
Acción Solidaria Aragonesa (A.S.A.) es una Organización No Gubernamental de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (ONGD) que desde 1985 trabaja en 
Aragón por el desarrollo de los pueblos del Sur desde la perspectiva de la 
dependencia Norte-Sur. 
 
Una de sus líneas de actuación es la financiación y cooperación con proyectos de 
desarrollo. Los proyectos son propuestos por asociaciones o colectivos de países del 
Sur que quieren mejorar las condiciones de vida en su entorno. Cada proyecto tiene 
un contacto local, la persona con la que ASA mantiene toda la comunicación relativa al 
proyecto. 
 
ASA estudia los proyectos recibidos. Si decide apoyar un proyecto se firma un 
convenio de colaboración entre ASA y la asociación que presenta el proyecto. A cada 
proyecto aceptado se  le abre una carpeta donde va almacenando toda la información 
al mismo. En la carpeta se guardan: 

• La ficha de proyecto, con los siguientes datos:  
o Nombre e identificador 
o localidad y país donde se desarrollará,  
o asociación solicitante, persona(s) de contacto,  
o descripción breve, duración, presupuesto total, tipo de proyecto, 

beneficiarios, finalidad 
o responsables dentro de ASA de hacer el seguimiento, 
o fecha de aprobación (por ASA) y presupuesto que ASA se compromete 

a  aportar 
o subvenciones (organismo que las hace, fecha de concesión, cuantía, 

fecha de abono). 
o envíos y justificantes (junto con sus fechas).  

• El proyecto presentado 
• El convenio 
• Todas las novedades de financiación 
• Copia de todos los mensajes intercambiados (carta, correos electrónicos...) 

Hay uno o más responsables del seguimiento de cada proyecto. 
 
Los proyectos aceptados se cofinancian: ASA aporta una parte del presupuesto total, 
mientras que el solicitante se compromete a aportar el resto. ASA busca financiación 
en diversas fuentes:  convocatorias oficiales de organismos públicos (ayuntamientos, 
gobierno de Aragón, diputaciones...), aportaciones de asociaciones y colectivos, 
contribuciones de sus socios, campañas específicas... Un proyecto puede ser 
financiado por una o por varias de dichas fuentes. Es importante tener en mente qué 
convocatorias públicas de subvenciones hay (texto publicado, condiciones generales, 
datos relevantes, fecha límite). 
 
Una herramienta informática sería de ayuda para: 
 
• Permitir el seguimiento de un proyecto: almacenar automáticamente toda la 

información, mostrar una información actualizada  de su estado  y facilitar la 
creación de copias de seguridad . 

 
• Generar automáticamente informes sobre la situación económica de los proyectos 

(cantidades ya asignadas y pendientes de asignación...) 
 

• Facilitar la redacción de memorias con las actividades de la asociación. 
  




