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MENSAJE
Amigos, amigas y todas las personas que de una manera u otra se solidarizan con las causas
de los empobrecidos.
Para ASOl este año 2019 ha sido un año de encuentros, intercambios y celebración. En enero,
tuvimos la visita de Ana Mirian, directora de ANADES, sus gemelos, Belén y Miguel, con los
que diferentes grupos, comunidades y otras instancias tuvimos la ocasión de compartir
experiencias. En mayo celebramos los 20 años de ASOL, en esta ocasión tuvimos la presencia
de M. Isabel, Cofundadora de ANADES nuestra asociación hermana. Varias personas de
ASOl, también fuimos a El Salvador para dar seguimiento a los proyectos y compartir la
vida, sueños esperanzas y trabajo con tantas personas con las que a través de los años hemos
ido construyendo lazos de amistad y solidaridad fraterna.
A pesar de los problemas que se están dando en el mundo y que El Salvador también está
padeciendo, después de unos meses de cambio de gobierno, ANADES y las personas de las
comunidades beneficiarias de los proyectos no bajan los brazos y siguen trabajando para
poder lograr en sus vidas cambios con desarrollo humano y económico para una vida más
digna.
Esto se puede hacer también gracias al apoyo económico que a través de ASOL, los
ayuntamientos de Morella, Amorebieta en Euskadi, Valencia y la Diputación de Valencia
vienen concediendo para poder transformar algunos sueños en realidades. Agradecer a la
vez a la ciudadanía que con sus impuestos hacen posible esta realidad.
También es posible desarrollar todo este trabajo por el apoyo solidario de Asociaciones,
Comunidades Cristianas Populares de Valencia, Parroquia de Vera, a la coral de la Cañada que
nos deleitó con un magnifico concierto. A las Hnas. Dominicas de Francia y Bélgica, a todas
las personas socias en diferentes partes de España, personas voluntarias que con su
dedicación hacen posible salir adelante con todos los proyectos.
Por último, agradecer a todas las personas que acompañan diferentes actividades de ASOL,
creando lazos de amistad y solidaridad entre todas y con El Salvador.
Que en el 2020 sigamos caminado tras nuestros sueños sin miedo que paraliza y sabiendo
que “se hace camino al andar”.
Abrazos
Ascensión Ruiz. Presidenta de Honor de ASOL
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¿QUIÉNES SOMOS?
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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 (CDI) 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 auto-sostenibles 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:


260 personas entre donantes (80), colaboradores y simpatizantes.

El trabajo que desarrollan nuestras voluntarias y voluntarios se divide en los siguientes
grupos:
o Grupo de Cooperación al Desarrollo y Migración
o Grupo de Sensibilización y Educación al Desarrollo

Junta Directiva de ASOL
Presidenta de Honor:
Presidenta:
Vicepresidente:
Tesorera:
Secretario:
Vocales:

Ascensión Ruiz Navarro
Amparo Estellés Cortés
Carlos Luzuriaga Fernández
Isabel Martín Martín
Araníval Said Rovira Ortiz
Josefa Inmaculada Máñez
Luis Miguel Martínez Granado
Maximina Moro García
Bárbara Esplugues Cebrián
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¿QUÉ HACEMOS EN
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL
DESARROLLO?
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Desde su inicio nuestra Asociación ASOL ha colaborado con ANADES en más de 42
Proyectos de Cooperación en distintas zonas de El Salvador y en los campos promoción
de la salud, educación, desarrollo integral comunitario, sostenibilidad, sensibilización
con especial énfasis en la mujer y niñez. En todas las acciones quedan reflejados los
ejes trasversales como defensa de los derechos humanos, sostenibilidad, equidad de
género y cuidado del medio ambiente.
Desde el año 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.
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1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS Y
PRODUCTIVAS AGROECOLÓGICAS PARA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TOROLA, EL SALVADOR
Este proyecto está subvencionado parcialmente
por el Ayuntamiento de Valencia, Comunidad
Valenciana.
Coste total del Proyecto: 75.965,95 €
Coste subvencionado: 59.741,64 €.

El objetivo del proyecto es contribuir a las capacidades asociativas y productivas
agroecológicas, de familias en situación de pobreza, para la soberanía alimentaria, en
el municipio de Torola, El Salvador.
Objetivo específico del proyecto:
Fortalecer la agricultura sustentable y la comercialización, con la participación de
productoras y productores, para aumentar el consumo de alimentos saludables, en el
municipio de Torola.
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RESULTADOS:
R1. Desarrolladas las capacidades productivas de agricultoras y agricultores, para la
diversificación de productos agrícolas, con prácticas sustentables, en 8 comunidades.
R2. Creada una asociación de productoras y productores agroecológicos, de 8 comunidades de
Torola, que promueva la venta y consumo de alimentos saludables.
R.3. Generado un espacio deliberativo sobre las estrategias para el abordaje de la soberanía
alimentaria, integrado por instituciones locales y sociedad civil del municipio de Torola
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2. EDUCACIÓN EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UNA ALTERNATIVA
PARA LA PAZ EN EL SALVADOR. FASE II
Este proyecto está subvencionado parcialmente por la
Diputación de Valencia, Comunidad Valenciana.
Coste total del Proyecto: 60.000,00 €
Coste subvencionado: 48.000,00 €

El objetivo del proyecto es contribuir a la educación y participación de la niñez y
adolescencia para la paz con enfoque de derechos, medio ambiente y género en los
municipios de Mejicanos y Perquín. El Salvador.
Objetivo específico del proyecto:
Fortalecer el desarrollo integral de la niñez y adolescencia de los municipios de Perquín
y Mejicanos, a través de procesos de educativos para una cultura de paz con enfoque
de derechos, equidad de género, y medio ambiente; desarrollando capacidades de
organización y participación protagónica para la incidencia política a nivel municipal y
nacional.
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RESULTADOS:
R1. Niños y Niñas de los Centros de infantiles de Mejicanos y Perquín han tenido un desarrollo
integral de acuerdo a su edad, a través de nuevos programas en educación inicial y parvularia,
implementados con calidad, basados en valores, cultura de paz, género, medio ambiente y
derechos.
R2. Padres y madres conocen, participan activamente y muestran cambios en el proceso
educativo de sus hijos e hijas y muestran mejor relación familiar.
R3. Participación institucional en espacios de incidencia política, para influir en el aumento en la
inversión en la educación para la paz a nivel municipal y nacional, con la participación activa de
adolescentes.
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3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA SALUD
DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL SALVADOR

Y

LOS

Este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de Amorebieta, Euskadi.

Coste total del Proyecto: 18.175,00 €
Coste subvencionado: 15.000,00 €

El proyecto es parte del programa de Atención Integral de Salud en 3 grupos de mujeres
compuestos de 3 comunidades del país (Comunidad de San Ramón, municipio de
Mejicanos, El Mora, municipio de Santa Ana y Las Flores, municipio de Jayaque).
El objetivo del Proyecto es mejorar las condiciones de salud de las mujeres en
vulnerabilidad a través de la incidencia local y municipal con enfoque de derecho.
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RESULTADOS:
R1: Mujeres organizadas de 3 comunidades realizan incidencia con las autoridades locales
para la realización de acciones en Salud Sexual y Reproductiva y salud comunitaria.
R2: Mujeres organizadas lideresas en la salud, son independientes, realizan acciones
permanentes y sostenibles e involucran a los distintos sectores de la comunidad.
R3: Mujeres sensibilizadas en la Salud Sexualidad Reproductiva, mediante campañas anuales
de prevención de citología cérvico-uterina, atención médica y el auto cuidado.

14

4. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA PROMOCIÓN DEL
DERECHO A LA SALUD EN LA PRIMERA INFANCIA CON ÉNFASIS
EN LA NUTRICIÓN DE EN EL SALVADOR
Este Proyecto se ha subvencionado parcialmente por el
Ayuntamiento de Morella. Comunidad Valenciana.
Coste total del Proyecto: 4.172,00 €
Coste subvencionado: 1.896,00€.

El objetivo del Proyecto es contribuir al desarrollo y crecimiento integral de 162 niños
y niñas a través de la promoción de salud y nutrición.
Objetivo específico del proyecto: Contribuir en la educación, sensibilización y
participación de la familia en la nutrición y la salud en la primera infancia, con la
aplicación de acciones de prevención de enfermedades y promoción de hábitos
alimenticios sanos y nutritivos
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RESULTADOS:
R1: Las familias conocen y participan activamente en la promoción del derecho a la salud a
través de acciones de prevención de enfermedades comunes, identificación de factores de
riesgo para la salud y la preparación y consumo de alimentos sanos y nutritivos incorporada
en la dieta diaria.
R2: Garantizado el derecho a la salud en la primera infancia por medio del monitoreo y
evaluación del desarrollo y crecimiento de niños y niñas, Acciones de saneamiento ambiental y
vigilancia y atención médica en emergencia en 2 Centros de Desarrollo Infantil
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5. SALUD PREVENTIVA Y NUTRICIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA EN
DOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL SALVADOR
Este Proyecto se ha subvencionado parcialmente por la Fundación Bancaja.

Coste total del Proyecto: 8.724,00 €
Coste subvencionado: 6.000,00€ (En 2019: 1.800€).

El objetivo del proyecto es mejorar la salud y nutrición en niños y niñas de los Centros
de Desarrollo Infantil en municipios de Mejicanos y Perquín, El Salvador.

El objetivo específico es fortalecer la educación y acción preventiva en la salud y
nutrición de 150 niños y niñas de 2 a 7 años, con la participación activa de la comunidad
educativa en los centros de desarrollo infantil de los municipios de Mejicanos y Perquín.
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6. UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
El Proyecto tiene como eje fundamental mejorar las condiciones
de vida de la población infantil de los Centros de Desarrollo
Infantil 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.
Este año no hemos trasferido fondos específicamente para este
Proyecto, pero las personas voluntarias de ASOL que han
viajado a El Salvador han colaborado con el seguimiento “en
terreno” del Proyecto.
PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD
1. “Alternativa Ecológica Para Una Producción Sostenible.”: Cuyo objetivo es el
desarrollo de una finca diversificada de productos agrícolas tradicionales, con un manejo
orgánico. La finca genera recursos económicos para el mantenimiento de los CDI y
produce alimentos para el abastecimiento en algunos productos de dichos centros
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 y
educación ambiental
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¿QUÉ HACEMOS EN
SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO?
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El Programa de sensibilización y educación al desarrollo
de ASOL “Una Mirada al Pulgarcito de América”, debe su
nombre a la forma cariñosa que tienen los salvadoreños de
llamar a su tierra: “Pulgarcito de América” porque es el país
más pequeño del continente americano. La frase se le atribuye
a la escritora chilena Gabriela Mistral, pero se consagra como
bautizo literario con escritos de 1974, del poeta salvadoreño
Roque Dalton (Historias prohibidas del Pulgarcito).
Este programa 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, generando actitudes de solidaridad y
fortaleciendo el compromiso de participación para la lucha
contra la pobreza y desigualdad.
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7. SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CIUDADANÍA
VALENCIANA CRÍTICA, ACTIVA Y SOLIDARIA. UNA MIRADA AL
PULGARCITO DE AMÉRICA (EL SALVADOR).
El Proyecto se ha subvencionado parcialmente por el
Ayuntamiento de Valencia. Comunidad Valenciana
Coste total del Proyecto: 9.313,73 €
Cuantía subvencionda: 7.238,60 €
El objetivo general del Proyecto: Dar a conocer y acercar a la sociedad valenciana, 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 la desigualdad
Objetivo específico: Sensibilizar a la ciudanía valenciana sobre los países en
desarrollo, propiciando actitudes de solidaridad en asociaciones de vecino/as,
comunidades populares, simpatizantes de ASOL, IES San Jordi de Valencia a través de
colaboración con el programa “Un día en la vida de…” y aplicando nuevas tecnologías
a la difusión de la información
EL Proyecto forma parte de uno de los programas que desarrolla ASOL:
“Programa de sensibilización y educación al desarrollo”
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RESULTADOS
R1. Sensibilizada la ciudanía valenciana sobre los países en desarrollo, a través de
asociaciones de vecino/as, comunidades populares, simpatizantes de ASOL….
R2. Propiciado el aprendizaje de actitudes de cooperación, de respeto, de solidaridad, de
participación en el alumnado de ciclos formativos del IES San Jordi de Valencia, a través de
colaboración con el Programa “Un día en la vida de…”
R3. Aplicadas las nuevas tecnologías a la difusión de la información, para facilitar la
comprensión de otras realidades y a promover la solidaridad y la participación
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Las ACTIVIDADES del año 2019 han sido:
Actualización de la página web: www.amanecersolidario.org y presencia activa en
redes

ÁREAS DE ACTUACIÓN
ASOL más de 20 años trabajando con las comunidades
más desfavorecidas de El Salvador para mejoras las
condiciones de vida de niñas, niños, mujeres, familias y
comunidades a través de programas de desarrollo integral
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Durante el año 2019 hemos realizado 60 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.

Junta Directiva ASOL, Valencia.

Asamblea ASOL - 23 de marzo, 2019. Valencia

Asamblea CVONGD - 4 de abril, 2019. Valencia
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CELEBRACIÓN DE JORNADAS, CHARLAS, REUNIONES, CINE
FÓRUM, MERCADILLOS SOLIDARIOS.

Asociación de mujeres Viver, Castellón - 9 de marzo 2019

Asoc. Vecino/as Vilanova del Grau – 29 de marzo de 2019, Valencia
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Asociación de Vecino/as de Natzaret, Valencia-15 de mayo de 2019

Asociación de Vecino/as de San Marcel.li, Valencia-15 de mayo de 2019
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Universidad Politécnica de Valencia. Curso de Cooperación al Desarrollo del
programa INCIDE. 20 marzo 2019
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Comunidad Jesús Obrero, 23 de marzo de 2019. Valencia

Comunidad Ciudad Fallera – 3 de mayo de 2019. Benicalap, Valencia
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24 febrero 2018. Valencia

29 de septiembre 2019. Parroquia de Vera. Valencia
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Cine Fórum y charla. Morella, Castellón, marzo-abril 2019
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Jornada 20 años ASOL – 24 mayo 2019. Sede de la Asociación de Dones
Antígona, Valencia
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Un día en la vida de…. IES Jordi de San Jordi de Valencia
Encuentro 31 de mayo de 2019
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Asociación de Dones Antígona
Universidad Popular Trafalgar
mayo 2019
oct-nov 2019
Exposición fotográfica

Concierto solidario “Cor de la Canyada. Parroquia de Vera, Valencia.
29 de septiembre de 2019, Valencia
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Charla Coloquio en CEDSALA. 22 de mayo de 2019, Valencia

Jornada de Cooperación. La cooperación a debate, mesa redonda.
Colegio Oficial Médicos de Valencia, 24 de octubre de 2019, Valencia
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Merienda Solidaria – 13 de diciembre de 2019, Valencia
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OTRAS ACTIVIDADES DONDE HA PARTICIPADO ASOL
Participación en Jornadas, charlas, presentaciones

Foro de Cooperación. CVONGD. 25-26 enero 2019. UPV, Valencia

XXV Jornadas de Debate Universidad-Mesa de Entidades de Migración
2-4 abril 2019. Colegio Mayor Dr Peset. Valencia
36

Jornadas por los derechos humanos. 29-30 marzo 2019. Valencia

Ágora 2019, Colegio Mayor Dr Peset. 21-22 noviembre 2019. Valencia
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Participación en marchas, concentraciones…

19 de octubre. Pobresa Zero. Valencia

CIES NO
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Valencia

San Salvador (El Salvador)

Día Internacional eliminación de la violencia contra la mujer. 25 diciembre 2019

Día mundial de personas migrantes – 18 diciembre de 2019, Valencia

40

LAS CUENTAS CLARAS
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INFORME ECONÓMICO 2020
INGRESOS
Cuotas y donaciones de socias/os y Asociaciones (CCPPs, y Asoc. PSD,
Bélgica)

18.078,22 €

Proy. cooperación Ay. Valencia 2018-19 (Soberanía alimentaria)

59.741,64 €

Proy. cooperación Ay. Valencia 2019-20 (Soberanía alimentaria)

60.000,00 €

Proy. cooperación Ay. Amorebieta 2019 (Salud)

15.000,00 €

Proy. cooperación Ay. Morella 2018-19 (Salud)

2.370,00 €

Proy. cooperación Dip. Valencia 2018-19 (Educación)

48.000,00 €

Proy. cooperación Dip. Valencia 2016-17 (20%) (Educación)

9.418,18 €

Proy. Cooperación Fund. Bancaja-Bankia 2018-19 (30%) (Salud)

1.800,00 €

Proy. sensibilización Ay. Valencia 2018-19

7.238,60 €

Tarjetas ONG Bancaja (2019)

1.400,00 €

Venta de artesanía

662,94 €
Total:

223.709,58 €

GASTOS
Transferencias a ANADES y gastos de trasferencias

197.371,95 €

Proy. cooperación Ay. Valencia 2018-19 (Soberanía alimentaria)

53.830,08 €

Proy. cooperación Ay. Valencia 2019-20 (Soberanía alimentaria)

53.868,00 €

Proy. cooperación Ay. Amorebieta 2019 (Salud)

13.950,00 €

Proy. cooperación Ay. Morella 2018-19 (Salud)

2.370,00 €

Proy. cooperación Dip. Valencia 2018-19 (Educación)

46.233,89 €

Proy. cooperación Dip. Valencia 2016-17 (20%) (Educación)

9.097,21 €

Proy. Cooperación Fund. Bancaja-Bankia 2018-19 (30%) (Salud)

1.800,00 €

Fondos ASOL (Salud y educación)

14.839,82 €

Gastos de trasferencias

1.382,95 €

Proyecto Sensibilización

9.313,73 €

Nóminas, SS

7.811,81 €

Página web

988,45 €

Coordinadora Valenciana ONGD (CVONGD)

250,00 €

Seguro voluntariado

159,23 €
1.889,08 €

Varios

Total:

217.785,25 €

BALANCE DE INGRESOS-GASTOS: 5.924,33 €
SALDOS

31/12/2018

31/12/2019

5.800,72 €.

11.690,20 €

Saldo Caixabank

827,36 €

753,51 €

Saldo caja chica

139,39 €

248,09 €

6.767,47 €

12.691,80 €

Saldo Bankia

Total:
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VISITANDO NUESTROS
PROYECTOS…
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En el año 2019, como sucede todos los años, varias personas voluntarias han viajado
a El Salvador, acompañando en el trabajo que ANADES y ASOL hacemos en
colaboración.
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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?

Socia/o voluntaria/o: Compartiendo tu tiempo en las actividades que realizamos
Socio/a colaborador/a: Con aportaciones económicas
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