Breve presentación ASAD
La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) nació en 2005 en Granada, formada al principio por un grupo de personas voluntarias, y con el
tiempo, también por personas profesionales que trabajan en la ONGD.
Somos una organización sin ánimo de lucro que contribuye a cambiar las causas de las desigualdades, que son las mismas aquí y en el resto del
mundo: un sistema económico injusto, donde el 80% de la población del vive con menos de 10€/día; un sistema machista que mantiene a las mujeres
en una situación terrible (son el 60% de las personas pobres y 2/3 partes de las personas analfabetas del mundo; 7 de cada 10 mujeres sufren
violencia machista a lo largo de su vida); un sistema-mundo en el que los países occidentales obtienen los recursos del resto de los países; y, en
general, una sociedad que está deteriorando el medio ambiente hasta superar los límites de lo que el planeta puede soportar.
Para combatir todos estos problemas, trabajamos por la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo, pero no sólo por solidaridad, sino como
una cuestión de justicia global. ¿Sabéis lo que son los Derechos Humanos? Son los Derechos que todas y todos tenemos solamente por haber nacido,
independientemente de dónde, y que nadie nos puede quitar en ningún momento. Por ejemplo, el derecho a la libertad y a la seguridad, a no sufrir
torturas o tratos inhumanos, a tener nacionalidad, etc.
Nos dedicamos a 4 áreas: la justicia económica (que significa acabar con la pobreza, nosotras lo intentamos desde el emprendimiento social, que es
crear negocios que además del beneficio económico, se preocupan por el bienestar social y medio ambiental), el derecho a una educación
emancipadora, la equidad de género y el derecho a la comunicación como garante del resto de los Derechos Humanos.
¿Sabéis lo que es el Derecho a la Comunicación? Trabajar en el Derecho a la Comunicación significa democratizar la comunicación, es decir, en
nuestros proyectos fortalecemos la capacidad para comunicar a través de cortos, fotos, teatro de calle, las redes sociales, la radio, etc. de las personas
y colectivos que tienen un mensaje de cambio social. También significa que difundimos el poder de la comunicación ciudadana para conocer y
cambiar las desigualdades. Vídeo ¿Puede la comunicación cambiar la vida de la gente? El derecho a la comunicación según ASAD
https://www.youtube.com/watch?v=X9S6dOk_1lY
Desde 2005, hemos desarrollado proyectos de cooperación
internacional en Guatemala, Cabo Verde, República Dominicana,
Camboya y Guinea Bissau, entre otros, con organizaciones locales
que siempre capacitamos para que sigan trabajando en sus países
para cambiar aquellas partes de su vida que no están bien. Hemos
hecho proyectos de creación de radios comunitarias con enfoque
de género, de construcción de escuelas, quirófanos o farmacias, de
prevención de desastres naturales, etc. Y actualmente, estamos
trabajando en 3 islas de Guinea Bissau con ocho grupos de
mujeres agricultoras para que puedan cultivar y vender mejor sus
productos y así asegurar que tengan alimentos y recursos para
vivir mejor. Ya se han conseguido los terrenos para las huertas y se
han construido los pozos que necesitan para abastecerse de agua,
pero estos pozos no tienen tapa y la necesitan para mantener el
agua limpia y poder usarla de forma segura. Lamentablemente, no
tenemos presupuesto para comprar las tapas, por lo que la
aportación de vuestra recaudación se destinará a comprar las tapas
de los pozos.
Más información del proyecto en: https://asad.es/soberaniaalimentaria-bijagos/
Por otro lado, desde 2012, también hacemos proyectos de formación y
concienciación en España sobre equidad de género, cultura de paz,
diversidad cultural, etc. por un lado, en institutos, con alumnado
adolescente, y por otro, con organizaciones, activistas, alumnado
universitario y población general. Estos talleres, que también usan las herramientas de comunicación, son necesarios para sembrar la semilla de la
concienciación en la sociedad del Norte, para que entendamos y nos comprometamos con la justicia social tanto mundial como la que sigue siendo
necesaria en nuestros barrios y pueblos.
Un ejemplo de nuestro trabajo en institutos: Vídeo ¿Cómo se comunican las y los adolescentes? https://www.youtube.com/watch?v=sruC0HaXoQA

Más información sobre ASAD en:
www.asad.es
https://www.facebook.com/comunicacion.asad
https://www.instagram.com/asociacion_asad/
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https://twitter.com/Asociacion_ASAD
https://www.youtube.com/channel/UC5VtSrlu67D4yL_3AfPzLOQ
https://vimeo.com/asadlaeditora
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