
   

 

Taller sobre derechos sexuales y reproductivos a mujeres del municipio de Puracani, Bolivia.  
Proyecto: “Fortalecimiento de los servicios de atención y de las capacidades de las mujeres para el ejercicio intercultural de sus derechos 
en el municipio de El Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo en Bolivia”. Cofinanciado por Generalitat Valenciana 
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Presentación 
 

Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) es una Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo de carácter laico, apolítico y progresista, creada en 1991 y declarada de Utilidad Pública 
en 2002. 

Persigue promover en el ámbito local e internacional el respeto a los Derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y valores como la igualdad y justicia social.  

Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) colabora con la Fundación Alianza por la Solida-
ridad y otras asociaciones autonómicas de Solidaridad Internacional, a la vez que formamos parte de 
los consejos de cooperación de distintos ayuntamientos de la Comunidad. 

Solidaridad Internacional del País Valenciano está reconocida como Asociación de Utilidad Pública por 
Orden Ministerial de 19 de junio de 2002. Pertenece a la Coordinadora de ONGD de la Comunidad 
Valenciana y 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 dicha Comunidad, así como en el Registro 
de ONGD de la AECID. 
 

Durante 2013, se han hecho efectivos los recortes de las Administraciones Públicas que habitualmente 
apoyaban los proyectos de Solidaridad Internacional. Los ayuntamientos de Alicante, Castellón, Elche y 
Valencia han eliminado las ayudas para Cooperación, así como las diputaciones de Alicante y Castellón, 
como consecuencia de la normativa restrictiva de la Administración Local.  
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 ESTRUCTURA 
Junta Directiva: 
La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General Extraordinaria de socios, adoptándose el acuer-
do de elección por mayoría simple y mediante sufragio libre y secreto. Desde junio de 2012 está confor-
mada por: 
 

Nº de socios: 167 (85 mujeres y 82 varones). 
 

Responsables de grupos de apoyo en 2013: 

VALENCIA: Vicente Inglada. CASTELLÓN: Carmen García Bronchud. ELDA: Luis Torregrosa. ELCHE: José 
Castillo. VILLENA: Joaquina Laserna. 

Personal laboral: Técnica de proyectos eventualmente a tiempo parcial: Ana Mª Abellán Fernández. 

Sectores de trabajo 
Derecho a la alimentación: Trabajamos por el derecho de los pueblos a una alimentación autónoma, sufi-
ciente y de calidad, mediante la promoción de modelos de producción sostenibles, actuando en clave 
local con pequeños productores y productoras, e impulsando las reglas del comercio justo en el comercio 
exterior.  

Equidad de género: Una de las líneas prioritarias de nuestra organización, consiste en la lucha contra 
todas las formas de violencia contra la mujer, a través del desarrollo de proyectos dirigidos al empode-
ramiento político y económico de las mujeres y a la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Medio ambiente: Para Solidaridad Internacional resulta imprescindible apostar por un modelo de desa-
rrollo sostenible a corto y largo plazo, así como la mitigación de los efectos del cambio climático en po-
blaciones vulnerables ante los impactos de la erosión del suelo, la desertización o los desastres naturales. 

Participación ciudadana: Creemos que deben ser las personas las protagonistas de su desarrollo, lo que 
pasa necesariamente por una decidida apuesta por la democratización de las instituciones y participa-
ción de una ciudadanía con voz propia. En esta línea desarrollamos proyectos para el fortalecimiento 
del tejido asociativo e institucional de los países con los que colaboramos. 

Derechos humanos: Ante determinadas realidades, se hace necesario promocionar los derechos civiles y 
políticos de las personas, sentando las bases de una cultura democrática de respeto por los derechos 
humanos y que posibilite el desarrollo de la ciudadanía. 

Desarrollo local sostenible: Nuestros proyectos también contemplan cuestiones relacionadas con la dota-
ción de infraestructuras sostenibles y adaptadas a las necesidades de cada comunidad, que faciliten el 
acceso a cuestiones tan fundamentales como el saneamiento y acceso al agua, servicios de salud o edu-
cación. 

Sensibilización y Educación para el Desarrollo: Creemos que es preciso un cambio en las relaciones 
económicas, políticas y sociales entre los países del norte y del sur para el logro de un mundo más soste-
nible, justo y solidario. Ello pasa por la difusión de las situaciones injustas que queremos combatir y un 
trabajo de concienciación de la ciudadanía sobre las relaciones de interdependencia que mantenemos 
con los países en vías de desarrollo. 

Acción humanitaria: Reorientamos nuestras acciones ante emergencias como las que se dan ante desas-
tres naturales o conflictos armados, ofreciendo apoyo para minimizar los daños y proporcionar a la po-
blación afectada unos mínimos vitales que aceleren sus posibilidades de retomar su proceso de desarro-
llo. 
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-Alfonso Arenas Ferriz. Presidente  
-José Riera Mateo. Vicepresidente  
-José Enrique Asensi Moya. Secretario  
-Mª Rosario Jerez Linde. Tesorera 
-Vicente Inglada Alcaide. Vocal  

-Joaquina Laserna Mañas. Vocal 
-Isabel Arenas Ferriz. Vocal 
-Mª Jesús Moreno Rodríguez. Vocal 
-Antonio Mira-Perceval Graells, Vocal  



   

 PROYECTOS REALIZADOS durante el 2013 

                
PROYECTOS FINALIZADOS 

 

 

ÁREA ANDINA 
ECUADOR 
Programa de desarrollo integral de las comunidades de Saraguro desde la perspectiva de derechos, 
con énfasis en la soberanía alimentaria, la educación, la promoción de derechos y el manejo am-
biental sostenible (en consorcio con Save the Children). 
Contrapartes: Fundación Jatun Kawsay y Fundación Savia Roja 
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana 639.871,32 € 
 

MEDITERRÁNEO 
ARGELIA 
Mejorar las capacidades institucionales, de articulación e incidencia de asociaciones emergentes del 
movimiento asociativo argelino 
Contraparte: AMUSNAW y FAPH 
Cofinanciado por: Ayuntamiento Alicante 15.682,16 € 
 
Contribuir a la promoción de la democracia representativa en Argelia, a través del fomento de las 
mujeres en la vida pública 
Contraparte: AMUSNAW 
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Castellón 4.616,16 € 
 
Contribuir a la promoción de la democracia participativa en Argelia, a través del refuerzo institucio-
nal del movimiento asociativo argelino 
Contraparte: AMUSNAW 
Cofinanciado por: Diputación de Castellón 2.000€ 
 
Mejora de las capacidades institucionales, de articulación e incidencia de la Federación de Personas 
Discapacitadas de Argelia (FAPH) en la protección y defensa de los derechos de las personas disca-
pacitadas de Argel y Boumerdes 
Contraparte: Federación de Personas Discapacitadas de Argelia (FAPH) 
Cofinanciado por: Diputación de Alicante 20.839,42 € 
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Taller de formación a asociaciones de base argelinas sobre 
gestión de proyectos con perspectiva de género. 

Taller sobre mejora de calidad y acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva en Cisjordania, Palestina. 



   

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 

ORIENTE PRÓXIMO 
TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS 
Mejora de la calidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en los distritos de Ra-
mallah y Nablús (Cisjordania) desde un enfoque basado en Derechos Humanos 
Contraparte: HWC 
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Castellón 3.000 € 
 
Mejora de la calidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en el distrito de 
Nablús (Cisjordania) desde un enfoque basado en Derechos Humanos 
Contraparte: HWC 
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Elche 2.800 € 
 
 
 
 

ÁREA ANDINA 
BOLIVIA 
Fortalecimiento de los servicios de atención y de las capacidades de las mujeres para el ejercicio in-
tercultural de sus derechos en el municipio de El Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo en Bolivia 
Contraparte: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas originarias de Bartolina Sisa y Asociación 
Médica Wiñay. 
Cofinanciado por Generalitat Valenciana 141.270 € 

 

ORIENTE PRÓXIMO  
TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS 
Mejora de la calidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en Cisjordania (TOP) 
desde un enfoque basado en Derechos Humanos 
Contraparte: Health Work Committees   
Cofinanciado por: Diputación de Alicante: 18.000 € 
 

Mejora de la calidad y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en Ramallah, Cisjor-
dania (TOP) desde un enfoque basado en Derechos Humanos 
Contraparte: Health Work Committees 
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante 20.478,42 € 
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Mujeres del municipio de Pucarani, Bolivia, en talleres sobre 
derechos sexuales y reproductivos desde la interculturalidad. 

Encuentro de médicos/as y parteras tradicionales en el muni-
cipio de Pucarani, Bolivia. 



   

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

Además del trabajo prioritario y habitual de presentación, seguimiento y financiación de proyectos de 
desarrollo y sensibilización, en el año 2013 se han realizado las siguientes actividades: 

Sensibilización y Educación para el Desarrollo 

Continuación de la participación activa en las reuniones vir-
tuales y presenciales con Alianza por la Solidaridad y las 
Asociaciones SI que integramos el Grupo de Educación para 
el Desarrollo y Sensibilización a nivel nacional, a través de la 
formulación conjunta con Ipade de proyecto presentado a la 
convocatoria de sensibilización de la Generalitat Valenciana. 

Difusión de actividades 

Elaboración de la Memoria 2012 (redacción de contenido, 
diseño, maquetación y publicación). 

Publicación de 2 Boletines de la Asociación dirigidos a socios, 
financiadores y público en general, con información de activi-
dades, noticias de actualidad y propuestas de la asociación. 

Participación en redes y continuación de la presencia externa 
de la Asociación en otros foros sobre Cooperación al Desa-
rrollo. 

Participación en foros 

A lo largo de este año SI ha estado presente en los siguientes 
foros de Solidaridad, Cooperación para el Desarrollo y Co-
mercio Justo: 

• Ciclo de Cine Infancia y Derechos: Soberanía Alimentaria y 
Educación. Valencia, marzo. 

• Jornada “Contra la pobreza, las personas primero”. En Va-
lencia, el 9 de mayo. 

• III Foro Social de Éticas y Espiritualidades. En Alicante, ma-
yo. 

• Fiesta de la Rosa. Stand de Solidaridad Internacional en 
Valencia, 9 de junio. 

• Día Mundial para la erradicación de la pobreza: Concen-
tración en Alicante, octubre. 

• Asistencia a Conferencia “Cambio climático y cooperación 
al desarrollo” en Valencia, diciembre. 

• Día internacional del Comercio Justo y stand en mercadillo 
de Navidad en la OAMI, Alicante. 

Captación de fondos para proyectos 

Programación y realización de visitas institucionales a entida-
des de la Comunidad Valenciana que en algún momento han 
venido financiando proyectos de la Asociación, y que sin ra-
zones aparentes dejaron de financiar, para sondear las posi-
bilidades de retomar la presentación de propuestas y el apo-
yo a las mismas. 
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Productos de Comercio Justo 

III Foro Social de Éticas y Espiritualidades (Foto: M. A. 
Velandia) 

Concentración de Pobresa Zero, en Alicante 

Stand de Solidaridad Internacional en la XVII Xarxa 
Solidaria contra la Pobreza en Alicante. 



   

 Continuación de contactos con empresas y entidades privadas, para dar a conocer las actividades de la 
Asociación y buscar fondos privados para proyectos de desarrollo y/o campañas de sensibilización. 

Permanencia del Convenio de colaboración con la empresa Alhelí MFP. 

Voluntariado 

Participación en el Encuentro nacional de voluntariado de Alianza por la Solidaridad, que tuvo lugar en 
Zaragoza del 13 al 15 de diciembre. 

Realización de una reunión de trabajo con los grupos de apoyo existentes, y participación de la Junta Di-
rectiva, para analizar estado de situación y, en su caso, fortalecer las actividades de voluntariado y el 
funcionamiento de dichos grupos. 

Comercio Justo 

Apoyo a la difusión y distribución de productos de Comercio Justo en la sede y en distintos eventos y fe-
rias a celebrarse durante el año. 

Impulso de la captación de socios. Actualización y mejora de la gestión de los socios de la asociación. 
 
 
DATOS ECONÓMICOS 2013  
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INGRESOS (€) 
Subvenciones de proyectos y donaciones  .................... 1.974,57 € 
Cuotas de afiliados .......................................................... 10.191,57 € 
Ingresos financieros .................................................................. 28,90 € 
Otros ingresos ..................................................................... 1.119,30 € 
Reservas ............................................................................... 8.144,79 € 
TOTAL INGRESOS _________________________ 21.459,51 € 
 
GASTOS (€) 
Proyectos (incluidos gastos de personal) ........................ 2.304,65 € 
Funcionamiento (incluye alquiler y gastos de oficina,  
asesoría, gastos de locomoción, dietas, etc) ................ 18.318,82 € 
Gastos Financieros .................................................................. 836,04 € 
TOTAL GASTOS ____________________________ 21.459,51 € 
 

RECURSOS DESTINADOS POR SECTOR                       
DE INTERVENCIÓN 2003-2013 

RECURSOS DESTINADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA 
2003-2013 (en montos totales y en %) 

Y si quieres recibir la Memoria y 
otras publicaciones únicamente 
por correo electrónico, dínoslo en  
paisvalenciano@solidaridad.org 



   

 

c/ Campos Vasallo, 12, bajo (local) 
03004 ALICANTE 
Tel. y Fax: 965 21 82 39 
paisvalenciano@solidaridad.org 
www.solidaridad.org  


