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1.- Identificación de la entidad:
Denominación: Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Domicilio social: Av. Rabanales nº 19, Bajo
Municipio: Córdoba
Código Postal: 14007

Provincia: Córdoba

Teléfono: 957-437-251
E-mail:
aspa@aspa-andalucia.org
Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
Registro de Asociaciones: Registro de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía
Número de inscripción: 1565
Fecha de inscripción: 29/07/1987
NIF: G-14106868
Fines:
ASPA se constituye con el fin último de contribuir a superar el actual orden internacional injusto, a través del
desarrollo de programas educativos globales en los países del Norte, tendentes a un cambio de actitudes y
valores que potencien un mundo más justo y solidario, y el estudio, asesoramiento, programación y gestión de
programas integrales que tiendan a mejorar las condiciones de vida, dentro del respeto entre las culturas, de los
pueblos del Sur y las minorías desfavorecidas del Norte, considerando el desarrollo científico-técnico como
patrimonio de la Humanidad.
La existencia de esta asociación tiene como fines:
A.- Fomentar la Educación Global, que pretende generar en la población en la que incidimos un cambios de
actitudes y valores enmarcados en un proyecto social, político, económico y cultural que contempla una mayor
justicia social, equidad entre mujeres y hombres, el respeto al entorno y los derechos fundamentales de todas las
personas y pueblos.
B.- Favorecer un cambio progresivo en todos los sectores de la población andaluza, potenciando un compromiso
transformador desde lo personal y local hacia lo colectivo y global.
C.- Contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa entre mujeres y hombres en la cual gocen de
las mismas oportunidades y derechos, mediante: educación, información, formación, cooperación, investigación,
sensibilización y denuncia. Apoyo a organizaciones y redes de mujeres de carácter local, estatal y mundial.
D.- Seleccionar, analizar y transmitir información Local y Global sobre las causas y consecuencias del modelo
económico dominante, así como de los proyectos y programas de cooperación con los pueblos del Sur.
E.- Formación en todos los ámbitos sociales, con especial hincapié en la formación del profesorado, educadores y
jóvenes, para desarrollar la solidaridad y cooperación entre los pueblos.
F.- Sensibilización y concienciación de la opinión pública sobre los graves problemas económicos y sociales
actuales.
G.- Denunciar y rechazar las políticas económicas-sociales que generan una sociedad individualista y competitiva,
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así como la imposición del modelo de una minoría sobre la mayoría que crea mayores diferencias aún entre
enriquecidos y empobrecidos.
H.- Investigación de los problemas socioeconómicos y culturales de los países empobrecidos, para la elaboración
de los proyectos y programas específicos, que contribuyan a corregir los déficits detectados, seguimiento y
evaluación permanente de los mismos.
I.- Coordinación con organizaciones de índole social y política que tengan objetivos afines a esta organización.
J.- Optamos por una concordancia entre métodos y fines, por lo que nuestra práctica educativa (desde los
distintos ámbitos de intervención formal y no formal) debe ser coherente con los objetivos perseguidos; de ahí
nuestra opción por enfoques metodológicos que aborden la globalidad de la persona (afectiva, intelectual,
espiritual, social,...), y que potencien la cooperación y solidaridad como estrategias de construcción de una nueva
sociedad
K.- Asesoramiento técnico de proyectos y programas de cooperación solidaria, que inciden en la mejoría de las
condiciones de vida de los países y comunidades locales más desfavorecidas. Estudio, elaboración y gestión de
este tipo de programas y proyectos.
L.- Apoyo técnico, financiero y humano para los distintos proyectos y programas de cooperación impulsados por
organismos gubernamentales y no gubernamentales, que tengan como finalidad la mejora de las condiciones de
vida de los pueblos y comunidades del mundo.
2.- Número de socios/as:
Número total de socios/as:
499
Número de personas físicas asociadas:
498
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas:
1, Centro educativo
3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:
A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:
ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
COO1- Apoyo al sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas
Rodríguez en El Chahuite, municipio de El Paisanal, San Salvador.
La comunidad Dimas Rodríguez ha hecho un gran esfuerzo en el apoyo a la educación y capacitación de sus
habitantes como la mejor manera de conseguir un futuro mejor.
La comunidad es consciente de la importancia del preescolar o kinder para el desarrollo de las habilidades
cognitivas en la primera infancia. Es por ello que aún antes de tener la dotación de maestras por parte del
ministerio, la propia comunidad buscó fondos de la cooperación solidaria para poder prestar este servicio. La
propia comunidad ha apoyado la formación de maestras en la universidad, ha apoyado con becas a alumnos/as
en bachiller y universidad.
El proyecto apoya el sostenimiento del comedor escolar y la dotación de material escolar a alumnado de Kínder
y Primaria; asimismo participa del pago a las dos maestras.
COO2- Clínicas Ambientales para el Sumak Kawsay.
La Clínica Ambiental se ha constituido como un espacio de reflexión, de búsqueda de alternativas y de salidas
a las situaciones que se viven en la región amazónica ecuatoriana. El concepto “ambiental” parte de hacer del
ecosistema y de sus relaciones el centro de atención de estudios y de nuestro respeto para alcanzar verdaderos
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aportes a la salud de la población.
Los objetivos del proyecto son:
 Recuperar la salud personal, comunitaria y ambiental desde la recuperación del suelo, con una visión
integral que incorpore a los seres humanos en su ecosistema.
 Fortalecer la capacidad de autodeterminación de comunidades y organizaciones en la resistencia a
proyectos y políticas destructivas en el marco del ecologismo popular y planteamiento de alternativas hacia el
Sumak Kawsay (buen vivir).
 Abordar la promoción de las soberanías alimentaria y energética de las comunidades.
 Defender las sociedades sustentables y el patrimonio natural.
 Fomentar el respeto a los derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza.
 Fomentar políticas y prácticas de reparación integral a nivel de comunidades.
 Impulsar la investigación en temas de salud ambiental.
 Asistir a organizaciones, comunidades, gobiernos locales y universidades en investigaciones y prácticas
de salud ambiental.
 Acercar a gobiernos locales e instituciones públicas a la realidad de las comunidades, para que estos
puedan asumir responsabilidades y compromisos con las zonas desde una mirada integral de gestión (ambiente,
participación, etc).
El proyecto se ha desarrollado entre el 1 de noviembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013.
COO3- Atención integral para la lucha contra la enfermedad del Chagas.
La enfermedad del Chagas o Tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria causada por el
Trypanosoma cruzi y transmitida principalmente por insectos triatominos (vinchuca), endémica en 21 países
latinoamericanos y registrándose casos también en Europa, Estados Unidos y Japón, debido a los movimientos
migratorios. Se trata de una enfermedad asociada a la exclusión socioeconómica. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) considera que hay una incidencia anual de 41000 casos en América Latina, y estima que la
enfermedad de Chagas afecta aproximadamente a 8 millones de personas y provoca en promedio cada año cerca
de 12000 muertes. Alrededor de 100 millones de personas están en riesgo de contraer esta enfermedad.
El Chagas es una infección crónica de difícil diagnóstico, manejo y tratamiento que plantea una importante carga
de morbilidad, mortalidad y discapacidad. La falta de manifestaciones clínicas hace que sea una enfermedad
silenciosa, muchas veces no diagnosticada y de la que poco sabe la población, las personas afectadas e incluso
los profesionales de la salud. Su transmisión es fundamentalmente vectorial, transfusional y congénita, y
ocasiona graves complicaciones cardíacas y gastrointestinales; asintomáticas incluso por décadas. Para Bolivia en
2005 según la Organización Panamericana de Salud - OPS había 620.000 personas infectadas y el número de
nuevos casos anuales por transmisión vectorial era de 10.300 personas, con .500 casos anuales de Chagas
congénito y 229.000 mujeres entre 15 y 44 años infectadas, la población expuesta al contagio era de 3.222.900.
Según los datos del Centro de Salud de Milloma, en la zona de intervención, entre la población atendida el
número de personas infectadas mayores de 15 años era del 80% y el de menores de 15 era el 8%. Lo que sitúa
a la mayoría de la población (1633 personas, 805 mujeres y 825 hombres) en riesgo.
El proyecto contempla:
1. Realización de un plan de difusión para la prevención y tratamiento del Chagas utilizando técnicas y
herramientas IEC - Información, Educación y Capacitación (IEC) en cuyo proceso se trabajará la equidad de
género y el empoderamiento de la mujer.
2. Un diagnóstico en salud con perspectiva de género realizándose paralelamente, dos levantamientos de datos:
uno destinado a conocer el estado de las viviendas; el otro para determinar la prevalencia de la enfermedad.
3. Tratamiento: como parte del nivel de atención en salud primaria, con hincapié a mujeres gestantes y
neonatos, puesto que la enfermedad se transmite en el embarazo (transplacentaria), niñas y niños hasta sus 12
años, por el mayor éxito en la cura; sin segar a jóvenes y adultos
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4. Testimonio y replicabilidad de la experiencia.
El proyecto se ha desarrollado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013
COO4Acceso a servicios de educación y salud, comercialización y fortalecimiento
intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación viarias (Año 1)
La ejecución del proyecto pretende cubrir necesidades básicas de vida familiar y comunitaria de manera que
logren condiciones de vida digna y sostenible en equilibro con su medio ambiente, a través de una buena
comunicación vial.
De manera general se debe remarcar que el proyecto tiene como objetivo específico que las comunidades de
la Ribera del Río Tapacarí tengan garantizados el acceso permanente a servicios de salud, educación,
fortalecimiento comunitario y mercados locales.
Implica la construcción de un puente peatonal el primer año y en el segundo año la construcción de un puente
vehicular. Con lo que se alcanzará un impacto integral y definitivo a los problemas de transitabilidad en cualquier
época del año.
La presente propuesta (año 1) comprende como resultado la construcción de un puente peatonal con 80m. de
longitud y 1,5 m. de ancho, construido entre las comunidades de Chullpa Mayu y Cochimarka. Ambas
comunidades pertenecen a los municipios de Sipe Sipe y Tacaparí respectivamente.
El puente beneficiará de manera directa a las familias de 9 comunidades pertenecientes al Municipio de Sipe
Sipe y Tapacarí. El número de familias hacen un total de 295 familias y una población de 1257 personas.
El lugar elegido, permitirá que niñ@s, jóvenes y maestr@s asistan regularmente a los centros escolares sin
riesgo de quedar bloqueados por la crecida del río. Por otra parte, las personas mayores también podrán asistir a
los lugares de capacitación en los cuales se imparten talleres y cursos para el fortalecimiento personal y
comunitario, así como la facilitación de la comercialización de los productos agrícolas.
El proyecto se inició el 1 de enero de 2013 y aún está en ejecución.
COO5- Apoyo a Centros Escolares y Centro de Recursos de la ribera del río Tapacarí (Bolivia)
Este proyecto, que se ha venido desarrollando desde ASPA con el apoyo de donantes y colaboradores se ha
integrado como aportación de ASPA en los proyectos COO3 y COO4.
COO6- Apoyo al Centro de Salud de la ribera del río Tapacarí (Bolivia)
Este proyecto, que se ha venido desarrollando desde ASPA con el apoyo de donantes y colaboradores se ha
integrado como aportación de ASPA en los proyectos COO3 y COO4.
COO7- Mejora Agrícola integral Sapanani 2ª fase (Bolivia)
La ejecución del Proyecto Mejoramiento Agrícola Integral Sapanani, terminó de ejecutarse en el año 2012,
pero para el año 2013 tenemos que realizar la evaluación externa del proyecto y una auditoría externa del
mismo.

ÁREA DE EDUCACIÓN GLOBAL
EG1- Programa de Educación Global y Pedagogía Crítica: formación, intervención y difusión en
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centros educativos y para grupos de jóvenes, 2ª fase.
Dentro del Área de sensibilización y educación global de ASPA, este proyecto forma parte de un Programa de
educación global que se está desarrollando en Andalucía desde el año 2011 hasta 2013 que mediante los talleres
de formación a monitores/as, talleres para alumnado e implicación voluntaria en actividades solidarias y edición
de materiales didácticos pretendemos contribuir a desarrollar una sociedad basada en los valores de tolerancia,
respeto y apoyo mutuo y a fortalecer las finalidades del PACODE y de El Plan Marco “Ciudadanía y Convivencia”
2008-2011. El objetivo del proyecto es trabajar la educación formal y no formal, educar en resolución de
conflictos en contextos multiculturales y desde una perspectiva de género y la creación de plataformas de
jóvenes, propiciando entre la población juvenil la transformación social e implicación en prácticas solidarias.
En Granada, se han realizado talleres en tres Institutos de Educación Secundaria de Granada, el IES
Hermenegildo Lanz, Ángel Ganivet y Virgen de las Nieves, con alumnado de ESO, GFGM, PCPI y Bachillerato.
En el IES Hermenegildo Lanz se han hecho tres talleres de una hora con PCPI de Informática, automoción y
electricidad. En ellos hemos trabajado las inteligencias múltiples, la comunicación no violenta y los estereotipos.
En el IES Virgen de las Nieves y Ángel Ganivet se han impartido dos sesiones, hasta la fecha, con dos grupos
de 4º ESO, cuatro grupos de PCPI, dos Bachilleratos y un grupo compuesto por un CFGM y un PCPI. Las
primeras sesiones, teniendo en cuenta la diversidad de grupos, estuvieron pensadas como un primer
acercamiento, a su realidad, sus intereses, sus preocupaciones,.. y en función de ello estructuramos el resto de
sesiones, con el objetivo de adaptar las herramientas y la metodología a cada grupo. En la segunda sesión
trabajamos la comunicación no violenta y la autoestima en las relaciones entre iguales.
En Málaga se han desarrollado el siguiente calendario de talleres:
IES Mediterráneo  Se han impartido un total de 22 horas, durante los días 18, 19, 20 y 22 de Noviembre.
Han participado un total de 180 alumnos. Los talleres han sido de 4 horas por cada grupo.
IES Portada Alta  Han sido un total de 8 horas durante los días 25 y 26 de Noviembre. Han participado 80
alumnos, en sesiones de 2 horas.
IES Jose Mª Torrijos  Se han impartido 8 horas, en total, 4 talleres de 2 horas cada uno, durante los días
10 y 17 de Diciembre. El número de alumnos: 95
IES Santa Mª de los Ángeles  Durante los días 16 y 18 de Diciembre, se ha realizado parte del proyecto. En
total han asistido 6 grupos (140 alumnos) con talleres de 2 horas cada uno. En Enero continúa el proyecto en
este centro.
El proyecto se inició el 1 de Septiembre de 2013 y aún se está desarrollando.
EG2- Taller de interculturalidad en el IES Iliberis.
Actividad de sensibilización organizada por el centro educativo para beneficio de toda la comunidad educativa,
en la que se realizan talleres, cine fórums, conferencias y exposiciones. ASPA participa dinamizando con talleres
para alumnado de ESO.
EG3- La Solidaridad, tarea de todas y todos.
Se trata de un programa municipal de Educación en Valores de Paz y Solidaridad puesto al servicio de la
comunidad educativa de la ciudad de Córdoba. La unidad didáctica que se propone desde ASPA lleva el título
“Desigualdades Norte-Sur” y consta de 6 sesiones de 1h. En ella se abordan algunas de las causas del desigual
reparto de los recursos y se plantean posibles alternativas al actual modelo económico y social para superar
estas desigualdades entre ric@s y pobres.
Las actividades que se realizaron en el marco de este programa son:
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 11 talleres en otros tantos IES de la ciudad de Córdoba.
 Participación en la Semana de la Solidaridad del IES Galileo-Galilei con la exposición “África tan cerca y,
sin embargo, tan lejos”; y en el IES El Tablero, con la muestra fotográfica “Amazonía: Sumaq Kawsay”.
 En las labores de coordinación del programa, ASPA participó en el grupo de trabajo que organizaba la
Actividad Final del programa. Esta actividad final es un elemento nuevo que este curso se ha querido incluir
dentro del programa con la intención de visibilizar las actividades de continuidad que realizan los grupos que han
recibido los talleres del programa. Finalmente la actividad cuajó en la celebración del XV aniversario del
programa, actividad que se realizó el 2 de octubre con la participación del alumnado de prácticamente todos los
centros educativos de secundaria de la ciudad de Córdoba, los colectivos sociales que formamos parte del
programa y el Ayuntamiento de Córdoba.
ASPA ha estado implicada en la organización del programa para el curso 2013-2014. En concreto hemos sido
una de las tres entidades que han formado parte del equipo de coordinación que realiza las labores de arranque
del programa, lo que supone su difusión en los centros de secundaria, la recepción de las solicitudes, realización
de los cuadrantes de los talleres y validación de los mismos con los colectivos que desarrollan los talleres en las
aulas.
EG4- Participación en el proyecto “Príngate”.
Proyecto organizado por la Asociación Educativa Barbiana, quienes desarrollan la labor de coordinación e
intermediación entre los y las jóvenes y los colectivos de la ciudad interesados en integrarles dentro de su
organización.
El objetivo del proyecto es el fortalecimiento del tejido asociativo de Córdoba a través de la participación
juvenil.
ASPA empezó se incorporó al proyecto, junto con otros colectivos sociales para, reflexionando conjuntamente,
elaborar un itinerario de acogida acorde con todas las ideas planteadas y para, por último, calendarizar los pasos
a seguir durante el curso lectivo.
EG5.- Exposiciones “Mirada Andaluza a los pueblos de Sur”.
Dentro del Área de sensibilización y educación global de ASPA, este proyecto forma parte de la estrategia de
trabajo de Educación Global y Sensibilización que ASPA está desarrollando en Andalucía desde el año 2000, año
en que se edita la primera exposición. Con este proyecto queremos reeditar y exponer las muestras expositivas
de pueblos del Sur y difundir los materiales didácticos, realizar talleres y jornadas de sensibilización, y crear
redes de colectivos cuyo fin sea visibilizar y denunciar las situaciones de injusticia que viven estos pueblos. Todas
estas acciones contribuyen a las finalidades del PACODE y el Plan Marco “Ciudadanía y Convivencia 2008-2011”
Pretendemos acercar a la ciudadanía andaluza y malagueña y al alumnado de secundaria y universitario, la
realidad de pueblos tales como el palestino, el saharaui, y los pueblos originarios de Ecuador, Bolivia y África, así
como dar a conocer las alternativas al actual sistema económico y político que nos proponen el Movimiento de
los Trabajadores sin Tierra de Brasil y el Movimiento Zapatista de Chiapas de México. Queremos también
favorecer, además de la formación y la capacidad crítica, la acción y el compromiso de voluntariado de ASPA y
del grupo juvenil, el cual se ha ido consolidando en los últimos dos años gracias al apoyo de lo proyectos de
educación.
Este proyecto se inició el 28/12/2012 y aún está en ejecución.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, INCIDENCIA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
SIP1- Participación en redes y coordinadoras.
Campaña de Objeción Fiscal al gasto militar 2013.
No disposición a colaborar con el Estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la

7

estructura militar, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta (IRPF).
Consiste técnicamente en aprovechar la declaración del IRPF para desviar una parte de la totalidad de nuestros
impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un progreso social solidario.
El fin de la OFGM es la total eliminación de los ejércitos, la investigación militar y el entorno militar industrial
mediante una reducción progresiva de los gastos militares. Haciendo OFGM mostramos el rechazo social que
tiene el gasto militar en particular y el militarismo en general, al mismo tiempo que nos solidarizamos con otras
luchas por el progreso social que se dan en nuestra sociedad.
Campaña Pobreza Cero.
Campaña enmarcada en el Trabajo de Redes que ASPA lleva a cabo dentro de la Coordinadora de ONGD de
Granada (CONGRA), con el fin de conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Se realizaron las siguientes actividades:
 Rueda de prensa
 Actividad en la calle
 Conferencia
 Actividad de clausura en la calle
 Video fórum
Día Contra el Racismo y la Xenofobia. Salvemos la hospitalidad.
Actividad enmarcada en el Trabajo de redes que ASPA realiza participando en el Foro por la Defensa de los
Derechos de las personas Migrantes, que anualmente se viene realizando en la ciudad de Granada, para
denunciar la violación de derechos que sufren a diario las personas inmigrantes en nuestro entorno, objeto de
discriminaciones a diario en tantos ámbitos de socialización. Este año, se dedicó a la Campaña de Sensibilización
sobre la ley que podría penalizar la acogida a personas que están en situación administrativa irregular.
XVII Fiesta por la Interculturalidad.
Actividad enmarcada en el Trabajo de redes que ASPA realiza participando en el Foro por la Defensa de los
Derechos de las personas Migrantes, que anualmente se viene realizando en distintos espacios de la ciudad de
Granada, para celebrar una convivencia en paz y armonía basada en el derecho de todas las personas a
compartir las mismas oportunidades, y combatir el racismo mostrando actividades de enriquecimiento mutuo.
I Jornadas de reflexión sobre la defensa de la sanidad pública.
Mesas informativas sobre la importancia de preservar el derecho a una sanidad pública universal y gratuita en
distintos Centros de Salud, lugares públicos, Centros universitarios. Programación, organización y ejecución de
las I Jornadas de reflexión sobre la defensa de la sanidad pública, en el Salón de Actos del Hospital de
Traumatología de Granada.
Día Internacional de los Derechos Humanos.
Actividad enmarcada en el Trabajo de redes que ASPA realiza participando con otros colectivos en la defensa
de los derechos de las personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. El 10 de
diciembre se conmemora cada año la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
aprovechamos este día para defender el respeto a los Derechos Humanos, como garante de una convivencia
pacífica y en condiciones de igualdad entre las personas.
Participación en STOP DESAHUCIOS.
ASPA colabora con STOP DESAHUCIOS apoyando a las personas en riesgo de perder su vivienda por no poder
hacer frente al pago de la hipoteca debido a situación de desempleo. Participando en las reuniones, apoyo a
casos concretos y cediendo sus locales para la realización de diferentes actividades.
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Participación en coordinadoras y plataformas sociales.
ASPA lleva colaborando desde sus inicios con diferentes organizaciones en España y en los países del Sur
favoreciendo y construyendo red y el fortalecimiento de vínculos entre organizaciones.
Se trata de un esfuerzo común dirigido hacia la cooperación con otras asociaciones, el estudio y la reflexión
conjunta sobre los temas relacionados con el desarrollo y la cooperación, la defensa común de los intereses y
reivindicaciones de la población andaluza y de los países del Sur, la realización de campañas de incidencia política
ante la opinión pública y organismos oficiales, etc.
Es por lo tanto una línea prioritaria de nuestro trabajo, que aprovecha sinergias, creando y potenciando
espacios de coordinación y de encuentro, de interlocución y de reflexión. En definitiva, redes de acciones
transformadoras vinculadas a problemas comunes.
Se está participando en la Coordinadora Andaluza de ONGD, en las Coordinadoras Provinciales (Córdoba
Solidaria, CONGRA, Málaga Solidaria) y en coordinadoras y plataformas locales.
Participación en la Plataforma de Colectivos Sociales de distintas ciudades andaluzas.
Participación en la Plataforma de Solidaridad con los y las inmigrantes, de Málaga.
Exposición de pinturas “Miradas” en la Biblioteca Municipal “Cristóbal Cuevas” de Málaga, el pasado mes de
octubre.
Contra la riqueza que empobrece “ACTÚA” .
Actividad de sensibilización en la calle. El evento ha tenido un carácter festivo y de encuentro, con una pareja
de bailarines que amenizó la actividad, hubo una pancarta y recuerdo a los tristes acontecimientos de
Lampedussa.
Se realizó el acto en la Plaza de la Constitución y nos reunimos alrededor de 250 personas, se entregaron a las
personas que pasaban copias del manifiesto.
“Té por Palestina con Juani Rishmawi.
El evento consistió en una charla sobre el derecho a la salud bajo la ocupación israelí del pueblo palestino y la
situación actual del mismo.
Jornadas por la Solidaridad en Casabermeja..
El viernes se hizo la presentación de las jornadas con un video sobre Tati y su labor en Cooperación.
El sábado con banda de música se hizo la apertura de los stands de las ONGD que participaron.
Hubo actividades infantiles, panda de verdiales y durante todo el día una barra con comidas y bebidas a
precios asequibles.
Más de 70 ONG denuncian por carta la retirada de subvenciones de la Diputación.
La Coordinadora de ONG de Málaga, Málaga Solidaria, de la que ASPA forma parte, realizó el miércoles una
entrega masiva de cartas ante la Diputación de Málaga como reacción «ante la falta de respuesta e interés de la
Diputación de Málaga para convocar y presidir, tal y como le corresponde, el Consejo Provincial de Cooperación y
aclarar las políticas en esta materia».
En un comunicado, informaron de que «el resto de agentes de Cooperación al Desarrollo de la provincia tales
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como ONGD, Universidad, sindicatos, partidos políticos o medios de comunicación, celebraron varias reuniones
en las que se subrayó la necesidad de tener una política clara en esta materia». Critican que hasta el momento
no han obtenido respuesta por parte de la Diputación, que ostenta la Presidencia, pero que no la ejerce desde
que la actual corporación se hizo con el control de la institución. Entre otras solicitudes destacan aclarar la
actitud negativa hacia el Tercer Sector, especialmente a las ONGD. También aspectos más concretos como el
presupuesto para cooperación, que aunque escaso, no ha sido transparente en su ejecución.
Semana por la Cooperación y la Cultura .
El evento ha tenido un carácter festivo y de encuentro, poniéndose un stand con materiales de ASPA y
artesanías.
Se realizó en el paseo del parque y se valora como positivo seguir participando.
Red de Trueque.
La Red de Trueque de Córdoba, engloba a colectivos de todo tipo (Asociaciones vecinales, sindicatos,
colectivos informales, colectivos de cooperación y educación al desarrollo, ciudadanía no organizada, etc...). La
red funciona de manera horizontal entre todos sus componente.
El Grupo Joven de ASPA, lanzó el primer mercado de trueque en diciembre de 2012. A raíz de esta iniciativa,
ASPA continúa aportando además de nuestros propios materiales, la sede de la asociación y la impartición de
talleres infantiles dentro de los mercados que organizan otros colectivos en la red.
Los objetivos de la Red de Trueque de Córdoba es el de promover el uso compartido de los recursos, el
intercambio de experiencias y la dinamización y difusión conjunta de cada mercado que se organice.
La creación y difusión de mercados de trueque por toda la ciudad pretende modificar los hábitos de consumo
hacia el decrecimiento, promueve el refuerzo de las relaciones humanas y sociales dentro de los barrios y
pretende recuperar los espacios vecinales para su uso como lugar de esparcimiento a la vez que se conviertan en
foros de intercambio de ideas y experiencias de las vecinas y los vecinos.
Durante el 2013, se realizaron las siguientes actividades:



















Mercado de trueque de ASPA (12/01/2013).
I Mercado de trueque de la AVV Diana (13/01/2013).
I Mercado de trueque de la AVV La Paz y Sta. Victoria (28/02/2013).
Jornada de consumo responsable y mercado de trueque AVV y AMPA del Barrio Cañero (05/04/2013).
II Mercado de trueque de AVV Diana (14/04/2013).
I Mercado de trueque y artesanía de AVV Santuario (21/04/2013).
I Mercado de trueque de AVV Aljibejo (28/04/2013).
Mercado de trueque de ASPA (11/05/2013).
I Mercado de trueque Zona Urban Sur (22/06/2013).
I Feria de trueque en la “Velá de la Fuensanta” (08/09/2013).
I Mercado de trueque de libros, Mesas de convergencia, en la Ermita de la Aurora (06/10/2013).
II Mercado de trueque de la AVV Santuario con motivo del Día del Vecino y de la Vecina (12/10/2013).
I Mercado de trueque del centro social Rey Heredia (20/10/2013).
II Mercado de trueque de libros, Mesa de convergencia, en la Ermita de la Aurora (23/11/2013).
Charla “Trueque: otra forma de consumo es posible” en la AVV Valdeolleros (27/11/2013).
I Jornada de convivencia de la Red en el campo (08/12/2013).
Mercado de trueque de la AVV Abades (15/12/2013).
I Mercado de trueque de la AVV de Valdeolleros (22/12/2013).

SIP2- Cine Fórum “YASUNÍ ITT”.
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Tras el abandono de la Iniciativa de preservación del Yasuní ITT y la Declaratoria de Interés Nacional para la
explotación de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní por parte del Gobierno de Rafael Correa,
se activan en el Ecuador una serie movilizaciones de rechazo ante tal decisión, en pro de la defensa y
preservación de la vida, tanto de las poblaciones en aislamiento voluntario que allí habitan como de la
biodiversidad que alberga esa zona del Parque. Acción ecológica y la Clínica Ambiental, contrapartes locales de
ASPA en el Ecuador, participan activamente de la iniciativa ciudadana planteada para evitar la explotación
petrolera en el Bloque ITT.
Integrado dentro del ciclo de cine-forum que organiza la Cooperativa Hortigas, planteamos ente encuentro
con el objetivo de informar de la situación y reflexionar sobre los modelos de y alternativas al desarrollo.
Para ello se visionaron dos videos: “Yasuní, El Buen Vivir” y “Indígenas aislados: el reto por la convivencia
pacífica entre dos sociedades”, que dieron pie al debate.
SIP3- Participación en instituciones locales.
Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Málaga
En esta actividad de participación en las instituciones se ha aprobado el acta de la sesión anterior del consejo;
también, se ha hecho una evaluación de los actos organizados con motivo del día del cooperante; se nos ha
informado del nombramiento de Málaga como “Ciudad por el Comercio Justo”.
Se ha hecho la propuesta de la creación de dos mesas de trabajo y también de que siga funcionando la mesa
de emergencia.
Se presenta y se da información sobre el Centro de Estudios Hispano Marroquí.
Participación en el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de
Córdoba.
Participación en el Consejo Provincial de la Diputación de Málaga.
Participación en la Mesa de Inmigración del Ayuntamiento de Málaga.
SIP4- El Zapatismo en Málaga.
"Conversatorio" en el que se dedica un tiempo a conversar sobre los siguientes aspectos del Movimiento
Zapatista y las vinculaciones que sus planteamientos tienen con los movimientos anti-sistemas:
1º
2º
3º
4º
5º

Sobre la Resistencia y la Dignidad de la población indígena de Chiapas
Filosofía Tojolabal – Nosótrica
Cooperación Solidaria /Experiencia de un Observador Civil en las comunidades chiapanecas
Conexión entre el Zapatismo y los Movimientos Sociales Anti-Sistema en Málaga.
¿Y el futuro?

Intervinieron compañeras y compañeros que han visitado los Municipios Autónomos (Caracoles) en Chiapas y
caminado junto a su gente.
La actividad tuvo lugar por la tarde al aire libre, en El Caminito, un huerto urbano y espacio social.
SIP5- Celebración del 25 Aniversario de ASPA.
El evento consistió en una gala solidaria y ha tenido un carácter festivo y de encuentro, entregándose la
simbólica aportación de la entrada a becas paras niñas y jóvenes de Niamtougou (Togo).
Se realizó en el Seminario de Málaga, a las 19 horas, con un concierto a cargo del Grupo Vocal de Cámara
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Plánula y el Grupo Vocal Entrenós.
Nos acompañaron much@s amig@s y soci@s de ASPA que según nos comentaron vivieron un momento muy
entrañable y el acto les gustó mucho.
SIP6- Caseta de ASPA en la Feria de Córdoba.
Este año, la feria de Córdoba se ha celebrado entre los días 25 de mayo y 1 de junio. La caseta de ASPA
consta de 700m2.
Desde su preparación y montaje, está llevada por soci@s y voluntari@s, algun@s de los cuales se desplazan
desde otras ciudades para colaborar. La de ASPA es la única caseta montada y gestionada exclusivamente por
personas voluntarias, en toda la feria de Córdoba.
Las actividades de preparación empiezan en el mes de febrero y finalizan, con el desmontaje, durante el mes
de junio.
Los objetivos de esta actividad son:


Difundir y dar a conocer a la sociedad cordobesa la actividad realizada por ASPA.



Fuente de ingresos para financiar los gastos de funcionamiento de la asociación.



Cofinanciar programa de educación global y/o de cooperación internacional.

Este año, como los anteriores, hemos dedicado el espacio de la caseta a la denuncia y sensibilización sobre
temas tan variados como la situación del pueblo palestino, las injusticias de la Deuda Externa, la reivindicación
de los pueblos indígenas de la Amazonía en su lucha contra las petroleras. Hemos aprovechado este espacio para
dar difusión al proyecto de las Clínicas Ambientales para el Sumak Kawsay que financia el Ayuntamiento de
Córdoba.
SIP7- Cine Fórum “Alternativas a la crisis”.
Como sabemos, el actual sistema capitalista está agotado, tod@s sufrimos las consecuencias, crisis
económica, medioambiental, de valores,... y es la hora de conocer y reinventar.
Con este ciclo de cine se ha pretendido conocer experiencias alternativas al sistema que se han ido llevando a
cabo en distintos puntos del planeta.
En total, han sido 5 las experiencias que se han debatido a lo largo del año, las cuales venían comentadas en
los siguientes documentales:


Marinaleda, 30 años de lucha.



“Caminantes”, sobre la marcha zapatista del 2001.



“Los sin tierra, por los caminos de América”, sobre el trabajo del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil.



“The Take”, sobre las fábricas bajo control obrero en Argentina.

 “Scramput”. Un documental del 2013 sobre la realidad de la provincia India de Kerala, con gobierno
comunista utilizando metodología asamblearia y participativa con resultados asombrosos.
SIP8- Edición “de Sur a Sur” digital.
La actividad consiste en la elaboración y difusión del Boletín De Sur a Sur, que se ha realizado
quincenalmente. Se ha enviado electrónicamente a soci@s y colaborador@s así como a múltiples instituciones.
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Además, del mantenimiento de los contenidos de los perfiles digitales de la asociación en la web.
SIP9- VI Jornadas “África tan cerca y, sin embargo, tan lejos”.
Las Jornadas de África “Crisis Subsahariana” pretende hacer patente el olvido que tenemos del continente
africano, a la vez que interpelarnos sobre la necesidad de acercarnos a la nueva realidad que significa en nuestra
ciudad la presencia de numerosos ciudadanos africanos, fruto de las recientes migraciones provocadas por la
crisis que vive el continente
Queremos seguir dando continuidad a ese acercamiento a nuestro vecino continente, a la vez que profundizar
en las razones solidarias que nos demandan los inmigrantes africanos en nuestro entorno, añadiendo una razón
más con proyección de futuro que es invitar a las personas que asistan a implicarse en este proyecto de
sensibilización y acercamiento a África.

SIP10- VI Jornadas “Voces de Mujeres 2013”
El compromiso con las mujeres y los Derechos Humanos: ha impulsado a realizar, jornadas, que hacen oír las
VOCES de las MUJERES unas veces cantadas, otras dramatizadas y otras simplemente expresadas por las propias
protagonistas, pretendiendo que las mujeres de los diferentes contextos y culturas se encuentren, analicen,
debatan e intercambien experiencias para llegar a sensibilizar a la opinión pública.

ÁREA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
FI1- Proyecto de investigación. “Las agriculturas en América latina y el Mediterráneo: una
aproximación desde la memoria biocultural”.
Es un proyecto de investigación que se desarrolla con un convenio específico de colaboración entre ASPA y la
Universidad de Granada. La actividad consiste en hacer un estudio comparado de las agriculturas de América
latina y el Mediterráneo, una aproximación desde la memoria biocultural. El proyecto surge del interés conjunto
de ASPA y del departamento de urbanística y ordenación del territorio de la Universidad de Granada. Cuenta con
la dotación de beca-contrato de investigación para una persona dedicada al proyecto en exclusiva. Además se
realizará una actividad de sensibilización sobre la temática de la investigación en curso.
FI2- Prácticum Máster Cooperación Internacional, gestión pública y de ONGD. UGR.
Esta actividad se enmarca en una subvención de la AACID para la realización de prácticas externas sobre el
terreno para los/as alumnos/as del máster de cooperación internacional de la Universidad de Granada.
Desde ASPA, contactamos con nuestra contraparte local en Ecuador, la Clínica Ambiental y coordinamos la
estancia Mª Paz Benítez que ya había estado allí con anterioridad y que había realizado las prácticas locales del
máster en ASPA.
Las tareas en las que se integró fueron:
1.
Tareas de difusión. Exposiciones de los proyectos que se están llevando a cabo, con el objetivo de
captar colaboradores.
2.
Actualización y seguimiento de la página web de la Clínica Ambiental.
3.
Apoyo en campamentos vacacionales en Portoviejo y Manta, como monitora.
4.
Diseño y ejecución de un programa de intervención con niños/as y adolescentes de comunidades
fronterizas con Colombia.
5.
Búsqueda de fondos y proyectos.
6.
Participar en la sistematización de los datos obtenidos en una investigación sobre los impactos en el
estado psicosocial de la población afectada por las aspersiones aéreas del Plan Colombia.
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7.
Participación en investigaciones en comunidades indígenas y de frontera. (diseño de materiales,
entrada al campo, sistematización de la información, redacción del informe, propuesta de intervención).
8.
Participación en actos de sensibilización y denuncia. (Yasuní ITT, concesiones mineras,
transgénicos,...)
9.
Talleres con los niños/as en la Clínica Ambiental de Lago Agrio
10.
Evaluar el trabajo de la Clínica Ambiental
A.2) Coste y financiación de actividades:

€
€
€
€
8.891,44 €
€
6.866,42
1.693,50 €

FINANCIACIÓN
Recursos Propios
4.029,92 €
4.802,94 €
19.969,81 €
10.647,46 €
43,96 €
1.300,76 €
212,56 €
70 €
497,69 €

50 €

-

50 €

288,00 €
110,00 €
54.365,63 €

-

288,00 €
110,00€
54.365,63 €

-

2.785,16 €

-

2.785,16 €

-

20.000,00 €
-

-

20.000,00 €
-

-

ACTIVIDAD

COSTE

COO1
COO2
COO3
COO4
COO7
Otros gastos Cooperación
EG1
EG2
EG3
EG5
Otros gastos Educación:
EG4
SIP1
SIP5
SIP6
Otros
gastos
de
Sensibilización: SIP2, SIP3,
SIP4,
SIP7,
SIP8.SIP9,
SIP10
FI1
FI2

4.029,92
40.887,48
27.351,74
219.660,44
8.343,96
1.300,76
9.104,00
70
6.866,42
2.191,19

Pública
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

36.084,54
7.381,93
209.012,98
8.300,00

Cuota Usuario
-

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:
CO01- Se ha apoyado el sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas
Rodríguez
COO2- La valoración general de la ejecución del proyecto ha sido muy positiva posibilitando la consecución de
todos los objetivos previstos y la realización de todas las actividades programadas.
Este proyecto ha sido clave para consolidar el trabajo de la Clínica Ambiental, para la implantación en algunas de
las fincas del carácter de demostrativas y para la coordinación de actividades entre organizaciones (espacio para
el que fue creada), pero también por el aporte en la elaboración de la matriz RICA para la evaluación de los
procesos de reparación e iniciar procesos en fincas y comunidades que buscan recuperar el “Buen Vivir”.
Los trabajos de investigación, están permitiendo intervenciones importantes así como la creación de redes de
articulación que ya han empezado con el convenio firmado con ACOPSAS y que compromete a la formación y
realización de ferias de semillas y ventas de productos con cierta periodicidad.
Este proyecto ha impulsado un proceso que se va a extender en los próximos años con la suma de nuevas
organizaciones y comunidades con las que ya se ha empezado a trabajar.
COO3- La valoración general de la ejecución del proyecto ha sido muy positiva posibilitando la consecución de
todos los objetivos previstos y la realización de todas las actividades programadas. ASPA adelanta
económicamente los fondos comprometidos con SemFYC ya que esta entidad ingresará la cantidad
subvencionada una vez reciba el informe final de ejecución.
COO4- Se ha coordinado, con las alcaldías de Sipe Sipe y Tapacarí, para garantizar su aporte en efectivo, se ha
avanzando en las tarea de preparación logística de los materiales e insumos.
COO5- En esta ocasión, la falta de financiación no ha impedido apoyar a los Centros escolares de manera
específica. En cambio, se ha conseguido mantener el funcionamiento de las escuelas gracias a la actividad
generada por otro de los proyectos que ASPA apoya en la zona.
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COO6- Este año la financiación requerida para la ejecución independiente de este proyecto ha si difícil de
conseguir, de manera que ha estado apoyado por el proyecto COO3, a través del cual se han hecho todas las
actividades propias del centro.
COO7- El proyecto ha finalizado en 2013 con la realización de la evaluación externa del proyecto y la auditoría
externa del mismo.
EG1- Se ha mejorado la formación del alumnado en Educación Global.
EG2- Se ha visibilizado la interculturalidad como algo positivo.
EG3- Se trabajó la solidaridad y la cooperación internacionales con jóvenes estudiantes de Educación
Secundaria. También se relacionó con el ámbito local y las actitudes de solidaridad en lo cercano.
EG4- Se ha participado en el estudio de la participación de la juventud en los colectivos ciudadanos de
Solidaridad y Paz. Igualmente se han diseñado estrategias para el acercamiento de estos colectivos a la juventud
cordobesa y para la acogida por los colectivos de las personas voluntarias que se acerquen a conocer.
EG5- Se han realizado los talleres previstos y queda pendiente para el primer trimestre de 2014 las actividades
de edición video, actualización y reparación de paneles y fotografías
SIP1- Las actividades que se encuentran enmarcadas en este epígrafe, han conseguido trasladar a buena parte
de la ciudadanía andaluza:
 Argumentos contrarios a la inversión la inversión en guerras.
 Contenido y oportunidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
 Valores propios de la intercultural.
 La importancia de preservar el derecho a la sanidad pública, universal y gratuita.
 Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
 Denuncia del desamparo de quienes no pueden hacer frente a su hipoteca y contra las ejecuciones de
los desahucios.
 Fomento de las ONGD, así como de su participación e incidencia en las decisiones políticas.
 Fomentar la participación ciudadana crítica, informada y formada.
 Difusión de la situación de la población palestina en los territorios ocupados.
 Fomento de la cultura del trueque como alternativa al salvaje capitalismo.
SIP2- Se ha informado a la población en general sobre la situación de la Iniciativa Yasuní ITT. Se ha
reflexionado sobre los modelos de, y alternativas al, desarrollo.
SIP3- .Se ha ejecutado la participación social de las ONGD y su incidencia en las decisiones políticas.
SIP4- Se debatió la situación en que se encuentra el Movimiento Zapatista en Málaga con el propósito de crear
un grupo de interés en la participación como Observadores Internacionales.
SIP5- Se logró el encuentro de las personas que en la vida de la asociación han tenido o mantenido contacto
con la misma, sirviendo así como lugar de encuentro y búsqueda de “otra forma de vivir en relación”.
SIP6- Con esta actividad, la asociación logra varios resultados. Entre ellos el más importante es propiciar el
encuentro de nuestr@s soci@s y colaboradoras/es en un ambiente relajado y festivo. Por otra parte, prestamos
nuestro espacio para la participación solidaria de las personas y de los colectivos del ámbito de nuestra
asociación, que aportan su trabajo voluntario en el diseño, montaje y mantenimiento de la caseta. Por último,
otro de nuestros resultados es la obtención de recursos económicos para la financiación de las actividades de la
asociación. También nos sirve como plataforma de difusión de nuestras actividades.
SIP7- Difusión del pensamiento crítico ante la realidad cercana y lejana, constatando la existencia de
alternativas de solución a los problemas diarios con que se enfrentan las personas.
SIP8- Se dieron a conocer las actividades que realizó la asociación en los diferentes ámbitos de actuación que
le son propios y se difundieron artículos y noticias para la reflexión ante la realidad, contribuyendo por tanto a la
toma de conciencia solidaria y a la acción transformadora de la ciudadanía.
SIP9- Se han realizado las jornadas en los términos previstos, enmarcándose en la ejecución de proyecto de
EG5 “Exposiciones Mirada a los pueblos del Sur” en la provincia de Málaga. En cuanto a la metodología, se
pensó, como en Jornadas anteriores, el dividir la actividad en dos bloques. Conferencias y una actividad práctica
de contacto directo que nos lleve conocimiento de la cultura africana y a las causas de la inmigración del
continente africano.
SIP10- Voces de Mujeres 2013 se desarrollaran actividades que harán oír las VOCES de las mujeres, se
realizará una gala solidaria “25 años caminando” con actuaciones de dos grupos vocales y una presentación
simultanea del trabajo desarrollado por ASPA en estos últimos 25 años.
Realización de unas jornadas “Mujer y salud en tiempo de crisis”
FI1- Se ha realizado un estudio sobre antropología visual.
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FI2- Se ha colaborado con la UGR para favorecer aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos en
el máster de cooperación.
C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:
COO1- Esta actividad contribuye a cumplir con nuestro fin C.
COO2- Esta actividad da cumplimiento a los fines de la asociación expuestos, especialmente en los apartados K
y L.
COO3- Contribuye a los fines de la asociación, en concreto a los enunciados B, C, G, K y L.
COO4- Esta actividad da cumplimiento a los fines de la asociación expuestos, especialmente en los apartados B,
C, G, K y L.
COO5- Esta actividad cumple con los fines manifestados en los apartados B, C, G, K y L.
EG1- Esta actividad cumple con los fines de nuestra organización.
EG2- Esta actividad cumple con los fines de nuestra organización.
EG3- Actividad que contribuye firmemente a los fines de la asociación, especialmente en los enunciados A, B, C,
E y F.
EG4- Actividad que contribuye firmemente a los fines de la asociación, especialmente en los enunciados A, B, C,
E y F.
EG5- Actividad que contribuye firmemente a los fines de la asociación, especialmente en los enunciados A, B, C,
D, E, F, G y J.
SIP1- Esta actividad cumple con los fines manifestados en los apartados B, C, D, F, G e I.
SIP2- Contribuye a los fines de la asociación, en concreto a los enunciados D, F, G e I.
SIP3- Contribuye a los fines de la asociación, en concreto a los enunciados C, G e I.
SIP4- Esta actividad cumple con los fines manifestados en los apartados C, F, G e I.
SIP5- Actividad que contribuye firmemente al fin de la asociación enunciado como L.
SIP6- Actividad que contribuye firmemente a los fines de la asociación, especialmente en los enunciados F y L.
SIP7- Contribuye al fin F.
SIP8- Esta actividad cumple con los fines manifestados en los apartados C, D, F y G.
SIP9- Actividad que contribuye firmemente a los fines de la asociación
SIP10- Actividad que contribuye firmemente a los fines de la asociación
FI1- Contribuye a los fines de la asociación, en concreto a los enunciados H y L.
FI2- Contribuye a los fines de la asociación, en concreto a los enunciados E, F y L.
4.- Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la
entidad:
a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):
Número global de beneficiarios/as: 45.603 personas.
 31.793 beneficiarios/as de proyectos de cooperación internacional.
 3.500 beneficiarios/as de proyectos de educación al desarrollo.
 10.210 beneficiarios/as de actividades de sensibilización e incidencia política.
 100 beneficiarios/as de proyectos de formación e investigación.
b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Al dedicarnos a la Educación al Desarrollo y a la Cooperación Internacional, este epígrafe nos es imposible
cumplimentarlo por basarse en múltiples casuísticas imposible de relatar.
c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
L@s beneficiarios de nuestros proyectos se seleccionan en función de su adecuación a las característica de cada
proyecto.
5.- Medios personales de que dispone la entidad:
A) Personal asalariado fijo:
Número medio:
Tipos de contrato:
Ninguno

Categorías o cualificaciones profesionales:
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B) Personal asalariado no fijo:
Número medio:
Tipos de contrato:
Cuatro trabajadores han tenido
contratos con el código 402,
3,58
tres el código 401, uno el
código 501 y otro 502

Categorías o cualificaciones profesionales:
Cinco trabajadores tienen la categoría
profesional 5, dos tiene categoría 6, uno
categoría 7 y uno categoría 10

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la
Número:
entidad:
1
Asesor laboral: elaboración de nóminas, contratos y seguros sociales
D) Voluntarios/as:
Número medio:
23,50

Actividades en las que participan:
ASPA es una asociación de voluntariado y todas las actividades son realizadas por
el mismo: gestión de proyectos y actividades, toma de decisiones, etc. El personal
laboral esta de apoyo al voluntariado.

6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:
A) Centros o establecimientos de la entidad
Número:
3
Características:
Locales situados en la plata baja.
Titularidad o relación jurídica:
Dos locales son en propiedad y uno está en alquiler.
Localización:
 Córdoba: Avenida de Rabanales, 19, bajo
 Granada: Calle Santiago, 67, bajo
 Málaga: Calle Juan del Encina, 34, bajo
Equipamiento:
Los tres locales están dotados de los materiales necesarios para poder realizar las actividades de la
asociación: equipos informáticos y mobiliario.
B) Recursos de que dispone la entidad:
Cuotas de afiliados 33.409,50 euros
Promociones, patrocinadores y colaboradores 72.715,22 €
Subvenciones Públicas 280.072,31 €
Donaciones y legados 90.231,04 €
Ingresos financieros 31,02 €
C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación
Origen
Importe
Aplicación
Salud comunitaria y equidad de género. Haciendo
AACID
284.706,00
realidad los derechos de las mujeres. Nicaragua
Atención integral para la lucha contra la
AACID
300.000,00
enfermedad de Chagas en la ribera del río
Tapacarí . Bolivia 2013
AACID
80.000,00
Exposición Mirada andaluza a los Pueblos del Sur
Ayuntamiento de Córdoba
9.384,00
Talleres Solidaridad tarea de todas y todos
Reparación del tejido social y ambiental en socioDiputación de Córdoba
39.610,00
ecosistemas afectados por actividades extractivas.
Ecuador
Ayuntamiento de Málaga
18.342,88
Promoción de las niñas de Togo a través de la
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Ayuntamiento de Málaga

10.358,81

escolarización y formación
Sensibilización y formación desde la voz del Sur y
la creatividad

7.- Retribuciones de la Junta directiva:
A) En el desempeño de sus funciones
Importe

Origen

0,00 €

Los integrantes de la Junta Directiva no cobran nada por el desempeño de sus
funciones.

B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de Trabajo
Sueldo anual bruto
Los integrantes de la Junta Directiva tienen prohibido, por los estatutos de
0,00 €
la entidad, ejercer funciones remuneradas en la misma.
8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica
la actividad de la entidad:
ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD
A) La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación, constituida por todos los socios y socias, siendo
su misión deliberar y decidir sobre las directrices de la misma.
B) La Junta Directiva es el órgano ejecutivo y ejerce la representación, dirección y administración de la misma.
Esta compuesta por personas elegidas por la Asamblea General, siendo todas voluntarias y no recibiendo
remuneración alguna por el desempeño del cargo.
Que los Órganos Provinciales son los siguientes:
1.- Las Asambleas Provinciales, constituidas por todos los socios y socias de una provincia, siendo su
misión deliberar y decidir sobre las directrices que se deban seguir a nivel provincial, siempre que éstas no
entren en conflicto con otras que hayan sido tomadas por la Asamblea General.
2.- Las Comisiones Provinciales, integradas por los socios y socias que participan asiduamente en las
actividades programadas en la provincia o grupos interprovinciales de ASPA, integrados en Grupos de Trabajo.
Son presididas por el/la Vocal provincial. Toman las decisiones en el ámbito marcado por la Asamblea Provincial y
se encargan de la organización, planificación y ejecución de las actividades, así como del cumplimiento de los
derechos y deberes de socios y socias.
ORGANIGRAMA POR ÁREAS



Área de Cooperación Solidaria.
Área de Educación Global.



Área de Administración y Gestión.




Área de Comunicación.
Área de Sensibilización, incidencia política y participación social.
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