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PRESENTACIÓN
En el año 2020 la emergencia sanitaria transformó 
totalmente nuestra forma de vivir. 

Desde nuestro convencimiento de que todo está 
conectado, llama a nuestras conciencias el clamor de la 
Tierra, el clamor de las personas empobrecidas. Hemos 
convertido el Planeta en un lugar casi inhabitable, en el 
que se multiplican día a día los rostros de seres humanos 
con su dignidad arrebatada por la codicia de otros seres 
humanos, que los desplazan debido al robo de tierras, a 
las guerras, y a la falta de recursos para el desarrollo de 
sus vidas en sus países de origen, entre otras causas. 

Durante el confinamiento nos decíamos que íbamos 
a salir transformados. Comprendimos lo poco que 
necesitamos para vivir. En esos días solo echábamos 
en falta el contacto con nuestras personas amigas y 
familiares. 

Si atendemos a las consecuencias de la pandemia en 
los países del Sur: falta de alimentos, carencia de agua 
potable, escasez de medicamentos, suspensión de las 
clases en los colegios, y la consecuente suspensión 
del apoyo a la alimentacíón deficiente del alumnado, 
nos damos cuenta de que la pobreza y la fragilidad del 
planeta son las caras de una misma realidad y nuestro 

proceder con las sociedades de esos países bien podría 
llamarse insolidaridad. Sería deseable que la pandemia 
nos hubiera abierto un camino de conversión hacia 
una vida más sobria y comprometida con modelos de 
desarrollo solidario, que nos permitieran conectar con 
los más empobrecidos y desfavorecidos de la tierra.

En ASA trabajamos para apoyar a nuestros socios locales en 
sus proyectos de Ayuda al Desarrollo, sobre todo infancia y 
mujer. Personas que allí, en sus países de origen, trabajan 
para ayudar y favorecer a las clases más castigadas. 

También nuestra tarea se desempeña aquí para 
acrecentar nuestra conciencia solidaria: consumir menos, 
generar menos residuos, proteger el medio ambiente. 

En mayo falleció nuestra compañera Concha Pardo 
Zancada voluntaria en ASA y que ocupaba el cargo de 
Tesorera en la Junta. También organizó nuestro Centro de 
Recursos. Deja un recuerdo imborrable entre nosotros.

Un año más hemos mantenido la actividad con el trabajo 
de las personas voluntarias y el apoyo económico de los 
socios colaboradores y subvenciones institucionales.

  Concha Luzón Benedicto 
Presidenta de ASA

Si quieres colaborar con ASA 
puedes llamarnos o escribirnos un correo electrónico:

Tel./fax: 976 210 976  |  e-mail: asa@accionsolidariaaragonesa.org

www.accionsolidariaaragonesa.org
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ORGANIGRAMA

ASAMBLEA ASA ARAGÓN
JUNTA DIRECTIVA
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COMISIÓN PROYECTOS ASA EN TERUEL

TRABAJO DE LA JUNTA

La Junta ha mantenido reuniones presenciales durante 
los meses de enero y febrero. A partir del mes de marzo, 
la plataforma Zoom nos posibilitó continuar con nuestras 
reuniones de trabajo pues la Covid 19 alteró radicalmente 
nuestros hábitos.

Ya en marzo decidimos que Teresa Gíménez, la técnica de 
gestión de ASA, pudiera tele-trabajar desde su domicilio. 
Únicamente regresó a la sede al finalizar el estado de 
alarma.

Las reuniones de la Junta se han enriquecido por medio de 
una comunicación fluida a través de correos electrónicos, 
modo auxiliar de compartir y debatir las informaciones 
entre todas las personas.

Hemos revisado en todas las ocasiones el trabajo de cada 
comisión. 

La de proyectos ha dado cuenta de las convocatorias 
públicas y los proyectos que se iban a presentar a cada una. 
También de aquellos que se asumían en su totalidad 
con fondos propios de ASA. También desde esta 
comisión junto con la de difusión se ha organizado el 
acto de sensibilización con el proyecto de Sacha Inchi de 
Colombia.

La comisión de educación tuvo que decidir cómo seguir 
con el ciclo de cine para el 2021. Finalmente se optó por 
la versión online.

La de difusión mantuvo la edición de los YES mensuales y 
del YES anual centrado en los 35 años de ASA.
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Desde la delegación de Teruel ASA ha participado en 
Punto de Encuentro, en la Semana contra la pobreza, así 
como en la Coordinadora feminista.

Se aprobó ejecutar la auditoría económica del ejercicio 
2019, que llevó a cabo la empresa Kreston. Sus 
resultados están visibles en la web. Y hemos trabajado 
en la autoevaluación de la Herramienta de Transparencia 
y Buen Gobierno, subsanando lagunas e incorporando 
a la nueva web todos los elementos relacionados con 
la transparencia. Este trabajo nos va a permitir evaluar 
externamente la Herramienta en el año 2021. Objetivo 
superado con éxito al conseguir el sello acreditador de 
la CONGDE.

Aprobamos los criterios con los que íbamos a seleccionar 
nuestras compras y proveedores de servicios. Realizamos 
el seguimiento del nivel de ejecución del Presupuesto 
2020, y también se elaboró el boceto del correspondiente 
a 2021, que se presentó para su aprobación en la 
Asamblea General de febrero de 2021, junto al Plan 
Estratégico. La reforma estatutaria que se aprobó en la 
asamblea general de 2019 se ha concluido en 2020. Se 
presentó y aprobó en la Asamblea General de septiembre 
de ese año y los nuevos estatutos están ya accesibles en 
la web. 

Los continuos problemas ocasionados por el deficiente 
funcionamiento de las comunicaciones digitales nos 
llevaron a un estudio de alternativas posibles. Se 
materializaron en un nuevo dominio de internet con 
nueva dirección web y de correo electrónico. Tras unas 
semanas de adaptación se ha pasado ya a un trabajo 
normalizado con las novedades incorporadas.

La celebración de los 35 años de ASA, programada para el 
mes de mayo, tuvo que ser virtual. En otra parte de esta 
memoria se informa de esa actividad.

Se culminó la elaboración del Plan estratégico 2021-2030, 
que fue presentado y aprobado en la Asamblea General 
de febrero de 2021. 

Desde la Junta hemos analizado también las diversas 
campañas que provenían de las redes en las que 
participamos: Emergencia Climática, Círculos de 
Silencio, Plataforma de apoyo al Sahara, al Pueblo 
Palestino, FAS y CONGDE, principalmente. En varias 
ocasiones nos hemos adherido a manifiestos surgidos 
desde estas organizaciones, así como a los que han 
provenido de nuestros socios locales, especialmente 
de Colombia por la grave situación de violencia que 
sufren en Urabá y Chocó, en los que colaboramos con 
diversos proyectos.

Hemos mantenido, también por medio de la plataforma 
Zoom, las asambleas mensuales que han tenido una 
participación notable. En todas ellas hemos dado repaso 
al trabajo de la Junta, de las Comisiones y de las redes 
en las que colaboramos. Únicamente los meses de julio y 
agosto dejamos de celebrar reunión.
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Pospusimos la Asamblea General Ordinaria a septiembre y 
ya hemos señalado que se aprobaron en ella los estatutos 
reformados y, en la Extraordinaria, se procedió a la renovación 
de cargos en la Junta, que ofreció las incorporaciones de 
José Andrés Cóndor y la de Nieves Laborda.

La composición actual de la Junta es:

- Concha Luzón Benedicto, Presidenta
- Angelines Pevidal Ortigas, Vicepresidenta
- Concha Martínez Latre, Secretaria
- José Andrés Cóndor Hernández, Tesorero
- Raquel Fuertes Garcés, Vocal
- Nieves Laborda Perún, Vocal

El número de personas asociadas en 2020 es de 309 y 
el equipo de voluntariado lo componemos 21 personas.

ASA EN TERUEL

Durante el año 2020 el grupo de Acción Solidaria 
Aragonesa en la provincia de Teruel tuvo que adaptar 
su agenda de actividades a la complicada situación 
provocada por la pandemia de COVID19.

Aunque las acciones presenciales tuvieron que 
cancelarse en su mayoría, desde la Delegación de 
Teruel continuamos participando en red con diversas 
organizaciones, procurando acercar otras realidades a la 
población turolense en general. 

Especialmente destacable fue el trabajo desarrollado 
en la plataforma de ONGD de Teruel “Punto de 
Encuentro”, donde, entre otras tareas, colaboramos en la 
organización de la Semana contra la Pobreza, programa 
anual de actividades en torno al Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), que este año 
se presentó bajo el lema “Realidades Paralelas”.

El objetivo de la campaña era la de sensibilizar sobre la 
necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para erradicar la pobreza y mejorar la salud y 
el bienestar de todas las personas, especialmente en un 
momento de crisis sanitaria, económica y social como el 
que vivimos.

La Semana contra la Pobreza comenzó con la instalación 
de la exposición de fotografía “En tu piel. Imágenes 
por la diversidad y la integración” en los escaparates 
de diecinueve establecimientos asociados al Centro 
Comercial Abierto de Teruel, los cuales cedieron sus 
espacios de forma solidaria y altruista para crear un museo 
abierto, de forma que la exposición tuviera un recorrido 
dinámico por la ciudad 
que permitiera llegar a 
un mayor número de 
personas, así como 
fomentar el comercio 
de proximidad.

La exposición nos 
permitió conocer 
realidades que nos 
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pusieron en la piel y los zapatos de otras personas a través 
de la mirada y de la sensibilidad de veinte fotoperiodistas 
aragoneses, que concilian el arraigo en Aragón con la 
diversidad de edad, género y trayectoria profesional. Lo 
que les une es el humanismo, la defensa de sociedades 
abiertas y la empatía en la manera de aproximarse a las 
personas permitiéndonos conocer otros mundos, otros 
conflictos y también realidades positivas de integración 
en nuestros municipios.

La exposición se presentó en un coloquio virtual con 
la presencia de Cris Aznar, quien explicó el proceso de 
creación de la exposición, así como otras claves sobre 
fotoperiodismo.

Además, a lo largo de la semana, se realizaron otras 
actividades, como un video fórum online, la lectura del 
manifiesto y acciones de sensibilización en redes sociales.

En otro orden de cosas, el grupo de Acción Solidaria en 
Teruel, con el apoyo técnico de la sede de ASA en Zaragoza, 
presentó solicitudes de subvención, para la financiación de 

proyectos de cooperación al desarrollo, al Ayuntamiento, 
la Diputación Provincial y la Caja Rural de Teruel.

También puso en marcha un proyecto de sensibilización 
financiado por el Ayuntamiento de Teruel para la edición, 
impresión y distribución de las revistas “¿Y el sur?” y “YES 
mensual”.

Por último, ASA Teruel ha estado presente en acciones 
convocadas en plataformas virtuales y redes sociales 
por otras organizaciones como actos reivindicativos 
feministas y en contra de la violencia de género. En este 
sentido, como parte de la Coordinadora de Organizaciones 
Feministas de Teruel participamos en la organización de 
los actos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y 
del Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre).

En el futuro nos gustaría mantener esta línea de 
cooperación con otras organizaciones turolenses, 
impulsar acciones de sensibilización y educación para 
el desarrollo a través del cine, exposiciones o charlas y 
apoyar proyectos de desarrollo que puedan financiarse 
con fondos de entidades de la provincia. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

XXXV Ciclo de Cine-forum Dependencia 
Norte/Sur: Emergencia Social

“Emergencia Social” fue el tema central elegido en 2020 
para las proyecciones en el Centro Cívico “Teodoro 
Sánchez Punter”, del barrio de San José, al no poder 
celebrarse en la sala habitual del Centro Pignatelli por 
estar en obras. El ciclo contó con una financiación del 
Ayuntamiento de Zaragoza por valor de 2.513,88 €.

Era además un objetivo 
de ASA acercar el cine 
a barrios de la ciudad, 
ofreciendo una alternativa 
de ocio con un cine basado 
en la solidaridad y en la 
defensa de los DDHH.

Se desarrolló a lo largo del 
mes de enero y primera 
semana de febrero. El acto 
de presentación del Ciclo 
de Cine se hizo en el Centro 

Joaquín Roncal el viernes 10 de enero. Fue una mesa 
redonda que abordó el proceso de paz en Colombia, el 
trabajo de la Asociación de Inmigrantes Senegales en 
Aragón y la Marcha mundial Jai-Jagat.

Las películas proyectadas fueron “La mujer de la 
Montaña”, “Todos a la Cárcel”, “Fuerte Apache” y ”Yo no 
soy una Bruja”. 

Fue una grata experiencia con buena asistencia y 
participación. Los coloquios fueron conducidos por 
personas expertas en cada uno de los temas abordados 
en las películas.

Se habló del maltrato a la Tierra y su custodia, de 
segundas oportunidades de la mano de la educación 
para una buena reinserción, de la ética que tiene que 
tener una buena política y de las tradiciones y prácticas 
culturales que van en contra de los DD.HH.

Una vez más pusimos en valor el Sur desde diversos 
enfoques. Todos ellos pivotando en torno a la emergencia 
social, término que puede remitir a problemas 
importantes y también, al mismo tiempo, a soluciones 
novedosas e innovadoras que emergen de los colectivos 
y organizaciones.

Exposición

La Exposición “La historia tejida con hilos violeta. Mujeres 
valientes y comprometidas” en el año que hemos dejado 
atrás el 2020 se expuso:

En el Colegio Público 
Integrado Goya 2, durante 
el mes de febrero y marzo.

Se solicitó la exposición 
completa los siete temas 
que abarca la misma, fue 
durante el mes de febrero 
que estuvo expuesta 
en una sala del Colegio 
donde el alumnado de 
Primaria iban visitando y 
observándola y trabajando 
con sus profesorxs.

Desde la Dirección del Colegio se pidió a ASA que se fuera 
a explicar con alguna dinámica el tema en concreto del 
Ecofeminismo, era uno de los temas que mas suscitó en 
el profesorado.
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Fueron ocho cursos de Primaria los que fueron pasando 
por la sala disfrutando y aprendiendo con las dinámicas 
de cuentacuentos y juegos para identificar a las mujeres 
que habían conocido y que habían luchado por salvar a 
nuestro Planeta: sus nombres, sus historias, sus logros, 
sobre sus países, premios y reconocimientos, sin olvidar 
tampoco a mujeres cercanas de nuestro entornos y 
poblaciones de nuestro territorio.

Al finalizar el taller los niños y niñas en el espacio del recreo 
plantaron macetas con bellotas responsabilizándose de 
su cuidado por grupos pequeños, acabando así el taller 
sobre Ecofeminismo.

Publicaciones

Hemos publicado 11 
números de “Y el Sur mes a 
mes”. En todos ellos hemos 
mantenido una editorial 
que recogía algún tema 
candente de ese momento; 
en el interior las noticias 
de África y la globalización 
de las resistencias con 
una parte dedicada a los 
pueblos originarios y otra 
al feminismo. La cuarta y 
última página daba cuenta 
de noticias de la CONGDE y de convocatorias propias y de 
otras ONGs afines. Se han distribuido vía online a más de 
300 direcciones electrónicas y otros 160 ejemplares para 
correo postal.

En junio editamos la revista anual “¿Y el Sur?”, que en 
ese número, el 73, se dedicó monográficamente al 35 
aniversario de la creación de ASA. Pudimos acompañar 
la revista de una bolsa en la que se conmemoraba la 

efemérides con la leyenda Cuando alguien planta árboles, 
a cuya sombra sabe que no ha de sentarse, comienza a 
entender el sentido de la vida. Lema que ha presidido 
todas las actividades en torno al 35 aniversario.

Se distribuyeron 700 
ejemplares de la revista que 
contó con la subvención del 
Ayuntamiento de Teruel. 
El ámbito de difusión es 
Aragón, prioritariamente, 
pero también llega a 
otros puntos de nuestro 
país y de los países en 
los que colaboramos con 
proyectos solidarios.

La pandemia de la Covid 
19, y sus efectos en los 
proyectos de los socios 
locales, nos animó a 
pedirles que nos contaran 
cómo estaban viviendo la 
situación social y sanitaria 
en sus países. Con todas sus respuestas, que llegaron 
de Ecuador, Chad, Chiapas-México, Bolivia, Colombia, 
República Democrática de Congo, Guatemala, El Salvador 
y República Dominicana, elaboramos una revista especial 
que vio la luz en abril. 

Todas las publicaciones están accesibles en la web de ASA 
para su consulta.

El calendario anual se preparó con las ilustraciones de la 
diseñadora Jana Pausch que incorporó a sus creaciones el 
texto elegido para el año 2021: Ahora, más que nunca, tejer 
redes solidarias. Se han distribuido unos 1000 ejemplares 
de cada una de las dos versiones; la de mesa y la de bolsillo.
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35 AÑOS DE ASA

En mayo de 2020 ASA cumplía 35 años de existencia tras 
su creación en 1985.

La Covid alteró parte de las actividades programadas para 
esa celebración que tuvimos que rediseñar en función de 
la situación sanitaria.

Pudimos mantener la edición 
de La revista “¿Y el Sur?” 
centrada en una presentación 
panorámica de los trabajos 
de ASA en los últimos cinco 
años, prosiguiendo el objetivo 
iniciado en la celebración del 
30 aniversario. Realizamos 
una estampación sobre 
100 camisetas con el lema 

presente en el aniversario, que giraba en torno a la 
siembra y los frutos del futuro, idéntico al de las bolsas 
que acompañaban a las revistas. Pero la fiesta y comida 
preparadas con ilusión no pudieron materializarse y se 
transformaron en un vermut virtual. 

Se conectaron 40 personas de todo Aragón por medio de 
Zoom y se presentó un vídeo, que David Melero Terrén 
había realizado sobre la historia de la organización. Fue 
un momento de compartir emociones y recuerdos de 
tantos años. La conexión finalizó con todas las personas 
brindando al unísono deseando que la solidaridad se 
extienda en nuestra vidas y en la sociedad.

PROYECTOS

Los proyectos en los que se ha colaborado a lo largo del 
2020 han sido:

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN

¿Y EL SUR?

Descripción: El proyecto consiste en la maquetación, 
edición, impresión y difusión de la revista “¿Y el Sur?” y 
de las hojas mensuales “YES” para sensibilizar y educar 
en desarrollo cumpliendo con los ODS de las Naciones 
Unidas e implementando la Estrategia de Educación para 
el Desarrollo del Gobierno de Aragón.

Presupuesto total: 4.000€

Subvención Ayuntamiento de Teruel: 4.000€
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PROYECTOS DE AYUDA AL DESARROLLO

AMÉRICA

BOLIVIA

Capacitación y acogida al proyecto Luz de Esperanza 2019

Lugar: El Alto (Bolivia). 

Socio Local: Luz de Esperanza. 

Sector: Economía social. 

Población beneficiaria: Directos 130; indirectos 520.

Descripción: El proyecto consiste en mejorar la calidad de vida 
de los chicos de El Alto en situaciones de alto riesgo y a sus 
familias, dando pasos concretos de rehabilitación y reinserción 
en la sociedad, ofreciéndoles una formación integral y 
capacitándolos en formación básica, técnica y artesanal. 

Este proyecto se financió en 2019 con fondos propios de 
ASA. La DPT lo aprobó posteriormente y lo subvencionó 
con una aportación recibida en ASA en 2020.

Presupuesto total: 6.490€

Aportación ASA: 3.190€ (fondos de 2019)

Subvención DPT: 3.000€ (ingresados en 2020)

Aportación Luz de Esperanza: 300€ (fondos de 2019)

Capacitación y acogida al proyecto Luz de Esperanza 2020

Lugar: El Alto (Bolivia). 

Socio Local: Luz de Esperanza. 

Sector: Economía social. 

Población beneficiaria: Directos 130; indirectos 520.

Descripción: El proyecto consiste en mejorar la calidad de vida 
de los chicos de El Alto en situaciones de alto riesgo y a sus 
familias, dando pasos concretos de rehabilitación y reinserción 
en la sociedad, ofreciéndoles una formación integral y 

capacitándolos en formación básica, técnica y artesanal. 

Presupuesto total: 4.854€

Subvención DPH: 3.464€

Aportación ASA: 1.140€

Aportación Luz de Esperanza: 250€

Fortalecimiento comercial y técnico MESYCJ

Lugar: La Paz (Bolivia).

Socio Local: Movimiento de Economía Solidaria y 
Comercio Justo de Bolivia (MESYCJ).
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Sector: Economía Social y Comercio Justo.

Población beneficiaria: Directos 17 mujeres que 
sostienen sus hogares solas y 3 hombres; indirectos unas 
200 personas.

Descripción: El proyecto consiste en conseguir una tienda 
“SARAWISA” en la ciudad de La Paz que sea más grande 
y que esté mejor ubicada para dar mayor visibilidad 
a las artesanías que permiten a las familias artesanas 
contar con ingresos para sobrevivir. Se fomenta así la 
creación de un espacio donde se practica la solidaridad, 
la reciprocidad y la cooperación mutua entre las 
organizaciones con productos de comercio justo. 

Presupuesto total: 20.050,34 €

Subvención Ayuntamiento Teruel: 14.941,25€

Aportación MESYCJ: 4.198,30€

Aportación ASA: 910,79€

Mantenimiento Ambiente para Acogida de Mujeres 2020

Lugar: Bolivia.

Socio Local: Luz de Esperanza.

Sector: Economía Social.

Población beneficiaria: Adolescentes y jóvenes de y en la 
calle de la ciudad de La Paz y El Alto.

Descripción: El proyecto trata de mejorar las instalaciones 
(ambiente de cocina, comedor y panadería) del Centro 
de Acogida Luz de Esperanza cuyo objetivo es mejorar 
la calidad de vida de adolescentes y jóvenes de y en la 
calle ofreciendo servicios de acogida, atención médica y 
alimenticia, terapias ocupacionales y educación en valores. 

Presupuesto total: 1.962,50€

Aportación ASA: 1.602,50€

Aportación Luz de Esperanza: 360€

Producción ecológica en las unidades y asociaciones 
productivas de la Mancomunidad Minera de Municipios 
y Toledo, en la crisis sanitaria de la pandemia COVID 19

Lugar: Departamento de Oruro (Bolivia).

Socio Local: Jaraña.

Sector: Economía Social.

Población beneficiaria: Directos 1.191; indirectos 6.234.

Descripción: El proyecto plantea una producción de 
autoconsumo y soberanía alimentaria empleando la 
agricultura y ganadería familiar como factores de lucha 
contra la pobreza y la promoción de la igualdad, creando 
y mejorando infraestructuras y capacitaciones por medio 
de talleres y fomentando el intercambio de experiencias 
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entre comunidades y el apoyo y fortalecimiento de las 
asociaciones productivas.

Presupuesto total: 146.394,88€

Subvención Ayuntamiento de Zaragoza: 89.511,58€

Aportación ASA: 2.049,35€

Aportación Jaraña: 6.597,63€

Aportación beneficiarios: 48.236,33€

Casa Willjtata, una casa donde renacen las esperanzas

Lugar: Comunidad de Quilo Quilo Alto, Municipio de 
Coroico, Departamento de La Paz (Bolivia).

Socio Local: Fundación Munasin Kuyakita (FMK).

Sector: Economía Social.

Población Beneficiaria: 170 mujeres y 150 hombres.

Descripción: El proyecto implementa un Centro de 
capacitación de adolescentes sobrevivientes de trata, tráfico 
de personas, consumo de drogas y vida en la calle y jóvenes 
que salen en libertad de las cárceles creando oportunidades 
de desarrollo alternativo mediante emprendimientos en 
cultivos tradicionales de productos requeridos en el mercado 
local y nacional alternativos al cultivo de la hoja de coca.

Presupuesto total: 50.095,78€

Subvención DPZ: 25.000€

Aportación ASA: 5.473,58€

Aportación FMK: 17.908€

Aportación beneficiarios: 1.714,20€

COLOMBIA

Elaboración de planes de vida para el fortalecimiento 
de la autonomía y la gobernabilidad de los resguardos 
indígenas del norte del Valle del Cauca

Lugar: Colombia.
Socio Local: Fundación Jaidé.
Sector: Derechos Humanos.
Población beneficiaria: 501 personas residentes en los 
resguardos indígenas del norte del Valle del Cauca.

Descripción: El proyecto consiste en elaborar los Planes 
de Vida que recogen la programación estratégica de 
los cabildos indígenas ya que es un trámite necesario 
para que las comunidades puedan acceder a recursos 
económicos suficientes y hacer efectiva su autonomía.
Presupuesto total: 2.907,20€
Subvención CHA: 2.000€
Aportación Jaidé: 374€

Aportación beneficiarios: 533,20€
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Apoyo a las actividades de la Fundación Jaidé

Lugar: Colombia.

Socio Local: Fundación Jaidé.

Sector: Mujer Indígena.

Población beneficiaria: 170 personas residentes en el 
resguardo Dachi Drua Mode.

Descripción: El proyecto consiste en financiar pequeñas 
infraestructuras (secaderos solares de café y un gallinero 
comunitario) que la Fundación Jaidé desarrolla en el 
resguardo Embera Chami Dachi Drua Mode.

Presupuesto total: 1.064€

Aportación ASA: 74€

Aportación donaciones belgas: 990€

EL SALVADOR

Ayuda de emergencia 2020 por tormenta tropical 
Amanda y COVID 19

Lugar: Municipios de San Julián y Cuisnahuat (El Salvador).

Socio Local: Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador 
(ANADES).

Sector: Emergencia.

Población beneficiaria: 98 familias desfavorecidas de los 
municipios de San Julián y Cuisnahuat.

Descripción: El proyecto consiste en brindar alimentos a 
familias muy vulnerables que han perdido su capacidad 
para adquirirlos, así como sus medios de vida debido 
a la catastrófica situación de emergencia que sufrió El 
Salvador en las tormentas Amanda (30-31 de mayo de 
2020) y Cristóbal (del 1 al 10 de junio de 2020) sumada a 
la pandemia del COVID-19. 

Presupuesto total: 4.168€

Subvención Ayuntamiento de Utebo: 3.245,64€

Aportación ANADES: 868€

Aportación ASA: 54,36€
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REPÚBLICA DOMINICANA

Educación Primaria en el Centro Educativo Eduardo Brito

Educación Primaria en el Centro Educativo Eduardo Brito

Lugar: República Dominicana.

Socio local: Asociación Acción Solidaria YUCA.

Sector: Educación.

Población beneficiaria: Directos 100 estudiantes del 
centro, 150 madres, padres y tutores y otros 500 
familiares directos (cónyuges, padres e hijos en edad no 
escolar).

Descripción: El proyecto consiste en apoyar en el 
mantenimiento de la actividad educativa del centro, para 
garantizar su buen funcionamiento y la calidad educativa 
en el barrio “El Javillar” de Costámbar (Puerto Plata).

Presupuesto total: 3.291,53€

Aportación ASA: 3.291,53€ (desde noviembre de 2019 a 
junio de 2020).

ÁFRICA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Mantenimiento Casa de Acogida San José 2020

Lugar: RD Congo.

Socio Local: Tumaini ni Uzima.

Sector: Derechos Humanos, Mujer, Educación, Salud.

Población beneficiaria: 40 jóvenes, algunas con sus 
bebés, víctimas de violencia sexual.

Descripción: El proyecto trata de curar las heridas 
psicológicas que sufren niñas y jóvenes víctimas de 
violencia sexual y reintegrarlas en la sociedad mediante su 
incorporación al sistema escolar y diversas formaciones en 
panadería, costura, agricultura y fabricación de jabones.

Presupuesto total: 8.004€

Aportación El Cantero de Letur: 7.214€

Aportación ASA: 790€
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REPÚBLICA DEL CHAD

Centro de Formación Tatemöe

Lugar: R del Chad.

Socio Local: Parroquia de Kyabé.

Sector: Economía Social.

Población beneficiaria: 15 familias campesinas y sus 
poblados de origen.

Descripción: El proyecto ofrece formación a parejas 
campesinas que les permita convertirse en líderes en 
sus comunidades en su tarea de promoción y animación 
humana a través de actividades tradicionalmente 
femeninas y masculinas (transformación de productos, 
costura, tricotado, estrategias de ahorro, agricultura, 
cuidados del ganado, carpintería…).

Presupuesto total: 15.803€

Aporte local: 6.299€

Aporte ASA: 9.504€

Envío Contenedor Chad

Lugar: Kyabé (Chad).

Socio Local: Misión Católica (P. Manolo Fortuny).

Sector: Infraestructura.

Población beneficiaria: Todos los beneficiarios de los 
diferentes proyectos de Tatemoë y Centro de Secundaria 
en Chad.

Descripción: Con este proyecto se pudo enviar un 
cargamento de maquinaria industrial, herramientas y 
otros accesorios (incluyendo un tractor y un equipo de 
placas solares entre muchos otros) para desarrollar las 
diferentes actividades que la Misión Católica ejecuta en 
Kyabé y los municipios cercanos. 

Presupuesto total: 19.925,52€

Donación Banc de Recursos: 19.925,52€
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ASIA

NEPAL

Atención y educación de las niñas acogidas en el hogar 
PHGH (Poor and Helpless Girls Home)

Lugar: Katmandú (Nepal).
Socio Local: PHGH.
Sector: Educación.
Población beneficiaria: 11 niñas y adolescentes de las 
clases más desfavorecidas.
Descripción: El proyecto consiste en ayudar a las niñas 
y adolescentes residentes en el Hogar proveyéndolas 
de un entorno seguro y una educación para impulsar su 
desarrollo humano.
Presupuesto total: 7.214€
Aportación El Cantero de Letur: 7.214€
Este proyecto se complementa con una parte diferenciada 
del mismo correspondiente al primer trimestre de 2020 
cuyos beneficiarios directos son 16 niñas y niños y sus 
familias e indirectos, unas 50 personas.
Presupuesto total: ........................ 4.895,09€
Subvención Ayto. Andorra ............ 2.740,50€

Aporte ASA: .................................. 2.154,59€ 
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EVALUACIONES REALIZADAS 2020

Debido a la pandemia del COVID-19, en 2020 fue imposible 
realizar evaluaciones de los proyectos financiados en las 
convocatorias de 2019. 

VISITAS DE SOCIOS LOCALES

Pese a las dificultades en los desplazamientos, que la 
Covid ha impuesto desde marzo del 2020, aún tuvimos 
la oportunidad de recibir dos visitas de socios locales, 
aprovechando las pequeñas ventanas que se abrieron en 
el confinamiento.

La primera tuvo lugar el 19 de agosto, día en que recibimos 
a Emylle Abedje, que estaba terminando su estancia en 
España y preparando su regreso a Kyabé en Chad. Es 
responsable, junto a Manolo Fortuny de los proyectos 
de desarrollo que llevan a cabo desde la Parroquia en el 
departamento de Lac Iro.

ASA financia el funcionamiento de la granja-escuela 
para familias de Tate Möe, en las cercanías de Kyabé. En 
ese centro un grupo de familias de diversos pueblos del 
departamento conviven durante dos años para completar 
una formación, no sólo como campesino sino también 
como lideres comunitarios.

Emylle visitó la sede de ASA y pudimos intercambiar y 
compartir cuáles son los retos a la hora de solucionar 
administrativamente estas ayudas. La situación del 
mundo rural del sur chadiano se adapta con suma 
dificultad a los requisitos que exigimos desde nuestros 
despachos ciudadanos.

También abordamos el proceso de envío del contenedor 
con materiales diversos para los proyectos y el centro 
educativo. Finalmente ha sido ASA la organización que se 
hizo responsable del flete con ayudas eficaces de muchas 

personas, que están comprometidas con la plataforma 
“Kyabé Avanza”.

La segunda visita fue de Pilar Plaza, que llegó a Zaragoza 
a tiempo de participar en la asamblea mensual de 
diciembre. Presentó la evolución del proyecto de 
“Sacha Inchi”, que se amplía con estudios de mercado 
y transformación de la semilla para diversificar la 
rentabilidad económica. Siempre apostando por el cultivo 
de estas semillas como alternativa a otras actividades de 
los campesinos del Chocó.

El proyecto se ha apoyado financieramente por ASA, y 
ha sido desestimado en la convocatoria del Gobierno de 
Aragón del año 2020.

Pilar Plaza sugirió la posibilidad de mantener intercambio 
virtual con todos y cada uno de los proyectos que respalda 
ASA. La pandemia nos ha privado de los contactos 
presenciales, pero ha abierto posibilidades no exploradas 
hasta ahora y que internet las pone a nuestro alcance. 
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La Comisión de Proyectos tomó nota y desde enero del 
año 2021 mantiene regularmente contactos con los 
socios locales gracias a reuniones virtuales.

ACTO DE SENSIBILIZACIÓN

El 23 de enero, aprovechando la presencia en Zaragoza 
de Pilar Plaza, celebramos un acto de sensibilización 
del proyecto “Promoción del cultivo Sacha Inchi como 
alternativa rentable de innovación y desarrollo de 
comunidades rurales”, que se lleva a cabo en Antioquia, 
Sur de Córdoba y Chocó 
(Colombia). El acto tuvo lugar 
en el CCM Teodoro Sánchez 
Punter. Pilar informó de la 
marcha del proyecto y repartió 
algunas semillas para que el 
público asistente conociera y 
degustara el producto. Como 
colofón al acto, actuó el grupo 
“La Almeta”. La asistencia 
rondó los cien asistentes. 

ASA EN LA FAS

Durante 2020 hemos participado en una comisión y cinco 
grupos de trabajo de la FAS.

En la Comisión Permanente atendimos la vocalía de 
Incidencia. 

Hubo que hacer frente a la suspensión de actividades, 
consecuencia del confinamiento covid-19, aplicando 
el correspondiente ERTE a la plantilla. La reapertura de 
Suralia se realizó, tras breve periodo de transición con la 
trabajadora anterior, con voluntariado. 

Se elaboró un informe sobre la afección de la pandemia 
a la ejecución de proyectos, que se dirigió a las 
administraciones solicitando información y seguridad 
jurídica al respecto. 

Hemos participado en el Consejo Sectorial de Acción 
Social del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Se ha colaborado con el grupo de Coordinadoras 
Autonómicas en la elaboración del informe sobre 
Cooperación Descentralizada en España 2018-2019, 
referido a las autonomías. 

Se mantuvieron diversas reuniones con grupos 
parlamentarios y municipales del Ayuntamiento 
de Zaragoza, de cara a los presupuestos 2021. De 
las primeras se logró la recuperación del millón de 
euros no ejecutados en 2020 (de lo que se había 
trasladado enérgica protesta, así como del recorte en el 
Ayuntamiento de Huesca) y el incremento de otro millón 
más para el 2021. De las segundas, no hubo resultados 
en todo 2020, dado el retraso en la aprobación de los 
presupuestos municipales (se aprobaron finalmente el 
4 de abril de 2021, con un notable recorte). Al hilo, se 
fueron publicando artículos y notas de prensa en favor de 
la cooperación descentralizada. 
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Se han celebrado sendas reuniones de las Comisiones de 
Seguimiento de los Pactos por la Cooperación municipal 
(Zaragoza) y autonómico. 

Se han trabajado propuestas para la aprobación de una 
nueva Ley de Cooperación Aragonesa, resultando un 
amplio documento.

En el Grupo de Trabajo de AOD, presentamos el Informe 
2019 en febrero en Teruel y en septiembre en las Cortes, 
y se puso en marcha la elaboración del Informe 2020, no 
habiéndose concluido al finalizar el año.

En el Grupo de Trabajo de Incidencia, hemos sido el 
apoyo de la Permanente en las cuestiones referidas.

En el Grupo de Trabajo Cátedra de Cooperación, hemos 
mantenido nuestra presencia activa en la cátedra, 
estando al tanto de su vida diaria, así como impulsando 
y participando en sus actividades. Mantuvimos la 
representación en su Comisión Mixta de Seguimiento, 
en la única reunión que fue convocada, y en el Consejo 
Asesor, también en una sola sesión convocada. 

Colaboramos en el Master de Cooperación, posibilitando 
las prácticas de una estudiante. Participamos en la 
formulación e implementación del convenio con la 
DPZ, que se consiguió tuviese una vigencia bianual. 
Colaboramos también, como años anteriores, en la 
organización y desarrollo de la Semana de la Cooperación, 
versión on line esta vez y casi a modo de curso de verano. 

Intervención de la Presidenta de la FAS en el pleno municipal de Zaragoza.

Presentación Informe Ayuda Oficial al Desarrollo en Teruel.

Encuentro virtual de cooperantes aragoneses.
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Hemos liderado el diseño del convenio UNIZAR- 
Ayuntamiento de Zaragoza, para actividades de la 
cátedra (que no se llegó a firmar por dilación de la firma) 
y participamos finalmente en el diseño y desarrollo de la 
Jornada de Periodismo y Solidaridad. 

Fuimos también jurado del concurso de fotografía y de 
la adjudicación de las ayudas de investigación (premios a 
Trabajo Fin de Grado y Fin de Master). Y hemos seguido 
participando en Espacio3, con un artículo.

En el Grupo de Trabajo de Migraciones y Refugio se 
siguieron convocando concentraciones con ocasión de 

muertes en nuestras fronteras, hasta la declaración del 
Estado de Alarma. Hemos colaborado en la preparación y 
desarrollo de los eventos alrededor del 20J, Día mundial 
de las personas refugiadas. 

En el Grupo de Trabajo UNAQUI, que es el nombre del 
grupo que tiene como objetivo coordinar las acciones 
educativas de las ONGDs federadas. En este caso nuestra 
participación es para compartir información de los 
trabajos con el resto de asociaciones y seguir apoyando 
la articulación en red.

Concentración ante Delegación del Gobierno por fallecidos en la frontera Sur.
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CÍRCULOS DE SILENCIO
Es una de las plataformas de las que ASA forma parte 
activa en Zaragoza desde su creación en 2012.

En 2020 tuvimos que renunciar a los Círculos presenciales 
a partir del mes de abril por el estado de alarma. Se 
mantuvo actividad en las redes a través del blog del 
círculo http://circulodesilenciozaragoza.blogspot.com/

Con la mejora de la situación sanitaria celebramos en 
la Pza. de España los círculos de junio y julio. Volvimos 
a suspenderlos hasta noviembre por la nueva ola de la 
Covid. En diciembre volvimos a la plaza y convocamos 
dos concentraciones. A la habitual del primer viernes 
se sumó la del Día de las personas migrantes el 18 de 
diciembre. En todas las ocasiones nos hemos ceñido, 
escrupulosamente, a las prescripciones sanitarias de uso 
de mascarillas y distancia entre las personas. Tan sólo 
hemos desplegado una pancarta y hemos evitado las 
portátiles de mano. La participación ha sido muy positiva, 
en torno a las 70 personas en cada ocasión.

Cada mes se ha redactado un comunicado elaborado 
por la organización responsable de la coordinación del 
correspondiente círculo. Somos en la actualidad 10 
organizaciones y ASA se encargó de la concentración de 
diciembre de 2020.

Pudimos celebrar un acto singular el 10 de enero en el 
Centro Joaquín Roncal. Fue una mesa redonda convocada 
con el doble objetivo de presentar el Ciclo de cine de ASA 
del 2020 y tener un espacio para reflexionar sobre temas 
relativos a las migraciones. El tema de la mesa redonda 
era “Emergencias sociales” con tres ponentes. Asistieron 
un centenar de personas con un coloquio muy ágil tras 
las intervenciones.

Elena García, representante de la Marcha mundial “Jai-
Jagat 2020” presentó la campaña global por la justicia 
y la paz que se realizaba en diferentes países con esta 
marcha de 10.000 km, que debía llegar a la sede de la OIT 
en Ginebra en septiembre y entregar las reivindicaciones 
recogidas. Una rama de la Marcha debería pasar por 
Zaragoza, pero la Covid modificó posteriormente todos 
los planes. 

Pilar Plaza nos acercó a la situación de violencia en 
Chocó colombiano por los enfrentamientos de los grupos 
armados que acosan a la población civil. También abordó 
los dramáticos desplazamientos y tránsitos de migrantes, 
que siguen la ruta por el Chocó hacia Panamá con el 
destino final de EE.UU.

Y Papa Alioune Ndao, de la Asociación de Inmigrantes 
Senegaleses en Aragón, presentó la realidad cotidiana 
del colectivo en nuestra tierra, abocados al trabajo de 
vendedores ambulantes por las trabas administrativas 
que impiden la regularización y la obtención del permiso 
de residencia, de la vigente Ley de Extranjería.
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ALIANZA POR LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA DE ARAGÓN 

Tras una ola de movilizaciones de jóvenes en distintas 
partes del mundo, se declara en Aragón la Emergencia 
Climática y se despliega por las calles en 2019, fruto de 
una primavera verde. Su objetivo principal sensibilizar 
a la ciudadanía y demandar a los gobiernos medidas 
urgentes para afrontar esta grave crisis climática.

ASA forma parte de la Plataforma de la Alianza junto a 
57 colectivos, entre ellos: ADSPA, Amigos de la Tierra, 
Ansar, Ecologistas en Acción, FFF (Viernes por el Clima), 
Extinción Rebelión y diferentes colectivos de Huesca y 
Teruel afectados por actividades que contaminan el agua, 
la tierra o destruyen el paisaje. También empresas de la 
Economía Solidaria.

ASA ha participado en las acciones que en 2020, en 
Zaragoza, han sido las siguientes.

5 junio. Día mundial del medio ambiente, realizando 
un abrazo a tres de los puentes de la ciudad: Hierro, 

Piedra y Santiago. Fue 
una reivindicación 
popular por una salida 
social y ecológica 
de la crisis en la que 
nos encontramos. 
Participaron unas 400 
personas.

25 septiembre. Mesa 
redonda en la Plaza 
España sobre “Trabajo 
y Clima”. Acción que 
se también se llevo 
a cabo en diferentes 

ciudades del Estado. Las organizaron Viernes por el 
Clima, el eslogan era “Sin curro ni futuro en un planeta 
en llamas”. Participaron casi un centenar de personas.

28 diciembre. Acto de protesta por el despilfarro 
energético generado por la colocación de luces en las 
calles para Navidad, frente a la pobreza energética que 
sufren miles de familias y la necesidad de rehabilitación 
de viviendas. El gasto alcanzó 700.000 euros.

Todas estas acciones se realizaron con los protocolos de 
seguridad por la Covid19. Las organizaciones velaron por 
su cumplimiento.
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Balance económico
Ingresos y Gastos. Año 2020

Presupuestado Realizado
TOTAL INGRESOS 495,235.81 321,383.13 INGRESOS

INGRESOS LA ACTIVIDAD PROPIA 495,235.81 321,198.46
Cuotas de asociados y afiliados 58,000.00 58,164.21
Cuotas de usuarios 3,075.11 2,138.33

 Ing. De promociones, patrocinadores y 
colaboradores 50,659.00 37,578.55
Subvenciones, donaciones y legados 383,501.70 223,317.37

INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00

RESULTADO POR INMOBILIZADO HERENCIA 0.00 127.24

INGRESOS EXCEPCIONALES 0.00 57.43

TOTAL GASTOS 495,235.81 300,520.31 INGRESOS 321,383.13   100.00%
Cuotas 60,302.54     18.76%

 AYUDAS MONETARIAS COOPERACION 
INTERNACIONAL 441,704.48 240,059.22 Colaboraciones 37,578.55     11.69%

Proyectos 441,704.48 240,059.22 Subvenciones 223,317.37   69.49%
Otros ingresos 184.67          0.06%

GASTOS ACTIVIDADES/SENSIBILIZACIÓN 6,050.00 7,089.08
Sensibilización 6,050.00 7,089.08

GASTOS DE PERSONAL (persona contratada) 25,150.00 30,505.32 GASTOS
   Sueldos y Salarios 19,000.00 23,189.06
   Seg. Social a cargo de la asociación 6,000.00 7,316.26
   Otros gastos sociales 150.00 0.00

PERDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES 3,351.33 3,351.33
Provisión despido 3,351.33 3,351.33

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 16,980.00 19,388.11
Arrendamientos  y comunidad 5,800.00 6,876.02
Reparaciones y conservación 200.00 220.83
Servicios profesionales (gestoría) 4,500.00 4,924.03
Seguros 200.00 126.20
Servicios bancarios 1,300.00 2,131.62
Publicidad y propaganda 1,500.00 1,263.89 GASTOS 300,520.31   100.00%
Suministros 1,210.00 1,126.35 Proyectos 240,059.22   79.88%
Otros servicios (mat. oficina, internet, cuotas, …) 2,270.00 2,719.17 Sensibilización 7,089.08       2.36%

Gastos de personal 30,505.32     10.15%
AMORTIZACION DEL INMOVILZADO 2,000.00 127.24 Provisión despido 3,351.33       1.12%

Otros servicios 19,388.11     6.45%
GASTOS EXCEPCIONALES 0.00 0.01 Otros gastos 127.25          0.04%

EXCEDENTE DEL AÑO 0.00 20,862.82

Cuotas

Colaboraciones

Subvenciones

Otros ingresos

Proyectos

Sensibilización

Gastos de personal

 Provisión despido

Otros servicios

Otros gastos

BALANCE ECONÓMICO PROVISIONAL | Ingresos y Gastos 2020
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 Ignacio Abella

Hoy he plantado un árbol...
como quien construye un templo.
Vendrán los dioses a habitarlo
…si les place,
a anidar los pájaros,
y las Musas a posarse.
A su sombra crecerán tus nietos.
Sobrevivirá… si le dejan
a la catedral más vieja...
Y en vez de arduo trabajo y de dura piedra,
se hará de agua, de luz y profunda tierra.
En vez de empeño, soberbia y doctrina,
se hará de tiempo y de vida,
de agua y semilla.
Hoy he plantado un árbol
como quien construye un pueblo.


