ACTA DE JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN ACCION SOLIDARIA YA

En Sevilla, siendo las 20 :00 horas del día 17 de diciembre de 2007, da comienzo la Junta Directiva, que fue
convocada en plazo y forma, con la asistencia los miembros de la misma que se relacionan más abajo, con lo
que queda validamente constituida según el artículo 26 de los Estatutos. Preside la reunión D. Fernando del
Castillo Sánchez, y actúa como Secretario D. José Mateos Rubio.
ASISTENTES
Presidente
Tesorero:

D. Fernando del Castillo Sánchez
D. José Mateos Rubio

TAMBIEN ACUDEN (sin voto): Clara E. Castro Ríos, Antonio Castro Ríos, José Antonio Gómez Rodríguez,
Beatriz Rodriguez Delgado
ORDEN DEL DÍA
ÚNICO.- Temas de inicio de la actividad asociativa.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Puntos:
1) Se ha encargado realizar el logotipo de la Asociación a Manolo Ortiz, el cual ya tiene un boceto para verlo
según José Mateos.
2) José Mateos informa sobre la apertura de la cuenta en Caja Sol
3) Antonio Castro informa sobre el registro de la página web y el dominio.
- Dominio www.ongya.org
- Ubicación web: Arsys
4) Habría que pensar el modelo de página web. Todos acuerdan que inicialmente puede ser algo sencillo: Por
ejemplo página principal con el logo, un texto del presidente de bienvenida y una botonadura a la izquierda con
acceso a las principales secciones. Estatutos, actividades, solicitud de socio, actas, cuentas trimestrales, ... Se
acuerda tomar acciones para desarrollar la página web a coordinar entre Fernando del Castillo y Antonio
Castro.
5) Fernando del Castillo informa de su conversación con Ricardo y Arquitectos sin Fronteras sobre las
posibilidades de actividades en el Sahara. Ricardo habla de una gran descoordinación, con muchos proyectos
aislados siendo necesaria la planificación; existen posibilidades en la formación y en la sanidad por la falta de
cuadros médicos. Arquitectos sin Fronteras ha organizado unas jornadas Sahara 2007/2009; tienen allí un
fuerte despliegue de medios económicos y materiales, y piensan montar allí unas escuelas taller. Nuestra
asociación podría pensar en intervenir mediante una colaboración con una institución de este tipo.
Conclusiones: La solución al problema saharahui pasa porque no vivan en esas condiciones (donde viven no
es posible una vida digna), pero ellos políticamente quieren mantener su independencia.
6) Se plantea la apertura a nuevos socios. Se exponen dos posibilidades:
- Declararnos ya abiertos a nuevos socios y colaboraciones
- Esperar a tener dos elementos de convocatoria: (a) página web; (b) proyecto “banderín de enganche”.
Se acuerda hablar con contactos que puedan tener conocimientos en cooperación, y traer referencias para la
siguiente reunión.
7) Según Antonio Castro el proyecto “banderín de enganche” puede ser el hermanamiento (potenciar esa idea
de acción “en ambos lados”), pero Fernando del Castillo comunica, que habiendo consultado con el
responsable del CEP sobre las ayudas que se conceden para proyectos de interculturalidad y el destino de las
mismas, cuya cantidad máxima es de 12.000 €, aclara taxativamente que el destino de cualquier partida tiene
que ser empleada integramente en acciones llevadas a cabo en el centro español que realiza el
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hermanamiento, sin que pueda ser utilizada bajo ningún concepto para solventar las necesidades que el centro
hermanado tenga. Por lo tanto Fernando del Castillo, considera que llevar a cabo el hermanamiento, sin poder
resolver ninguna de las carencias y necesidades del centro hermanado, pierde interés para nuestra
asociación, porque la otra dimensión involucrada en el hermanamiento, la educación en valores de
interculturalidad, hace tiempo que un grupo de profesores del centro está dedicado a promover y desarrollar.
entre le alumnado del IES Pino Montano.
8) Ideas sobre las actividades a desarrollar en el futuro:
- Aunque el hermanamiento no sea posible con IES Pino Montano por ahora, es una idea interesante a
mantener de cara al futuro.
- Sería bueno abrirse a contactos, incrementando el número de socios. Así podríamos tener más posibilidades
de recabar información de posibles objetivos puntuales.
- Podría ser positivo enfocarse a un campo concreto de acción humanitaria. Se habla de los niños y la
educación.
- Deberíamos aprovechar que somos pequeños para que el porcentaje de lo que llegue sea mucho mayor que
en las ONG’s tradicionales.
- La casa del Agua de coco, puede ser el ejemplo ilustrativo de pequeña ONG que va creciendo.
- Pueden ser interesantes también los microcréditos, que buscan la responsabilidad en la ejecución de los
proyectos. Podrían combinarse la entrega a fondo perdido, con el préstamo a devolver (o a reinvertir en otra
actividad).
9) Si la forma de actuar es mediante pequeñas acciones, deberíamos hacerlo a través de un procedimiento
propio, establecido de antemano y que debe ser cumplido para garantizar los principios de la asociación.
Podría tener los siguientes pasos:
a) Recabar información. Generar una cartera de contactos entre personas con experiencia en zonas en
desarrollo.
b) Entablar un contacto local de solvencia, partiendo de referencias, y de una dinámica de comunicaciones.
Buscar un segundo contacto que sirva de contraste.
c) Que por sugerencias del contacto local surjan pequeños proyectos. Que los proyectos sean limitados
inicialmente para ir generando la confianza.
d) Formalizar cada proyecto y buscar la financiación.
e) Aprobarlos internamente (en función de la prioridad).
f) Ejecutar.
g) Contrastar que la acción se ha llevado a cabo. Documentación y testimonios. Buscar indicadores de la
bondad de la acción.
h) Que progresivamente se acometan nuevos proyectos con esa zona, y a través de ese contacto,
incrementando los fondos enviados
Desarrollado el orden del día se aprueba por unanimidad este acta en Sevilla el 17 de diciembre de 2007.
El Secretario
VºBº El Presidente

D. José Mateos Rubio

D. Fernando del Castillo Sánchez
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