 311.260,00 €.
. Financiación: AACID, Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (295.640 €).

Refuerzo de la acción
social comunitaria para
la reubicación de las
familias damnificadas
por el terremoto del 15
de agosto de 2007, en
zonas del municipio de
Tambo de Mora

Calle Nueva, Sol y Mar y Alfonso Ugarte, en la localidad
costera de Tambo de Mora, en Perú, eran calles muy
cercanas al mar. A raíz del terremoto, quedaron totalmente
devastadas y nunca podrán ser reconstruidas en su actual
ubicación. Los mapas de riesgo del INDECI (Instituto
Nacional de Defensa Civil) y la experiencia vivida así lo
desaconsejan.
En esta zona habitaban alrededor de 350 familias, unas
2000 personas que, tras el terremoto, vivieron varios meses
en albergues temporales en condiciones de gran
precariedad. Estas familias se constituyeron en una
Asociación de autoayuda denominada Urbanización Popular
de Interés Social “Nuevo Calle Nueva” con la finalidad de
poder ser mas eficientes en su contribución en el proceso
de reconstrucción de su Comunidad.

Esta comunidad fue identificada, dentro del proyecto, como la población más vulnerable por los problemas de realojo y perfil
económico dentro del casco urbano de Tambo de Mora.
Junto con nuestro socio local ASPEm, se diseñó una respuesta de acción global para la reconstrucción con el objetivo de
facilitar el realojo de este grupo de población. Dicha iniciativa ha trabajado sobre cuatro líneas fundamentales:

> Construcción directa de 80 viviendas para la reubicación de las familias con mayor perfil de riesgo dentro de la
comunidad.
> Asesoramiento legal a toda la comunidad para un realojo efectivo y el acceso a subvenciones públicas.
> Formación en construcción de quincha mejorada para favorecer el acceso a la vivienda con la participación en su
construcción.
> Acompañamiento psicosocial de los menores de la comunidad en la situación postdesastre y la reconstrucción.
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. Sector: Reconstrucción, servicios sociales básicos.
. País beneficiario: República Dominicana.
. Contraparte local: INDESOC.
. Presupuesto total: 274.671 €.
. Financiación: Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID).

Recuperación
psicológica, nutricional
y sanitaria de la
población infantil
damnificada por la
tormenta tropical Noel

La temporada de tormentas y huracanes de 2007 en el
Caribe, que comprende el periodo entre junio y
diciembre, se saldó con un total de 15 tormentas
tropicales y 6 huracanes de los que las tormentas Noel
y Olga, a su paso por República Dominicana y Haití,
fueron los fenómenos que más estragos ocasionaron.
En República Dominicana las poblaciones más
afectadas fueron las ubicadas en la cuenca del río
Yuna, principalmente las más cercanas a su
desembocadura, así como las provincias de Monte
Plata, Sanchéz Ramirez, María Trinidad Sánchez y
Duarte.

La acción emprendida por la Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción , junto con su socio local
INDESOC, focalizada esencialmente hacia la infancia y hacia las familias daminificadas por las tormentas, se
materializó en la ejecución de un proyecto de atención, donde principalmente se desarrollaron las siguientes líneas de
actuación:

> Cuidado de la salud y nutrición de las niñas y niños beneficiarios.

> Apoyo psicosocial para la reinserción familiar y escolar de las niñas y
niños damnificados.

> Sensibilización para la prevención de desastres, saneamiento correctivo
y preventivo de las comunidades afectadas.

Cabe destacar en este proyecto la promoción del sistema de autoayuda por medio de la creación y refuerzo de los
Comités de Autoayuda de las comunidades afectadas, donde los propios damnificados se convirtieron en motor de
recuperación de sus comunidades. Especial importancia ha tenido también, en el marco de la segunda línea, la
inversión en infraestructuras para dotar de agua potable permanente a las comunidades de trabajo.
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EDUCACIÓN AL
DESARROLLO Y
SENSIBILIZACIÓN

La Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción es consciente de que una cooperación más eficaz
pasa necesariamente por una mayor capacitación. Por ello, apuesta por proporcionar contenidos y herramientas
adecuados que profundicen en este campo y redunden en la eficacia y profesionalización de las acciones.

Es así como en el Área de Formación y de Educación al
Desarrollo, venimos trabajando por la consolidación del Aula
Permanente de Formación, para dar respuesta al objetivo
estratégico de proporcionar a la población andaluza
formación gratuita pero de calidad, en cursos básicos
dirigidos a la población en general y en donde abordamos
temáticas generales, como el concepto de Cooperación al
Desarrollo y la evolución que ha experimentado a lo largo de
la historia. A ello se suman cursos especializados, donde el
perfil del alumnado es más cualificado dado el grado de
profundidad de las materias a tratar.
Es por ello que en las sucesivas 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.

Sabedores de que este tipo de formación llega hasta un
número limitado de beneficiari@s, diseñamos campañas de
sensibilización con fórmulas como las mesas redondas que
lleguen a un mayor número de personas y sirvan como de
punto de encuentro e intercambio de ideas, conocimientos y
experiencias de l@s expert@s en las materias a tratar.
La creación de dichos mecanismos de encuentro y
dinamización de conocimientos, ideas y experiencias está
generando 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.
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Investigación y
Análisis en
Cooperación
Internacional

. Presupuesto total: 91.059,32 €.
. Financiación: AECID (16.546,20 €); AACID (69.962,02 €); APY
(4.550,10 €).
. Lugar: Congresos itinerantes en Sevilla, Córdoba, Granada,
Bilbao y Madrid. Identificación de los agentes andaluces en toda
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
. Beneficiarios directos: Investigadores/as en cooperación
internacional y temas relacionados; Profesores y alumnos de
Universidades; Miembros de ONGDs; Técnicos de
administraciones públicas y público asistente a congresos.
. Fecha inicio: 19 de febrero de 2007.
. Fecha de finalización: 19 de marzo de 2008.

Proyecto finalizado

IDENTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LAS CAPACIDADES ANDALUZAS EN INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y
DISCUSIÓN SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO Y TEMAS RELACIONADOS.
El objetivo era iniciar una estrategia en investigación que se complementara con las acciones que la Fundación para la Cooperación
APY- Solidaridad en Acción venía desarrollando en las áreas de formación y de s ensibilización. Podemos apuntar que, tras su
ejecución, se han asentado las bases para el desarrollo y fortalecimiento de este proceso.
Durante los 13 meses de ejecución del proyecto se han cubierto los diferentes objetivos planteados con el propósito de crear una red
andaluza de investigación, análisis y discusión, con repercusión nacional sobre la cooperación internacional y temas relacionados,
durante el bienio 2006-2008, a la que denominamos Red de Cooperación Internacional al Desarrollo desde Andalucía (RED CIDA).
En primer lugar, se han identificado algunas de las capacidades sobre investigación, análisis y discusión de los agentes andaluces
vinculados a la cooperación internacional, que han sido recogidas en la Base de Datos de Expert@s de la RED CIDA y que puedes
consultar en www.apysolidaridad.org. Conformada por 100 expert@s, la Base de Datos de esta red es el resultado de los avances
conseguidos en la identificación de las capacidades de los agentes andaluces en investigación, análisis y discusión en materia de
cooperación al desarrollo y otros temas afines.
En segundo lugar, se han establecido líneas de colaboración con entidades andaluzas vinculadas a la Cooperación Internacional al
Desarrollo y temas relacionados, y dos centros de primer orden nacional en esas materias. Estas líneas de colaboración se han
dispuesto en el desarrollo del proceso de identificación, planificación y coordinación de las Jornadas “La paz en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio”. En estas entidades andaluzas y nacionales se encuentran vinculados un número considerable de
expert@s identificad@s e incorporad@s a la Base de Datos.
Los centros universitarios han sido fundamentales en estas Jornadas, por albergar en sus sedes los ciclos de mesas redondas,
aportar expert@s y, lo más importante, convocar y atraer a un público que ha enriquecido los debates y las discusiones planteadas.
También l@s expert@s de los centros de investigación han participado en las Jornadas como ponentes y contribuido desde su
prestigio a fortalecer las diferentes temáticas abordadas en las mesas redondas.
Mientras tanto, las Organizaciones No Gubernamentales, aportaron un conocimiento basado en la praxis y, por tanto, diferenciado del

discurso más académico prestado por l@s expert@s ponentes, provenientes de los centros universitarios y de investigación.

Jornadas de Sevilla

Jornadas de Bilbao

23

Jornadas de Granada

APY - Solidaridad en Acción - MEMORIA 2008

Las entidades con las que hemos establecido esta colaboración han sido las siguientes:

Centros Universitarios
Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de Olavide de
(Sevilla)
Universidad de Deusto (Bilbao)
Universidad Complutense (Madrid)
Universidad de Granada
Universidad de Málaga

Centros de Investigación

Org. No Gubernamentales

Instituto de Estudios de Conflictos
y de Acción Humanitaria (IECAH)
de Madrid

Ecologistas en Acción

Centro de Estudios Políticos y
Sociales (CEPS) de Valencia

Mujeres en Zona de Conflictos,
que ha participado en las
Jornadas organizadas en las
ciudades de Sevilla y Córdoba.

Fundación para la Cooperación
ETEA de Córdoba
Centro por la Pau JM Delás de
Justicia y Pau

Universidad de Córdoba

Veterinarios Sin Fronteras,

Vía Campesina – ENHE
Red Internacional
Alternativas

Enlazando

Universidad de Cádiz
Universidad de Jaén
Universidad de Almería
Las jornadas se han desarrollado a lo largo de cinco ciclos itinerantes en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Sevilla, Córdoba y
Granada), la Comunidad Autónoma de Madrid (Madrid) y en el País Vasco (Bilbao). En ellas se ha realizado una relectura de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y del papel de la Paz en su cumplimiento, desde una perspectiva crítico-analítica, a partir de
un concepto amplio de paz (no violencia, seguridad humana, paz social y justicia económica) y de una serie de elementos relevantes
que se encontraban ocultos en las estrategias de cumplimiento de los ODM y, sin embargo, profundamente enraizados en las
problemáticas que éstos encierran, así como en el centro de los debates de las agendas internacionales de los gobiernos en materia de
cooperación y desarrollo. Sin considerar estos elementos relevantes será imposible avanzar de forma clara en el cumplimiento de los
ODM, tal y como reflejan los últimos informes sobre la materia.

Para garantizar el éxito de las Jornadas como herramienta de divulgación, información y sensibilización, era necesario abordar
cuestiones diferentes a las ya trabajadas en otras campañas centradas exclusivamente en el cumplimiento de los ODM, y tratar temas
actuales y de interés para el público destinatario, que son docentes, investigadores, estudiantes, miembros de movimientos sociales y
ONGDs y un público más general, pero con menor presencia en este tipo de Jornadas. Señalar por último que algunas de las líneas de
colaboración iniciadas con las entidades andaluzas y los dos centros de orden nacional, se han consolidado al finalizar el proyecto, lo
que fortalecerá la RED CIDA.

En tercer lugar, y como medio de divulgación de los temas abordados en los cinco ciclos de las Jornadas “La Paz en el cumplimiento de
los ODM ”, se han seleccionado las 16 ponencias más relevantes de l@s expert@s que han participado como ponentes y se ha editado
un manual con 1.500 ejemplares. Las ponencias han sido compiladas del modo siguiente:

. Introducción: “La relevancia de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Consideraciones críticas”.
. Capítulo I: “Las nuevas estrategias de reducción de la pobreza en
América Latina: Venezuela, Bolivia y Ecuador: retos y
oportunidades”.
. Capítulo II: “Geopolítica de los conflictos: acceso y control de los
recursos naturales”.
. Capítulo III: “Geopolítica, crisis energética y agrocombustibles”.
. Capítulo IV: “La dimensión de género en la construcción de la paz”.
. Capítulo V: “Estatus de la mujer en el mundo en desarrollo: Cuba,
Argentina y Marruecos. Tres casos”.
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. Presupuesto total: 100.131,40 €..
. Financiación: AACID (69.968,86 €); AECID
(24.852 €); APY (5.310,54 €).
. Lugar: Exposiciones en 15 poblaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Investigación
en Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid, Valencia y
Cáceres.
. Beneficiarios: 4.150 directos y 16.750 indirectos.
. Fecha inicio: 1 de diciembre de 2007.
. Plazo de ejecución: 17 meses.
. Fecha finalización: 1 de mayo de 2009.

Andalucía en el
cumplimiento de los
Objetivos del Milenio:
Conclusiones para la
Movilización Social

Proyecto en ejecución

El objetivo es fomentar la implicación de la sociedad civil en la exigencia del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Todo ello trabajando
sobre dos líneas de acción: por un lado, con ladifusión de los ODM a través
del enfoque de género, con exposiciones que recorrerán Andalucía. Por otro,
con un estudio mediante encuestas y encuentros para extraer
conclusiones, de cara a futuras iniciativas, sobre la actitud de la sociedad civil
en relación a los ODM. En la Convocatoria de 2005 se aprobó la campaña de
sensibilidad “La situación de la mujer en el mundo. Lectura de los Objetivos del
Milenio desde la perspectiva de género”. Con ella, dábamos a conocer la
situación de la mujer en el mundo a través del debate y la reflexión sobre el
cumplimiento de los ODM a través de mesas redondas, material didáctico y
dinámicas. Ante la buena acogida de las exposiciones, su gran demanda (IES,
centros de adultos, municipios que quedaronfuera del recorrido itinerante…) y
el aún desconocimiento de los ODM, decidimos impulsar el proyecto de 2005.
La anterior experiencia nos permitirá acercar al público, de modo más eficaz, la temática de los ODM desde la perspectiva de
género. Todo el aspecto interactivo y dinamizador será revisado, creando dinámicas acordes a los distintos grupos de visitantes.
Además de recorrer nuevos municipios de las provincias de Sevilla (Alcalá de Guadaira y Utrera), Córdoba (Lucena y Montilla) y
Granada (Albolote), extenderemos las exposiciones a las provincias de Jaén (Úbeda, Baeza y Jaén) y Málaga (Antequera, Coín y
Málaga).

Se prevé que al menos 1.750 personas acudan a las exposiciones. Las campañas de difusión en Internet servirán para divulgar las
exposiciones (webs especializadas en Cooperación al Desarrollo, Coordinadoras de ONGD, Consejería de Educación. Nuestra
página web incidirá especialmente en este aspecto, actualizando mensualmente la campaña..
.
Movilizar a la sociedad civil es fundamental para la consecución de los ODM. Dinamizar este capital humano pasa por crear
espacios de participación donde se convierta realmente en protagonista. Conocer su opinión y actitud respecto a los ODM, nos
permitirá transmitir mensajes, plantear propuestas y realizar denuncias de tal forma que la ciudadanía se implique y las haga suyas
en futuras iniciativas para la consecución de los Objetivos. Para la realización de encuestas se prevé contactar con universidades,
coordinadoras y ONGDs de Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid, Cáceres y Valencia. Con ellas se establecerán líneas de
colaboración para su difusión y para la utilización de sus bases sociales en las entrevistas así como para los encuentros donde
analizar las conclusiones extraídas. Representantes de estos agentes sociales formará el “Grupo Base ” para la ejecución del
estudio. Para difundir la encuesta y promover la participación de la ciudadanía, se emplearán los medios de comunicación. Se
estima realizar cerca de 2.400 encuestas.
Los encuentros en las 6 ciudades objeto de estudio pretenden reflexionar sobre las conclusiones extraídas de los resultados de las
encuestas. Serán jornadas de puertas abiertas, con lo que, además del Grupo Base, tendrán cabida el resto de agentes sociales a
través de invitaciones electrónicas y de su difusión en los medios de comunicación.
El resultado del estudio se plasmará en un manual del que se editarán 1.500 ejemplares que se distribuirán gratuitamente entre
ONGDs, voluntarios, coordinadoras, universidades, administraciones públicas y demás agentes sociales interesados.
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Proyecto en ejecución
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. Presupuesto total: 87.469,60 €.
. Financiación: AACID (69.930,33 €); Ayuntamiento
de Sevilla (10.500 €); APY (7.039,27 €).
. Lugar: Clases teóricas, Sevilla. Prácticas en
terreno, El Salvador.
. Población beneficiaria: 40 beneficiarios directos y
640 indirectos.
. Fecha inicio: 3 de septiembre de 2007.
. Fecha finalización: 31 de marzo de 2008.

Curso de Formación
Básica en Cooperación
Internacional al Desarrollo
(III Edición)

Proyecto finalizado

Consolidando el Aula Permanente de Formación de la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción, dos
grupos de 20 alumnos participaron en esta III edición del curso “Formación básica en Cooperación Internacional al
Desarrollo”. Con una duración de 180 horas, su temario actualizado se desarrolló conforme a los siguientes módulos:
Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria, Educación al Desarrollo y Sensibilización, Género y Desarrollo, Migraciones,
ONGDs y Voluntariado, La experiencia del Cooperante y la interacción transcultural, y Formulación y Gestión de Proyectos.
Conocedores del perfil heterogéneo del alumnado del curso, se
consideró oportuno comenzar el mismo con un módulo introductorio
sobre Alfabetización Económica, breve sinopsis de aquellos términos
económicos que aparecen a lo largo del curso, para aclarar los
conceptos básicos y evitar así reiteraciones explicativas en las distintas
sesiones.
Si bien los contenidos fueron eminentemente teóricos, se incorporaron a
cada módulo casos y ejercicios , especialmente en lo relacionado con
la Formulación y Gestión de Proyectos, incidiendo sobre el Enfoque del
Marco Lógico, manejo de presupuestos, búsqueda de convocatorias
abiertas de los distintos financiadores, etc.
También se reforzó la formación de los participantes con un monitor de
Ofimática para sacar el mayor provecho del paquete Office y optimizar
así su trabajo.
A partir de la experiencia de la formación especializada, este año se
introdujo también en la formación básica la elaboración de una Memoria
Final desarrollada por el alumnado sobre alguna de las materias del curso
que suscitó su interés, al fin de constatar la formación recibida y el
adecuado uso de los conceptos, fomentando de esta manera la reflexión
sobre las materias tratadas.
Al finalizar cada curso, un alumn@ por grupo tuvo la oportunidad de viajar
a los países donde se ejecutan proyectos de Cooperación al Desarrollo (El
Salvador, Perú, Marruecos) y disfrutar de un periodo de prácticas de al
menos 45 días (aumentando un 15% la duración de la estancia con
respecto a la anterior edición).
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. Presupuesto total: 95.631,45 €.
. Financiación: AACID (69.992,69 €); AECID
(20.000 €); APY (5.638,77 €).
. Lugar: Clases presenciales en Sevilla. Práctica
sobre el terreno en algunos de los países del Sur
donde impulsamos proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo (Marruecos, Perú, El
Salvador y Palestina).
. Beneficiarios: 40 personas.
. Fecha inicio: 3 de septiembre de 2008.
. Fecha finalización: 31 de marzo de 2009.

Curso de Formación
Especializada en
“Análisis de Conflictos
Internacionales” y
“Desarrollo Humano
Sostenible” (III Edición)

Proyecto en ejecución

Dos cursos de 180 horas prosiguen con la estrategia formativa de consolidación del Aula Permanente de Formación,
incorporando nuevos contenidos y metodología para adaptarlo a los nuevos debates teóricos en torno a la Globalización y las
diferentes alternativas que se formulan desde los diferentes agentes de desarrollo.
En este contexto, en el curso de Análisis de Conflictos Internacionales los
contenidos versan sobre “Derecho Internacional Humanitario”, “Derechos
Humanos”, “Feminismo y Paz”, “Resolución de Conflictos y Cultura de Paz”,
“Geografía y Sociología de la Conflictividad”, “Factores Tradicionales de Análisis
de Conflictos y los Nuevos Factores Resultantes de la Globalización”, “Migración
e Identidad Cultural”, “Actores Intervinientes”... Se analizan en detalle los
conflictos de Oriente Próximo, Colombia, Guatemala, El Salvador, países
africanos y Asia Central. Los contenidos de Desarrollo Humano Sostenible
giran en torno al análisis de este concepto: qué se entiende por Desarrollo
Humano y de dónde surge esta categorización, para en las sesiones siguientes
pasar al análisis detenido de las implicaciones que, en el diseño de políticas y
proyectos de desarrollo, tiene este enfoque. De esta forma, se debate sobre
los conceptos de pobreza y seguridad humana, género y desarrollo, pueblos
indígenas y desarrollo, sostenibilidad medioambiental, etc. La vertiente práctica de este curso recae principalmente, en el
análisis de las políticas y programas de cooperación tanto de la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al
Desarrollo) como de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo) en Marruecos, añadiendo el
último módulo sobre el desarrollo de los programas de la Agenda 21.
Para el óptimo seguimiento de los cursos, l@s alumn@s cuentan con
nuestro fondo bibliográfico, y con material didáctico y audiovisual generado
desde la propia organización o por nuestr@s colaborador@s. Al finalizar
ambos cursos, cada alumn@ realizará un trabajo o memoria sobre algún punto
de interés del programa. Junto a las memorias individuales, se permitirán las
realizadas en grupo (máximo de 3 personas). Con ello, evaluaremos los
conocimientos adquiridos, y qué personas recibirán las becas prácticas que se
ofrecen en los cursos.
En la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción
apostamos por el intercambio de conocimientos y de agentes que trabajen
en el Sur (contrapartes o expatriados de ONGDs andaluzas). En esta
ocasión, contaremos con la presencia de Alberto Alonso Fradejas, investigador del IDEAR (Instituto de Estudios Agrícolas y Rurales de Guatemala), y Samuel Ventura, de la ONGD ALGESy experto
en el conflicto salvadoreño. Por otro lado, cinco alumn@s (dos por el curso de Análisis de Conflictos y tres por el de Desarrollo
Humano), realizarán durante un mes prácticas sobre el terreno en función del perfil requerido por las contrapartes a las que se
incorporen.
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ACCIÓN SOCIAL

Durante 2008, la Fundación para la
Cooperación APY- Solidaridad en Acción ha
trabajado con distintos proyectos sociales ya
iniciados en años anteriores.
El colectivo al que van dirigidas dichas acciones
han sido principalmente los residentes de la
zona de Sevilla Este, entre los que se
encuentran menores en situación de riesgo de
exclusión social. Gran parte de la población con
la que venimos trabajando en los distintos
proyectos es derivada desde los Servicios
Sociales de la zona.
La relación consolidada con la Unidad de
Trabajo Social de la Zona ha propiciado que
éste sea el cuarto año en que obtenemos
financiación por parte de Ayuntamiento de
Sevilla, mediante la convocatoria “Sevilla
Solidaria”, que ha puesto en marcha un Servicio
de Ludoteca Infantil, con el que se sigue
participando en la zona.

Asimismo, en los proyectos vienen participando otras entidades como REDES, que nos ofrece la colaboración de
estudiantes que realizan sus prácticas en el campo de lo social. También seguimos contando con Alternativa
Abierta, que ofrece la posibilidad a aquellos menores que hayan cometido un delito menor y que por su edad no
ingresan en prisión, de poder desarrollar la prestación de sus servicios a la comunidad dentro de nuestros proyectos,
siempre supervisados por l@s técnic@s de la Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción y los
propios de Alternativa Abierta.
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. Financiador: Ayuntamiento de Sevilla, Convocatoria
“Sevilla Solidaria”.
. Fecha inicio: 1de septiembre de 2008.
. Fecha finalización: 31 de noviembre de 2008.
. Cantidad subvencionada: 3.017,00 €.

Proyecto finalizado

Creciendo IV

Creciendo IV se presenta como la cuarta edición de un proyecto que se inició con el objetivo de 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 IV trabaja para que los niños y familiares
compaginen la vida laboral y escolar, aumenten los lazos de
unión de los niños con sus compañeros y, al mismo tiempo,
adquieran habilidades de higiene, autonomía personal y
convivencia en su tiempo de ocio.
Las ludotecas son espacios en horario extraescolar donde,
mediante juguetes y otros materiales lúdicos, se contribuye
al desarrollo de los niños y niñas, estimulando las relaciones
con otros menores, progenitor@s y educador@s. Disponer
de este espacio en la zona ha posibilitado que, por las
tardes, de 16 a 20 horas, los niños estén con nosotros
dejando que sus familiares puedan trabajar mejorando así la
economía familiar y/o formarse para optar a un mejor
trabajo ya que, en esta barriada, la mayoría de las mujeres
se dedican a limpiar por horas y los hombres a la venta
ambulante.
Los protagonistas reales 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 actividades con niños de
su edad; se divierten con juegos y talleres, donde de forma desenfadada nuestros monitores o educadores les atienden,
inculcándoles valores. Dentro de las actividades que se desarrollan en las ludotecas se encuentran:

- “El mar de las promesas”: busca concienciar a los niños sobre la conveniencia de modificar parte de
su carácter.
- “Sigamos nuestras normas”: pretende crear entre el grupo de niños y las monitoras una serie de
pautas que faciliten la convivencia entre tod@s.
- “Pon tu huella”: dirigido a romper la monotonía e intentar que se diviertan y relacionen entre sí.
- “Celebración de San Valentín”: con el fin de recalcar la importancia de la amistad y enseñar a los
niños las diversas clases de amor.
- “Fiesta de carnaval”: desarrolla lazos de amistad entre ellos, fomentando la pérdida de timidez y una
mayor sociabilidad.
- “Decora tu marco”: para fomentar su interés por las actividades plásticas y las manualidades.
- “Crea tu máscara de escayola”: que permite desarrollar su creatividad y fomentar el compañerismo.
- “Los cinco sentidos”: que proporciona un mejor conocimiento de los sentidos a través de juegos con
diferentes objetos.
- “Juguemos con las letras”: cuyo objetivo es fomentar la lectura y mejorar la escritura, así como
ayudarles a que tengan una lectura comprensiva.
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. Sector: Apoyo escolar, infancia y adolescencia
. Financiador: Ayuntamiento de Sevilla
. Fecha inicio: 1de febrero de 2008.
. Fecha finalización: 15 de mayo de 2008.
. Cantidad subvencionada: 2.709,00 €.

Aprender para avanzar

Proyecto finalizado

Debido a la experiencia adquirida en el ámbito educativo en esta zona preferente de Sevilla Este desde la apretura de la
Sede de la Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción, estamos trabajando conjuntamente con la
Unidad de Trabajo Social (UTS) para ofrecer un servicio no cubierto por ninguna entidad pública ni privada, con el objetivo
de combatir los grandes problemas existentes:
-

Fracaso escolar.
Pérdida de valores.
Inadaptación al medio
Falta de responsabilidad (de niñ@s y padres).

Estos problemas son reflejo de la marginación social que existe en el entorno, dando lugar a problemas de drogadicción,
alcoholismo, maltrato de género, prostitución, violencia, etc.
Ante esta situación vimos necesario seguir con nuestra labor socio-educativa en el ámbito de la infancia y adolescencia,
poniendo a su alcance clases de apoyo que les ayudase a superar estas deficiencias. Consideramos que a través de la
educación se pueden prevenir situaciones de desigualdad social y marginación con el objetivo de conseguir una sociedad
más igualitaria y justa.
El proyecto “Aprender para avanzar” estuvo dirigido a niñ@s y adolescentes de edades comprendidas entre los 6 y los
13 años de edad, divididos en dos grupos: niñ@s de 6 a 9 años y niñ@s de 10 a 13 años. El programa incluyó reuniones
periódicas tanto entre los monitores como entre éstos y los padres.
Entre los objetivos fundamentales del programa, estaban:
-

Desarrollar hábitos para lograr un rendimiento escolar más provechoso.
Fomentar la buena convivencia y respeto en el grupo.
Conciliar la vida familiar, laboral y educativa entre todos los miembros de la familia.

En suma, lo que se pretendía era reforzar la autoestima y desarrollo cognitivo del niñ@ para superar así el absentismo y
fracaso escolar. Esto, unido a la conciliación familiar y el trabajo realizado por la UTS, nos ayudó a paliar toda una serie
de problemas socioculturales de la zona. Así es como lo mostraron los indicadores de evaluación:
- Aumentaron los conocimientos del niñ@.
- Creció la autoestima del niñ@ y su capacidad cognitiva.
- El trabajo en grupo y el ambiente en clase fueron
satisfactorios.
- La participación, asistencia e interés de l@s niñ@s fueron
muy positivos.
- El grado de satisfacción de los padres y madres con este
servicio fue muy alto, así como su implicación en la
evolución del niñ@.
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. Financiador: Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, Servicio Andaluz de Empleo (Fondos Sociales
Europeos).
. Fecha inicio: 7 de marzo de 2008.
. Fecha finalización: 8 de abril de 2008.
. Cantidad subvencionada: 9.376,50 €.

Curso de Formación
Profesional Ocupacional
(FPO): “Iniciación a la Red
de Internet”

Proyecto finalizado

Por medio de este curso de Formación Profesional Ocupacional, impartido en la Sede de la Fundación para la
Cooperación APY- Solidaridad en Acción , se han formado 15 personas desempleadas con el objetivo de mejorar
sus expectativas de inserción en el mercado laboral. Su duración fue de unas 94 horas en total en horario de 9 a 14
de lunes a viernes, y su contenido teórico proporcionó los conocimientos necesarios para el manejo de internet, cuya
práctica para la consolidación de las destrezas a adquirir se desarrolló mediante una formación transversal basada
en temas actuales concretos que versaron sobre los siguientes contenidos:
- Concepto y funcionamiento de internet.
- Servicios y aplicaciones de internet.
- Igualdad de género.
- Orientación laboral.
- Prevención de riesgos laborales.
- Sensibilización ambiental.

Al finalizar el curso se entregó a todos los asistentes un certificado de aprovechamiento y posteriormente recibieron el
Diploma de Aptitud oficial emitido por la Junta de Andalucía.
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VOLUNTARIADO

Programa Internacional de Voluntariado “Tiempo Libre Solidario”
Este programa se lleva a cabo en julio y en
agosto, con una duración de unas tres
semanas. Antes de iniciar el viaje, se imparte en
España un breve Curso de Cooperación
Internacional en el que, con la ayuda de un
manual de cooperación y un plan de país, l@s
voluntari@s
podrán
disponer
de
un
conocimiento básico y una idea aproximada
sobre el trabajo de cooperación en general y las
características específicas del destino elegido.

Tres son los países de destino a los que puede optar el
voluntario: El Salvador, Perú y Marruecos. En todos los
proyectos existe un denominador común: trabajar en los
proyectos acompañando a las familias beneficiarias y
convivir con éstas. De este modo, l@s voluntari@s tienen la
posibilidad de aproximarse a la realidad de estos países y
conocer de primera mano las carencias y los problemas que
padecen.
El principal objetivo es obtener un grado de concienciación
entre el voluntariado para lograr que éste, una vez de
regreso a España, dé a conocer la realidad que ha vivido y
extienda, en la medida de sus posibilidades, los
conocimientos adquiridos.
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Para el Programa de Voluntariado Internacional “Tiempo Libre Solidario 2008” se organizaron 4 grupos de voluntari@s
que viajaron a aquellos países donde la Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción tiene proyectos.
Los proyectos en los que han tenido la oportunidad de participar han sido:
Perú:
. Región: Piura (Dto. Lalaquiz – Caserío San Lorenzo).
. Proyecto: Desarrollo Sostenible de la Zona de San Lorenzo del Dto. De Lalaquiz.
. Voluntarios: un grupo de ocho personas.
El Salvador:
. Región: Municipios San Miguel y Usulután.
. Proyecto: Fortalecimiento del Tejido Socio-productivo de familias rurales de 5 municipios de San Miguel y Usulután.
. Voluntarios: un grupo de cuatro personas.
Marruecos:
. Región: Rif Oriental (Farkhana y Trougout).
. Proyecto: Creación y Puesta en Marcha de una Escuela Taller de Técnicas de Construcción en Uixan”. En este destino se
mandaron dos grupos de voluntari@s. Uno primero en Julio y otro posterior en Agosto.
. Voluntarios: dos grupos de diez voluntarios (julio y agosto).

Educación al Desarrollo: grupos de Trabajo
Se ha iniciado la creación de Grupos de Trabajo para el Área de Educación al Desarrollo. El objetivo de estos grupos es
el de crear un espacio de participación social dentro de la Fundación, de forma que tomen parte en ellos tanto las personas
que ya están haciéndolo en los cursos que aquí se imparten como nuevas personas que quieren entrar a colaborar en estos
espacios. Su estructura de está caracterizada por la flexibilidad y el dinamismo, de forma que puedan llegar a apoyar y a
aportar nuevas ideas con las que trabajar en el Área de Educación al Desarrollo.
Durante 2008, y con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el Área de Voluntariado, conjuntamente con el de
Delegaciones hicieron posible la presencia de la Fundación en los diferentes actos organizados tanto en Sevilla como en las
provincias de Jaén y Cádiz, dando de esta forma, visibilidad a nuestro trabajo más allá de Sevilla.
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EXPERIENCIA SOLIDARIA 2008
PERÚ-MARRUECOS-EL SALVADOR
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PUBLICACIONES
Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción
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ENTIDADES
FINANCIADORAS
Y
COLABORADORAS

Administraciones Públicas
- Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- Ayuntamiento de Montilla

Entidades Privadas

Entidades Locales

- Fundación Cajasol

- Municipalidad de Lalaquiz (Perú)
- Alcaldía de Apopa (El Salvador)

- Diputación de Sevilla
- Diputación de Córdoba

Ámbito Universitario e investigador D´ONGs y Asociaciones participantes
- Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
- Mujeres en zonas de conflicto (MZC)
- Universidad de Sevilla
- Ecologistas en Acción
- Universidad de Málaga
- Veterinarios Sin Fronteras
- Universidad Complutense de Madrid
- Vía Campesina (ENHE)
- Universidad de Deusto
- Red Internacioazando Alternativas
- Universidad del País Vasco
- ACCEM
- Universidad de Córdoba
- Ingenieros sin Fronteras
- Universidad de Granada
- Paz Con Dignidad / Observatorio OMAL
- Universidad de Jaén
- Universidad de Cádiz
- Universidad de Almería
- 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

Contrapartes Locales
El Salvador

Perú

- Asociación Médica Solidaria de El Salvador (AMESOL)
- Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES)

- Asociación de Yachachiq (SOLCODE)
- Asociación para la Solidaridad con los Países Emergentes
(ASPEm)

Marruecos

República Dominicana

- Centro de Estudios Cooperativos para el Desarrollo Local

- Instituto para el Desarrollo Social Comunitario (INDESOC)

(CECODEL)
Territorios de Palestina e Israel
- Israelí Committee Against House Demolition (ICAHD)
- The Palestinian Center for the Dissemination of Democracy and Community Development (PANORAMA)
Y además, agradeceros la colaboración desinteresada de l@s voluntari@s, soci@s y colaborador@s que hacéis que la
Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción sea, cada día, un poco más de tod@s.

¡¡¡GRACIAS!!!
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APY EN CIFRAS
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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
www.apysolidaridad.org

