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UNAS PALABRAS PARA COMENZAR 

Hace poco más de un año que, reunidos un grupo de compañeros y compañeras con 

mucha ilusión y ganas de cambio, comenzamos a llevar a cabo los trámites para 

formar y poner en marcha esta asociación. Muchas fueron las idas y venidas, las 

preguntas y las dudas que se nos presentaron, pero también fueron muchos los 

consejos y la ayuda de las personas que nos apoyaron y que poco a poco se fueron 

sumando al proyecto. 

Hemos organizado actividades, contribuido a la sensibilización de la sociedad, 

conocido y creado vínculos con personas y actores sociales, y aprendido de la 

experiencia de otras organizaciones. Lo que nos ha guiado siempre han sido las ganas 

de trabajar juntos para conseguir un cambio global hacia un mundo más justo. 

ASCUA ha crecido por la participación y la implicación de personas que han trabajado 

de manera voluntaria y solidaria. Por ello, quería aprovechar este espacio para 

reconocer y agradecer el esfuerzo de todas las que habéis hecho posible que este 

proyecto siga adelante. Igualmente, quisiéramos agradecer a todas las 

organizaciones, instituciones y colectivos que nos han apoyado este primer año y con 

las que esperamos seguir colaborando en el futuro. 

La ilusión y los valores con los que comenzamos siguen presentes, y nos guiarán en 

este camino que hemos escogido recorrer juntos. 

Noelia Ortega Vieito 

Presidencia



4 

 

¿QUÉ SE HA HECHO 

DURANTE EL 2015?

 

Durante el 2015, desde ASCUA se han 

llevado a cabo una serie de actividades 

que hemos decidido agrupar en las 

siguientes categorías: comunicación para 

el desarrollo, educación para el desarrollo 

y sensibilización social e incidencia 

política. 

Estas actividades, que nacieron de la 

iniciativa de diferentes personas y grupos, 

han servido para que la organización 

encuentre su lugar y pueda definir mejor 

sus objetivos. El funcionamiento dentro de 

la organización durante el último año, ha 

sido a través de comisiones autónomas, 

organizadas a su vez en grupos de trabajo 

encargados del diseño y organización de 

las diferentes actividades. Las comisiones 

presentaban una vez al mes un informe en 

la Asamblea General, acerca de las 

iniciativas y avances, para que las demás 

personas que no estaban en la comisión 

pudieran aportar sus ideas, informarse y 

decidirse a colaborar en alguno de los 

grupos de trabajo si hacía falta. 



5 

Comunicación para el Desarrollo 

 Programa de Radio “De Sur a Sur” 

Gracias a la colaboración de 

Radioactividad, tenemos la posibilidad 

de grabar nuestro propio programa de 

radio en su local del barrio del Zaidín. Un 

programa para informar, compartir 

opiniones y reflexionar sobre la 

cooperación al desarrollo y el mundo en 

el que vivimos.  

Antes de comenzar con nuestro 

programa, los miembros de ASCUA 

tuvimos la oportunidad de asistir a un 

pequeño taller sobre radio de la mano de 

algunas de nuestras compañeras y 

compañeros que tienen formación en 

comunicación. En este espacio, 

aprendimos algunas directrices sobre 

cómo controlar la voz y la respiración 

frente a un micrófono, cómo elaborar un 

guion de radio y nos dieron a conocer 

algunas de las señales utilizadas en la 

parte técnica. 

Desde el mes de abril se grabaron un 

total de cinco programas de radio que se 

pueden escuchar en nuestro blog a 

través del siguiente enlace: 

https://ascuacooperacion.wordpress.com

/programa-de-radio/ 

En ellos hemos tenido la oportunidad de 

entrevistar a personas como Pepe 

Márquez (presidente de la CONGRA), 

Julio Fernández (escritor y 

excombatiente del grupo sandinista), 

Charles WilliansNdaye (asociación Diapo 

por África) o Jesús Núñez (codirector del 

IECAH), sin olvidar otras muchas con las 

que hemos podido intercambiar ideas 

sobre la inmigración, el TTIP o la 

situación de las personas con 

discapacidad. 

También hemos salido a la calle para 

preguntar a la gente lo que opinan de 

la cooperación al desarrollo y conocer 

su percepción ante los diferentes 

temas que tratamos en los programas. 

Como punto especial, hemos podido 

contar con los testimonios de nuestros 

socios y socias que están trabajando 

sobre el terreno, y así conocer de 

primera mano la situación y la 

diversidad de opiniones de personas 

de otros países acerca de cuestiones 

vitales para la cooperación. 

https://ascuacooperacion.wordpress.com/programa-de-radio/
https://ascuacooperacion.wordpress.com/programa-de-radio/
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Educación para el Desarrollo 

 I Jornadas de Cooperación: 

Experiencias sobre trabajo en 

el Tercer Sector 

Durante los días 21, 22 y 24 de abril 

llevamos a cabo las primeras 

Jornadas sobre Cooperación. En esta 

ocasión, quisimos acercar a la 

comunidad universitaria la realidad de 

trabajar en el Tercer Sector de la 

mano de expertas y Técnicas en 

Cooperación de diferentes ONGD’s, 

con experiencia en varios países con 

múltiples realidades. 

Para la realización de esta actividad 

contamos con la colaboración del 

Instituto de Paz y Conflictos de la 

UGR, que nos cedió el espacio donde 

poder llevarlas a cabo; y del CICODE 

que colaboró con la difusión a través 

del correo electrónico. 

La asistencia a este acto fue en su 

mayoría de estudiantes del Máster de 

Cooperación de la UGR, pero también 

contamos con la asistencia de 

alumnos y alumnas de otras 

titulaciones y de personas externas a 

la Universidad que mostraron su 

interés por esta actividad. 

La difusión de la actividad se realizó 

mediante cartelería en diferentes 

zonas de la Universidad, así como en 

diferentes locales y bares. También 

se difundió a través de las redes 

sociales como Facebook y Twitter, y a 

través de correo electrónico con el 

apoyo de otras organizaciones. En su 

mayor parte, las personas asistentes 

se enteraron del evento a través de 

las redes sociales y el correo 

electrónico, siendo la cartelería el 

medio menos significativo como 

método publicitario. 

Desde aquí, queremos mostrar 

nuestro agradecimiento a los 

ponentes que vinieron de forma 

voluntaria y solidaria a compartir sus 

experiencias, así como a las 

organizaciones en las que trabajan 

por cedernos su tiempo y 

colaboración.
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 Cinefórum 

Durante los meses de mayo y junio se 

decidió organizar un Cinefórum para 

transmitir las realidades de otros 

países a través de su filmografía. 

Fueron cuatro las películas y 

documentales que se reprodujeron: 

“Mooladé” (mutilación femenina en el 

África subsahariana), “No se lo digas 

a nadie” (la homosexualidad en 

Perú), “Thesquare” (revolución social 

en Egipto) y “La gente del arrozal” 

(una crítica socio-económica-cultural 

de Camboya). 

Después de las reproducciones se 

fomentó el debate sobre los temas 

tratados en las películas, apoyados en 

varias ocasiones por personas con 

experiencias o relacionadas con el 

tema. 

 

La asociación La Brújula del Momo 

nos cedió su local para llevar a cabo 

este Cinefórum. Además, nos ayudaron 

en su difusión a través de la 

publicación en la revista Yuzin, que 

publica información sobre la agenda 

cultural de Granada. Otros medios de 

difusión para dar a conocer esta 

actividad fueron la creación de eventos 

a través de Facebook y la colocación 

de carteles. 

La asistencia al evento fue bastante 

alta, al igual que la participación en 

los debates, sobre todo en aquellas 

películas en las que se contaba con 

una persona que tuviera 

conocimientos en el tema. Esto le 

añadió dinamismo a la actividad y 

fomentó el intercambio de ideas entre 

los presentes. 
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 Siria. La realidad del país 

El 2 de junio se llevó a cabo un acto, 

en conjunto con la ONG Global 

Network for Rights and 

Development (GNRD), dirigido a la 

comunidad universitaria y al público 

en general, en el que se pretendía 

visibilizarla cruel realidad que se vive 

en Siria desde el comienzo del 

conflicto en 2011. 

En esta ocasión contamos con la 

participación de ponentes tan 

significativos como el periodista 

freelance Antonio Pampliega 

(protagonista del Programa 

“Infiltrados” y autor de los libros "Siria: 

más allá de Bab al-Salam" y "Siria, la 

primavera marchita"), el Dr. Ihab Al 

Ouamaoui (Plataforma Amigos por 

Siria de Granada) y el escritor 

Eduardo Ballán que presentó su libro 

de poesía “Siria, primavera y los 

jazmines”, así como del escultor 

Assem Al Bacha, ilustrador del libro. 

El acto se realizó nuevamente con la 

colaboración del Instituto de Paz y 

Conflictos de la Universidad de 

Granada que nos cedió su Salón de 

Actos. 

La difusión de la actividad se realizó a 

través de las redes sociales, carteles 

informativos y está vez también se 

enviaron notas de prensa. Debido al 

interés generado por los ponentes 

invitados, el tema de actualidad y la 

gran difusión del acto hubo un alto 

nivel de asistencia, cerca de 70 

personas acudieron a las 

conferencias en las que se generó un 

intenso debate entre todos los 

asistentes y se trataron de sacar 

conclusiones para solucionar este 

sangriento conflicto. El acto fue 

cubierto por medios de comunicación 

como la Televisión de Granada. 

Además, este acto vino acompañado 

de la celebración de un Barril 

Solidario en el pub Entresuelo, donde 

se sirvieron tapas elaboradas por 

nuestros compañeros y compañeras, 

y donde pudimos seguir compartiendo 

nuestras ideas e impresiones acerca 

de los temas expuestos en la 

conferencia. La gran participación y 

asistencia nos sirvió para recaudar 

una generosa cantidad que fue 

donada a la ONG Pro-Activa Opens 

Arms
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Sensibilización, participación e incidencia política 

 Qué se sueña en una acera. Y usted ¿qué opina? 

La Asociación Solidarios el día 17 de abril, 

promovió actos de sensibilización en varias 

ciudades españolas donde intentó transmitir 

el mensaje sobre la situación de las personas 

sin hogar a todos los ciudadanos. El acto se 

dirigía a los responsables políticos y a las 

administraciones para que proporcionen 

recursos suficientes y adecuados para poder 

atender de manera integral a las personas 

sin hogar y que no solo se limiten a gestionar 

la emergencia. 

ASCUA, apoyó y participó en el acto 

realizado en la ciudad de Granada. Además 

de difundir la información, se leyó el relato 

“Un Lugar Nuevo”, escrito por nuestra 

compañera Sara Ales Ortega, donde se 

cuenta la historia de una persona sin hogar y 

su recorrido por la ciudad de Granada. 

https://ascuacooperacion.wordpress.com/2015/04/24/310/

https://ascuacooperacion.wordpress.com/2015/04/24/310/
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 XIV Encuentro Nacional de Programas Universitarios para 

Mayores 

El 29 de mayo tuvimos la oportunidad 

de presentar dentro del XIV Encuentro 

Nacional de Programas Universitarios 

para Mayores, una comunicación 

titulada “La participación de los 

alumnos mayores de Granada en el 

voluntariado: posibilidades de 

cooperación internacional en el África 

Subsahariana” y un póster científico 

en el que analizamos este tipo de 

acciones en Camerún, poniendo 

sobre la mesa los ejemplos de la 

ONG Kentaja. Todo ello fue 

presentado por nuestro compañero 

José Manuel Maroto Blanco. 

Dentro de este proyecto ASCUA se 

presenta como una plataforma de 

apoyo y asesoramiento a los alumnos 

y alumnas mayores del Aula 

Permanente de Formación Abierta 

(APFA) de la Universidad de 

Granada. Se pretende promocionar la 

participación de estas personas desde 

Granada o sobre el terreno, para que 

puedan poner sus conocimientos al 

servicio de los demás en otros lugares 

del mundo. 

 

 

 

https://ascuacooperacion.wordpress.com/2015/06/16/la-cooperacion-internacional-y-

nuestrosas-mayores/ 

  

https://ascuacooperacion.wordpress.com/2015/06/16/la-cooperacion-internacional-y-nuestrosas-mayores/
https://ascuacooperacion.wordpress.com/2015/06/16/la-cooperacion-internacional-y-nuestrosas-mayores/
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 Parque Nueva Granada 

La actividad se llevó a cabo en el 

polideportivo del barrio Parque nueva 

Granada, ubicado en el distrito norte 

de la ciudad. El taller que desarrolló 

ASCUA se enmarca dentro de un 

torneo de fútbol que se organiza todos 

los años entre todos los barrios que 

se ubican en la zona norte.  

Con el fin de que el evento no se 

centrara únicamente en actividades 

deportivas, este año se tomó por 

primera vez la iniciativa de realizar 

otro tipo de talleres y actividades 

dirigidos a desarrollar otros aspectos 

como la creatividad y la imaginación. 

ASCUA colaboró diseñando el cartel 

del evento y llevando a cabo un taller 

de pinta caras y manualidades con las 

niñas y niños que acudieron al acto. 

La actividad se desarrolló con éxito y 

contó con bastante participación por 

parte de los asistentes. 

 

 

 Plataforma Pobreza Cero 

Durante el año 2015, ASCUA ha 

participado activamente como 

miembro de la CONGRA 

(Coordinadora Granadina de ONGD’s) 

en la Plataforma Pobreza Cero de 

Granada, un movimiento que 

pretende implicar a todos los sectores 

de la sociedad civil en la lucha contra 

las causas de la pobreza y de la 

desigualdad de una forma urgente, 

definitiva y eficaz. 

Durante varias semanas se realizó 

una campaña en Granada en la que 

se llevaron a cabo diferentes actos. El 

17 de octubre, Día Internacional para 

la Erradicación de la Pobreza, 

participamos en el acto central 

realizado en Puerta Real de Granada 

con una exposición de fotografías y 

relatos personales de personas sin 

hogar, realizada con la colaboración 

de la Asociación Calor y Café, para 

hacer llegar a la sociedad granadina 

una realidad con la que conviven pero 

que, en realidad, desconocen. 

Además de sensibilizar, con esta 

campaña se pretendía obtener un 

cambio real en la situación de las 
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personas más desfavorecidas. Por 

ello, desde la Plataforma Pobreza 

Cero de Granada se elaboró un 

manifiesto, y se convocó a los 

partidos políticos que aspiraban a 

tener representación en el Congreso o 

en el Senado, para que demostraran 

su compromiso por el cambio 

firmando dicho manifiesto en un acto 

público celebrado el 10 de diciembre.

 

 

 

https://ascuacooperacion.wordpress.com/2015/12/11/granada-se-une-para-hacer-

frente-a-la-pobreza/ 

https://ascuacooperacion.wordpress.com/2015/12/11/granada-se-une-para-hacer-frente-a-la-pobreza/
https://ascuacooperacion.wordpress.com/2015/12/11/granada-se-une-para-hacer-frente-a-la-pobreza/
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 Campaña contra la violencia machista 

En la lucha por la igualdad y para 

condenar la violencia, apoyando el 

movimiento del 7N de la Marcha 

Estatal contra las Violencias 

Machistas, decidimos realizar una 

campaña de sensibilización a través 

de las redes sociales. 

La lucha contra el patriarcado es algo 

que debemos tener presente todos los 

días del año, por ello nuestro 

compañero Pablo Parra realizó un 

reportaje fotográfico que representa 7 

formas distintas de violencia 

machista, que fuimos publicando día a 

día a través de las redes sociales 

durante la primera semana de 

noviembre y durante la semana previa 

al 25 de noviembre, Día Internacional 

contra la Violencia de Género. 

https://ascuacooperacion.wordpress.com/nosqueremosvivas-7n/ 

 

 Otras actividades 

Este primer año ha sido de 

conocimiento, integración y 

participación. Hemos apoyado 

distintas iniciativas de otras 

organizaciones firmando manifiestos y 

difundiendo sus actividades. Uno de 

los principales pasos que hemos dado 

es nuestra entrada en la 

Coordinadora de ONGD’s Granadina. 

A través de la misma hemos podido 

conocer a otras organizaciones que 

trabajan en Granada y colaborar con 

ellas en la realización de diversas 

actividades. 

 

https://ascuacooperacion.wordpress.com/nosqueremosvivas-7n/
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EXPERIENCIAS DE 

COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2015 varios de los 

socios y socias de ASCUA han 

tenido la oportunidad de aumentar 

su experiencia sobre el terreno, 

gracias a las becas de voluntariado 

o de prácticas profesionales de 

cooperación. 
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Pablo y Laia. Guatemala. 

Pablo Parra y Laia Más estuvieron 

durante tres meses en la Provincia de 

Sololá (Guatemala). Nuestras 

compañeras tuvieron la oportunidad de 

viajar con la asociación española 

ASAD (Asociación Solidaria Andaluza 

de Desarrollo) y fueron acogidos en 

terreno por la Asociación 

Renacimiento. 

Las actividades que realizaron durante 

su programa de prácticas fueron: 

- Acompañamiento y apoyo a las 

técnicas de la Asociación 

Renacimiento en los talleres del 

proyecto “Ventana de la Vida” (con 

madres e hijos pequeños de las 

aldeas) y “Aprendo” (trabajando en 

las escuelas de las comunidades 

con niñas y niños entre 5 y 13 

años) en las comunidades de 

Pachimulín y Patchut, Patzún. 

- Realización de talleres de 

comunicación al desarrollo 

centrados en el trabajo de 

fotografía social, radio y notas de 

prensa con jóvenes entre los 13 y 

los 18 años dentro del proyecto 

“Voceros” en los departamentos de 

Chimaltenango, Sololá, 

Suchitepequéz y Sacaltepequéz. 

- Realización de talleres de género, 

comunicación al desarrollo y 

comunicación institucional con los 

técnicos de la Asociación 

Renacimiento. 

- Realización de un taller de 

Elaboración y Gestión de proyectos 

con los coordinadores de área de la 

Asociación Renacimiento así como 

con la Junta Directiva. Igualmente 

se les asesoró a la hora de 

reformular distintos proyectos que 

habían sido desestimados a 

petición de la Junta directiva de la 

Asociación. 

- Identificación de un futuro proyecto 

de la Asociación Renacimiento y la 

Universidad del Valle en el área de 

Sololá. Análisis de datos, reuniones 

con posible población beneficiaria, 

reuniones con varios directivos de 

la Universidad del Valle, así como 

con el Director General del Centro 

de Promoción de las PYMES 

(PROMIPYME) de la Universidad 

del Valle y con el responsable de 

AACID para Guatemala. 

A la vuelta de sus prácticas 

participaron en la exposición () para la 

difusión de la situación de Guatemala 

entre la comunidad universitaria de la 

UGR 
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Paloma y José. Ecuador. 

Paloma Fernández y José Miguel 

Rodríguez realizaron sus prácticas en la 

Amazonía Norte Ecuatoriana. Se 

marcharon con ASPA (Asociación 

Andaluza por la Solidaridad y la Paz) y la 

entidad de acogida fue la Clínica 

ambiental. 

Las actividades que llevaron a cabo se 

encuadraban dentro del proyecto 

“Mujeres, campesinos e indígenas 

productores/as agroecológicos, 

comercializando en la Amazonía norte 

ecuatoriana.”  

El proyecto en el que participaron, 

pretende, a través de una propuesta de 

formación en permacultura y 

agroecología con mujeres, campesinos e 

indígenas, aplicar programas de 

recuperación de suelos y semillas 

amazónicas. Esto se quiere conseguir 

trabajando en los siguientes ámbitos: 

a) investigando y realizando prácticas 

de experiencias de cultivos propios 

de la zona amazónica como los 

denominados “bosques comestibles”, 

realizando viveros con semillas 

amazónicas y chacras (huertas) 

propias de este lugar; 

b) aplicando herramientas alternativas 

que ayuden en el trabajo de las 

fincas sin el uso de combustibles 

fósiles (bicimáquinas, biodigestores, 

estufas rocket, filtros de agua, baños 

secos, estimulantes microbiológicos 

de la tierra negra);  

c) comercializando productos a través 

de la obtención de certificaciones 

para productos procesados 

obtenidos de las fincas 

agroecológicas de mujeres en 

Sucumbíos y la creación de una 

empresa colectiva de mujeres en 

Napo, que permita impulsar 

alternativas a la producción, 

comercialización y consumo desde lo 

local y orgánico; y 

 

d) Ferias agroecológicas, que entre sus 

objetivos promuevan la participación 

de mujeres productoras para 

fortalecer las relaciones del tejido 

social con el territorio. 
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Aitor y Noelia. Perú. 

Noelia Ortega y Aitor Morón estuvieron 

durante tres meses en Abancay (Perú). 

Se marcharon con la Asociación 

española Madre Coraje y la entidad de 

acogida fue Tarpurisunchis. 

Las actividades realizadas durante sus 

prácticas se encuadraron dentro del 

proyecto: 

“Allpachasun Pachamamanchikta – 

Protejamos a Nuestra Madre Tierra 

(Parque Temático Ecológico)”: 

- Durante la estancia se trabajó en la 

formulación del proyecto aplicando 

la metodología del marco lógico. 

- Formulación de un proyecto para 

jóvenes ambientalistas. 

- Apoyo en las tareas de formulación 

del proyecto: 

“Kallpachanakusun Warmakuna 

Rayku – Fortaleciéndonos por 

Nuestros Niños y Niñas - 

Desarrollando y promoviendo las 

innovaciones de la reforma 

educativa regional autónoma y 

participativa de Apurímac”. 

- Realización de informes de 

viabilidad para los proyectos. 

- Apoyo en la realización de 

materiales didácticos sobre la 

minería en el Perú. 

- Apoyo y colaboración en las 

actividades de la escuela. 

 

A la vuelta de las prácticas se decidió 

participar en dos clases en la UGR 

para dar difusión del problema del 

extractivismo en Perú, realizando una 

charla acompañada del visionado del 

documental “La Espera. Historia del 

Baguazo”.
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Beatriz Martínez. Perú. 

Las prácticas externas del Máster de 

Cooperación al Desarrollo las realicé 

en la ciudad de Iquitos, Perú, con la 

ONG PROYDE (Promoción y 

Desarrollo). Ciudad sumergida en plena 

selva y a orillas del río Amazonas. 

Durante los meses de lluvia gran parte 

de la ciudad, barrio de Belén, que se 

encuentra a orillas del río queda 

aislada y su modo de movilizarse es a 

través de barquitas. Las casas están a 

unos dos metros de altura para impedir 

que entre el agua, aunque en muchas 

ocasiones no es suficiente por riadas 

mayores no previstas. Durante los otros 

seis meses de estación seca, se 

espera a que el agua baje poco a poco 

y todos los residuos quedan en el 

suelo, produciendo olores 

insoportables, plagas de insectos, 

enfermedades por la situación de 

suciedad en la que se encuentra, etc. 

La situación de este barrio es 

insostenible, siendo excluido y 

marginado, no tiene grandes ayudas 

desde la Municipalidad ni intención de 

mejorar la situación de estas personas.  

Nuestra labor en esta ciudad estuvo 

bastante repartida, en el barrio de 

Belén trabajamos con las mujeres, 

haciendo talleres de manualidades, 

teniendo como finalidad el ganarnos su 

confianza para trabajar con ellas la 

autoestima; y con sus hijos se ocupaba 

la otra parte del grupo para dejar a las 

mamás que desconectaran un poco. 

Por otra parte trabajamos en la 

Universidad pública, dando talleres de 

formación, como aprendizaje 

cooperativo, psicología positiva y 

habilidades sociales, psicomotricidad, 

etc.;  a los alumnos de magisterio y a 

profesores. 
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Sara. Guatemala. 

Sara Alés ha estado en Panajachel, 

departamento de Sololá (Guatemala) 

durante tres meses con la Asociación 

Senderos de Maíz. Su función durante 

la realización de las prácticas estaba 

dividida en dos objetivos: 

a) Apoyar en la fase de identificación 

y formulación de varios proyectos: 

- Aportando en la identificación de 

3 proyectos: proyecto de 

Educación Inclusiva, de 

Empoderamiento Económico y de 

Prevención ante los Desastres 

Naturales dirigidos a Personas 

con Discapacidad.  

- Formulando un proyecto junto a la 

Coordinadora de Salud: “Por un 

reconocimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad 

en el área de salud  del 

departamento de Sololá 

(Guatemala)”. Presentado ante la 

Asociación Coordinadora de 

Organizaciones de y para 

Personas con discapacidad 

(ACOPEDIS) en septiembre 

2015. 

b) Investigar y obtener un diagnóstico 

para el  Trabajo Fin de Máster: “La 

Situación de las Personas con 

Discapacidad en el Departamento 

de Sololá (Guatemala): Análisis 

Comparativo entre Nahualá y 

Panajachel”. Presentado y 

aprobado en septiembre 2015. 

También, participaba en varios 

talleres desarrollados y dirigidos a 

diferentes instituciones públicas y 

privadas para aumentar los 

conocimientos sobre el tema de 

discapacidad y mejorar la educación 

de los usuarios/as.  
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Jacobo y Javi. Marruecos. 

Javier Cid y Jacobo López realizan su 

voluntariado en Asilah (Marruecos) con la 

organización Mujeres en Zona de 

Conflicto (MZC). Están llevando a cabo 

actividades como técnicos de proyectos  

en prácticas en la identificación y 

elaboración de dos diagnósticos con 

perspectiva de género: 

- El primero de ellos, trabajando con 

personas migrantes subsaharianas 

que se encuentran en la zona de 

Tánger-Tetuán en su ruta 

migratoria. El proyecto tratará de 

conseguir un espacio de asistencia 

sanitaria y jurídica con una zona de 

aseo personal y lavandería así 

como zona WIFI para que accedan 

a internet gratuitamente y se 

comuniquen con sus allegados. 

- El otro proyecto ayuda a 

proporcionar un aula para que niños 

y niñas con TEA (Trastorno del 

Espectro Autista) reciban la 

educación necesaria para su 

correcta evolución. 

 

Carmen. El Salvador. 

Carmen López estuvo en  San 

Francisco Gotera, Departamento de 

Morazán, El Salvador. La ONG 

Española fue la Fundación para la 

Cooperación APY-Solidaridad en 

Acción y la de acogida fue la Fundación 

para el Desarrollo FUNDESA. 

Durante mi estancia principalmente di 

apoyo en el tema de diseño de 

proyectos, entre mis tareas constaba: 

identificar un nuevo micro-proyecto con 

un grupo comunitario de manera 

participativa transmitiéndoles métodos 

de identificación según el Marco 

Lógico; dar apoyo en talleres de 

género; representar a la fundación en 

reuniones con otras instituciones 

(públicas y privadas); realización de 

informes y salidas a terreno. 

A la vuelta decidió formar parte de los 

vídeos editados por el CICODE junto a 

otros compañeros y compañeras de las 

becas de voluntariado internacional 

compartiendo la experiencia. 
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ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS 

El 2015 ha sido un año de inicio para la 

asociación, el cual se ha estado 

buscando afianzar la propuesta inicial 

para la que fue creada, trabajar para 

mejorar la sociedad de nuestro 

alrededor y la los pueblos del sur, en el 

futuro. Gracias a los ingresos obtenidos 

en el ejercicio 2015, se han podido 

llevar a cabo los gastos necesarios 

para afrontar los costes administrativos 

para la legalidad de la asociación, 

hacer actividades de difusión y 

educación para el desarrollo, donación 

y gastos bancarios como viene 

recogido en los siguientes apartados.  

  Ingresos 

Los ingresos obtenidos por la 

asociación han sido recogidos por tres 

vías diferentes. Primero, por la cuota 

de socios, el cual se estableció en la 

primera acta que se abonaría 10€ al 

año. Al final del presente año hemos 

conseguido ser 25 socios, recaudando 

por tanto 250€ de cuotas, siendo el 

25% del total recaudado.  Se ha de 

considerar que para cumplir un solo 

año como asociación, la cantidad de 

socio registrado debe verse como un 

éxito. De este modo analizando el 

registro de socios desagregándolo por 

mes, el mayor número de socio se 

incorpora a finales de marzo y en todo 

el mes de abril con 14 afiliados (6 y 8 

respectivamente). A mediados de mayo 

se afilian 2 nuevos socios y  5 en los 

meses de octubre, noviembre Y 

diciembre. Esto hace un total de 21 

afiliados más los 4 socios que consta 

en la primera acta de la Asociación. 

(Anexo 1, pág. X) 

En segundo lugar, se ha conseguido un 

mayor beneficio gracias a los donativos 

recibidos por la promoción de 

camisetas. Este donativo de 12 euros 

suponía poder hacer frente  a los 

gastos de posibles  actividades,  costes 

administrativos, de gestión y bancarios. 

Se ha recaudado 456€  (Consiguiendo 

un capital social de 115,76€), siendo el 

46% del total de ingresos. (Anexo 1, 

Pág. X) 

Por último, tras las jornadas “Siria, la 

realidad de un país” se realizó un barril 

solidario en el que se recaudo 292,51, 

siendo un 29% de la recaudación total, 

para posteriormente donar la cantidad 

a la asociación PROACTIVA OPEN 

ARMS. (Anexo 1, pág. X) 

  

25%

46%

29%

INGRESOS

CUOTA ASCUA

DONACIÓN CAMISETA ASCUA

DONACIÓN SIRIA
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 Gastos 

Los gastos realizados se desagregan 

en: 

Actividades: La mayoría de ellas han 

tenido un coste cero, tanto por su 

innecesario gasto como otras por la 

voluntad de los socios a aportar el 

coste económico y no hacer uso del 

capital social de la asociación, 

pudiendo ser utilizada para oros gastos 

que se debían asumir. Las actividades 

que si han producido gastos han sido la 

campaña “Pobreza Cero”, el cual se 

hizo una exposición de fotos con un 

coste de 48€, siendo un 6% del gato 

total. Y los programas de radio “De sur 

a sur” que ha supuesto un gasto como 

donación para el mantenimiento de la 

radio, aportando 3 euros por cada 

programa (Cinco programas realizado) 

siendo un total de 15 euros, es decir un 

2% del gasto total.  (Anexo 2, pág. X) 

Cartelería difusión: Aunque la I 

Jornada de Cooperación “Experiencia 

en el tercer sector” no tuvo gastos 

como actividad, si lo tuvo su difusión 

con la impresión de carteles. Este gasto 

fue de 12€, representando un 2% del 

gasto total. (Anexo 2, pág. X). 

Gastos administrativos y de gestión: 

Con el inicio de la asociación y a 

medida que se ha tenido que entregar 

documentación en el registro de 

asociaciones y hacienda, ha habido un 

gasto elevado de fotocopias, además 

de la compra de los talonarios de 

recibo, del sello de ascua y otros 

materiales necesario durante el año por 

un coste de 53,81€, siendo un 7% del 

gasto total. (Anexo 2, pág. X) 

Donativos con Camisetas: Con la 

idea de poder obtener una mayor 

financiación para las actividades y 

gastos directo que había que asumir, 

se decidió obtener donativos a cambio 

de camisetas. El coste por unidad fue 

de 8,506€, siendo 40 camisetas 

compradas, que hace un total de 

340,24€, es decir, un 44% del gasto 

total. (Anexo 2, pág. X) 

 

Donación Barril solidario: El dinero 

recibido tras el éxito del primer barril 

solidario por ASCUA fue donado a 

PROACTIVA OPEN ARMS, 

contribuyendo a las necesidades 

económicas para que sigan salvando 

vidas en el mar entre Grecia y Turquía, 

donde se está dando una masiva 

llegada de refugiados. El donativo 

transferido a esta asociación ha sido de 

292€, constando en el total de gasto 

como un 37%. (Anexo 2, pág. X) 

Gastos bancarios: Con la apertura de 

una cuenta bancaria de la asociación, 

44%

2%

7%

2%

6%

37%

2%

GASTOS

CAMISETAS ASCUA

GASTOS BANCARIOS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CARTELERÍA DIFUSIÓN

ACTIVIDAD POBREZA CERO

DONACIÓN  BARRRIL SOLIDARIO

DONACIÓN  PROGRAMA DE RADIO
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se ha tenido que hacer frente a varios 

gastos. Uno de ello ha sido el cobro de 

cuota de la tarjeta de débito, con un 

coste de 18€ y otro gasto por una 

penalización de 0,11€ por no disponer 

de dinero en la cuanta para hacer 

frente de ese pago de cuota de tarjeta, 

ya que se ingresó el dinero disponible 

meses después de su apertura. Estos 

gastos han supuesto un 2% del total 

(Anexo 2, pág. X) 

 

FONDOS DE LA ASOCIACIÓN 

Los ingresos recibidos en el ejercicio 2015 han sido un total de 998,51€ y un gasto 

total de 779,38€. Por lo que se ha dado en este ejercicio un excedente de 219,13€  

para el próximo año. Se comenzará el ejercicio 2016 con un aporte económico para 

actividades o gastos necesarios a la espera de la recaudación de las cuotas de socios 

y la programación de actividades que puedan reportar donaciones, que pueda hacer 

cumplir el plan operativo de 2016. 

INGRESOS 

CUOTA SOCIO 25 250,00 € 

DONACION CAMISETAS 40 456,00 € 

BARRIL DONACIÓN SIRIA 292,51 € 

TOTAL 998,51 € 

GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS            53,81 €  

CARTELERIA PARA DIFUSIÓN            12,00 €  

ACTIVIDADES            48,22 €  

DONACIONES          307,00 €  

CAMISETAS ASCUA          340,24 €  

GASTOS BANCARIOS            18,11 €  

TOTAL 779,38 € 
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PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

Con la necesidad de abrir una cuenta bancaria se decidió en asamblea que la mejor 

opción, para una asociación sin ánimo de lucro, era la banca ética. De este modo esa 

opción era Tríodos Bank. 

Esta entidad es un banco que promueve un cambio positivo de la sociedad desde el 

sistema financiero. Su financiación va dirigida a empresas y organizaciones que 

trabajan en el ámbito social, medioambiental y cultural. 

 

ES97 1491 0001 27 2148804921 

 

CONTACTO: 

https://ascuacooperacion.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/ASCUAcooperacion 

Twitter: @ascuagranada 

Email: ascuagranada@gmail.com  

https://ascuacooperacion.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ASCUAcooperacion/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/ascuagranada?lang=es
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