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Queridas amigas y amigos de Amanecer Solidario(ASOL) y de Nuevo
Amanecer de El Salvador (ANADES), queremos daros las gracias por
vuestro apoyo y solidaridad con los Proyectos que se están desarrollando
en nuestras Asociaciones.
Dentro de los Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo,
estamos colaborando en el funcionamiento de 4 Centros de Desarrollo
Infantil (CDIs): Alfonso Acevedo, en San Salvador; Padre Rogelio Ponseele,
en Perquín y Compañera Roxana y Amando López en el Bajo Lempa. En
todos ellos se contribuye al desarrollo integral de la niñez en sus primeros
años de vida.
Otro proyecto que continuamos apoyando es el Desarrollo Comunitario en
zonas Rurales y urbano-marginales, a través de iniciativas productivas
para fortalecer las condiciones y mejorar la calidad de vida de las familias.
Dentro de este proyecto también se encuentran las llamadas Cajas
Comunitarias, financiado parcialmente en su primera fase por la Fundación
Bancaja.
Contribuimos al Programa de Salud Comunitaria con el envío de
medicamentes y a través de charlas dentro del proyecto Promotores de
Salud Comunitaria.
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Quiero resaltar la solidaridad de diversos Ayuntamientos con nuestros
proyectos: en primer lugar, el convenio firmado con el Ayuntamiento de
Burjassot (Valencia) para el proyecto Salud y nutrición infantil en zonas de
extrema pobreza de El Salvador; la subvención del Ayuntamiento de
Amorebieta (País Vasco) para apoyar el proyecto de Desarrollo integral para la
niñez del Centro de Desarrollo Infantil “Padre Rogelio Ponseele” (Perquín,
Morazán); en tercer lugar, el apoyo del defensor del ciudadano del
Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) para el proyecto de la Biblioteca
Popular (Perquín, Morazán); y por último, el Ayuntamiento de Morella
(Castellón) en el proyecto Fortalecimiento de la metodología de la educación
inicial y preescolar en 3 Centros Infantiles.
Durante este año que finaliza también han colaborado diversas entidades y
colectivos como: Los niños de Maleján, Comunidades de Base, Seminario de
Mujeres Grandes, Empresa Importaco, el Arciprestazgo de Huecha (Zaragoza),
además de las cuotas y colaboraciones de todas las personas que seguís
apoyando nuestros proyectos.
Este año hemos tenido nuevas votaciones para elegir la Junta Directiva. Doy
las gracias a la Junta saliente por su trabajo y entusiasmo y doy la bienvenida a
la entrante a la vez que animo a que nos esforcemos por continuar trabajando
en los proyectos. Este año la novedad es que dos de los miembros de la Junta
Directiva son jóvenes salvadoreñas. Este año también nuestra asociación se
ha integrado en la Coordinadora Valencianas de ONGD.
¡Por fin, tenemos página web!, una página que pretenderá ser no sólo una
ventana hacia el exterior de los proyectos que estamos llevando a cabo, sino
también de la realidad de El Salvador. Deseamos que sea un espacio donde
podamos reflejar noticias, experiencias personales y todo aquello que pueda
servir para contribuir a que otro mundo mejor sea posible.
Amparo Estellés
Presidenta de ASOL
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¿Quiénes
somos?
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Nuestra Misión
Promover la solidaridad entre los pueblos
Apoyo al desarrollo integral de las familias y comunidades de El Salvador

Nuestros objetivos
Apoyar proyectos auto-sostenibles de desarrollo y educación integral en
El Salvador para contribuir a la mejora de sus condiciones de vida.
Sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de los países en vías de
desarrollo, tomando como caso concreto El Salvador, generando
actitudes de solidaridad y compromiso.
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Nuestra estructura interna

72 Socios y socias

ASAMBLEA

Junta
Directiva
15 voluntarios y voluntarias
Sensibilizació

Equipos de Trabajo

Proyectos
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Estructura a la que apoyamos
Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador
(ANADES)

Guatemala
Honduras

Chalatenango
Santa Ana

Cabañas
Ahuachapán

La Libertad
San Miguel
Usulután

La Unión

Nicaragua

OCEANO PACIFICO

El Salvador
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¿Qué hacemos en
Cooperación Internacional?
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royecto

1
2
3
4
5
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Proyecto 1

Centros de
Desarrollo
Infantil (CDIs)

Resultados

325
niños y niñas atendidos
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CDIs apoyados
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Educación
Durante el año 2008 ASOL ha colaborado en el financiamiento para el
mantenimiento de los Centros de Desarrollo Infantil , donde se han
atendido a 325 niños y niñas. Además de las actividades propias de la
educación formal, los niños y niñas tienen la oportunidad de realizar
otras actividades en las ludotecas, que les ayuda a desarrollar sus
capacidades de seguridad, autonomía, creatividad, trabajar en equipo,
adquirir valores como el compartir, etc.

Nº de niños y niñas en cada CDI
Centro Hogar Alfonso Acevedo
CDI, P. Rogelio Ponseele

30
40

CDI, Presidio Liberado
CDI, Compañera Roxana
CDI, Amando López

144

46

65

Asol es consciente de la importancia que tiene la
actualización permanente de las educadoras que atienden
a los niños y niñas, por ello ha apoyado la formación de
éstas en planificación, metodologías y evaluación
educativa.
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Alimentación y salud
2008 ha sido un año positivo, por primera vez se puede
decir que se ha conseguido mejorar la salud y nutrición de
los niños y niñas de los CDIs especialmente los que por su
situación geográfica existe mayor dificultad para
garantizarla (Bajo Lempa, Usulután). Gracias a una dieta
balanceada y a la introducción en ésta de un atol (bebida
caliente) hecho a base de siete semillas se ha conseguido
un estado de salud aceptable y peso normal de los niños y
niñas.

Escuela de padres y madres
Para que la educación de los niños y niñas sea integral,
objetivo de ASOL y ANADES, de debe contar con la
complicidad de los padres y madres, por ello en la Escuela
de padres y madres se tratan temas como: la sexualidad
infantil, valores, higiene y alimentación equilibrada, etc. La
participación en estas escuelas es 72% , en su mayoría
madres, tías o abuelas que están implicadas directamente
con la educación y cuidado de los niños y niñas.
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Proyecto 2

Desarrollo Comunitario
en zonas rurales y
urbano - marginales
Financiación
parcial de
Fundación Bancaja

objetivo

Es un programa integral
comunitario para el desarrollo
socio - económico de zonas
rurales y urbanas (marginales)
que tiene como objetivo
organizar grupos con las
competencias necesarias para
desarrollar iniciativas
productivas que generen o
aumente los ingresos
económicos que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de
las familias.
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fase 1

120 personas formadas

Formación

Orientada a formar en
contabilidad, administración,
organización, liderazgo, etc., a
los grupos locales que integran el
proyecto de iniciativas
económicas, para que adquieran
las competencias necesarias que
garanticen un buen
funcionamiento administrativo
financiero y una buena gestión
de los recursos.
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fase 2

Seguimiento y
consolidación del
proyecto

12 cajas comunitarias creadas

Una vez formada y creada
la iniciativa económica es
necesario dar seguimiento
y evaluar a los procesos y
funcionamiento que
garanticen que el proyecto
perdure de forma
saludable y permitan
fortalecer las estructuras.
El objetivo de esta fase es
crear una Caja
Comunitaria.

16

Capital
semilla

fase 3

El Capital Semilla, son
fondos rotativos que
los grupos locales
gestionan con los
miembros del proyecto
de Desarrollo
Comunitario.

173
Iniciativas
Productivas
apoyadas con
El Capital
Semilla
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Cajas Comunitarias

Balsamar
Cuisnahuat

Perquín
San Ramón

San Fernando

San Julián

Torola
Villa El Rosario

Los Laureles
Capulataste

Cutumayo
Santa Clara
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Proyecto 3

Biblioteca
Popular
Ayuntamiento
de Benetússer
(Defensor del Ciudadano)

Objetivo

Integrada en el Centro de
Desarrollo Infantil P. Rogelio
Ponseele, la Biblioteca
Popular tiene como objetivo
fundamental reforzar el
proceso socioeducativo de
los niños, niñas y jóvenes de
Perquín. La Biblioteca
Popular es considerada
como un espacio interactivo
e integrador de la práctica
educativa y las iniciativas
comunitarias.
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actividades
Animación a la lectura
Consultas bibliográficas (un promedio de 25 jóvenes diarios)
Actividades lúdico – recreativas coordinadas con el CDI.
Cinefórums de contenidos ecológicos, sociales, etc. (un promedio de
30 jóvenes asisten a cada sesión)
Talleres de pintura, canto y música
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beneficiarios
66 niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil P Rogelio Ponseele
Jóvenes de entre 13 y 19 años de Perquín
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Proyecto 4

Capacitación
de promotoras y
promotores de salud
de Torola (Norte de Morazán)

Objetivo

La mejora de las
condiciones de salud
de las comunidades.
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La mejora de las condiciones de salud de las comunidades, es una
necesidad que se aborda en el Programa de Educación para la
Salud. Temas como la higiene, saneamiento, enfermedades
infecciosas, etc., son objeto de estudio en las capacitaciones que
realizamos en coordinación con el personal sanitario de la zona.
También ASOL colabora en la elaboración de Botiquines
Comunitarios.

23

Proyecto 5

Una alternativa ecológica
para la sostenibilidad

Objetivo

El proyecto tiene como
objetivo fundamental la
mejora de las condiciones
de vida de la población
infantil de los Centros de
Desarrollo Infantil (CDI)
ubicados en zonas
deprimidas de El Salvador,
mediante el
funcionamiento de
iniciativas económicas
para que incidan
positivamente en el
ámbito de la educación,
salud y el desarrollo
integral de los niños y
niñas y sus familias.
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Linea de acción 1
Alternativa ecológica para una producción sostenible

Tiene como objetivo el desarrollo de cultivos
agrícolas tradicionales con un manejo
orgánico a fin de garantizar productos de
calidad, certificados como agroecológicos.
La comercialización de los productos genera
recursos económicos para el mantenimiento
de los CDIs y también garantiza el alimento
de los niños y niñas de dichos centros.
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Linea de acción 2
Gestión ecoturística y medioambiental de la
Finca San Jorge, Cordillera del Bálsamo

Tiene como objetivo introducir al
medio natural a estudiantes de
todos los niveles (escolares,
universidad, etc.), y personas en
general, mediante un Programa
Educativo Medioambiental.
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¿Qué hacemos en
Sensibilización?
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Una mirada al
Pulgarcito de
América

Objetivo
Nuestro objetivo es acercar a la sociedad valenciana la realidad
de los países del sur, tomando como caso concreto El Salvador,
para generar actitudes de solidaridad y fortalecer el
compromiso y la participación en actividades solidarias.
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Actividades
Difusión de artículos de interés a través de nuestra
página web www.amanecersolidario.org

Charlas en el Colegio Berriochoa (Bilbao)
1 charlas en el grupo de Mujeres de Nazaret
(Valencia)
6 charlas en Comunidades ( El Salvador)
Promoción solidaria con niños y niñas de
Maleján (Zaragoza)
1 charlas en la Comunidad Jesús Obrero,
San Mauro
29

Las cuentas claras

30
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Ingresos

Actividades propias
Cuotas socios y socias

Ayudas y donaciones privadas

Subvenciones privadas

Cuotas socios y socias
Ayudas y donaciones privadas

6.180€
21.483€

(Seminario de Mujeres Grandes, Comunidad Jesús
Obrero-San Mauro, Asamblea Comunidades, Niños de
Maleján, Parroquia la Visitación de Maleján y
Arciprestazgo del Huecha (Zaragoza), Otras donaciones)

Subvenciones privadas:
Fundación Bancaja 40% de Iniciativas Económicas
Tarjeta ONG Bancaja

8.000€
2.691€

Actividades propias (venta artesanía)

78€

Total ingresos 38,432€

32

Gastos
Iniciativas económicas
Centros de Desarrollo Infantil

Difusión y Página Web
Otros gastos

Centros de Desarrollo Infantil
Iniciativas económicas
Difusión y Página Web

28.644€
8.000€
1.044€

Otros gastos
Cuota Coordinadora de ONGD
Compra de medicamentes para Botiquines Comunitarios
Papelería (tarjetas, fotocopias, correo, tributos, etc.)

135€
416€
193€

Total gastos 38,432€

Visitando
nuestro proyectos
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Visitando
nuestros proyectos
Durante el año 2008 son varios los socios y socias , voluntarios y voluntarias 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 los períodos 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 algunas
personas voluntarias trabajan en estos países durante períodos más largos de tiempo.
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Visitando
nuestros proyectos

Una de las socias de Amanecer Solidario vive la mayor parte de su tiempo en El Salvador, colaborando
con la Asociación Nuevo Amanecer en la gestión de los proyectos, en los CDIs, con los grupos de
mujeres, adolescentes y en las Directivas Comunales.
Creemos que es importante visitar los proyectos para dar acompañar a los salvadoreños en su
desarrollo social y humano, porque conocemos sobre el terrenos sus necesidades, pero sobre todo
porque comparten con nosotros su ilusión por construir un mundo mejor para todos.
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Contacta con nosotros
Plazo Alcalde Domingo Torres 1,12 46020
Valencia, España
e -mail: infoamanecersolidario.org
amanecersolidario@yahoo.org
web: www.amanecersolidario.org

¿Como colaborar?
Socio voluntario: colaborando con tu
tiempo en las actividades que realizamos.
Socio colaborador: Con aportaciones
económicas.
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