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La Asamblea está constituida por
delegadas y delegados elegidos
democráticamente en las organiza-
ciones territoriales.

El orden del día tiene como temas
principales el examen y aprobación
de: la Memoria 2004; las cuentas
anuales; el informe de gestión, las
líneas de actuación y el presupuesto
para el año 2005. Además, la
Asamble debatirá y votará el
Documento Marco de Estrategia
2005-2008. 

Asimismo, se presentará el docu-
mento de funcionamiento interno
aprobado por la Junta Directiva el
pasado 26 de febrero. 

El informe de gestión y las líneas
de actuación se preparan colectiva-
mente por parte del equipo técnico,
coordinado por el director. El balance
del trabajo realizado, referido a los
objetivos que se decidieron en la
asamblea anterior, permite aprender
de la propia experiencia, con sus
aciertos y sus equivocaciones. Y las
líneas de actuación incluyen los obje-
tivos comunes para el próximo año,
que dan coherencia a los planes de
trabajo presentados por cada área. 

La documentación estará disponi-
ble en los próximos días en nuestra
web, en la dirección :

www.acsur.org/asambleageneral

El 21 de mayo, Asamblea de ACSUR

El próximo sábado 21 de mayo tendrá lugar en Madrid la Asamblea anual
de ACSUR-Las Segovias, nuestro máximo órgano de representación y
decisión. Aunque la tendencia general entre las ONG de Desarrollo es
constituirse como fundaciones, ACSUR mantiene su compromiso como
asociación democrática, en la cual los socios y socias tienen plena capa-
cidad para decidir sobre todos los asuntos de la vida asociativa.

ACSUR-Catalunya y ACSUR-
Asturies han celebrado los días
6, 7 y 8 de mayo una nueva edi-
ción de La Fábrica de Vientos, un
proyecto de educación popular
cuyo principal objetivo es la cons-
titución de una red de jóvenes
educadores y educadoras que
puedan impulsar acciones de
participación ciudadana en sus
organizaciones y localidades de
origen. 

Desde ACSUR-Las Segovias,
creemos que es fundamental que la
ciudadanía adquiera un papel activo
para responder de manera partici-
pativa a los retos de la globalización.
Y la educación popular nos parece
el mejor camino para lograrlo.

En Asturies, se han organizado
más encuentros para mayo y junio.
Información en ACSUR-Catalunya
(933178607), en ACSUR-Asturies
(985351350 ) y en www.acsur.org

La fábrica de vientos

Turismo solidario en Argentina y Guatemala
ACSUR-País Valencià organiza viajes
de turismo justo para el verano, un
concepto que transmite una forma de
viajar más activa y responsable por
parte del viajero, fomenta el respeto a
las culturas y la protección del medio
ambiente, a la vez que pretende ser
una herramienta de desarrollo para
las comunidades de acogida. 

Este año te proponemos que co-
nozcas Argentina y Guatemala de la
mano de organizaciones sociales,

campesinas e indígenas. El viaje a
Guatemala será del 10 al 28 de agosto
y el precio oscila 1.900 Euros. El reco-
rrido comienza en Ciudad de
Guatemala y después se visitará
Quetzaltenango, San Pedro La Laguna,
Cunem y Tikal, entre otros lugares. En
cada uno de ellos, se conocerán expe-
riencias de organización campesina, de
mujeres e indígenas y también, se
mantendrán encuentros con organiza-
ciones de derechos humanos.

A Argentina se organizan dos viajes,
del 5 al 22 de agosto, y del 2 al 21 de
septiembre. El precio ronda 1.900
Euros. Se llegará a Buenos Aires,
donde se visitará la Universidad
Popular de las Madres, y después, se
viajará hasta Paraguay para conocer
varias comunidades indígenas y algu-
nas experiencias de organización
campesina. El viaje termina en las ca-
taratas de Iguazú. Información:
963806482 o acsud.pv@nodo50.org 



Desde este espacio damos la bien-
venida a la nueva compañera Muriel
Brihuega, que va a coordinar el pro-
yecto “Fortalecimiento de las capaci-
dades productivas para la recupera-
ción del ecosistema alpaquero de la
población aymara lupaca” que se
desarrola en Perú; a Eduardo
García, nuevo responsable de nues-
tra oficina en El Salvador; y a
Roberto Porras, que va a coordinar
desde Asturias el proyecto "Útiles
para la EducAcción. Nuevas herra-
mientas y recursos para el fortaleci-
miento de las prácticas de la educa-
ción para el desarrollo" que realiza-
mos en consorcio con Hegoa.

Tertulia Madrid
El próximo 17 de mayo la tertulia que
organiza ACSUR-Madrid cada tercer
martes del mes versará sobre el
tema de “ El agua: un bien común o
una mercancía”. 

Como siempre, la cita es en
Artépolis (C/ Olivar 13, Lavapiés.
Madrid. Metro Tirso de Molina)

ACSUR apoya la creación de un Consejo estatal de las Mujeres 

ACSUR-Las Segovias participó el
pasado 8 de abril en unas jornadas
para apoyar la creación de un
Consejo estatal de las Mujeres -donde
estén representadas y coordinadas
las organizaciones de mujeres- que
se constituya como interlocutor del
Gobierno en temas relacionados con
las mujeres. 

El director de ACSUR, José
Moisés Martín, participó en la mesa
redonda “Los Consejos de organiza-
ciones sociales como cauce de

democracia participativa en España”
y defendió el establecimiento nuevas
vías de participación de las organiza-
ciones de mujeres para incidir en la
transformación real de su situación
social.

Desde hace años ACSUR trabaja
intensamente en materia de género
en la cooperación y en la educación
para el desarrollo. Nuestro trabajo,
reflejado en numerosas acciones y
publicaciones, nos ha convertido en
un referente en este sector.

Un grupo de ONG españolas, entre las
que se encuentran Sodepaz,
OSPAAL, Associació Catalana per la
Pau, Fondo Andaluz de Municipios
para la solidaridad internacional y
ACSUR-Las Segovias, se reúnen los
días 20, 21 y 22 de mayo en Sevilla
para debatir sobre el futuro de la coo-
peración al desarrollo con Cuba. El
objetivo del I Encuentro Estatal de
Cooperación con Cuba es compartir
experiencias para ampliar y mejorar la
solidaridad con Cuba e iniciar accio-
nes conjuntas de manera coordinada. 

Cuba fue tradicionalmente un país
emisor de cooperación técnica y huma-
na a muchos países de África, América

Latina y Asia, pero desde hace más de
diez años se ha convertido también en
destino de muchas acciones de coope-
ración al desarrollo. Este cambio se
produjo principalmente por las necesi-
dades apremiantes, consecuencia de
de la crisis económica llamada
"Periodo Especial"; pero también,  por
la necesidad de cambiar el modelo
económico y técnico de la isla. 

En este sentido, han sido muy úti-
les los intercambios de experiencias
en países, tanto del Norte como del
Sur, en materia de ganadería extensi-
va, introducción de energías renova-
bles, nuevos modelos de gestión en
la salud o en las cooperativas agra-

rias, agricultura ecológica, metodolo-
gías de educación popular, etc.

En estos años, numerosas organi-
zaciones e instituciones españolas
han realizado acciones de coopera-
ción en Cuba junto a entidades cuba-
nas. Ayuntamientos, gobiernos de las
Comunidades Autónomas, ONG de
Desarrollo o la extensa red de asocia-
ciones de amistad y solidaridad con
Cuba trabajan en amplias áreas de
forma estable. "Somos aquéllos que
no condicionamos nuestra coopera-
ción por motivos políticos o económi-
cos", afirma el comunicado, firmado
por más de 20 ONG. 
Más información en www.acsur.org

I Encuentro Estatal de Cooperación con Cuba
ONG españolas debaten sobre el futuro de la cooperación con Cuba

Nuevas incorporaciones

El NIB se presenta en Ladinamo

El Noticiero Internacional de Barrio
(NIB) se presenta el próximo día 25
de mayo a las 20:00 en la asociación
cultural Ladinamo (C/ Mira el Sol, 2.
Metro Lavapiés. Madrid). 

El NIB es un proyecto de comuni-
cación alternativa y cooperación soli-
daria, coordinado por un consorcio
de organizaciones de  América
Latina y Europa. Cada dos meses
realizamos y difundimos un progra-

ma de video integrado por secuen-
cias realizadas por sus propios prota-
gonistas: vecinos y vecinas de
barrios populares y colectivos socia-
les de Brasil, Venezuela, Colombia,
Francia, Bélgica y España. El tema
de cada programa corresponde a
cuestiones sociales, culturales y polí-
ticas que afectan a la vida, las preo-
cupaciones y las esperanzas de la
gente. ¡Te esperamos!


