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“Va a ser necesaria una cooperación internacional al nivel más elevado que se haya realizado 
nunca” Gordon Brown, ex premier de Gran Bretaña, 19 de abril de 2020. 
“¿Como puedes creer en un concepto moral o religioso si no lo ejercitas?” Mahatma Gandhi

Por ello, desde Solidaridad Internacional PV llevamos tres años consecutivos trabajando en El 
Salvador, donde se realiza una rigurosa actuación con las comunidades rurales en materia de 
gestión del recurso hídrico con enfoque de derechos y equidad de género. Trabajando varios 
años en una misma zona, se consigue un adecuado progreso, especialmente, en las áreas más 
necesitadas.

Durante el 2019 hemos entrado de lleno en la ejecución del proyecto de reducción de la insegu-
ridad alimentaria  en el Departamento de Kemeber, en el Sahel de Senegal, con la perforación 
de cuatro pozos de agua, depósitos de agua para abastecimiento de las aldeas y riego durante 
todo el año; además de acciones contra el cambio climático, reforestando 100 hectáreas en las 
dunas y facilitando molinos eléctricos de mijo y tostadoras de cacahuetes, que descargan de 
trabajo mecánico, especialmente a las mujeres.

Dentro de la Comunidad Valenciana, hemos realizado proyectos de Educación para la ciudada-
nía dentro y fuera del aula con la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el arte 
y el deporte como herramientas de transformación social; así como en espacios de empod-
eramiento de las mujeres y nuevas masculinidades, con la población migrante de Alicante, y 
en relación a la soberanía alimentaria, protegiendo la biodiversidad de semillas y de consumo 
responsable, entre otros.

También, hemos continuado ofreciendo a la ciudadanía alternativas de consumo de productos 
de Comercio  Justo en ferias locales y en nuestra tienda  de Alicante, donde además colabora-
mos con la Cooperativa de la Camperola, distribuyendo en nuestra tienda sus productos agríco-
las de cercanía. 

Muy importante a nivel organizativo interno ha sido  el nombramiento de una nueva Directora 
en la persona de Paloma Jiménez Martín, por la dimisión del anterior Antonio Mira-Perceval 
Graells.  

Le preguntaron a Hannah Arendt si creía en Dios y ella contestó que creía en las personas bue-
nas. Gracias a las personas voluntarias, socias, vocales de la Junta Directiva, equipo de profesio-
nales y por supuesto, Entidades e Instituciones socias, nuestros proyectos son posibles, cambi-
ando la vida de miles de personas. Para todas ellas, nuestra gratitud.

Alfonso Arenas Ferriz
Presidente

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
PAÍS VALENCIANO

ORIGEN

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 el año 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.

Nuestra razón de ser: 

SIPV tiene como objetivo ser una organización catal-organización catal-
izadora del cambioizadora del cambio hacia la sostenibilidad ambiental, 
social y económica desde una perspectiva ecologista 
de pensar globalmente para actuar localmente, y po-
niendo en el centro a las personas como agentes de 
cambio.

En Solidaridad Internacional PV entendemos que el 
Desarrollo Comunitario SostenibleDesarrollo Comunitario Sostenible posiciona a las 
personas y al Planeta en el centro, conformando con 
ello comunidades resilientes hacia la construcción de 
una sociedad y un planeta que sean ambiental, social 
y económicamente más justos y sostenibles desde un 
enfoque de derechos.
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Pertenencia a otras redes
SIPV forma parte del registro de ONGD de la AECID

También pertenece a la Coordinadora Valenciana de ONGD (formada por 
90 entidades), y representando su Unidad Territorial en la Provincia de Alicante

SIPV está inscrita en:

• Registro de Asociaciones
• Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo
• Registro de entidades de Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana

Alianzas locales
DELEGADOS/AS TERRITORIALES

Alfaz del Pi, Castellón, Elche, 
Valencia y Villena. TORIALES

4    Universidades
22   colegios e institutosS

 
11   CentrosS

CENTROS  EDUCATIVOS CENTROS  SOCIALES
COMUNITARIOS

GRECIAEL SALVADOR GUATEMALA SENEGAL PALESTINA

Proem Aid

Lesbos 
Solidarity

ASPS (Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud)
PROVIDA (Asociación Salvadoreña de Ayuda  
Humanitaria)
3 gobiernos locales
3 sistemas municipales
6 sistemas comunitarios

ALMUDI (Asociación de Mujeres 
Luqueñas para el Desarrollo Integral)
CPDL (Asociación Colectivo, Poder y 
Desarrollo Local)
19 comunidades municipales
24 comisiones comunitarias

FADEC (Federation des Associations de 
Developpement Communantaire)
FODDE (Forum pour un Développement 
Durable et Endogène)
2 municipalidades
6 comunidades rurales

UAWC (Union of Agricul-
tural Work Committees)

3 cooperativas de 
mujeres

En SIPV, nunca trabajamos solas, sino que apoyamos y fomentamos la necesidad 
de una unión entre la ciudadanía Glocal, personas que toman conciencia sobre los problemas 
que hay en el mundo y que deciden actuar en su entorno más próximo

Somos una red de personas que tienen la inquietud de conocer, de analizar 
de manera crítica, de difundir y de participar del cambio en nuestra comu-
nidad. Trabajamos en red por fortalecer la implicación y movilización de distintos agentes:

Trabajamos bajo la misma perspectiva de multiagente, vinculando nuestro trabajo con entidades locales de 
carácter comunitario, de reconocida experiencia en la zona geográfi ca, así como en las temáticas abordadas.

Por otra parte, también trabajamos con las Administraciones Públicas y comunitarias competentes, 
responsables del liderazgo de políticas públicas de desarrollo e igualdad

Red Solidaridad Internacional
SIPV tiene fi rmado un acuerdo marco con el resto de organizaciones 
de Solidaridad Internacional existentes en el país. Se plantea un 
crecimiento exponencial de las mismas para fortalecer los vínculos 
y crear nuevos espacios de colaboración y especialización de las 
tareas de las asociaciones territoriales.

ANDALUCÍA CANARIAS GALICIA EUSKADI

GENERALITAT  VALENCIANA

Consellería de transparencia, 
responsabilidad social, partic-
ipación y cooperación.IALES

Dip. de Alicante
Dip. de ValenciaS

Alicante, Valencia, Castellón, 
Elche, Alfaz del Pi, Villena, 
Petrer, San Vicente y Paiporta

2 DIPUTACIONES 9  AYUNTAMIENTOS

Red Soli TRABAJO EN REDTRABAJO EN RED
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Nuestras líneas estratégicas o Sectores Prioritarios de Intervención, no son entendidos como 
“sectores estanco”, sino aspectos prioritarios integrados, pues se encuentran de mane-
ra transversal en todas nuestras intervenciones.

CIUDADANÍA GLOBAL
PENSAR GLOBALMENTE PARA 
ACTUAR LOCALMENTE
En el contexto actual globalizado, asistimos y somos partícipes de 
un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, donde 
los sistemas y procesos educativos, se plantean como herramientas 
fundamentales para facilitar la cooperación entre iguales y para el 
cambio o transformación social en la construcción de un mundo 
más justo, inclusivo, pacífi co y sostenible.

La construcción de una la ciudadanía global (EpCG) entronca direct-
amente con esta conciencia crítica y fomenta la toma de conciencia, 
la corresponsabilidad y la participación activa de la ciudadanía en la 
construcción de una sociedad más justa, equitativa, solidaria y más 
responsable social y medioambientalmente.

DERECHOS HUMANOS
TITULARES DE DERECHOS, DE OBLIGACIONES 
Y DE RESPONSABILIDADES

La defensa de los Derechos Humanos constituye un componente impre-
scindible en los contextos en los que trabajamos, contextos en los cuales las 
crisis humanitarias, sociales o económicas son consecuencia o “pretexto” 
para la violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos (éxodos 
forzados, negación de derechos tales como la libertad de expresión o el ac-
ceso a recursos, criminalización, abusos de poder, persecución etc.)

Ante esta realidad, es nuestra responsabilidad impulsar el reconocimiento 
y protección de los derechos de libertad, igualdad, seguridad, participación 
política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo inte-
gral de la persona, sentando con ello las bases de una cultura democrática 
basada en el respeto por los DDHH y la ejecución plena de las responsabili-
dades y obligaciones que estos enmarcan, posibilitando con ello el empod-
eramiento de la ciudadanía, así como la transformación de las relaciones 
de poder que existen, corregir las desigualdades y  las prá cticas discrimi-
natorias.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOSTENIBLE
CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLES

El consumo y producción responsable es una herramienta para alca-
nzar un cambio de sistema que no esté basado únicamente en crite-
rios de crecimiento económico sino en la construcción de un sistema 
que no sólo respete la protección del medio ambiente y el bienestar 
de las personas,  sino que promueva una economía basada en crite-
rios de equidad que reduzca las desigualdades globales existentes y 
abogue por un futuro sostenible para las personas y el planeta.

Por ello, trabajamos por ser una entidad referente y coherente en el 
ámbito del consumo y la producción responsable, proponiendo alter-
nativas a la ciudadanía pero, además, asumiendo su propia respons-
abilidad y coherencia como entidad, trabajando red con Agentes de 
Economía Transformadora (Comercio Justo, Soberanía Alimentaria, 
Comercio de Proximidad y Tercer Sector) y practicando la incidencia 
Política y movilización Social (Sensibilización y Compra Pública Ética)

IGUALDAD DE GÉNERO
ENFOQUE FEMINISTA

La realidad actual en todos los países del mundo es que las mujeres se en-
cuentran en una situación de desigualdad respecto a los hombres debido 
al sistema patriarcal imperante. Las mujeres encuentran más difi cultades 
en todos los ámbitos y deben enfrentarse a más obstáculos para alcanzar 
los mismos logros que los hombres y para tener acceso a las mismas opor-
tunidades.

En este contexto, se hace necesario el empoderamiento de las mujeres 
de manera que puedan superar los obstáculos estructurales asociados al 
género mediante el refuerzo de sus capacidades y la toma de conciencia 
de la situación y de sí mismas como sujetos de derechos. En el mismo sen-
tido, es necesario el trabajo con los hombres para fomentar el respeto y de-
construir los roles de género asignados. Para ello trabajamos en el fomento 
de nuevas masculinidades con hombres y en la promoción de la igualdad 
de género con toda población participante en nuestros proyectos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS¿Qué nos mueve?
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ALINEACIÓN 
Solidaridad Internacional País ValencianoSolidaridad Internacional País Valenciano es una entidad profesional que lleva más de veinte 
años realizando una actividad alineada con las políticas e instrumentos internacionales que 
lideran el fortalecimiento de un mundo más justo, sostenible e igualitario. Siendo por ello 
nuestra hoja de ruta la imprescindible Agenda 2030Agenda 2030 y estrategia internacional para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*, así como el V Plan Director 
de la Cooperación Española liderado por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo (AECID).

INSTRUMENTOS DE 
ACTUACIÓN
Educación para el Desarrollo y la Ciu-
dadanía Global: proyectos que incentiven pro-
cesos socio-educativos continuados, que promue-
van una ciudadanía global, crítica, responsable y 
comprometida.

Cooperación Internacional para el De-
sarrollo: proyectos relativos a modelos de co-
laboración con entidades locales de países tanto 
americanos como africanos, basados en la horizon-
talidad y el interés mutuo por el fortalecimiento de 
herramientas y espacios que faciliten un desarrollo 
humano y sostenible que incluya el cumplimiento 
pleno de los Derechos Humanos.

PERSONAS
Solidaridad Internacion-
al del País Valenciano está 
formada por:

La Junta Directiva, con 8 
cargos elegidos por la Asam-
blea General Extraordinaria 
de socios 

Delegados/as Territoriales 
que representan a la enti-
dad en los municipios de 
Elche, Alfaz del Pi, Villena, 
Castellón y Valencia 
 

El equipo de profesionales: 
10 personas en España y 1 en 
el Salvador y 1 en Senegal.

Contamos con la partici-
pación de 122 personas aso-
ciadas que confían en nues-
tro trabajo. 

Del mismo modo, creemos plenamente en la relevancia y necesidad de una Cooperación 
Internacional Descentralizada, como es la liderada por la Dirección General de Dirección General de 
Cooperación Internacional de la Generalitat ValencianaCooperación Internacional de la Generalitat Valenciana, cuyo  IV Plan Director de 
Cooperación Internacional y convocatorias anuales de concurrencia competitiva 
se han convertido en nuestras principales herramientas de acción en la implementación y 
desarrollo de nuestros proyectos.

ALINEACIÓN, INSTRUMENTOS  Y EQUIPO SIPV¿Cómo trabajamos?



1110 Solidaridad Internacional País ValencianoSolidaridad Internacional País Valenciano ¡POR  UN  DESARROLLO    COMUNITARIO  SOSTENIBLE! MEMORIA 2019MEMORIA 2019

GUATEMALA
EMPODERAMIENTO DE 

LAS MUJERES

• Incidencia política de organi-
zaciones de mujeres contra la 
violencia de género y por la par-
ticipación con equidad

• Atención integral de la violen-
cia de género y participación 
para la igualdad en cuatro mu-
nicipios de Sololá

ACCIÓN HUMANITARIA

• Asistencia en 6 comunidades 
del municipio de San Pedro 
Yepocapa por la erupción del 
Volcán de Fuego

EL SALVADOR
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

• 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 

• Gestión apropiada, participativa y sostenible del agua y saneamiento básico con equidad 
de género en 4 centros escolares de Torola y Meanguera, en Morazán

ESPAÑA
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

• Empoderamiento de las mujeres inmi-
grantes en el barrio Virgen del Remedio

CONSUMO RESPONSABLE 
Y COMERCIO JUSTO

• Sensibilización sobre las interdepen-
dencias entre producción y consumo y 
sus alternativas más sostenibles

SOBERANÍA ALIMENTARIA

• Protegiendo semillas, cultivando so-
beranía alimentaria

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL

• Incorporación de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y de los aprendizajes 
de la Educación para la Ciudadanía 
Global en Educación Secundaria 

• Los ODS a escena: la juventud actúa 
por un desarrollo sotenible

CULTURA DE PAZ

• Vientos del Pueblo Sirio

PALESTINA
SOBERANÍA ALIMENTARIA

• Transición de la ayuda a medios 
de vida sostenibles. Fortalecimien-
to de la seguridad alimentaria en 
Cisjordania 

SENEGAL
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE 

LOS RECURSOS NATURALES

• Reducción de la inseguridad alimentaria en el 
área rural de 6 comunidades del Departamento 
de Kemeber, a través del crecimiento económico 
sostenido, respetuoso con el medio ambiente y 
con equidad de género 

• Soberanía Alimentaria con equidad de género 
en el departamento de MYF, Región de Kolda

Países con proyectos activos 
en 2019

Países donde históricamente 
se ha intervenido 

Mapamundi 
Proyección Peters

¿Dónde? SIPV EN ESPAÑA Y EN  EL MUNDOSIPV EN ESPAÑA Y EN  EL MUNDO

EMPODERAMIENTO DE
LAS MUJERES

EMPODERAMIENTO DE EMPODERAMIENTO DEEMPODERAMIENTO DE
LAS MUJERESLAS MUJERESLAS MUJERES

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERESEMPODERAMIENTO DE LAS MUJERESEMPODERAMIENTO DE LAS MUJERESEMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE 
LOS RECURSOS NATURALES

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DESOBERANÍA ALIMENTARIA Y DESOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE
LOS RECURSOS NATURALESLOS RECURSOS NATURALESLOS RECURSOS NATURALES

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALESSOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALESSOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALESSOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

ÍSOBERANÍA ALIMENTARIASOBERANÍA ALIMENTARSOBERANÍA ALIMENTARIIA

CULTURA DE PAZCULTURA DE PAZCULTURA DE PAZCULTURA DE PAZ

SOBERANÍA ALIMENTARIAÍSOBERANÍA ALIMENTARIASOBERANÍA ALIMENTARIAA

EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL
EDUCACIÓN PARA LA EDUCACIÓN PARA LAEDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA GLOBALCIUDADANÍA GLOBALCIUDADANÍA GLOBAL

CONSUMO RESPONSABLE 
Y COMERCIO JUSTO

CONSUMO RESPONSABLE CONSUMO RESPONSABLECONSUMO RESPONSABLE
Y COMERCIO JUSTOY COMERCIO JUSTOY COMERCIO JUSTO

CC Ó UÓACCIÓN HUMANITARIAACCIÓN HUMANITARIAACCIÓN HUMANITARIA
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SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALESSOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

El proyecto Reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6 comunidades 
del Departamento de Kemeber, a través del crecimiento económico sostenido, re-
spetuoso con el medio ambiente y con equidad de género (1) pretende consolidar un 
modelo de desarrollo socioeconómico y ambiental desde un enfoque de producción agrícola 
sostenible con equidad de género. 

El programa de Soberanía Alimentaria con equidad de género en el departamento de 
MYF, Región de Kolda (2) persigue mejorar la equidad en el acceso a los alimentos de la po-
blación rural de las aldeas de Djima Lamine y Darou Salam, de la municipalidad de Kerewane y 
las de Sare Mamadou Sy y kibassa  de la municipalidad de Niaming

Hombres de entre 20 y 50 años de la etnia Wolof y Pular (en su mayoría agricultores y pastores).

Titulares de derechos 
Mujeres del área rural de la etnia Wolof y Pu-
lar con edades comprendidas entre los 15 y 
los 45 años que en su mayoría son madres 
(la media de hijos/as es de 7,5 por mujer). 

Titulares de derechos 
14.196  personas (7.309 mujeres y 6.887 hombres). 
El plan afecta directamente a poco menos de 1.500 
personas (765 mujeres y 711 hombres). 

Las mujeres representan el 51% de la población y 
tienen una media de 5 hijos. 

Población compuesta mayoritariamente por Peulhs 
(97%), etnias Mandingas (2%), y Balantes (1%)

Senegal padece una grave situación 
en materia medioambiental (desertifi -
cación, pérdida de los recursos hídricos, 
etc.), originando así fuertes repercu-
siones sobre el desarrollo humano, la se-
guridad alimentaria y la calidad de vida. 
Junto a las entidades locales FADEC 
(Departamento de Keméber) y FODDE 
(Departamento de MYF) trabajamos 
en disminuir estos efectos sobre la po-
blación senegalés.  

Senegal

(1)
Entidad local: Federación de Asoci-
aciones de Desarrollo Comunitario de 
Kébémer (FADEC).
Entidad colaboradora: Arquitectura 
Sin Fronteras
Localización: 6 Comunidades del de-
partamento de Kébemer. Senegal
Presupuesto: 635.410 €
Financiación: Generalitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Alicante
Líneas de actuación:

(2)
Entidad local: Forum pour un Dévelop-
pement Durable et Endogène (FODDE)
Entidad colaboradora: Alianza por la 
Solidaridad
Localización: Departamento de Medina 
Yero Foulah. Kolda. Senegal
Presupuesto: 366.993 €
Financiación: Generalitat Valenciana
Líneas de actuación:

C O O P E R A C I Ó N  P A R A  E L  D E S A R R O L L O

“Estamos muy contentos porque  se han 
reforestado especies vegetales autóctonas 
y mejorado el acceso al agua para el con-
sumo doméstico y la producción hortíco-
la y, sobre todo, se ha desarrollado un im-
portante empoderamiento de las mujeres 
mediante procesos de alfabetización fun-
cional y formación en liderazgo femenino”.

“A través de una mejor comercialización de los cultivos de las huertas y una mejora en las 
condiciones de conservación de la producción de cereales, se ha conseguido incrementar 
tanto en cantidad como en calidad la producción alimentaria garantizando un acceso más 
equitativo a la tierra. Sin olvidar el progreso evidente en las relaciones de género en el área 
productiva, reproductiva y comunitaria”.

Nuestro trabajo

SENEGAL

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible

C i u d a d a n í a 
global

E q u i d a d 
de género

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible

C i u d a d a n í a 
global

E q u i d a d 
de género
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El proyecto Gestión integrada, participativa y ambientalmente sostenible de los recur-
sos hídricos con enfoque de derechos y equidad de género en los municipios de Gualo-
cocti, San Simón y Meanguera (1) consiguió contribuir al cumplimiento del derecho humano 
al agua y saneamiento en dichos municipios de los departamentos de San Salvador y Morazán. 

El plan de Gestión apropiada, participativa y sostenible del agua y saneamiento básico 
con equidad de género en 4 centros escolares de Torola y Meanguera, en Morazán (2), 
sensibilizó a la población escolar acerca de la necesidad de mejorar la gestión en el uso del agua.

Titulares de derechos Titulares de derechos 
Más de medio millar de hombres y mujeres de 30 
grupos comunitarios (de los cuales 300 hombres par-
ticiparon en el proceso de sensibilización sobre nue-
vas masculinidades). 

Una tercera parte se involucró en acciones de inci-
dencia ambiental, entre los que se encuentran un to-
tal de 120 estudiantes (60 mujeres y 60 hombres) de 
4 centros escolares que impulsaron acciones medio-
ambientales en sus respectivos centros educativos.

Titulares de derechos 
1.037 estudiantes (537 
mujeres y 500 hombres) 
60 docentes (31 mujeres y 
29 hombres) de los 4 cen-
tros escolares.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALESSOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

El Salvador es un país con graves prob-
lemas como la desigualdad social; una 
débil situación económica; violencia 
social (maras, narcotráfi co y crimen or-
ganizado); machismo, discriminación y 
violencia hacia las mujeres y frecuentes 
crisis por fenómenos naturales agrava-
dos por la degradación ambiental y vul-
nerabilidad creciente frente al cambio 
climático. Desde nuestra entidad hemos 
optado por colaborar con ASPS y luchar 
por una mejora de esta situación en los 
municipios de los departamentos de 
San Salvador y Morazán

El Salvador

(1)
Entidad local: Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud (ASPS).
Localización: Municipios de Gualococti, 
San Simón y Meanguera. El Salvador
Presupuesto: 383.998€.
Financiación: Generalitat Valenciana
Líneas de actuación: 

(2)
Entidad local: Asociación Salvadoreña 
Promotora de la Salud (ASPS).
Localización: Municipios de Torola y 
Meanguera. El Salvador
Presupuesto: 60.000 €.
Financiación: Diputación de Valencia
Líneas de actuación: 

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible

C i u d a d a n í a 
global

E q u i d a d 
de género

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible

C i u d a d a n í a 
global

E q u i d a d 
de género

C O O P E R A C I Ó N  P A R A  E L  D E S A R R O L L O

“Se ha conseguido, entre otras cosas, que los gobiernos locales hayan promovi-
do iniciativas ambientales de mejora en la gestión de recursos hídrico para adap-
tarse y mitigar los efectos del cambio climático. Además de que se ha prestado el 
servicio de agua potable con mayor calidad y equidad entre hombres y mujeres”

“Hemos conseguido me-
jorar la infraestructura 
de agua y saneamien-
to básico mediante la in-
volucración de equipos 
docentes y alumnado a 
través de la innovación de 
la gestión hídrica y el san-
eamiento básico en 4 cen-
tros escolares públicos”

Nuestro trabajo

EL SALVADOR
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EMPODERAMIENTO  DE  LAS  MUJERESEMPODERAMIENTO  DE  LAS  MUJERES

El proyecto Incidencia política de organizaciones de mujeres contra la violencia de 
género y por la participación con equidad (1) ha conseguido fortalecer a los colectivos de 
mujeres y organizaciones de la sociedad civil de San Lucas Tolimán y San Andrés Semetabaj en 
su capacidad para generar propuestas para la aplicación de normas y leyes a favor de la elimi-
nación de la violencia contra las mujeres y la participación ciudadana de forma equitativa. 

El trabajo desarrollado sobre Atención 
integral de la violencia de género 
y participación para la igualdad en 
cuatro municipios de Sololá (3) ha 
contribuido al pleno ejercicio y respeto 
del derecho a la vida libre de violencias 
para mujeres y jóvenes, el derecho a la 
participación política y el derecho a un 
medio ambiente sano en cuatro mu-
nicipios del departamento de Sololá.

El proyecto “Observatorio de violencia contra las 
mujeres y participación con equidad, fase II” (2) 
se orienta al fortalecimiento de líderes y lideresas 
de los municipios de San Lucas Tolimán y San An-
drés de Semetabaj para que realicen vigilancia ci-
udadana sobre la vigencia en sus comunidades y 
municipios de 2 derechos:
- El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
- El derecho de la población en general a la participación 
ciudadana con equidad..

Titulares de derechos: 
La población de ambos municipios cuenta 
con un 95% de indígenas de las etnias k’iche’ 
y kaqchikel mayoritariamente. 

372 personas voluntarias en representación 
de 62 comisiones comunitarias de mujeres 
de los 2 municipios y 527 participantes vol-
untarios/as del Observatorio (160 mujeres y 
367 hombres).

Titulares de derechos: 
 - Mujeres y hombres adultos en su mayoría indígenas de 
la etnia maya-kaqchikel (edades 20-50 años).
 - Mujeres adultas (casi la totalidad es indígena) de la et-
nia maya-kaqchikel (edad 20-50 años).
 - Personas miembro de la Asamblea y Junta Directiva de 
la red de mujeres de San Andrés Semetabaj y la Comis-
ión de la mujer de San Lucas Tolimán. 
Casi la totalidad es indígena de la etnia maya-kaqchikel 
(edad 20-50 años).

GUATEMALA
Guatemala es uno de los países de 
América Latina más acusados por la 
pobreza según el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Debido a sus diversos problemas rel-
acionados con el medioambiente, ed-
ucación, economía, salud y relaciones 
desiguales de género que afectan a su 
población; desde Solidaridad Interna-
cional del País Valenciano hemos deci-
dido trabajar conjuntamente con CPDL 
y AMLUDI para paliar en la medida de lo 
posible estos hechos. 

Guatemala

Entidad local: Asociación Colectivo Poder  
y Desarrollo Local  (CPDL),    Asociación  de 
Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral  
(ALMUDI)

Localización: San Andrés Semetabaj y San 
Lucas Tolimán. Departamento de Sololá. 

Líneas de actuación: 

(1)
Presupuesto: 88.000€
Financiación: Ayuntamiento de Valencia, 
Ayuntamiento de Alicante

(3)
Presupuesto: 19.974€
Financiación: Ayuntamiento de Castellón

(2)
Presupuesto: 19.957€
Financiación: Ayuntamiento de Castellón

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible

Ciudadanía 
global

E q u i d a d 
de género

C O O P E R A C I Ó N  P A R A  E L  D E S A R R O L L O

“Se ha ayudado a institucionalizar una dinámica 
comunitaria con capacidad de lograr un cambio 
sustancial en la posición de subordinación que 
viven las mujeres de estos municipios. Han sali-
do más fortalecidas debido a una mayor sensib-
ilidad social hacia la obligatoriedad de erradicar 
la violencia contra estas y una mayor presión y 
concienciación en las autoridades públicas ha-
cia la necesidad de implementar medidas a fa-
vor del ejercicio de los derechos humanos”.

“Se ha intervenido en una mejora de la 
calidad de la atención de 175 mujeres 
víctimas de violencia de género, así 
como la necesidad estratégica de que 
tanto mujeres como jóvenes participen 
en el desarrollo en 24 comunidades”. 

Nuestro trabajo
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GUATEMALA
Guatemala es uno de los países de 
América Latina más acusados por la 
pobreza según el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Debido a sus diversos problemas rel-
acionados con el medioambiente, ed-
ucación, economía, salud y relaciones 
desiguales de género que afectan a su 
población; desde Solidaridad Interna-
cional del País Valenciano hemos deci-
dido trabajar conjuntamente con CPDL 
y AMLUDI para paliar en la medida de lo 
posible estos hechos. 

Guatemala

ATENCIÓN EMERGENCIA ATENCIÓN EMERGENCIA 
Y POSTEMERGENCIAY POSTEMERGENCIA

SOBERANÍA SOBERANÍA 
ALIMENTARIAALIMENTARIA

El plan de Asistencia en 6 comunidades 
del municipio de San Pedro Yepocapa por 
la erupción del volcán de fuego ha propi-
ciado una mejora de las condiciones nutricio-
nales y de salud de la población de 6 comuni-
dades del municipio en el Departamento de 
Chimaltenango 

El plan Transición de la ayuda a medios de 
vida sostenibles. Fortalecimiento de la se-
guridad alimentaria en Cisjordania trata de 
mejorar las capacidades productivas, organizati-
vas y de participación social de tres Cooperativas 
de mujeres de la localidad palestina de Hebrón. 

Entidad local: Asociación Colectivo Poder y 
Desarrollo Local (CPDL)
Localización: San Pedro Yepocapa
Presupuesto: 80.000€.
Financiación:  Ayuntamiento de Castellón, 
CAHE
Líneas de actuación: 

Entidad local: Union of Agricultural Work Com-
mittees (Unión de Comités de Trabajo Agrícola)
Localización: Cisjordania
Presupuesto: 15.088€.
Financiación: Ayuntamiento de Elche
Líneas de actuación: 

Titulares de derechos: 
50 mujeres que forman parte de  3 cooperativas 
agrícolas en 3 comunidades de Hebrón (Imresh, 
BeitUmmer, Hatta) que prestan servicio a 250 
hogares (1.500 personas) de las cuales al menos 
800 son mujeres

Titulares de derechos:
Habitantes de 6 aldeas en situación de pobre-
za (90% del pueblo maya kaqchikel). 

VÍDEO DEL PROYECTO:  https://bit.ly/2Xg1F9o

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible

C i u d a d a n í a 
global

E q u i d a d 
de género

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible

C i u d a d a n í a 
global

E q u i d a d 
de género

PALESTINA
Palestina es un Estado con recono-
cimiento limitado ubicado en el Próx-
imo Oriente, más concretamente en 
el Levante mediterráneo que limita 
con Israel, Jordania, Egipto y la rib-
era sudoriental del mar Mediterrá-
neo. Erróneamente, es considerado 
un protoestado. Aún hoy, el territo-
rio reclamado para el Estado de Pal-
estina se mantiene bajo ocupación 
israelí. En Solidaridad Internacional 
creemos que es necesario el trabajo 
que desarrollamos junto a la UAWC 
en la región de Cisjordania.

Palestina

Palestina

¡POR  UN  DESARROLLO    COMUNITARIO  SOSTENIBLE!

C O O P E R A C I Ó N  P A R A  E L  D E S A R R O L L OACCIÓN HUMANITARIANuestro trabajo

“Hemos conseguido reestablecer 5 
sistemas comunitarios de abastec-
imiento de agua y alrededor de medio 
millar de personas han recibido disposi-
tivos para la purifi cación del agua. Poco 
a poco...”  

“Muy contentos por haber conseguido au-
mentar en un 30% la producción agrícola 
a través de la participación de al menos 
un 80% de las socias de las cooperativas. 
Es incuestionable el hecho de que estas 
mujeres han fortalecido su autonomía y 
empoderamiento económico a través del 
apoyo recibido”.
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EMPODERAMIENTO  DE  LAS  MUJERESEMPODERAMIENTO  DE  LAS  MUJERES

CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOSCULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS

El programa Empoderamiento de las mujeres inmigrantes en el barrio Virgen del 
Remedio de Alicante tiene como fi n fomentar la cohesión social y la convivencia en la Zona 
Norte de Alicante a través del fortalecimiento de este colectivo desfavorecido y, en ocasiones 
excluido, y su rol activo en la comunidad a la que pertenece.  

El proyecto Vientos del pueblo sirio  pretende concienciar y movilizar a la población española 
en favor de la construcción de una crítica y denuncia ante el drama vivido por las personas refu-
giadas en Lesbos.

Para ello, utilizamos el poder de la poesía para acercar a la sociedad española la realidad que 
viven las personas refugiadas procedentes de Siria en el país heleno, refl ejando en ellos, y para 
ellos, la vida y obra del poeta Miguel Hernández.

De esta manera, la sociedad española puede identifi carse mejor con las personas refugiadas a 
través de las vivencias y escritos de un personaje de su cultura; mientras que, a la vez, las perso-
nas refugiadas encuentran las palabras y sentimientos que viven día a día en los textos del poeta 
alicantino.  

Titulares de derechos: 
Mujeres y hombres, adultas y adultos mi-
grantes (orígenes foco: magrebís, subsaharia-
no, latinoamericano y países del este)

VÍDEO DEL PROYECTO:  https://bit.ly/2MgEJRq

ESPAÑA
Los proyectos que desarrollamos a nivel 
nacional, principalmente en nuestro ám-
bito autonómico, apuestan por materias 
como la Igualdad de Género, Economía 
Social y Sostenible, Ciudadanía Global y 
la Defensa de los Derechos Humanos.  

Entidad local: Solidaridad Internacional del 
País Valenciano
Localización: Barrio Virgen del Remedio, 
Alicante
Presupuesto: 14.997€
Financiación: Ayuntamiento de Alicante
Líneas de actuación: 

Entidad local: Proem Aid y Lesvos Solidarity 
(Pikpa)
Localización: Lesbos, Castellón
Presupuesto: 5.000€
Financiación: Ayuntamiento de Castellón
Líneas de actuación: 

Titulares de derechos: 
Población joven y adulta de la ciudad de 
Castellón.  

Especial énfasis en jóvenes (14-35 años) a 
través de centros escolares y centros mu-
nicipales (bibliotecas municipales y el Casal 
Jove del Grau).

VÍDEO DEL PROYECTO:  https://bit.ly/2Am7nxE

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible

Ciudadanía 
global

E q u i d a d 
de género

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible

Ciudadanía 
global

E q u i d a d 
de género

Comunidad 
Valenciana

“Al fi nalizar el proyecto un 80% 
de las mujeres participantes han 
aumentado sus conocimientos 
en habilidades informáticas, ha-
bilidades de comunicación en es-
pañol, conocimiento de recursos 
públicos municipales y sobre el 
tejido social asociativo del barrio. 
En cuanto a los hombres partici-
pantes, un 80% identifi can nuevas 
formas de masculinidad, además 
de un cambio de actitud frente al 
rol familiar y social de las mujeres”.

“A través de los versos de Miguel Hernández 
hemos hecho llegar a gran parte de la po-
blación de Castellón el drama que viven cien-
tos de familias refugiadas en Lesbos. Pero 
más allá de eso, nuestra intención desde el 
principio ha sido compartir una conciencia 
crítica entorno a esta triste realidad, consci-
entes de que esto no es un hecho aislado, sino 
un problema que está lejos de desaparecer”. 

Nuestro trabajo E D U C A C I Ó N  P A R A  L A  C I U D A D A N Í A  G L O B A L
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CONSUMO RESPONSABLE Y COMERCIO JUSTOCONSUMO RESPONSABLE Y COMERCIO JUSTO

SOBERANÍA ALIMENTARIASOBERANÍA ALIMENTARIA

El proyecto de Sensibilización sobre las interdependencias entre producción 
y consumo y sus alternativas más sostenibles tiene como objetivo contribuir a la 
sostenibilidad del sistema productivo y de consumo a nivel económico, social y ambiental.

El proyecto Protegiendo semillas, cultivando soberanía alimentaria posibilita la im-
plicación por parte de la población sobre las alternativas sostenibles de consumo de productos 
agrícolas y la importancia de la conservación de saberes y variedades tradicionales locales. 

Titulares de derechos: 
1.000 personas (aproximadamente 500 
hombres y 500 mujeres) y 20 administra-
ciones públicas locales de la Comunidad 
Valenciana

Titulares de derechos: 
Población de los municipios de la Comarca de 
l’Alacanti y localidades cercanas:

186 personas pertenecientes a la comunidad ed-
ucativa: 120 escolares de entre 8 y 12 años, 6 edu-
cadores/as, 60 personas (A.M.P.A
personal de centros educativos)

40 participantes en huertos comunitarios o so-
ciales,  vecinos y vecinas de los barrios donde se 
encuentran. 

ESPAÑA
Los proyectos que desarrollamos a nivel 
nacional, principalmente en nuestro ám-
bito autonómico, apuestan por materias 
como la Igualdad de Género, Economía 
Social y Sostenible, Ciudadanía Global y 
la Defensa de los Derechos Humanos.  

Entidad local: Solidaridad Internacional del 
País Valenciano
Localización: Comunidad Valenciana
Presupuesto: 38.400€
Financiación: Generalitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de 
Castellón
Líneas de actuación: 

Entidad local: Solidaridad Internacional del 
País Valenciano
Localización: Comarca de l’Alacanti, 
Alicante
Presupuesto: 34.100€
Financiación: Generalitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Alicante
Líneas de actuación: 

JUEGO ONLINE: https://consumoresponsable.sipv.org/
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Comunidad 
Valenciana

“Hemos logrado sensibilizar so-
bre otras formas de consumo 
más sostenibles como son el 
consumo local, ecológico y el 
comercio justo. También hemos 
hecho más y mejores cosas con 
menos recursos, incrementando 
las ganancias netas de bienestar 
de las actividades económicas 
mediante la reducción de la uti-
lización de los recursos, la de-
gradación y la contaminación 
durante todo el ciclo de vida, 
logrando al mismo tiempo una 
mejor calidad de vida”.

Desde un consumo responsable y una conciencia donde la soberanía alimentaria es nues-
tro eje de acción, hemos conseguido poner en valor las iniciativas que trabajan en la con-
servación de semillas y saberes tradicionales”

“Se ha aumentado la actividad de la 
ciudadanía de cara a una asunción de 
corresponsabilidad a partir del fomen-
to de la conservación y difusión de var-
iedades y saberes agrícolas locales. 

Nuestro trabajo E D U C A C I Ó N  P A R A  L A  C I U D A D A N Í A  G L O B A L
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EDUCACIÓN  FORMALEDUCACIÓN  FORMAL

CULTURA  DE  PAZCULTURA  DE  PAZ

El Proyecto Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los apren-
dizajes de la Educación para la Ciudadanía Global en Educación Secundaria  con-
tribuye al fortalecimiento de una ciudadanía universal, comprometida, crítica y participa-
tiva para la nueva agenda 2030.

El proyecto Los ODS a escena: la juventud actúa por un desarrollo sotenible trata de 
mejorar el conocimiento, la refl exión y movilización de la juventud en torno a los ODS y la Cultura 
de Paz a través del teatro social. 

Titulares de derechos: 
La Comunidad Educativa está estimada en unas 
996 personas.

-  IES de municipios de las comarcas de L’Ala-
cantí (Alicante), el bajo Vinalopó (Elche), la Vega 
Baja (Rafal) y de la comarca de la Huerta de Va-
lencia (Valencia) y un CAES de Alicante. 

- 960 estudiantes (aproximadamente, 20 por clase) 
de entre 12 y 17 años de edad: 1º/2º y 3º/4º ESO

- Al menos 4 profesores por centro (24 en total) y 2 
personas por AMPA (12 en total).

Titulares de derechos: 
Jóvenes (14-35 años) que participan en 
talleres y cursos de teatro. 

Al menos 270 se benefi cian del proyecto, de 
los cuales un mínimo del 50% son mujeres.

ESPAÑA
Los proyectos que desarrollamos a nivel 
nacional, principalmente en nuestro ám-
bito autonómico, apuestan por materias 
como la Igualdad de Género, Economía 
Social y Sostenible, Ciudadanía Global y 
la Defensa de los Derechos Humanos.  

Entidad local: Solidaridad Internacional del 
País Valenciano
Localización: Comunidad Valenciana
Presupuesto: 88.060€
Financiación: Generalitat Valenciana,  
Diputación de Valencia
Líneas de actuación: 

Entidad local: Solidaridad Internacional del 
País Valenciano
Localización: Comarca de l’Alacanti, 
Alicante
Presupuesto: 54.966€
Financiación: Generalitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Valencia, Diputación de 
Valencia
Líneas de actuación: 

Derechos 
Humanos

Economía social 
y sostenible
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global

E q u i d a d 
de género
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Economía social 
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global

E q u i d a d 
de género

Comunidad 
Valenciana

VÍDEO DEL PROYECTO: 
https://bit.ly/2zUOEcF

E D U C A C I Ó N  P A R A  L A  C I U D A D A N Í A  G L O B A L

“El camino es ese, seguir colaborando 
con organizaciones sociales que tra-
bajan por la ciudadanía global como 
es el caso de GADES, DANAE, Casa 
Senegal, Atelier, EMIDI y FORINT. Que 
esto sea el principio”. 

“No solo percibimos 
que los jóvenes han au-
mentado su conciencia 
crítica y su interés por 
los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible, si no 
que vemos que hay una 
movilización activa por 
su parte con relación a 
la Cultura de Paz que 
promueve el proyecto a 
partir de las actividades 
que han desarrollado” 

Nuestro trabajo
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PRINCIPIOS
El Comercio Justo es una herramienta de justicia social al alcance de tu mano. Un sistema El Comercio Justo es una herramienta de justicia social al alcance de tu mano. Un sistema 
alternativo de consumo que demuestra que es posible un comercio internacional sostenible, alternativo de consumo que demuestra que es posible un comercio internacional sostenible, 
justo e igualitario.justo e igualitario.

Los Principios del Comercio Justo marcan la esencia y razón de ser de todas las entidades que Los Principios del Comercio Justo marcan la esencia y razón de ser de todas las entidades que 
formamos parte del mismo, desde las cooperativas campesinas hasta los pequeños comer-formamos parte del mismo, desde las cooperativas campesinas hasta los pequeños comer-
cios de consumo fi nal.cios de consumo fi nal.

Una práctica segura, fi able y reconocida mundialmente, para erradicar  de relaciones Una práctica segura, fi able y reconocida mundialmente, para erradicar  de relaciones 
económicas internacionales que perpetúan las desigualdades y las causas de la pobreza en económicas internacionales que perpetúan las desigualdades y las causas de la pobreza en 
las comunidades más desfavorecidas del mundo, garantizando con ello sus derechos, digni-las comunidades más desfavorecidas del mundo, garantizando con ello sus derechos, digni-
dad y desarrollo de todas las partes implicadas.dad y desarrollo de todas las partes implicadas.

RECUERDA: Comercio Justo RECUERDA: Comercio Justo 
son son productos certifi cados. productos certifi cados. 
Busca siempre su sello.Busca siempre su sello.

NUESTRA TIENDA: Nos puedes encontrar de Nos puedes encontrar de 
lunes a viernes, en nuestra tienda de Comercio Justo de lunes a viernes, en nuestra tienda de Comercio Justo de 
Alicante. Alicante. ¡Estaremos encantad@s con tu visita!¡Estaremos encantad@s con tu visita!

C/ Poeta Campos C/ Poeta Campos 
Vasallo Nº 12Vasallo Nº 12

ACTIVIDADES / SERVICIOS
Ferias y espacios de sensibilización como en el Día Mundial del Comercio Justo 
(Alicante, Valencia) o Mercados de Navidad, donde damos a conocer a la ciudadanía nuestros 
productos y su valor social (SOLCIR de la EUIPO).

Servicios de Cátering para empresas y particulares, donde distintos espacios se 
convierten en encuentros de solidaridad, vestidos de un servicio profesional y productos de 
primera calidad.

Cestas de frutas y verduras ecológicas La Camperola: ¡De la huerta a tu casa!
Colaboramos con esta cooperativa de agricultores de producción local y sostenible. Nuestra 
tienda es punto de recogida de sus cestas de productos agroecológicos.

CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLESCOMERCIO JUSTO



2019
Consumo de Mercaderías  2.194,67 €
Proyectos (incluidos gastos de personal)  504.354,96 €
Funcionamiento*   43.159,88 €
Servicios Bancarios y Similares  2.309.03 €
Gastos Financieros   13,57 €
Amortización del Inmovilizado  268,07 €
TOTAL GASTOS    549.991,15 €TOTAL GASTOS    549.991,15 €
*(incluye alquiler y gastos de ofi cina, asesoría, locomoción, dietas, etc)

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
Derecho a la soberanía alimentaria y el medio ambiente para comunidades indígenas Mam de 
Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, (GUATEMALA) 

Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional mediante la promoción de la agroecología con especial 
atención a las desigualdades de género, en la Comuna de Guédé, Village, Departamento de Podo (SENEGAL)

Gestión hídrica municipal y comunitaria resiliente, equitativa y sostenible con participación activa 
de las mujeres en La Palma y San Ignacio, Chalatenango (EL SALVADOR)

PROYECTOS   APROBADOS   EN  CONVOCATORIAS   2019  (A   EJECUTAR  EN  2020)

22.846,88€ Ayto. CastellónAyto. Castellón

35.210,53€ Dip.   ValenciaDip.   Valencia
35.558,34€ Ayto. ValenciaAyto. Valencia

608.133,62€ GVAGVA
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

Empoderamiento de las mujeres y nuevas masculinidades con personas 
migrantes en la ciudad de Alicante. Fase II 

Frontera Mediterráneo: los Derechos Humanos a la deriva 

La ciudadanía actúa por un Desarrollo sostenible e intercultural

13.473,30€ Ayto. AlicanteAyto. Alicante

25.000€ GVAGVA
5.000€  Ayto. AlicanteAyto. Alicante

100.000€ GVAGVA
10.000€  Ayto. AlicanteAyto. Alicante
17.630€           F. La CaixaF. La Caixa
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Solidaridad Internacional del País Valenciano es una organización sin ánimo de lucro, declarada 
de Utilidad Pública. 

Nuestros programas y proyectos sonNuestros programas y proyectos son  auditados y evaluados externamente, así como , así como 
nuestras cuentas como entidad.nuestras cuentas como entidad.

INGRESOS GASTOS

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

DISTRIBUCIÓN ORGANIZATIVA
La mayor parte de los fondos van destinados íntegramente a intervención directa. Los gastos de personal 
corresponden tanto al equipo en sede como al de las entidades socias en terreno  : 

Solidaridad Internacional del País Valenciano agradece la colaboración de:Solidaridad Internacional del País Valenciano agradece la colaboración de:
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SUBVENCIONES
La mayor parte de nuestros ingresos se obtienen gracias a convocatorias de subvenciones. Los proyectos refl e-
jados en esta memoria, con ejecución en el año 2019 , recibieron fi nanciación de las siguientes instituciones:
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T R A N S P A R E N C I A RENDICIÓN DE CUENTAS

2019
Subvenciones y donaciones 479.385,08 €
Cuotas de afi liados  10.345,52 €
Ventas tienda de Comercio Justo 3.191,70 €
Ingresos extraordinarios 19.574,94 €
Reservas    37.493,91 €
TOTAL INGRESOS    549.991,15 €TOTAL INGRESOS    549.991,15 €

87,2% 0,40%

1,9%

7,85%0,6%

0,42%

91,28%
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0,002%6,8%

0,05%



¿QUIERES  FORMAR  PARTE DEL  CAMBIO?
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PARTICIPA EN EL VOLUNTARIADO
¡Forma parte de nuestro equipo de voluntariado de Comercio 
Justo! Salidas, actividades de sensibilización, gestión de tien-
da… ¡actividades adaptadas a tus necesidades e intereses que 
solo son posibles gracias a personas como tú!

ASÓCIATE
Puedes participar con la cuota que más se 
adapte a ti o a través de donaciones pun-
tuales. ¡Escríbenos o pásate por nuestra sede 
y te informamos  de las ventajas de ser socia!

ACÉRCATE A NUESTRA TIENDA COMERCIO JUSTO
Nos puedes encontrar de lunes a viernes, en nuestra tienda de Comercio Jus-
to, Muy cerquita del Mercado Central de Alicante. C/Poeta Campos Vasallo nº12 
Tenemos decenas de productos de CJ y ecológicos para ti. Además podrás 
recoger tu cesta de frutas y verduras ecológicas La Camperola.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
DEL PAÍS VALENCIANODEL PAÍS VALENCIANO

C/Poeta Campos Vasallo nº12
03004 Alicante

paisvalenciano@sipv.org

www.sipv.org

¡POR  UN  DESARROLLO    COMUNITARIO  SOSTENIBLE!

¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!


