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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).
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 Fortalecimiento de los conocimientos de la agricultura orgánica y alimentación

2.Misión.
saludable.

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.

3.Visión.
Somos una organización comprometida con el desarrollo y la
solidaridad.
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4.Valores.
Solidaridad. Honestidad. Compromiso. Respeto por los procesos.
Igualdad. Justicia social. Coherencia en nuestras acciones.
Independencia. Transparencia. Austeridad.
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5. Ejes Transversales
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.

Memoria de Actividades - Amanecer Solidar
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Programa de sensibilización y voluntariado
La finalidad del Programa de sensibilización y voluntariado de ASOL
no es captar voluntarios para nuestra organización, sino intentar
trasmitir la importancia de ser solidario, independientemente desde
donde se quiera ejercer la acción voluntaria.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ASOL: UNA MIRADA AL
PULGARCITO DE AMÉRICA
Tiene por objetivo dar a conocer y acercar a la sociedad la realidad
de los países en desarrollo, tomando como caso concreto El Salvador,
generando actitudes de solidaridad y fortaleciendo el compromiso de
participación en asociaciones de solidaridad.
Los objetivos específicos son:
•

Sensibilizar sobre la realidad salvadoreña: situación de la
educación infantil, la salud, desarrollo comunitario y medio
ambiente en los departamentos más empobrecidos de El Salvador.

•

Proporcionar materiales de divulgación y de apoyo para a conocer
el trabajo de la asociación a los voluntarios y a la población
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Formación y promoción del voluntariado
El objetivo de este programa es la promoción y el apoyo al voluntariado.

ASOL es consciente de la necesidad de continua formación y
renovación en cooperación de sus recursos humanos. Siendo
la figura del voluntario indispensable para el desarrollo de las
actividades de la asociación.

Desde el panorama actual de la lucha contra la pobreza, las
organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo
y los voluntarios que prestan sus servicios en ellas, deben avanzar
en el mismo sentido y aumentar su eficacia y trabajo. Este
aumento de eficacia, creemos que pasa necesariamente por una
mejor y mayor formación del personal que trabaja y colabora en
las ONGD. Además, como se refleja en la ley del voluntariado, es
un objetivo prioritario, incluso un deber de las organizaciones, la
formación y la información de los voluntarios en el ámbito donde
realizan sus acciones.

En el Capítulo V, artículo 36 de los estatutos de ASOL se indica que
“La Asociación está abierta a la colaboración de personal voluntario
que, conocedor de sus fines y objetivos, esté de acuerdo con ellos
y desee integrarse en alguno de sus proyectos o programas que se
lleven a cabo”.

Programa de Sensibilización y Voluntariado ASOL

5

El Protocolo del Itinerario de la persona
voluntaria en ASOL
Al hablar de itinerario de la persona voluntaria no se puede indicar
como un recorrido lineal y unitario, ya que las personas pueden entrar
en contacto con nuestra asociación desde distintos ámbitos, con el fin
de sintetizar se puede dividir en distintas etapas:

1.

Conocimiento de nuestra Asociación ASOL y sus Programas y
Proyectos a través de:

•

Relación personal con soci@s, simpatizantes, voluntarios de
ASOL en España o ANADES en El Salvador.

•

Charlas de sensibilización de ASOL, Jornadas…

•

Página web

2.

Encuentro y acogida con la persona voluntaria que quiere
colaborar.
En esta primera toma de contacto se pretende:

•

Conocer a la persona y sus motivaciones.

•

Dar información a la persona voluntaria de ASOL, proyectos y
acciones.

•

Si se quiere incorporar a ASOL, de manera conjunta se estudia en
que grupo de trabajo lo va a hacer, ya que el trabajo voluntario
es colectivo.

•

Compromiso de Colaboración de ASOL con el personal
voluntario (véase última página).
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3.

Formación, acompañamiento, participación en toma de
decisiones y reconocimiento del voluntario de ASOL.

•

Formación: ASOL invita a la persona voluntaria que puedan
participar en cursos de formación del voluntariado si no tienen
experiencia propia.
A través de la Asociación se tienen una serie de actividades
en las que se forman los/as voluntarias, fundamentalmente las
que quieren colaborar con nuestra contraparte ANADES en El
Salvador (véase capítulo de actividades)

•

Acompañamiento: se realiza en coordinación con el/la
responsable del grupo de trabajo o Programa en concreto

•

Participación en la toma de decisiones: En el artículo 37 de
los estatutos de ASOL se señala: “Se reconoce expresamente a
los voluntarios el derecho a tomar parte con voz y voto en el
diseño, planificación, realización y evaluación de su proyecto
o programa. Igualmente podrá asistir con derecho de voz a las
asamblea, juntas o reuniones en las que se vaya a tratar alguna
cuestión relativa a su proyecto o programa”.

•

Reconocimiento de la labor voluntaria.

Programa de Sensibilización y Voluntariado ASOL

7

4.

La finalización de la acción voluntaria en ASOL

•

En general las personas voluntarias se pueden desvincular
temporalmente de ASOL por circunstancias personales transitorias,
con lo cual se dialoga con ellas y se les sigue invitando a las
Asambleas, etc. En muchas ocasiones, se reincorporan a la labor
de voluntariado.

•

ASOL es consciente que esta etapa de finalización de la
acción de la persona voluntaria es una parte importante de
todo el itinerario, por lo que se debe intentar saber el motivo y
acompañar a la persona en su decisión, agradeciendo la labor
realizada. Además se pueden recoger las observaciones que,
sobre ASOL, tenga la persona voluntaria para poder mejorar el
funcionamiento de la Asociación.
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Actividades de ASOL en relación al voluntariado:
•

Acuerdos de ASOL con la universidad de Valencia para
realización de prácticas externas en ASOL-ANADES.

•

Charlas de sensibilización y promoción del voluntariado.

•

Organización de Jornadas

•

Participación en Cursos

•

Reuniones de ASOL con los voluntarios

•

Mercadillos solidarios

•

Página web de ASOL

•

Charlas sobre consejos sanitarios para el desplazamiento de
voluntarios a El Salvador

•

Los Cooperantes se desplazan generalmente en periodos de unos
3 meses al terreno donde se están desarrollando proyectos de
Cooperación para trabajar en los mismos. También colaboran,
por su experiencia profesional con instituciones universitarias y
científicas.

•

Educación para la salud. Capacitación de promotores de salud
en El Salvador

•

Promoción para participación de voluntarios en reuniones,
jornadas, congresos

Material
•

Trípticos

•

Memorias de la Asociación

•

Presentaciones de power-point

•

Página web
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ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO:
ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN
Que conforme a lo establecido en el artículo 14: La Asamblea General es
el órgano supremo de gobierno de la Asociación; los asociados forman
parte de ella por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta.
Según lo establecido en el artículo 20 de los estatutos: La Asociación
AMANECER SOLIDARIO la regirá, administrará y representará la Junta
Directiva formada por: El Presidente, El Vicepresidente, El Secretario,
El Tesorero, y los vocales que sean necesarios. Todos ellos serán
elegidos por la Asamblea General extraordinaria.

ASOL

Asociación Amanecer Solidario

Asamblea General

Junta Directiva

Administración
y Tesorería

Secretaría Técnica
Organización
y Dirección

Relaciones Externas
y Comunicaciones

Recursos Humanos

Grupos de Trabajo

Sensibilización
y Educación
al Desarrollo

Cooperación
al Desarrollo
y Emergencias
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ASOL
Asociación Amanecer Solidario

Compromiso de colaboración de ASOL con el personal voluntario.
La Asociación Amanecer Solidario (ASOL) con sede social en Plaza Alcalde
Domingo Torres n1, pta12, 46020, Valencia y D./Dña.………………………………
………………………., Mayor de edad, mayor de edad, con DNI……………………….
acuerdan el siguiente compromiso de voluntariado.
D./Dña……………………………………………………… como voluntario/a de ASOL
va a colaborar con la entidad dentro del Programa/Proyecto……………… ……………
……………………………………………………………………..........en las siguientes
actividades……………………………………………………………………....................
Las actividades del/la voluntario/a se llevarán a cabo en………………………………
durante …………………………… horas al mes.

El voluntario se compromete a:
•

Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización respetando los
fines y su normativa

•

Guardar confidencialidad de la información recibida en el desarrollo de su
actividad

•

Rechazar cualquier prestación material o económica

•

Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria
ASOL se compromete a:

•

Ofrecer al voluntario/a la información, formación, apoyo y en su caso los medios
materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignan

•

Favorecer la participación del voluntario/a en la organización, diseño, evaluación
y programación de las actividades que realiza.

En ............................................ a ........ de .................................... de .......................

D/Dña. ..................................................... D. / Dña. .................................................

