
Actividad en contra de la Violencia de Género para mujeres cisjordanas con 
motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).
2015. Promoción de la salud sexual y reproductiva en Cisjordania.
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Saluda del Presidente

Estimado amigo, estimada amiga.

Después de los duros años de travesía en el desierto 
que ha pasado nuestra organización, junto con 
otras ONGDS de la Comunidad Valenciana, por la 
injusta denegación de los proyectos presentados 
a la Generalitat Valenciana en 2010 y 2011 por 
un Conseller corrupto, Rafael Blasco, y parte de 
su equipo, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana dictó sentencia, en abril de 
2015, por la que se reconoce la injusta resolución 
y nuestro derecho a percibir las subvenciones 
solicitadas.

Si a esta situación de precariedad le añadimos la disminución de fondos públicos 
hasta su eliminación en muchas de las instituciones públicas de la comunidad 
durante los años 2012 y 2015, entenderemos las graves dificultades del sector de 
la cooperación durante este periodo.

Afortunadamente, el cambio producido en el Gobierno Autonómico, así como 
en muchas corporaciones locales, ha supuesto un aumento y reposición de las 
dotaciones con el objetivo de apuntar, decididamente, al 0,7% señalado por la 
ONU.

Durante el año 2015 hemos trabajado para consolidar la tienda de Comercio Justo 
a la vez que se fortalecía la colaboración entre las asociaciones territoriales de 
Solidaridad Internacional Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco sin dejar de 
actuar de forma conjunta con Alianza por la Solidaridad en cuantos proyectos han 
sido posibles.

Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de los socios y socias, de los voluntarios 
y voluntarias que, sobre todo en los tiempos más difíciles, no dejaron ni un segundo 
de apostar por la continuidad de nuestra organización.

Esta organización existe gracias a ti.

Alfonso Arenas Ferriz
Presidente de Solidaridad Internacional del País Valenciano
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Presentación

Solidaridad Internacional del País Valenciano es una Organización No Gubernamental 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, la Soberanía Alimentaria y valores como la Igualdad 
y la Justicia Social basándose en el principio ecologista de pensar globalmente para actuar 
localmente.

Colaboramos con la Fundación Alianza por la Solidaridad y con otras asociaciones autonómicas 
de Solidaridad Internacional (Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco), a la vez que formamos 
parte de los Consejos de Cooperación de distintos Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

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 Valenciana de ONGD 
formando parte, además, de su Unidad Territorial de la Provincia de Alicante. La organización 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 Regristro 
de ONGD de la AECID

La sede principal de Solidaridad Internacional del País Valenciano, en la actualidad, se encuentra 
en la Calle Poeta Campos Vasallo, 12, de la ciudad de Alicante donde, además, cuenta con una 
tienda de Comercio Justo.

Puedes contactar con nosotros de las siguientes formas:

por e-mail: info@solidaridadinternacionalpaisvalenciano.es
por teléfono: 965218239 | 661392693
por twitter: @si_pv
por facebook: Solidaridad Internacional del País Valenciano
por instagram: si_pv

o acercándote a la Calle Poeta Campos Vasallo 12 de Alicante.

Agradecimientos

Financiadores de proyectos
Generalitat Valenciana, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Elche, Alianza por la Solidaridad, Health Work 
Committees, SAWA.

Personas asociadas
Gracias a todas y a cada una de las personas que han contribuido económicamente, y/o 
con su tiempo, ha fortalecer a nuestra organización. ¡MILLONES DE GRACIAS!



5

Estructura

Junta Directiva:
La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General Extraordinaria de socios adoptándose, el 
acuerdo, por mayoría simple y mediante sufragio libre y secreto.

Desde el 7 de marzo de 2015 está conformada por:
- Presidente: Alfonso Arenas Ferriz
- Vicepresidente: Antonio Mira-Perceval Graells
- Secretario: José Enrique Asensi Moya
- Tesorera: Isabel Arenas Ferriz
- Vocalías:

- Vicente Inglada Alcaide
- Soledad Baidez Navas
- Gloria Vara Giner

Nº de Socios: 252 (127 mujeres y 125 hombres)

Delegados Territoriales en 2015:
- Elche:  Soledad Baidez Navas
- Elda:   Victor Bravo Barragán
- Valencia:  Vicente Inglada Alcaide
- Villena: Joaquina Laserna Mañas

Personal laboral:
- Responsable de Proyectos:   Ana Abellán Fernández
- Técnica Eventual de Proyectos:  Diana Rincón Casado
- Responsable de Comercio Justo:  Mileny González Graterol

Personal Voluntario en Sede:
- Emma Banning 
  [16/03/2015 - 16/08/2015] Erasmus Universidad Savoie (Francia)
- Telma Barreto Vicente [
  20/12/2014 - 01/05/2015] Prácticas Master Cooperación Universidad de Alicante
- María Teresa Mira-Perceval Pastor
- Rosa Jerez Linde
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Sectores de trabajo

Derecho a la alimentación: Trabajamos por el derecho de los pueblos a una alimentación 
autónoma, suficiente y de calidad mediante la promoción de modelos de producción sostenible 
actuando en clave local impulsando reglas del comercio justo.

Equidad de género: Luchamos contra todas las formas de violencia contra la mujer a través del 
desarrollo de proyectos dirigidos al empoderamiento de las mujeres y a la promoción de sus 
derechos sexuales y reproductivos.

Medio ambiente: Nos es imprescindible apostar por un modelo de desarrollo a corto y largo plazo 
trabajando en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Participación ciudadana: Creemos que deben ser las personas las protagonistas de su desarrollo 
democratizando las instituciones y animando a la participación ciudadana con voz propia. 
Desarrollamos proyectos de fortalecimiento del tejido asociativo e institucional de los países en 
los que actuamos.

Derechos humanos: Ante determinadas realidades, debemos promocionar los derechos civiles y 
políticos de las personas sentando las bases de una cultura democrática basada en el respeto 
por los derechos humanos.

Desarrollo local sostenible: Trabajamos en dotar de infraestructuras sostenibles y adaptadas a 
las necesidades de cada comunidad que faciliten el acceso a cuestiones tan básicas como el 
saneamiento y acceso al agua, la sanidad o la educación.

Sensibilización y Educación para el Desarrollo: Es preciso un cambio en las relaciones económicas, 
políticas y sociales entre los países del norte y del sur para lograr un mundo más justo, sostenible 
y solidario. Difundir injusticias y concienciar a la ciudadanía son pilares fundamentales en esta 
tarea.

Acción humanitaria: Reorientamos nuestras acciones de emergencia ofreciendo apoyo para 
minimizar los daños y proporcionar a la población afectada unos mínimos vitales que aceleren sus 
posibilidades de retomar su proceso de desarrollo.
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Proyectos

Fortalecimiento de los servicios de atención y de las capacidades de las mujeres 
para el ejercicio intercultural de sus derechos en los municipios de El Alto, Pucarani, 
Chulumami y Apolo. Bolivia

Propósito:
Promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
enfatizando en la incorporación de un enfoque intercultural. Fortalecer las capacidades de 
prestadores de servicios de salud como 
titulares de obligaciones.

La intervención ha promovido el ejercicio de 
derechos por parte de las mujeres de los 
estratos más vulnerables de la sociedad: 
mujeres indígenas y campesinas.

Cofinanciado por:
Generalitat Valenciana: 141.270€
AECID: 35.600€

Contraparte:
Asociación Médica Wiñay
CNMICO Bartolina Sisa

Convocatoria 2012
1210 personas beneficiarias directas

Finalizados

En ejecución

Mujeres del municipio de Puracani, Bolivia, 
en un taller sobre los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres

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

Propósito: 
Disminuir la incidencia de enfermedades derivadas de la falta de acceso al agua, a través de 
la instalación de infraestructuras de abastecimiento de agua, el fortalecimiento de la gestión 
comunitaria y la adopción de prácticas saludables.
 
Cofinanciado por:

Generalitat Valenciana: 300.000€
Municipalidades: 190.798,58 €
Aportación de ApS y SIPV: 2.500€

Contraparte:
PRO-VIDA

Convocatoria 2011
Reconocido por Sentencia Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana

388 familias beneficiarias directas
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Los derechos son universales, las personas también. Sensibilización y empoderamiento 
para una ciudadanía global y activa en la Comunidad Valenciana.

Propósito:
Nuestro objetivo es la defensa de los derechos 
de las personas migrantes por medio de la 
sensibilización ciudadana y el empoderamiento 
de la ciudadanía fomentando que sea global, 
activa, responsable y promotora de los 
derechos humanos y la democracia.

www.derechosuniversales.org

Cofinanciado por: 
Generalitat Valenciana: 54.914,96€
Otros financiadores: 13.986,4€

Convocatoria 2014
4840 personas beneficiarias directas

En ejecución

Proyectos

Promoción de la salud sexual y reproductiva en Cisjordania con un enfoque basado en 
derechos humanos

Propósito: 
Promover y proteger a las mujeres más vulnerables de las áreas de Tubas y Qalqilya (Cisjordania 
Área C, Territorios Palestinos) mediante la atención médica integral en salud sexual y reproductiva, 
la prestación de atención psicosocial contra la Violencia de Género, la educación y sensibilización, 
y el empoderamiento comunitario.
 

Cofinanciado por:
Generalitat Valenciana: 250.000€
Contrapartes locales:
Health Work Committees y 
SAWA: 59.843€
Aportación de ApS y SIPV: 2.500€
Otros financiadores: 37.395,77€

Contraparte:
Health Work Committees y SAWA

Convocatoria 2011
Reconocido por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
7502 personas beneficiarias directas

Campaña ciudadana 
“No a la discriminación racial”

Formación en Salud Sexual y Reproductiva de mujeres 
en Cisjordania
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Proyectos

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.

Propósito:
Mejorar el acceso a servicios sociales básicos de la población afectada por el conflicto armado a 
través del fortalecimiento del tejido social y la participación ciudadana a partir de dos componentes:

- Acceso a agua segura mejornando las condiciones de acceso y calidad del agua
- Mejorar el marco de protección de la población destinataria mediante el desarrollo de estrategias 
de prevención y protección ante riesgos causados por desastres naturales y conflicto armado.

Cofinanciado por:
Diputación de Valencia: 48.000€

Contraparte:
Alianza por la Solidaridad Colombia

Convocatoria 2015
412 personas beneficiarias directas

Pendientes de ejecutar

Mejora de las condiciones de saneamiento básico en el Caserío Agua Zarca, Cantón 
Agua Zarca, Municipio de Torola, Morazán. El Salvador.

Propósito:
Contribuir a mejorar las condiciones de saneamiento básico mediante la construcción de un 
sistema de alcantarillado para la recolección de agua de lluvia y aguas grises. La comunidad 
carece de sistema de tratamiento de aguas negras lo cual contribuye a la filtración y escurrimiento 
de estas aguas negras convirtiéndose en agentes altamente contaminantes.

Cofinanciado por:
Ayuntamiento de Elche: 9171,08€

Contraparte:
Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)

Convocatoria 2015
9 familias beneficiarias directas
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Actividades
Además del trabajo prioritario, y habitual, de diseño, seguimiento y justificación técnica y 
económica de proyectos de desarrollo y sensibilización, en el año 2015 se han realizado las 
siguientes actividades:

Comercio Justo:

- Apoyo a la difusión y distribución de productos 
de Comercio Justo desde la sede principal de 
SIPV.

- Asistencia, con tienda itinerante de Comercio 
Justo, a diferentes poblaciones de la Comunidad 
Valenciana

- STAND en mercadillo de navidad de la OAMI, 
Alicante, Diciembre.

- Establecimiento de la Sede de SIPV como punto 
de recogida de frutas y verduras ecológicas a través de un convenio de colaboración con 
Ecollavor.

Voluntariado: 

- Participación en el Encuentro Nacional de Voluntariado de Alianza por la Solidaridad que 
tuvo lugar en Sevilla en el mes de Octubre.

- Realización de reunión de trabajo con los 
grupos de apoyo existentes, por parte de 
la Junta Directiva, para analizar la situación 
actual y, en su caso, fortalecer las actividades 
de voluntariado y el funcionamiento de dichos 
grupos.

Actividades:

- Elaboración de la Memoria de 2014 
(redacción de contenido, diseño, maquetación 
y publicación).

- Presentación de Memoria y Documentación para Participación Ciudadana.

- Puesta en marcha de los perfiles en Redes Sociales para potenciar la difusión del día a día 
de nuestra organización.

- Reunión estratégica con Asociaciones Territoriales de SI en Villena. Febrero 2015.
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Actividades
Participación en foros:

- Pobreza Zero: las personas 
primero. Participación en la 
concentración contra la pobreza con 
motivo del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza. Alicante, 
17 de octubre

- Día Mundial del Comercio 
Justo. Participación en las jornadas 
siendo parte activa en la realización 
de exposiciones, actividades 
informativas y de sensibilización, 
en talleres y juegos cooperativos 
y con la venta, al público general, 
de productos de nuestra tienda de 
Comercio Justo. Alicante, 10 de 
Mayo.

- Participación en las jornadas La Cooperació Valenciana per al Desenvolupament. 
Jornadas de formación organizadas por la CVONGD y la “Plataforma 2015 y más”. Alicante 
y Elche. Octubre y Noviembre.

- Participación en reuniones de la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora 
Valenciana de ONGD.

- Participación en la Conferencia Estratégica: Los Retos de la Cooperación al Desarrollo 
Valenciana Post 2015. Valencia, 16 de Noviembre. Organizada por la Generalitat Valenciana.
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Sentencia del TSJCV
En Solidaridad Internacional del País Valenciano este año, además, nos gustaría compartir 
con nuestros amigos y amigas solidarias el fallo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Valenciana respecto al “Caso Blasco”.

1) 

La estimación parcial del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador 

DON JORGE CASTELLO NAVARRO, en nombre y representación de SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL DEL PAIS VALENCIANO, asistida del Letrado DON ALFONSO ARENAS 

FERRIZ contra la Resolución del Conseller de Solidaridad y Ciudadanía de 16 de junio 

de 2011 desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 12 

de abril de 2011 de la Convocatoria, para el año 2011, realizada por Orden 14/2010 de 

8 de noviembre de subvenciones a programas, proyectos y microproyectos en materia 

de cooperación internacional para el desarrollo y en materia de codesarrollo que realicen 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) expedientes 1173/2011 y 

1175/2011, que se anulan y dejan sin efecto en cuanto a la denegación de la subvención 

a ambos Proyectos, reconociendo como situación jurídica individualizada el derecho de la 

recurrente a la obtención de ambas por importes de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000) 

y DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000) respectivamente a cuyo pago se 

condena a la Administración demandada, declarando la inadmisibilidad de la reclamación 

formulada de anulación de la concesión de subvenciones a los Proyectos Expediente 

1011/2011 de Fundación Terra D ́Homens Espanya, Proyecto “Lluita contra l ́explotació 
sexual comercial en xiquets, xiquetes i adolescents (ESCNNA) a Colombia”, Expediente 

1040/2011, Fundació per al desenrrollament d ́accions socials y culturals de la Comunitat 
Valenciana, Proyecto “Actuació integral a Mechela Andode per a garantir la sobirania 
alimentaria”, Expediente 1041/2011, Llevant en marxa, Proyecto “Prevenció, diagnostic i 
atenció de la salut maternal en la provincia Arsi West (Etiopia), Expediente 1073/2011, 

Asociación para el Desarrollo y Cooperación con Iberoamérica, Proyecto “Centro de 
Desarrollo Comunitario “el Remansito””.

2) 

La no imposición de las costas causadas en el presente expediente.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo 
al centro de su procedencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 

interponer recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de diez 

días desde la notificación desde su notificación.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Datos económicos

Venta de Comercio Justo
Subvenciones de proyectos y donaciones
Cuotas de asociados
Reservas

Total ingresos

5.888,20€
550.000,00€

7.337,44€
22.995,34€

586.220,98€

Consumo de Mercaderías
Proyectos (incluido gasto de personal)
Gastos de funcionamiento (gastos corrientes y personal)
Servicios Bancarios y Similares
Gastos Financieros
Amortización del inmovilizado

Total gastos

4.970,54€
564.375,39€

15.452,05€
645,38€
314,26€
463,36€

586.220,98€

ingresos

gastos
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