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MENSAJE
Amigas y amigos de Amanecer Solidario (ASOL) y de Nuevo Amanecer de
El Salvador (ANADES). Un año más hacemos balance de los doce últimos meses.
En esta memoria hemos querido reflejar los diversos proyectos con los que
colabora nuestra Asociación gracias a vuestra solidaridad y apoyo.
Desde hace varios años nuestra Asociación está trabajando en la
sensibilización del pueblo valenciano sobre la realidad salvadoreña a través de
charlas a diferentes instituciones y participando en algunas de las iniciativas
solidarias que surgen en la comunidad. También hemos intentado la integración de
jóvenes salvadoreños que han adoptado las tierras mediterráneas como suyas, sin
olvidar sus raíces y ante todo deseando la mejoría de su patria chiquita. Un
ejemplo de integración es que dichos jóvenes salvadoreños forman parte de la
Asociación y una joven salvadoreña forma parte de la Junta Directiva.
Dentro de los Proyectos de Cooperación al Desarrollo en los que estamos
colaborando se encuentra el Proyecto de Sostenibilidad de los Centros de
Desarrollo Infantil que está parcialmente subvencionado por la Fundación Bancaja
y que en el año 2006 inició su tercera fase.
Los Centros Infantiles Amando López y Compañera Rosana de Usulután han
podido funcionar este año gracias a las aportaciones directas de los soci@s y
colaboradores de nuestra Asociación. Durante el 2005 y el 2006 hemos podido
enviar dinero para los afectados por el huracán Stan.
No quiero dejar de señalar la solidaridad del defensor del ciudadano del
Ayuntamiento de Benetússer que está subvencionando el Proyecto de la
biblioteca popular de Perquín (Morazán), así como el Proyecto de Microcréditos
de las mujeres del Norte de Morazán, subvencionado en el año 2006 por el
“Seminario de Mujeres Grandes”.
Sabemos que nuestra ayuda es una gota de agua en el océano, somos una
Asociación pequeña, pero como dice uno de nuestros socios somos una Asociación
con capital humano.

Amparo Estellés
Presidenta de ASOL
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QUIENES SOMOS
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La Asociación Amanecer Solidario (ASOL) es una ONGD, para la promoción de
la solidaridad entre los pueblos. Colabora en el desarrollo integral de las familias y
comunidades de El Salvador.
Los contactos y la estancia de algunas personas en El Salvador, animaron a
crear en Valencia el 24 de Mayo de1999 la Asociación Amanecer Solidario.
Se fundó como asociación sin ánimo de lucro, realizando sus actividades en el
ámbito territorial nacional e internacional. Está inscrita en el Registro de la Consellería
de Administración Pública de la Generalitat Valenciana, con nº CV-04-0366200-V, 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 AECI.
Desde su nacimiento se han apoyado situaciones de emergencia en El Salvador,
así como los centros infantiles de la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador
(ANADES)

que centra su labor en diferentes zonas del país, partiendo de las

necesidades de las propias comunidades. También lleva a cabo sensibilización y
proyectos de educación al desarrollo.
Son fines de la Asociación:
9 La cooperación y la solidaridad internacional con todos los pueblos del mundo.
9 La promoción del desarrollo humano integral de las familias y las comunidades
de todos los pueblos del mundo.
ASOL cuenta con un equipo de Recursos Humanos, formado por:
•

Socias y Socios: 68

•

Voluntarias y voluntarios: 15
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El trabajo que desarrollan nuestras voluntarias y voluntarios se divide en los siguientes
grupos:
o Grupo de proyectos:
o Grupo de difusión y sensibilización:
o Grupo de formación y voluntariado

Junta Directiva de ASOL
Presidenta:
Vicepresidenta:
Tesorero:
Secretaria:
Vocales:

Amparo Estellés Cortés
Ascensión Ruiz Navarro
Miguel Esplugues Yerbes
Elvira Avargues Guillem
Rosalinda Cantizano García
Mercedes Pérez Rosado
Juan Gilabert Estellés

Durante el año 2006 hemos celebrado diversas reuniones de Junta Directiva (13) y 16
reuniones de los grupos de trabajo.
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QUÉ HACEMOS EN
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL
DESARROLLO
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Desde el 2003 existe un convenio marco entre la Asociación Amanecer
Solidario (ASOL) de España y la Asociación Nuevo Amanecer (ANADES) de El
Salvador para la colaboración en actividades y proyectos de cooperación al desarrollo.

1. UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN ZONAS DEPRIMIDAS DE EL
SALVADOR
El Proyecto tiene como eje fundamental la mejora las condiciones de vida de la
población infantil de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) ubicados en zonas
deprimidas de El Salvador mediante la puesta en funcionamiento de iniciativas
económicas que incidan positivamente en el ámbito de la educación, la salud y el
desarrollo de l@s niñ@s y sus familias, y también a través de la implementación de
acciones de sensibilización, contando con la participación activa de la población
inmigrante salvadoreña en España.
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD.
1. “Alternativa Ecológica Para Una Producción Sostenible.”: Cuyo objetivo más
importante es el desarrollo de una finca diversificada de productos agrícolas
tradicionales, con un manejo orgánico, a fin de garantizar productos de calidad y
certificados como agro-ecológicos. Este tipo de agricultura asegura una mayor
comercialización. La finca genera recursos económicos para el mantenimiento de los
CDI y por otro lado, produce alimentos para el abastecimiento en algunos productos
de dichos centros.

2. “Gestión Ecoturística y

Medioambiental Finca San Jorge, Cordillera del

Bálsamo”: Cuyo objetivo es un programa educativo con introducción al medio
natural, desarrollo sostenible de la finca, educación ambiental y protección de un
espacio natural. Realización de un programa educativo medioambiental

para

escolares, universitarios y turistas con visitas guiadas.

Este Proyecto global está financiado, parcialmente, por la Caja de Ahorros de Valencia,
Castellón y ALICANTE, Bancaja, en las Convocatorias 2004,2005 y 2006.
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2004: SOLICITADO …………………………. 40.173,70 €
CONCEDIDO……………………………28.000,00 €
REALIZADO
o Lugar de procesamiento Artesanal Bálsamo
o Lugar de procesamiento de Café.
o Tanque de Captación de Agua
o Energía Eléctrica
2005: SOLICITADO …………………………. 35.400 €
CONCEDIDO……………………………30.000 €
REALIZADO
o Construcción de tres cabañas con sus respectivos acabados.
o Una cafetería con capacidad para 24 personas con sus respectivos acabados.
o Construcción letrinas (5) y 2 fosas sépticas.
o Conexiones de energía eléctrica y agua potable
o Sensibilización.
2006 SOLICITADO …………………………. 39.100 €
CONCEDIDO………………………… 25.000 €
o Asfaltado de 2.000 metros de de calles internas, fraguadas con cemento y
piedra.
o Mejoramiento de las sendas, 3.5 Km de reforestación
o Diseño y plantación de jardines y viveros
o Aparcamientos. Preparación de zona de parqueo (mano de obra, muros y suelo)
o Construcción de una glorieta
o Sensibilización y difusión
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2. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INFANTIL P. AMANDO LÓPEZ Y
CENTRO INFANTIL COMPAÑERA ROXANA (USULUTÁN).
El proyecto consiste en atender a la población infantil de la comunidad Amando López
Quintana y de la comunidad Canoa a través del funcionamiento de los centros
infantiles que actualmente tienen. Con el financiamiento de éste proyecto se invierte
básicamente en estimulación temprana, educación, salud física, y nutrición de 90
niñ@s; La orientación y formación a Padres - madres de familia; y la coordinación con
la organización comunitaria para la participación activa en el sostenimiento del centro
infantil.

OBJETIVO GENERAL
El propósito del proyecto es Atender en forma integral a los niños y niñas de 3 meses
a 6 años en el proceso de una educación, nutrición y salud.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Desarrollar de un programa educativo basada en la estimulación de las áreas de
expresión y comunicación, cognoscitivo, socioafectiva y sensoriomotriz, para lograr
una mayor incidencia en el desarrollo de la autonomía de los niños.
2-

Elevar la nutrición y salud de los niños-as, a fin de mejorar su capacidad de

asimilación en el aprendizaje y su desarrollo físico.
3.- Generar un proceso de educación con padres y madres de familia, para lograr la
participación activamente en continuidad del desarrollo educativo del niño-a.
4.- Fomentar la capacidad pedagógica de las educadoras, a fin de que contribuyan al
cumplimiento de la misión del Centro Infantil.
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RESULTADOS
 Se han atendido 90 niñ@/as (3 meses-7 años): educación inicial y preescolar,
cuidado, estimulación temprana y recreación
 Avances en el desarrollo de aprendizaje de niñ@s, facilidad de integración,
participación, de socialización y de ambientación de los diferentes grupos.
 Las actividades con niñ@s: metodología participativa, lúdica y activa, en un
clima de seguridad y confianza, respeto y cariño.
 Nutrición y salud: los niños reciben 3 chequeos médicos/año, educación en
salud, atención específica y una alimentación balanceada
 El programa de Salud: ha mejorado la nutrición de los niñ@s infantil (86%),
 A través del programa de salud mental los niñ@s han superado problemas de
adaptación, actitud agresiva, depresiva, etc
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3. PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROMOTORAS Y PROMOTORES DE
SALUD DE TOROLA (NORTE DE MORAZÁN).
Durante los últimos años se ha venido colaborando en el Proyecto de Promotores y
Promotoras de Salud del Norte de Morazán El análisis de la situación de Morazán
indica que la mejora de las condiciones de salud de las comunidades es una
necesidad que se trata de abordar en el Proyecto. Es, por tanto, importante la
realización programas de educación para la salud (higiene, saneamiento, enf.
transmisión sexual). En este sentido, son fundamentales los promotores de salud que
colaboren junto con el personal sanitario en la promoción de la salud en todos sus
aspectos. La mujer es una pieza clave en los programas de educación para la salud.
El proyecto ha tenido como finalidad la capacitación de 30 promotores de salud Se
pretende reforzar el sistema de salud comunitaria en 10 comunidades participantes del
proyecto. Se ha capacitado a 3 personas de cada comunidad (al menos 1 pueda
asumir la responsabilidad de la promoción de la salud).
ASOL

ha

colaborado

con

ANADES

en

la

capacitación de los promotores de salud, así como en
el seguimiento del programa y la confección de los
botiquines comunitarios.
También se ha colaborado con el Programa de
Desarrollo Integral que ANADES realizada en otras
zonas de El Salvador.

Plaza Alcalde Domingo Torres, 1, 12, 46020. Valencia-España. e-mail: amanecersolidario@yahoo.es

13

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2006

4. AYUDA DE EMERGENCIA. HURACÁN STAN
Con el dinero enviado para emergencia se han atendido algunas, planteadas en
el momento del huracán Stan, por las personas de las comunidades donde trabaja
ANAES, y otras comunidades que, a través de amigos, plantearon sus necesidades.
Las comunidades atendidas han sido:
La Canoa, Amando López, Presidio Liberado en el municipio de Jiquilisco, Usulután.
La Cuchilla, Shaltipa y el Morro en el municipio de Santiago Texacuango, San
Salvador. Cantón Piedra Blanca en Sonsonete y los refugios del municipio de Colón y
Lourdes del mismo municipio de Colón y familias de San Ramón municipio de
Mejicanos San Salvador.
Aún sabiendo que el problema es muy grande y que necesita soluciones
globales, se ha apoyado a:
¾ 475 familias con alimentos
¾ Ropa para las más necesitadas.
¾ 238 familias recibieron cal y brochas para pintar la casita, así como mosquiteros,
material de limpieza como medidas preventivas de Salud y dos pares de botas para
el agua, por familia
¾ 400 personas fueron beneficiadas con las 4 Campañas médicas, que se han
realizado con médicos voluntarios y personal de la clínica de ANADES, cada
persona recibió atención médica y medicamentos. La mayor parte de problemas de
salud han sido enfermedades de la piel producidas por hongo y humedad,
enfermedades respiratorias, artritis y traumas,
¾ 54 familias han sido beneficiadas con cultivos de humedad, el apoyo incluye pago
de maquinaria para preparar la siembra y semillas.
¾ Se ha gestionado material escolar para 1425 niños y niñas y Alimentos básicos
para dos meses.
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5. PROYECTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA POPULAR en
PERQUÍN, Departamento de MORAZÁN EL SALVADOR (C.A.)

Subvencionado por el Ayuntamiento de Benetússer (Defensor del Ciudadano)

Esta propuesta educativa, se concreta en el funcionamiento de la Biblioteca Popular,
integrada en el Centro Infantil Comunitario P. Rogelio Pónsele, en el municipio de
Perquin, en el departamento de Morazán, como una alternativa para cubrir las
necesidades de este colectivo dentro del ámbito educativo.
La biblioteca, pretende dar continuidad al esfuerzo de hacer accesible libros y
materiales didácticos que en él se recogen, y favorecer los procesos de investigación –
acción para que niñas, niños y jóvenes sean protagonistas en la construcción de su
propio conocimiento.
Por ello, la dinamización de esta Biblioteca Popular, se considera como un espacio
interactivo integrador de la práctica educativa, que apoye a su vez iniciativas
comunitarias.
OBJETIVO GENERAL.
•

Crear un espacio y participativo como alternativa dentro del ámbito de la educación
formal y no formal, para reforzar el proceso socio educativo de las niñas, niños y
jóvenes de Perquin.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Favorecer los procesos de investigación–acción, para que niñas, niños y jóvenes
sean protagonistas en la construcción de su propio conocimiento.

•

Promover la animación a la lectura y el acceso a los materiales didácticos, a través
de actividades de carácter cultural y lúdico (visitas culturales, talleres, actividades
recreativas, etc.).

•

Promover la biblioteca popular como un espacio vivo de experimentación y
descubrimiento, acercando esta alternativa aniñas, niños y jóvenes.
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ACTIVIDADES.
Organizativas de la Biblioteca:
•

Organización / metodología de la Biblioteca Popular dentro y fuera del Centro
Infantil.-

•

Dinamización de la Biblioteca – Ludoteca (talleres, juegos, visitas culturales, etc.).

•

Organización y normas para el uso de Internet y La computadora como recurso
educativo.

•

Elaboración de un plan de trabajo de la biblioteca junto a Responsable y
dinamizadores /as de la Biblioteca Popular.

•

Coordinación con las diferentes asociaciones, instituciones y colectivos del
Municipio de Perquin y municipios vecinos que son; San Fernando, Arambala y
Torola.

•

Evaluación

Se lleva a cabo evaluaciones cada 6 meses que impliquen a la comunidad educativa,
con el propósito de revisar y darle continuidad a esta propuesta educativa. Estas
evaluaciones incluirán:
•

Dinámicas de evaluación con los beneficiarios y beneficiarias de la Biblioteca Popular.

•

Evaluación de las responsables y coordinador as de la Biblioteca Popular.

•

Evaluación anual del proyecto educativo.

3.600 EUROS ANUALES durante 4 años (Concedida por el Ayuntamiento De
Benetuser)
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6. PROYECTO DE MICROCREDITOS MUJERES NORTE DE MORAZAN

(Promovido por Grup de Dones ALOMA – Benetússer y subvencionado en el
año 2006 por el “Seminario de Mujeres Grandes)
Objetivos:
Promover en la mujer campesina mayores oportunidades de generar ingresos desde
sus hogares.
-Financiar pequeñas inversiones a mujeres campesinas para:
-La crianza y venta de animales.
-La producción de artesanías.
-La apertura de pequeños negocios
Resultados del 2006
Las Cajas de Ahorro y Crédito han venido siendo un apoyo concreto y directo en la
búsqueda de la supervivencia de estas mujeres. A muchas de ellas les toca ser padre
y madre a la vez. Sacar a los hijos adelante es una tarea difícil cuando se enfrentan
solas, pero gracias al apoyo de las Cajas van solventando algunos problemas que de
otra forma no hubiese sido fácil.
-

En la cuenta del banco hay al mes de diciembre 2006: -$ 3,308.12

-

Dinero de mujeres que ahorraron: $1,273.75

-

En el 2006 se otorgaron 12 créditos desde $ 50 a $500

-

Se recuperaron el 91% se los créditos

-

La caja aportó $ 123 como apoyo a la construcción de una cocina comunitaria.

-

Cada mujer ahorra $1 al mes y además elaboran algunos productos que
venden los domingos. Con ello cada mujer tiene un ahorro de $26 que sumado
al ahorro personal hace un total de $38 que puede retirar al final del año o dejar
para el próximo año.
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QUÉ HACEMOS EN
SENSIBILIZACIÓN
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UNA MIRADA AL PULGARCITO DE AMÉRICA
Tiene por objetivo dar a conocer y acercar a la sociedad valenciana 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

Las actividades han sido:


Elaboración del nuevo tríptico de la Asociación.



Se está finalizando elaboración de video



Reuniones de Junta Directiva y grupos de trabajo (13 y 16)



Merienda Solidaria (junio 2006)



Agosto: Actividades de promoción solidaria con niños y niñas (Maleján,
Zaragoza)



Septiembre:

entrevista

para

radio

exterior

de

España

(Programa

de

Corresponsales del Sur)


Septiembre: Charla en el Centro Juvenil de Nazaret, Valencia



Septiembre: cena típica salvadoreña y charla en el Centro social Ocupa
(Cornellá, Barcelona)



Charlas

de

sensibilización.

Instituto

de

educación

secundaria

nº

27

“Misericordia” (Valencia).


Charlas de sensibilización. Instituto de educación secundaria Enrique Tierno
Galván (Moncada).



Participación con un stand en la Fiesta de Solidaridad de Vinalesa



Participación en la semana intercultural sobre paz y solidaridad organizada por
la concejalía de servicios social del Ayuntamiento de Sagunto.



Testimonio: El compromiso solidario de los niños. Revista Frontera 41, 2007



Artículo: Programa De Desarrollo Infantil En El Salvador. Experiencia De Quince
Años De La Asociación Nuevo Amanecer.
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LAS CUENTAS CLARAS
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7 Trasferencias a Nuevo Amanecer desde 15-10-2005
TOTAL trasferido . . . . . . . . . . .97.638 €

INFORME ECONÓMICO 2006

PARTIDAS ATENDIDAS

EUROS

9

Emergencia Huracán STAN. . . . . . . . .

12.096

9

Proyecto Sostenibilidad San Jorge . . .

53.710

9

Biblioteca PerquÍn . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600

9

Microcréditos Mujeres Morazán. . . . . . .

3.000

9

Centros Infantiles. . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.232

OBTENCIÓN DE INGRESOS
¾

Cuotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

6.158

¾

Donaciones (Colaboradores y C.de Base) . .

22.024

¾

Donaciones emergencia Huracán Stan. . . . .

12.096

¾

Ayuntamiento Benetuser . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600

¾

Fundación Bancaja (Sostenibilidad). . . . . . . . 57.000

¾

Ventas artesanías y tarjetas Navidad . . . . . .

764
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VISITANDO NUESTROS
PROYECTOS…
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Durante Este año 2006 son varios los socios/as y voluntarios/as que se han
desplazado a El Salvador para conocer y dar seguimiento a los proyectos que estamos
desarrollando junto con ANADES.
Los voluntarios se desplazan generalmente en periodos de unos 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. En otros casos hay algunas personas voluntarias que
trabajan en estos países durante períodos más largos de tiempo.

Una de las socias de Amanecer Solidario vive la mayor parte de su tiempo en El
Salvador, colaborando con la Asociación Nuevo Amanecer: apoya al equipo de gestión,
colabora con los Centros Infantiles, trabaja con grupos de mujeres, adolescentes y
directivas comunales, acompañándoles en su desarrollo social y humano.
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CONTACTA CON NOSOTROS
Plaza Alcalde Domingo Torres, 1, 12, 46020.
Valencia-España.
e-mail: amanecersolidario@yahoo.es

¿Cómo colaborar?
Socio voluntario: Colaborando con tu tiempo en las actividades que realizamos
Socio colaborador: Con aportaciones económicas
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