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Correo electrónico: info@albasud.org 
Página web: www.albasud.org
NIF: G-64793490

ALBA SUD consta inscrita en el 
Registro de Asociaciones de la 
Generalitat de Cataluña el 5 de 
noviembre de 2002 con el número 
26825, en el Registro de ONGD de la 
Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo (núm. 256) el 20 de 
mayo de 2008 y en el Registro 
Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior (Grupo 1, 
Sección 1, No. Nacional 591 700) el 20 
de noviembre de 2008.

Junta Directiva: 
Presidente: Àlex Rodríguez Quero
Vice-Presidente: Jordina Pregonas
Secretaria: Marisa Mullor
Tesorera: Olga Torné

Equipo Técnico: 
Coordinación: Ernest Cañada (Managua, Barcelona)
Administración: Maite Antolínez (Barcelona)
Sensibilización: Mariona Ortiz (Barcelona)
Cámara y edición: Riders Mejía (Managua)

Colaboradores/as habituales: 
Investigación social: Joan Buades (Ibiza)
Investigación social: Giorgio Trucchi (Managua)
Cámara y edición: Núria Piera (Barcelona)
Correcciones lingüísticas: Norma Sánchez (Barcelona)
Realización y edición: Érica Tomas (México DF)
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ALBA SUD es una asociación catalana especializada 
en investigación y comunicación para el desarrollo 
fundada en Barcelona en 2002. Tiene también presencia 
y colaboradores y colaboradoras en varios países 
latinoamericanos (Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, 
Ecuador y México, en estos momentos). Investigación 
y comunicación son entendidas en ALBA SUD como 
herramientas al servicio de propuestas de cambio 
social a favor de sociedades con mayores niveles de 
equidad y bienestar social. ALBA SUD pretende mejorar 
las estrategias de comunicación social y aprendizaje 
compartido en torno procesos de cambio social en el 
terreno del desarrollo.

[presentación]

Protestas campesinas en Bajo Aguán, Honduras. Fotografía de Giorgio Trucchi / Rel-UITA. 
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misión, visión, enfoques y
  programas 

temáticos
La misión de ALBA SUD es contribuir en la mejora de 
las estrategias, herramientas e intervenciones a favor 
del desarrollo a través de la realización de estudios e 
investigaciones y la producción y difusión de recursos 
educativos y comunicativos, así como el fortalecimiento del 
trabajo de asociaciones de países del Sur con objetivos y 
propósitos similares.
 
La visión de ALBA SUD es convertirse en un think tank de 
referencia en el terreno de la investigación y la comunicación 
para el desarrollo con capacidad de contribuir de forma 
significativa a organizaciones sociales, administraciones 
públicas, universidades.
 
Desde ALBA SUD tratamos de acercarnos a la realidad para 
analizarla, explicarla y mostrarla desde un enfoque múltiple. 
Procuramos captar una determinada situación desde diferentes 
enfoques:

- El de las condiciones estructurales que determinan 
la vida de la población en contextos de subdesarrollo. 
Ponemos especial atención en los impactos socio-
ambientales en ámbitos territoriales concretos de 
las dinámicas económicas de acumulación de capital 
(como el turismo, las actividades agropecuarias o 
el comercio, entre otros). Además, fijamos nuestra 
atención en cómo son y qué consecuencias tienen las 
políticas de desarrollo ante las realidades descritas.
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- El de las experiencias colectivas de organización, resistencia y construcción 
de alternativas ante estas condiciones estructurales. En este sentido, damos 
un especial seguimiento a los esfuerzos de las poblaciones empobrecidas en 
la construcción de una economía popular solidaria que haga frente a políticas y 
condiciones estructurales generadoras de subdesarrollo.

- El de las vivencias subjetivas y personales de la población en estas condiciones 
estructurales de subdesarrollo y en sus esfuerzos por adaptarse y sobrevivir a 
ellas o organizarse colectivamente para resistir y construir alternativas.

Las publicaciones, producciones audiovisuales y actividades públicas de ALBA SUD están 
organizadas en torno a las siguientes temáticas, que se articulan en forma de Programas:

 
1. Soberanía Alimentaria.
2. Turismo Responsable.
3. Recursos Naturales y Cambio Climático.
4. Construcción de Paz y Derechos Humanos
5. Educación y Comunicación para el Desarrollo.
6. Iniciativas para el Cambio Social y Fortalecimiento Institucional

 
Estos Programas se irán ampliando a medida que el equipo de trabajo de ALBA SUD pueda 
asumir el abordaje de nuevas temáticas.

Las acciones que llevamos a cabo están organizadas a partir de diferentes líneas de 
acción, a través de las cuales se concretan los objetivos, enfoques y temas de trabajo 
priorizados. Estas son: 1) Investigación social y publicaciones, 2) Producción audiovisual, 3) 
Formación, asistencia técnica e intervenciones públicas.

 Filmación en Ecuador. Fotografía de Mariona Ortiz.
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principales 
actividades
Durante el año 2010 las principales acciones desarrolladas han sido las siguientes:

PROGRAMAS Videos Libros Informes “Papers”
Artículos 

de 
Opinión

Seminarios y 
Talleres

Intervenciones 
Públicas

Soberanía 
Alimentaria

1 2

Turismo 
Responsable

1 1 4 4 3 16

Recursos 
Naturales 
y Cambio 
Climático 

1 2 2 1

Paz y Derechos 
Humanos

1

Educación y 
Comunicación 
para el 
Desarrollo 

1 2 1

Iniciativas 
para el Cambio 
Social

1 1 4

TOTAL 4 1 2 11 6 7 18
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soberanía 
alimentaria

[programa]

AUDIOVISUALES:

Mujeres de Intag. Comercio justo y defensa del 
medio ambiente en Ecuador (Ecuador, 2010, 29 minutos, 
versión en castellano). Producción encargada por Setem 
CV con financiación de la Generalitat Valenciana. Equipo 
técnico: Realización: Javier Calderón y Ernest Cañada, 
cámara y edición: Riders Mejía; investigación y producción 
de campo: Javier Calderón; guión y producción ejecutiva: 
Ernest Cañada; colaboración: Nelson Betancourt. 
Sinopsis: Reportaje sobre la experiencia de tres mujeres 
de diferentes comunidades del Valle del Intag, Ecuador, 
vinculadas a la producción orgánica y al sistema de 
comercio justo, y la defensa que hacen de su modelo de 
desarrollo frente a los intentos de instalación de la minería 
a gran escala en la zona, u otros modelos productivos 
como las plantaciones de plátanos o flores. Se distribuye 
acompañado de una Guía Didáctica del documental 
elaborada por Ernest Cañada (Valencia, 2010, 12 páginas, 
versión en castellano). Dirigida a profesorado de Secundaria 
y Bachillerato para trabajar con su alumnado sobre los 
contenidos de los vídeos, vinculados a los criterios del 
Comercio Justo que hacen hincapié en la sostenibilidad 
medioambiental, las condiciones laborales y la equidad de 
género.

Mercado campesino en Matagalpa, 
Nicaragua. Fotografía de Manuel Fandiño. 
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ARTíCULOS y REPORTAJES: COLECCIóN OPINIONES EN DESARROLLO

De nuevo corre la sangre en el Bajo Aguán, por Giorgio Trucchi 
(Artículo núm. 2 de la Colección Opiniones en Desarrollo - Programa 
Soberanía Alimentaria, septiembre 2010, disponible en castellano). 
Reportaje sobre el contexto que dio pie al asesinato de cinco 
campesinos en Honduras el 15 de noviembre de 2010. Agronegocios, 
monocultivos, latifundismo y la lucha del campesinado por el acceso a 
la tierra son factores clave en esta historia.

Comercio Justo en Nicaragua. La opinión de las organizaciones 
de pequeños productores, por Manuel Fandiño (Artículo núm. 1 de la 
Colección “Opiniones en Desarrollo - Programa Soberanía Alimentaria”, 
junio de 2010, disponible en castellano). Sistematización y análisis de 
la opinión de los representantes de las principales organizaciones de 
pequeños productores de Nicaragua sobre el alcance, funcionamiento 
e impacto del sistema de comercio justo. Este estudio ha sido 
encargado por SETEM CV y financiado por la Generalitat Valenciana.

Demandas campesinas en Honduras. Fotografía de Giorgio Trucchi / Rel-UITA. 
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turismo
responsable
AUDIOVISUALES:

Turismo Comunitario en Ecuador. Experiencias de las 
comunidades de Poza Honda y Saraguro (Ecuador, 2010, 2 vídeos 
de 12 minutos cada uno, versiones en castellano y catalán). Producción 
audiovisual encargada por ACSUD Las Segovias del País Valenciano 
con financiación de la Generalitat Valenciana, Universitat Jaume I 
y Ayuntamiento de Castellón. Equipo Técnico: realización, guión y 
edición: Núria Piera y Mariona Ortiz; Cámara: Núria Ortiz; Producción 
ejecutiva: Ernest Cañada; Locución: Laia Alsina (castellana) y Mónica 
Giner (catalana): Diseño gráfico: Chamba F. Acosta. Sinopsis: Reportaje 
sobre dos experiencias de Turismo Comunitario en Ecuador, una en 
Poza Honda, provincia de Manabí, donde se ha puesto en marcha un 
centro turístico comunitario, con el apoyo de la Fundación Maquita 
Cushunchic (MCCH), y otro en Saraguro, municipio de la provincia de 
Loja, a iniciativa de la Red de Turismo Comunitario Saraguro - Rikuy.

 
INFORMES: SERIE INFORMES EN CONTRASTE

Turismo en Centroamérica, nuevo escenario de conflicto 
social, por Ernest Cañada (Documento núm. 1 de la Colección 
“Informes en Contraste - Programa Turismo Responsable”, mayo 
de 2010, versión disponible en castellano e inglés). Este informe 
analiza las características del modelo turístico centroamericano y 
las condiciones que han favorecido su desarrollo. Se expone de qué 
manera ha afectado la crisis económica internacional en el sector 
y qué perspectivas puede tener el sector. Finalmente revisa las 
consecuencias que ha generado este modelo de desarrollo entre 
las que sobresale una creciente conflictividad, asociada a múltiples 
causas.

[programa]
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Desarrollo turístico en la Bahía de Tela: 
Los Monos Beach and Golf Resort, un 
proyecto polémico, por Giorgio Trucchi 
(Artículo núm. 8 de la Colección Opiniones en 
Desarrollo - Programa Turismo Responsable, 
septiembre 2010, disponible en castellano). 
Reportaje en el que se analiza el estado actual 
del megaproyecto turístico de Bahía de Tela 
(Honduras), y las resistencias que ha generado 
entre la población garífuna, a la luz de los 
cambios provocados golpe de Estado de junio 
de 2009 y los impactos de la crisis económica 
internacional. Este artículo forma parte del 
proyecto “Iniciativa de comunicación sobre 
cambio económico, movilidad humana, turismo 
y gobernabilidad territorial en Centroamérica”, 
co-ejecutado por Fundación PRISMA y ALBA SUD 
(mayo 2009 - abril 2011).

Turismo y bien común: de la 
Irresponsabilidad Corporativa a la 
Responsabilidad Comunitaria, por Joan 
Buades (Artículo núm. 7 de la Colección 
Opiniones en Desarrollo - Programa Turismo 
Responsable, septiembre 2010, disponible en 
castellano). Análisis crítico de las políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 
las compañías transnacionales turísticas, en 
especial españolas y catalanas, y su impacto 
real en el medio ambiente y el bienestar social y 
comunitario donde se. Instalan.

República Dominicana: un desarrollo 
turístico a la medida del capital 
transnacional, por Giorgio Trucchi (Artículo 
núm. 6 de la Colección “Opiniones en Desarrollo 
- Programa Turismo Responsable, agosto 2010, 
disponible versiones en catalán y castellano). 
Artículo sobre las contradicciones del modelo 
turístico dominicano que, lejos de implicar un 
mayor desarrollo para su población, como han 
puesto de manifiesto los estudios realizado 
por el PNUD, concentra la riqueza a la vez que 
redistribuye pobreza. Este artículo forma parte 
del proyecto “Iniciativa de comunicación sobre 
cambio económico, movilidad humana, turismo 
y gobernabilidad territorial en Centroamérica”, 
co-ejecutado por Fundación PRISMA y ALBA SUD 
(mayo 2009 - abril 2011).

Cobertura especial del Segundo 
Seminario sobre Turismo y Desarrollo en 
Centroamérica, México y El Caribe, por 
Giorgio Trucchi (Artículo núm. 5 de la Colección 
“Opiniones en Desarrollo - Programa Turismo 
Responsable, agosto 2010, disponible versiones 
en catalán y castellano). Recopilación de 
entrevistas a los participantes en el Seminario: 
Joan Buades (ALBA SUD - GIST), Macià Blázquez 
(GIST), Ernest Cañada (ALBA SUD), Ilenia Gómez 
y Xenia Ortiz (Fundación PRISMA), Marcela 
Román (Investigadora independiente), Pável 
Isa Contreras (PNUD República Dominicana), 
Allen Cordero (FLACSO Costa Rica), Enrique 
Navarro (Universidad de Málaga) y yolanda 
León (INTEC). Este artículo forma parte del 
proyecto “Iniciativa de comunicación sobre 
cambio económico, movilidad humana, turismo 
y gobernabilidad territorial en Centroamérica”, 
co-ejecutado por Fundación PRISMA y ALBA 
SUD (mayo 2009 - abril 2011) y del proyecto 
“Formación para el turismo responsable . 2a 

parte “, ejecutado por el GIST con la colaboración 
de ALBA SUD y el apoyo del Gobierno de las Illes 
Balears y la Oficina de Cooperación de la UIB.

ARTíCULOS y REPORTAJES: COLECCIóN OPINIONES EN DESARROLLO
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ARTíCULOS DE OPINIóN:

Cae un tabú: Alemania crea un impuesto 
climático sobre aviación, por Joan Buades, 
colaboración publicada en el diario digital 
brasileño Adital, 8 de agosto de 2010. Disponible 
en la Web de ALBA SUD.

Encuentro centroamericana de educadores 
para el turismo sostenible, por Ernest 
Cañada, colaboración publicada en el diario 
uruguayo Sirel, de la Rel-UITA, el 28 de junio de 
2010. Disponible en la Web de ALBA SUD.

Perspectivas del Turismo Comunitario: 
cómo mantener vivas las comunidades 
rurales, por Ernest Cañada, colaboración 
publicada en la revista Pueblos, núm. 41, marzo 
2010, pp. 37-39. Disponible en la Web de ALBA 
SUD.

OTRAS PUBLICACIONES:

Colaboración con la revista TourismWatch 
para la elaboración de la sección sobre 
“Turismo en Centroamérica y El Caribe» (núm. 
61, diciembre 2010) con artículos de Pável Isa 
Contreras (PNUD), yolanda León (INTEC) y 
Enrique Navarro (Universidad de Málaga) y 
entrevista a Ernest Cañada (coordinador de 
ALBA SUD). Se edita en alemán con resúmenes 
en inglés. Página Web: http://www.tourism-
watch.de/en/node/1583. 

Jardineros haitianos en Bávaro – Punta Cana, República Dominicana. Fotografía de Giorgio Trucchi. 
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SEMINARIOS y TALLERES:

Diálogo territorial: Dinámicas territoriales 
en Rivas y Guanacaste. Contexto, desafíos 
y oportunidades desde los actores locales. 
Seminario organizado por Fundación PRISMA, 
ALBA SUD, FLACSO Costa Rica y UNAN Managua, 
realizado en San Juan del Sur, Nicaragua, 
el 22 de noviembre de 2010. La actividad 
pretendía abrir un espacio de información 
y diálogo sobre lo que estaba pasando en 
el territorio, especialmente en relación al 
turismo y las migraciones, con la participación 
de representantes de la administración 
local, grandes grupos empresariales, 
pequeñas y medianas empresas, iniciativas 
comunitarias, organizaciones sociales, iglesias 
y universidades. Ponencias e intervenciones 
disponibles en la página Web de la Fundación 
PRISMA:http://prisma2.org.sv/web/DT_Rivas_
Guanacaste/index.htm.

Segundo Seminario sobre Turismo y 
Desarrollo en Centroamérica, México y El 
Caribe. Seminario organizado conjuntamente 
entre el Grupo de Investigación en Sostenibilidad 
Territorial (GIST) de la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB), Fundación PRISMA y ALBA SUD, 
con la colaboración del Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC) del 26 al 28 de julio de 
2010 en Santo Domingo (República Dominicana), 
realizado con el apoyo por parte del Gobierno 
de las Illes Balears y la Universitat de les Illes 
Balears, y en el marco del proyecto “Iniciativa 
de Comunicación sobre Cambio Económico, 
Movilidad Humana, Turismo y Gobernabilidad 
Territorial en Centroamérica “, co-ejecutado 
por Fundación PRISMA y ALBA SUD. Este 
Seminario-Taller es continuidad del primero 
que se realizó en Managua en febrero de 2009 y 
reunió a profesores e investigadores en turismo 
de la región para dar a conocer y discutir sus 
investigaciones recientes. Disponible cobertura 
del Seminario al Artículo núm. 5 de la Colección 
Opiniones en Desarrollo - Programa Turismo 
Responsable.

Encuentro de educadores para el turismo 
sostenible. Taller organizado conjuntamente 
por Fundación PRISMA y ALBA SUD, realizado 
en San Salvador los días 24 y 25 de junio de 
2010, reunió una veintena de profesionales de 
diferentes escuelas y centros de enseñanza 
en turismo de México, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Sirvió para 
intercambiar experiencias educativas, recursos 
y reflexiones sobre la tarea docente dirigida 
a fortalecer la formación de profesionales del 
turismo bajo un enfoque de sostenibilidad.
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INTERVENCIONES PúBLICAS

Charla sobre “Turismo Comunitario en 
Centroamérica” Espacio Cultural El Pla de la 
Calma, organizado por ALBA SUD con el apoyo de la 
Diputación de Barcelona, 21 de diciembre de 2010. A 
cargo de Ernest Cañada.

Conferencia sobre “Conflictividad turística en 
Centroamérica. Una propuesta de análisis 
teórico-metodológica” en Sa Riera, Palma, 
Universidad de las Illes Balears, en el marco de la 
Jornada” Impactos que genera la actividad turística 
en los países del Sur “, organizada por el GIST con 
el apoyo del Oficina de Cooperación al Desarrollo 
y Solidaridad de la UIB, 17 de diciembre de 2010. A 
cargo de Ernest Cañada.

Charla sobre “Turismo Comunitario en 
Centroamérica” en la Biblioteca La Cooperativa 
de Centelles, organizado por ALBA SUD con 
el apoyo de la Diputación de Barcelona, 16 de 
diciembre de 2010. A cargo de Ernest Cañada.

Charla sobre “Turismo Comunitario en 
Centroamérica” en el Centro Cultural San José 
de L’Hospitalet de Llobregat, organizado por ALBA 
SUD con el apoyo de la Diputación de Barcelona, 14 
de diciembre de 2010. A cargo de Ernest Cañada.

Conferencia sobre “Turismo y Justicia 
Climática” en el “Curso de Experto Universitario 
en Cooperación al Desarrollo” en Badajoz 
(Extremadura), organizado por SODEPAZ y 
Universidad de Extremadura, 19 de noviembre de 
2010. A cargo de Joan Buades.

Conferencia sobre “Expansión Hacia el 
exterior de empresas turísticas españolas” 
en el Seminario sobre “Turismo, Desarrollo y 
sostenibilidad” en Cáceres (Extremadura), 
organizado por SODEPAZ y Universidad de 
Extremadura, 16 de noviembre de 2010. A cargo de 
Joan Buades.

Protesta por la privatización de Playa Delfines, Cancún, México
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Conferencia sobre “Cambio climático y 
turismo” en la Feria Alternativa (Altea, 
Valencia), organizado por ACSUD Las Segovias, 3 
de octubre de 2010. A cargo de Joan Buades. 

Ciclo de 5 conferencias sobre “Turismo 
Comunitario en Centroamérica” en la 
Universidad de El Caribe, Cancún, México, del 
20 al 24 de septiembre de 2010. Desarrollo 
de 4 conferencias con estudiantes y 1 
con profesorado de la Carrera de Turismo 
Sostenible. A cargo de Ernest Cañada.

Charla sobre “El moderno corsarismo balear: 
los hoteleros baleares en el Caribe, 
Centroamérica y el Magreb”, organizado por 
el GOB, Felanitx (Mallorca), 27 de agosto de 
2010. A cargo de Joan Buades.

Conferencia sobre “Turismo y cambio 
climático en Centroamérica, México y el 
Caribe” en el marco del “Segundo Seminario 
sobre turismo y desarrollo en Centroamérica, 
México y El Caribe”, organizado por ALBA SUD 
y el GIST de la UIB, realizado en el Instituto 
Tecnológico (INTEC) de Santo Domingo 
(República Dominicana) del 26 al 28 de julio de 
2010. A cargo de Joan Buades.

Conferencia “Análisis de conflictos 
turísticos en Centroamérica”, en el marco 
del “Segundo Seminario sobre Turismo y 
Desarrollo en Centroamérica, México y el 
Caribe”, organizado por ALBA SUD y el GIST de 
la UIB, realizado en el Instituto Tecnológico 
(INTEC) de Santo Domingo (República 
Dominicana) del 26 al 28 de julio de 2010. A cargo 
de Ernest Cañada.
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Conferencia sobre “Justicia climática 
y turismo” en el encuentro “Enlazando 
Alternativas IV”, Universidad Complutense, 
Madrid, 15 de mayo de 2010. A cargo de Joan 
Buades.

Presentación del vídeo “Con Poco se Hace 
mucho. Turismo Rural Comunitario 
en El Salvador”, en un acto organizado 
conjuntamente por la Fundación PRISMA y 
ALBA SUD en el Museo de Antropología de San 
Salvador, 5 de febrero de 2010. A cargo de Ernest 
Cañada.

Presentación de la conferencia “Turismo, 
Sostenibilidad y Desarrollo” en la marco de 
la Jornada La multinacional española. Impactos 
y perspectivas, organizado por Greenpeace, 
Círculo de Bellas de Artes, Madrid, 26 de enero 
de 2010. A cargo de Joan Buades.

Presentación de la conferencia “Impactos del 
desarrollo turístico en Centroamérica”, 
organizado por el Grupo de Investigación en 
Sostenibilidad y Territorio (GIST) y la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo y la Solidaridad de la 
Universidad de las Islas Baleares (UIB), 22 de 
enero de 2010. A cargo de Ernest Cañada.

Presentación de la conferencia “¿Qué modelo 
turístico queremos?”, Organizado por el 
Centro de Sostenibilidad Territorial (CST) en Cal 
Monjo, Sant Privat d’en Bas, Girona, España, 15 
de enero de 2010. A cargo de Ernest Cañada.

Presentación de la conferencia “Impactos 
y alternativas al modelo turístico 
dominante en Centroamérica”, en la 
Universidad de Alicante, España, 20 de 
diciembre de 2009. A cargo de Ernest Cañada.

Bávaro, República Dominicana. Fotografía de Giorgio Trucchi.
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recursos naturales y 
cambio climático

ARTíCULOS y REPORTAJES: COLECCIóN OPINIONES 
EN DESARROLLO:

Alerta climática, quimera turística y placebo 
REDD en Centroamérica, México y El Caribe, 
por Joan Buades (Artículo n. 2 de la Colección 
“Opiniones en Desarrollo - Programa Recursos 
Naturales y Cambio Climático”, junio de 2010, versión 
en castellano). En este artículo se destaca la 
situación de extrema vulnerabilidad climática de la 
región, reforzada por un modelo de desarrollo que ha 
apostado por el turismo internacional a gran escala, 
analizan críticamente mecanismos como REDD. 
Este artículo forma parte del proyecto “Iniciativa de 
comunicación sobre cambio económico, movilidad 
humana, turismo y gobernabilidad territorial en 
Centroamérica”, co-ejecutado por Fundación 
PRISMA y ALBA SUD (mayo 2009 - abril 2011).

El legado de Copenhague: la emergencia de 
una ciudadanía planetaria, por Joan Buades 
(Artículo núm. 1 de la Colección “Opiniones en 
Desarrollo - Programa Recursos Naturales y Cambio 
Climático”, enero de 2010, versión en castellano). 
Este artículo reúne las crónicas de la cobertura 
especial de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, celebrado en Copenhague 
del 7 al 18 de diciembre de 2009 acompañado de 
un epílogo de balance final de la Conferencia. Este 
artículo forma parte del proyecto “Iniciativa de 
comunicación sobre cambio económico, movilidad 
humana, turismo y gobernabilidad territorial en 
Centroamérica”, co-ejecutado por Fundación 
PRISMA y ALBA SUD (mayo 2009 - abril 2011). 

AUDIOVISUALES:

Extrayendo vida. Resistencia 
indígena en la explotación de 
los recursos naturales (Ecuador - 
Guatemala, 2010, 48 minutos, versión 
en castellano y catalán). Documental 
encargado por ACSUD - LAS SEGOVIAS 
del País Valenciano y financiado por la 
Generalitat Valenciana. Equipo Técnico: 
Realización, producción y guión: Mariona 
Ortiz y Ernest Cañada; Cámara: Núria 
Piera y Riders Mejía; Edición: Mariona 
Ortiz; Colaboración: Jorge Grijalva, Diego 
Jiménez, Vicente Merino, Ana Bernabeu 
y Jorge Acero (ACSUD Valencia) y César 
Apesteguía; Música: Alejandro Arriaza; 
Locución: Laia Alsina (castellana) y 
Laura Ferré (valenciana). Sinopsis: este 
documental muestra los esfuerzos 
de diferentes comunidades y pueblos 
indígenas del Ecuador y Guatemala 
para defender sus territorios ante la 
extracción y explotación de los recursos 
naturales.

[programa]
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ARTíCULOS DE OPINIóN:

After hours Cancún 2010: Clímax de euforia. 
El eco del caos climático emergente, por 
Joan Buades. Web de ALBA SUD, 12 de diciembre 
de 2010 y difusión en diversos medios digitales. 
Disponible en castellano y catalán.

Soberanía comunitaria. Intag como 
ejemplo, por Ernest Cañada. Web ALBA SUD, 
7 de diciembre de 2010 y difusión en diversos 
medios digitales. Disponible en castellano y 
catalán.

INTERVENCIONES PúBLICAS:

Presentación del documental “Mujeres de 
Intag. Comercio justo y defensa del Medio 
Ambiente en Ecuador” en la FNAC de Valencia, 
organizado por SETEM CV y ALBA SUD, 30 de 
noviembre de 2010. A cargo de Ernest Cañada.

Protestas en Copenhague durante la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, diciembre 2009. 

Fotografía de Joan Buades. 
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construcción de paz y 
derechos humanos

ARTíCULOS y REPORTAJES: COLECCIóN 
OPINIONES EN DESARROLLO:

Conflictos del pasado y nuevos escenarios 
de violencia en Centroamérica, por Mario 
Sánchez (Artículo núm. 1 de la Colección 
“Opiniones en Desarrollo - Programa 
Construcción de Paz y Derechos Humanos, 
octubre de 2010). Elaborado en el marco de 
la colaboración con el Centro de Análisis 
Sociocultural (CASC) de la UCA de Nicaragua, 
el artículo analiza la dinámica de conflictividad 
y violencia de la región a la luz de la herencia 
de los conflictos armados de los años 80 y las 
nuevas dinámicas socioeconómicas.

[programa]

Filmación sobre la situación de los niños y niñas de la calle, 
en Managua, Nicaragua. Fotografía de Ernest Cañada. 
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educación y comunicación para 

el desarrollo
LIBROS:

Ernest Cañada, Nicaragua es un país de 
colores. Unidad didáctica para Educación 
Primaria, Editorial Los Libros de la 
Catarata, Madrid, 2010. Material didáctico 
sobre la infancia de este país centroamericano 
elaborado a iniciativa de ALBA SUD y la 
Associcació Edualter. Incluye DVD con 8 
cápsulas audiovisuales. Equipo técnico del DVD: 
idea original y coordinación: Ernest Cañada, 
realización y edición: Érica Tomas; guión: Ernest 
Cañada y Érica Tomas; cámara: Riders Mejía. 
Versión en castellano.

ARTíCULOS y REPORTAJES: COLECCIóN 
OPINIONES EN DESARROLLO:

Museo de la Palabra y la Imagen. Memoria, 
identidad y cultura en El Salvador, 
por Ernest Cañada (Artículo núm. 2 de la 
Colección “Opiniones en Desarrollo - Programa 
Comunicación para el Desarrollo”, marzo de 
2010). Artículo sobre el papel del Museo de la 
Palabra y la Imagen en la recuperación de la 
memoria histórica del pueblo salvadoreño y la 
reconstrucción de su identidad cultural, a partir 
de la salvaguarda de registros documentales de 
diferentes orígenes y formatos (audiovisuales, 
fotografías, manuscritos , objetos ,...) que 
permite la investigación y la difusión y debate 
público. Este artículo ha sido realizado en 
el marco de un proyecto gestionado por la 
Asociación Edualter y ALBA SUD con el apoyo 
de la Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo. Publicado también en la revista 
Envío, de Nicaragua, bajo el título “Derecho a la 
memoria” (núm. 338, mayo de 2010). Disponible 
en: http://www.envio.org.ni/ (castellano) y 
http://www.envio.org.ni/articulo/4184 (inglés).

[programa]

Los Izalcos, exposición pública del Museo de la Palabra y la 
Imagen, San Salvador, El Salvador, enero 2010. 
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Palabra de Mujer: Un programa de 
televisión para mujeres, desde las 
mujeres, con visión feminista, por yerina 
Rock (Artículo núm. 1 de la Colección “Opiniones 
en Desarrollo - Programa Comunicación para 
el Desarrollo”, febrero de 2010 , 15 páginas). 
Palabra de Mujer es un programa de televisión 
que se emite semanalmente desde 1998 en el 
Canal 15 de Costa Rica, con una cobertura del 
95% de los hogares del país. Es un espacio de 
debate y discusión, encaminado a visibilizar y 
analizar a la pantalla la situación y vivencias de 
las mujeres desde una perspectiva feminista. 
El programa es un excelente ejemplo de cómo 
sectores de un determinado movimiento social 
consiguen apropiarse de un espacio mediático, y 
eso tiene un papel clave en su fortalecimiento. 
Este artículo ha sido realizado en el marco de un 
proyecto gestionado por la Asociación Edualter 
y ALBA SUD con el apoyo de la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo y la colaboración 
de Fundación Puntos de Encuentro, de 
Nicaragua, y Progressio, de Gran Bretaña.

INTERVENCIONES PúBLICAS:

Presentación de la sesión sobre “Experiencias 
de comunicación para el desarrollo en 
Centroamérica”, en el marco del Curso “Medios 
de comunicación y Sur. Una comunicación para 
el desarrollo “, organizado por Ingenieros sin 
Fronteras y la Universidad de las Islas Baler, el 
15 de julio de 2010. A cargo de Mariona Ortiz.

Fotografía de Érica Tomas
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AUDIOVISUALES:

Nosotras Podemos. Cajas Comunitarias 
en Ecuador (Ecuador, 2010, 16 minutos, 
versión en castellano y catalán). Producción 
audiovisual encargada por ACSUD Las Segovias 
del País Valenciano con financiación de la 
Generalitat Valenciana y Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana. Equipo Técnico: 
Realización y guión: Ernest Cañada y Núria 
Piera; Producción: Ernest Cañada; Cámara: 
Riders Mejía; Colaboración: Magdalena 
Aysabucha; Locución: Laia Alsina (castellana) 
y Laura Ferré (catalán). Sinopsis: Reportaje 
sobre la experiencia del movimiento de cajas 
comunitarias del Ecuador impulsado por 
Ecuarunari-CONAIE.

INFORMES:

Caracterización y mapeo de proyectos de 
cooperación cofinanciados por la Unión 
Europea en Nicaragua. Activos a marzo 
de 2010. Análisis de las características y 
ubicación de 84 proyectos con un total de 69 
millones de euros. Autor: Ernest Cañada.

iniciativas para el 
cambio social 
y el fortalecimiento institucional

[programa]

Taller de intercambio y aprendizaje institucional con Actores 
No Estatales y Actores Locales en Bilwi, RAAN, Nicaragua. 

Fotografía de Shanida Jaén. 
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SEMINARIOS y TALLERES:

Taller sobre el Enfoque del Marco Lógico, 
encargado por el Fondo para la equidad de 
Género y los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos - FED / HIVOS y destinado 
a organizaciones contrapartes locales de 
este programa de cooperación en Nicaragua. 
Responsable: Ernest Cañada. Realizado el 2 y 3 
de septiembre de 2010 en el Hotel Las Mercedes, 
Managua (2 sesiones, 14 horas).

Facilitación del proceso de planificación 
la Mesa Permanente para la Defensa de 
los Derechos de la Infancia y la Juventud, 
de la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador. 
Responsable: Ernest Cañada. Realizado el 16 de 
julio de 2010 en el Centro Nuestra América, San 
Salvador (2 sesiones, 6 horas).

Facilitación del proceso de aprendizaje 
compartido y coordinación entre Agentes 
No Estatales (ANE) y Autoridades Locales 
(AL) co-financiados por la Unión Europea 
en Nicaragua. Encargo de la Delegación de la 
Comisión Europea en Nicaragua dirigido a los 
actores a los que actualmente están financiando 
a este país. Las acciones contempladas fueron: 
realización un mapeo y caracterización de 
proyectos en activo; llevar a cabo tres talleres 
de intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas en Managua (17 y 18 de marzo de 
2010), Estelí (5 y 6 de junio de 2010) y Bilwi (4 
y 5 de agosto de 2010). Responsable: Ernest 
Cañada, Shanida Jaén y Silvana Pompilio. 

Facilitación del proceso de elaboración 
del Plan Estratégico de la Asociación 
Inhijambia. Esta institución con sede en 
Managua, Nicaragua, está especializada en 
atención a la infancia en situación de exclusión, 
drogodependencia y riesgo de abuso y / o 
explotación sexual. Encargo de la Asociación 
Inhijambia y de la Asociación Ciudadana Anti-
SIDA de Catalunya (ACASC) con financiación de 
la Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo 
(ACCD). Responsable: Ernest Cañada. Realizado 
entre los meses de abril � mayo de 2010. 

Trabajadores haitianos de la construcción en el Hoyo de Friusa, 
Bávaro – Punta Cana, República Dominicana. 

Fotografía de  Giorgio Trucchi. 
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Desde junio de 2009 se ha puesto en marcha la Página Web de 
ALBA SUD (www.albasud.org), disponible en la totalidad de sus 
contenidos en castellano o catalán, y parcialmente en inglés. La 
Web tiene como función poner a disposición pública y difundir 
las producciones escritas y audiovisuales de ALBA SUD. Además 
ha sido concebida como un portal de difusión de análisis críticos 
en materia de desarrollo, organizado temáticamente según el 
programa de trabajo de ALBA SUD.

página web
www.albasud.org
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 instituciones 

colaboradoras
EN ESPAñA

Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC): 
organización con sede en Barcelona fundada en 1987 especializada en 
la atención a Personas Viviendo con el VIH y el SIDA (PVVS), prevención 
del VIH y cooperación internacional para la defensa de colectivos en 
situación de vulnerabilidad en relación a su salud y derechos sexuales 
y reproductivos. 
Web: http://www.acasc.info/ 

Acción por un Turismo Responsable (ATR): organización con sede 
en Barcelona fundada el año 2002 especializada en investigación y 
denuncia sobre impactos del desarrollo turístico a nivel internacional. 
Web:  http://www.turismo-responsable.org/ 

ACSUD-Las Segovias (País Valenciano): organización no 
gubernarmental con sede en Valencia fundada en 1986 dedicada al 
trabajo de sensibilización y cooperación al desarrollo, especialmente 
en temas relacionados con los pueblos indígenas y el consumo 
responsable. 
Web: http://www.acsur.org/

Edualter: asociación con sede en Barcelona especializada en 
educación para la paz, la interculturalidad y el desarrollo cuya principal 
actividad es la gestión de un centro de recursos on-line. 
Web: http://www.edualter.org/

Entrepueblos: asociación con sede en Barcelona fundada el año 1987 
especializada en cooperación internacional al desarrollo con trabajo en 
Centroamérica, Caribe, zona andina y Marruecos.  
Web: http://www.pangea.org/epueblos/

ALBA SUD mantiene en estos momentos o ha tenido relaciones de colaboración y trabajo con las 
siguientes instituciones: 
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Grupo de Investigación en Sostenibilidad 
y Territorio (GIST) de la Universidad de las 
Islas Baleares (UIB): Grupo universitario de 
investigación formado en el Departamento de 
Ciencias de la Tierra de la UIB especializado en 
geografía regional, sostenibilidad, urbanismo y 
ordenación del territorio. Web: 
http://www.uib.es/es/investigacion/grupos/
grup.php?grup=SOSTENTE

SETEM Comunitat Valenciana: asociación 
con sede en Valencia en 1993 dedicada 
principalmente a la sensibilización sobre la 
desigualdad mundial y la promoción de unas 
relaciones internacionales más justas.  Web: 
http://www.setemcv.org/

Xarxa de Consum Solidari: asociación 
con sede en Barcelona fundada el año 1996 
especializada en comercio justo y consumo 
responsable. El comercio justo es entendido 
desde un enfoque integral, que engloba todo 
el ciclo de un producto, desde su producción 
hasta su comercialización. Web: http://
consumosolidario.org/
y http://xarxaconsum.net/

EN NICARAGUA

Centro de Análisis Socio Cultural – 
CASC: Centro universitario de investigación 
especializado en el análisis de las dinámicas 
de integración regional, conflictividad social y 
derechos humanos. Página Web: http://www.
uca.edu.ni/

Enlace: asociación con sede en Managua que 
aglutina a la revista Enlace fundada en 1989 y a 
la imprenta Edisa fundada en 1993 con el fin de 
proporcionar revistas y publicaciones dirigidas a 
un público neo-lector, en su mayoría campesino, 
sobre su realidad cotidiana y ofreciendo recursos 
para la mejora de sus condiciones de vida.  Web: 
http://www.simas.org.ni/revistaenlace/

INHIJAMBIA: asociación con sede en Managua 
fundada en el año 2000 dedicado a la atención de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes viviendo en 
la calle en situación o de riesgo de explotación 
y abuso sexual, drogodependencia y extrema 
vulnerabilidad. 
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EN EL SALVADOR

Confederación de Federaciones de la 
Reforma Agraria Salvadoreña -  CONFRAS: 
Organización salvadoreña que aglutina a diversas 
federaciones de cooperativas y asociaciones de 
mujeres formadas mayoritariamente a través de 
la Reforma Agraria. Trabaja dando apoyo a las 
cooperativas y se articula como una voz única 
representativa de este sector social. 

Fundación PRISMA: centro de investigación 
con sede en San Salvador dirigido a la 
revalorización social y ambiental de las 
comunidades y espacios rurales dentro de los 
procesos de desarrollo. Su ámbito de actuación 
alcanza toda Centroamérica. 
Web:http://www.prisma2.org.sv/web/home.php

Funsalprodese: organización con sede en San 
Salvador surgida a finales de los años ochenta 
con el propósito de coordinar los esfuerzos 
de capacitación y de defensa de la libertad de 
expresión, así como el derecho de organización. 
Tras los Acuerdos de Paz centró sus esfuerzos 
en la reconstrucción social y el desarrollo 
local de las comunidades rurales y urbanas 
marginadas. 
Web: http://www.funsalprodese.org.sv/

PROBÚSQUEDA. Asociación de víctimas de la 
desaparición forzada de niñas y niños  durante el 
conflicto armado en El Salvador que promueve 
la reivindicación de sus derechos, mediante el 
conocimiento de la verdad, la recuperación de 
la memoria histórica, el acceso de la justicia 
y la reparación integral para las personas 
desaparecidas y sus familiares. Fue fundada en 
San Salvador el año 1993. 
Web: http://www.probusqueda.org.sv/

OTROS

Rel-UITA – Regional Latinoamericana de 
la Unión Internacional de Trabajadores 
de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
Restaurantes, Tabaco y Afines. Federación 
regional de sindicatos con sede en Montevideo, 
Uruguay. 
Web: http://www.rel-uita.org/

Imagen del proyecto “Nicaragua es un país de colores”. 
Diseño gráfico: Chamba F. Acosta.
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Nuestros servicios

ALBA SUD brinda múltiples servicios a otras instituciones públicas 
o privadas dentro de un marco de coincidencia estratégica. En 
concreto: 

•	 Investigaciones sociales sobre cuestiones relacionadas con 
el desarrollo. 

•	 Sistematizaciones escritas de experiencias de intervención 
social. 

•	 Acompañamiento formativo para el fortalecimiento 
institucional. 

•	 Videos informativos, institucionales, formativos. 
•	 Materiales de educación para el desarrollo. 

Filmación en Masaya, Nicaragua. 
Fotografía de Ernest Cañada. 
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