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1. PRESENTACIÓN
UNIÓ POBLES SOLIDARIS ha superado su primera fase de vida como Asociación
sin ánimo de lucro con un balance global muy positivo en la que ha solventado importantes
cuestiones entre las que destacan:
•

Su definición básica.

•

Conciliar el interés y participación de voluntarios/as, socios y socias.

•

Organizarse operativamente.

•

Desarrollar proyectos de integración, sensibilización y cooperación movilizando
recursos y voluntarios/as.
Las actividades antes citadas, son hitos básicos de gran importancia que confirman la

viabilidad social y económica de UNIÓ POBLES SOLIDARIS pero, es esta fase de vida
marcada por el entusiasmo y la actividad con más ilusión que profesionalidad, la que ha hecho
posible superar un proceso de aprendizaje, de conocimiento del mundo de la solidaridad y del
desarrollo, de experiencias, de búsquedas de soluciones, la que ha dotado a los/as participantes
de un sentido más claro de su identidad, de lo que se quiere ser como organización y de lo que
debemos rechazar.
En la actualidad, existe una acumulación de experiencias y conocimiento en los/as
participantes transmitidas al conjunto de la organización.
También, y esto es muy importante, se ha confirmado y se ve de forma más nítida, la
necesidad de transmitir valores de solidaridad y participación que ayuden a salir del círculo de
pobreza, tal y como plantea UNIÓ POBLES SOLIDARIS desde su nacimiento.
Podemos afirmar que el balance de esta primera fase, es altamente positivo y hemos
llegado más allá de lo que en principio aspirábamos, no obstante, hoy nos encontramos ante el
reto de consolidar la eficacia, la capacidad de transformar eficientemente los recursos
disponibles en ayuda efectiva a la integración del sector de la población más necesitada y/o en
riesgo de exclusión social, del/la inmigrante y de la ayuda al desarrollo de los pueblos menos
desarrollados.
UNIÓ POBLES SOLIDARIS, afronta esta nueva etapa con la ilusión renovada, siendo
consciente de la necesidad e importancia de su misión, definiendo sus objetivos y priorizando
sus actividades. Sabemos de las enormes necesidades del mundo en desarrollo pero también
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somos conscientes del momento histórico que vivimos, en donde, con la ayuda y solidaridad
de todos/as, podemos dar un golpe definitivo a la pobreza del planeta y, queremos ser
participes colaborando con nuestros mejores esfuerzos.
Nuestra sede central se encuentra en Valencia y contamos con delegaciones en
Extremadura, Cantabria, Madrid, Castilla la Mancha y Andalucía.
UNIÓ POBLES SOLIDARIS, se administra por los siguientes órganos:
- La Asamblea General de socios.
- La Junta Directiva.

2. NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
MISIÓN:
UNIÓ POBLES SOLIDARIS, es una Asociación no gubernamental, de ámbito estatal,
laica, antirracista e internacionalista, de carácter democrático y participativo, promotora de la
igualdad entre hombres y mujeres, independiente de toda organización política, sindical,
empresarial o religiosa, que trabaja desde 1997 por la defensa, apoyo y normalización de los
derechos de Refugiado/as, Asilado/as e inmigrantes de la correcta aplicación y promoción de
los Derechos Humanos, especialmente en favor de las personas inmigrantes, buscando
siempre el desarrollo humano integral.
Asimismo, forma parte de nuestra misión la realización de acciones, proyectos y
programas de sensibilización y educación para el desarrollo, el fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres y la atención a la infancia, juventud y la tercera edad.
En el ámbito internacional, trabajamos en las zonas más pobres y marginadas de
Latinoamérica, con especial atención a El Salvador, Cuba y Ecuador implementando
proyectos integrales de desarrollo que impliquen una mejora global en su calidad de vida y
que supongan un fortalecimiento en el entramado social e institucional de la comunidad.

VISION:
UNIÓ POBLES SOLIDARIS se define como una organización ciudadana,
comprometida con una acción de transformación social para construir un modelo de desarrollo
equitativo, sostenible y democrático, acompañando procesos de participación y organización
social, desde la perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la cooperación internacional.

C/ Quart, 10 bajos I-J. 46001 Valencia.
Tel: 96 392 62 18.
Web : www.upsolidaris.org
e-mail: ups@upsolidaris.org

Fax: 96 327 08 86.
C.I.F.: G-96631213

Memoria 2010. Unió Pobles Solidaris.

Nuestra organización incorpora como valores estratégicos la calidad y la transparencia
en la gestión de sus proyectos. En su trabajo de cooperación al desarrollo promueve la defensa
de los Derechos Humanos, con especial atención a los derechos de ciudadanía, por medio de
la promoción de la igualdad de género, la participación democrática, la transparencia. Somos
solidarios con las personas inmigrantes y refugiadas en defensa de sus derechos de ciudadanía
condición básica para la democracia y la Paz.
UNIÓ POBLES SOLIDARIS, también se reivindica como una organización
internacionalista, ciudadana, participativa y feminista. Se siente parte de los movimientos
sociales y no concibe su acción sin el trabajo en red.

VALORES
Como Organización no gubernamental de Desarrollo, UNIÓ POBLES SOLIDARIS
basa sus actividades de cooperación y solidaridad en los siguientes fines y principios:
•

La libertad, la justicia y la paz de los pueblos tienen como base el reconocimiento de la
dignidad y los derechos de todo ser humano.

•

El desarrollo debe ser solidario y sostenible.

•

La participación ciudadana, es el vehículo que vincula la sociedad civil de los países
más favorecidos con el compromiso de universalidad y sostenibilidad del desarrollo,
favoreciendo una toma de conciencia sobre la que se basarán las acciones y decisiones
de instituciones y gobiernos.

•

Que las actuaciones de cooperación para el desarrollo deben implementar soluciones
adaptadas a las necesidades de las comunidades receptoras y, para garantizarlo, deben
ser estas mismas comunidades las que definan los proyectos que deben ser acometidos.

•

Que los criterios de independencia, imparcialidad y cooperación son los criterios
fundamentales a los que se deben ajustar las actuaciones de UNIÓ POBLES
SOLIDARIS.

•

Que las actuaciones de cooperación al desarrollo necesitan de una colaboración
estrecha entre organismos públicos, empresas y personas siempre dentro de la
fidelidad a la misión de esta ONGD.

•

Que en la medida de lo posible se trabaje sobre proyectos integrales, con el fin de
evitar desequilibrios en la dotación de recursos en la región o zona territorial en que se
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desarrolle la cooperación, y que garantice, por los informes y estudios previos que
lleve a cabo la Asociación, la viabilidad técnica, la eficacia social y la financiación de
los proyectos que la entidad se comprometa a ejecutar, bien con sus propios medios o
en cofinanciación con terceros.
•

Que mediante las acciones, proyectos y programas de Sensibilización, Educación para
el Desarrollo y de Solidaridad, se refuercen las imágenes y mensajes sobre las distintas
situaciones de los pueblos y personas.

•

Trabajar en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales
y Culturales.

•

En UNIÓ POBLES SOLIDARIS creemos que la estrecha cooperación entre personas,
empresas y organismos públicos dentro de la fidelidad a la misión y los objetivos de la
ONG es la forma más adecuada de colaborar al desarrollo de los pueblos más
necesitados.

•

Tanto por su especialización como por convicción, UNIÓ POBLES SOLIDARIS
asume la colaboración con otras ONG como el modo más eficaz de realizar su misión.
El respeto a los anteriores principios, es para nosotros/as la parte fundamental que ha

guiado y entendemos que debe guiar cualquier actuación y la misma razón de ser de la
organización. Así UNIÓ POBLES SOLIDARIS, asume y vigila el cumplimiento de los
principios establecidos en:
•

Código de conducta de las ONG de la CONGDE.

•

Los principios de Transparencia y Buenas Prácticas establecidos en la Guía de
transparencia de la Fundación Lealtad.

•

Código Ético del voluntariado de la CONGDE.

•

Código de imágenes de la CONGDE.

•

Código ético de las organizaciones del voluntariado de la PPVE
Dadas las especificidades de la Asociación, sus actuaciones tienen un especial interés

en la vigilancia por el respeto de la igualdad de género, por el medioambiente, por las
costumbres y culturas de los pueblos beneficiarios de nuestras actuaciones así como el
impulso a la transparencia en todas nuestras iniciativas.
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Somos una asociación en la que decidimos los/as socios y socias. Somos pluralistas:
convivimos, con respeto y con debate, diferentes opiniones y sensibilidades políticas y
sociales. Buscamos acordar decisiones comunes que orienten la vida de la asociación por
procedimientos democráticos. Somos una asociación que comparte los espacios de decisión y
distribuye la gestión de áreas de trabajo.
Los derechos de las mujeres no son solamente el tema de algunos proyectos de
cooperación o educación. Están presentes y activos en todo nuestro trabajo, porque somos
conscientes de que para construir un mundo solidario hay que cambiar radicalmente las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
Entendemos la solidaridad como una relación entre personas y organizaciones que se
reconocen iguales y trabajan en común en el Norte y en el Sur. Por eso formamos parte, entre
otras redes de Enar España, Enar Bruselas, Congdv, Plataforma del voluntariado, Mesas de la
Solidaridad, Mesas de Acogida, etc. Así queremos construir un proyecto solidario compartido,
basado en el aprendizaje y el apoyo mutuo, que construya tejido social solidario.
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3. DATOS GENERALES
Sede social:
C/ Quart, 10 Bajos I-J 46001 Valencia (España)
Teléfono: 96 392 62 18
Fax: 96 327 08 86
E.mail: ups@upsolidaris.org
Web: www.upsolidaris.org

Atención al público:
Mañana: de lunes a viernes de 09:00h a 13:30h
Tarde: de lunes a jueves de 16:00h a 19:00h

Delegaciones:
Andalucía
Cantabria
Castilla La Mancha
Extremadura
Madrid

Persona de contacto: Neus Molina, neus@upsolidaris.org
Número de Socios: 60
Número de voluntarios: 27
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4. PROYECTOS EJECUTADOS EN 2010

ESTATALES:
○

PROYECTO DE ACOGIDA “VIVIR AQUÍ” 2010
Financiadores:
- Ayuntamiento de Valencia
- Generalitat Valenciana

○

PROYECTO

DE

SENSIBILIZACIÓN

“ACCIONES

PARA

LA

INTERCULTURALIDAD”
Financiadores:
- Obra Social “La Caixa”
- Generalitat Valenciana

○

PROYECTO

DE

ALFABETIZACIÓN

Y

ORIENTACIÓN

LABORAL

“INTÉGRATE” 2010/11
Financiadores:
- BBK

○

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL “ACTÍVATE” 2010
Financiadores:
- Generalitat Valenciana

○

PROYECTO “HABLANDO LA GENTE SE ENTIENDE”. Participación en la
Mesa de la Lengua.
Financiadores
- Ministerio de Trabajo e Inmigración
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○

REPARTO DE ALIMENTOS
Financiadores:
- Unió Pobles Solidaris

○

ILUSIONES SOLIDARIAS
Financiadores:
- Unió Pobles Solidaris

DESARROLLO Y CODESARROLLO:
○

FORTALECIMIENTO

AL

DESARROLLO

DEMOCRÁTICO

Y

ECONÓMICO EN JIQUILISCO. EL SALVADOR.
Financiadores:
- Ayuntamiento de Valencia
- Unió Pobles Solidaris

○

FORTALECIMIENTO

DE

LAS

CAPACIDADES

DE

LIDERAZGO,

INCIDENCIA JUVENIL Y ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DEL FOMENTO DE
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN, FORMATIVOS Y ACTIVIDADES
CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 15 COMUNIDADES DE
LOS MUNICIPIOS DE BERLÍN, SAN AGUSTÍN. EL SALVADOR.
Financiadores:
- Generalitat Valenciana
- Diputación de Castellón
- Ayuntamiento de Manzanares
- Unió Pobles Solidaris

○

APOYO AL DESARROLLO SOCIO-PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD
JUTINICÚ Y YERBA DE GUINEA, DEL MUNICIPIO SONGO LA MAYA.
SANTIAGO DE CUBA.
Financiadores:
- AECID
- Unió Pobles Solidaris
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○

MEJORA DE LA EFECTIVIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
EL CANTÓN, MORONA, REGIÓN AMAZÓNICA DE ECUADOR.
Financiadores:
- Ayuntamiento de Valencia
- Unió Pobles Solidaris

Actividades previstas para el año 2011, pendientes de resolución.
• PROYECTO DE ACOGIDA “VIVIR AQUÍ” 2011.
Proyecto en ejecución. Pendiente de resolución de convocatorias solicitadas.
• PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN “ACCIONES PARA LA
INTERCULTURALIDAD”2011
Pendiente de resolución para su ejecución
• PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
“INTÉGRATE”2010/2011.
Proyecto en ejecución durante el periodo anual de 06/2010 a 06/2011
Financiadores: BBK
• PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL “ACTÍVATE” 2011
• Proyecto en ejecución. Pendiente de resolución de convocatoria.
• REPARTO DE ALIMENTOS 2011
Programa de reparto de alimento en ejecución
• ILUSIONES SOLIDARIAS 2011
Programa de recogida de juguetes para la campaña de Navidad. Inicio Oct. 2011
• CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
En ejecución. Formamos parte del equipo operativo de la Comunidad Valenciana
• PROYECTO

DE

SENSIBILIZACIÓN

Y

EDUCACIÓN

PARA

EL

DESARROLLO “APRENDIZAJE SERVICIO DESDE LA EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO”
Pendiente de resolución. A ejecutar en colaboración con la Facultad de Pedagogía y
Educación Social de la Universidad de Valencia.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
EN LA SEDE:
Realizamos permanentemente cursos de orientación e inserción laboral y de
alfabetización, aprendizaje del castellano y de habilidades sociales. También ofrecemos
atenciones individuales a solicitudes concretas sobre demandas laborales, cuestiones jurídicas,
psicosociales,… Sólo en este periodo se dieron 761 asistencias de este tipo. Y distribuimos, 3
veces al año, alimentos básicos provenientes de los excedentes del Estado. En el año 2010
repartimos 19.597,31Kg a cerca de 500 personas (unas 200 familias).
Todo ello, junto con el trabajo, igualmente importante, de elaboración de proyectos,
presentación, seguimiento y justificación de los mismos.

EN CALLE Y EN CENTROS ESCOLARES:
Las acciones que desarrollamos, tanto en calle como en diversos Centros Escolares
(con alumnos/as de primaria, secundaria y bachillerato), son de sensibilización y educación
para el desarrollo con las que favorecemos la creación de una ciudadanía global informada,
formada y comprometida con las desigualdades sociales y el desarrollo humano.

EN LAS VIVIENDAS SEMITUTELADAS:
Contamos con 2 viviendas de 6 y 5 plazas para personas en riesgo de exclusión social
ubicadas en Valencia Capital y otra en la localidad de Moncada. En Valencia, hay una
vivienda donde jóvenes inmigrantes de diferentes nacionalidades conviven para desarrollarse
como ciudadanos integrados en la sociedad de acogida.
En Moncada disponemos de una vivienda orientada a la acogida de familias en riesgo de
exclusión social en la que ofrecemos una vivienda de carácter temporal como apoyo a familias
que por situaciones diversas han sufrido algún revés que les han llevado a una situación difícil

EN EL EXTERIOR:
Desarrollamos proyectos de cooperación internacional y codesarrollo en diferentes
municipios y localidades de El Salvador, Cuba y Ecuador.
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