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A pesar de haber sido este año 2015 espe-
cialmente crítico para el sector de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la Fundación 
para la Cooperación APY - Solidaridad en 
Acción ha mantenido sus actividades de in-
tervención en el exterior a partir de nuestros 
programas de desarrollo en América Latina y 
hemos fortalecido nuestra labor de sensibiliza-
ción e incidencia política y social en el Estado 
español a través de nuestras intervenciones 
en educación para el desarrollo. 

Los derechos humanos, la igualdad de género, 
la gobernabilidad democrática, la protección del 
medio ambiente y el desarrollo rural con equidad 
son los pilares que han sostenido nuestra labor 
de lucha contra la desigualdad y la pobreza. 

Aunque la realidad que enfrentamos de recortes 
presupuestarios en materia de cooperación 
para el desarrollo, la desaparición de la casi 

Misión

En 1992, en Sevilla, un colectivo preocupado 
por los acontecimientos que en esa fecha es-
taban aconteciendo en los Balcanes, pusieron 
en marcha en Sevilla lo que sería la Asociación 
de Amigos de todos los pueblos que confor-
maban Yugoslavia (APY). En pleno conflicto 
bélico (una guerra de unas dimensiones que 
el continente europeo no había experimenta-
do 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 ocupacio-
nes 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.

Hoy en día la Fundación para la Coopera-
ción APY-Solidaridad en Acción es una 
organización asociativa cuya marco de actua-
ción se ha ampliado y se define en el desarro-
llo de proyectos de Cooperación Internacional 
al Desarrollo en América Latina, el Magreb y 

Oriente Próximo los cuales tiene como objeto 
contribuir a la promoción y a la defensa de los 
derechos humanos y del desarrollo humano 
como elementos necesarios para la reducción 
de la pobreza de las poblaciones más vulnera-
bles; 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 objeto de aliviar el su-
frimiento de las víctimas de estas catástrofes; 
campañas de sensibilización, cursos de forma-
ción y desarrollo de estudios e investigación 
en el área de Educación para el Desarrollo 
que tienen como propósito la concienciación 
sobre las causas que provocan la pobreza y la 
desigualdad y la movilización de la sociedad 
civil en el Estado Español; intervenciones de 
Acción Social, haciendo que las personas que 
se encuentran en riesgo de exclusión social 
participen y colaboren en actividades en las 
que se sientan copartícipes de la construcción 
social más integradora, equitativa y justa. 

A esto hay que incluir, además, la labor que la 
Fundación para la Cooperación APY - Soli-
daridad en Acción realiza en materia de pro-
moción y participación social, educación no 
formal e integración sociolaboral, información, 
divulgación y movilización de recursos sociales.

Editorial Quienes somos

totalidad de las convocatorias de la coopera-
ción descentralizada, los impagos y los reitera-
dos retrasos en el abono de las subvenciones; 
y, finalmente, el deseo politizado de enfrentar 
a pobres con pobres en este marco de crisis 
generalizada, ha dibujado un escenario crítico 
para la efectividad del derecho al desarrollo y 
de los derechos humanos en general, nues-
tra Fundación mantiene su firme propósito de 
seguir luchando contra la pobreza, la desigual-
dad y la injustica y esperamos mantener vues-
tro compromiso y apoyo en esta tarea.

Gracias por vuestra colaboración.

Patronato de la Fundación. 

Coordinación General
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Durante el año 2015 le hemos dado continuidad a los nuestros programas en América Latina, 

“Desarrollo Rural Integrado, Incluyente y Equitativo en 6 Municipios del Norte de los De-
partamentos de San Miguel y Usulután” y “Mujeres en red promoviendo una vida libre de 
violencia en la Región Oriental de El Salvador”; y en Perú el programa “Desarrollo Rural 
y Concertado en Áreas Rurales Programa Nuestra Tierra”, todos elllos centrados en estra-

tegias de desarrollo rural integral con acciones en los sectores de gobernabilidad democrática, 

género y desarrollo, sostenibilidad ambiental y productiva, y desarrollo económico, desde un en-

foque de derechos. Al mismo tiempo, hemos realizado intervenciones en los Territorios Ocupados 

Palestinos tales como el proyectoAtención primaria de emergencia en salud, con énfasis en 
población enferma, víctimas de la operación “Margen Protector” .

Área de
Coop. internacional 
y acción humanitaria
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Área de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria

El programa “Nuestra Tierra” tiene como 

objetivo global desarrollar un modelo integral 

sostenible y concertado para la lucha contra 

la pobreza en 9 distritos de las provincias de 

Ayabaca, Huancabamba y Morropón (Sierra 

Piura), a través de 3 líneas de actuación:

• Aumentar las capacidades de los actores so-

ciales e institucionales en 9 municipios man-

comunados de las provincias Ayabaca, Huan-

cabamba y Morropón.

• Fortalecer el tejido económico y la sostenibi-

lidad ambiental de 6 microcuencas de la Re-

gión Piura.

• Aplicar un modelo sostenible de hábitat con-

fortable que garantice el acceso a vivienda 

digna, saludable y a un ordenamiento básico 

de las comunidades.

El programa responde a las necesidades de 

900 familias beneficiarias que viven en 62 

caseríos de 9 distritos cuyas características 

son la alta vulnerabilidad ante la desnutrición, 

precarias condiciones sanitarias y de vivienda, 

bajo nivel educativo, inserción inestable en el 

tejido productivo y baja participación política.

Para la consecución de estos objetivos, du-

rante el 2015 se ha continuado mejorando 

las capacidades de las personas tomadoras 

de decisión del gobierno local y sociedad civil 

de los municipios de las dos mancomunidades 

municipales, con la finalización del segundo 

diploma de gestión municipal.

También se ha continuado mejorando la pla-

nificación participativa con equidad de género 

elaborando 5 Planes de negocios para dinami-

zar 5 cadenas productivas priorizadas por los 

distritos. También se han creado 6 mesas de 

la mujer formadas por lideresas sociales, go-

biernos municipales y representantes de insti-

Perú
Desarrollo Rural y Concertado 
en Áreas Rurales Programa 
Nuestra Tierra 

Fecha inicio de ejecución 

01/03/2013

Fecha fin de ejecución 

29/02/2016

tuciones (policía, salud y educación), de donde 

han surgido 6 planes de igualdad distritales.

Por otro lado, se ha completado un proceso de 

dos áreas de conservación de bosques nativo, 

con reconocimiento del ministerio.

Además se ha fortalecido el tejido económico 

y la sostenibilidad ambiental de 6 micro cuen-

cas de la Región Piura, a través de cuatro ejes:

• Mejorando la rentabilidad de iniciativas agro-

pecuarias.

• Generando ingresos en el sector servicios, 

completando rutas turísticas.

• Generación de productos ecológicos con 

valor agregado: se ha puesto en marcha un 

centro de acopio, se ha construido una planta 

de derivados lácteos, y otra para procesar y 

envasar la miel de agave. 

• Red de comercialización con certificación 

ecológica.

Por último se ha continuado construyendo un 

modelo de hábitat confortable que garantiza 

el acceso a una vivienda digna, a través del 

saneamiento ecológico en 11 comunidades 

campesinas e incorporando el modelo de fa-

milia saludable, con relaciones de equidad de 

género. También se han remodelado 240 vi-

viendas completando las infraestructuras de 

agua y saneamiento.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AMÉRICA LATINA 
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Área de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria

El Salvador
Desarrollo Rural Integrado, 
Incluyente y Equitativo 
en 6 Municipios del Norte 
de los Departamentos de San 
Miguel y Usulután.

Fecha inicio de ejecución 

01/04/2013

Fecha fin de ejecución 

31/03/2016

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AMÉRICA LATINA 

El programa tiene como objetivo general im-

pulsar el desarrollo rural integrado, incluyente 

y equitativo en seis municipios de los depar-

tamentos de San Miguel y Usulután, a través 

de la concertación de esfuerzos de actores 

comunitarios, municipales, gubernamentales e 

internacionales. Para ello se ha intervenido en 

3 líneas de actuación :

• Nuevas capacidades de la población organi-

zada y de sus gobiernos locales para impulsar 

el acceso a su derecho a un desarrollo soste-

nible y equitativo

• Mejora de la habitabilidad y los servicios so-

ciales básicos para la población rural de 2 mu-

nicipios del departamento de San Miguel y 2 

de Usulután.

• Mejora de la seguridad alimentaria y de los 

factores productivos que inciden en la pobreza 

del área rural de 6 municipios de San Miguel 

y Usulután.

El programa está diseñado bajo un enfoque 

transversal de apoyo a grupos vulnerable (mu-

jeres y PcD) mediante el fortalecimiento orga-

nizativo de estos grupos, la dotación de recur-

sos en forma de acceso a servicios básicos y 

a recursos productivos; así como mediante la 

sensibilización de los actores de desarrollo a 

nivel comunitario y municipal.

La protección del medioambiental para la re-

cuperación de los recursos es otro pilar de la 

presente propuesta porque ha ayudado a con-

servar los suelos agrícolas y la reducción de la 

contaminación de los mantos acuíferos. 

En 2015, se ha continuado con las formacio-

nes para fortalecer a 48 asociaciones, cuyo 

proceso ha culminado en la elaboración de 38 

Planes de Desarrollo Comunitarios. También 

se ha trabajado con 175 mujeres organizadas 

en 25 Comités Comunitarios de Mujeres y 4 

estructuras a nivel municipal. A su vez se ha 

desarrollado un diagnóstico de la situación de 

las Personas con Discapacidad en 3 munici-

pios y se ha desarrollado la capacitación en los 

tres municipios a una representación de este 

colectivo que conforma la Mesa Municipal de 

Personas con Discapacidad.

Con respecto al objetivo de la mejora de la ha-

bitabilidad y de los servicios sociales básicos, 

se culminó la construcción de los dos siste-

mas de agua. El primero de ellos está dando 

acceso a agua y saneamiento a 213 familias 

de las cuales 53 son de jefatura femenina y 

44 tienen Personas con Discapacidad en su 

seno. Y el segundo de los sistemas de agua 

está dando servicio a 80 familias. También se 

han construido otras 30 cocinas ahorradoras 

de leña y 16 letrinas aboneras. La mayoría de 

estas letrinas aboneras han sido construidas 

a familias con Personas con Discapacidad en 

su seno, adaptando el diseño de estas a la 

discapacidad.

Con respecto a la mejora de la seguridad ali-

mentaria y de los factores productivos que 

inciden en la pobreza, 358 familias han mejo-

rado sus capacidades técnicas de producción 

de manera amigable con el medio ambiente. 

Un 75% de las familias ha producido con se-

millas criollas que ellas mismas han selec-

cionado/guardado de la cosecha anterior, un 

88% está usando productos orgánicos en sus 

parcelas y el 100% de las familias beneficia-

rias y capacitadas está aplicando 4 o más téc-

nicas productivas eco amigables. De ellas 143 

son familias con jefatura femenina y 110 con 

Personas con Discapacidad en su seno.
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Área de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria

El Salvador
Mujeres en red promoviendo una 
vida libre de violencia en la Región 
Oriental de El Salvador. 

Fecha inicio de ejecución 

01/02/2015

Fecha fin de ejecución 

31/01/2017

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

AMÉRICA LATINA 

El proyecto contribuye a fortalecer las capacida-

des locales y la vinculación de las organizaciones 

de mujeres, operadores de justicia y gobiernos 

locales, para el abordaje de la violencia contra 

las mujeres en los departamentos de Usulután y 

Morazán en El Salvador. 

La Concertación de Mujeres de Oriente (11 

organizaciones, 5 UMM 1,280 mujeres), el Co-

mité Intersectorial de las Mujeres de Jiquilisco 

(10 organizaciones 830 mujeres), la Red Ciu-

dadana de Mujeres de Morazán (15 organiza-

ciones, 7 UMM 638 mujeres) y la CFDL han 

fortalecido sus capacidades de formación, in-

cidencia política y  alianza social para una vida 

libre de violencias de género, permitiendo que 

las mujeres organizadas en estos espacios (36 

organizaciones locales, 2, 748 mujeres) se vean 

como sujetas de derechos, con conocimientos y 

reconocidas por instancias del gobierno central 

y municipales en la defensa de sus derechos 

y que sus propuestas en plataformas den so-

lución a sus problemas más sentidos principal-

mente de la violencias de género que enfrentan 

en sus municipios y comunidades. 

Se busca además que los Gobiernos Locales de 

20 municipios de Usulután y Morazán se forta-

lezcan en la creación y difusión de instrumentos 

de leyes, políticas y planes para la igualdad y pre-

vención de violencias contra las mujeres a nivel 

municipal y departamental. Al menos 20 Unida-

des Municipales de la Mujer, de igual número de 

alcaldías, contarán con planes de trabajo para 

la equidad de género con su respectiva asigna-

ción presupuestaria, de las cuales dos alcaldías 

aprobarán Planes Municipales de Prevención de 

las Violencias contra las Mujeres, al mismo tiem-

po que  funcionarios  de las municipalidades y 

de instituciones operadoras de justicia  garan-

tes de  los derechos de las mujeres adquirirán 

conocimientos para la construcción de nuevas 

masculinidades contribuyendo a una mayor sen-

sibilización y corresponsabilidad para trabajar 

conjuntamente en  la problemática.

Por último, se plantea que las mujeres organi-

zadas de Usulután, Morazán y Jiquilisco incidan 

y constituyan coordinaciones para  el estableci-

miento de mecanismos de seguimiento, acom-

pañamiento y denuncia de la violencia contra las 

mujeres; esto se logrará mediante la firma de 2 

convenios de cooperación entre las organizacio-

nes y gobiernos locales para las acciones del de-

recho a una vida libre de violencia para las muje-

res  y fomento de la igualdad. La organización y 

fortalecimiento de una red de  defensoras de los 

derechos humanos de las mujeres mediante la 

puesta en funcionamiento de un servicio de de-

nuncia de agresiones vía telefonía móvil (sistema 

MATILTI) que mejora su seguridad y la atención 

por parte de la Policía Nacional Civil; y la firma 

de un convenio entre ISDEMU y la CFDL para 

el abordaje de las violencias de género logrando 

con ello mayor acceso de las mujeres a la justi-

cia y a que las instituciones operadoras den una 

mejor respuesta a las mujeres en situaciones de 

violencia, al mismo tiempo que éstas se forta-

lecen en el cumplimiento de sus competencias 

establecidas en la normativa jurídica, especial-

mente la LEIV. 

Durante en 2015, las organizaciones de muje-

res han fortalecido sus capacidades a través de 

los procesos de formación en incidencia política, 

así como se han fortalecido las alianzas sociales 

para exigir que las mujeres puedan vivir una vida 

libre de violencias de género.

Además, se ha logrado que 33 municipios de 

Usulután y Morazán fortalezcan las capacidades 

de sus Unidades Municipales de la Mujer - UMM 

a través de los procesos de formación. A su vez, 

10 de estas UMM, de igual número de alcaldías, 

cuentan con Planes de Trabajo para la equidad 

de género, y se están haciendo propuestas para 

su asignación presupuestaria. Además, dos al-

caldías están iniciando las propuestas de elabo-

ración de Planes Municipales de Prevención de 

las Violencias contra las Mujeres. Por otro lado, 

se han capacitado a funcionarios de la Policía 

Nacional Civil (PNC) y de instituciones operado-

ras de justicia garantes de los derechos de las 

mujeres, que forman parte de los Gabinetes de 

gestión Departamental. Estas instituciones han 

adquirido conocimientos para el cumplimiento 

de las leyes y la construcción de nuevas mascu-

linidades contribuyendo a una mayor sensibiliza-

ción y corresponsabilidad para realizar un mejor 

trabajo en el cumplimiento de las leyes que de-

fienden los derechos de las mujeres.

Por otra parte, se han fortalecido los conoci-

mientos de las mujeres organizadas de Usulután, 

Morazán y Jiquilisco para la incidencia y cons-

trucción de alianzas y coordinaciones para el 

establecimiento de mecanismos de seguimien-

to, acompañamiento y denuncia de la violencia 

contra las mujeres.

Se ha iniciado también la organización de una 

red de defensoras de los derechos humanos 

de las mujeres en la zona oriental del país.

Finalmente, se ha comenzado el análisis para 

la creación de la Red MATILTI, como mecanis-

mo para dar seguimiento a casos de denun-

cias vía telefonía móvil que mejora la seguri-

dad de las defensoras y la atención por parte 

de la Policía Nacional Civil
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Territorios Ocupados Palestinos
Atención primaria de emergencia 
en salud, con énfasis en población 
enferma, víctimas de la operación 
“Margen Protector” 

Fecha inicio de ejecución 

19/01/2015

Fecha fin de ejecución 

17/07/2015

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MEDIO ORIENTE 
El proyecto ha pretendido salvar vidas y ali-

viar el sufrimiento de la población gazatí más 

vulnerable, afectada por la operación Margen 

Protector sobre la Franja de Gaza.

Mediante la ampliación de la capacidad de 

atención primaria de emergencia en salud de 

las clínicas Haidar Abd AShafi clinic, Jabalia 

Um El- Naser Clinic y the Bedween village 

clinic, y el uso de una clínica móvil, todo ello 

en el marco de un acuerdo con la UNRWA 

para atender a los miles de desplazados in-

ternos heridos consecuencia del conflicto y 

enfermos crónicos sin acceso a la atención 

médica y sanitaria que precisan.

Los tres centros de salud estaban desborda-

dos debido al hecho de que se ha multiplica-

do la demanda de asistencia sanitaria desde 

el inicio de la operación “Margen Protector”. 

La plantilla es insuficiente para atender a los 

pacientes habituales y a las cientos de vícti-

mas de los ataques contra la Franja, y la falta 

de medicamentos, materiales y suministros 

clínicos impide continuar tratamientos y aten-

der adecuadamente a los pacientes. Para ello, 

el proyecto ha apoyado la ampliación puntual 

de la plantilla de los tres centros. Al mismo 

tiempo, ha facilitado los medios para la pro-

visión de medicamentos, especialmente para 

que aquellos con enfermedades crónicas, así 

como materiales y suministros necesarios. 

Los centros de salud han sido conscientes 

de las graves dificultades para acceder a la 

atención de emergencia primaria de aquellas 

personas que habitan en lugares difícilmente 

accesibles o alejados de los centros, y que 

han sido objeto de los propios ataques. Para 

facilitar la atención a enfermos y víctimas, se 

ha proveído de una clínica móvil que se ha 

trasladado hasta estas zonas y se ha aten-

dendido a las personas sobre terreno. La clí-

nica móvil igualmente se ha provisto de me-

dios personales y materiales.

La destrucción severa de viviendas, la falta 

de higiene debido a la escasez de agua po-

table y la escasez de alimentos y otro tipo de 

materiales y suministros de primera necesi-

dad, ha agudizado las graves condiciones de 

vida, el sufrimiento y la salud de usuarios de 

las propias clínicas. Es por ello, que el pro-

yecto ha proveído de paquetes que incluyen 

alimento, agua, ropa y artículos de higiene 

para las familias más vulnerables.

Con el propósito de dar testimonio y sen-

sibilizar a la población andaluza sobre la 

grave situación de vulneración de derechos 

humanos de población gazatí, se analizó y 

se difundió la investigación del Comité de 

Derechos Humanos de la ONU sobre posi-

bles violaciones de los derechos humanos y 

crímenes de guerra cometidos por Israel; las 

claves de la CPI sobre el conflicto en Gaza.
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CRECIENDO. 
Atención socioeducativa extraescolar 
para menores en situación 
de riesgo

Financia 

Ayuntamiento de Sevilla

Subvención 

3.600 euros

Este proyecto ha supuesto una continuación 

de las actividades que la Fundación APY ha 

venido desarrollando en la zona en los años 

2003-2009. Hemos puesto en marcha un 

servicio socioeducativo enfocado a tres obje-

tivos claves: 1) Atención diurna a menores en 

riesgo, 2) Impulso de sus  habilidades sociales  

Área de
Acción Social

y 3) Promoción del cuidado y la valoración del 

espacio comunitario. 

Nuestra intervención se ha ubicado en la zona 

de Sevilla Este, concretamente en un bloque 

de viviendas conocida popularmente como “El 

parchís” donde residen 199 familias muchas 

de ellas en riesgo de exclusión social. 

Este proyecto ha permitido que 15 menores 

hayan podido contar con un servicio ludoteca 

abierta en horario de tarde, en los meses de 

septiembre a diciembre,  donde se ha puesto 

en marcha distintos juegos y talleres tanto en 

el patio del edificio como en la sede que APY 

tiene situada también en el bloque de viviendas. 

Se han trabajado valores como la cooperación, 

competencias como la psicomotricidad fina y 

contenidos relativos a habilidades sociales.



20 21

Área de
Educación
para el Desarrollo

En año 2015, desde la Fundación APY-Solidaridad en Acción hemos continuado implementando 

programas en base a tres ejes claves: sensibilización, formación e investigación. Este año se 

han iniciado el programa “Acercando la escuela hacia una ciudadanía global: formación, 
sensibilización y acción social”, centrado en la inclusión de la educación para el desarrollo 

en los procesos de educación formal; y la campaña “Privatizando la Vida”, dirigida a analizar los 

procesos de privatización de bienes esenciales para la vida y la responsabilidad de los Estados 

y las empresas en las posibles violaciones de derechos humanos, así como su relación con los 

delitos económicos contra la humanidad.
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Resultado 1 

del objetivo especifico 3: 

Se habrá implementado un proceso de inci-

dencia social en cada comunidad educativa.

En los últimos dos trimestres del curso aca-

démico 2015/2016 se llevaron a cabo dos 

acciones sociales en cada uno de los centros 

educativos  colaboradores (IES DIMANTINO, 

IES ITALICA y CEIP ANDALUCIA). Estas 

acciones sociales formaron parte de todo un 

proceso conjunto entre APY, las comunidades 

educativas y otras organizaciones externas 

que nos ayudaron a darle formas a nuestras 

reivindicaciones. Las acciones sociales fueron 

actuaciones mediante las cuales los centros 

sensibilizaron y reivindicaron socialmente di-

ferentes temáticas que fueron desde la di-

versidad de identidades sexuales hasta los 

estereotipos culturales. Para ello se elabora-

ron cortometrajes, se propusieron normativas 

locales en el Ayuntamiento de Sevilla, se edi-

taron y difundieron materiales divulgativos, se 

Acercando la escuela hacia 
una ciudadanía global: 
formación, sensibilización 
y acción social

Subvención

222.319 euros

Financiación

AACID

 

Año 3 del proyecto

implementaron exposiciones sobre memoria 

histórica… Para mejorar el impacto de todo 

ello, se socializaron todos los procesos y  re-

cursos generados en un blog, a partir de cual, 

también fueron evaluadas  de manera cons-

tructiva cada una de las acciones por personal 

externo a nuestra organización y pertenecien-

tes a 4 ámbitos: Coeducación, Comunicación 

Social, Educación Popular y Movilización.

Resultado 2 

del objetivo específico 3

Se ha promovido el intercambio de experien-

cias de educación popular entre comunida-

des escolares del Norte y entidades educa-

tivas del Sur.

Una vez finalizada las acciones sociales en 

los centros educativos colaboradores, socia-

lizados y accesibles en el blog, hemos desa-

rrollado la estancia becada del profesorado 

en Perú. En colaboración con nuestro expa-

triado Fernando  Pascual, nuestro profesora-

do colaborador ha participado en espacios de 

encuentro con otros docentes de Piura, per-

mitiendo así el intercambio de experiencias y 

la retroalimentación Norte-Sur entre agentes 

educadores.

Para el próximo año, año 4 de ejecución, se 

está gestionando la implementación de dos 

seminarios en la Universidad de Sevilla, homo-

logados con créditos europeos ECTS, sobre:

• Una escuela inclusiva desde la Educación 

para el Desarrollo.

• Nuevas masculinidades, un avance hacia la 

igualdad.

Sensibilización 

Área de Educación para el Desarrollo
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Campaña de sensibilización social 
e incidencia política sobre el eje 
derechos humanos, desigualdad 
y pobreza: Privatizando la Vida

Fecha inicio ejecución

06/06/2013

Fecha fin ejecución

05/12/2016

Financiación

AACID

Sensibilización 

El programa tratará de contribuir a promover 

valores, comportamientos y aptitudes favora-

bles a la promoción, la defensa y la garantía 

de los derechos humanos y para realizar un 

tratamiento adecuado de la cuestión se de-

sarrollará una primera fase de investigación.

Durante el año 2015, se ha publicado el es-

tudio “Negocios insaciables: Estados, trans-

nacionales, derechos humanos y agua”, del 

cual se han impreso 150 ejemplares que han 

sido distribuidos entre ONGs, centros de in-

vestigación, universidades y otras entidades 

públicas. Este estudio puede descargarse en 

http://apysol idar idad.org/wp-content/

uploads/2015/04/Negocios_insaciables.pdf

Una vez concluido el estudio, se han han de-

sarrollado las actividades de sensibilización 

en los centros educativos IES Diamantino 

García Acosta (Sevilla), IES Miguel de Cer-

vantes (Lucena, Córdoba), IES Jacobo Ore-

llana (Alameda, Málaga),IES Itálica (Sevilla), 

IES Cártima (Alameda, Málaga). 

Las actividades han consistido en un proceso 

de divulgación de los casos de estudio pre-

sentados en el libro, trabajando cada IES un 

caso de estudio.

• Diamantino García Acosta (Sevilla): Caso: 

Repsol en Neuquén: Además de los hidrocar-

buros se llevaron el agua y la salud

• IES Miguel de Cervantes (Lucena, Córdo-

ba): Caso:  Megarepresas amazónicas y De-

rechos Humanos. Un laboratorio sobre el Río 

Madera

• IES Jacobo Orellana (Alameda, Málaga): 

Caso: La minera Yanacocha en Cajamarca: 

¿oro de unos pocos o agua para todos?

• IES Itálica (Sevilla): Caso: Texaco en la 

Amazonía ecuatoriana: De la impunidad a la 

sentencia emblemática

• IES Cártima (Alameda, Málaga): Caso:  El 

naufragio de Suez y Aguas de Barcelona en 

la privatización de Buenos Aires

Todo este proceso ha sido grabado y le ha 

sido devuelto al alumnado en formato de fal-

so documental un tiempo después, estando 

además disponible la grabación de las acti-

vidades en la sección de materiales de cam-

paña de la Plataforma web http://agualandia.

stopprivatizando.org/, la cual ha estado dispo-

nible para el alumnado de los centros y para 

el público usuario de la www.stopprivatizando.

org. En estas actividades han participado 200 

alumnos y alumnas aproximadamente. 

Resultado de todo este trabajo las maquetas 

y una exposición con las conclusiones princi-

pales obtenidas durante los trabajos ha sido 

instalada en cada uno de los IES habiendo 

sido visitada por un total de 1902 alumnos 

y alumnas. La exposición igualmente se en-

cuentra disponible en la sección de materiales 

de campaña de la www.stopprivatizando.org.

Hemos mantenido nuestro web de la campa-

ña Stop. Privatizando la vida mediante la ac-

tualización semanal de contenidos con infor-

mes, estudios, noticias y temas relacionados 

con la vulneración de los derechos humanos, 

la pobreza y la desigualdad. 

Área de Educación para el Desarrollo
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El proyecto persigue el impulso de la Educa-

ción para el Desarrollo desde la metodología 

coeducativa en el ámbito de la Educación 

formal, promoviendo así  procesos que pon-

gan en valor el aprendizaje para la partici-

pación social y el empoderamiento popular, 

como base fundamental para la construc-

ción de una ciudadanía critica y activa. De 

esta manera nuestra estrategia de trabajo se 

basa en tres ejes de actuación que confor-

man los resultados de la intervención: 

a) formación especializada de docentes an-

daluces

b) implementación de un programa coeduca-

La coeducación como 
estrategia de desarrollo: 
generando transformación 
desde la escuela. 

Subvención

79.505 euros

Financiación

AACID

tivo en tres comunidades escolares andaluzas

c) puesta en marcha de procesos de inciden-

cia social conjuntos entre las comunidades 

educativas colaboradoras y los movimientos 

de reivindicación locales.

En marzo de 2015 se puso en marcha el pri-

mer curso destinado al profesorado andaluz. 

Mediante 30 horas lectivas y presenciales, 

más de veinte agentes educativos vieron 

reforzada su competencia para la poner en 

marcha procesos coeducativos que mejoren 

la equidad de trato entre hombres y mujeres 

en el ámbito escolar. 

Sensibilización 

Área de Educación para el Desarrollo

Para más información también puedes contactar con: 

Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción. Área de Educación para el Desarrollo.

C/ Vidrio, 28. 41003-Sevilla • Telf. 954 50 11 01.  Ext. 37/35. 

E-Mail: educacion3@apysolidaridad.org • Web: www.apysolidaridad.org

PROGRAMA
Presencial: 30 horas.

LUGAR DE REALIZACIÓN
La acción formativa se va a desarrollar en las dependencias del Centro Cívico Tejar del Mellizo. 
C/Santa Fe, s/n de Sevilla.

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN
18, 23, 24 de febrero y 1, 2, 3 de marzo de 2016.

MÓDULOS TEÓRICOS

Módulo 1: Aproximación teórica-experimental del sexismo

18 de febrero. El género como identidad social: agentes y espacios de socialización. 
Nautas. Género e intervención social.

23 de febrero. Desvelando el sexismo en el sistema escolar: libros de texto, androcentrismo 
curricular, interacciones y estructuras educativas. Mª Elena Simón Rodriguez.

Módulo 2: Técnicas y estrategias para coeducar

24 de febrero. Coeducación: educar en la igualdad o para la igualdad. Ámbitos y agentes 
de actuación. Mª Elena Simón Rodriguez.

1 de marzo. Coeducación: educar para la prevención de la violencia. Trabajar desde las emociones. 
Pandora Mirabilia.

Módulo 3: Elaboración y puesta en marcha de procesos coeducativos.

2 de marzo. La coeducación dentro y fuera del aula: ejemplos prácticos. Pandora Mirabilia.

3 de marzo. Herramientas teóricas y prácticas a través de proyectos de coeducación y experiencias 
generadas en la escuela. Hombres para la igualdad.

Curso gratuito. 
Actividad en proceso de reconocimiento e inscripción en el registro de actividades de Formación 
Permanente del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Datos para la inscripción:
Tlf: 954 27 30 07
Web: www.feteugtandalucia.org/sevilla

Desde la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción, creemos que la intencionali-

dad explícita de todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe dirigirse a un objetivo común: incidir 

en una educación que sirva para el desarrollo, un desarrollo concebido desde un sentido amplio e 

integrador, desde el enfoque de derechos humanos y sociales. En este sentido, la metodología 

coeducativa configura una práctica indispensable para: 1) el desarrollo de las plenas capacidades 

de las personas, sin las restricciones que nos imponen los roles de género patriarcales, 2) la 

equidad de trato como antesala indispensable a la igualdad de oportunidades efectiva y  3) el inicio 

de una mirada diferente, a partir de la cual la diferencia conforma el punto de partida. Con esta 

actividad, pretendemos que la coeducación se entienda como un enfoque que engloba cada prácti-

ca educativa en vez de un elemento añadido a los contenidos curriculares.

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN APY-SOLIDARIDAD EN ACCIÓN

FORMACIÓN PRESENCIAL

COEDUCACIÓN. APROXIMACIÓN TEÓRICA 
Y ESTRATEGIAS PRÁCTICAS 

Para la implementación de los programas 

coeducativos en las comunidades escola-

res (IES DIAMANTINO, IES ITALICA Y CEIP 

ANDALUCIA), este año 2015 hemos puesto 

en marcha un diagnóstico en cada uno de 

los centros colaboradores tanto con el alum-

nado, el profesorado y las AMPAS, a fin de 

desarrollar una adecuada detección de ne-

cesidades para la puesta en macha de las 

actividades englobadas en la intervención, 

adaptando cada una de ellas a las necesida-

des del centro y su entorno.
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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; 

Entidades Financieras y Colaboradoras

Entidades financieras
y colaboradoras

• 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.

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 Asisten-

cia Social (SESPAS)

Y además, agradeceros la colaboración desinte-

resada de los/las voluntarios/as, socios/as y co-

laboradores de la Fundación para la Cooperación 

APY- Solidaridad en Acción.
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A) ACTIVO NO CORRIENTE 

I. Inmovilizado intangible 
1. Aplicaciones Informaticas  

2. Amortizacion acumulada inmovilizado intangible 

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material  

1. Construcciones

2. Maquinaria 

3. Instalaciones técnicas

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 fi nancieras 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 fi nancieras a corto plazo  
1. Cuenta corriente con socios y administradores 
VII. Periodifi caciones 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)

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

1. Dotación Fundacional 
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a l/p
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento fi nanciero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodifi caciones 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 fi nanciero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Benefi ciarios-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 fi scales
2.9 Organismos de la Seguridad Social, acreedores
VII. Periodifi caciones a corto plazo 

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

TOTAL ACTIVO (A+B)

ACTIVO 2015 2014 2015 2014PATRIMONIO NETO PASIVO

115.729,58  

0,00

1.737,62

-1.737,62

0,00  

107.371,57

126.666,44  

8.665,00  

12.472,49  

18.423,49  

0,00  

6.501,64  

-65.357,49  

0,00  

0,00  

205,31  

0,00  

1.395.932,04

0,00  

0,00  

33.229,44  

980.349,53  

0,00  

0,00  

980.349,53  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

382.253,07  

1.141,91  

380.911,16  

1.503.508,92 

115.729,58  

0,00

1.737,62

-1.737,62

0,00  

108.666,43

122.786,76  

8.665,00  

12.472,49  

18.423,49  

0,00  

6.501,64  

-60.182,95  

0,00  

0,00  

205,31  

0,00  

1.012.184,62

0,00  

0,00  

453.605,76  

125.682,93  

0,00  

0,00  

125.682,93  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

432.895,93  

1.038,12  

431.857,81  

1.121.056,36 

Balance situación y auditorías

28.915,54
15.596,85  

106.830,60  
106.830,60  

0,00  
-89.966,99  

-1.266,76  
0,00  

13.318,69  
4.463,54

0,00  
4.463,54  
4.463,54  

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

1.469.949,84
0,00  
0,00  

109.698,24 
14.367,35  

0,00  
95.330,89

0,00  
1.351.544,48  

8.707,12
0,00  

8.707,12  
5.273,64  

-1.7010,00  
0,00  

1.623,41  
3.510,07

0,00  

1.503.508,92

16.863,61
16.863,61  

106.830,60  
106.830,60  

0,00  
-49.881,84  
-40.085,15  

0,00  
0,00  

19.010,89
0,00  

19.010,89  
32.788,41  

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

1.085.181,86
0,00  
0,00  

64.434,16  
13.777,52  

0,00  
50.656,64  

0,00  
1.010.680,79  

10.066,91
0,00  

10.066,91  
3.386,86  

0,00  
0,00  

3.142,13  
3.537,92  

0,00  

1.121.056,36

Balance situación y auditorías
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Ingresos 2015

Gastos 2015

86,93% AACID
11,96% AEXCID
1,11% Ingresos Privados

74,89% Proyectos de Cooperación 
22,32% Proyectos EpD
2,79% Funcionamiento

CONCEPTO IMPORTE TOTAL, euros %

Funcionamiento 37.049,33€ 2,79

Proyectos Cooperación 995.489,48€ 74,89

Proyectos EpD 296.700,00€ 22,32

TOTAL 1.329.238,81€ 100,00

CONCEPTO IMPORTE TOTAL, euros %

Ingresos públicos 1.313.280,20€ 98,89

AACID 1.154.428,54€ 86,93

AEXCID 158.851,66€ 11,96

Ingresos privados 14.691,85€ 1,11

TOTAL 1.327.972,05€ 100,00
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