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¿QUIÉNES SOMOS?

Acción Solidaria Ya! (ASY), es una Asociación sin ánimo de lucro, laica e
independiente, con Nº Reg. Asoc. 11881, calle Jardín de la Marquesa, 12 – 41014
Sevilla, constituida el 10 de septiembre de 2007.

¿QUÉ PRINCIPIOS ORIENTAN NUESTRA ACCIÓN?

Son guías de pensamiento que orientan nuestra acción los valores y
derechos humanos fundamentales que intentamos plasmar en proyectos de carácter
humanitario cuyo fin primordial sea: la cooperación para el desarrollo y la mejora de
las condiciones de vida de personas o comunidades que sufren situaciones de
pobreza, analfabetismo, enfermedad, marginación o cualquier otra forma de lacra
social que impida al ser humano llevar una vida digna y mirar el futuro con
esperanza.
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¿QUÉ EXIGIMOS A LOS PROYECTOS?

● Transparencia y gestión democrática: en su elaboración, aprobación,
seguimiento y control.

● Eficiencia: que solventen las necesidades reales de sus destinatarios y
que presenten una contrastada viabilidad empleando un mínimo del 95% de los
fondos en sufragar las necesidades de sus destinatarios.

● Sostenibilidad y autosuficiencia: para que los destinatarios puedan
por sí mismos y de forma permanente, ser los artífices de su propia mejora y
bienestar.

● Motivación ética: los participantes en el diseño y ejecución de los
proyectos actúan únicamente por motivos altruistas.

● Concienciación: las situaciones a las que tratan de responder los
proyectos deben promover nuestra reflexión sobre las causas reales de los
problemas y las injusticias humanas.

● Corresponsabilidad: los proyectos pertenecen a todos los asociados
en su proposición, ejecución, seguimiento y control.
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¿CÓMO FUNCIONA LA ASOCIACIÓN?
● Gestión democrática: nuestros Estatutos marcan claramente el

proceder democrático de la Asociación, que cumplimos rigurosamente. Todas las
decisiones son tomadas en los diversos ámbitos de reunión establecidos mediante el
diálogo y la confrontación de ideas que desembocan en acuerdos por votación.

● Transparencia económica: Cualquier persona interesada tiene acceso
a las cuentas a través de nuestra web.

● Colaboración con otras Asociaciones: la Asociación está abierta a
colaborar con otras organizaciones con las que compartimos los mismos fines
altruistas. Actualmente colaboramos con la ONG “Crecer con Futuro”.

¿CÓMO OBTIENE FONDOS LA ASOCIACIÓN?

Nuestra Asociación se nutre de fondos que provienen de las cuotas de los
asociados, donaciones, venta de diversos productos (camisetas, productos
artesanales), eventos organizados por la Asociación y patrocinadores
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¿CUÁL ES EL PROYECTO ACTUAL DE ASY?

Además de otros proyectos en fase de estudio, el trabajo de Acción
Solidaria Ya! se centra en la actualidad en colaborar con la ONG Crecer con
Futuro, en el proyecto ubicado en El Basural de Encarnación (Paraguay). Proyecto
de carácter integral que aglutina cuatro vertientes de acción: educativa, higiénico-
sanitaria, laboral y social. Se trata de que el conjunto de personas que viven en el
vertedero de basuras en condiciones de vida infrahumanas (chabolismo,
desnutrición, analfabetismo, marginalidad, insalubridad, carencia de infraestructuras
básicas, etc.) puedan acceder a unas condiciones de vida dignas mediante una
atención educativa, sanitaria, laboral y social que les haga ser y sentirse comunidad y
con un futuro esperanzador.
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Desde la situación inicial del basural, mísera, degradante e inhumana,
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Gracias a la aplicación de un programa integral de intervención en diversos
aspectos de la vida de los habitantes del vertedero, con mucho esfuerzo y dificultad,
se han dado pasos importantes para la mejora de su vida y la consecución de un
grado de socialización y de trabajo organizado, que les pueda permitir, en un futuro
no lejano, mantener de forma plenamente autónoma la calidad de vida alcanzada.

El proyecto ha acometido diversas tareas:
Higiénico-sanitarias:

● Realización de historiales médicos y atención hospitalaria regular.
● Campaña de vacunación, desparasitación y atención odontológica junto

con el Hospital Pediátrico y la Gobernación de Itapúa.
● Desarrollo de actividades de prevención y educación sanitaria cotidiana:

Higiene personal y educación sexual.
● Administración de medicinas y control de enfermedades.

Nutricionales y de bienestar:
● Proporcionar un almuerzo y una merienda diaria para los 130 niños y

adolescentes beneficiarios.
● Suministro regular de agua potable para el comedor.
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Educativas:
● Creación del Centro Social de Capacitación “Arapyahu”, el cual
proporciona formación permanente con talleres profesionales, aulas de
educación de refuerzo, oficinas y dispensario médico, comedor, duchas,
guardería y lavandería
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Laborales y comunitarias:
● Educación en cooperativismo, asociacionismo vecinal y trabajo grupal.
● Establecimiento de objetivos comunitarios, calendarios de actuaciones y

reuniones periódicas.
● Fomento de los derechos y deberes tanto individuales como colectivos.
● Creación de la Cooperativa de los Trabajadores del Vertedero y                                    

conexión con el tejido empresarial local.
● Dotación de maquinaria para la cooperativa: prensadora, báscula y 

camioneta de transporte.
● Ampliación del almacén de la cooperativa para materiales reciclables.
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¿QUÉ NECESITA ESTE PROYECTO EN LA ACTUALIDAD?

La reciente crisis económica mundial ha afectado con más intensidad a los
sectores más vulnerables de la sociedad. La Comunidad del Vertedero, está
sufriendo los efectos negativos de la misma pues los materiales que recoge para
reciclar han bajado notablemente su precio en el mercado, lo cual ha intensificado el
esfuerzo de trabajo y el tiempo dedicado al mismo. La Cooperativa, que es la base
laboral de la Comunidad del Basural, vive unos momentos de incertidumbre ante el
futuro de la viabilidad de la misma. Esta situación sería remediable mediante la
adquisición de un camión de recogida de basura selectiva dotado del equipo
humano e instrumental necesario para tal fin. El disponer de este vehículo
permitiría paliar en gran medida la situación crítica por la que atraviesa la
Cooperativa.

Así mismo, con el fin de que los habitantes del vertedero dejen de malvivir
en las chabolas actuales, es necesario acelerar la construcción de un grupo de
viviendas suficientes para alojar a unas 250 personas, que esté situado en las
cercanías del Centro de Formación al que asisten asiduamente niños, jóvenes y
mayores.

Para recaudar fondos, nuestra Asociación Acción Solidaria Ya! llevará a
cabo en diciembre de 2009 una Exposición Colectiva de Artistas Plásticos con el
fin altruista de sufragar, en parte, la adquisición del vehículo mencionado.



En la galería de arte “Concha Pedrosa”, c/ Fernán Caballero nº 11, de
Sevilla (bocacalle de la calle San Eloy), se presentará la Exposición Colectiva de
Artistas Plásticos, cuyas obras han sido donadas de forma altruista, para recaudar
fondos con el fin de financiar el proyecto de Acción Solidaria Ya, anteriormente
descrito.

Las obras estarán expuestas desde el 11 de diciembre de 2009 hasta el 9
de enero de 2010. Aquellas obras que no se vendan se devolverán a sus creadores.

Participan en la exposición los artistas:
Lola Álvarez, José Luis Anaya Álvarez, Isabel Andrada, Rocío Arregui, Magdalena
Bachiller, Antonio Barragán, Guillermo Bermudo, Javier Buzón, Itziar Calvo, Ricardo
Casstillo, Rafael Cerdá, Manolo Cuervo, Paco de la Mata, Concha de la Serna,
Humberto del Río, Javier Fernández Alaya, Pancho Fernández, Francisco Flores,
Pepe Florido, Juan José Fuentes, Ignacio Gallego, Salvador García, Ángeles Garrido,
Elena Grau, Concha Ibarra, Antonia Jaén, Eduardo Juez, Cristina Lama, Juan
Martínez Camacho, Teresa Osta, José Miguel Pereñíguez, Encarna Pérez Grande,
Mané Pérez Tapia, Wenceslao Robles, Fausto Rodríguez, Ana Ruesga, Macarena
Ruiz-Acal, Matías Sánchez, César Sastre, Pedro Simón, Pepe Yáñez, Min Yi Chou.
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Esperamos que la calidad de las obras expuestas y la
generosidad de artistas y visitantes de la exposición,
permitan seguir impulsando el proyecto humanitario
que pretende mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del vertedero de Encarnación (Paraguay),
cuya situación se ha agravado aún más, por la crisis
económica mundial.
EN NOMBRE DE “ACCIÓN SOLIDARIA YA”
GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES:
GALERÍSTA, ARTISTAS, VISITANTES DE LA
EXPOSICIÓN, POR VUESTRA AYUDA.

www.accionsolidariaya.org


