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PRESENTACIÓN
Me pongo en contacto con vosotros: socios, 

colaboradores y voluntarios de ASA, para hacer 
“Memoria” de lo que ha sido nuestra actividad a lo largo 
del año 2016. Repasar y reflexionar si lo que hacemos 
responde a nuestros fines y objetivos marcados hace 
tiempo ya, pero debatidos y renovados en nuestras 
Asambleas mensuales.

Hemos trabajado con ilusión y humildad para que 
nuestra colaboración con las gentes del Sur alcance el 
resultado que pretendemos gestionando a la vez, los 
recursos de que disponemos. 

Como veréis en el resumen de los proyectos que 
acompañamos mantenemos contacto y apoyamos 
a comunidades, con especial atención a la situación 
de la mujer y la infancia. Estos sectores son los más 
vulnerables. Sobrecoge la situación en la que viven los 
niños y niñas que carecen de oportunidades. No disponen 
de escuelas, muchos viven en familias desestructuradas. 
En algunos casos, no tienen familia. Su familia es la calle. 
“Niños de la calle”.

Las comisiones de Educación y Difusión han trabajado 
dando a conocer nuestros recursos, prestando exposiciones 
y colaborando en charlas cuando nos lo han solicitado.

Este año contamos con una importante noticia. 
Desde Teruel, se ha trabajado intensamente para reabrir 
de nuevo la sede de ASA, y desde octubre pasado cuenta 
con los documentos y las garantías legales y figura de 
nuevo en el registro de ONGDS.

Agradecemos a las Instituciones Locales y 
Autonómicas por su financiación que un año más ha 
sido escasa, y por la información que nos llega tiende a 
disminuir algo más. Por supuesto que sin las aportaciones 
desinteresadas de los socios no sería posible nuestra ya 
dilatada existencia.

Y también agradecimiento especial a la Cooperativa 
de quesos “El Cantero de Letur”.

Nuestra intención en 2017 es seguir trabajando para 
gestionar los recursos que disponemos y profundizar en 
la solidaridad.

Estamos disponibles en nuestra página Web: 

www.asazaragoza.org.

JUNTA DE ASA
Presidenta:  Concha Luzón Benedicto

Vicepresidenta:  Angelines Pevidal Ortigas

Secretario:  Mariano Villellas Aguillón

Tesorera:  Concha Pardo Zancada

Vocales:  Concha Pardo Zancada

 Manuel Martín Navarro

 Raquel Fuertes Garcés
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ORGANIZACIÓN INTERNA
La actividad de ASA se articula en torno a la 

Asamblea. El último martes de cada mes se celebra una 
asamblea ordinaria que trata los temas del día a día de 
la organización. En ella se informa del trabajo de las 
distintas comisiones y se marcan líneas de colaboración 
que sirven para desarrollar nuestra actividad diaria. 
Cuando hay algún tema de mayor calado que afecta 
a aspectos organizativos, como aprobación de los 
presupuestos y de las cuentas anuales, participación 
en plataformas, adaptación de las bases de datos, 
aceptación de herencia y trámites relacionados con la 
misma, acogida de alumnado de prácticas, se convoca 
asamblea extraordinaria.

ORGANIGRAMA 

ASAMBLEA ASA ZARAGOZA
JUNTA ASA ARAGÓN

  

 ASAMBLEA ASA ZARAGOZA ASAMBLEA ASA TERUEL
 JUNTA ASA ZARAGOZA La asamblea de Teruel asume de forma conjunta 
  las funciones de Junta y las comisiones en Zaragoza

 

COMISIÓN EDUCACIÓN COMISIÓN DIFUSIÓN COMISIÓN PROYECTOS

Ciclos de cine Página web Gestión de proyectos

Centro de recursos Hoja mensual Identificación

Exposiciones Revista Presentación a convocatorias

Relaciones con centros 
educativos

Memoria Seguimiento y evaluación

Relación con la cátedra de 
Cooperación 

Calendarios Comisión AOD de la FAS

Participación en cursos

Comisión educación FAS

Este año es de destacar la reapertura de la sede de 
Teruel. A pesar de seguir manteniendo nuestra afiliación 
en esa ciudad, no teníamos sede abierta desde hacía tres 
años. A partir de la iniciativa de una socia local se retomó 
la actividad de la sede y se designó a ella como vocal en 
la Junta de ASA.

La asamblea general anual se celebró el 16 de junio de 
2016 y en ella se acordó solicitar nuestra inscripción en el 
registro de la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo). Esta solicitud fue aprobada ya en 
enero de 2017. Las líneas de trabajo fijadas en la asamblea 
para el curso 2016 – 2017 incluían ampliar y reforzar el 
trabajo que se realiza en torno al ciclo de cine y la exposición 
“La historia tejida con hilos violetas”, impulsar acciones 
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que aumenten nuestra presencia en las redes sociales, 
establecer contactos con el movimiento cooperativo, 
establecer contactos y programas de cooperación con 
otras ONGD, realizar actos de sensibilización que aumenten 
nuestra presencia social, mejorar nuestras actividades 
de difusión para darnos a conocer en más ámbitos. 
Finalmente, se decidió que el tema del ciclo de cine fuera 
“La infancia en el corazón de la crisis” y proyectar el ciclo en 
ámbitos universitarios, llevarlo a los barrios, de manera que 
aumentara su difusión.

No ha habido renovación de cargos en la Junta 
Directiva.  

El número de socios en todo Aragón es de 325. Son los 
registros de nuestra base de datos. El número de personas 
que han dado aportaciones en el 2016 y que se han 
notificado a la AEAT es de 301.

FAS (Federación Aragonesa de 
Solidaridad)

ASA forma parte de la Junta de la Federación desde 
hace varios años y desde 2016 ejerce la presidencia 
a través de Ricardo Álvarez, socio de ASA. Y este es el 
resumen de las tareas de la Federación que preside.

Como en años anteriores una pieza clave de nuestro 
trabajo ha sido la elaboración del informe 2016 (datos 
2015) sobre AOD* Descentralizada en Aragón. Se logró 
presentar públicamente en Huesca antes de finalizar el 
año. Sus conclusiones han sido algo deprimentes, pero 
eso revalida la importancia de su elaboración.

Hemos iniciado la reformulación del Pacto contra la 
Pobreza del Ayuntamiento de Zaragoza, ya que estaba 
basado en los ODM** y se habían incorporado nuevas 
formaciones políticas. Igualmente se ha puesto en marcha 
el reconocimiento internacional de Zaragoza como Ciudad 
por el Comercio Justo, creando el Grupo de Trabajo Local, 
último requisito exigido. En este ámbito se han mantenido 
las actividades de la Lonja de Comercio Justo, Justo en 
Navidad…

Se ha hecho incidencia en los presupuestos de 
DGA, dado el recorte del 75% que venía arrastrando 
la partida de cooperación y que el borrador todavía 
disminuía. Lamentablemente sólo se logró mantener la 
consignación 2015. Por ello ya en julio comenzamos a 
dirigirnos a los grupos parlamentarios para revertir esta 
situación. 

Hemos participado en la confección del Plan Director 
de la Cooperación Aragonesa 2016-2019, así como del 
correspondiente Plan Anual 2016 y se ha atendido la 
labor de los órganos de la administración de los que 
éramos miembros (Consejo Aragonés de Cooperación y 
Comité Autonómico de Emergencias). 

Una noticia positiva fue la concesión de la Estrella 
de Europa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Planteamos el acto en un contexto reivindicativo: Día de 
Europa – Día de la vergüenza.

Respecto a cambio social, una parte importante 
del trabajo de la FAS en 2016 ha sido la sensibilización 
respecto a políticas sobre refugio y migraciones, 
participando en sendas agrupaciones, una con la 
Plataforma contra el Racismo y la Xenofobia y otra, la 
denominada Zaragoza Acoge – Bienvenidxs Refugiadxs. 

*Ayuda Oficial al Desarrollo
**Objetivos del Milenio
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digital por correo electrónico y por correo postal para 
quien lo solicita.

Se ha editado el calendario de 2017 en sus dos 
versiones de mesa y de bolsillo, se distribuyen con 
un directorio que incluye socios, colaboradores, 
simpatizantes e instituciones. En total 1.200 ejemplares 
de sobremesa y 1.500 de bolsillo.

Cursos y Talleres

Se ha participado en los siguientes:

• Cursos de Iniciación de prácticas a la Cooperación 
(IPC) promovidos por la Cátedra Universitaria de 
Cooperación. ASA desarrolló “La contextualización 
local: interculturalidad y enfoque de género” en dos 
ocasiones, en la Facultad de Veterinaria, en febrero 
y en la Facultad de Educación en noviembre. Las 
sesiones de 90 minutos han contado con buena 
participación e implicación del alumnado.

• Taller Sur es un curso-taller de 3 sesiones de 3,5 horas 
cada una sobre la realidad del Sur y la Cooperación 
al Desarrollo. Organizado por Huauquipura, Vides, 
Entreculturas, Intered y Acción Solidaria Aragonesa 
(ASA). Se desarrolló durante las mañanas de tres 
sábados de febrero con una asistencia de 18 personas 
en el Centro Pignatelli.

• Curso sobre Herramientas metodológicas para la 
educación en la cooperación organizado por UNAQUI 
y con la participación de 11 ONGD’s federadas en la 
FAS.

Se han impartido cuatro cursos; dos en mayo en 
sesiones de mañana y tarde y análogamente dos en 
noviembre. Cada uno de ellos constaba de 7 sesiones 
de 3 horas; las de mañana se dirigían a los ámbitos de 
la Educación no formal, y las de la tarde a la Educación 
formal. La participación ha sido notable en todos 
ellos con un mínimo de 16 personas y un máximo de 
23. ASA, junto a Intered, ha impartido la sesión sobre 
“Género y ética del cuidado” en cada uno de ellos.

Con la primera desarrollamos durante el mes de diciembre 
una campaña específica MIGRAR#EsUnDerecho, que 
difundió una exposición por los diferentes distritos de la 
ciudad y se realizaron diversos actos simultáneamente. 
También organizamos una mesa de partidos de cara a 
las elecciones de junio para la firma de un “Compromiso 
público por los derechos de las personas migrantes y 
refugiadas” en el que participaron las cabezas de lista al 
Congreso de los Diputados por la Provincia de Zaragoza 
de los partidos políticos Ciudadanos, PSOE y Unidos 
Podemos. Con la segunda hemos colaborado en toda 
su actividad y en las movilizaciones planteadas: 27 de 
febrero Plaza de La Seo, 23 de abril Plaza de San Bruno, 
20 de junio manifestación...

Hemos participado también en el proyecto europeo 
Global Schools, liderado en España por la DPZ, dando 
cursos de formación y firmando un convenio con dicha 
entidad y la Universidad de Zaragoza para la realización 
del mismo.

Desde la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo, 
además de en sus actividades habituales, participamos 
en el III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, 
que contó con la presencia de docentes e investigadores 
de 27 países y cuatro continentes.

Unaquí y Suralia han seguido desarrollando sus 
actividades habituales y más allá de todo ello hemos 
mantenido la relación con la CONGDE y con las diversas 
plataformas autonómicas y estatales en las que estábamos 
comprometidos.

COMISIÓN  
EDUCACIÓN-DIFUSIÓN

Publicaciones

Se han elaborado 11 Hojas mensuales a lo largo del 
año 2016 con una tirada de 425 ejemplares, distribuidas 
entre los socios de Aragón y simpatizantes que 
manifiestan su deseo de recibirlas. Se envían en formato 



 Acción Solidaria Aragonesa6

CICLO DE CINE
En el XXXI Ciclo de Cine 

“Dependencia Norte-Sur” de 
enero-febrero, dedicado a “Las 
Nuevas Fronteras: Refugiados,  
Desplazados, Migrantes”, se 
han proyectado las películas: 
“Mandarinas” “Profesor Lazhar” 
“Muros” y “Crash”, que han 
permitido en los coloquios 
posteriores, dirigidos por 
expertos,  abordar las causas 
y efectos de la violencia, de las guerras y conflictos y de 
las violaciones de los  derechos humanos, temas todos 
vigentes y sufridos por demasiadas personas en nuestro 
mundo y ante los que permanecemos ajenos. La asistencia 
fue numerosa y participativa.

La presentación del ciclo fue realizada con una charla 
a cargo de Pascual Aguelo, abogado especialista en 
DD.HH. y migrantes. 

La aportación/donativo de los asistentes se destinó al 
proyecto de becas para niñas de Nepal.

OTRAS ACTIVIDADES
Círculos de silencio
Hemos participado en los 12 Círculos celebrados en 

el año 2016 los primeros viernes de mes en defensa de 
los inmigrantes y los refugiados.

Junto con otras organizaciones como Cáritas, Comité 
Oscar Romero, CVX del Centro Pignatelli, Proyde y 
Asociación de inmigrantes senegaleses en Aragón, 
nos concentramos en la pza. de España durante 45 
minutos en silencio con pancartas alusivas al motivo 
de la concentración. Se finalizan con la lectura de un 
manifiesto. En tres ocasiones ha sido ASA la encargada 
de su redacción y lectura.

Centro de recursos

Teniendo siempre presentes nuestros objetivos de 
educar y sensibilizar sobre la dependencia e interrelación 
entre el norte y el sur, disponemos de recursos de ayuda 
en diferentes formatos, materiales impresos, libros, 
revistas, películas en DVD, documentales etc. todo ello 
buscando objetivos de justicia e igualdad y a disposición 
de cuantos lo soliciten.

EXPOSICIÓN
“La Historia tejida con hilos violeta: 
Mujeres valientes y comprometidas”
A lo largo del año ha estado expuesta en los lugares 

que a continuación se indican:

En Zaragoza en los IES “ Pablo Gargallo”, “Andalán”  
y “Elaios”. También se expuso en Villanueva de Jiloca 
(Zaragoza), gracias a la Asociación Cultural OLMA y en 
Bello (Teruel) .

Tenemos que agradecer al IAM (Instituto Aragonés 
de la Mujer) la difusión que ha hecho de esta exposición 
que ha posibilitado una mayor movilidad de la misma.
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Conferencia “Las Patronas. Las fronteras y la 
solidaridad”

Encuentro-conferencia con Norma Romero, miembro 
del colectivo Las Patronas de Veracruz, que lleva más 
de 20 años acompañando a personas migrantes en su 
paso por México hacia Estados Unidos. Se celebró el 19 
de marzo y fue convocado por Noviolencia, Círculos de 
Silencio Zaragoza, Centro Pignatelli y ASA. Acudieron 
unos dos centenares de personas.

Obra de teatro
En el mes de junio, ASA junto a la Plataforma Solidaria 

de Torrero y la Asociación de Vecinos de La Paz, organizó 
en el cine Venecia la obra de teatro en favor de los 
Refugiados, “La Casa de Papel de los Hermanos Nadie” 
de Víctor Ríos. La recaudación se destinó a una escuela 
de un campo de refugiados en Líbano, gestionado por la 
ONGD Proyde.

Centro infantil Birabolas
Actividad en el Centro de tiempo Libre “Birabolas” 

(Miralbueno) presentando el proyecto “Hogar de Niñas 
de Nepal”. 

Concurso de diseño

Los alumnos de la Escuela de Artes de Teruel 
diseñaron el paquete de café de las comunidades 
indígenas emberas del valle del Cauca (Colombia). Tres 
diseños fueron los ganadores y el primer premio fue 
obtenido por Lorena Herrero.

Programa radiofónico

Participación en “Espacio Solidarizar” en Radio 
Ebro presentando a ASA y sus actividades en el mes de 
febrero.
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VISITAS SOCIOS LOCALES 
2016

Este año hemos contado con varias visitas de nuestros 
socios colaboradores.

Aurora Bailón, seglar claretiana, que desde 1981 
reside en Quibdó (Choco, Colombia), acompañando 
a las comunidades del Medio Atrato. ASA colabora 
desde 1998 en proyectos llevados a cabo por la Misión 
Claretiana, fundamentalmente de tipo productivo, 
elaboración de artesanía, producción y comercialización 
del arroz, supervisados por ella.

Philippe Matray, coordinador de la Fundación Jaide 
(Valle del Cauca, Colombia). Desde hace más de 12 años 
ASA colabora en diferentes tipos de proyectos que Jaide 
desarrolla con población embera chami, especialmente 
mujeres.

Pilar Plaza, socia de ASA, en Colombia desde 1993, 
que actualmente reside en Apartadó (Urabá, Colombia).  
ASA lleva más de 13 años colaborando con la Diócesis de 
Apartadó en diferentes proyectos de derechos humanos, 
procesos de paz y educación.

PROYECTOS
En 2016 hemos apoyado un total de 14 proyectos, 

algunos financiados por instituciones oficiales y entidades 
colaboradoras y otros con fondos propios de ASA.

Y también se aprobó en la convocatoria de 2016, por 
parte del Ayuntamiento de Zaragoza, la subvención al 
Ciclo de Cine Dependencia Norte-Sur del año 2017 por 
un monto total de 4.506,32 €.

ÁFRICA
República Democrática del Congo

Mantenimiento de casa de acogida a 
jóvenes víctimas de violencia sexual 
2016
Lugar: Bukavu. Kivu Sur. República Democrática del 
Congo
Socio local: Tumaini Ni Uzima
Sector: Mujer, salud y educación
Beneficiarios: 31 ocupantes; 4 bebés, 9 niños (de entre 4 
a 11 años) y 18 jóvenes.
Descripción: El objetivo del proyecto es contribuir a 
los gastos de mantenimiento, alimentación, educación, 
sanidad, etc. de las adolescentes que viven, junto con sus 
hijos, en la casa de acogida. En la casa se trabaja la mejora 
del desarrollo personal, calidad de vida, bienestar y 
felicidad de las jóvenes y niños acogidos y su integración 
en la sociedad.
Este proyecto se financia desde hace varios años gracias a la 
colaboración de la cooperativa de quesos El Cantero de Letur.
Coste total: 11.810€. 
Financiado por la cooperativa de quesos El Cantero de 
Letur: 11.810€.
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Arreglo de los techos de la Casa de 
Acogida. San José 

Lugar: Bukavu. Kivu Sur. República Democrática del Congo
Socio local: Tumaini Ni Uzima
Sector: Mujer, salud y educación
Beneficiarios: 31 ocupantes; 4 bebés, 9 niños (de entre 4 
a 11 años) y 18 jóvenes.
Descripción: La casa de acogida San José se adquirió en 
2008. Ya en el momento de la compra se detectaron 
importantes fallos estructurales en algunas vigas del 
techo entre la primera y la segunda planta que ponían en 
peligro la seguridad de las ocupantes. La reconstrucción 
del techo ha permitido acondicionar habitaciones 
seguras tanto en el primero como en el segundo piso. 
Coste total: 4.699,99€
Financiado por el Ayuntamiento de Utebo: 3.472,11€
Aporte Socio Local: 1.277,88€

Material de Costura
Lugar: Bukavu. Kivu Sur. República Democrática del 
Congo
Socio: Tumaini Ni Uzima
Sector: Economía Social
Beneficiarios: 18 mujeres jóvenes, 9 niños y 4 bebés
Descripción: Favorecer la reinserción sociolaboral de las 
mujeres, jóvenes y niñas, objeto de explotación sexual 

de Bukavu, ofreciendo talleres de formación que les 
permitan desarrollar una profesión, contribuyendo a su 
empoderamiento e independencia económica, así como 
al mantenimiento sostenible de la Casa de Acogida.
Coste Total: 750€
Financiado por ASA

ASIA / NEPAL
Becas de estudio y Alojamiento de 
niñas del Hogar PHGH 2016/17.
Lugar: Katmandú (Nepal)
Socio Local: Creciendo en Nepal
Sector: Educación y Género
Beneficiarios: 20 niñas que provienen de zonas rurales 
de Nepal
Descripción: Debido a las condiciones adversas de 
las niñas y mujeres en la zona de Karnali, a causa de la 
pobreza, la falta de educación, falta de acceso a servicios 
básicos de salud, la malnutrición y los tabúes socio 
culturales, el proyecto plantea dotar de becas de estudio 
a varias niñas y procurar el mantenimiento de las mismas 
en el hogar donde residen actualmente.
Coste Total: Presupuesto: 11.000€ 
Subvención Ayuntamiento de Huesca: 3.274,21€
Aporte del Centro de Tiempo Libre Birabolas 
(Miralbueno): 675€
Aporte de ASA: 7.050,79€
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LATINOAMERICA
BOLIVIA
Cultivando Esperanza. Microhuertas.
Lugar: Viacha (Bolivia)
Socio Local: Fundación Munasim Kullakita (Quiérete 
hermanita)
Sector: Economía social
Beneficiarios: 30 adolescentes y jóvenes entre 12 y 18 
años.
Descripción: El objetivo de este proyecto es construir 
en las instalaciones del hogar transitorio “Casa de la 
Ternura”,  dos microhuertas ecológicas que promuevan 
la sostenibilidad alimentaria en la atención a niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual comercial, y 
establecer una cadena productiva de siembra, cosecha 
y consumo interno que promueva la sostenibilidad de 
estas huertas. La implementación del proyecto generará 
un beneficio directo a estas niñas y adolescentes 
mejorando la calidad de su alimentación y promoviendo 
el cuidado del medio ambiente.
Coste Total: 6.250€
Subvención Caja Rural de Teruel: 5.000€
Aporte socio local: 1.250€ 

Trabajando por un futuro digno libre de 
explotación sexual comercial
Lugar: El Alto. Bolivia
Socio Local: Fundación Munasin Kuyakita
Sector: Educación
Beneficiarias: 85 adolescentes y jóvenes
Descripción: El objetivo del proyecto es promover un 
programa de reinserción socio laboral que beneficie a 
mujeres adolescentes y jóvenes de entre 17 a 20 años 
de edad, rescatadas de la explotación sexual comercial 
del departamento de La Paz  y que residen actualmente 
en el hogar “Casa Ternura” de la Fundación Munasim 
Kuyakita. 
Coste Total: 33.321,58€
Subvención DPZ: 24.157,58€
Aporte Socio Local: 9.164€
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Mantenimiento de horno de panadería
Lugar: El Alto Bolivia 
Socio Local: Luz de Esperanza
Sector: Educación y Economía social
Población beneficiaria: De 20 a 25 chicos de la calle.
Descripción: El proyecto pretende mejorar la calidad de 
vida de los chicos que viven en la calle y su recuperación 
del mundo del alcohol, inhalantes y delincuencia. En 
el proyecto se dan pasos concretos de rehabilitación y 
reinserción a la sociedad y a sus familias, ofreciéndoles 
una educación integral, capacitándolos en formación 
básica, técnica, artesanal y universitaria.  En la actualidad 
se ve la necesidad de reformar el horno de panadería y 

adecuarlo de manera que se pueda elaborar el pan de 
manera segura y eficiente para su comercialización.
Coste total: 3.610,26 €. 
Financiado por Ibercaja: 3.000€ 
Aporte Socio Local: 417,33€

Becas de estudio Centro San Martín
Lugar: Ciudad del Alto. Bolivia 
Socio Local: Centro san Martín de Porres
Sector: Educación.
Población beneficiaria: 4 mujeres jóvenes estudiantes 
universitarias 
Descripción: Ante la realidad de la pobreza en la ciudad 
de El Alto, el Centro San Martín de Porres acompaña a 
los sectores más vulnerables y marginados y favorece 
la formación y proceso de rehabilitación de los niños 
y jóvenes con discapacidad. El proyecto apoya la 
formación de  jóvenes estudiantes universitarias de muy 
bajos recursos económicos comprometidas socialmente 
con la ayuda al Centro para que finalicen sus estudios.
Coste Total: 2.500€ 
Financiado por ASA
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COLOMBIA
DachiDuse “nuestra panela de vida”
Lugar: Valle de Cauca, Colombia
Socio Local: Fundación Jaide
Sector: Economía social
Beneficiarios: Personas que viven en 8 resguardos embera 
chamí del Valle del Cauca y Antioquia. En total unas 2.400 
personas. Mujeres el 50,6% (1.215 personas), hombres, el 
49,4% (1.185). Los jóvenes menores de 18 años representan 
alrededor del 45%.
Descripción: Apoyo para la adecuación de trapiches 
comunitarios, la asesoría y el control de la calidad del 
producto y la dinamización del proceso asociativo de 
comunidades Embera Chami.
Coste Total: 6.809,86€
Financiado por la Diputación Provincial de Huesca 
convocatoria 2016: 4.771,77€
Aporte Socio Local: 2.038,09€

Wera 2016. Ambuatuaruru 
(Mujeres caminemos juntas)
Lugar: Cartago, Valle del Cauca 
Socio Local: Fundación Jaide
Sector: Mujer Indígena 
Beneficiarias: 300 mujeres adultas 
Descripción: El proyecto pretende erradicar la mutilación 
genital femenina en comunidades indígenas del Valle 
del Cauca, al tiempo que genera un impacto positivo 
en la promoción de la igualdad de género y ayuda a 
la resolución de la situación de pobreza, exclusión y 
violencia sobre la mujer indígena embera chami.
Coste total: 12.771,9€
Financiado por el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros: 2.500€
Aporte Socio Local: 7.249,50€
Aporte ASA: 3.022,40€
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Recuperación de la Memoria Histórica 
de las Comunidades de Paz
Lugar: Apartadó. Colombia
Socio Local: Secretariado Diocesano de Pastoral Social
Sector: Derechos Humanos
Población beneficiaria: La población de Colombia en 
general
Descripción: El objetivo de este proyecto es sistematizar 
la experiencia de las Comunidades de Paz y recuperar 
la memoria de este proceso que permitió la defensa 
de la vida, del territorio y el retorno de los campesinos 
chocoanos a su región, con el fin de favorecer 
el esclarecimiento de la verdad en los diálogos/
negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Coste Total: 3.515 € 
Financiado por ASA

ECUADOR
“La Casa de los Niños… Mi casa…”
Lugar: Guayaquil (Ecuador)
Socio: Fundación Casa de los Niños Santa Teresita
Sector: Educación
Beneficiarios: 400 niños y niñas

Descripción: El proyecto tiene como finalidad poner en 
funcionamiento un centro de tiempo libre para niños 
y niñas desfavorecidos del área próxima al Mercado 
central de Guayaquil. Se pretende conseguir un grupo de 
voluntariado estable, crear y fortalecer el funcionamiento 
de la Casa de los Niños, como un espacio lúdico formativo, 
para favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, 
afectivo-social, la creatividad y la personalidad de las 
niñas y niños, así como brindar un apoyo médico y una 
comida diaria a los niños que asistan. El proyecto financia 
los materiales didácticos necesarios, el apoyo médico y la 
alimentación por un periodo de 10 meses (1 curso escolar).
Coste Total: 4.000€
Financiado por ASA

El SALVADOR
“Contribuyendo al Goce del Derecho a 
la Salud y Nutrición”
Lugar: San Ramón, municipio de Mejicanos, y Perquín, 
municipio de Morazán (El Salvador)
Socio: Fundación ANADES (Nuevo Amanecer de El 
Salvador)
Sector: Salud
Beneficiarios: 150 niños y niñas
Descripción: El proyecto tiene como finalidad contribuir 
al desarrollo y crecimiento integral de niños y niñas a 
través de la promoción de salud y nutrición. Para ello 
se plantea fortalecer los  conocimientos y sensibilizar 
en nutrición y salud a familias y personal de los centros 
infantiles,  con el propósito de que apliquen acciones 
de prevención de enfermedades y una mejor nutrición, 
mediante un plan de intervención y control de su 
crecimiento y desarrollo.
Coste Total: 3.600€
Subvencionado por el Ayuntamiento de Andorra 
(Teruel) convocatoria 2016: 2.300€
Aporte Local: 1.300€.
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“Educación, Promoción, y Defensa 
de los Derechos Humanos para la 
prevención de la violencia en El 
Salvador”
Lugar: El Salvador (San Salvador) 
Socio local: Comisión de Derechos Humanos El Salvador 
(CDHES)
Sector: Derechos Humanos
Beneficiarios: Una población de 50.000 personas
Descripción: Este proyecto pretende fortalecer a la 
población de los Municipios de Quezaltepeque, Ciudad 
Arce y San Juan Opico en el tema de los derechos 
humanos, buscando la prevención de la violencia, así 
como los mecanismos y procedimientos para la defensa 
de sus derechos.

Coste Total: Presupuesto: 35.246€
Subvención Ayuntamiento de Zaragoza: 29.409€
Aporte Socio Local: 4.760€
Aporte ASA: 1.077€
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GASTOS

INGRESOS

Balance económico
Ingresos y Gastos. Año 2016

INGRESOS 154.299,01 €
Subvenciones Públicas 56.222,88 €
Ingresos Actividad 
Propia 73.606,75 €
Subvenciones Privadas 19.810,00 €

GASTOS 155.260,79 €
Proyectos 100.449,85 €
Gastos Personal y 
Administ. 39.784,93
Sensibilización y 
Formación 11.089,73

Presupuestado Realizado
INGRESOS 166.650,56 154.299,01
INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA 70.112,00 73.606,75
    Cuotas de Afiliados 52.000,00 53.169,25
    Cuotas de Usuarios 3.112,00 3.597,00
    Promociones Cap. Recursos 15.000,00 16.840,50
OTROS INGRESOS 96.538,56 76.032,88
    Colaboraciones Privadas 14.500,00 19.810,00
    Subvenciones Públicas 82.038,56 56.222,88
SUBV. DONAC. Y LEGADOS DE 
CAPITAL 4.289,60

    Donaciones y Legados de capital 0,00 156,10
    Otras donac. Y legados transferidos 0,00 4.133,50
INGRESOS FINANCIEROS 369,78

GASTOS 165.699,56 155.260,79
AYUDAS MONETARIAS 111.868,56 100.449,85
    Proyectos 111.868,56 100.449,85
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 11.350,00 11.089,73
    Sensibilización  9.050,00 9.860,17
    Publicidad y Propaganda 1.800,00 754,56
    Formación 500,00 475,00
GASTOS DE GESTIÓN 42.481,00 39.784,93
   GASTOS DE PERSONAL 23.896,00 24.080,72
    Salarios, Seguridad Social, y HP 23.896,00 24.080,72
   OTROS GASTOS 16.585,00 13.583,72
    Arrendamientos y comunidad 6.600,00 6.953,78
    Reparaciones y conservación 400,00 0,00
    Servicios de Profesionales 3.135,00 3.401,95
    Suministros 1.480,00 1.413,90
    Otros Servicios 4.970,00 1.814,09

   DOTACION AM. INMOVILIZADO 2.000,00 2.120,49
GASTOS FINANCIEROS 0,00 3.936,28
AHORRO DEL EJERCICIO 951,00 -961,78
Fondos Propios año anterior 14.209,54 7.232,25
Fondos Propios al 31-12-2016 15.160,54 6.270,47

Subvenciones Públicas

Proyectos

Ingresos Actividad Propia

Gastos Personal y Administ.

Subvenciones Privadas

Sensibilización y Formación



ASA Zaragoza
C/ Carmen 28, pral. dcha. 
50005 Zaragoza
Tel. y fax: 976 210 976
e-mail: asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

ASA Teruel
C/ San Esteban, 18, 2º
44001 Teruel
e-mail: asateruel@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

ASA Huesca
C/ Mª Auxiliadora, 1, 4º C
22003 Huesca
e-mail: asa@asazaragoza.org

Tal como están las cosas,
tal como va la herida,
puede venir el fin
desde cualquier lugar.

Pero caeré diciendo
que era buena la vida 
y que valía la pena
vivir y reventar.

Félix Grande


