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CARTA DEL PRESIDENTE
Bienvenidos y bienvenidas,
El dossier que presentamos corresponde a la memoria económica, de
actividades y proyectos de nuestra asociación durante el año 2019.
Un año más conseguimos realitzar un conjunto de proyectos de cooperación
en Honduras, Senegal y Nepal que son los paises donde cooperamos
habitualmente. También hemos dado algunas respuestas a situaciones de
emergencia, y hemos realizado actividades de sensibilización y difusión por
todo el territorio.
Como siempre, todo esto no sería possible sin el trabajo y la cooperación de
socias y socios, organismos, entidades y empresas que nos ayudais.
Es preciso destacar como un cambio importante el hecho de que, después de
un largo debate, nuestro equipo de respuesta en emergencias (EREC) ha
decidido constituirse como una ONG y continuar su camino de manera
diferenciada.
Acción Solidaria y Logística, mantiene íntegras sus bases de trabajo y
objetivos solidarios. Estamos rehaciendo nuestros grupos de trabajo en
actividades, proyectos y emergencies para continuar dando respuesta,
dentro de nuestras capacidades, a las ingentes necesidades y conflictos
internacionales, que son la única razón de ser de nuestra ONG.
Contemos con todos y todas y os agradecemos, un año más, vuestro apoyo.

Agustí Pallarés Vaqué
Presidente de Acción Solidaria y Logística

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SENEGAL

El año 2019 nos ha permitido consolidar nuestro proyecto de huertos comunitarios que
gestionan los tres Grupos de Promoción Femenina (GPF’s) del pueblo de Medina
Boudialabou. Cerca de un centenar de mujeres agricultoras continuan trabajando
incansablement para hacer más eficientes sus cultivos y así poder disponer de una fuente de
ingresos regular que les permita cubrir las necesidades básicas de sus familias.
Desde noviembre de 2016, momento en que se inició el proyecto, la intervención se había
centrado en la mejora del acceso al agua de riego, dado que era el elemento esencial para
poder mejorar la producción de los tres huertos. Una vez asegurado el acceso al agua, durante
este 2019, nos hemos centrado en otros aspectos igualment necesarios, como son:
- Seguir mejorando las infraestructuras de los huertos: construcción de tres almacenes
con la incorporación de un baño y fosa séptica, reparación y construcción de balsas para
almacenar el agua y las canalizaciones necesarias, así como otras pequeñas reparaciones.
- Ampliación y profundización de la formación dirigida a las mujeres agricultoras: ha
incluido desde temas más agrotécnicos, como la rotación de cultivos o los marcos de
plantación, hasta temas más empresariales, como la comercialización de los productos o la
gestión de los beneficios.
Valoramos muy positivamente el trabajo hecho en los huertos durante el año 2019 y la
implicación y constancia de las agricultoras para conseguir sus objetivos. Pero creemos que es
preciso consolidar este trabajo a lo largo del año 2020, dado que los cambios requieren
implementación firme y un
seguimiento

y

asesoramiento continuo, para
conseguir

que

agricultoras

se

las
sientan

plenamente autónomas.

Nuestros

esfuerzos

se

centraran en reforzar la rama
formativa del proyecto y
seguir acompañando

a las

agricultoras en la mejora de
la producción y, sobre todo, en la comercialización.

HONDURAS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Hace más de 15 años que ASL empezó a

socioeducativa y de atención a la diversidad.

actuar en Honduras y ya son diversos los

Este 2019 hemos seguido apostando por una

proyectos que hemos realizado en el país:

educación para todos y todas y con las

construcción de un dispensario médico en

mismas oportunidades, y es por esto que se

Cofradía,

de

ha

Choloma,

construcción de las escuelas D.

la

clínica

Monterrey

en

completado,

juntamente

con

la

colaboración de Labdoo, la donación de más

Herrera y John Cook en Villanueva, y

de

Dionisio Herrera en La Masica.

permitido la introducción de las nuevas

El año 2016 iniciamos nuestro proyecto de

tecnologias como una materia en secundaria.

inclusión y equidad para los niños/as con

Esta iniciativa ha permitido que los y las

discapacidad y trastornos de aprendizaje en

adolescentes tengan acceso a la misma

los municipios de Potrerillos, Villanueva y

educación que en las grandes ciudades

Pimienta.

donde es más fàcil adquirir ordenadores. La

Esta acción pretende mejorar las condiciones

oportunidad de un futuro más esperanzador

socioeducatives de

del

para estos jóvenes sigue siendo, por tanto,

Centro Intercomunitario Municipal para

real. Además, aprovechando este envio, ASL

Personas con Discapacidad (CISM), con el

hizo llegar Equipos de Protección Individual,

objetivo de favorecer el cumplimiento de los

donados por Bombers de Barcelona y de la

derechos de las personas con discapacidad y

Generalitat,

trastornos del aprendizaje que residen en el

municipios de Potrerillos y Villanueva.

Departamento de Cortés.

La educación es el principal vehículo para

Este año 2019, hemos cerrado la primera fase

cambiar las estructuras sociales injustas y las

de este proyecto con la ampliación de la

desigualdades

infraestructura del centro, construyendo una

comunidad

edificación anexa de 52m2 que engloba una

herramientas para construir una sociedad

aula

crítica y seguir mirando adelante.

los usuarios/as

destinada a los usuarios/as, o bien

como una sala de reuniones, y una aula
destinada

al

refuerzo

del

servicio

pedagógico.
Esta acción se ha visto complementada
con la visita de dos voluntarios al centro,
que

trabajaron

reforzando

el

àrea

50

equipos

a

de

informáticos

los

bomberos

existentes
La

y

Masica

que

de

ahora
ya

han

los

la
tiene

NEPAL

COOPERACIÓN

AL

DESARROLLO

Durante los primeros seis meses de 2019, Acción Solidaria y Logística, a través de sus voluntarios
implicados en el proyecto del hospital ortopédico

Khagendra en Kathmandu (Nepal), ha estado

recogiendo donativos y material sanitario: Apósitos, lociones, sondas y bolsas de colostomía, urología
y otros materiales de higiene, así como material pedagógico para la futura aula socioeducativa. Todo
esto ha sido posible gracias a la colaboración de personas i establecimientos que son fieles a nuestros
proyectos.
Así pues, cuando hemos tenido cerca de 90 kg de material preparado en 7 bolsas grandes, las hemos
ido enviando a Nepal en diferentes fases.; aunque el grueso del material ha sido trasladado por
nuestras tres voluntarias desplazadas al Nepal el mes de noviembre.
Las voluntarias han viajado a Nepal con el objetivo de poner en marcha un aula socioeducativa, un
espacio donde los residentes de este hospital puedan desarrollar actividades de aprendizaje y
ocupacionales, que mejoren sus habilitades y autoestima. Esto se ha hecho con la aportación de un
proyector, un ordenador para el montaje de una sala para audiovisuales y gran cantidad de material
pedagógico.
Paralelamente las voluntarias también han trabajado los aspectos de mejora sanitaria de los y las
pacientes y residentes del hospital, ayudando al personal propio del centro en las tareas de curación y
ofreciéndole recomendaciones de técnicas sanitarias. Se ha trabajado, sobre todo, la implantación de
una doctrina higiénica para los usuarios y el personal que
trabaja en este hospital. Así mismo, se les ha entregado,
aparte del material fungible sanitario, una lavadora y
pañales reciclables para los pacientes que mas lo
necesitan.
En cerca de quince días se han trazado las directrices de
lo que quiere ser nuestro proyecto y, a través de un
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El año 2010 nació, en ASL, un proyecto
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2019, el grupo de coordinación del ERC ,

empezado a trabajar para conformar un equipo
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Desde ASL, solo podemos agradecer
a todas aquellas personas que han
formado parte del ERC y, por tanto,
también de ASL, el trabajo realizado
todos estos años.

VOLUNTARIADO .
EN CATALUNYA
Como cada año, hemos participado en diferentes ferias en toda Catalunya, así como en eventos
que nos ayudan a visibilizar nuestro trabajo y concienciar a la ciudadania sobre la de los paises
en donde trabajamos.
Este año 2019 hemos participado en la carrera Ultra Rail de Andorra y hemos estado presentes
en las ferias de Solidaridad y Cooperación de algunos municipios como S. Cugat del Vallès, S.
Pere de Ribes, S. Just Desvern, S. Feliu de Llobregat, S. Joan Despí y Barcelona, entre otras.
De la misma manera, hemos realizado coloquios en escuelas e institutos de S.Pere de Ribes,
Mataró y en la comarca del Gironès.
Finalmente, queremos destacar la actuación de un pequeño equipo de voluntarios y voluntarias
que se desplazaron a los municipios de Montblanc y Albí para ayudar en las tareas de limpieza y
desescombro después de las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Francolí.

BALANCE ECONÓMICO

BALANCE ECONÓMICO

NOTA: El total de gestos es superior al de ingressos ya que éste procede de las subvenciones
cobradas el año 2018 y ejecutadas el año 2019.
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“No creo en la caridad, creo en la solidaridad. La caridad es humillante porque se ejerce
verticalment y desde arriba. La solidaridad es horizontal porque respeta y aprende del otro.
Tenemos mucho a aprender del otro. ”

– EDUARDO GALEANO

