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MEMORIA DE ACTIVIDADES

PRESENTACIÓN
Solidaridad Internacional del País Valenciano es una ONGD para el Desarrollo de carácter laico,
apolítico y progresista creada en 1991 y declarada de Utilidad Pública en 2002.
Nuestra organización promueve, en el ámbito local e internacional, el respeto a los Derechos
Humanos, el Desarrollo Sostenible y valores como la Igualdad y la Justicia Social basándose en
el principio ecologista de pensar globalmente para actuar localmente.
Solidaridad Internacional del País Valenciano pertenece a la Coordinadora Valenciana de
ONGD formando parte de su Unidad Territorial de la Provincia de Alicante contando. 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, así como en el Registro
de ONGD de la AECID.
La organización cuenta con Delegaciones Territoriales en distintos municipios de las tres
provincias de la Comunidad Valenciana, incluyendo, entre ellos, las tres capitales de
provincia. Debemos destacar, además, que la sede social de la organización se encuentra en
la Calle Poeta Campos Vasallo 12 de la ciudad de Alicante.
Solidaridad Internacional del País Valenciano tiene firmado un acuerdo marco con el resto de
organizaciones de Solidaridad Internacional existentes en el país: Solidaridad Internacional
Andalucía, Solidaridad Internacional Canarias, Solidaridad Internacional Galicia y Solidaridad
Internacional País Vasco. Este acuerdo plantea un crecimiento exponencial de las
organizaciones para fortalecer los vínculos existentes y crear nuevos espacios de colaboración
y especialización de las tareas de las asociaciones territoriales.

¿por qué existimos?
Nuestro objetivo es trabajar por los cambios que nuestra sociedad necesita a través del
apoyo del equipo que conforma Solidaridad Internacional, de sus colaboradores y
colaboradoras, de sus personas asociadas y también de ti.
Apoyamos y fomentamos la construcción de ciudadanos Glocales, personas que toman
conciencia y analizan los problemas del mundo y que deciden actuar en su entorno. Somos
una red de personas que tienen la inquietud de conocer, de analizar críticamente, de difundir
y de participar del cambio en nuestra comunidad. Los grandes cambios empiezan por actuar
en casa.

¿cómo lo hacemos?
En todos nuestros proyectos, tanto en la Comunidad Valenciana, como en los países
empobrecidos, trabajamos en diferentes áreas clave evitando las soluciones parche y
buscando siempre proponer soluciones a largo plazo a través del apoyo de iniciativas
locales.
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A través de la promoción del desarrollo local sostenible promovemos modelos de producción
y consumo respetuosos con el medio ambiente y centrados en el bienestar de las personas
y, para acercarlo a la sociedad valenciana, les proponemos una opción de consumo
diferente a través de nuestra tienda de Comercio Justo, situada en la ciudad de Alicante, y
los distintos stands que movemos por toda la Comunidad.
Gracias a los proyectos de Cooperación al Desarrollo trabajamos por combatir los efectos
del cambio climático y los conflictos mediante la mejora del acceso de la población a la
alimentación o al agua.
Desde nuestra organización trabajamos, también, por informar a la población pretendiendo,
así, despertar conciencia y movilización social para enfrentar los desafíos de un mundo cada
vez más globalizado. Así, en la Comunidad Valenciana, a través del principio de Ciudadanía
Global, trabajamos dentro del sistema educativo para que los y las jóvenes aprendan a
comprender el mundo que les rodea; aprendan a actuar en su propio entorno y aprendan a
vivir juntos para participar y cooperar con los demás a través de la introducción de estos
conocimientos y valores en sus asignaturas y actividades escolares.
La igualdad entre hombres y mujeres, desde el punto de vista económico, social y político
es, aún hoy en día, un desafío tanto en la Comunidad Valenciana como en los países
empobrecidos. Desde nuestra organización lideramos campañas de sensibilización para
visibilizar la realidad de mujeres que superan obstáculos y rompen esquemas sociales
conquistando espacios tradicionalmente masculinos.

¿dónde lo hacemos?
América latina: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, República Dominicana y Haití
África Subsahariana: Senegal y Mali
África del Este: Mozambique
Oriente Próximo: Palestina y Siria
Magreb: Sahara Occidental y Argelia
Comunidad Valenciana
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ESTRUCTURA
Junta Directiva
La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General Extraordinaria de personas socias
adoptándose el acuerdo de elección por mayoría simple y mediante sufragio libre y secreto.
Desde el 27 de junio de 2017 está confirmada por:
-

Presidente: Alfonso Arenas Ferriz
Vicepresidenta: María José Adsuar Nicolás
Secretario: José Enrique Asensi Moya
Tesorero: Luis Perea Plana
Vocalías
o Vicente Inglada Alcaide
o María Jesús Moreno Rodríguez
o María Rosario Jeréz Linde
o Elena Martín Crevillén

Número de socios: 268 (135 mujeres y 133 hombres)
Delegados territoriales de Solidaridad Internacional en 2018
-

Alfáz del Pi:
Castellón:
Elche:
Valencia:
Villena:

Salvador Sanjosé
Javier Peris
Antonio Jiménez
Vicente Inglada
Joaquina Laserna

Personal laboral:
-

Director:
Coordinadora de proyectos:
Técnico de Cooperación:
Técnica de Cooperación:
Técnica de Educación:
Técnica de Educación:
Técnica de Sostenibilidad:
Técnica de Sostenibilidad:
Técnica de Género:

Antonio Mira-Perceval
Ana Abellán
Francisco Abellán
Lola Nuñez
Patricia Arcas
María Muñoz
Paloma Jiménez
Sara Collado
Irene Segura

Personal en prácticas:
-

Comercio Justo:
Educación:
Cooperación:
Inmigración:

Sandrine
Eduardo
Paula
Jordi

Personal voluntario estable:
-

María Teresa Mira-Perceval
Inmaculada Inglada
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PROYECTOS
Proyectos finalizados
-

Construyendo ciudadanía global: Los ODS a través de los Agentes Sociales
Área de actuación: Ciudadanía Global
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (68.546€)

-

Fomento de la participación ciudadana favoreciendo el impacto social de las
entidades. Conectando redes de apoyo.
Área de actuación: Ciudadanía Global
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (15.000€)

-

Gestión sostenible y equitativa del saneamiento ambiental, fortaleciendo la
gobernanza municipal y la participación comunitaria en los municipios de Torola,
San Fernando, Perquín y Menaguera. El Salvador
Contraparte: ASPS. Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud
Área de actuación: Soberanía Alimentaria y de los Recursos Naturales
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (317.332,35€)

-

Promoción de la soberanía alimentaria a través de la producción agrícola y la
reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales en la mitad este del
arrondissement de Belle-Anse. Haití.
Contraparte: CROSE. Cordination Régionale des Organisations du Sud-Est.
Área de actuación: Soberanía Alimentaria y de los Recursos Naturales.
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (155.720€) y Diputación de Alicante
(10.000€)

-

Promoción de la salud sexual y reproductiva en Cisjordania con enfoque basado
en Derechos Humanos.
Contraparte: SAWA. All the women together today and tomorrow.
Área de actuación: Género.
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (250.000€)

-

Acción humanitaria contra la malnutrición en comunidades afectadas por la crisis
de seguridad crónica en la región de Tombuctú (Fase I).
Contraparte: ARDIL. Action Recherche pour le Developpement des Initiatives Locales
Área de actuación: Acción Humanitaria.
Cofinanciado por: Diputación de Alicante (10.000€), Generalitat Valenciana
(59.366,22€)

-

Acción humanitaria contra la malnutrición en comunidades afectadas por la crisis
de seguridad crónica en la región de Tombuctú (Fase II).
Contraparte: ARDIL. Action Recherche pour le Developpement des Initiatives Locales
Área de actuación: Acción Humanitaria.
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Elche (3.887,20€), Colegio de Abogados de
Alicante (1.500€)
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Proyectos en ejecución
-

Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los aprendizajes de
la Educación para la Ciudadanía Global en educación secundaria.
Área de actuación: Ciudadanía Global
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (82.260€) y Diputación de Valencia (4.800€)

-

Sensibilización sobre las interdependencias entre producción y consumo y las
alternativas de consumo más sostenibles.
Área de actuación: Consumo responsable y Comercio Justo
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (29.900€), Ayuntamiento de Valencia
(3.500€) y Ayuntamiento de Castellón (5.000€)

-

Gestión integrada, participativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico
con enfoque de derechos y equidad de género en los municipios de Gualococti,
San Simón y Meanguera. El Salvador.
Contraparte: ASPS. Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud.
Área de actuación: Soberanía Alimentaria y de los Recursos Naturales
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (357.747,43€)

-

Reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6 comunidades del
Departamento de Kemeber. Senegal
Contraparte: FADEC. Federation des Associations de Developpement
Communantaire.
Área de actuación: Soberanía Alimentaria y de los Recursos Naturales
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (598.371,50€) y Ayuntamiento de Alicante
(37.000€)

-

Fortalecida la soberanía alimentaria con equidad de género en el departamento
de MYF, Región de Kolda. Senegal
Contraparte: FADEC. Federation des Associations de Developpement
Communantaire.
Área de actuación: Soberanía Alimentaria y de los Recursos Naturales
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (366.993,02€)

-

Incidencia política de organizaciones de mujeres contra la violencia de género y
por la participación con equidad. Guatemala
Contraparte: CPDL. Colectivo Poder y Desarrollo Local
Área de actuación: Género
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante (28.000€) y Ayuntamiento de Valencia
(60.000€)

-

Fortalecimiento de la organización y capacidades de las mujeres para la
incidencia en favor de sus Derechos Humanos, especialmente a la participación
política. Guatemala
Contraparte: CPDL. Colectivo Poder y Desarrollo Local
Área de actuación: Género
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Castellón (19.957,37€)

-

Vientos del Pueblo Sirio
Área de actuación: Ciudadanía Global
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Castellón (5.000€)

-

Empoderamiento de las mujeres inmigrantes en el barrio Virgen del Remedio.
Área de actuación: Género
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante (14.997€) y CaixaBank (8.000€)

-

Aumentada la asistencia in situ de 6 comunidades del municipio de San Pedro
Yepocapa, por la erupción del volcán de fuego. Guatemala
Área de actuación: Acción Humanitaria
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Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (49.999,99€) y Ayuntamiento de Castellón
(30.000€)

Proyectos en aprobados
-

Frontera Mediterránea: los derechos humanos a la deriva.
Área de actuación: Ciudadanía Global
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (24.535€) y Caixa Popular (3.000€)

-

Protegiendo Semillas cultivando soberanía alimentaria.
Área de actuación: Consumo Responsable y Comercio Justo
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (29.100€)

-

Los ODS a escena: la juventud actúa por un desarrollo sostenible.
Área de actuación: Ciudadanía Global
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (39.000€), Diputación de Valencia
(7.997,5€) y Ayuntamiento de Valencia (8.000€)

-

Fomento de la transversalización de la educación intercultural por medio de un
proyecto piloto en educación secundaria.
Área de actuación: Ciudadanía Global
Cofinanciado por: Diputación de Valencia (6.000€)

-

Gestión integrada, participativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico
con enfoque de derechos y equidad de género en los municipios de Gualococti,
San Simón y Meanguera. El Salvador.
Contraparte: ASPS. Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud.
Área de actuación: Soberanía Alimentaria y de los Recursos Naturales
Cofinanciado por: Diputación de Valencia (48.000€)

-

Prácticas innovadoras eficientes y equitativas para la gestión sostenible del agua
en los municipios de Meanguera, Jocoaitique y San Fernando. Morazán. El
Salvador.
Contraparte: ASPS. Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud.
Área de actuación: Soberanía Alimentaria y de los Recursos Naturales
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (387.000€)

-

Transición de la ayuda a medios de vida sostenibles. Fortalecimiento de la
seguridad alimentaria en Cisjordania. Palestina
Área de actuación: Soberanía Alimentaria y de los Recursos Naturales
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Elche (15.088,03€)
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OTRAS ACTIVIDADES
Además del trabajo prioritario, y habitual, de presentación, seguimiento, ejecución y
financiación de proyectos de desarrollo y sensibilización, en el año 2018 se han realizado
las siguientes actividades:
Actividad organizativa
-

Juntas directivas de la entidad.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Comercio Justo
-

Asistencia, continuada, al Grupo de Comercio Justo de la Coordinadora Valenciana de
ONGD (CVONGD)
Formación de Comercio Justo en la Unidad Territorial de Alicante (UTA) de la CVONGD.
Participación en el Día Mundial del Comercio Justo en las ciudades de Alicante,
Castellón y Valencia.
Participación en Ferias de Comercio Justo en la Universidad Politécnica de Valencia,
en la Universidad de Valencia y en la Universidad Juan Carlos I de Castellón.
Mesas de Comercio Justo y Sensibilización en la feria de Navidad de la EUIPO.
Mesas de Comercio Justo en Aigües
Mesas de Comercio Justo feria de Navidad en Valencia y en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias.
Mesas de Comercio Justo en el paseo del ADDA.

Voluntariado
-

Formación del voluntariado de la organización tanto en Alicante, Castellón, Elche y
Valencia.
Reuniones de delegación en Elche, Castellón y Valencia.
Formaciones a otras entidades y asociaciones dentro de los proyectos de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo.

Actividades
-

Participación, continuada, en el Consejo de Cooperación de la Ciudad de Alicante.
Participación, continuada, en el Consejo de Inmigración de la Ciudad de Alicante.
Reuniones frecuentes con responsables de Cooperación del Ayuntamiento de Alicante.
Mesa informativa en la Bienvenida de la Universidad de Alicante.
Reuniones con Asociaciones territoriales para la Solidaridad Internacional.
Sesiones / Talleres con asociaciones de Carolinas Bajas y El Plá.
Participación en foros organizados por otras asociaciones e instituciones en la ciudad
de Alicante.
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