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1. PRESENTACIÓN
UNIÓ POBLES SOLIDARIS está trabajando con especial dedicación y tenacidad
en este periodo de dureza para el ámbito social en general y las ONG en particular.
Nuestro ámbito de trabajo es uno de los más castigados por la crisis económica que
sufre nuestro país; no obstante seguimos luchando por continuar favoreciendo la
integración y el desarrollo de las capacidades de las personas en riesgo de exclusión social
con las que trabajamos.
A pesar de los hándicaps a los que nos enfrentamos en nuestro día a día, contamos
con una serie de fortalezas que nos ayudan en la consecución de nuestros objetivos:
•

Dilatada experiencia en el sector

•

Capacidad de adaptación y de optimización de recursos

•

Equipo técnico experimentado

•

Equipo directivo dedicado y comprometido

•

Alta implicación social

De esta manera, con mayor o menor dificultad, en UNIÓ POBLES SOLIDARIS:
•

Trabajamos y trabajaremos en pro de una mejora de la situación social de las
personas más desfavorecidas.

•

Nos comprometemos en nuestro propio crecimiento y mejora en el desarrollo
de nuestros programas.

•

Apostamos por el trabajo coordinado, cooperativo y el apoyo mutuo con otras
entidades de ámbito social, privado y público.

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 en riesgo de exclusión social, buscando siempre el desarrollo humano integral.
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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.
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 y 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, y participativa. 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.
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•

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 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.
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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.
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, Mesa de la Lengua, 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
Personal:
1 Licenciada en Derecho
1 Diplomada en Trabajo Social
1 Licenciada en Pedagogía
2 Auxiliar Administrativo
1 Oficial de administración
1 Auxiliar de mantenimiento
Persona de contacto: Neus Molina, neus@upsolidaris.org
Número de Socios: 60
Número de voluntarios: 27
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4. PROGRAMAS NACIONALES EJECUTADOS EN 2015
4.1. PROGRAMA DE ACOGIDA “VIVIR AQUÍ”
OBJETIVO GENERAL: Prevenir la marginación en la vida social de las personas
inmigrantes en riesgo de exclusión social, facilitando su integración en la comunidad
de acogida.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer la integración socio-comunitaria de las
personas inmigrantes en riesgo de exclusión social mediante un programa de
acogida integral en viviendas semituteladas y a través de un plan de acciones de
ámbito sociolaboral, jurídico y de atenciones básicas.

Perfil:
•

Familias numerosas

•

Familias monoparentales, mayoritariamente mujeres

•

Hombres solos, mayores de 40 años, con familia en lugar de origen

•

Hombres inmigrantes en situación de calle

•

Jóvenes solos/as, sin familia en España

•

Familias de tres generaciones en la misma vivienda.

•

Continúa el aumento de solicitudes de ayuda de personas españolas

•

La mayoría de las familias cuentan con varios o todos los miembros en edad
laboral desempleados.

•

Las personas que cuentan con un empleo está mal remunerado o lo desarrollan
sin ningún tipo de contrato ni seguro laboral.

•

Riesgo de pérdida de vivienda por impago de hipoteca o alquileres

•

Situaciones de grave emergencia social
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Número total de personas atendidas:
•

En la vivienda semitutelada: 9 personas
Hombres: 8
Mujeres: 1

Gráfico 1.

Fuente: Unió Pobles Solidaris

•

En la sede de la organización: 479 personas
Hombres: 219
Mujeres: 260

Gráfico 2.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS/AS
"VIVIR AQUÍ" 2015, DE LA SEDE
260

279

mujeres

total

216

hombres

Fuente: Unió Pobles Solidaris
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Edad:
•

En la vivienda semitutelada:

Las viviendas están dirigidas principalmente a jóvenes, de entre 18 y 25 años, sin
techo y/o en riesgo de exclusión social, pero dadas las circunstancias de extrema necesidad
en la que se encuentra el colectivo en general, en ocasiones puntuales acogemos a
personas que se escapan de este rango.
Así, en 2015 se han alojado en la vivienda semitutelada, y beneficiado de los
servicios de atención integral, un total de 9 personas.
Este año hemos contado con 4 personas entre 18 y 34 años y 5 entre 35 y 45.
Las nacionalidades en este periodo han sido muy diversas. Las procedencias de
las personas beneficiarias han sido: Senegal, Mali, Ecuador, Cuba, Yemen y Pakistán.
El 66,67% de los/as beneficiarios/as tenía estudios secundarios. 1 persona
contaba con estudios superiores y 2 más no tenían estudios pero sí sabían leer y escribir.
Durante su estancia en la vivienda, 3 personas han encontrado empleo.
Continua un claro predominio de hombres frente a mujeres, por ser un recurso
mayoritariamente dirigido a ellos dadas las altas demandas que recibimos del colectivo de
jóvenes varones.
•

En la sede de la entidad:
Nuevamente contamos con mayor número de población beneficiaria menor de

edad siendo un 42.62%, debido al alto número de familias con menores a cargo que
participan en los programas de Unió Pobles Solidaris.
El grupo mayoritario inmediatamente después es el de beneficiarios/as entre 35 y
44 años con un porcentaje del 23.36%.
Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, no existen grandes
variaciones en cuestión de sexo de las personas beneficiarias de “Vivir aquí”, siendo el
porcentaje de 53.48% de mujeres y 46.52% de hombres. No obstante, continúa la
tendencia de pequeñas variaciones dependiendo del rango de edad. Así, observamos un
marcado predominio de mujeres entre 25 y 34 años, ya que mayoritariamente son las
que responden al perfil de mujeres solas y/o acompañadas con menores a cargo, y un
predominio, también muy destacado, de hombres entre 45 y 54 años, por tratarse
normalmente del rango de edad que comprende en mayor medida a aquellos que se
10

encuentran es España solos y, en muchas ocasiones, dejan mujer e hijos/as en su país de
origen.
Gráfico 3.

Fuente: Unió Pobles Solidaris

Financiación:
•

GENERALITAT VALENCIANA: 86.575,47€

Estado: Finalizado
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4.2. ACTÍVATE

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de vida de las personas en riesgo
de exclusión social mediante acciones de inclusión sociolaboral.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la inserción/reinserción sociolaboral de 12
personas en riesgo de exclusión social, mediante talleres de informática y tutorías
individualizadas.

Resumen:
El presente proyecto se ha desarrollado en el ámbito local de la provincia de
Valencia concretamente en el área metropolitana de Valencia, en la sede de Unió Pobles
Solidaris.
Consta de dos líneas de acción: Orientación laboral desde la formación en la
utilización de TICs y otras técnicas de búsqueda activa de empleo y tutorías
individualizadas.
En total, hemos acompañado y facilitado la reinserción sociolaboral de 15
personas en riesgo de exclusión social a través de la enseñanza de herramientas,
habilidades y destrezas para la búsqueda de empleo, desde el trabajo de diferentes áreas.
La riqueza de las tutorías es la implicación de la persona en su propio proceso de
integración.
El/la técnico orienta y acompaña en la elaboración de currículums, cartas de
presentación, herramientas para la búsqueda de empleo,… pero es la persona quién realiza
las acciones directas y concretas.
Todos/as los/as beneficiarios/as están satisfechos/as y agradecen el apoyo recibido.
Los talleres de informática siempre son una gran experiencia para todos/as ya que
la persona no sólo trabaja destrezas y habilidades sino también su autoestima. Todo ello
gracias a la metodología práctica y dinámica de las clases.
En cualquier caso, con el presente proyecto, se han reforzado destrezas y
habilidades de los/as participantes y se han adquirido otras nuevas, así como se han
implementado herramientas y recursos a utilizar durante el proceso de búsqueda de
empleo, como hacer el propio currículum,
entrevista, etc…
12

una carta de presentación, preparar la

A nivel personal, como señalábamos, también se han trabajado valores de
autoestima y autoconocimiento puesto que consideramos importante que la persona
conozca sus propias debilidades y fortalezas, para saber qué aspectos mejorar y cuales
potenciar.

Financiación:
•

GENERALITAT VALENCIANA: 4.583,66€

Estado: Finalizado
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4.3. “AULA GRANDE” 2014/2015
OBJETIVO GENERAL: Promocionar el envejecimiento activo de personas
mayores de 55 años a través de la introducción a las nuevas tecnologías y facilitar el
acceso a las mismas entre la población inmigrante en riesgo de exclusión social, en
la ciudad de Valencia.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Introducción y formación en Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) e información sobre voluntariado y
participación ciudadana a 100 personas mayores de 55 años e inmigrantes, que
presenten mayor dificultad en el acceso a las nuevas tecnologías, y población
general; mediante talleres de iniciación a la informática, orientación laboral y
sensibilización en la ciudad de Valencia.

Resumen:
Se han realizado 2 talleres de informática de nivel 1, otros 2 de nivel 2 y 1 de
nivel 3. Todos ellos han estado orientados a la búsqueda activa de empleo y a la
adquisición de habilidades y buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías,
incidiendo, en el taller de nivel 3, en las redes sociales. Cada taller, según el nivel, sigue
un programa determinado pero siempre se tiene en cuenta las características y necesidades
de cada grupo en concreto y se intenta adaptar a ellas.
De los/as participantes en estos talleres el 72,41% han sido mujeres, no obstante
en cuanto a la edad y la nacionalidad la participación ha sido muy diversa.

El taller de costura que se ha creado como actividad no prevista ha tenido muy
buena acogida, llegando a las 10 mujeres participantes del taller, todas ellas muy
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implicadas y agradecidas por todo lo aprendido. Algunas de las enseñanzas adquiridas han
sido: diferentes tipos de costura, coser botones, hacer ojales, hacer alfileteros,…

La primera actividad de sensibilización que se realizó fue una jornada sobre
voluntariado y participación ciudadana dirigida a la población general y la segunda, un
taller de sensibilización, educación para el desarrollo y cooperación internacional, en el
que participaron 29 alumnos/as y 2 profesores/as de 1º de ESO de un colegio de Valencia.
Ambas se realizaron en la propia sede de la entidad, tuvieron muy buena acogida y los/as
participantes quedaron muy interesados/as y motivados por las acciones que Unió Pobles
Solidaris lleva a cabo y las posibilidades de participación que existen. En total se llegó a
sensibilizar a 50 personas.

En el siguiente gráfico, podemos ver las personas participantes del proyecto según
el rango de edad, observando que realmente Aula Grande es un proyecto
intergeneracional. Debemos tener en cuenta que los datos de menores de 18 años se
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corresponde con los/as escolares participantes de una de las actividades de sensibilización
realizadas.
Gráfico 4.

BENEFICIARIOS/AS "AULA GRANDE"
2014/2015, SEGÚN SEXO Y RANGO DE
EDAD
94
62

17 12 29
<18

0

1

1

18-25

15

17
2

10 4

26-39
MUJER

14

40-54
HOMBRE

16

32

25
9
>55

4

4

8

NS/NC

TOTAL

TOTAL
Fuente: Unió Pobles Solidaris

Financiadores:
•

BBK KUTXABANK: 15.867,00€

Estado: Finalizado
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4.4. CALIDAD EN UNIÓ POBLES SOLIDARIS
OBJETIVO GENERAL: Dotar a Unió Pobles Solidaris de unos procedimientos
que den respuesta a las exigencias de la Norma UNE-EN-ISO 9001-2008.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Recertificación del sistema de gestión de calidad.

Resumen:
Con el presente proyecto hemos establecido una herramienta de carácter
permanente que nos permite alcanzar, mantener y mejorar la calidad de todas las
actividades que desarrolla la entidad; tanto a nivel de organización interna como en la
gestión y ejecución de las acciones que realizamos en cada una de las áreas de trabajo. El
desarrollo se ha realizado con la ayuda de una consultora experta externa, según las
directrices señaladas por UNIÓ POBLES SOLIDARIS, y en permanente colaboración con
todas las personas que han participado en las tareas de desarrollo del Sistema de Gestión
de la Calidad según la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
En 2012 ya recibimos la expedición del certificado de calidad con número
ES045116-1.
En 2013, 2014 pasamos las auditorías anuales correspondientes a las revisiones
del Sistema, las cuales fueron aprobadas de forma satisfactoria.
En 2015, tal como establece la normativa, hemos vuelto a obtener la recertificación
del Sistema de Calidad satisfactoriamente.

Estado: Finalizado
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4.5. MUJERES EN DESARROLLO
OBJETIVO GENERAL: Favorecer el empoderamiento de las mujeres en riesgo de
exclusión social.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la adquisición de habilidades sociolaborales y
fomentar la autoestima y autonomía de 20 mujeres en riesgo de exclusión social.

Resumen
Las mujeres siempre han sido el rostro visible de la crisis desde el Tercer Sector,
siendo ellas las que mayormente se acercan a las entidades sociales a demandar apoyo y
asesoramiento acerca de las posibilidades de mejora en su calidad de vida y las de su
familia, tanto a nivel socio-educativo como laboral y económico.
A Unió Pobles Solidaris llega un alto porcentaje de población inmigrante, aunque
en los últimos años estamos asistiendo al aumento de demandas de personas de
nacionalidad española. El colectivo al que atendemos cuenta con bajos ingresos, con
ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas o incluso sin ingresos,
subsistiendo gracias a reducidas ayudas sociales y la solidaridad de familiares y/o personas
conocidas.
Estas situaciones de empobrecimiento económico, acompañadas de falta de
estudios, de una vivienda digna y de una red social de apoyo fortalecida, les excluye o les
mantiene en una situación de inestabilidad dentro de una zona de integración social
apropiada que pueda generar un desarrollo humano fortalecido. Ello suele generar
frustraciones y sentimientos de soledad, apatía, inseguridad, nerviosismo e incertidumbre
tanto para la persona como para la familia que lo padece.
Mujeres en Desarrollo surge de la demanda de mujeres beneficiarias de nuestra
entidad que se han visto envueltas en la cronicidad de esta circunstancia de vulnerabilidad
o de exclusión, que no quieren descuidar sus necesidades de desarrollo y autorrealización.
Por ello el objetivo general del proyecto ha sido el favorecer el empoderamiento de las
mujeres en riesgo de exclusión social.
Se ha facilitado la adquisición de habilidades sociolaborales y el fomento de la
autoestima y la autonomía de 39 mujeres en riesgo de exclusión social. Para alcanzar este
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objetivo específico se han realizado cinco tipos de actividades que han permitido lograr
los resultados esperados, una de ellas no prevista en la formulación del proyecto:
-

Se ha desarrollado un taller de orientación laboral y habilidades sociales dirigido a
17 mujeres y que se ha organizado en dos grupos
diferentes

para

favorecer

la

metodología

formativa participativa basada en la calidad de
un aprendizaje cooperativo y significativo que
parte de las necesidades reales del educando.
-

Se ha realizado una capacitación en costura y planchado en la
que han participado 16 mujeres, en este caso también se han
distribuido en dos grupos por la razón anteriormente citada.

-

Ha tenido lugar un taller de autoestima y autonomía que ha
constado de 5 sesiones enfocadas a la complementariedad de la formación
previamente expuesta y que consideramos un factor fundamental para favorecer las
posibilidades de empleabilidad de las 18 mujeres
beneficiarias. Por otra parte, consideramos de vital
importancia el favorecer el desarrollo personal centrado
en el autoconcepto y la importancia del trabajo en red
como inicio de un grupo de apoyo de mujeres.

-

Otra actividad llevada a cabo en el presente proyecto ha sido también
complementaria y de refuerzo a las acciones realizadas por nuestra entidad. Las
tutorías individualizadas que han demandado 6 mujeres han estado orientadas a la
búsqueda activa de empleo de las mismas.

-

La actividad no prevista pero desarrollada en el marco del proyecto, debido a la
demanda de las beneficiarias, ha sido la del taller de informática nivel II. Han sido
4 personas beneficiarias del mismo, 3 de ellas mujeres y 1 hombre, al que no se le
ha discriminado por cuestión de sexo. Este taller ha estado orientado a la reducción
de la brecha digital todavía muy presente en nuestra sociedad actual.
Financiadores:

•

DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y MUJER: 4.470,92€
Estado: Finalizado
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4.6. ACCIÓN COMUNITARIA “VIVIR AQUÍ”

OBJETIVO GENERAL: Prevenir la marginación en la vida social de las personas
asilada, refugiadas y/o en riesgo de exclusión social, facilitando su integración en la
comunidad de acogida.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer la integración socio-comunitaria de las
personas asiladas, refugiadas y/o en riesgo de exclusión social mediante un
programa de acogida integral en viviendas semituteladas y a través de un plan de
asesoramiento sociolaboral, jurídico y de atenciones básicas.

Resumen
En 2015, 2 personas han sido beneficiarias de la vertiente de alojamiento, 1 de ellas
ha conseguido su integración social definitiva al encontrar un empleo de larga duración
que les permite pagar un arrendamiento independiente.
9 personas han realizado el taller de pre-inicio a la Informática, teniendo, en el
presente el conocimiento básico del uso del procesador de textos y del correo electrónico.
En estos momentos estas personas se han apuntado para un nuevo curso con un nivel
superior al realizado para seguir desarrollando su aprendizaje de las nuevas tecnologías.
Hemos podido atender alrededor de 268 familias, (536 personas) facilitándoles
primera atención y asesoramiento sociolaboral y/o jurídico, derivando al servicio oportuno
siempre que ha sido necesario, y repartiendo alimentos básicos entre todas ellas.
A pesar de lo anterior, debemos seguir destacando la creciente lista de espera
existente para este servicio. A fecha de hoy tenemos más de 100 familias esperando una
plaza en el programa de alimentos, las cuales tienen una media de 3 ó 4 miembros cada
una.
Hasta diciembre del presente año se han recibido alrededor de 1400 visitas en la
sede de la entidad.

Financiadores:
•

BIENESTAR SOCIAL (DIRECCIÓN TERRITORIAL): 15.000€

Estado: Finalizado
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4.7. ACCIÓN DIRECTA “CIUTAT VELLA” (INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO)
OBJETIVO GENERAL: Prevenir las situaciones de máxima pobreza en aquellas
personas y familias que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Ofrecer acciones preventivas a una situación latente
de vulnerabilidad social.

Resumen
“ACCIÓN DIRECTA CIUTAT VELLA” (inclusión social y desarrollo) nace con
la propia entidad puesto que es el proyecto base de UNIÓ POBLES SOLIDARIS, desde el
que surgen y sustentan el resto de proyectos y acciones. Con los años, ha ido creciendo y
adaptándose a las necesidades e inquietudes que los/as propios/as beneficiarios/as han
presentado a cada momento; ya que se desarrolla en favor de la prevención de las
situaciones de máxima pobreza desde una perspectiva integral y no meramente asistencial.
Se lleva a cabo desde la sede de la entidad y está abierto a cualquier persona que se
encuentre en una situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, como una
acción encaminada a reforzar el apoyo a las familias más desfavorecidas, favoreciendo su
empoderamiento, a través de los siguientes servicios:
•

Atención directa: apoyo psicosocial y laboral: durante todo el año, y para toda
persona en situación de riesgo de exclusión social que lo requiera, mantenemos un
servicio de atención directa desde el que realizamos apoyo y orientación a nivel
psicosocial y laboral; además de derivaciones oportunas a los recursos/servicios
pertinentes siempre que se considere necesario.

•

Reparto de alimentos básicos: en la propia sede de la entidad se realiza la
recogida y posterior reparto de alimentos básicos a
familias en situación
de riesgo y exclusión
social,

previa

solicitud

y

correspondiente

inscripción;

además de los alimentos frescos, y frutas y verduras provenientes del Ministerio
de Agricultura.
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•

Reparto de juguetes y productos de higiene y ropa infantil: De forma adicional,
durante todo el año, en Unió Pobles Solidaris estamos recogiendo ropa y juguetes
nuevos y de segunda mano de vecinos/as del barrio, conocidos/as y/o de empresas
o centros escolares, que posteriormente repartimos entre los/as beneficiarios/as de
la entidad. Del mismo modo que también recibimos donativos de productos de
higiene infantil de primer uso.

•

Refuerzo escolar: Servicio gratuito para todo/a niño/a de entre
5 y 12 años, con necesidades de refuerzo escolar y provenientes
de familias con escasos recursos y/o en riesgo de exclusión
social.
Todas nuestras intervenciones están enfocadas a conseguir

resultados duraderos en el tiempo mediante acciones de preventivas y de capacitación y
adquisición de habilidades; no acciones puntuales.
De forma puntual, también se realizan acciones de sensibilización en calle dirigidas
a la comunidad o a colectivos específicos como alumnos de primaria o secundaria.

Financiadores:
• AYUNTAMIENTO VALENCIA: 6.894,00€
• OBRA SOCIAL “LA CAIXA”: 24.000,00€ (Adquisición de vehículo para
recogida y reparto de alimentos)

Estado: Finalizado
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4.8. PROYECTO FAMILIA
OBJETIVO GENERAL: Atender y apoyar las necesidades básicas de las familias más
desfavorecidas, desde una perspectiva integral.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Se ha facilitado la obtención de recursos alimentarios
básicos, ropa, productos de higiene infantil y juguetes a 275 familias en riesgo de
exclusión social. Así como el acceso y la orientación en el uso de las TICs, Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para la búsqueda activa de empleo y
un servicio gratuito de refuerzo escolar para 7 niños/as de 6 a 12 años, de familias sin
recursos.

Resumen
En UNIÓ POBLES SOLIDARIS llevamos 15 años trabajando por la lucha contra
la pobreza y la exclusión social, el respeto, la tolerancia y el trato igualitario. En nuestros
primeros años hemos trabajado, especialmente, con la población inmigrante pero, sobre
todo en los últimos años, se ha ido aumentando el trabajo con familias de nacionalidad
española.
En referencia a nuestro servicio de atención social y reparto de alimentos hemos
visto aumentado en gran medida el número de familias con hijos/as a cargo y, en este
proyecto hemos dado prioridad a dicha población porque los/as niños/as son los últimos
responsables de estas situaciones de dificultad socioeconómica; pero se ven igualmente
afectados/as.
Por esta razón, el presente proyecto ha sido una acción encaminada a reforzar el
apoyo a las familias más desfavorecidas a través de los siguientes servicios:
•

Reparto de alimentos básicos: en la propia sede de la entidad se realiza tanto
mensual como trimestralmente un reparto de alimentos básicos a familias en
situación de riesgo y exclusión social, previa solicitud y correspondiente
inscripción.
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•

Reparto de ropa, productos de higiene infantil y juguetes: De forma adicional,
durante todo el año, en Unió Pobles Solidaris recogemos ropa y juguetes nuevos y
de segunda mano de vecinos/as del barrio, conocidos/as y/o de empresas o centros
escolares, que repartimos entre los/as beneficiarios/as de la entidad. Del mismo
modo que también recibimos donativos de productos de higiene infantil nuevos.

•

Acceso gratuito al aula de informática con apoyo técnico: También de forma
continua contamos con un aula acondicionada con diversos ordenadores, con
acceso libre y gratuito, que facilitamos a las personas con dificultades de acceso a
las nuevas tecnologías con objeto de apoyarles en la
búsqueda activa de empleo. Este servicio, no sólo consta
del acceso a Internet y el uso libre del ordenador sino que
cuenta con el apoyo y la orientación de un/a técnico para
cualquier duda o consulta relacionada.

•

Refuerzo escolar: Servicio gratuito para todo/a niño/a de entre 6 a 12 años, con
necesidades de refuerzo escolar y provenientes de familias con escasos recursos
y/o en riesgo de exclusión social. El apoyo se ha orientado
a las necesidades específicas de cada uno/a.

Financiación:
•

GENERALITAT VALENCIANA: 3.237,02€

Estado: Finalizado
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5.- PROGRAMAS INTERNACIONALES EJECUTADOS EN 2015:
5.1. APOYO AL DESARROLLO SOCIO-PRODUCTIVO DEL CONSEJO
POPULAR JUTINICÚ DEL MUNICIPIO SONGO - LA MAYA EN LA
PROVINCIA SANTIAGO DE CUBA. II FASE

OBJETIVO GENERAL: Contribuir con el

desarrollo socio - productivo del

municipio Songo la maya mediante la rehabilitación productiva, formativa y
administrativa de las cooperativas así como la rehabilitación social de las
comunidades del proyecto.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la infraestructura socio - productiva del
Consejo Popular Jutinicú, mediante la rehabilitación agropecuaria, administrativa y
social de la comunidad, cooperativa y la formación y sensibilización en género.

Resumen:
Las acciones concebidas constituyen la continuación de un trabajo realizado en una
zona del consejo popular Jutinicú del municipio Songo - La Maya; a través del cual
pretendemos continuar incidiendo en el desarrollo productivo, económico y social de sus
habitantes, donde se encuentra ubicada la Cooperativa de Créditos y Servicios Manuel
Guardia y otras instituciones comerciales y de servicios que permiten mejorar la
comercialización y el bienestar de la población, así como en la oferta de alimentos a la
población; promoviendo la equidad de género y el sentido de pertenencia dentro de su
estructura y en las familias que radican en la zona, en el contexto de la búsqueda de la
sostenibilidad y compatibilidad entre desarrollo y medio ambiente, en función de elevar la
calidad de vida de la población a la vez promover el uso sostenible y la conservación de
los recursos naturales y culturales. Se plantean una serie de acciones que van encaminadas
a asegurar la soberanía alimentaría, mejorar la infraestructura comunitaria, generar
empleos y elevar la participación comunitaria con equidad de género y el protagonismo de
la mujer campesina en el desarrollo local. Para el logro de este objetivo se implementará
un cronograma de actividades en el Consejo Popular Jutinicú que incluye acciones
encaminadas a mejorar el autoabastecimiento alimentario y la calidad de vida de los
habitantes de esta zona; se propone crear una instalación para la ceba de pollos y
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producción de huevos, continuar mejorando la instalación de la cooperativa como el
almacén y la oficina, continuar el mejoramiento eléctrico en la zona, ampliando las áreas
bajo riego con el uso de la electricidad, instalar casa para la producción de posturas así
como mejorar otras instalaciones de la comunidad como la escuela primaria, el parque
infantil, las casas de los médicos de la familia, el mercado comunitario, la distribución de
agua a la comunidad (acueducto), la cafetería donde muchos ancianos y pobladores
acuden a merendar y 43 viviendas de campesinos y pobladores del consejo popular.

Financiadores:
•

AGENCIA

ESPAÑOLA

DE

COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

AL

DESARROLLO (AECID): 338.871,00€
•

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUEÑOS (ANAP):
255.940,00€

•

UNIÓ POBLES SOLIDARIS: 6.000,00€

Estado: Periodo de Ejecución 2012/2015. Finalizado y realizada la evaluación
externa
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5.2. IMPULSO DEL TEJIDO MICROECONÓMICO MEDIANTE ACCESO A LA
PROMOCIÓN

DE

UNA

CULTURA

EMPRESARIAL

Y

ACCESO

A

MICROCRÉDITOS PARA MUJERES DE 4 COMUNIDADES DEL CANTÓN
MORONA, PROVINCIA DE SANTIAGO, ECUADOR.
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la promoción de la equidad de género en la
cooperación internacional para el desarrollo a través del aumento de las capacidades
y la autonomía de las mujeres
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora de

la calidad de vida de las mujeres en

situación de riesgo del Cantón Morona, Ecuador, impulsando un desarrollo
sostenible a través de actividades de formación y procesos de autogestión de empleo
y acceso al microcrédito

Resumen:
El proyecto busca luchar contra los efectos de la falta de fomento del empleo en 4
Comunidades

del

Cantón

Morona,

Provincia

de

Morona

Santiago,

Ecuador,

implementando acciones de formación e inserción integral laboral/productiva con énfasis
en mujeres de sectores populares, desempleadas o empleadas informales que desean
mejorar o generar su empleo por cuenta propia o ampliar los existentes como factores de
desarrollo comunitario. Confronta la debilidad de conocimiento de las prácticas de manejo
de pequeños negocios o emprendimientos y el uso adecuado de los recursos financieros
mediante un programa de formación microempresarial que incluye talleres de: Atención y
servicio al Cliente, Control administrativo, Costos básicos de microempresas, Cultura
microempresarial, Técnicas de asociatividad, Técnicas de identificación de mercados
potenciales y Relaciones Humanas. Las mujeres que hayan culminado este proceso de
capacitación podrán acceder al programa de microcréditos para el mejoramiento de sus
emprendimientos previo a la presentación de un plan de negocio realizado con el
acompañamiento y asesoramiento del proyecto.
Se mejorarán habilidades y conocimientos de las emprendedoras con la realización
de talleres de capacitación técnica de manejo de granjas de pollos, cerdos y peces y diseño
de artesanías.
Se prevé además impulsar la consolidación de la actividad productiva artesanal
apoyando la promoción de productos elaborados por mujeres de la zona a través de la
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creación de una tienda virtual, y promoción de sus productos artesanales mediante el uso
de redes sociales y la participación en ferias locales y nacionales. Igualmente se prevé la
realización de un viaje del grupo de artesanas al proyecto de Salinas de Guaranda para
conocer experiencias comunitarias en el tema.
Se impulsará además el programa radial Emprendedores una vez por semana por
espacio de 30 minutos. Su propósito es informar, capacitar y promover los
emprendimientos. Los contenidos serán presentados de forma sencilla, libres de
tecnicismos, de forma que el oyente pueda entender la evolución de la situación
económica, las oportunidades de negocio que existen en los diferentes sectores y las
nuevas herramientas que pueden ayudar a los emprendedores en su trabajo diario o en la
creación de un emprendimiento. El programa se compone de 3 secciones: un análisis de la
actualidad emprendedora, las nuevas tendencias microempresariales, analiza los casos de
éxito que pueden servir a los oyentes para animarse a lanzar un proyecto emprendedor;
una segunda con tips sobre el manejo de empresas; y, una tercera parte que promociona a
emprendedoras y emprendedores. El material se subirá como podcasts pata difusión en
redes sociales.
El proyecto será visibilizado a través de una estrategia de comunicación usando
las emisoras de la localidad de Morona mediante cuñas radiales y Boletines de Prensa que
se producirán mensualmente, así como el uso de las redes sociales.
La propuesta beneficia de manera directa a 150 mujeres del Cantón Morona en un
plazo de 12 meses y de manera indirecta a 750 familiares de las beneficiarias directas.
Será ejecutado por Fundación ATASIM y la gestión y seguimiento permanente de
Unio de Pobles Solidaris en Valencia, España, ONGd que ha impulsado acciones de
fomento del empleo en acciones previas en la zona tanto a través de proyectos de
Desarrollo como de Codesarrollo

Financiadores:
• GENERALITAT VALENCIANA: 146.159,22€
Estado: Finalizo y en periodo de evaluación externa
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6 PROGRAMAS NACIONALES EN EJECUCIÓN:
6.1. EMPODERAMIENTO Y BIENESTAR 2015/2016

OBJETIVO GENERAL: Favorecer el empoderamiento y el bienestar de las
mujeres en riesgo de exclusión social.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la adquisición de habilidades sociolaborales
orientadas a la búsqueda activa de empleo y/o autoempleo, ofrecer ayuda alimentaria
y fomentar la autoestima y autonomía de 20 mujeres en riesgo de exclusión social.
Así como el fomento de la autoestima y el bienestar de 40 niños/as en riesgo de
exclusión social.

Resumen
Desde este proyecto, facilitamos la adquisición de habilidades sociolaborales
orientadas a la búsqueda activa de empleo y/o autoempleo, al tiempo que
favorecemos la autoestima de las mujeres participantes, entendiéndola como la
valoración positiva de una misma, así como la autonomía, pensada como la capacidad de
obrar con independencia de otras/os.
Concretamente, diferenciamos entre:
•

Autonomía cognitiva, como la capacidad de razonamiento y criterio propio.

•

Autonomía emocional, como la habilidad de tratar sentimientos propios y ajenos.

•

Autonomía conductual, como la capacidad de tomar decisiones por una/o misma/o
y de responsabilizarse de ellas.
De forma adicional, queremos apoyar a este grupo de mujeres, en la adquisición

de productos alimentarios por la vulnerabilidad social en la que se encuentran. Y realizar
una fiesta navideña especialmente para los/as hijos/as de las participantes, pero también
abierta al resto de beneficiarios/as de la entidad, en la que repartir juguetes para los/as más
pequeños de la casa.
Se formarán dos grupos con mujeres en riesgo de exclusión social de capacitación
en costura y planchado, donde se aprenderán las técnicas básicas de composturas textiles a
mano y a máquina, así como de planchado profesional.
También se prevé la realización de dos talleres de autonomía y autoestima y la
disposición de un/a técnico de orientación sociolaboral que trabajará de forma particular
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con cada una de ellas las habilidades sociales y laborales necesarias para la búsqueda
activa de empleo y/o autoempleo.
En relación a esto último, Unió Pobles Solidaris pone a disposición de quien lo requiera y
vaya a emprender un negocio, la entrega de una máquina de costura (de las adquiridas con
el proyecto) como capital semilla.

Financiadores:
• AYUNTAMIENTO VALENCIA: 5.048,00€
Estado: En ejecución

6.2. AULA GRANDE (2015/2016)
OBJETIVO GENERAL: Promocionar el envejecimiento activo de personas
mayores de 55 años a través de la introducción a las nuevas tecnologías y facilitar el
acceso a las mismas entre la población inmigrante en riesgo de exclusión social, en
la ciudad de Valencia.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Introducción y formación en Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) a 40 personas mayores de 55 años e
inmigrantes, que presenten mayor dificultad en el acceso al empleo y a las nuevas
tecnologías, mediante talleres de iniciación a la informática y la orientación laboral,
y sensibilización sobre voluntariado y participación ciudadana a 180 personas en la
ciudad de Valencia.

Resumen:
Aula Grande es un proyecto intercultural e intergeneracional, de continuidad, que
tiene por objetivo promover la cultura del envejecimiento activo en la ciudad de Valencia,
dirigiéndose a personas mayores de 55 años e inmigrantes que, aún teniendo puntos de
acceso a las nuevas tecnología a través de programas municipales e iniciativas que
responden a políticas de fomento de una sociedad de la información, no dan respuesta a
quienes no saben de la existencia de los mismos o no saben cómo acceder o cómo utilizar
estas nuevas tecnologías. Es importante que todas las facilidades y ventajas que
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proporciona el acceso a Internet sirvan para mejorar la sociedad, favoreciendo el acceso
global a la cultura y al desarrollo, derribando aquellas barreras que separan y segregan al
ser humano.
El objetivo del proyecto promueve el acercamiento a las nuevas tecnologías desde
una perspectiva de comunicación social y como medio para la búsqueda activa de empleo
para los/as parados/as de larga duración.
Cuando hacemos referencia al acercamiento de las TICs en personas adultas lo
hacemos desde un planteamiento de las mismas como herramienta capaz de ayudar en la
tarea de reducir y minimizar los riesgos y factores de exclusión social, pobreza y
marginación, a la par que a desarrollar el crecimiento personal y social de la persona así
como una herramienta que

lleva implícita un proceso de comunicación y actividad

humana social y que los avances tecnológicos han complementado y modificado, con el
tiempo, la forma en que se produce esta intercomunicación. Se ha pasado de una
comunicación directa, físicamente persona a persona, a una comunicación indirecta y a
distancia gracias a las TICs. Para las personas mayores este cambio está suponiendo un
fuerte reto que con iniciativas como la nuestra

les ayuda a mantenerse activos

estableciendo nuevas relaciones sociales y nuevas amistades, se sienten informados y
descubren nuevas cualidades. Si además las actividades son de tipo formativo o educativo
les ayudan a comprender los cambios y a seguir integrados en la sociedad.
En el caso de las personas inmigrantes, les dotamos

de conocimientos,

capacidades y estrategias necesarios para desenvolverse adecuadamente en esta sociedad.
Y les facilitamos su acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación con
el fin de cualificarlos y mejorar sus conocimientos laborales y para la búsqueda activa de
empleo
Con todo ello y las necesidades detectadas en el trabajo de los últimos años,
consideramos necesario introducir y formar en tecnologías de la información ( TICs) a
personas mayores de 55 años e inmigrantes que presentan mayor dificultad en el acceso a
TICs y el entorno digital, de la ciudad de valencia mediante talleres formativos de
alfabetización informática, talleres de acercamiento a Redes Sociales e Internet que
atienden las necesidades de las personas que envejecen o están en riesgo de exclusión
social y facilita y mejora su adaptación a los cambios y su calidad de vida.
Durante el desarrollo del proyecto, también pondremos a disposición de los/as
beneficiarios/as el aula y los equipos informáticos con los que cuenta Unió Pobles
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Solidaris, para la realización de prácticas o pequeñas gestiones que necesiten; ofreciendo
apoyo técnico para toda persona que lo requiera.
Dada la experiencia añadida de años anterior queremos ofrecer un servicio
continuo de tutorías individualizadas de orientación laboral, lo cual en la actualidad va
muy ligado a las nuevas tecnologías y a la inserción socio-laboral.
Además, planteamos 2 acciones de sensibilización orientadas a fomentar el
voluntariado y la participación ciudadana.

Financiadores:
• AYUNTAMIENTO VALENCIA (MESAS DE SOLIDARIDAD): 9.657,00€€
• OBRA SOCIAL “LA CAIXA”: 21.360,00€
Estado: En ejecución

7.

PROGRAMAS

NACIONALES

E

INTERNACIONALES

A

EJECUTAR EN 2016:
7.1. PROGRAMA DE ACOGIDA VIVIR AQUÍ. Atención en sede y acogida
integral en viviendas semituteladas.
7.2. ACTIVATE. Orientación laboral y búsqueda activa de empleo a través de las
TICs.
7.3. PROYECTO FAMILIA. Atención a familias desfavorecidas.
7.4. TAMBORES SOLIDARIOS. Proyecto intercultural e intergeneracional de
cohesión social, voluntariado, sensibilización.
7.5. ¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?.
Proyecto de sensibilización social.
7.6. APOYO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS EN LA ZONA LOS
REYNALDOS, MUNICIPIO SONGO-LA MAYA. PROVINCIA DE SANTIAGO
DE CUBA. Proyecto de cooperación internacional al desarrollo.

32

8. METODOLOGIA UTILIZADA
La metodología general utilizada en UNIÓ POBLES SOLIDARIS es la propia del
trabajo social comunitario, con una visión basada en la participación de la propia persona
en los diferentes recursos comunitarios para conseguir la inserción socio laboral y la
completa integración.
En la entidad siempre valoramos la actitud positiva de la persona ante su propio
proceso de integración socio laboral; que él/ella sea el/la actor/a principal de su desarrollo,
lo cual se vuelve indispensable para conseguir la total autonomía, quedando nuestro
trabajo en un plano secundario ofreciendo apoyo, asesoramiento y acompañamiento en el
proceso.

9. RECURSOS
9.1.- Humanos:
•

Coordinadora: 1

•

Trabajadora social: 1

•

Técnico auxiliar administrativo: 1

•

Oficial de administración: 1

9.2.- Materiales:
Se dispone de 2 viviendas con todo el equipamiento necesario para ser habitadas y
la sede de Unió Pobles Solidaris, que cuenta con recepción, sala de reuniones, despachos
para la gestión y administración, aula polivalente… y todo el equipamiento informático
necesario para una labor eficaz (mesas, ordenadores, proyector, impresoras, teléfonos, fax
y material diverso).
Además, disponemos de otro local totalmente equipado para el almacenamiento de
alimentos frescos y no perecederos, así como ropero, libros y juguetes infantiles. También
cuenta con una sala polivalente.

9.3.- Técnicos:
•

Equipos informáticos: 5 en los puestos de trabajo y 8 más en el aula (de
acceso para los/as beneficiarios/as)

•

Teléfonos: 5
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•

Teléfono-Fax: 1

•

Impresoras: 2

•

Internet

•

Proyector: 1

•

Cámara de fotos: 1
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