2016
MEMORIA DE
ACTIVIDADES
PRESENTACIÓN
Solidaridad Internacional del País Valenciano, de ahora en adelante SIPV, es una
Organización No Gubernamental para el Desarrollo de carácter laico, apolítico y
progresista creada en 1991 y declarada de Utilidad Pública en el año 2002.
SIPV persigue promover, en el ámbito local e internacional, el respeto a los Derechos
Humanos, el Desarrollo Sostenible, la Soberanía Alimentaria y valores como la Igualdad
y la Justicia Social.
SIPV colabora con la Fundación Alianza por la Solidaridad y otras asociaciones
autonómicas de Solidaridad Internacional (Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco), a la
vez que forma parte de los consejos de cooperación de distintos ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana.
SIPV está reconocida como Asociación de Utilidad Pública por Orden Ministerial con
fecha 19 de Junio de 2002. Pertenece a la Coordinadora de ONGD de la Comunidad
Valenciana, formando parte, además, de su Unidad Territorial de la Provincia de
Alicante. SIPV está inscrita, en el Registro de Asociaciones, en el Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo y en el Registro de Entidades de Voluntariado de la
Comunidad Valenciana y, además, en el Registro de ONGD de la AECID.
La sede central de SIPV, en la actualidad, se encuentra en la Calle Poeta Campos Vasallo,
nº 12, de la ciudad de Alicante.

ESTRUCTURA
Junta Directiva:
La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General Extraordinaria de Socios,
adoptándose el acuerdo de elección por mayoría simple y mediante sufragio libre y
secreto.
Desde el 30 de junio de 2016 está conformada por:
- Presidente: Alfonso Arenas Ferriz
- Vicepresidenta: María José Adsuar Nicolás
- Secretario: José Enrique Asensi Moya
- Tesorera: Remedios Ramón Dangla
- Vocales:
o Vicente Inglada Alcaide
o Soledad Baidez Navas
o María Rosario Jeréz Linde*
* Sustituye a Gloria Vara Giner y es ratificada posteriormente.
Nº de socios:258(127 mujeres y 131 hombres).
Delegados Territoriales de SIPV en 2016:
-

Elche:
Elda:
Valencia:
Villena:
Castellón:
Alfaz del Pi:

Antonia Gómez Soler
Victor Bravo Barragán
Vicente Inglada Alcaide
Joaquina Laserna Mañas
Javier Peris Segarra
Salvador Sanjosé Pérez

Personal laboral:
-

Técnica responsable de proyectos:

Ana Abellán Fernández

-

Técnica eventual de proyectos:

Diana Rincón Casado

-

Responsable de Gestión de Oficina:

Antonio Mira-PercevalGraells

Personal voluntario estable:
-

-

Mileny González Graterol – [01/01/2016 – 31/12/2016] - Gestión de Comercio
Justo.
María Teresa Mira-Perceval Pastor [01/01/2016 – 31/12/2016] – Personal
voluntario en ciudad de Alicante.
Carolina AdroverBeviá – [15/04/2016 – 31/12/2016] – Proyecto de Ciudadanía
Global.
Patricia Arcas Santos – [15/03/2016 – 31/12/2016] – Proyecto de Ciudadanía
Global y otros proyectos.
Inmaculada Inglada Alcaide - [01/01/2016 - 31/12/2016] - Estudiante del Grado
Superior de Integración Social en el I.E.S. JORDI DE SANT JORDI.

PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL 2016
PROYECTOS FINALIZADOS
•

Mejora de las condiciones de saneamiento básico en el caserío Agua Zarca,
cantón Agua Zarca, municipio de Torola, Morazán. El Salvador.
Contraparte: ASPS (Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud)
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Elche (9.171,08 €)

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
•

Fortalecimiento de las capacidades locales para garantizar el acceso
sostenible al agua potable en 2 comunidades del Municipio de Berlín, El
Salvador.

Contraparte:Provida (Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria) y APS
Salvador
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (300.000 €)
•

Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en Cisjordania, con un
enfoque basado en Derechos Humanos.
Contraparte: SAWA y APS Palestina
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (250.000 €)

•

Los derechos son universales, las personas también. Sensibilización y
empoderamiento para una ciudadanía global y activa en la Comunidad
Valenciana. Presentado junto con Alianza por la Solidaridad
Contraparte: No procede
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (68.901,36 €)

•

Apoyo integral a la población afectada por el conflicto armado mediante la
mejora de infraestructuras sociales y de abastecimiento de agua, en el
marco del fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana.
Colombia
Contraparte: APS Colombia
Cofinanciado por: Diputación de Valencia (48.000 €)

PROYECTOS APROBADOS
•

Fortalecida la soberanía alimentaria con equidad de género en el
departamento de MYF, Región de Kolda, Senegal. Presentado junto con
Alianza por la Solidaridad

Contraparte: FODDE
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (366.993,02 €)
•

Gestión sostenible y equitativa del saneamiento ambiental, fortaleciendo la
gobernanza municipal y la participación comunitaria en los municipios de
Torola, San Fernando, Perquín y Meanguera. El Salvador
Contraparte: ASPS
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (317.332,35 €)

•

Construyendo Ciudadanía Global: Los ODS a través de los agentes sociales.
Presentado junto con Alianza por la Solidaridad.
Contraparte: No procede
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (58.546 €)

•

Mejora de la capacidad de prevención y atención de casos de violencia hacia
las mujeres en el Municipio de Torola, Departamento de Morazán. El
Salvador
Contraparte:
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Elche (8.500 €)

•

Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de su participación en
el ámbito municipal para la defensa de sus derechos en el municipio de San
Andrés de Semetejab, del departamento de Sololá, Guatemala
Contraparte:
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante (24.950,50 €)

•

Concienciación y superación de roles aprendidos de género en Alicante y
otras localidades de países empobrecidos
Contraparte: No procede
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante (3.990,85 €)

•

Atención de emergencia a la población pescadora de Ànse-à-Pitre afectada
por el paso del Huracán Matthew. Haití
Contraparte:
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante (19.995,25 €)

•

Atención de emergencia a la población pescadora de Ànse-à-Pitre afectada
por el paso del Huracán Matthew. Haití
Contraparte:
Cofinanciado por: Ilustre Colegio Abogados de Alicante (2.000 €)

•

Observatorio de violencia contra las mujeres y participación con equidad,
fase II. Guatemala
Contraparte:
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Castellón (20.000 €)

OTRAS ACTIVIDADES
Además del trabajo prioritario, y habitual, de presentación, seguimiento y financiación
de proyectos de desarrollo y sensibilización, en el año 2016 se han realizado las
siguientes actividades:
Además del trabajo prioritario, y habitual, de presentación, seguimiento y financiación
de proyectos de desarrollo y sensibilización, en el año 2016 se han realizado las
siguientes actividades:
Comercio Justo
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión Grupo Comercio Justo CVONGD (2 de marzo)
Reunión Grupo Comercio Justo CVONGD (20 de marzo)
Asistencia a la conferencia “El Comercio Justo en el contexto SocioPolítico de la nueva Unión Europea” a cargo de Sergi Corbalán. Valencia
(22 de abril)
Reunión Grupo Comercio Justo CVONGD (5 de mayo)
Día Mundial del Comercio Justo. Castellón (14 de mayo)
Entrevista en Artegalia Radio por el Comercio Justo (14 de mayo)
Día Mundial del Comercio Justo. Elche (15 de mayo)
Día Mundial del Comercio Justo. Alicante (15 de mayo)
Día Mundial del Comercio Justo. Universidad de Valencia (17 de mayo)
Entrevista en AlacantíTV por el Comercio Justo (20 de mayo)
Día Mundial del Comercio Justo. Valencia (22 de mayo).
Día Mundial del Comercio Justo. Universidad Politécnica de Valencia (26
de mayo)
Reunión Comercio Justo. Alicante (16 de junio)
Reunión Grupo Comercio Justo CVONGD (16 de junio)
Mesa de Comercio Justo en Ciudad de las Artes y de las Ciencias.
Valencia (18 de junio)
Reunión Grupo Comercio Justo CVONGD (4 de julio)
Jornadas Bienvenida Universidad Politécnica de Valencia (16 de octubre)
Mesa Comercio Justo Setmana Jove Alicante (29 de octubre)
Jornadas estratégicas Comercio Justo CVONGD. Valencia (19 de
noviembre)
Reunión Grupo Comercio Justo CVONGD (30 de noviembre)
Mesa Comercio Justo EUIPO. Alicante (12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre)
Mesa de Comercio Justo en UJI Castellón (14 de diciembre)
Mesa de Comercio Justo en Valencia (23 de diciembre)

Voluntariado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación voluntariado de Elche (11 de febrero)
Reunión delegación territorial de Elda (16 de febrero)
Formación voluntariado de Elche (31 de marzo)
Formación voluntariado de Elche (14 de abril)
Reunión con personas voluntarias de Elche (28 de abril)
Reunión con delegación territorial de Castellón (4 de mayo)
Reunión delegación territorial de Elda (10 de mayo)
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Alicante (30 de junio)
Reunión voluntariado “Los derechos son univerasles, las personas
también”. Alicante (6 y 8 de septiembre)
Formación voluntariado Derechos Univerales. Alicante y Valencia (1, 2, 3, 8
y 9 de octubre)
Encuentro voluntariado Ciudadanía Global en Valencia (4, 5 y 6 de
noviembre)
Reunión estratégica socios y socias de Castellón (29 de noviembre)

Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornadas Construyendo participación con el Ayuntamiento de Alicante (2
de febrero)
Mesa Mixta con el Ayuntamiento de Alicante (8 de febrero)
Participación en Consejo de Cooperación de Alicante (16 de febrero)
Actividad de Participación ciudadana de Alicante (18 de febrero)
Participación en Consejo de Cooperación de Elda (22 de febrero)
Formación de Consejos de Cooperación en Alicante (24 de febrero)
Mesa Redonda Sáhara 1976-2016. Memoria y Olvido. Elda (25 de febrero)
Participación en Movilizaciones por derechos de las personas refugiadas
(27 de febrero)
Taller anteproyecto de ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible (4 de
marzo)
Participación en Consejo de Cooperación de Elche (9 de marzo)
Formación en metodologías participativas (11 de marzo)
Movilizaciones #RefugeesWelcome. Valencia (11 de marzo)
Formación en metodologías participativas (12 de marzo).
Movilizaciones #RefugeesWelcome. Alicante, Elche y Valencia (16 de
marzo)
Campaña online #noaladiscriminacion (21 de marzo)
Reunión con Asti-Alicante (4 de abril)
Participación en Consejo de Cooperación de Elda (4 de abril)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión elaboración plan EpD en Elche (7 de abril)
Participación en presentación de ODS Generalitat Valenciana. Valencia (11
de abril)
Constitución REFUGIALACANT (13 de abril)
Consejo de Inmigración de Alicante (14 de abril)
Reunión proyecto #DerechosUniversales en Elda (15 de abril)
Reunión con Ayuntamiento de Petrer (21 de abril)
Reunión con Territoriales de Solidaridad Internacional. Alicante (22 de abril)
Apoyo a refugiados sirios en Valencia (23 de abril)
Participación en actos de apoyo a Ecuador. Alicante (24 de abril)
Reunión de plataforma #Refugialacant. Alicante (25 de abril)
Reunión Consejo de Inmigración de Alicante (26 de abril)
Presentación plataforma #Refugialacant (9 de mayo)
Participación en el evento de Danza Sufi& Concierto de Ney. Alicante (20
de mayo)
Presentación Ciudadanía Global. Valencia (23 de mayo)
Presentación Ciudadanía Global. Alicante (24 de mayo)
Proyección “Una Historia Cautiva”. Valencia (1 de junio)
Manifestación Derecho al Refugio. Alicante (4 de junio)
Proyección “Una Historia Cautiva”. Alicante (6 de junio)
Proyección “TheLandBetween”. Alicante (8 de junio)
Proyección “TheLandBetween”. Valencia (9 de junio)
Reunión con asociaciones ciudadanía global. Alicante (15 de junio)
Concentración Refugialacant (19 de junio)
Reunión asociaciones ciudadanía global. Valencia (20 de junio)
Reunión con Generalitat Valenciana. (20 de junio)
Proyección “La Puerta Azul”. Valencia (21 de junio)
Proyección “La Puerta Azul”. Alicante (22 de junio)
Reunión con Ayuntamiento de Ontinyent (4 de julio)
Taller elaboración estrategia EpD GVA. Elche (5 de julio)
Proyección “TheLandBetween”. Castellón (6 de julio)
Proyección “La Puerta Azul”. Castellón (13 de julio)
Reunión asociaciones “Los derechos son univerales, las personas también”
(14 de julio)
Participación en formación de “ElsObjectius de Desenvolupament
Sostenible i Espanya”. Alicante (19 de julio)
Participación en formación “Elsmitjans de comunicaciódavantelsObjectius
de Desenvolupament Sostenible”. Alicante (20 de julio)
Encentro con Pastora Martínez, Vice Rectora de Cooperación y
Globalización de la Universidad Oberta de Catalunya. Alicante (18 de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

agosto)
Acción Online día internacional de la Solidaridad (31 de agosto)
Reunión Concejalía de Hacienda. Alicante (15 de septiembre)
Reunión concejalía de inmigración. Alicante (10 de octubre)
Asistencia a movilizaciones Pobresa Zero en Castellón, Valencia y Alicante
(15 de octubre)
Merienda Intercultural proyecto “Los derechos son universales, las
personas también”. Valencia (22 de octubre)
Café Solidario Tejiendo redes para trasnformar la sociedad. Unión de
Consumidores. Alicante (26 de octubre)
Proyección de “La Puerta Azul”. Alicante (27 de octubre)
Consejo de Inmigración Alicante (17 de noviembre)
Reunión con Territoriales de Solidaridad Internacional. Alicante (23 y 24 de
noviembre)
Conferencia 25 años mirando al futuro. Alicante (24 de noviembre)
Reunión con Intervención, Ayuntamiento de Alicante (15 de diciembre)
Consejo de Inmigración Alicante (21 de diciembre)

Participación en la Coordinadora Valenciana de ONGD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión UT-A CVONGD con la Diputación de Alicante (2 de febrero)
Reunión Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD (10 de febrero)
Reunión Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD (15 de marzo)
Reunión Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD (13 de abril)
Participación en la XXXIV Asamblea de la CVONGD. Valencia (21 de abril)
Reunión Técnico de Cooperación de Alicante - CVONGD (26 de abril)
Reunión Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD (26 de abril)
Reunión Técnico de Cooperación de Alicante - CVONGD (3 de mayo)
Reunión Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD (6 de julio)
Reunión Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD (7 de septiembre)
Reunión coordinación “Pobresa Zero”. Alicante (14 de septiembre)
Reunión Concejalía de Cooperación - CVONGD (15 de septiembre)
Reunión coordinación “Pobresa Zero”. Alicante (21 de septiembre)
Acto cuelgue de pancartas “Pobresa Zero”. Ayuntamiento de Alicante (10
de octubre)
Participación en presentación Informe Foessa. Medio Ambiente y Política
Social (13 de octubre)
Coordinación de actividades Pobresa Zero en Alicante - CVONGD (15 de
octubre)
Reunión Evaluación “Pobresa Zero” Alicante (2 de noviembre)

•
•

Asamblea CVONGD. Valencia (3 de noviembre)
Reunión Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD (22 de diciembre)

