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EDITORIAL
QUIENES SOMOS

EDITORIAL
En la memoria del año 2010 subrayábamos cómo la crisis finan-
ciera global golpeaba con fuerza a aquellos países considerados 
adalides del llamado estado del bienestar y se apuntaba al temor 
de un posible retroceso en materia de las políticas públicas, orien-
tadas al fomento de la cohesión, la igualdad social y la coope-
ración para el ejercicio de los derechos  económicos y sociales 
fundamentales. En este año tenemos que hacer una necesaria 
referencia al efectivo proceso de desmantelamiento de estas po-
líticas y, de manera particularmente grave, al de la  política de 
cooperación internacional para el desarrollo. 

En los últimos años hemos asistido  a un ataque sistemático ha-
cia las políticas públicas de solidaridad  en el estado español tal 
y como se refleja en la caída en picado de la AOD española que 
ha pasado de los 4.761,9 millones de euros en el 2008 (0.045% 
del PIB)  a los 3.667,24 millones en el  2011 (0.04% del PIB de 
los que tan solo se ha ejecutado el 0.029%) aumentado la brecha 
con respecto al objetivo del 0.07% del PIB comprometido para 
el año 2015. Esto mientras que países como Francia, Alemania, 
Reino Unido e incluso Portugal han mantenido o aumentado su 
ayuda al desarrollo, aunque solo sea porque es parte esencial de 
su política exterior.

Las previsiones para 2012 auguran un recorte aún mayor afec-
tando también a la Educación para el Desarrollo que contribuye a 
formar ciudadanos más responsables y críticos que participen en 
la construcción de sociedades democráticas y solidarias.

La deconstrucción de las políticas de cooperación internacional 
al desarrollo, más allá de justificarse en el marco de los brutales 

recortes de los presupuestos públicos destinados a la promoción 
y la protección de los derechos sociales fundamentales, contiene 
un componente ideológico fundamental que tiene como objeto la 
desnaturalización de los derechos humanos fundamentales para 
cuya garantía se hace necesario en reconocimiento de las des-
igualdades fruto de un sistema que atenta a la dignidad humana. 

La educación, la salud, la vivienda, las condiciones laborales, la 
alimentación, etc, lejos de ser protegidas frente a las agresiones 
de las finanzas y de la especulación se han convertido en una 
moneda de cambio segura porque el hecho de que la ciudadanía 
sea más ignorante, viva menos y con menor calidad ayuda a que 
el sistema sobreviva y sea más longevo. El problema de la po-
breza y la desigualdad más alejada de nuestras fronteras se va 
diluyendo en un horizonte más lejano.

Sin embargo, desde estas páginas queremos hacer una alega-
to en defensa de la cooperación internacional al desarrollo y de 
nuestro estado  de bienestar, de los que queremos destacar su 
apuesta porque el desarrollo de los países del Sur afianzará la 
construcción de un estado social que en la Europa que hasta aho-
ra habíamos conocido nos había  brindado la mayor oportunidad 
de la historia de construir un mundo más justo, más igual y más 
integrador para todos. Trabajaremos para que esta oportunidad no 
se pierda definitivamente. 

Patronato de la Fundación
Coordinación General
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QUIENES SOMOS
Misión
En 1992, en Sevilla, un colectivo preocupado por los aconteci-
mientos que en esa fecha estaban aconteciendo en los Balcanes, 
pusieron en marcha en Sevilla lo que sería la Asociación de Ami-
gos 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.

La acción humanitaria en el conflicto armado de Bosnia fue una 
de las principales ocupaciones de la organización durante el tiem-
po que duró la guerra, siguiendo después nuestros esfuerzos en-
focados 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 man-
tener el espíritu que nos motivó en nuestros primeros años, pero 
sumando Solidaridad en Acción.

Hoy en día la Fundación para la Cooperación APY-Solidari-
dad en Acción es una organización asociativa cuya marco de ac-
tuación 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 de-
sarrollo humano como elementos necesarios para la reducción de 
la pobreza de las poblaciones más vulnerables; intervenciones de 

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 obje-
to 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 Desarro-
llo 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 So-
cial, 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. 

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 inte-
gración sociolaboral, información, divulgación y movilización de 
recursos sociales.
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Durante al año 2011 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 se han 
centrado 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 conti-
nuamos 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, que se extiende al campo académico y de la sociedad 
civil organizada mediante la continuidad de proyectos de formación y sensibilización en derechos humanos en universidades palestinas 
e israelíes; en última instancia, subrayar el éxito de la estrategia de trabajo en Marruecos orientada al fortalecimiento de las políticas 
públicas de equidad mediante el apoyo a iniciativas de presupuesto sensibles al género. 

COOP. INTERNACIONAL AL DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA
ÁREA DE

COOP. INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
Y ACCIÓN HUMANITARIA



9

Programa para el Desarrollo Integral y el Fortale-
cimiento de las Capacidades de la Juventud del 
Municipio de Apopa.
Presupuesto: 332.472,26 euros. 
Financiador: AACID. 

Nuevas capacidades productivas e impulso a polí-
ticas de desarrollo sostenible con actores sociales 
e institucionales de la Cuenca Catamayo - Chira.
Presupuesto Validado: 560.595,00 euros. 
Financiador: AECID.

Fomento de la Seguridad Alimentaria y el Desa-
rrollo equitativo en los municipios de Nueva Gra-
nada y El Triunfo del departamento de Usulután y 
área colindante de San Miguel.
Presupuesto: 381.941,06 euros. 
Financiador: AACID.

Fortalecimiento de la Organización, Seguridad 
Alimentaria y Salud ambiental en el municipio de 
Carolina, departamento de San Miguel.
Presupuesto: 84.075,25 euros. 
Financiador: CAJASOL 2009.

El Salvador Perú/Ecuador

AMÉRICA LATINA

PROYECTOS EJECUTADOS 
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COOP. INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
Y ACCIÓN HUMANITARIA

Aumento de capacidades productivas y de comer-
cialización de pequeños/as agricultores/as en el 
Municipio de Pedro de Santana.
Presupuesto Validado: 253.837,17 euros. 
Financiadores: AECID. 

Atención primaria en salud en cinco comunida-
des en situación de extrema pobreza en la pro-
vincia de Elías Piña.
Presupuesto total: 373.499,52 euros. 
Financiadores: AACID.

Hacia una mejora de la equidad y de la efica-
cia de la gobernanza democrática a través de la 
introducción del enfoque de género en presu-
puestos locales.
Presupuesto validado: 230.978 euros. 
Financiadores: AECID.

PROYECTOS EJECUTADOS 

República Dominicana Marruecos

AMÉRICA LATINA NORTE DE ÁFRICA
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Promoción de la formación y la sensibilización 
en DDHH, Democracia y Resolución de Con-
flictos en el Territorio Palestino, Israel y España 
(II fase).
Presupuesto Validado: 315.935 euros. 
Financiador/es: AECID. 

Mejora de las condiciones socioeconómicas - de 
seguridad laboral - y de la capacidad de defensa 
de los DDHH de1.395 familias de pescadores 
de la Franja de Gaza (Fase II).
Presupuesto Validado: 203.516 euros. 
Financiador/es: AECID.

Promoción de una gestión y utilización sosteni-
bles de los recursos hídricos para uso agrícola, 
Franja de Gaza (Fase II).
Presupuesto Validado: 376.193 euros. 
Financiador/es: AECID.

PROYECTOS EJECUTADOS 

Territorios Ocupados de Palestina

ORIENTE PRÓXIMO
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La sensibilización, la formación y la investigación sobre aspectos relacionados con el desarrollo son pilares de trabajo del área de EpD. 
Durante el año 2011 las campañas de divulgación sobre la deuda ecológica, consumo responsable y la situación de los derechos 
humanos en los territorios ocupados de Palestina se han llevado a centros educativos, ayuntamientos, diputaciones provinciales, aso-
ciaciones de empresarios y de consumidores de las comunidades autónomas de Andalucia, Madrid, Extremadura, Valencia, Asturias y la 
ciudad autónoma de Melilla, habiendo participado; la educación para el desarrollo se traslada al campo de la educación formal a través 
de los proyectos de capacitación y asesoramientos al profesorado de centros de educación pública andaluces; el Aula de Formación  
Permanente ha continuado con su programa docente de cursos de introducción a la cooperación internacional al desarrollo y conflictos 
internacionales así como de especialización en educación para el desarrollo. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACION SOCIAL

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Y SENSIBILIZACION SOCIAL

ÁREA DE
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PROYECTOS EJECUTADOS 

Divulgación de la Deuda Ecológica en el mundo 
empresarial a través de los ODM. Hacia el cambio 
de los hábitos de consumo. Fase II.
Presupuesto Validado: 117.918,65 euros. 
Financiadores: AECID/AACID.

El Consumo Responsable como generador de 
cambio social. Capacidades y Oportunidades 
para contribuir a la reducción de la pobreza.
Presupuesto Validado: 106.189,81 euros.
Financiadores: AECID/AACID.

Los retos de los derechos humanos en el siglo  
XXI. La situación del pueblo palestino. 
Presupuesto Validado: 111.165,48 euros. 
Financiadores: AECID/AACID.

Promoviendo la inclusión de la EpD en la educa-
ción formal: capacitación del profesorado.
Presupuesto Validado: 124.899 euros. 
Financiadores: AECID/ AACID.

Generando Transformación: Oferta Formativa para 
profesionales de la Cooperación y actores por la 
movilidad social. Reeducándonos en Epd: Forma-
ción en herramientas metodológicas para agentes 
de la Educación para el Desarrollo.
Presupuesto validado: 150.930,00 euros.
Financiadores: AECID/AACID. 
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VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO
ÁREA DE

En los últimos años, el Área de Voluntariado de la Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción, ha evolucionado 
desde el “Tiempo Libre Solidario” en el que los/as voluntarios/as participaban en acciones enfocadas principalmente al ámbito de la 
sensibilización y el conocimiento de la realidad en la que se desarrollan nuestros proyectos hasta un voluntariado más técnico, capaz 
de aportar sus conocimientos y experiencia en las actividades especificas de cada proyecto.

De esta forma, el/la voluntario/a pasa de ser espectador de la realidad, a un/a agente activo/a que participa de forma directa en la 
modificación de la misma, consiguiendo de esta forma un mayor impacto y una mayor implicación y sensibilización de otros/as volun-
tarios/as ante la situación de la población beneficiaria de los proyectos.
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Esta evolución ha sido posible, por una parte, gracias a la firma de acuerdos y convenios con diferentes Universidades españolas, 
como la Universidad de Sevilla, Cádiz, Extremadura y la Universidad de Valencia, y por otra parte al cambio en la metodología de trabajo 
respecto a las anteriores propuestas. 

Durante el 2011 un total de 12 voluntarias/os han participado en los proyectos que la Fundación ha estado ejecutando en República 
Dominicana y en El Salvador.

República Dominicana
Región: Provincia de Elías Piña.
Proyecto: “Atención primaria en comunidades en situación de ex-
trema pobreza de la provincia de Elias Piña” y “Aumento de las 
capacidades productivas y de comercialización de pequeños/as 
agricultores/as en el municipio de Pedro Santana”.
Voluntarios/as: 9 personas.
En estos proyectos han desarrollado, principalmente, tareas rela-
cionadas con temas socio-sanitarios y agrícolas.

El Salvador
Región: Municipio de Apopa.
Proyecto: “Programa para el desarrollo integral y el fortalecimien-
to de las capacidades de la juventud del municipio de Apopa”.
Voluntarios/as: 3 personas.
Apoyo en talleres que han tenido como objetivo la capacitación de 
los jóvenes de dicho municipio en diferentes ámbitos (laborales, 
sanitarios, sociales, etc.).
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Administraciones Públicas 
y Entidades Privadas
• Agencia Andaluza para la Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AACID)
• Agencia Española de Cooperación 

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

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

(Huelva)
• Universidad de Málaga
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Deusto
• Universidad del País Vasco
• Universidad de Córdoba
• Universidad de Granada
• Universidad de Huelva
• Universidad de Jaén
• Universidad de Cádiz
• Universidad de Almería
• Universidad de Oviedo
• Universidad de Extremadura
• Universidad de Valencia
• Universidad de Israel/Palestina
• Centro de Estudios Políticos y Sociales

(CEPS) de Valencia
• Fundación para la Cooperación ETEA 

de Córdoba
• Instituto HEGOA de Estudios sobre 

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

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

ONGDs y Asociaciones Participantes
• Mujeres en zonas de conflicto (MZC)
• Ecologistas en Acción
• Veterinarios Sin Fronteras
• Vía Campesina (ENHE)
• Red Enlazando Alternativas ACCEM
• Ingenieros sin Fronteras
• Paz Con Dignidad / Observatorio OMAL

ENTIDADES FINANCIERAS 
Y COLABORADORAS

ENTIDADES FINANCIERAS Y COLABORADORAS



17

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)

Y además, agradeceros la colaboración 
desinteresada de los/las voluntarios/
as, socios/as y colaboradores que ha-
céis que la Fundación para la Coope-
ración APY- Solidaridad en Acción sea, 
cada día, un poco más de todos/as. 
¡¡¡GRACIAS!!
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ACTIVO 2011 2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE 

I. Inmovilizado intangible 

1. Aplicaciones Informaticas  

2. Amortizacion acumulada inmovilizado intangible 

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material  

1. Instalaciones técnicas  

2. Maquinaria 

3. Mobiliario  

4. Equipos para procesos de información  

5. Elementos de transporte 

6. Otro inmovilizado material   

7. Amortizacion acumulada del inmovilizado material 

IV. Inversiones inmobiliarias

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

VI. Inversiones financieras a largo plazo  

VII. Activos por impuesto diferido

     
B) ACTIVO CORRIENTE 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

II. Existencias 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  

2. Fundadores/Asociados por desembolsos exigidos 

3. Otros deudores.  

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

VI. Inversiones financieras a corto plazo  

1. Cuenta corriente con socios y administradores 

VII. Periodificaciones a c/p 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

1. Caja, euros 

2. Bancos e instituciones de credito c/c vista, euros  

TOTAL ACTIVO (A+B)

127.831,52 

741,10  

1.737,62  

-996,52  

0,00  

126.885,11  

8.665,00  

0,00  

12.472,49  

14.981,05  

0,00  

129.288,40    

-38.521,83  

0,00  

0,00   

205,31  

0,00  

    
3.772.793,03   

0,00  

0,00

2.630.402,85  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00   

0,00  

0,00  

1.142.390,18  

825,40  

1.141.564,78

  

3.900.624,55  

134.729,89 

1.175,51  

1.737,62  

-562,11  

0,00  

133.349,07  

8.665,00  

0,00  

12.472,49  

14.062,47  

0,00  

129.288,40    

-31.139,29  

0,00  

0,00   

205,31  

0,00  

    
948.341,95   

0,00  

0,00

46.963,06  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00   

0,00  

0,00  

901.378,89  

6.292,77  

895.086,12  

1.083.071,84  

BALANCE  DE SITUACIÓN
Y AUDITORÍAS
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A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 

I. Capital Social 
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a l/p

1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos  no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores

2. Otros acreedores

2.1  Acreedores por prestaciones de servicios

2.6. Anticipo a acreedores

2.7  Remuneraciones pendientes de pago

2.8  Hacienda Publica, acreedora por conceptos fiscales

2.9 Organismos de la Seguridad Social, acreedores

VII. Periodificaciones a corto plazo 

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

333.226,47  
100.055,14  
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  

3.900.624,55  

197.947,19  
117.885,27  
106.830,60  

4.769,20  
0,00  

6.285,47  
0,00  

80.061,92
70.821,68  

0,00  
70.821,68  

70.821,68  

0,00  

0,00  

0,00  
0,00  
0,00  

814.302,97  
0,00   
0,00  

13.454,87  
11.652,83  

0,00  

1.802,04  

0,00 
757.680,11  

43.167,99   
0,00  

43.167,99  

23.539,33  

-78,66  

4.012,24  

4.096,04  

11.599,04  
0,00  

1.083.071,84  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011 2010
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INGRESOS 2011

75,57% AACI

18,44% AECI

2,84% AYUNTAMIENTOS/CONSEJERÍAS

3,16% INGRESOS PRIVADOS

GASTOS 2011

77,72% PROYECTOS  Y PROGRAMAS 

             DE COOPERACIÓN

16,31% PROYECTOS EPD

2,82% PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL

3,16% FUNCIONAMIENTO

BALANCE  DE SITUACIÓN
Y AUDITORÍAS
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