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1. Antecedentes. 

Los contactos y la estancia de algunas personas en El Salvador, animaron 

a crear en Valencia, el 24 de Mayo de 1999, la Asociación Amanecer 

Solidario (ASOL). 

Desde entonces, ha fundamentado sus acciones en la promoción de 
proyectos autosostenibles de cooperación para el desarrollo, de lucha 
contra las desigualdades, la pobreza y sus causas; poniendo en valor el 
protagonismo local en la elaboración de medidas en favor de la educación, 
la salud, el desarrollo comunitario y la autosostenibilidad. Por otro lado, 
como tejido asociativo, desarrolla actividades de sensibilización en el 

municipio de Valencia y se presenta como una pequeña comunidad que 
participa de una ciudadanía global comprometida con el desarrollo, con la 
defensa de los derechos fundamentales y con la participación en redes de 
inclusión y de solidaridad. 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Se fundó como asociación sin ánimo de lucro, realizando sus actividades 

en el ámbito territorial nacional e internacional. Está inscrita , inscrita en 

el registro de Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo de la 

Generalitat Valenciana con el Nº. 98, y en el Registro de Organizaciones 

No Gubernamentales de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

con No. 166072. Como así consta desde el año 2003 en el registro de 

ONGD de la AECID. Además, estamos en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas con el N.º 1390. 

Desde el año 2008 pertenece a la Coordinadora Valenciana de 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. 
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2. Introducción. 

 

  

 

 

 
Este plan Estratégico surge de las inquietudes de nuestra Junta Directiva, 
de adaptarse como institución social a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Son dos de los principios 
fundamentales sobre los que debe girar la gestión de una Asociación que 
gestiona fondos públicos, privados y donaciones. Además, los retos a las 
instituciones que gestionan cooperación tras la pandemia mundial de 
COVID-19 invitan a reforzar los esfuerzos por un compromiso con la 
ciudadanía activa y el trabajo cívico; por el respeto a la diferencia y el 
dejarse mirar por la diferencia y por resaltar la dignidad de los pueblos del 
Sur.  

 
Es por ello que reflexionamos sobre nuestra situación actual y nuestro 

caminar durante éstos 23 años y decidimos ampliar nuestras fuentes de 

financiación, presentando propuestas de proyectos a las diferentes 

administraciones públicas valencianas. Para ello, durante el segundo 

semestre de 2022, estaremos atentos a las diferentes convocatorias de los 

financiadores como Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Valencia, 

Generalitat Valenciana; donde presentamos nuestras propuestas de 

proyectos e informaremos de nuestro interés de participar en las 

convocatorias de proyectos. 

ASOL no es indiferente a los principales cambios de en estos últimos años 
a la situación actual y a las tendencias y retos en el ámbito de la 
cooperación que están relacionados con los escenarios económico, 
político, tecnológico, social y medioambiental. 
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Prestamos atención a nuestra base social, a las redes de trabajo y grupos 
de interés y públicos en el desarrollo de nuestras actividades y a las 
fuentes de financiación y al entorno de trabajo en red con la CVONGD y 
nuestra participación en las comisiones de trabajo. 

A nivel interno tenemos que analizar, entre otras cosas, en qué medida 
se está logrando el impacto que se propone la organización, así como los 
recursos, la gestión económica, el voluntariado y la interrelación con el 
entorno asociativo local, así como una buena comunicación. 

Por todo ello, desde nuestra Junta Directiva se propone la necesidad de 

contar con un Plan estratégico que guíe nuestro caminar en los próximos 

años, y es así como nuestra junta Directiva se pone a trabajar para 

elaborarlo, junto con el apoyo de las comisiones de trabajo y los grupos 

de voluntarias/os. 

ASOL pretende hacer una reflexión, no solo del grado de implantación, 

sino sobre el calado de este proceso de transformación en el que nos 

vemos inmersos. El fin es generar un compromiso en nuestra base social 

y la ciudadanía en general, para avanzar juntos en este proceso que nos 

lleve a una gestión más transparente, eficiente y responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Plan, como no podía ser de otra manera, se centra en el Plan 

Estratégico de nuestra socia y compañera de viaje, ANADES. A partir de 

sus prioridades y líneas estratégicas es que ASOL define las propias. Este 

documento guiará nuestro trabajo durante los próximos tres años. 

Este Plan ha sido presentado por nuestra Junta Directiva a la Asamblea 

General de Asociados, en marzo de 2022, para su aprobación. 
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3.Misión. 

Promoción de proyectos autosostenibles de desarrollo, salud y educación 

integral en El Salvador y sensibilizar a la sociedad de la realidad de países 

en desarrollo.  

 

 

 

 
 

 
Somos una organización comprometida con el desarrollo y la solidaridad. 
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5.Valores. 

Solidaridad. 

Honestidad. 

Compromiso. 

Respeto por los procesos. 

Igualdad. 

Justicia social. 

Coherencia en nuestras acciones. 

Independencia. 

Transparencia. 

Austeridad. 

 

 

 

6. Alineación con los ODS 
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7. Ejes transversales 

Compartimos con nuestra socia ANADES los Ejes Transversales que 
plantea en su Plan Estratégico, ya que todos ellos se ven reflejados en cada 
una de las acciones que desarrollamos junto con ANADES. 

Derechos humanos.  

Respeto y defensa de los derechos de todas las personas, 

especialmente de las mujeres y la niñez, considerándose sujetos 

de derechos (conocimiento y exigibilidad) 

Cuidado e identificación con el medio ambiente.  

Fortalecer el sentido de pertenencia a la tierra ya que la vida se 

debe a ella. Fomentar y practicar hábitos respetuosos hacia la 

naturaleza (no quema, menos basura, reciclaje, no contaminación, 

no agroquímicos). 

Equidad de género.  

Contribuir al establecimiento de relaciones equitativas de poder 

entre hombres y mujeres, trabajando por la no discriminación de 

género, mediante el empoderamiento de las mujeres. 

Generación de capacidades para la sostenibilidad.  

Fortalecer la capacidad de liderazgo, organización y gestión de 

recursos, que permita a las familias y comunidades continuar con 

proyectos y procesos comunitarios con autonomía. 
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8.Líneas Estratégicas. 

Líneas estratégicas propias de ASOL: 

LE.7.1.Aumentar los fondos de nuestra institución, los públicos 

accediendo a nuevas convocatorias y los privados aumentando nuestra 

visibilidad para captar más socias/os, fortaleciendo y consolidando 

nuestra base social. 

LE.7.2.Establecer alianzas con otras instituciones para aumentar nuestra 

capacidad de gestión y de acceso a convocatorias. 

LE.7.3.Contar con un equipo humano comprometido con nuestro 

proyecto y con los fines de nuestra asociación. 

LE.7.4.Aumentar nuestras acciones se sensibilización en la Comunidad 

Valenciana, tratando de llegar a nuevos colectivos. 
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Líneas Estratégicas que compartimos con nuestra socia ANADES: 
 
Programa de Niñez y Adolescencia Protagonista de sus Derechos. 
 
LE.7.5.Contribuir al desarrollo integral, la educación y la participación 
protagónica de niñas, niños y adolescentes, para el cumplimiento de sus 
derechos. 
 
Programa de Atención Integral a la Salud. 
 
LE.7.6.Contribuir solidaria y eficazmente a la promoción de la salud con 
especial atención a comunidades y sectores vulnerables, con enfoque de 
Atención Primaria en Salud Integral (APSI). 
 
Programa de Desarrollo Integral Comunitario. 
 
LE.7.7.Empoderar familias y comunidades en la salud, la generación de 
ingresos e incidencia política, para que sean protagonistas de su 
desarrollo comunitario. 
 

 
 

 


