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Presentación
El año 2010 ha estado marcado por el aumento de la crisis. En españa se han superado
los 4 millones de parados y muchos pequeños donantes han dejado nuestras asociaciones
debido a problemas económicos.
Las previsiones de ocupación para este 2011 no son nada optimistas. Es posible que el
modelo hasta ahora vigente no sirva y necesitemos nuevas fórmulas, pero tiene que ser la
sociedad civil la que obligue a los cambios, porque los que nos dirigen no están dispuestos
a hacerlos.
Los conflictos y tensiones mundiales no se han reducido. Los problemas en Palestina, Norte
de África, América del Sur, Méjico, Afganistán, Irak, continuan demostrando el fracaso de
las políticas actuales.
La intervención en Haití no está logrando los objetivos. La descordinación es evidente y los
damnificados han pasado el 2010 sin ver ninguna solución al problema surgido del terrible
terremoto que dejó más de 200.000 personas muertas.
El terrorismo de todo tipo ha aumentado, beneficiando, sobre todo, a los vendedores de
armas que las han colocado a un lado y otro del conflicto, en cantidades hasta ahora nunca
vistas.
Los problemas que provocan las acciones terroristas no acaban y hay opiniones que
responsabilizan a los más ricos del mundo en el sentido de que están detrás de unos y de
otros, ganando dinero en cada movimiento y en cada bando.
El secuestro de un voluntario francés en Mauritania acabó con la intervención del ejército
francés y el asesinato del rehén. Diferente suerte tubieron nuestros compatriotas al ser
liberados después del pago, parece ser, de una cantidad superior a los 8 millones de euros.
Sin duda es mucho dinero para los secuestradores, pero mucho más es el que han ganado
los que han vendido a España en 2010 sobre el 50% más de armas a los paises del norte
de África. Los beneficiarios, sin duda, superan en mucho la cantidad del rescate.
Viendo como va el mundo no nos extrañaría que algunos hicieran movimientos incitando a
repetir la experiencia.
La pobreza en el mundo ha seguido aumentando.
La participación de Sudán puede dejar sin solución los campos de refugiados de Darfur.
¿Dónde pueden ir dos millones de desplazados que viven de la ayuda internacional?
Sabemos que pueden ser abandonados a su suerte y podrían morir en massa y estamos
seguros de que si esto pasase, a nuestros poderosos gobernantes no les importaría lo más
mínimo. Nos lo han demostrado en otras crisis humanitarias y en esta ocasión no podría
ser diferente.
Estamos maltratando el planeta. Hacemos caso omiso de los importantes mensajes que nos
envía y continuamos nuestra loca carrera hacia la destrucción.
El consumo de combustribles fósiles no hace más que calentar el planeta, haciendo
desaparecer rápidamente grandes masas de hielo y provocando un aumento de la
temperatura y humedad trayendo grandes lluvias que devastan el planeta en unas regiones
y graves sequías en otras. En este entorno estamos trabajando todos nosotros, con
resultados muchas veces importantes. Para este 2011 tendríamos que continuar con todos
los proyectos, independientemente lleguen o no ayudas financieras. Hemos comprobado
que, en las circumstancias actuales, la participación ciudadana hace maravillas, supliendo
su esfuerzo y sacrificio a la falta de recursos económicos.

Rafel Jariod Franco
Presidente

Listado de ONG asociadas
CC ONG Ajuda al Desenvolupament
Palau Solidari Camí Reial
Viatgers del Món
Milpa Lleida
Mediterrània Centre d’Iniciatives Ecològiques
Mare Terra Fundació Mediterrània
ADIB Reus
Vida y Libertad
AID Cooperación
Fundació Privada Arsis
Acció Solidària i Logística
Fundació Dr. Trueta
Amizade, Junts amb Moçambic
Etnia
Associació la Rotllana
Fundació Privada (ONG) Manyanet Solidari
Asociación de Bolivianos en Baleares
Asociación Cultural Riebapua
Solidaris amb el desenvolupament Bolivià
ONG Tale-Talamo
Fundació Sid Moskitia
Matres Mundi
Lanzarote Help
Ateneu del Món
Asociación Ayuda a África Ayudarse - Asociación Triple A (ATA)
Promundo
Milpa Tarragona
Fundació Campaner
Organización Social de Acción Humanitaria, OSAH
Graines d’Ecoles
Dentistas Sobre Ruedas
Conductors Solidaris de Catalunya
Camins del Sud
Fundació Privada Yamuna
Fundación Comercio Para el Desarrollo (COPADE)
Ayuda al pueblo cubano “La habana”
Desarrollo Humano Sin Fronteras
Acción Para el Desarrollo y la Igualdad
Cataluña mira a Camerún
Equus Zebra
Associació de Coop. Fallou Associats

¿Qué hacemos?

- Fomentar el asociacionismo entre las pequeñas y medianas ONG.
- Gestionar y defender los intereses de las pequeñas y medianas ONG.
- Crear las estrategias necesarias para adecuar y desarrollar la actividad de las
pequeñas y medianas ONG difundiendo y dando a conocer su actividad al resto de
las ONG asociadas o no.
- Estimular la actividad de pequeñas y medianas ONG

Actividades
Enero
- Ayudamos a la asociación Kinincoumou Mauritania a presentar sus estatutos a Justicia de
la Generalitat de Catalunya.
- Recibimos información de Jan Bover sobre su experiencia en el mundo dentro del proyecto
“Globe Tour” que compartimos con todas las ONG asociadas.

Febrero
- Damos al Banco de Recursos 4 palés de leche materna y papillas destinadas en Haití.
- Recibimos y enviamos a todas las agrupadas la memoria de Transports Metropolitans de
Barcelona.
- Recibimos y enviamos a todas las agrupadas el artículo de “l’Avui Sabadell” donde se
recoge la noticia de Sid Mosquitia en referencia a la construcción de una nueva escuela en
la Mosquitia.
- Recibimos y enviamos a todas las agrupadas la memoria de la ONG Amigos de Tara.

Març
- Recibimos y enviamos a todas las agrupadas la propuesta del grupo “Proyecto Génesis”
referente a cursos de formación para ONG.
- Recibimos y enviamos a todas las agrupadas la revista de Amizade.
- Recibimos y enviamos a todas las agrupadas la Campaña por Haití del ayuntamiento de
Cubelles (Barcelona).
- Recibimos y enviamos a todas las agrupadas la revista Pont Solidari del Banc de Recursos.
- Recibimos y enviamos a todas las agrupadas la noticia de la puesta en marcha de la
Agencia Vasca de Cooperación.

Abril
- Ofrecemos a las asociadas 20 camas de hospital facilitadas por Bomberos Humanitarios.
- Informamos a la Asociación Madre Coraje sobre nuestras actividades.
- Informamos a la Asociación Aditecsocial sobre las formalidades necesarias par transportar
un tractor a África con la ayuda de Conductors Solidaris de Catalunya.

Actividades
- Comunicamos a las agrupadas la incorporación en la Agrupación de COPADE Fundación,
Comercio y Desarrollo.
- Damos información a la Escuela de los Salesianos de Sant Vicenç del Horts sobre un
trabajo de voluntariado.
- Recibimos y enviamos a las agrupadas la actividad de la Rotllana, la inauguración de una
exposición sobre Alhoceima.
- Recibimos y enviamos a las agrupadas información sobre el proyecto del Hospital de
Yemesoma en Camerún.
- Recibimos y enviamos a las agrupadas la memòria de Botica Natural 2009.
- Recibimos y enviamos a las agrupadas la actividad de Familias sin Fronteras, la Paella
para la infancia.
- Recibimos y enviamos a las agrupadas la actividad de CC ONG Ajuda al Desenvolupament,
la Paella Popular en colaboración con ADEMA (grupo ecologista).

Mayo
- Informamos a diferentes asociaciones sobre el envío de material en contenedores.
- Recibimos la propuesta del Grup Cubà Marfil para acturar para nuestra ONG.
- Recibimos la revista de la ONG Sarabastall.
- Ayudamos a la Asociación Colectivo de la calle a resolver una situación con un inmigrante
de Mali.
- Recibimos la convocatoria de la Asamblea General del Centre d’Estudis Africans de
Barcelona.
- Recibimos a la asociación Global Unification The Gambia y les damos información de
como desarrollar su actividad en España.
- Recibimos la memoria de Intervida.
- Recibimos y enviamos a las agrupadas la convocatoria de asamblea general de Palau
Solidari-Camí Reial.

Actividades
Junio
- Informamos a la ONG Catalunya Transport Solidari sobre temas de transporte de vehículos
en el África Subsahariana y sobre la inscripción en la Agrupación.
- Amizade nos envía su boletín.
- Informamos sobre el resultado de Barnàfrika 2010.
- Recibimos la memoria de Lanzarote Help.
- Se celebra la asamblea general oridinaria de la Agrupación.
- Se envía a todas las agrupadas el resultado de la asamblea.

Julio
- Comunicamos la actividad de Ateneu del Món, la 15ª Fiesta Cubana.
- Recibimos y enviamos a las agrupadas la revista “Pont Solidari” del Banco de Recursos.

Septiembre
- Recibimos y enviamos a las agrupadas la revista “Pont Solidari” del Banco de Recursos.
- Ofrecemos equipamiento escolar cedido por la Universidad de Valencia.
- GIMAN ofrece a las agrupadas salir en la guía digital de las ONG gratuitamente.
- La empresa Tree Sustainable Enfineering nos envía la oferta para la construcción rápida
de edificios en cualquier parte de el mundo.
- Apoyamos la campaña: No a la pena de muerte de Sakineh de Irán.
- Recibimos y enviamos a las agrupadas el boletín de Sid Mosquitia.
- Ateneu del Món nos invita a hacer una conferencia en Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

Octubre
- Recibimos y enviamos a las agrupadas la información de CC ONG Ajuda al Desenvolupament
relativa al VII Festival Internacional de Cine Social y Solidario.
- Participamos en el encuentro por la libertad organizado por la ONG Vida y Libertad
- Comunicamos a todas las agrupadas la actividad de teatro organizada por la ONG Palau
Solidari-Camí Reial.

Actividades
- Sid Moskitia comunica la celebración de una cena-concierto benéfica en Sabadell.
- Organizamos la confección del calendario 2011 de la Agrupación.

Noviembre
- Comunicamos a todas las agrupades la celebración del acto organizado por Acció Solidària
i Logística para promover la entidad en Barcelona.
- Ofrecemos a todas las agrupadas la posibilidad de participar en la “Cesta del Barrio”
organizada por la Rotllana de Badalona.
- Informamos de nuestras actividades a la asociación Trikaya.
- La asociació Kafú Ba invita a las agrupadas a participar en el debate electoral sobre “Africanos
en el Parlamento de Catalunya”.

Diciembre
- Enviamos el nuevo calendario de la Agrupación 2011 a todas las ONG Españolas.
- Informamos de nuestra actividad a la asociación Fallou.
- Recibimos y enviamos a todas las agrupadas la revista “Pont Solidari” del Banco de Recursos.
- Enviamos a todas las agrupadas información de Globe Tour.
- Amizade nos envía su nueva revista que enviamos a todas las agrupadas.
- Informamos a la ONG Namaste sobre como formar parte de la Agrupación.
- Informamos sobre el concierto de Navidad de la ONG Ateneu del Món.

Cuenta de resultados

Ingresos

Euros

Gastos

Euros
343,87

Ingresos asociados

5.956,00

Financieros

Prestación de servicios

2.700,00

Cuota CEA

Financieros
Total

0,15
8.656,15

25,00

Subscripción Vanguardia
e Igmar

419,00

Material de oficina

141,01

Servicios prestados
voluntarios
Pagina web

2.700,00
590,75

Secretaria

1.900,00

Trabajos en curso

2.536,52

Total

8.656,15
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