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MENSAJE 

Amigas y amigos, 

En esta memoria anual encontrarás información sobre lo que 

hacemos en cooperación internacional al desarrollo, reflejado en el 

trabajo que se ha realizado -de la mano de ANADES- en la 

promoción del desarrollo integral de las familias y comunidades de 

El Salvador. También presentamos un informe de las acciones de 

sensibilización, difusión y formación, desarrolladas a lo largo del 

año, inspiradas en nuestro compromiso con el desarrollo y la 

solidaridad.  

Además, siendo conscientes de que la sostenibilidad de nuestra labor depende de la 

confianza, presentamos el estado de nuestras cuentas, enmarcadas en un compromiso de 

transparencia como elemento indispensable en las tareas de cooperación al desarrollo. 

En todo este proceso nuestra presencia en internet y en las redes sociales este año se ha 

potenciado. Nuestra obligación divulgativa, de reflexión y de conexión con el entorno 

asociativo nos invita a mantener de manera constante el diálogo en los medios de 

comunicación y por eso también ofrecemos las formas de ponerse en contacto con nosotros, 

colaborar y formar parte activa de ASOL.  

Quisiéramos agradecer especialmente a nuestros socios y socias, que son nuestro principal 

tejido asociativo. Con sus aportaciones se han constituido como actores importantes de la 

solidaridad internacional; y con su tiempo y dedicación también han hecho posible un proceso 

enriquecedor que a lo largo del año celebró encuentros de reflexión y actividades de 

sensibilización. Y además, nos sitúa como una pequeña comunidad que participa de una 

ciudadanía global comprometida con el desarrollo. 

No podemos olvidar la enorme importancia de organizaciones de la sociedad civil, 

representantes del sector privado, fundaciones y gobiernos locales en el impulso de nuestros 

proyectos de cooperación. Esta diversidad de actores ha permitido compartir lecciones, 

enriquecer las sensibilidades y facilitar el aprendizaje mutuo, pero sobre todo nos invita a 

mayores esfuerzos de coordinación y complementariedad.  

Por eso agradecemos a las Comunidades Cristianas Populares, Ayuntamiento de Amorebieta, 

Ayuntamiento de Morella, Ayuntamiento de Burjassot, Obra Social La Caixa, Óptica Barberá, 

Asociación Juana de Arco de Francia, y a todas las personas que de una manera u otra nos 

acompañan y nos apoyan. 

Desde ASOL seguiremos poniendo en valor nuestro compromiso con la educación, la salud, el 

desarrollo comunitario, la autosostenibilidad y la sensibilización. Desde esos frentes 

compartimos en este documento las lecciones aprendidas e invitamos a continuar con vuestro 

apoyo y acompañamiento, manifestado en ese abrazo solidario que nos permite ofrecer 

pequeños gestos, que obran grandes cambios en los esfuerzos de las comunidades de El 

Salvador por reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema. 

Esta memoria es así, una proyección hacia un futuro más digno y solidario. 

Atentamente: Araníval Said Rovira Ortiz (Secretario de ASOL)  
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 Somos una ONGD para la promoción de la solidaridad entre los pueblos. 

Colaboramos 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 de 1999 la Asociación Amanecer Solidario (ASOL). 

Desde su nacimiento se han apoyado los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) 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 se ha dado respuesta a situaciones de emergencia en El Salvador.  

Somos: 

- Una organización comprometida con el desarrollo y la solidaridad. 

- Promocionamos proyectos autosostenibles de desarrollo y educación integral en El 

Salvador para contribuir a la mejora de las condiciones de vida. 

- Queremos sensibilizar a la sociedad de la realidad de los países en desarrollo, 

tomando como caso concreto El Salvador, generando actitudes de solidaridad y 

fortaleciendo el compromiso de participación para la lucha contra la pobreza y 

desigualdad. 

ASOL cuenta con un equipo de Recursos Humanos, formado por: 

 225 soci@s, donantes, colaboradores y simpatizantes. 

El trabajo que desarrollan nuestras voluntarias y voluntarios se divide en los siguientes 

grupos: 

o Grupo de Sensibilización y Educación al Desarrollo 

o Grupo de Cooperación al Desarrollo y Emergencias 

o Grupo de Formación y Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Junta Directiva de ASOL 

 
Presidenta de Honor: Ascensión Ruiz Navarro 
Presidenta:    Amparo Estellés Cortés 
Vicepresidente:   Carlos Luzuriaga Fernández 
Tesorera:    Isabel Martín Martín 
Secretario:    Araníval Said Rovira Ortiz 
Vocales:   Miquel Esplugues Yerbes  

 Josefa Inmaculada Máñez 
     Luis Miguel Martínez Granado 
     María Carmen Uscola Ferres 
             Maximina Moro García 
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 Desde el 2003 existe un convenio marco entre la Asociación Amanecer Solidario 

(ASOL) de España y la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES) para la 

colaboración en actividades y proyectos de cooperación al desarrollo. 
1. PROGRAMA NIÑEZ PROTAGONISTA DE SUS DERECHOS A NIVEL 

DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDIs)  

 El Programa de Niñez y Adolescencia Protagonista de sus Derechos fundamenta 

su trabajo desde el enfoque de derecho y comunitario. Tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo integral, la educación y la participación protagónica de niñas, niños, para el 

cumplimiento de sus derechos. Las cuotas de los socios y las donaciones privadas 

permiten apoyar desde ASOL a ANADES en el funcionamiento del Centro Hogar Alfonso 

Acevedo (San Ramón, Mejicanos, San Salvador) y del Centro P. Rogelio Ponséele 

(Perquín, Morazán). 

Se han realizado acciones educativas, recreativas, promoción de los derechos de 

la niñez, nutricionales y de salud en favor de la niñez y sus familias.  El proyecto de los 

centros infantiles contribuye al acceso de 135 niños y niñas a recibir una atención 

integral y la atención a 133 familias a través de escuelas familiares. 
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Población  de  niños  y niñas  atendida en los CDIs en 2016 
 

NOMBRE Municipio  NIÑAS NIÑOS TOTAL 

CDI P. Rogelio Ponseele Perquín 21 25 46 

CDI Alfonso Acevedo Mejicanos 44 45 89 

TOTAL  65 70 135 

 
 

Población adulta participante en las diferentes  actividades de CDIs en 2016 
 

POBLACION ADULTA MUJERES HOMBRES TOTAL 

CDI P. Rogelio Ponseele  5 educadoras        
45 madres 

44 padres 94 

CDI Alfonso Acevedo 

 

11 educadoras      
87 madres 

55 padres 153 

TOTAL 148 99 247 

 

RESULTADOS 

Metodología  educativa. 

 Los centros infantiles atendieron a la niñez con la metodología de rincones, 

talleres y proyectos. Esto permite que los niños y niñas aprendan a su propio ritmo y 

sean constructores de ideas y experiencias que contribuyan a su aprendizaje, 

desarrollando su autonomía, solidaridad, responsabilidad y escucha. 

Nutrición y salud. 

 Este año se continuó brindando los servicios de alimentación. En el CDI Rogelio 
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Ponseele reciben desayuno y almuerzo y en el CDI Alfonso Acevedo, desayuno, 

almuerzo, y merienda con una alimentación balanceada y variada 

   Se  realizaron los servicios de  salud  a través de la clínica de ANADES, en cada 

uno de los centros  infantiles se llevaron a cabo jornadas médicas niños y niñas 

recibieron atención para su salud mediante exámenes clínicos, consulta y entrega de 

medicamentos. En el CDI Alfonso Acevedo el 100% de los niños y niñas se encuentran 

en un estado nutricional normal de acuerdo a su edad y en el CDI P. Rogelio Ponseele, 

un 92% presenta un estado nutricional normal a su edad. Además, se realizó un chequeo 

médico en los tres CDIs del Bajo Lempa, atendidos este año por el ISNA (Instituto de 

Desarrollo Integral  para la Infancia y Adolescencia) en educación y alimentación 

 En relación a la atención psicológica, se ha dado seguimiento a 11 niños y 7 niñas,  

por  agresividad, inseguridad, dificultades del lenguaje. Se refirieron nuevos 4 niñas y 4 

niños, al ISRI (instituto Salvadoreño de Rehabilitación integral) y hospital nacional 

benjamín Bloom.  Por diferentes problemas. Las madres  dan  seguimiento en ambas  

instituciones. 

Atención a las familias 

 Se han realizado las escuelas familiares, con temáticas importantes relacionadas 

con la primera infancia: disciplina positiva, sexualidad infantil y medidas preventivas del 

abuso sexual, educar sin maltrato y conocimiento de la ley de protección integral, 

LEPINA,  haciendo énfasis en el involucramiento de la  familia en el desarrollo integral 

los niños y niñas. En el seguimiento realizado se puede constatar que las familias aplican 

algunas estrategias de educación sin maltrato. 

Actividades 

 Se realizó un Festival de la Niñez en el marco de la prevención de violencia con 

los dos municipios de Perquín y Mejicanos. Este festival  tuvo como  propósito la 

promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. Se realizó conjuntamente con 

los Ministerios de  educación y salud, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de 

la Niñez y Adolescencia – ISNA, así como Organizaciones de la Sociedad Civil y alcaldía 

municipal de Mejicanos, participando aproximadamente 300 niños y niñas. 

Actividades Lúdicas. 

 Se han realizado diversas actividades como una excursión a la finca 

agroecológica San Jorge, con el fin de promover en los niños y niñas la conciencia del 

cuidado de la tierra. También se participó en la suelta de tortugas en el mar  y una salida 

al Parque de la Familia en San Salvador. 
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Capacitación al personal: 

 Los temas impartidos por parte de la psicóloga de ANADES sobre superación 

personal, favorecieron al autoconocimiento, aceptación de sí misma y el promover 

cambios personales. Entre las temáticas que se  facilitaron están: Inteligencia emocional, 

resistencia  al cambio 

 Se actualizaron los conocimientos metodológicos y filosofía de ANADES a 

educadoras y personal de servicio. Las temáticas fueron: derechos de niñez y  

adolescencia; metodología educativa de rincones, proyectos divertidos, cultura de  paz  

y  medio ambiente, el tema de género en  niñez para una educación no sexista y 

capacitación, también se trató la didáctica en la Primera Infancia, facilitado por el 

departamento de educación de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. 

Organización y participación de las familias en la sostenibilidad del centro 

Cada uno de los centros infantiles promueve la organizaron de un comité de 

madres para la planificación y desarrollo de actividades que contribuyan a generar 

ingresos para beneficio del centro. 

 En el centro infantil P. Rogelio Ponseele, las actividades promovidas por el comité 

generaron un ingreso de $1060,50, contribuyendo al pago de mano de obra de la  

construcción de muros, reparación de mobiliario, compra de maya ciclón para muros, 

reparación de ventanas de cocina y compras de accesorios para reparación de 

fontanería y otros. Este año se sobrepasó la meta propuesta de recaudación de fondos 

por el comité. 

 En el CDI Alfonso Acevedo la recaudación del comité de familias fue de $587,96. 

Se atendieron necesidades del centro, como colocación de malla anti-mosquitos en 

ventanas de aulas y cocina, se dio mantenimiento a áreas de  fontanería y  se compró 

pintura para las instalaciones. 

 Del presupuesto anual se recaudó 29.6%  con las cuotas de las  familias. 

 
  



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2016 
 

 

11

 

2. SALUD PREVENTIVA DE LA MUJER EN ZONAS DE EXTREMA 

POBREZA   EN EL SALVADOR  

  

Este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de 

Amorebieta, País Vasco.  

 

El proyecto es parte del programa de Atención Integral de 

Salud en 3 grupos de mujeres compuestos en su mayoría de adultas mayores, tanto a 

nivel individual como colectivamente; en 3 comunidades del país (Comunidad de San 

Ramón Municipio de Mejicanos, La Mora Municipio de Santa Ana y Las Flores Municipio 

de Jayaque).  

El OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de salud de las mujeres vulnerables, 

con enfoque de equidad y derechos. 
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RESULTADOS  

R.1. Se ha fortalecido la organización comunitaria, logrando la participación constante 

de 14 mujeres del comité de Santa Ana, 7 de San Ramón y 9 de Jayaque, quienes 

planifican y hacen réplicas de las capacitaciones con la asamblea de mujeres. 

R.2. Al finalizar el proyecto 314 mujeres han reforzado un proceso educativo de 

promoción en salud, tienen una mejor autoestima e interés en el autocuidado y realizan 

acciones de prevención en sus comunidades e incidencia política para una mejor salud 

pública. 

R3. 2 comités de salud de Jayaque y Santa Ana, realizaron un censo a nivel comunitario 

con el fin de evaluar el estado de salud de las mujeres, lo que permitió a las líderes 

identificar las vulnerabilidades y posibilidades de trabajar en el futuro. 

R.4. 314 mujeres de 3 comunidades, han tenido acceso a la salud, con examen de 

cérvix, exámenes generales, atención médica en enfermedades ginecológicas y 

generales y medicamentos. 

AVANCES 

Consolidación de los colectivos de mujeres en cada una de las comunidades 

intervenidas, a través de las acciones realizadas por cada uno de los colectivos a favor 

de la salud de la mujeres, por medio del fortalecimiento de capacidades para la 

sostenibilidad, desarrolladas a nivel comunitario y local, con instituciones como Alcaldías 

Municipales, Unidades Comunitarias de Salud, Iglesia, Escuelas y ADESCOS. Todo ello 

conlleva a que los colectivos de mujeres sean referentes dentro de sus mismas 

comunidades. 

Estas acciones han permitido realizar jornadas de limpieza en las comunidades, siendo 

las mujeres protagonistas de la organización, coordinación y ejecución de cada actividad, 

enfocadas en la prevención y promoción para la salud comunitaria por medio de: 

 Jornadas de limpieza comunitarias para la eliminación de criaderos de mosquitos 

Aedes aegyptis, agente transmisor de las enfermedades como el  Dengue, 

Chickungunya y Zika que ocasionaron epidemias en el país.  

 Realización de actividades para la generación de recursos económicos como 

actividades recreativas, excursiones, venta de comidas típicas... Con el fin de 

garantizar el desarrollo de acciones dirigidas a promover la salud en la comunidad. 

 Desarrollo de una organización local consistente, formada por mujeres lideresas en 

cada comunidad, las cuales se han convertido en referentes para instituciones que 

trabajan a nivel comunitario, como las Unidades Comunitarias de Salud a través de 

sus ECOS, Alcaldías Municipales, Iglesia y Escuelas. Esto permite articular un 

trabajo más eficiente e integral para beneficio de las comunidades intervenidas. 
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 Incorporación de más mujeres y jóvenes a los comités de salud, comprometidas con 

las acciones que cada comité impulsa dentro de la comunidad, como son: visita a 

enfermos adultos mayores, capacitaciones, promoción del auto cuidado y salud 

sexual y reproductiva, derechos de las mujeres y primeros auxilios. 

 Colectivos de mujeres capaces de organizar, coordinar y desarrollar planes de 

trabajo y jornadas médicas a través de la experiencia acumulada, lo cual facilita el 

desarrollo de jornadas médicas en cada comunidad. 

 Creación de red de solidaridad a través de actividades que involucran la participación 

de las todas las comunidades intervenidas para el intercambio de experiencias y 

conocimientos que nutre el aprendizaje entre lideresas de cada comunidad. 

PROYECCCIONES 

Ante los resultados alcanzados a nivel comunitario con los diferentes grupos de mujeres 

y evidenciando el desarrollo del proceso de empoderamiento en el acceso al derecho 

de la salud por parte de las mujeres participantes, proponemos: 

 Trascender con en el proceso de formación de cada uno de los colectivos de mujeres, 

a fin de impulsar iniciativas de políticas en beneficio de las mujeres a nivel municipal, 

departamental y nacional, con actores claves como alcaldías municipales e 

instituciones gubernamentales. 

 Promover la experiencia y los logros comunitarios de cada colectivo en otras 

comunidades a fin de empoderar a más mujeres en el derecho al acceso a la salud, 

el auto cuidado y el desarrollo de habilidades y técnicas humanas desde las 

comunidades. 

 Abordar otras problemáticas críticas y muy preocupantes en el contexto nacional e 

internacional, como lo son los altos índices de embarazos en niñas y adolescentes, 

como lo demuestra el reciente estudio de UNFPA El Salvador1. 

 A nivel comunitario insistiremos en la incorporación de más mujeres, con énfasis en 

jóvenes, con el objetivo de aportar espacios para la juventud para el desarrollo de 

habilidades, liderazgos y la transmisión de conocimientos y experiencias de mujeres 

adultas hacia jóvenes. Con la incorporación de este elemento, también se realizara 

un trabajo más integral en las comunidades, porque a través de este, se podrá 

escuchar a la juventud y prevenir conductas que no benefician a la salud comunitaria. 

 Continuar con las actividades de toma de citologías y chequeos médicos 

 

                                                 
1 Fondo de poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) El Salvador, Mapa de embarazos en niñas y adolescentes 

en El Salvador 2015, Primera Edición, El Salvador, Junio de 2016. 
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3. “FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE NIÑAS, NIÑOS, 

MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN 4 CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL DE LOS DEPARTAMENTOS DE USULUTÁN Y MORAZÁN.  

 

Se ha subvencionado parcialmente por el Ayuntamiento de Morella. 

Comunidad Valenciana  

 

El objetivo del presente proyecto es la promoción de la salud mental y 

desarrollo psico-social de las niñas y niños en 4 Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) de 

El Salvador en los municipios de Jiquilisco y Perquín. 

 

R E S U L T A D O S  

 150 familias conocen y desarrollan 8 acciones de promoción y prevención para la  

salud  mental a favor de niños y niñas de 4 CDIs. 

 150 niños y niñas con indicadores de salud mental y desarrollo psicosocial a través 

de talleres lúdicos-pedagógicos recibidos. 

  

A C T I V I D A D E S  

 Realización de 2 presentaciones del proyecto a las madres y padres de familias por 

cada CDI, así como a las Juntas directivas de las comunidades y educadoras. Se 

realizaron dos actividades de este tipo, una en el municipio de Perquín en Morazán 

y otra en conjuntos con las educadoras y juntas directivas de los tres CDIs de las 

comunidades del Bajo Lempa en Jiquilisco. 
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 Realización de 5 jornadas lúdicas-pedagógicas con niños y niñas por cada centro de 

desarrollo infantil para la promoción de la salud mental. Hay que destacar que para 

alcanzar las metas propuestas, se sacó provecho a cada visita realizada para poder 

trabajar en dos momentos; el primero con niños y niñas, y el segundo con padres, 

madres, responsables inmediatas y educadoras. 

                

              

 

 Desarrollo de 5 jornadas de promoción y prevención de salud mental con padres y 

madres de familia y educadoras de cada CDI. Intervención en crisis y Primeros 

auxilios psicológicos. 
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 2 visitas por cada centro para la evaluación del impacto alcanzado durante el 

desarrollo del proyecto, a nivel colectivo y personal con educadoras y padres/madres 

de familia. Estas actividades, debido a las limitantes económicas, fueron realizadas 

en coordinación con otros programas pertenecientes a la institución, como lo es el 

de educación, a través del cual, se logró desarrollar estas actividades. 

 Presentación de informe multidisciplinario en el que se recogen instrumentos 

diagnósticos de la salud mental, como pruebas individuales y colectivas para cada 

niño y niña, educadoras y madres y padres de familia. Este instrumento aporta las 

herramientas de promoción utilizadas, los resultados obtenidos son los que se 

comparten, los cuales han sido satisfactorios, no obstante, el diagnóstico es uso 

exclusivo de la institución para finalidades de atención, pues al plasmarlo en este 

informe, se estaría violentando derechos de la niñez. 

 

AVANCES 

 Para el desarrollo pleno e integral de cada una de las actividades de este 

resultado, se ha tenido a bien aprovechar los recursos con los que la institución cuenta, 

a través de la coordinación con otros programas, como es el programa de educación. 

Todo ello nos permitió aprovechar espacios planificados con educadoras y madres-

padres de familia de cada uno de los centros, con la finalidad de contar con la mayoría 

de responsables inmediatos de la población infantil. 

 Para cada actividad de promoción e intervención con las y los participantes del 

proyecto, se utilizó componentes lúdicos y pedagógicos, a fin de crear un ambiente de 

participación y creatividad. Para trabajar con los y las niños/as, se utilizaron 

herramientas como juegos de comprensión, pinta caritas, trabajos grupales de libre 

expresión; todo esto orientado a recoger insumos que permitan dictar un diagnóstico 

real de cada participante infantil y que permita abordar de manera integral las crisis 

encontradas. En el caso de las madres, padres y educadoras, como responsables 

inmediatos en la atención de niños y niñas de cada CDI, se trabajaron temas enfocados 
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a manejar el estrés y la ansiedad, problemas que surgen luego de la socialización de 

los resultados obtenidos en la ejecución del mismo proyecto en año anterior (2015). 

Dichas actividades con estas personas adultas ha permitido hacer promoción con 

énfasis en la práctica o reproducción de las técnicas utilizadas en cada uno de los 

talleres, que son de gran utilidad y que favorecen la salud mental, entre estas técnicas, 

se encuentran: Talleres de auto cuidado, Ejercicios terapéuticos orientales “Chikung”, 

Jornadas lúdicas-pedagógicas. 

Cada una de estas actividades y el uso de herramientas populares, participativas y con 

un enfoque recreativo, ha permitido apropiarse tanto a educadoras como a los 

respectivos responsables inmediatos de niños y niñas (abuelas, padre, madre, familia), 

creando sensibilización en la adopción de estrategias que permitan crear un ambiente 

de paz, armonía y sana convivencia en el hogar para beneficio del desarrollo integral y 

la salud mental de cada niño y niñas. 

PROYECCIONES 

 Como institución consideramos importante darle continuidad a este proyecto, que 

permite trabajar con la niñez del país, la cual en las comunidades intervenidas, cuenta 

con condiciones muy desfavorables producto de muchos factores, el más importante y 

el que más crítico es la situación social expresada a través del fenómeno de la violencia 

y la inseguridad, sumado a ello, las condiciones socio-culturales, económicas y 

geográficas a las que han estado sometidas muchas comunidades rurales, por lo cual 

se ha restringido una educación que les permita desarrollar métodos de educación de 

sus hijos de forma que no atente a la salud mental de la niñez. 

 La situación económica, la misma inseguridad y la falta de recursos, nos ha 

llevado a tomar medidas paliativas y que permitan continuar trabajando con población 

infantil, ya que es un sector al que se le debe apostar desde sus edades más tempranas. 

ANADES, reconoce los retos que esto representa, pero estamos conscientes que se 

debe continuar facilitando espacios como los que este proyecto ha brindado, pues es 

una necesidad urgente en la población salvadoreña.    
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4. MEJORA DE LA SALUD DE MUJERES Y NIÑEZ CON ENFOQUE 

MEDIOAMBIENTAL 

                Desarrollado en el Municipio de Torola, El Salvador 

 El OBJETIVO del proyecto es “Fortalecer las capacidades 

de afrontamiento ante las deficiencias nutricionales, la contaminación del agua y otros 

factores socioeconómicos asociados a la salud, que posibiliten a las comunidades 

realizar medidas preventivas y de mitigación” 

 Las comunidades conocen los riesgos del cambio climático, de la destrucción 

medioambiental, las costumbres que no contribuyen a la alimentación adecuada y 

los efectos en su vida y salud. 

 Las comunidades están concientizadas para realizar obras de protección ambiental, 

disminución de la contaminación y prácticas agrícolas depredadoras de los suelos, 

como el uso apropiado de fertilizantes y pesticidas para disminuir la contaminación 

del agua por esta causa. 

 Las participantes aprendieron prácticas de preparación de alimentos nutritivos con 

recursos locales. 

 Las personas están dispuestas a movilizarse para realizar obras de protección 

ambiental y de incidencia política para que las instituciones aprueben y aplique 

normativas que resguarden el medio ambiente y el derecho a la alimentación sana. 

PARTICIPANTES 

 Directamente fueron beneficiadas 498 personas, entre promotoras voluntarias de 

salud, mujeres organizadas y habitantes de las comunidades. Indirectamente fueron 

beneficiadas 1992 personas.  

DIFICULTADES 

 Lentitud en llegar a acuerdos dentro del consejo municipal para aprobar la ordenanza 

ambiental.  

 La problemática de la desnutrición es grande en el municipio; proyectos como éste 

contribuyen a su resolución, pero se requieren muchas otras acciones para 

aminorarla significativamente. 

 Surgieron nuevos problemas durante la implementación del proyecto, 

específicamente, incendios forestales facilitados por las escasas lluvias y plaga de 

gorgojo que destruye los bosques de pino y agrava la deficiente captación de agua. 

 

EFECTOS EN EL MEDIOAMBIENTE 

 El proyecto dejó obras beneficiosas en el ambiente como reforestación de áreas 

de captación acuífera y aumento de las variedades vegetales, por las plantas 
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introducidas en la zona. Además, las personas se percataron que la reforestación es 

una acción que deben continuar para recuperar los suelos y fuentes de agua. Como 

resultado de las capacitaciones se puede indicar que algunas personas usan menos 

agroquímicos y niños, niñas y adultos fueron educados en el respeto al medioambiente. 

EFECTOS EN LAS RELACIONES ENTRE GÉNEROS 

 Durante toda la intervención se fomentó el protagonismo de las mujeres, porque 

fue a través de lideresas que se desarrollaron la mayoría de actividades comunitarias. 

Aumentó la participación de las mujeres en acciones relativas al medio ambiente, área 

en que comúnmente predomina la participación de hombres. 

 

SOSTENIBILIDAD 

 La Coordinadora Interinstitucional es un espacio de encuentro de las diferentes 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas del municipio que se reúne 

periódicamente y en la cual han retomado el área de protección del medio ambiente. 

Por lo que darán seguimiento al proceso de aprobación de la ordenanza ambiental. 

Tiene un comité directivo formada por representantes de diferentes organizaciones lo 

que facilita su marcha. 

 Las personas participantes directamente están organizadas y se mantienen 

activas en acciones de desarrollo comunitario, tienen interés en promover la salud, el 

saneamiento ambiental y el cuidado de la naturaleza.  

 ANADES y ASOL continuarán interviniendo en el municipio y, en la medida de lo 

posible, darán seguimiento a lo que se realizó con el proyecto. 

 La población que aprendió a mejorar sus prácticas de alimentación y producción 

agrícola, tiene interés en aplicarlas, lo que, junto a problemas como las escasas lluvias 

en invierno, la disminución en las fuentes de agua y la escasa producción de granos 

básicos les impulsa a buscar alternativas se subsistencia, en lo que pueden retomar las 

estrategias que se promovieron con el proyecto. 

         

        Caminata por el medio ambiente  Foro sobre vulnerabilidad que afecta 

        a la seguridad alimentaria 
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5. 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 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.   

 

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. 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 
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2. Gestión Ecoturística y Medioambiental Finca San Jorge, Cordillera del Bálsamo”: 

Es un programa educativo con introducción al medio natural, desarrollo sostenible de 

la finca, educación ambiental y protección de un espacio 
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QUÉ HACEMOS EN 

SENSIBILIZACIÓN 

Y EDUCACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 
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 El Programa de sensibilización de ASOL “Una Mirada al Pulgarcito de América” 

tiene por objetivo dar a conocer y acercar a la sociedad española las realidades del Sur, de la 

interdependencia y globalización, desde un enfoque de derechos y de género, tomando como 

caso concreto El Salvador, generando actitudes de solidaridad y fortaleciendo el compromiso 

de participación para la lucha contra la pobreza y desigualdad. 
 

Las ACTIVIDADES del año han sido: 

 Actualización de la página web  www.amanecersolidario.org 
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Durante el año 2016 hemos realizado 65 reuniones de trabajo y de Junta Directiva, 

y la Asamblea General, en Valencia. Se ha participado en las reuniones con la 

Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana, con la que se está colaborando 

dentro del grupo de políticas de cooperación. 

 

Reuniones de trabajo Junta Directiva ASOL. Valencia 

 

Asamblea ASOL. Febrero 2016. Valencia 

 

Asamblea Extraordinaria CVONGD. Noviembre 2016. Valencia 
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 Hemos celebrado jornadas, charlas, reuniones, cine fórum, venta de artesanía, 

con el fin de sensibilizar sobre los países en desarrollo, en particular de la realidad 

salvadoreña: situación de la educación infantil, la salud, el desarrollo comunitario y el 

medio ambiente en las zonas más empobrecidas de El Salvador.  La finalidad es generar 

en la población actitudes de solidaridad y fortalecer el compromiso de participación en 

asociaciones de voluntariado. Todo ello haciendo énfasis en la importancia de la 

solidaridad y fomentando el desarrollo de una conciencia crítica en la lucha contra la 

pobreza y la desigualdad, promocionando una ciudadanía activa.  

 

 

Encuentro ASOL 17 Junio 2016.  Sede de la Asociación de Dones Antígona.  

Valencia 

 

                  

Cine Fórum. Morella. Abril 2016            Charla en el IIS La Fe. Valencia. Julio 2016 
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  Febrero 2016. Valencia      Octubre 2016. Valencia 
 

  

Participación en Charlas Semana Internacional de Solidaridad. Rennes, Francia. 

Noviembre 2016 

 

 

 

Merienda Solidaria. Diciembre 2016. Valencia 
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Participación en Jornadas, charlas, presentaciones 

 

Jornada sobre la Comunicación al Desarrollo. Octubre 2016. Valencia 

 

 

Jornadas Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Noviembre 2016. Valencia

 

Jornada Alianzas para el Desarrollo Sostenible. Noviembre 2016. Valencia 

 

 

Presentación de la Estrategia de Educación para el Desarrollo en el Ámbito Formal 

En la Comunidad Valenciana. Diciembre 2016. Valencia 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2016 
 

 

28

 

Participación en marchas  

 

 

Pobreza Zero. Octubre 2016. Valencia 

 

 

 

IX Marcha al CIE. Día Internacional por los derechos de las personas migrantes. 

Diciembre 2016. Valencia 
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LAS CUENTAS CLARAS 
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INFORME ECONÓMICO 2016 

INGRESOS 

Cuotas y donaciones de socias y socios 16.482,39 € 

Donaciones (CCPPs y Juana de Arco) 5.745,00 € 

Ayuntamiento Morella  2.100,00 € 

Ayuntamiento Amorebieta  5.000,00 € 

Ayuntamiento Burjassot 1.600,00 € 

Tarjetas ONG Bancaja 400,85 € 

Venta Artesanía y rifa 1.068,90 € 

Obra social La Caixa 4.250,00 € 

Total:  36.647,14 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALDOS  31/12/2015 31/12/2016 

Saldo Bankia        2.850,76   € 2.221,89 € 

Saldo Caixabank    329,25   € 841,43 € 

Saldo caja chica     72,21   € 188,90 € 

Total:  3.252,22€ 3.252,22 € 

 
 
 

GASTOS 

Transferencias a ANADES y gastos de trasferencias 
y compra material sanitario 

 
28.597,00 € 

Nómina, SS, IVA 2549,88 € 

 Hacienda, Gastos Banco 255,54 € 

Coordinadora CVONGD 250,00 € 

Proyecto Sensibilización y Educación al desarrollo 3495,55 € 

Gestoría. Asesoría 489,50 € 

Compra artesanía 69,08 € 

Gastos varios (desplazamientos, correos…) 197,99 € 

Papelería, cartuchos, impresión 743,60 € 

Total:  36.647,14 € 
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VISITANDO NUESTROS 

PROYECTOS… 
  

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2016 
 

 

33

 

En el año 2016, como ya es costumbre de años atrás, varios de nuestros 

socios/as, donantes y voluntarios han viajado a El Salvador. Ellos y ellas han ido a 

constatar todo el trabajo que ANADES y ASOL hacemos en conjunto.  
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2016 
 

 

35

 

CONTACTA CON NOSOTROS 

 

Plaza  Alcalde  Domingo  Torres,  1,  12,  46020. 

Valencia-España. 

E-mail: amanecersolidario@yahoo.es 

           info@amanecersolidario.org 

 web: www.amanecersolidario.org 

 

 

 

¿Cómo colaborar? 

 

Socio voluntario: Colaborando con tu tiempo en las actividades que realizamos 

Socio colaborador: Con aportaciones económicas 

 

 

 

                     

 


