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Saluda del Presidente
Libertad, Igualdad y Fraternidad (Solidaridad). Las 
claves de la Revolución Francesa de 1789. Claves 
para la construcción y el pensamiento de las 
sociedades actuales.

El preámbulo de la declaración de la dignidad de 
la persona como fuente de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Ideas y derechos 
universalmente establecidas y reconocidas, sin 
distinción alguna. Pero qué difícil es ser coherente 
con los mismos, defenderlos y pelear por ellos día 
tras día.

Si hay quien huye de una Guerra, el hambre o la miseria, si quieren llegar a un país 
donde puedan vivir en paz, no morir de hambre o de enfermedad. Si hay quien 
quiere vivir dignamente, si para eso se juegan la vida cruzando el Mediterráneo… 
¿Cómo los recibimos? Nuevamente, esas incoherencias entre lo dicho y hecho…

¿Es por el color de su piel? ¿Por sus diferentes creencias o cultura? Porque en la 
Comunidad Valenciana recibimos en 2017 nueve millones de turistas que vienen 
de vacaciones y entonces sí son bienvenidos y hacemos todo lo posible para que 
aumenten los millones. 

¿Y qué hacemos con aquellos que huyen? Los recluimos en los CIES, les expulsamos, 
les ponemos vallas cada vez más altas. ¿Y dónde queda la Libertad e Igualdad, el 
respeto a su dignidad como ser humano y el cumplimiento de la carta de la ONU, 
de las directrices europeas sobre acogida a las personas que buscan refugio?

Y el flujo no para… continúan ahogándose en nuestro mar, ese en el que acogemos 
a los turistas y da luz a nuestras costas.

¿Y qué podemos hacer? ¿Defender que esta tierra es mía y mirar para otro lado? 
¿ O exigir a nuestros representantes que cumplan los compromisos europeos, 
trabajar con las organizaciones que los acogen y apoyar este derecho? 

Formas de apoyo hay muchas, la decisión está en nuestras manos. Solidaridad 
Internacional está en esa opción.

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@sipv.org
por teléfono: 965218239 | 966375402 | 670119929
por twitter: @si_pv
por facebook: Solidaridad Internacional PV
por instagram: si_pv

Agradecimientos

Financiadores de proyectos
Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de 
Alicante, Ayuntamiento de Castellón, Ayuntamiento de Elche y Ayuntamiento de Valencia

Entidades Solidarias:
CaixaBank (Av. Hispanidad, Alcoi), Gestión Tributaria Territorial (GTT), Ilustre Colegio de 
Abogados de Alicante (ICALI) 

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!
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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 27 de junio de 2017 está conformada por:

- Presidente: Alfonso Arenas Ferriz
- Vicepresidenta: María José Adsuar Nicolás
- Secretario: José Enrique Asensi Moya
- Tesorero: Luis Perea Plana
- Vocalías:

- Vicente Inglada Alcaide
- María Jesús Moreno Rodriguez
- María Rosario Joréz Linde
- Elena Martín Crevillén

Nº de Socios: 268 (135 mujeres y 133 hombres)

Delegados Territoriales en 2017:

- Elche:  Antonia Gómez Soler
- Elda:   Victor Bravo Barragán
- Valencia:  Vicente Inglada Alcaide
- Villena:  Joaquina Laserna Mañas
- Castellón: Javier Peris Segarra
- Alfaz del Pi: Salvador Sanjosé Pérez  

Personal laboral:

- Responsable de Gestión:    Antonio Mira-Perceval Graells
- Técnica responsable de Proyectos:  Ana Abellán Fernández
- Técnico de Proyectos:    Francisco José Llópis Tovar
- Técnica de Proyectos:    Patricia Arcas Santos
- Técnica de Proyectos:    Paloma Jiménez Martín

Personal Voluntario en Sede:

- Mileny González Graterol - [01/01/2016 - 31/12/2017] Gestión de Comercio Justo
- María Teresa Mira-Perceval Pastor - [01/01/2016 - 31/12/2017] - Personal voluntario en 
ciudad de Alicante.
- Inmaculada Inglada Alcaide - [01/01/2016 - 31/12/2017] - Estudiante del Grado Superior 
de Integración Social en el I.E.S JORDI DE SANT JORDI.
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Sectores de trabajo
Derecho a la alimentación: Trabajamos por el derecho de los pueblos a una alimentación
autónoma, sufciente 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 econó-
micas, 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

Mejora de las condiciones de saneamiento básico en el caserío Agua Zarca, cantón 
Agua Zarca, municipio de Torola, Morazán. El Salvador

Área de actuación: Desarrollo Local Sostenible

Cofinanciado por:
Ayuntamiento de Elche: 9.171,08€

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

Área de actuación: Soberanía alimentaria y de los recursos naturales

Cofinanciado por:
Diputación de Valencia: 48.000€

Finalizados

En ejecución
Construyendo Ciudadanía Global: Los ODS a través de los Agentes Sociales

Propósito:
Contribuir a la creación de una ciuda-
danía universal y comprometida con los 
ODS y la nueva agenda 2030.

Área de actuación:
Ciudadanía Global

Cofinanciado por:
Generalitat Valenciana: 62.546€

Personas beneficiarias:
300 personas y 12 asociaciones

Actividad de jornadas comunitarias de desarrollo 
sostenible en el barrio de El Plà. Alicante
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Promoviendo la cohesión social entre la población inmigrante y de acogida de los 
barrios de la Zona Norte de la ciudad de Alicante.

Propósito:
Contribuir a la mejora de la cohesión social 
en la Zona Norte de la ciudad de Alicante. 
Entendiendo la cohesión social como un 
proceso bidireccional entre la sociedad de 
acogida y las personas inmigrantes

Área de actuación:
Ciudadanía Global

Cofinanciado por: 
Ayuntamiento de Alicante (15.000€)

Personas beneficiarias:
Vecinos y vecinas de los barrios de la Zona Norte (inmigrantes y autóctonas).

En ejecución

Proyectos

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.

Propósito: 
Contribuir a la gestión sostenible y equitativa del saneamiento ambiental, fortaleciendo la 
gobernanza municipal y la participación comunitaria en los municipios de Morazán

Área de actuación:
Soberanía Alimentaria y de los recursos 
naturales

Cofinanciado por:
Generalitat Valenciana (317.332,35€)

Contraparte:
ASPS. Asociación Salvadoreña 
promotora de la salud.

Personas Beneficiarias:
1200 personas beneficiarias directas

Encuentro comunitario y de conviencia
Zona Norte de Alicante

Encuentro comunitario del municipio de Torola
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Proyectos

Observatorio de violencia contra las mujeres y participación con equidad, fase II. 
Guatemala

Propósito:
Fortalecimiento de líderes y lideresas de los municipios de San Lucas Tolimán y San Andrés de 
Semetabaj para que realicen vigilancia ciudadana sobre la vigencia en sus comunidades del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia  y a la participación con equidad.

Area de actuación: 
Equidad de género

Cofinanciado por:
Ayuntamiento de Castellón (20.000€)

Contraparte: 
Colectivo Poder y Desarrollo Local (CPDL)

Personas beneficiarias: 
Población de los municipios de San Lucas y 
de San Andrés.

En ejecución

Fortalecimiento de las Organizaciones de mujeres y 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.

Propósito:  
Contribuir al ejercicio pleno y respeto de los DDHH,  trabajando  por la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de 
adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.

Área de actuación:
Equidad de género

Cofinanciado por:
Ayuntamiento de Alicante (24.950,50€)

Contraparte:
Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud 
(ASPS)

Personas beneficiarias: 
500 personas beneficiarias directas de las comunidades de San Andrés Semetabaj.

Encuentro de mujeres lideresas en San Andrés

Manifestación del Día de la Mujer
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Promoción de la soberanía alimentaria a través de la producción agrícola y la reducción 
de la vulnerbilidad ante desastres naturales en la mitad este del arrondissement de 
elle-Anse. Haití

Propósito: 
Mejorar la producción agrícola a través de la incorporación de prácticas agro-ecológicas y la 
diversificación productiva.

Área de actuación: 
Desarrollo local sostenible

Cofinanciado por: 
Diputación de Alicante (10.000€)
Generalitat Valenciana (155.720€)

Contraparte: 
Coordination Régionale des Organisations 
du Sud’est (CROSE / KROS).

Personas Beneficiarias: 
Ciudadanía perteneciente a los municipios de Bois-Dorme y Mare-Mirande

En ejecución

Proyectos

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

Propósito: 
Las poblaciones rurales de Las municipalidades de Niaming y Kerewane en Kolda (Senegal) 
ven reconocido su derecho a la alimentación y a un entorno saludable

Cofinanciado por:
Generalitat Valenciana (366.993,02€)

Contraparte:  
Foro para el Desarrollo Sostenible Endógeno 
(FODDE, por sus siglas en inglés)

Personas Beneficiarias:
1.476 personas del departamento de MYF

Distribución de tallos de igname

Explicación de procesos de agricultura ecológica
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Proyectos

Promoción de la salud sexual y reproductiva en Cisjordania con un enfoque basado en 
Derechos Humanos

Propósito: 
Contribuir a garantizar la salud sexual y 
reproductiva y los derechos asociados 
(derecho a una vida sin violencia) de las 
mujeres en Territorios Palestinos con equidad 
de género.

Área de actuación: 
Equidad de género

Cofinanciado por: 
Generalitat Valenciana (250.000€)

Contraparte: 
Health Work Comitees (HWC)

Personas beneficiarias: 
Asistentes a los 9 centros de salud de Nablús y Ramahall.

En ejecución

Proyecto sociocultural Vientos del Pueblo Sirio

Propósito:
Acercar a la sociedad española la realidad que viven las personas refugiadas procedentes de 
Siria en el país heleno, reflejando en ellos y para ellos, la vida y obra del poeta Miguel Hernández.

Área de actuación:
   Ciudadanía global

Cofinanciado por:
   Ayuntamiento de Elche

Colaborador:
Proem-Aid

Personas beneficiarias:
Residentes en el campamento de refugiados 
Lesvos-Solidarity

Actividad de autoexploración

Proem-Aid Isla de Lesbos
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Proyectos

Formento 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€)

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 (83.260€)

Sensibilización sobre las interdependencias entre producción y consumo y las 
alternaticas de consumo más sostenibles.

Área de actuación: Comercio Justo
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (29.900€), Ayuntamiento de Valencia (3.500€), y 
Ayuntamiento de Castellón (5.000€).

Concienciación y superación de roles aprendidos de género en Alicante y otras 
localidades de países empobrecidos. Fase II.

Área de actuación: Igualdad
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Alicante (4.000€)

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

Área de actuación: Desarrollo local Sostenible
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (375.747,43€)

Empoderamiento de las mujeres. Guatemala
Área de actuación: Igualdad.
Cofinanciado por: Ayuntamiento de Valencia (60.000€), Ayuntamiento de
Alicante (28.000€) y Ayuntamiento de Castellón (19.957,37€)

Acción humanitaria contra la malnutrición en comunidades afectadas por la crisis de 
seguridad crónica en la región de Tumbuctú, Fase I. Mali

Área de actuación: Acción humanitaria
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (59.366,22 €), Diputación de Alicante (10.000 €), 
Ayuntamiento de Alicante (10.000 €) y Colegio de Abogados de Alicante (1.500 €)

Reducción de la Inseguridad alimentaria en el área rural de comunidades del 
departamento de Kemeber. Senegal

Área de actuación: Desarrollo local sostenible
Cofinanciado por: Generalitat Valenciana (598.371,50 €) y Ayuntamiento de Alicante (37.000€)

Pendientes de ejecutar
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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:

Actividad organizativa:

• Juntas directivas de la entidad con periodicidad mensual

• Asamblea General Ordinaria y Asamblea 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 Valencia y Castellón.

• 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.

• Organización (incluyendo reuniones con empresas privadas y agentes sociales) y participación 
en el Día Mundial del Comercio Justo en la ciudad de Alicante.

• Participación en Medios de Comunicación de la ciudad de Alicante.

• Mesas de Comercio Justo y Sensibilización en la Finca Masphael y en la EUIPO.

• Mesas de Comercio Justo “Feria Navidad Comercio Justo” ciudad de Valencia.

Voluntariado:

• Formación del voluntariado de la organización tanto en Alicante, Valencia, Castellón y 
Elche.

• Reuniones de delegación en Elche, Valencia y Castellón.

• Formaciones a otras entidades y asociaciones dentro del proyecto
Ciudadanía Global.

Actividades:  

• Participación, continuada, en el Consejo de Cooperación de la ciudad de Alicante.
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Actividades
Actividades:

• Participación, continuada, en el Consejo de Inmigración de la ciudad de Alicante.

• Reuniones frecuentes con responsables de Cooperación del  Ayuntamiento de Alicante.

• Jornada de convivencia proyecto Ciudadanía Global. Calvo Sotelo.

• Jornadas de convivencia en la zona norte proyecto concejalía de Inmigración de Alicante. 
Plaza de Argel y Colonia Requena

• Exposición Roles de Género. Universidad de Alicante.

• Exposición Roles de Género. Centro Social Gastón Castelló.

• Exposición Roles de Género. Centro Social Felicidad Sánchez.

• Exposición Roles de Género. Seu Universidad – IES Cap De L’Horta

• Reuniones con responsables de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante.

• Mesa informativa en la Bienvenida de la Universidad de Alicante.

• Reuniones con Asociaciones Territoriales para la Solidarida Internacional (Mayo 2017, 
Sevilla – Noviembre 2017, Bilbao)

• Presentación de varios libros en la Sede de nuestra organización.

Participación en la Coordinadora Valenciana de ONGD: 

• Reuniones permanentes de la Unidad Territorial de Alicante de la CVONGD.

• Participación en la XXXV Asamblea de la CVONGD. Valencia

• Acto cuelgue de pancartas “Pobresa Zero”. Ayuntamiento de Alicante

• Coordinación de actividades Pobresa Zero en Alicante - CVONGD

• Reunión Evaluación “Pobresa Zero” Alicante.



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

Total ingresos

6.000,00€
1.113.679,04€

7.651,29€

27.115,56€

1.148.445,89€

Consumo de Mercaderías
Proyectos (incluido gasto de personal)
Gastos de funcionamiento (gastos corrientes y personal)
Otros Gastos (Abogado)
Gastos Financieros
Amortización del inmovilizado
Reservas

Total gastos

6.000,00€
929.533,66€
146.876,01€

22.408,99€
4.760,00€

463,36€
38.403,87€

1.148.445,89€

ingresos

gastos
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Datos económicos
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