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PRESENTACIÓN
Presentamos en esta memoria el trabajo que Acción 
Solidaria Aragonesa ha desarrollado a lo largo de 2021.

Los problemas que afectan a los países del Sur, no 
es la falta de riqueza en su suelo, sino su inadecuada 
administración debido a las poderosas fuerzas que 
operan a diario para privilegiar a unas personas y destruir 
a otras. Un sistema propio del Norte, cuyo prestigio y cuya 
capacidad productiva comienza a ensombrecerse por una 
serie de fracasos económicos, ecológicos y humanitarios. 

Si, por ejemplo, reparamos en la agricultura, el objetivo 
prioritario es la producción industrial de cosechas 
para sacar el máximo partido en el mercado. Y así solo 
sobreviven los grandes grupos de agricultores, las 
industrias agroquímicas y los barones del comercio del 
grano. Esto produce falta de recursos alimentarios, falta 
de trabajo, cambio climático. Factores determinantes, 
sumados a los conflictos armados, para que miles de 
personas deban emigrar buscando mejorar sus vidas.

Justamente, entre los proyectos apoyados por ASA, 
encontraréis algunos de soberanía alimentaria y de 
fortalecimiento de redes campesinas. Otros inciden en 
diferentes ámbitos: mujer, educación, salud, economía 
social, infraestructuras o medio ambiente. Y siempre desde 
una relación de respeto y aprendizaje mutuo de nuestros 
socios locales. Somos conscientes de la limitación de 
nuestros recursos, pero nuestro compromiso es generar 
proyectos de cooperación a favor de una sociedad más 
justa y solidaria a nivel local y global.

Mantenemos, como otro objetivo fundamental, la 
sensibilización de la sociedad aragonesa, pues es aquí 
cerca donde podemos incidir para cambiar nuestras 
prácticas y nuestros enfoques. Y lo hacemos con el ciclo 
de cine, exposiciones y las publicaciones periódicas.

El año 2020 nos marcamos la tarea de conseguir el 
sello acreditativo, que concede la Coordinadora de 
ONGDs de España, y que garantiza ser una organización 
transparente y con buen gobierno. Y en 2021 lo hemos 
alcanzado, somos la primera ONGD aragonesa en 
conseguirlo tras dedicar esfuerzos y tiempo a adaptar 
todo el funcionamiento de ASA a los indicadores de 
la herramienta diseñada al efecto. Por ello hemos 
remodelado nuestra web y en ella podréis ampliar toda 
la información de la vida asociativa de la organización: 
<accionsolidariaaragonesa.org>.

El trabajo de ASA sale adelante gracias al compromiso de 
las personas voluntarias y al apoyo  económico de socias 
y socios colaboradores. También por las subvenciones 
de las instituciones públicas, o de empresas privadas 
como El Cantero de Letur, a la que volvemos a agradecer 
su generosidad. Gracias a todas estas ayudas podemos 
seguir trabajando en favor de la solidaridad.

En febrero falleció nuestro compañero Francisco Pérez Giner, 
presidente de ASA entre 2010-2014, trabajador incansable 
y un ejemplo para los participantes que tuvimos el privilegio 
de conocerlo y compartir con él tareas y sueños.

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

COMISIÓN EDUCACIÓN-DIFUSIÓN

Ciclos de cine Gestión de proyectos Actividades de sensibilización
Coordinación en red con 

otras organizaciones
Identificación

Presentación a convocatorias
Seguimiento y evaluación

Comisión AOD FAS

Exposiciones
Relaciones centros educativos 

y Cátedra de cooperación

YES mensual
¿Y El Sur? anual

Calendarios

Página web y Facebook
Comisión educación FAS

COMISIÓN PROYECTOS ASA EN TERUEL

TRABAJO DE LA JUNTA

La Junta ha mantenido un ritmo de reuniones mensuales 
a través de la plataforma Zoom con el paréntesis estival.

Las reuniones en todas las ocasiones han repasado 
el trabajo de cada una de las comisiones: proyectos, 
educación y sensibilización. Así mismo se ha conocido las 
actividades de ASA en Teruel y en Huesca. 

En proyectos hemos analizado las convocatorias públicas 
existentes y los proyectos a presentar a cada una de ellas. 
Se ha debatido sobre los criterios de selección entre las 
peticiones que llegan a ASA.

La comisión de educación se decantó por la versión online 
para el ciclo de cine de 2021 y desde esa perspectiva hizo 
toda su programación. También acompañó las actividades 
de la exposición “Hilos violetas”.

La de sensibilización ha elaborado los 11 boletines 
mensuales, la revista anual, el calendario y la gestión de 
las redes sociales y la web.

Se han preparado los presupuestos del año 2022, se han 
cerrado las cuentas y el balance económico del 2020 
con la idea de presentar todo en las correspondientes 
asambleas generales. Además, se ha hecho un 
seguimiento del grado de ejecución del presupuesto del 
año 2021.
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Hemos pasado una auditoria económica y otra social, 
preceptivas para obtener el Sello de Transparencia 
y Buen Gobierno que otorga la 
Coordinadora de ONGDs de España. 
La empresa encargada fue Kreston 
Iberaudit. Superamos con éxito las 
auditorias y en mayo se nos concedió 
el Sello. Somos la primera ONGD de 
ámbito aragonés en conseguirlo.

Iniciamos proceso de donación de los fondos bibliográficos 
de nuestro Centro de Recursos a la Universidad de Zaragoza. 
Han sido aceptado parcialmente por la Facultad de Ciencias 
Sociales y el Seminario de Investigación para la Paz.

Han realizado sus prácticas curriculares dos estudiantes 
del Máster de Cooperación de la Universidad de Zaragoza 
y  una alumna del Grado de RR.II. de la Universidad Rey 
Juan Carlos I. También han llevado a cabo trabajos de 
investigación, dentro de la asignatura Practicum del 
Grado de Trabajo Social, dos grupos de alumnado de la 
misma,  que realizaron estudios sobre las “Redes Sociales 
y ONGDs: Usos e impactos” y  “Análisis de la percepción 
de la cooperación descentralizada en Aragón”.

Se redactó y aprobó el procedimiento que acompaña al 
Canal de Denuncias y se ratificó el código de conducta 
propio de ASA para presentarlo en la primera  Asamblea 
general de 2022.

Se ha brindado apoyo económico a la FAS ante las 
dificultades financieras sufridas por el cese del convenio 
con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Hemos aprobado las adhesiones a diferentes comunicados 
y a campañas de denuncia, entre otras, de la violencia y 
amenazas a la vida de activistas en Colombia y en El Salvador, 
y a la política de vallas y cierres en la frontera Sur. También 
hemos participado en manifestaciones y concentraciones 

contra los recortes en cooperación o las muertes de 
migrantes en su intento de alcanzar nuestras costas.

Hemos celebrado dos asambleas generales ordinarias, 
ambas en formato telemático. La primera el 23 de febrero 
en la que se aprobó el presupuesto del año 2021 y el Plan 
Estratégico 2021-2030. La segunda el 26 de junio, en 
ella se aprobaron las cuentas del año 2020 y la memoria 
de actividades; también el procedimiento del canal de 
denuncias.

No ha habido renovación de los cargos directivos de la 
Junta, que está compuesta por:
-Presidenta: Concha Luzón Benedicto
-Vicepresidenta: Angelines Pevidal Artigas
-Tesorero: José Andrés Cóndor
-Secretaria: Concha Martínez Latre
-Vocal: Raquel Fuertes Garcés
-Vocal: Nieves Laborda Perún.

En cuanto al número de personas socias es de 303 y el 
voluntariado suma 31.

ASA cuenta con una persona contratada que realiza 
las funciones de técnica de proyectos y gestión de la 
Asociación, encuadrada dentro del Convenio de Acción e 
Intervención social.
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MEMORIA 2021 ASA EN FAS

Durante 2021 hemos participado en cinco grupos de 
trabajo de la FAS.

Grupo de Trabajo de Incidencia

Hubo que hacer frente a la reducción presupuestaria en 
Cooperación que planteaba el Ayuntamiento de Zaragoza 
para 2021, planteando campaña contra la propuesta: 
escritos, notas de prensa, enmienda y gran concentración 
en la Plaza del Pilar con el resto de entidades del Tercer 
Sector afectadas.

Se pidió a todas las ONGDs propuestas de modificación 
de las bases, reglamento y formularios de la convocatoria 
del Ayuntamiento de Zaragoza, encargándonos de 
integrar en un documento las propuestas recibidas.

Participamos también en las jornadas sobre Fondos de 
Solidaridad que organizó la FAS.

De cara al presupuesto 2022 del Gobierno de Aragón, el 
borrador volvía a plantear una sensible disminución en 
las partidas de cooperación, lo que generó una intensa 
actividad de incidencia, con una concentración ante 
el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes, que logró 
neutralizarla, pero sin mayores resultados.

Respecto al presupuesto 2022 del Ayuntamiento de Zaragoza, 
se organizó una campaña en defensa de la cooperación, 
solicitando a entidades con ascendencia sobre el equipo de 
gobierno (arzobispado, ONGD confesionales, organizaciones 
empresariales…) que enviasen cartas de apoyo. 

También se estuvo al lado de las ONGDs oscenses en su 
planteamiento frente al Ayuntamiento de Huesca.

Se han celebrado sendas reuniones de las Comisiones de 
Seguimiento de los Pactos por la Cooperación Municipal 
(Zaragoza) y Autonómica. 

Dentro del proceso participativo abierto por el Gobierno de 
Aragón, pre-borrador, participamos en la elaboración de una 
propuesta de articulado para la futura Ley de Cooperación. 

Hemos seguido representando a la FAS en el Consejo 
Sectorial de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza. 

El grupo de trabajo mantuvo ocho reuniones a lo largo 
del año.

Grupo de Trabajo Cátedra de Cooperación

Continuamos coordinando el grupo y hemos mantenido 
nuestra presencia activa en la cátedra, estando al tanto 
de su vida diaria, así como impulsando y participando en 
sus actividades. 

Asistimos a la primera de las reuniones de la Comisión 
Mixta de Seguimiento, para ceder la representación en 
Farmamundi, más que nada para propiciar relevos.

Colaboramos en el Master de Cooperación, posibilitando 
las prácticas de dos estudiantes. Colaboramos también, 
como años anteriores, en la organización y desarrollo 
de la Semana de la Cooperación, que contó con nueve 
exposiciones, trece sesiones online y una presencial; 
participamos, además, con la proyección de la película 
“Marwa, pequeña y valiente”.

Fuimos también jurado del concurso de las ayudas de 
investigación (trabajos Fin de Grado y Fin de Master), y 
hemos seguido participando en Espacio3, con un artículo.

Participamos, por último, en el diseño y desarrollo de la 
jornada “Comunicación para el desarrollo”, adscrita al 
convenio entre DPZ-FAS-Universidad.

El grupo se reunió total o parcialmente en trece ocasiones, 
de forma telemática fundamentalmente.
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Grupo de Trabajo Migraciones y Refugio 

Se siguieron convocando concentraciones en respuesta 
a la tragedia de muertes en nuestras fronteras (superado 
el periodo álgido de restricciones COVID). Los terceros 
miércoles de cada mes se ha hecho una concentración 
silenciosa ante la Delegación del Gobierno en Zaragoza. 
Las pancartas dan cuenta del número de personas 
fallecidas por ahogamiento en el tránsito a nuestro país y 
se exigen vías seguras, así como acogida.

Hemos colaborado en la preparación y desarrollo de los 
eventos alrededor del 20-J, Día mundial de las personas 
refugiadas y del 18-D, Día mundial de las migraciones. 

Grupo de Trabajo de AOD 

Presentamos el informe 2020 en Teruel y se puso en 
marcha la elaboración del Informe 2021, participando en 
la recogida de datos y en la consiguiente elaboración.

Grupo de Trabajo UNAQUÍ 

Hemos participado de las reuniones de UNAQUÍ, dentro 
de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), 
generalmente con una frecuencia mensual. 

Por las circunstancias de la pandemia las reuniones han 
sido online y se hacen presentes distintas asociaciones 
vinculadas con la Educación para el Desarrollo y la 
Ciudadanía Global, (EpDCG), dentro de esta estrategia 
aragonesa. 

En enero se participó en un taller preparado por UNAQUÍ 
que abarcaba varios temas: perspectiva feminista y 
transformadora, herramientas de planificación gestión 
y mantenimiento cotidiano de la vida, de la salud y del 
bienestar de las personas, herramientas de planificación 
y trabajo en equipo. 

Se informa de las reuniones de coordinación con la DPZ, 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón 
para la presentación de proyectos. Así como a la Unión 
Europea y la notificación de convocatorias cuando salen 
en cada Administración, también por parte de la AECID. 

En noviembre de 2021 se realizó la quincena de la 
cooperación en Teruel Norte, “Teruel es Solidario”. 
Acudimos al taller organizado por el Ayuntamiento de 
Albarracín respecto a ejemplos de cooperación, en el que 
UNAQUÍ participaba.



memoria 2021 7

ASA EN HUESCA

La vuelta a la visibilidad en Huesca como Acción Solidaria 
Aragonesa es, de momento, testimonial. Participamos 
en unas jornadas sobre Cooperación, en el mes de 
septiembre y octubre, coordinadas desde la plataforma 
HAZTECOOP que aglutina a las ONGDs con implantación 
en la ciudad de Huesca e impulsada desde el Área 
de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento 
de Huesca. Supuso un “aquí estamos” dispuestos y 
dispuestas a favorecer el pensamiento crítico solidario, 
a valorar los proyectos de cooperación y a sumar en 
propuestas colectivas solidarias.

También hubo presencia en el Pleno municipal en el que se 
aprobaban los presupuestos de la ciudad con la reclamación 
de ir acercándose al 0,7%, lejos de conseguirse.

ASA EN TERUEL

El grupo de Acción Solidaria Aragonesa en la provincia 
de Teruel continuó desarrollando actuaciones a lo largo 
del año 2021, adaptando su agenda de actividades a 
la complicada situación provocada por la pandemia de 

COVID19. Así, 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 consecución 
de la prórroga del II Pacto por la Cooperación al Desarrollo 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
firmado entre Punto de Encuentro y el Ayuntamiento de 
Teruel. 

Asimismo, 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 “De la crisis saldremos cooperando”. El objetivo 
de la campaña era el de sensibilizar sobre la necesidad 
de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para erradicar la pobreza a través de la cooperación y 
de la unión de todos los esfuerzos, en definitiva, de la 
solidaridad, especialmente en un momento de crisis 
sanitaria, económica y social como el que vivimos. 
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La Semana contra la Pobreza comenzó con una 
videoinstalación que se pudo ver en el escaparate de la 
Caja Rural de Teruel entre el 18 y el 25 de octubre, en la 
que se mostraba el trabajo desarrollado por cada una de 
las ONG que forman Punto de Encuentro en el mundo, 
poniendo “cara” a los proyectos que a lo largo del año se 
llevan a cabo por las entidades. 

Además, a lo largo de la semana se realizaron otras 
actividades, como una charla sobre cooperación en la 
que participaron tres cooperantes turolenses y a la que 
siguió la lectura del manifiesto contra la pobreza en la 
Plaza del Torico. Por último, proyectamos la película 
“Los invisibles” en el salón de actos de Cáritas Diocesana 
de Teruel y Albarracín y desarrollamos 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 Zaragoza, 
presentó solicitudes de subvención para la financiación 
de proyectos de cooperación para el 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”, así como para la organización 
de nuestro Ciclo de Cine, en su modalidad virtual. 

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 Trabajadora (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

XXXVI Ciclo de Cine “Dependencia Norte/Sur” 

Por las restricciones sanitarias provocadas por la 
pandemia, el ciclo del año 2021 ha sido virtual.

A través del lema de este año “Ahora más que nunca tejer 
redes de solidaridad”, cargado de presente y de futuro, 
nos hemos asomado a cuatro realidades muy visibles 
en nuestras sociedades y que nos preocupan y hemos 
elegido las correspondientes películas:

 - La vivienda como función social; ningún desahucio sin 
alternativa habitacional: “Cerca de tu casa”. 

 - Refugiados/as: ponerse en la piel de las personas que 
huyen de la guerra, el hambre y la pobreza, seamos 
tierra de acogida: “Marwa pequeña y valiente”. 

 - Las voces de la juventud que grita que la crisis climática 
tiene responsables, en gran parte recae sobre la élite 
económica y en nuestra forma de vida, que favorece la 
destrucción del Planeta: “Gracias por la lluvia”.

 - El drama del trastorno del espectro autista más severo 
y menos pacífico, que se trata con realismo desde el 
sentimiento, la cooperación y la amistad: “Especiales”.

Hemos tenido la satisfacción de contar con cuatro 
mujeres para la presentación de las mismas. Mujeres, 
comprometidas con sus luchas, haciéndonos reflexionar 
desde su experiencia y compromiso. Son ejemplo de la 
importancia de prestar atención a lo esencial, a lo que 
sostiene la vida y construir en colectivo desde abajo, 
desde lo común. Cada proyección iba precedida de un 
vídeo grabado por cada una de ellas.

Sin duda echamos en falta la proximidad que solo la 
presencia nos da, pero hemos preferido mantener la 
programación del ciclo con las limitaciones debidas a la 
pandemia. Es por eso que ha sido gracias a las plataformas 
virtuales que hemos celebrado la XXXVI Edición con 
notable éxito de público en los visionados.
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PROYECTOS
Los proyectos en los que se ha colaborado a lo largo del 
2021 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. La otra herramienta 
de sensibilización es el ciclo de cine Dependencia Norte-Sur, 
online,  bajo el lema “Descolonizar las mentes”.

Presupuesto total: 5.900€

Subvención Ayto. Teruel: 5.900€

PROYECTOS DE AYUDA AL DESARROLLO

AMÉRICA
COLOMBIA
Micro proyecto de reparación y mantenimiento de la 
sede administrativa de la fundación Jaidé

Lugar: Cartago, Colombia.

Socio Local: Fundación Jaidé.

Sector: Derechos humanos

Población beneficiaria: 170 personas de los resguardos 
indígenas que apoya Jaidé.

Descripción: La Fundación Jaidé fue creada en 1999 
y adquirió su sede administrativa en el 2008 mediante 
un proyecto del Gobierno de Navarra. Los beneficiarios 
son comunidades indígenas Embera Chamí del Valle del 
Cauca, y sur occidente Antioqueño.

Con el paso del tiempo y el uso intensivo de las instalaciones, 
se ha producido un deterioro significativo en el tejado y 
techos de las oficinas. Haciendo prácticamente imposible 
la utilización de varias piezas. Para continuar con su misión 
institucional ha sido necesario reparar estos deterioros.

Presupuesto total: 810,88€

Aportación Fundación Jaidé: 210,88€

Aportación ASA: 600€
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REPÚBLICA DOMINICANA
Educación primaria en el Centro Educativo Eduardo 
Brito 2021: Fase 1

Lugar: Puerto Plata, República Dominicana.

Socio local: YUCA

Sector: Educación

Población beneficiaria: 100 estudiantes del centro e, 
indirectamente, sus familias y tutores.

Descripción: El proyecto va dirigido al mantenimiento 
de la actividad educativa en el Centro Eduardo Brito que 
garantice el buen funcionamiento y la calidad educativa 
que ha promovido la asociación YUCA durante años.

El proyecto colabora con el pago del personal y el 
mantenimiento de la infraestructura.

Presupuesto total: 3.426€

Aportación ASA: 3.426€ 

Educación primaria en el Centro Educativo Eduardo 
Brito 2021: Fase 2

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana.

Socio local: Asociación Acción Solidaria YUCA

Sector: Educación

Población beneficiaria: Directos 100 estudiantes del 
centro y 500 indirectos (cónyuges, padres e hijos en edad 
no escolar) de los mismos.

Descripción: Con este proyecto se responde a la necesidad 
de apoyar en el mantenimiento de la actividad educativa 
del centro para que se garantice su buen funcionamiento 
y la calidad educativa que se ha promovido durante estos 
años. 

Presupuesto total: 4.000€

Aportación ASA: 4.000€  
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ECUADOR

Fortalecimiento del emprendimiento solidario “Flor 
de Oriente” de la Fundación Casa de los Niños Santa 
Teresita de Cascales

Lugar: El Dorado de Cascales, Cascales, Ecuador.

Socio Local: FUCANISTEC (Fundación Casa de los Niños 
Santa Teresita de Cascales).

Sector: Economía social.

Población beneficiaria: 150 niños y niñas atendidos 
diariamente; 30 mujeres de asociaciones de productoras; 
15 estudiantes que realizan sus prácticas profesionales 
en agroindustria.

Descripción:  El proyecto en concreto plantea ampliar 
la actual planta y dotarla con máquinas nuevas para 
mejorar los procesos productivos, impulsar una nueva 
planta de lácteos como planta piloto de investigación 
para los estudiantes locales, y fortalecer los procesos 
organizacionales de mujeres y productores de materias 

primas del agro, apoyando sus emprendimientos.

Este proyecto lo realiza ASA en consorcio con la asociación 
Huauquipura.

Presupuesto total: 98.115,98€

Subvención Ayuntamiento de Zaragoza: 74.566€

Aporte FUCANISTEC: 11.649,12€

Aportación ASA:  1.788,60€

Aportación Huauquipura: 1.252,63€

Otros aportes locales: 8.859,63€

BOLIVIA

Casa Wiljtata: Centro de capacitación técnica de y de 
empoderamiento de jóvenes vulnerables

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: 110 jóvenes.
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Descripción: El proyecto plantea la ampliación de la casa 
Willjtata para crear espacios de acogida y capacitación 
para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se pretende 
duplicar su capacidad y ofrecer mayores servicios. Se 
quieren construir tres ambientes: farmacia, oficina y 
dormitorio para el profesorado. 

Se quiere transformar en un Centro de formación técnica 
y en comunidad terapéutica para unos 30  jóvenes de 
ambos sexos y capacitar en alternativas a la producción 
de la hoja de coca que en estos últimos 40 años ha 
llegado a ser el monocultivo principal de la zona.  En la 
actualidad, la casa tiene capacidad para acoger a unos 
15 jóvenes.

Presupuesto total: 59.049,60€

Subvención Ayuntamiento de Zaragoza: 48.916,60€ 

Aporte FMK: 7.933€

Aportación ASA: 2.200€

Capacitación de jóvenes en desventaja social

Lugar: El Alto, Bolivia. 

Socio local: Luz de Esperanza.

Sector: Economía Social.

Población beneficiaria: Beneficiarios directos del 
proyecto, 50 adolescentes y jóvenes de y en la calle, y 
madres de familia de bajos recursos.

Descripción: El proyecto trata de mejorar la calidad de 
vida de los chicos de El Alto en situaciones de alto riesgo 
con pasos concretos de rehabilitación y reinserción 
a la sociedad, ofreciéndoles una educación integral, 
capacitándolos en formación básica, técnica y artesanal. 
Se favorecen tanto a los chicos de la calle, como a otros 
jóvenes del barrio, alumnos de un colegio cercano y 
algunas madres de familia del barrio de bajos recursos.

Presupuesto total: 4.854€

Subvención Diputación Provincial de Huesca: 4.304€

Aporte Luz de Esperanza: 250€

Aportación ASA: 300€
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Implementación de aulas del área de educación del 
centro de educación San Martín de Porres

Lugar: Huayma Potosi-El Alto-La Paz (Bolivia).

Socio local: Asociación Luz Casanova.

Sector: Educación especial.

Población beneficiaria: 100 alumnos. 

Descripción: El Centro San Martín de Porres lleva 23 
años trabajando en la rehabilitación de personas con 
capacidades diferentes. 

El proyecto en concreto tiene como objetivo la mejora 
de la infraestructura del Centro mediante la construcción 
de tres aulas y un servicio sanitario, que contribuirá a 
fortalecer la inclusión de niños, niñas, adolescentes y 
adultos con capacidades diferentes, así como a la mejora 
de sus condiciones de vida.

Presupuesto total: 16.780,86€

Subvención Ayuntamiento de Teruel:13.234,43€

Aportación Luz de Esperanza: 1.680,78€

Aportación ASA: 1.864,65€
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Fortalecimiento al proyecto Luz de Esperanza 2021

Lugar: El Alto, Bolivia.

Socio local: Luz de Esperanza.

Sector: Economía social.

Población beneficiaria: 50 adolescentes y jóvenes 
rescatados de la calle e, indirectamente, su entorno 
familiar.

Descripción: El proyecto persigue el fortalecimiento 
del proyecto Luz de Esperanza con la adquisición de 
productos para las áreas de alimentación, salud física y 
mental, materiales educativos, reposición de materiales 
para los talleres y gastos de suministros – agua, luz, 
internet. Con ello se contribuye a disponer de unas 
instalaciones adecuadas y del material imprescindible 
para desarrollar su labor.

Presupuesto total: 7.500€

Diputación Provincial de Teruel: 6.000€

Aporte Luz de Esperanza: 1.000€

Aporte ASA: 500€

Acondicionamiento e implementación del taller de 
repostería, del centro de promoción y capacitación de 
la mujer “wara wara”: Actividades formativas

Lugar: Huayna Potosí –El Alto –La Paz, Bolivia.

Socio local: Centro Wara Wara

Sector: Economía social

Población beneficiaria: 100 mujeres y 60 niños y niñas.

Descripción: En concreto el proyecto actual está dirigido 
a reparar estructuras que se han deteriorado para 
poder ofrecer espacios en condiciones dignas para 
sus beneficiarias/os, mediante la construcción de un 
ambiente para el taller de repostería con la creación de 
hornos e implementación de maquinaria indispensable 
para la formación de las participantes.

Presupuesto total: 3.943,37€

Aporte ASA: 1.625,31€

Financiación Ayuntamiento de Egea: 1.875,50€

Aporte Centro Wara Wara: 442,56€
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EL SALVADOR

Fomento de la agroecología con mujeres productoras, 
resilientes al cambio climático y en resistencia por una 
soberanía alimentaria. Fase II

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

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

Sector: Economía social. 

Población beneficiaria: 1.788 directas y 6.673 indirectas.

Descripción: El propósito del proyecto es continuar 

contribuyendo con las organizaciones de colectivos y 
asociaciones cooperativas de mujeres en comunidades 
vulnerables del municipio de San Julián, y Cuisnahuat, 
del departamento de  Sonsonate, El Salvador, en 
coordinación con otros actores organizados  (juntas de 
agua, asociación de desarrollo comunal, etc.). 

Presupuesto total: 128.252,73€

Subvención DGA: 107.892,79€

Aporte ANADES:  11.409,09€

Aporte beneficiarios: 6.325,45€

Aporte ASA: 2.625,40 €
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ÁFRICA

SENEGAL

Vallado del huerto de mujeres Mpal Diounga

Lugar: Mpal Diounga, Senegal.

Socio local: Asociación para la Promoción de la Mujer de 
Mpal Diounga.

Sector: Economía social.

Población beneficiaria: 62 beneficiarias directas y sus 
familias y la comunidad de manera indirecta.

Descripción: El proyecto financia la construcción de una 
valla en un perímetro de 900 m. para proteger los cultivos 
amenazados por animales silvestres. Con ello permitirá 
garantizar la producción de productos para su propio 
consumo diversificando su alimentación y para la venta al 
por menor, garantizándoles cierta autonomía financiera.

Presupuesto total:  4.920€

Aporte ASA: 1.108,05€

Financiación Comarca de Teruel:  3.811,95€

CHAD

Centro de formación Tate-Möe

Lugar: República del Chad

Socio local: Parroquia de Kyabé

Sector: Economía Social y educación

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

Descripción: Este proyecto ofrece formación a parejas 
campesinas que les permita convertirse en líderes dentro 
de 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 Parroquia de Kyabé: 6.299€

Aporte ASA: 9.504€
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Mantenimiento casa San José 2021

Lugar: Bukavu, RD Congo

Socio local: Tumaini ni Uzima

Sector: Derechos Humanos, Mujer, Educación, Salud

Población beneficiaria: 42 chicas y sus bebés.

Descripción: La finalidad de este proyecto es rescatar a 
niñas y jóvenes víctimas de violencia sexual y explotación 
en la ciudad de Bukavu, procurándoles un futuro y una 
reintegración en la sociedad.

Presupuesto total: 18.154€

Aporte El Cantero de Letur: 16.654€

Aporte de ASA: 1.500€

ASIA

NEPAL

Proyecto de colaboración en la manutención de las 
niñas y gastos del hogar 2021

Lugar: Katmandú, Nepal

Socio local: Creciendo en Nepal

Sector: Educación

Población beneficiaria: 16 niñas y niños.

Descripción: Debido a la pandemia del COVID y el 
aumento del coste de vida en Nepal, el Hogar PHGH se 
encuentra en una complicada situación a la hora de cubrir 
sus gastos anuales- Este proyecto trata de financiar de 
forma urgente los gastos de alimentación de las niñas 
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de enero a marzo de 2021 y del reacondicionamiento 
del hogar.

Presupuesto total: 2.614,50€

Aportación ASA: 2.614,50€

Atención y educación de las niñas acogidas en el hogar 
PHGH 2021

Lugar: Katmandú, Nepal

Socio local: PHGH (Poor And Helpless Girls Home)

Sector: Educación

Población beneficiaria: 16 niñas y niños y sus familias, 
beneficiarios indirectos alrededor de 50.                                                              

Descripción: Este proyecto trata de asegurar los 
derechos a la salud, educación y alimentación de las 
niñas residentes en el Hogar, mediante el acogimiento y 
la escolarización, así como garantizando su continuidad 
en el mismo.

Presupuesto total: 16.654€

Cantero de Letur: 16.654€
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PLATAFORMAS Y ACTOS

Círculo de Silencio

Hemos seguido formando parte activa de esta Plataforma 
de acogida a inmigrantes y refugiados/as constituida por 
10 ONGs. Su objetivo es sensibilizar y denunciar que 
ningún ser humano es ilegal y que el derecho a migrar es 
un derecho humano, jamás un delito.

Durante los 12 primeros viernes de cada mes del año 
2021 se ha realizado la concentración silenciosa en la 
Plaza de España de Zaragoza.

ASA se encargó de la coordinación del mes de septiembre, 
que incluyó la redacción del manifiesto que cerraba cada 
concentración. Todos los manifiestos quedan recogidos en 
el blog de la plataforma <circulodesilenciozaragoza.blog>

Los Círculos reúnen a un grupo de personas cercano 
al centenar. En el 12 de noviembre se ofreció una 
representación teatral con el grupo “Teatro sin papeles”. 
El lugar fue el salón de actos del Colegio La Salle con más 
de 200 espectadores.
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Alianza por la Emergencia Climática

ASA, ante la grave crisis 
climática en la que nos 
encontramos, apuesta y 
apoya,  junto con otros 
colectivos ecologistas y 
sociales, un modelo de vida 
más sostenible que frene 
el consumismo ilimitado 
y tome conciencia de las 
graves amenazas que pesan 
sobre la Tierra.

Hay una interrelación entre la salud del planeta y la de las 
personas. Las grandes sequías y catástrofes climáticas, las 
hambrunas etc. producen grandes desplazamientos de 
población en busca de seguridad y condiciones que les 
permita su supervivencia.

Aparte de nuestra implicación individual, asumiendo hábitos 
de consumo sostenibles,  tenemos que exigir a los gobiernos 
y organismos internacionales que actúen con contundencia 
para cuidar el planeta, al margen de electoralismos. Hay 
que limitar y disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, responsables de la actual situación.

Mesa redonda en Ejea de los Caballeros

ASA fue invitada por las Juventudes Socialistas de 
Zaragoza a una mesa redonda sobre el tema Cooperación 
y Solidaridad. Se celebró el 6 de diciembre y acudió 
además Cruz Roja y la Asociación de Salud Mental de las 
Cinco Villas. Hubo un debate muy vivo e interesante.
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VISITAS SOCIOS LOCALES Y 
EVALUACIONES REALIZADAS  2021 

Hemos tenido la oportunidad de contar, a lo largo del 
2021, con la visita de distintos socios locales que nos 
han podido transmitir el desarrollo de los diferentes 
proyectos:

Pilar Plaza, socia de ASA que reside en Apartadó (Urabá, 
Colombia) desde 1993. ASA lleva más de 16 años 
colaborando con la Pastoral Social de la Diócesis de 
Apartadó en diferentes proyectos de Derechos Humanos, 
procesos de paz y educación.

Phlippe Matray, coordinador de la Fundación Jaide (Valle del 
Cauca, Colombia) con la que ASA viene colaborando desde 
1999 en diferentes tipos de proyectos que Jaide desarrolla 
con población embera chami, especialmente mujeres.

Pedro Luis Rodríguez, presidente de la Fundación “Casa de 
los Niños Santa Teresita” (Cascales, Sucumbios, Ecuador). 
ASA colabora desde 2017 en diferentes proyectos que 
tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños 
y niñas que acuden a la Casa de los Niños de Santa Teresita. 

EVALUACIONES DE PROYECTOS 
REALIZADAS EN 2021

Durante el año 2021 personas de la Comisión de Proyectos 
han realizado evaluaciones de proyectos financiados en 
las convocatorias de 2019. Los proyectos evaluados son:

“Construyendo Futuros”. Centro Cultural. Casa de los Niños/
as Santa Teresita, en Ecuador, financiado por la Diputación 
Provincial de Zaragoza en la Convocatoria de 2019.

“Prevención de la Violencia de Género a través de los 
Derechos Humanos, en El Salvador, financiado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza en la Convocatoria de 2019.

“Fomento de la Agroecología para una soberanía 
alimentaria, con enfoque de derechos y género en los 
municipios de San Julián y Cuisnahuat”, en El Salvador,  
financiado por el Gobierno de Aragón en la Convocatoria 
de 2019.

“Segunda Fase fortalecimiento escuela artes y oficios 
Ciudadela MIA”, en Colombia, financiado por el Gobierno 
de Aragón en la Convocatoria de 2019.
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Presupuestado Realizado INGRESOS
TOTAL INGRESOS 584.251,00 350.670,53

INGRESOS LA ACTIVIDAD PROPIA 584.251,00 349.981,35
Cuotas de asociados y afiliados 65.000,00 61.411,63
Cuotas de usuarios 1.036,00 1.345,00
 Ing. De promociones, patrocinad. y colaboradores 24.500,00 44.558,00
Subvenciones, donaciones y legados 493.715,00 242.666,72

INGRESOS FINANCIEROS 0,00

RESULTADO POR INMOBILIZADO HERENCIA 127,24

INGRESOS EXCEPCIONALES 561,94
INGRESOS 350.670,53      100,00%

TOTAL GASTOS 580.716,82 358.474,44 Cuotas 62.756,63       17,90%
Colaboraciones 44.558,00       12,71%

 AYUDAS MONETARIAS COOPERACION 
INTERNACIONAL 500.350,00 297.771,53 Subvenciones 242.666,72     69,20%

Proyectos 500.350,00 297.771,53 Otros ingresos 689,18            0,20%

GASTOS ACTIVIDADES/SENSIBILIZACIÓN 16.300,00 7.103,69
Sensibilización 16.300,00 7.103,69 GASTOS

GASTOS DE PERSONAL (persona contratada) 38.367,99 33.311,89
   Sueldos y Salarios 24.232,66 25.322,54
   Seg. Social a cargo de la asociación 7.645,50 7.989,35
   Otros gastos sociales 150,00 0,00

      2º Contrato 6.339,83
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 18.310,00 20.150,05

Arrendamientos  y comunidad 6.810,00 6.985,85
Reparaciones y conservación 200,00 263,48
Servicios profesionales 4.900,00 5.280,26
Seguros 200,00 125,89
Servicios bancarios 1.810,00 2.011,54
Publicidad y propaganda 1.200,00 918,39
Suministros 1.170,00 1.266,98 GASTOS 358.474,44      100,00%
Otros servicios (mat. oficina, internet, cuotas, …) 2.020,00 3.297,66 Proyectos 297.771,53     83,07%

Sensibilización 7.103,69         1,98%
AMORTIZACION DEL INMOVILZADO 2.000,00 127,24 Gastos de personal 33.311,89       9,29%

Otros servicios 20.150,05       5,62%
GASTOS EXCEPCIONALES 5.388,83 10,04 Otros gastos 137,28            0,04%

GASTOS POR ENAJENACION HERENCIA 0,00

EXCEDENTE DEL AÑO 3.534,18 -7.803,91

Cuotas

Colaboraciones

Subvenciones

Otros	ingresos

Proyectos

Sensibilización

Gastos	de	personal

Otros	servicios

Otros	gastos

BALANCE ECONÓMICO | Ingresos y Gastos 2021
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Gloria Fuertes

“Si todos los políticos
se hicieran pacifistas
vendría la paz.
Que no vuelva a haber otra guerra,
pero si la hubiera,
¡Que todos los soldados
se declaren en huelga!
La libertad no es tener un buen amo,
sino no tener ninguno.
Mi partido es la Paz.
Yo soy su líder.
No pido votos,
pido botas para los descalzos
-que todavía hay muchos-“


