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Presentación

 Y es cierto que el Señor sigue sorprendiéndonos.  
Lo hace con su fidelidad año tras año. Lo hace 

estableciendo relaciones que dan su fruto en el momento 
oportuno. Lo hace, preparando caminos, personas y 
circunstancias, de tal manera, que nos asombra ver su 
mano detrás de tantas situaciones que ni soñábamos 
se dieran. Pero así es nuestro Dios: grande, magnífico, 
generoso, fiel y sorprendente. 

A pesar de que la crisis económica está golpeando muy 
duramente nuestro país nuestros programas se están 
manteniendo y damos gracias a Dios por su provisión en 
medio de la incertidumbre.

Pero lo más sorprendente es que Dios ha puesto ante 
nosotros retos nuevos y en fe hemos decidido andar esos 
caminos.

En esta memoria podréis leer sobre la marcha de los 
distintos programas y el trabajo realizado durante este 
año. Pero voy a comentaros algunos aspectos que me 
parecen importantes.

Programa Turmanyé

Este año visitamos Perú y comprobamos de primera mano 
cómo el Señor está sosteniendo la obra, pero necesitamos 
centrar nuestra atención: incrementar y fidelizar los 
recursos de sostenimiento de la Casa-Hogar. Como sabéis 
tenemos dos hogares (uno de ellos en alquiler) y con 
la segunda casa ya hemos estado en tres ubicaciones 
diferentes, por lo que se nos impone tener una segunda 
casa estable. Se ha dado la oportunidad de comprar un 
terreno con este fin y el reto para el próximo año será 
encontrar los fondos para su construcción.

El curso de todos los demás programas en Perú podéis 
verlo pormenorizado en la memoria.

Programa Moisés

Al igual que comentábamos el año pasado, algunos de 
los colegios que apoyamos han pasado por momentos 
difíciles a raíz de la violencia que impera en la zona. Este 
es un motivo de oración constante. También es cierto 
que nuestra visión ha sido y sigue siendo la de apoyar a 

“Voy a hacer 
en estos días 
cosas tan 
sorprenden-
tes que no 
las creeréis 
aunque al-
guien os las 
explique”  
Habacuc 1: 5
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aquellas escuelas que están en zonas de conflicto porque 
son las que provocan el mayor número de desplazados por 
la violencia y son los más necesitados.
Las necesidades de mejorar la infraestructura de los 
colegios sigue estando ahí presente y aunque hemos hecho 
esfuerzos notables en algunos de ellos, sigue habiendo 
necesidad de recursos para mejorar las condiciones de 
otros.
 
En total, durante el 2011 se han apoyado a más de 1400 niños 
y niñas a través del Programa Moisés. Con la colaboración 
de los padrinos se ha podido apoyar a 7 colegios y 2 escuelas 
de padres y atención psicológica (vinculadas a los colegios) 
en Colombia; a 1 comedor infantil, a 3 centros de preescolar 
y 1 centro de día en Perú; a 1 colegio en Honduras y a 1 hogar 
en Bolivia.

Esperanza para Haití

A principios de este año se nos presentó la oportunidad 
de colaborar con la iglesia Maranatha de Vecindario (Gran 
Canaria) en la gestación y desarrollo de un programa en 
Haití. Y justo a final del año se nos dio la oportunidad 
de visitar el país y conocer su situación real en estos 
momentos. Aunque el trabajo es incipiente, queremos 
empezar colaborando en el sostenimiento de una Casa 
Hogar (orfanato) y  ayudando a una escuela a través del 
programa de apadrinamiento Moisés, con el propósito de 
conseguir  que al menos 25 niños puedan ser apadrinados.

Pero las necesidades son tan grandes que nos va a costar 
mucho priorizar porque nuestros recursos para Haití son 
más bien escasos. Tendréis más información sobre Haití en 
el futuro, pero no he querido dejar pasar la oportunidad 
del envío de esta memoria para anticiparos algo de lo que 
estamos haciendo allí.

Queremos agradecer a todos cuantos, de una u otra forma, 
hacen que cada uno de los programas siga adelante. 
Somos conscientes de que solos no haríamos demasiado, 
pero …Juntos podemos.

Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria
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Identidad

Orígenes
Alianza Solidaria es una asociación sin ánimo de lucro que 
proviene de la Comisión de Participación y Ayuda de la 
Alianza Evangélica Española (AEE). La AEE se fundó en 1877 y 
se constituyó legalmente en 1914. 

Uno de los objetivos de la AEE ha sido desde sus inicios, 
la defensa de una vida digna para toda persona y desde el 
principio la AEE tuvo un Fondo de Emergencia que servía para 
acudir en ayuda humanitaria en situaciones de emergencia 
tanto nacionales como internacionales. 

Posteriormente, desde los años 90 y junto con entidades 
locales, se empiezan a desarrollar y apoyar programas y 
proyectos a medio y largo plazo, concretamente a través del 
Programa Moisés y Programa Turmanyé.

En Febrero de 2008 y ante la necesidad de dar personalidad 
jurídica a la Comisión de Participación y Ayuda con el fin de 
poder presentar nuestro trabajo en el ámbito de la sociedad 
civil, la Asamblea de la AEE aprobó la creación de Alianza 
Solidaria que recoge todos los programas de Obra Social y 
Cooperación Internacional al Desarrollo que la AEE estaba 
desarrollando.

Finalmente en Diciembre de 2008, Alianza Solidaria 
queda registrada en el Registro Nacional de Asociaciones con 
el número 591497.
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Misión

Somos una organización cristiana evangélica que, 
comprometida con los principios bíblicos de justicia, 
solidaridad y amor al prójimo, lucha para combatir la 
pobreza y sus causas a través del desarrollo integral 
de la infancia y la promoción del desarrollo auto 
sostenible de colectivos en situación de alto riesgo de 
exclusión social, sin ninguna discriminación por raza, 
género, religión o ideología política.
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Valores
Amor / Búsqueda del bien al prójimo 
basado en el principio de amarás a Dios 
sobre todas las cosas y a tu prójimo como 
a ti mismo. Por lo tanto nuestros progra-
mas serán un reflejo del amor con el que 
Dios ama a todas las personas.

Justicia / Como igualdad de oportunidades 
para todas las personas, especialmente 
para los más desfavorecidos, a quienes 
la sociedad se los niega. Creemos que las 
situaciones de injusticia son fruto de la
maldad del ser humano (la avaricia, am-
bición, la codicia, la mentira, el orgullo...).

Solidaridad / La actitud de compartir las 
capacidades, medios y recursos que están 
a nuestra disposición con aquellos que 
carecen de ellas.

Servicio / Respuesta al llamamiento que 
hemos recibido de Dios de atender las ne-
cesidades de nuestro prójimo con los 
medios que éstas requieran.

Compasión / Identificarse con el sufri-
miento de los más desfavorecidos siendo 
sensible con sus circunstancias.

Excelencia / Usar todos los medios a 
nuestro alcance para hacer las cosas lo 
mejor posible, lo que implica actitudes de 
responsabilidad, compromiso y honestidad 
en el desempeño de nuestra misión.

Valores y Principios

Alianza Solidaria está integrada por personas y trabaja 
con entidades locales que se guían y comparten los 
siguientes valores y principios.

Principios
Visión global de la persona / Nuestro con-
cepto del ser humanos es holístico, que 
comprende tanto el aspecto físico, como el 
emocional y el espiritual, por lo que nues-
tras acciones irán dirigidas hacia conseguir 
el desarrollo integral de las personas.

Respeto / Los seres humanos nacen libres 
e iguales. Todos ellos están dotados de 
una dignidad que es suya por encima de 
su situación económica o social. Nuestra 
actuación se compromete a respetar y a 
reconocer la dignidad intrínseca de todo 
ser humano. Ello significa que respetamos 
su cultura, su forma de vida, el entorno en 
el que viven, sus tradiciones, etc.

Co-responsabilidad / Creemos necesaria la 
participación activa de las comunidades y 
personas con las que trabajamos para no 
crear situaciones de dependencia y para 
potenciar sus propias capacidades que 
les lleven a ser autónomos. 

Transparencia / Somos llamados a ser 
veraces y honestos en todo nuestro 
trabajo, lo que implica transparencia en la 
rendición de cuentas y transparencia en 
el intercambio de información tanto a los 
que nos apoyan como a las personas con 
las que trabajamos.

Trabajo en red / Con el fin de aunar esfuer-
zos en la erradicación de la pobreza y sus 
causas y aprender mutuamente sobre las 
formas más efectivas   de trabajo creemos 
que es importante  el trabajo en red.
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Francisca Capa 

Juan Jiménez

Jaume Lleras Nacor Peirot

Mari Quintero

Irene de Federico Margarita Borrás Jacqueline Alencar
Voluntaria

Rubén López

Margarita LópezAlberto CrespoMari y Josep Maria Banegas
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Nuestro Equipo

Junta Directiva
Presidenta: Francisca Capa
Presidente Honorario: Francisco Amable Morales
Vice-Presidente: Manolo Suárez
Secretario General: Jaume Llenas
Tesorero: Nacor Peirot
Vocales: Rodolfo González, Enrique Mota, Manuel Corral,  Pedro Tarquis, Daniel Oval, 
Eliseo Gómez Lor, Enrique Solana, Marcos Zapata, José de Segovia.
 

Personal y voluntarios
En España, durante el 2011, contamos con 4 personas contratadas a tiempo parcial 
y con la colaboración en diversas áreas de 7 voluntarios.
Cabe mencionar que además del personal en España, hay  unas 180 personas que 
trabajan en  las contrapartes locales que apoyamos en Bolivia, Colombia, Honduras 
y Perú. Queremos agradecer a cada uno de ellos su dedicación, trabajo y entrega.

Colaboradores
Es también gracias al apoyo regular de padrinos y colaboradores que podemos dar 
una continuidad a los programas y proyectos.

Datos 2011 
Nº niños apadrinados programa Moisés: 737 
Colaboradores regulares programa Turmanyé: 134
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Qué Hacemos

Forma de Trabajo
Desde Alianza Solidaria trabajamos a través de contrapartes 
locales, es decir, de entidades locales con las cuales compar-
timos una misma misión, valores y principios, dando apoyo 
económico para el sostenimiento y funcionamiento de los 
programas y proyectos así como haciendo un seguimiento de 
los mismos. Todos los programas y proyectos que desarrolla-
mos deben responder a las necesidades sentidas y reales de la 
población e involucrar a la comunidad en su ejecución,  para 
conseguir que a medio plazo sean auto-suficientes y asegurar 
la continuidad y una mayor independencia.

Ubicación de los programas y proyectos
Actualmente, los programas y proyectos que llevamos a cabo a 
favor de la infancia y los colectivos en situación de  alto riesgo 
social se ubican en 4 países de Latinoamérica: Bolivia, Colom-
bia, Honduras y Perú.

Programas
Durante el 2011 llevamos a cabo nuestra misión a través de dos 
programas: Moisés y Turmanyé.
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Programa Moisés
Moisés es un programa de apadrinamiento 
que surge en el 1993 con el objetivo de 
proveer una educación integral a los 
niños y niñas más desfavorecidos de 
Latinoamérica dado el enorme déficit 
educacional que existe en esa región.

Es por ello y con el propósito de brindar 
una educación de calidad que permita a 
los niños y niñas romper el círculo vicioso 
de la pobreza en el que han nacido, se 
trabaja generalmente con colegios o 
proyectos educativos ubicados en zonas 
de extrema pobreza y con altos niveles 
de necesidades básicas insatisfechas en 
los países de Colombia, Perú, Honduras y 
Bolivia. 

A través de este programa se procura 
que los niños tengan acceso a la 
educación curricular, útiles escolares, una 
alimentación equilibrada, cuidados básicos 
de salud y formación en valores cristianos, 
cubriendo así las cuatro áreas de toda 
personas: intelectual, física, emocional y 
espiritual.



M
oisés

15

Capital: Bogotá
Población: 46.465.256  habitantes

1. Contexto social 
La compleja situación humanitaria 
existente en Colombia es consecuencia 
de un conflicto prolongado al que se 
suman una estructura de pobreza y des-
igualdad y una vinculación entre grupos 
armados y diversas actividades ilegales, 
incluidos la producción y el tráfico de 
drogas, extorsiones y secuestros. Aun-
que el Gobierno de Colombia ha logrado 
importantes progresos en su empeño 
por debilitar los grupos armados,  sub-
sisten graves problemas en las esferas 
de la seguridad y la protección de los 
derechos humanos. En 2010 se intensifi-
caron los enfrentamientos en varios de-
partamentos, lo que afectó en particular 
a los niños. Las personas de ascendencia 
africana y las comunidades indígenas 
se hallan en una situación particular-
mente vulnerable. Otra consecuencia 
importante del conflicto es el constante 
desplazamiento de la población; según 
datos oficiales, en septiembre de 2010 
había 61.047 nuevos desplazados in-
ternos, entre ellos 30.488 niños (15.644 
muchachos y 14.844 niñas).  

En Colombia el 38.5% de las niñas, niños 
y adolescentes viven en la pobreza, y 
15,6% en pobreza extrema, lo cual impli-
ca que se ven afectados por una o más 
privaciones severas en sus derechos. La 
disparidad territorial en este caso es 
profunda. Mientras que en la zona ur-
bana el 7% de los niños se encuentra en 
situación de pobreza infantil extrema, 

en las zonas rurales esta cifra asciende 
a 37,3%.  Otros aspectos de preocupa-
ción para el país en cuanto a la infancia 
son la desnutrición crónica y severa, la 
mortalidad infantil,  la incidencia del 
VIH/SIDA, el acceso al agua potable, y el 
reclutamiento forzado.  En cuanto a la 
educación  solamente el 22% de los es-
tudiantes que ingresan a primer grado 
logran culminar el grado once.  Esto sig-
nifica que, de cada 5 niños que iniciaron 
su ciclo de educación en Colombia  4 son 
expulsados, es decir salen de su proceso 
formativo, no culminarán sus estudios 
de primaria o  su bachillerato, razón por 
la cual no podrán acceder a un empleo 
de calidad y – si no se toman medidas- 
se convertirán en los marginados y 
excluidos del siglo XXI. 

2.  Contrapartes locales con las que 
trabajamos
En Colombia trabajamos junto con 
Funeducar, una entidad cristiana colom-
biana que promueve y facilita la educa-
ción formal y en valores cristianos de los 
niños y niñas que viven en situación de 
pobreza y alto riesgo social. 
Junto con Funeducar apoyamos a dife-
rentes colegios cristianos a través del 
programa de apadrinamiento.
Funeducar también asesora a cada uno 
de los centros en diferentes ámbitos, 
organizativo, administrativo, económi-
co, gestión del personal, resolución de 
conflictos, etc. al tiempo que promueve 
y coordina la capacitación del profe-
sorado tanto a nivel pedagógico como 
espiritual.

Colombia



M
oi

sé
s

16

Juruaipa

Riohacha

Barranquilla

CóRDOBA

VALLE DEL CAUCA TOLIMA

LA GUAJIRA

ATLÁNTICO

La 
Doctrina

Tierralta
Palmira

Ibague
Cali

3. Colegios e instituciones apoyadas durante el 2011

Magdalena

SANTA 
MARTA
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Departamento Atlántico
Centro de Formación Integral Mahanaim

Ubicación Barranquilla, Atlántico

Principales 
problemáticas 

de la zona 
durante el 2011

La inseguridad que genera el  narcotráfico sigue siendo la 
principal  problemática, aunque el Centro Educativo tiene dos 
rondas diarias de vigilancia por parte de  la policía nacional.

Cursos/Grados que ha 
ofrecido el Centro

 Pre-escolar y Primaria (1º a 5º)

Nº de alumnos en 2011  Niños: 80      Niñas: 61     Total: 141

Otros servicios 
y actividades

• Comedor escolar. 
   Los niños pueden tomar el almuerzo en el centro si lo desean, 

con una pequeña contribución.

• Escuela de Padres 
   Nº de sesiones: 4.                                          
   Promedio de asistentes por sesión: 80%.  
   Temas principales tratados: 
   - Campaña por el buen trato hacia los niños,  
   - Unidos por el fundamento de la palabra de Dios,  
   - No más violencia intrafamiliar  

• Campañas sanitarias 
   Pediculosis:  85 niños atendidos
   Odontológica: 90 niños atendidos
   Vacunación: 65 niños atendidos

• Mejoras de equipamiento
   Infraestructura: 
   Mantenimiento general de pintura, revisión de instalaciones 

eléctricas, etc.,  las cuales presentaron algún deterioro por  la  
ola invernal y por el uso continuo.

   Nuevas adquisiciones :
   Mesas y sillas para  niños, ventiladores , 
   1 ordenador, 1 impresora y 1 DVD.
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• Capacitación para maestros y personal    
   Áreas y temas tratados:   
 

Educativa
- Defensoría infantil 
- Seguimiento curricular 
- Ambientes de aprendizaje
- Manejo del stress 
- Fundamentos pedagógicos y manejo de las técnicas 

didácticas activas. 

Lúdica/Recreativa
- Evangelismo a través del deporte.

Otros 
- Atención y prevención de desastres: Capacitación donde el 
personal fue sensibilizado para realizar un plan de evacuación 
de un posible desbordamiento de los cuerpos de aguas que 
rodean el barrio donde se ubica el Centro Educativo. 
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Departamento de Córdoba

Fundación Social Educativa Bautista EbenEzer

Ubicación Tierralta, Córdoba
Principales 

problemáticas 
de la zona

durante el 2011

La población del municipio de Tierralta  sintió con mayor peso 
el problema de la falta de empleos, por lo que se les hizo difícil 
a los padres sobrellevar las contribuciones para suplir una 
parte de los gastos educativos de sus hijos.  Muchas familias 
se vieron forzadas a emigrar en busca de un futuro mejor; 
esto afectó mucho la educación de los niños, ya que los que 
emigraron tuvieron que retirar a los niños de las escuelas. 

Cursos/Grados que ha 
ofrecido el Centro

Preescolar (Pre-jardín, Jardín y Transición) y Primaria (1º a 4º)

Nº de alumnos en 2011  Niños: 82        Niñas: 70              Total:152

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar. 
Los alumnos reciben la merienda gratuitamente que provee la 
alcaldía municipal.

· Escuela de Padres 
Nº de sesiones: 2
Nº promedio de asistentes por sesión: 20 personas
Temas principales tratados:
- Los padres, principales educadores
- La responsabilidad de los padres en la educación de los hijos

· Mejoras del equipamiento 
Infraestructura: Se remodeló un aula para preescolar con la ayuda 
de Alianza Solidaria.

· Capacitación para maestros y personal    
Áreas y temas tratados:    

Educativa 
- Capacitación sobre el nuevo sistema de calificaciones 
establecido por  la Ley de Educación. 

Colegio Bautista Betania
Ubicación Riohacha, La Guajira
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Ubicación Riohacha, La Guajira
Principales 

problemáticas 
de la zona

durante el 2011

En esta comunidad existe un alto índice de analfabetismo, 
desnutrición, delincuencia, drogadicción, pandillas juveniles, 
prostitución, entre otros.  Cuenta con mínimas condiciones en 
infraestructuras y en servicios. Las viviendas constan por lo ge-
neral de 2 habitaciones y son habitadas por un promedio de 6 a 
7 personas. Las familias comen por lo general una o dos veces al 
día y perciben ingresos mensuales inferiores al salario mínimo. 
Esta zona cuenta con una Escuela Pública para atender la nece-
sidad educativa de 7 comunidades, y  no cubre la demanda de 
plazas escolares.

Cursos/Grados que ha 
ofrecido el Centro

Preescolar (Jardín y Transición) y Primaria (1º  a 4º)

Nº de alumnos en 2011  Niños: 49   Niñas: 44   Total:  93

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños reciben el desayuno subvencionado por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

· Escuela de Padres 
nº de sesiones:  6
nº de asistentes promedio por sesión: 30 personas
Temas principales tratados :
- Responsabilidad en la educación de nuestros hijos
- Autoridad y pautas de crianza
- Cómo educar en valores
- Crecimiento personal
 

· Campañas sanitarias 
Desparasitación: 93 niños atendidos
Revisión Odontológica: 93 niños atendidos. 

· Mejoras del equipamiento 
Nuevas adquisiciones: 
Durante el año 2011, se renovó parte del mobiliario 
para el aula de preescolar (mesas, sillas y estanterías) 
con un donativo de Alianza Solidaria.
También se adquirieron los siguientes bienes y equi-
pos donados por Red Viva: 2 ordenadores (1 Portátil 
y uno de mesa), una impresora, 2 bafles, 1 grabadora, 
un televisor, 2 micrófonos, utensilios de cocina, ma-
terial didáctico e implementos deportivos.

Departamento de la Guajira
Fundación Esperanza de Salvación
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Departamento de Tolima
Colegio Bautista

Ubicación Ibagué, Tolima
Principales 

problemáticas 
de la zona

durante el 2011

La principal problemática es la inseguridad a causa de la venta 
de sustancias alucinógenas en algunas de las casas vecinas, 
lo cual ha generado la proliferación de personas sin techo  y 
delincuentes  dedicados al hurto.

Cursos/Grados que ha 
ofrecido el Centro

Preescolar (Transición) y Primaria (1º a 5º)

Nº de alumnos en 2011  Niños: 48     Niñas: 40   Total: 88

Otros servicios 
y actividades

· Escuela de Padres                      
nº de sesiones durante el 2011: 2
nº de asistentes  (promedio por sesión): 70

Temas tratados: 
- Los hijos imitan el ejemplo de los padres. 
- Cómo formar una sana autoestima en los hijos.

· Mejoras del equipamiento                                                
Infraestructura:
Mejora en las condiciones de 3 aulas colocando 
cielorraso.
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Ubicación Santiago de Cali, Valle del Cauca
Principales 

problemáticas 
de la zona

durante el 2011

El desempleo de la mayoría de padres de familia  genera violencia 
intrafamiliar y deserción escolar. Algunos padres ejercen una 
economía informal, lo que hace que estén ausentes de sus casas y 
descuiden a sus niño/as.
Otra problemática es la drogadicción y la delincuencia (expendio 
de drogas) ya que los niños de la zona, a medida que crecen lo ven 
como una posibilidad muy atractiva y terminan entrando también 
en el consumo de drogas.

Cursos/Grados que ha 
ofrecido el Centro

Preescolar y Primaria(1º  a  5º)

Nº de alumnos en 2011 Niños: 68  Niñas: 48   Total: 116

Otros servicios 
y actividades

·  Escuela de Padres y Atención Psicológica profesional                      
  nº de sesiones: 10
  nº de asistentes  promedio por sesión: 30

Temas tratados :
Manejo adecuado de las crisis; Pautas para el buen trato en casa
El rol de la paternidad y maternidad; Enseñanza  de hábitos 
saludables (estudio, descanso, higiene, espiritualidad, manejo del 
tiempo libre); La educación sexual en los niños; El noviazgo;
Pautas para el trabajo con niños con problemas cognitivos 
de aprendizaje; Manejo de diferencia individual en los niños; 
Disciplina y límites en los niños; Manejo de las relaciones 
interpersonales 

· Campañas sanitarias                                       
Vacunación:  40 niños atendidos
Jornada de salud: 30 niños atendidos

Departamento del Valle del Cauca
Colegio Bautista Betania
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 · Mejoras del equipamiento 
Infraestructura: 
Se construyó una nueva batería de sanitarios muy completa y 
totalmente adecuada.
Se pintaron  de nuevo todas las instalaciones del colegio
Se adecuó y se implementó un espacio llamado “Salón de Lectura”  
Se construyó un baño, ducha y lavamanos independiente para los 
niños de preescolar.
  
Nuevas adquisiciones:
Se  adquirió un nuevo proyector

· Capacitación para maestros y personal    
   
   Áreas temáticas tratadas:     

  Capacitación acerca de los riesgos de la informática para los niños; 
Taller “Mi Primera Infancia”; Cómo fortalecer la motricidad en 
los niños; La Política de la Primera Infancia; Prevención de abuso 
sexual en los niños; Taller de defensoría infantil; Taller sobre 
Violencia Escolar; Prevención de Desastres; Taller “Cosmovisión 
Bíblica”.
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Ubicación Santiago de Cali, Valle del Cauca
Principales 

problemáticas 
de la zona

durante el 2011

Es una zona que se caracteriza por la alta afluencia de personas 
dedicadas al reciclaje, vendedores ambulantes, indigentes,  y 
consumidores de sustancias psicoactivas. Se originan riñas 
constantes, robos y atracos, haciendo  de la zona un sector de alto 
riesgo. Últimamente se han presentado enfrentamientos entre 
pandillas, causando muertes violentas que han involucrado a 
familiares de los niños del colegio. Las familias del sector son de 
bajos recursos económicos, con dificultades para el sostenimiento 
educativo de sus hijos.

Cursos/Grados Preescolar y Primaria(1º  a  5º)
Nº de alumnos en 2011 Niños: 60                Niñas: 54                      Total : 114

Otros servicios 
y actividades

· Escuela de Padres y Atención Psicológica profesional
nº de sesiones:9
nº de asistentes promedio por sesión: 30
Temas tratados: Pautas para el buen trato en casa; Enseñanza 
de hábitos saludables.(higiene, descanso, espiritualidad, estudio, 
manejo del tiempo libre); Disciplina y limites en los niños; Manejo 
adecuado de las crisis; Manejo de las diferencias individuales; El 
concepto adecuado de noviazgo; Motivación para aprender; El rol 
de la paternidad y la maternidad; Manejos de las TICS; Nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.
  

· Campañas de Salud e Higiene. 
Taller sobre higiene y cuidado de las manos: 11 niños
Proyecto de educación sexual: 114.niños
Jornadas de aseo: 114 niños
    

· Mejoras del equipamiento 
Nuevas adquisiciones :
Se recibieron en donación 3 ordenadores, 3 escritorios para 
docentes y 1  ordenador para la secretaria.
1 pizarra y 1 archivador 

· Capacitación para maestros y personal    
Áreas temáticas tratadas    

Educativa : 
Taller sobre Ley y Política Pública de la Primera
Infancia; Taller de Violencia Intrafamiliar y Abuso Sexual; Taller de 
Visualización de versículos Bíblicos. 
• ¿Cómo fomentar la motivación al aprendizaje de los niños?
• Pautas para mejorar la autoestima en los niños.
• La identidad en el niño.
• Nuestra labor como maestros.

Departamento del Valle del Cauca
Colegio Bautista Emaús
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Instituto Educativo Voz de Paz

Ubicación Santiago de Cali, Valle del Cauca
Principales 

problemáticas 
de la zona

durante el 2011

La violencia se cobró en Junio la vida de una madre de un alumno. 
La enfermedad y los  escasos recursos de algunos padres impiden 
suplir las necesidades de sus hijos, desde la alimentación hasta el 
material de estudio.

Cursos/Grados que ha 
ofrecido el Centro

Preescolar, Primaria (1º a 5º) y Secundaria hasta  9º grado.

Nº de alumnos en 2011 Niños: 17  Niñas 10  Total: 27

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños pueden adquirir el desayuno en la escuela, si 
lo desean, con una pequeña contribución.

· Escuela de Padres y asesoría psicológica
nº de sesiones: 6
nº de asistentes promedio por sesión: 60 Personas
Temas tratados :
- Responsabilidad de los padres
- Disciplina en el hogar 
- Enseñanza de valores 
- Celebración día de la familia 
   

· Mejoras del equipamiento  
Infraestructura:   
Mejoramiento del piso principal de entrada de la   
Institución
  
Nuevas adquisiciones:  
Ordenadores para la sala de informática.
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Ubicación Santa Marta, Magdalena.
Principales 

problemáticas 
de la zona

durante el 2011

El  agua en el sector, proviene directamente del río y no es tratada; 
por lo tanto cuando llueve sale muy sucia, no apta para el consumo 
y genera infecciones en la piel.

Cursos/Grados que ha 
ofrecido el Centro

Pre-escolar y Primaria (1º a 4º).

Nº de alumnos en 2011 Niños: 109     Niñas: 106          Total: 215

Otros servicios 
y actividades

· Campañas sanitarias 
Campaña  odontológica:  197 niños atendidos
    

· Mejoras del equipamiento: 
Empañete de  todo el colegio, suelo liso en cemento de todos las 
salones, rejas en la entrada principal y adecuación de la recepción.
  
· Nuevas adquisiciones 
Se compró una C.P.U; ya que habían donado un monitor.
Un padre de familia donó un ventilador de techo.

· Capacitación para maestros y personal    
Áreas temáticas tratadas    

Educativa: 
ENSEÑANDO CON  ÉXITO A  LA NIÑEZ      

Departamento de Magdalena
Fundación de Formación Integral Esperanza Viva
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Perú

Capital: Lima
Población:   29.076.512  habitantes    
Censo 2010
Población infantil (menores de 18 años)  
10 572 000

1.Contexto social
Perú ha sido uno de los países latinoa-
mericanos que más ha crecido en la 
última década. La pobreza se redujo 
en los últimos años pasando de una 
incidencia de 48.7% en el 2005 a 31,3% 
en el 2010. Sin embargo, la disminución 
de la pobreza no ha sido equitativa: fue 
mayor en las zonas urbanas  que en las 
rurales  y superior en la  costa  que en la 
sierra.
 Así, la pobreza sigue siendo un proble-
ma particularmente grave en la sierra 
rural, donde el 66% de la población es 
pobre y un tercio vive en la extrema 
pobreza.
Al beneficiar el crecimiento económico 
a algunos sectores de la población y no 
a otros, aumenta la desigualdad en el 
país, lo que es potencial causa de con-
flictos sociales. También están creciendo 
los movimientos de población indígena, 
que reclaman mejor protección de sus 
derechos individuales y colectivos. 

Durante los últimos años ha mejorado 
la situación de la niñez en el Perú. Los 
principales avances tienen que ver con 
la reducción de la mortalidad infan-
til y la mortalidad de niños menores 
de cinco años, con el incremento del 
control prenatal y el parto institucional, 
y con el aumento de la cobertura de la 
educación primaria. Por otro lado, hay 
problemas que persisten como la alta 
prevalencia de la desnutrición crónica 
infantil y de la anemia, el limitado acce-
so a la educación inicial y secundaria, el 
bajo nivel de logros de aprendizaje, y la 
elevada incidencia de maltrato a niños, 
niñas y mujeres. 
 
2.  Contrapartes locales con las que 
trabajamos
En Perú trabajamos junto con dos enti-
dades cristianas: el Ejército de Salvación 
y la asociación Arco Iris-Turmanyé. Esta 
última es una organización radicada 
en Huaraz, que trabaja en planes de 
desarrollo integral en la región de An-
cash, facilitando procesos de desarrollo 
autosostenido en aquellos sectores de 
población sumidos en un alto riesgo de 
exclusión social. 

Huaraz
ANCASH

BRAzILPERÚ

BOLIVIA

ECUADOR
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Proyectos apoyados durante el 2011

Comedor infantil Arco Iris

Ubicación Huaraz, Departamento de Ancash
Principales 

problemáticas 
de la zona

 • La desnutrición que sufren muchos niños/as de Huaraz 
debido a la precariedad económica de las familias. En el 2011 
se registraron  en el Centro 3 casos de niños con desnutrición 
aguda y un niño con obesidad.  En esta  región el 31% de los 
menores de 5 años presentan desnutrición.

Objetivo  • Contrarrestar la desnutrición infantil complementando 
la alimentación de niños/as y adolescentes con signos de 
desnutrición, ofreciéndoles una comida diaria equilibrada 
evitando así que su salud y crecimiento se vean afectados. 

 • Realizar refuerzo escolar en el Comedor Infantil para que los 
niños reciban aprestamiento escolar y puedan aprobar sus 
asignaturas en el colegio.

Nº de niños atendidos 
durante el 2011

 Niños:  26   Niñas:  32  Total: 58 
(niños/as entre dos  y catorce años de edad)

Servicios 
que ofrece el centro

 • Una comida nutritiva al día
 • Controles de higiene personal
 • Controles médicos y odontológicos a todos los niños
 • Refuerzo escolar, entrega de útiles escolares, zapatos escolares
 • Programa vacacional 
 • Clases bíblicas
 • Orientación a las madres de familia en temas de violencia 

familiar, nutrición, paseos recreativos
 • Se complementa con activid Apoyo en mejoras de las 

viviendas en extrema precariedad

Otros servicios y 
actividades

 • Se ha trabajado con 21 madres para animarlas a que 
efectuaran  actividades  productivas,  a fin de  trabajar en el 
Taller Turmanyé previa capacitación de dos meses,  o en otro 
empleo. Esto ha sido una condición para ser beneficiarias del 
Comedor.
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(*) Estos proyectos también se sostienen con la colaboración de “The Fund For Children in Developing 
Countries”, entidad de Finlandia.

Centro de Educacion Inicial Turmanyé Canchakuta– Sede I (*)

Ubicación Situado en Canchakuta, Comunidad 24 de Junio, en la Cordillera 
Negra, al Oeste de la ciudad de Huaraz, en el distrito de 
Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash – 
Perú.

Principales 
problemáticas 

de la zona

 • El ámbito de la comunidad es extenso geográficamente 
dando por resultado la casi inexistencia de Centros 
Educativos Iniciales  y de Programas no Escolarizados de 
Educación Inicial  (PRONOEIS)  dispersos y escasos en relación 
a la población escolar, obligando a los niños a trasladarse 
distancias muy largas o incentivando  a la  deserción escolar.

 • La desnutrición, la carencia de servicios básicos.
 • El analfabetismo en las mujeres es muy alto.
 • Escasa  importancia atribuida por los padres de familia, a la 

Educación Inicial.
 • Niños poco estimulados para la creatividad y con un limitado 

desarrollo en el medio social.
 • Descuido de la higiene bucal y la pérdida de los dientes en 

una edad prematura de los niños

Objetivo  • Brindar una educación de Preescolar bilingüe (quechua y 
castellano) de calidad 

 • Apoyar a los alumnos de Primaria y Secundaria en su 
rendimiento escolar 

 • Contrarrestar la desnutrición infantil complementando su 
alimentación diaria en niños menores de 5 años.

Nº de niños 
matriculados en 2011

Niños: 11  Niñas: 24   Total: 35  en Inicial (Preescolar)
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Servicios 
que ofrece el centro

· Comedor Escolar 
Los niños pueden tomar el almuerzo en el centro, subvencionado 
por el Programa de Apadrinamiento Moisés y Arco Iris-Turmanyé

· Escuela de Padres 
nº de sesiones: 2 
nº de asistentes  (promedio por sesión)  21 padres.
Temas  tratados:
- La Autoestima en los niños menores de 5 años.
- La influencia de la televisión en los menores de 5 años.

· Campañas sanitarias 
Desparasitación:  35 niños
Oftalmológica:   35 niños

· Mejoras del equipamiento 
Pintado de fachadas al inicio del año escolar
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(*) Estos proyectos también se sostienen con la colaboración de “The Fund For Children in Developing 
Countries”, entidad de Finlandia.

Centro de Educacion Inicial Turmanyé Chincay– Sede II (*)

Ubicación Chincay, Comunidad José Carlos Mariategui, Distrito de 
Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, 
Perú

Principales 
problemáticas 

de la zona

 • El ámbito de la comunidad es extenso geográficamente 
dando por resultado la casi inexistencia de Centros 
Educativos Iniciales  y de Programas no Escolarizados de 
Educación Inicial  (PRONOEIS)  dispersos y escasos en relación 
a la población escolar, obligando a los niños a trasladarse 
distancias muy largas o incentivando  a la  deserción escolar.

 • La desnutrición, la carencia de servicios básicos.
 • El analfabetismo en las mujeres es muy alto.
 • Escasa  importancia atribuida por los padres de familia, a la 

Educación Inicial.
 • Niños poco estimulados para la creatividad y con un limitado 

desarrollo en el medio social.
 • Descuido de la higiene bucal y la pérdida de los dientes en 

una edad prematura de los niños
Objetivo  • Contrarrestar la desnutrición infantil complementando su 

alimentación diaria en niños menores de 5 años.
 • Brindar una educación preescolar bilingüe (quechua y 

castellano) de calidad.
Cursos 

que ofrece el centro
 • Educación Preescolar
 • Refuerzo escolar al nivel primario y secundario en los cursos:
 • Personal Social.
 • Lógico Matemático.
 • Comunicación Integral.
 • Ciencia y Ambiente.

Nº de niños 
matriculados en 2011

Niños: 9   Niñas: 6  Total:  15
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Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños pueden tomar el almuerzo en el centro. Está subven-
cionado por   el programa de apadrinamiento Moisés y Arco 
Iris- Turmanyé

· Escuela de Padres 
nº de sesiones: 2.
nº de asistentes  (promedio por sesión): 11

Temas tratados:
- La Autoestima en los niños menores de 5 años.
- La influencia de la televisión en los menores de 5 años.

· Mejoras del equipamiento 
La construcción de un lavadero  en las instalaciones del  Centro 
de Inicial. Pintado de fachadas y la instalación de la cocina 
mejorada.
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(*) Estos proyectos también se sostienen con la colaboración de “The Fund For Children in Developing 
Countries”, entidad de Finlandia.

Centro de Educacion Sede III (*)

Ubicación Matara Pampa, Comunidad 24 de Junio, Distrito de Independencia, 
Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, Perú

Principales 
problemáticas 

de la zona

 • Desnutrición, falta de agua, deserción escolar de secundaria, 
rendimiento escolar bajo en primaria y secundaria

Objetivo  • Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos de Primaria y 
Secundaria.

Cursos 
que ofrece el centro

 • Refuerzo escolar
 • Las otras actividades se realizan en la misma Institución José 

Antonio Encinas –Canshan, que está detallada en Sede IV
 • Con los alumnos de Secundaria se trabaja los Sábados, en la 

biblioteca de  la misma Institución, como indica en IV.
Nº de niños 

matriculados en 2011
Ver datos en “Centro de Educación Primaria de Canshan – Sede IV”
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(*) Estos proyectos también se sostienen con la colaboración de “The Fund For Children in Developing 
Countries”, entidad de Finlandia.

Centro de Educación Primaria de Canshan – Sede IV

Ubicación Institución Educativa nivel Primaria “José Antonio Encinas” 
– Canshán. Ubicado en la cordillera Negra al Oeste del 
Departamento de Ancash, Provincia de Huaraz, Distrito de 
Independencia.

Principales 
problemáticas 

de la zona

 • La desnutrición, la carencia de servicios básicos, la deserción 
escolar de alumnos de Primaria, y Secundaria y el bajo 
rendimiento académico tanto en Primaria como en 
Secundaria son las problemáticas más latentes en esta 
comunidad.

 • Escaso material bibliográfico.
 • Niños poco estimulados para la creatividad y con un limitado 

desarrollo en el medio social.
 • Escasa  importancia atribuida por los padres de familia, a la 

Educación Primaria.
 • Escasa oportunidad de actualizar los conocimientos, del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por parte de los 
profesores

 • Inadecuada infraestructura escolar.
 • Escasos materiales y medios bibliográficos, para la realización 

de sus labores académicas.
 • Falta de refuerzo extra escolar.
 • Poco interés por seguir estudios superiores o universitarios.
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Objetivos  • Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos de Primaria y 
Secundaria 

 •
 • Trabajar con niños que tienen problemas de aprendizaje, 

previa evaluación.
 •
 • Inclusión Educativa.
 •
 • Lograr en el educando un cambio de actitudes positivas en 

el área personal y académica brindándole una educación 
bilingüe e integral.

 •
 • Participar en una labor mancomunada entre el Centro 

Educativo, el hogar y la comunidad.

Cursos y servicios 
que ofrece el centro

 • Refuerzo Escolar, en la misma Institución a niños de Primaria 
que tienen problemas de  aprendizaje, de lunes a viernes en 
horario escolar para los niños de Primaria, y los sábados para 
los alumnos de Secundaria.

 • Programa vacacional
 • Biblioteca para la ayuda de los alumnos de Primaria y 

Secundaria
 • Instalación de Internet para la realización de sus actividades  

académicas.

Nº de niños 
matriculados en 2011

Primaria: Apoyamos a todo los niños de la Institución, que son en 
total de 98 entre varones y mujeres

Los niños que tienen problemas de aprendizaje son 8 y con ellos 
trabaja la profesora de la Asociación Arco Iris

Secundaria: 50 niños de nivel Secundario

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar
Los niños pueden tomar el desayuno en el centro. Lo subvenciona 
el gobierno Peruano. 

· Mejoras del equipamiento 
Compra de 2 ordenadores



M
oi

sé
s

36

1

(3) Existen niños que están asistiendo pero que no están apadrinados, haciendo un total de 60 niños 
que son atendidos en el centro.

Centro de Atención Diurna “Buenos Aires”
(centro gestionado por el Ejército de Salvación)

Ubicación Trujillo, Departamento de La Libertad.
Principales 

problemáticas 
de la zona

 • El elevado índice de alcoholismo, drogadicción y delincuencia 
acompañado de bajos ingresos económicos lleva a las madres 
a trabajar para sostener el hogar, y los niños quedan la mayor 
parte del tiempo solos sin cuidado y en ambientes de alto 
riesgo. 

Servicios 
que ofrece el centro

 • Refuerzo escolar para niños de Preescolar, Primaria y 
Secundaria. 

 • Deportes
 • Clases de informática. 

Nº de niños 
atendidos en 2011

Niños:15     Niñas: 15     Total: 303

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar  
Los niños pueden desayunar, almorzar y tomar su merienda en 
el centro si lo desean, con una pequeña contribución.

· Escuela de Padres.
Nº de sesiones: 3 
Nº de asistentes: 30 personas

Temas tratados:
Entre otros, el maltrato intrafamiliar

· Mejoras de equipamiento.  
Mantenimiento y pintado de interiores y fachada.
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Capital: 
Tegucigalpa
Población:   
8.143.564  
habitantes  (2011)

1. Contexto social
El 67.9% de la población de Honduras 
menor de 18 años se encuentra en 
situación de pobreza. Esto indica que 
2,4 millones de niños y adolescentes no 
pueden acceder, al menos, a uno de sus 
derechos como: nutrición, agua potable, 
servicios sanitarios, salud, vivienda, edu-
cación o información.
El estudio, realizado entre 2008 y 2009 
por CEPAL y UNICEF, muestra que la 
pobreza extrema es también mucho 
mayor en Honduras que en otros países 
latinoamericanos, donde afecta a casi 
tres de cada diez menores de 18 años 
con un 29,2%, que representa más de 
un millón de personas, frente al 17.9% 
de toda América Latina y el Caribe.
Las vulneraciones de los derechos infan-
tiles se reflejan en la desnutrición, la 
dificultad de acceso a agua potable o 
a una educación gratuita, que afecta a 
más del 10% de los infantes.

Las privaciones de acceso a información 
adecuada superan el 25%, mientras que 
casi la mitad de la infancia, un 48,9%, 
se enfrenta a privaciones vinculadas 
a condiciones inadecuadas de sus 
viviendas.
El documento establece que los datos 
son más preocupantes si el análisis se 
realiza en base a los ingresos per cápita 
del hogar del niño o niña. En esta clasi-
ficación, Honduras posee las cifras más 
altas de indigencia infantil en América 
Latina y el Caribe. El 53% vive en hoga-
res donde los ingresos no alcanzan para 
cubrir las necesidades nutricionales de 
los miembros de la familia.
En cuanto a la Educación se ha alcanza-
do un 97% de matrícula en enseñanza 
primaria, aunque  solo un 76 % logra 
llegar al último año de  primaria. Los 
niveles bajan aún más en la matrícula 
del nivel secundario que solo alcanza 
un 65 % de la matricula. 

2. Contrapartes locales con las que 
trabajamos
En Honduras apoyamos a Brigadas de 
Amor Cristiano, entidad que desde 1972 
desarrolla diversos programas y proyec-
tos a favor de colectivos en situación 
de alto riesgo de exclusión social para 
promover su desarrollo integral. 

Tegucigalpa

Honduras
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Complejo Educativo Renacer

Ubicación Aldea Cofradía, Departamento de Francisco Morazán, Honduras
Principales 

problemáticas 
de la zona

 • La aldea de Cofradía cuenta con aproximadamente 2.500 
familias, quienes en su mayoría se dedican a la agricultura 
para auto consumo.

 • Uno de los problemas de infraestructura que más les afecta 
es el acceso a la comunidad durante la época de invierno, ya 
que las lluvias hacen crecer el río Choluteca y este inunda el 
vado dejando  la comunidad incomunicada. La alternativa es 
hacer  un  largo recorrido por la montaña. Lamentablemente  
el gobierno no  pone fin a esta dificultad.

Cursos/Grados que 
ha ofrecido el Centro

 • Preescolar (2 grados), Primaria (1º a 6º) y Ciclo básico 
técnico. 

Nº de niños 
matriculados en 2011

Niños: 120    Niñas: 107  Total:227 

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños pueden tomar la merienda en el Centro, 
subvencionada por la Secretaría de Educación Pública.

· Escuela de Padres 
nº de sesiones: 2
nº de asistentes  (promedio por sesión):60%
Temas tratados :
- Atención a los niños 
- Trato con amor

· Mejoras del equipamiento 
Infraestructura: 
Techado de las oficinas de la administración del instituto 
polivalente.
Equipamiento: 
Se renovaron las sillas para el aula de informática. 

· Capacitación para maestros y personal    
Áreas temáticas tratadas    
Manejo del aula de recursos – niños con problemas de    
aprendizaje
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Capital :  
La Paz
Población :  
10.118.683   (2011)

1.Contexto social
A pesar de las 

reformas legislativas y los esfuerzos 
del gobierno de Bolivia, en 2011, según 
Unicef,  más de la mitad de la pobla-
ción del país todavía vive inmersa en la 
pobreza.  Se calcula que unos 310.000 
niños trabajan, a menudo en condicio-
nes extremas, para ayudar económica-
mente a sus familias.  Miles de niños, a 
veces a partir de los 6 años de edad, han 
trabajado tradicionalmente en la cose-
cha de la caña de azúcar y en las minas, 
los dos trabajos más duros del país.
Con todo se han registrado algunos 
cambios positivos en la situación de 

la población infantil,  se ha reducido 
moderadamente la mortalidad infantil, 
y también se ha reducido, aunque en 
menor grado la desnutrición crónica 
al 20% en niños y niñas menores de 3 
años. También se aprecian mejoras en 
el  área de educación,  pero todavía hay 
que contar con los enormes obstáculos 
que representan la pobreza, la violencia, 
el abandono, el maltrato y el trabajo 
infantil.
 2. Contrapartes locales con las que 
trabajamos
En Bolivia apoyamos un proyecto 
gestionado por el Ejército de Salvación, 
institución cristiana internacional con 
un  variado programa de servicios socia-
les enfocados al alivio de la pobreza y el 
bienestar de la comunidad humana en 
su totalidad. 

Bolivia

Sucre

Hogar de Niños “Remedios Asin”

Ubicación Viacha, Departamento de La Paz
Principales 

problemáticas 
de la zona

durante el 2011

La falta de trabajo, las familias disgregadas, el abandono de 
los hijos por parte de la madre, la orfandad, la pobreza son las 
causas por las que nos son derivados los niños. 

Servicios que 
ofrece el centro

El  Centro ofrece atención integral:  Alojamiento, alimenta-
ción, atención sanitaria, consejería, educación y apoyo escolar.                                                                                                                                         
           

Nº de niños acogidos 
en 2011

46 niños 

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños pueden adquirir el desayuno en la escuela, si 
lo desean, con una pequeña contribución.

· Campañas sanitarias:
Odontológica:  46 niños
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CAPACITACIONES

Desde Alianza Solidaria procuramos 
fortalecer a las contrapartes locales 
con las que trabajamos. 

Por ello, durante 2011 se impartieron 
capacitaciones para un promedio de 
251 docentes de los distintos Centros 
Educativos con los que colabora el 
Programa Moisés en Colombia.

   Las capacitaciones a docentes se 
llevaron a cabo en las siguientes 
ciudades :
Monteria, Cajamarca, Cali, Pasto, 
Bonda, Santa Marta y Cartagena en 
Colombia

Las representantes de nuestra 
contraparte local en Colombia 
(Funeducar) pudieron asistir a 
dos capacitaciones en Portoviejo 
(Ecuador)  y Santiago de Chile (Chile). 

Los temas tratados fueron:
     Cosmovisión bíblica en la 
Educación
     Enseñando con éxito a la niñez
     Herramientas para estimular el 
desarrollo psicomotor
     Familia e identidad sexual     
     Metodología del proceso de 
aprendizaje

Los seminarios fueron impartidos por 
expertos de México y Colombia y en 
colaboración con diversas entidades 
enriqueciendo con la diversidad de 
procedencias y conocimientos la 
formación de los profesionales. 

También, las representantes de 
nuestra contraparte local fueron 
invitadas a participar en la 
capacitación organizada por Tearfund 
sobre el tema Cambio climático y 
Medio ambiente. 

En Perú, una de las responsables de 
proyectos de nuestra contraparte local 
asistió a un taller sobre Captación 
de Fondos organizado por EU-CORD 
(plataforma de la que Alianza 
Solidaria es miembro).
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Programa Turmanyé
Turmanyé (arco iris en quechua) es un programa que se inició en la 
ciudad de Huaraz, Departamento de Ancash, Perú, a finales del año 
1999, constituyéndose legalmente a finales de ese mismo año como 
persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro

En este programa, Alianza Solidaria, además de prestar apoyo 
económico, es uno de los socios de la Asociación Arco Iris (nombre con 
el cual está registrado en Perú) junto con la Asociación Nueva Vida de 
Santander (España) y Latin Link (Enlace Latino).

La Asociación Arco Iris - Turmanyé busca el desarrollo integral y auto 
sostenido de la población en riesgo social (priorizando la infancia 
y familias campesinas en extrema pobreza) a través de la ayuda 
asistencial-humanitaria y productiva así como en el desarrollo de 
capacidades.

Contexto social

Huaraz (capital de la Región de Ancash) se ubica en la parte centro-
norte del país a 400 kilómetros de Lima. La ciudad se encuentra a 
una altitud de 3.052 m.s.n.m, en el Callejón de Huaylas a los pies de la 
Cordillera Blanca donde está el Nevado Huascarán, el más alto del país. 

Huaraz tiene una población total de 161.000 habitantes, de los cuales 
un 60% vive en condiciones de pobreza y un 35% en extrema pobreza. 
Los principales sectores que sustentan la economía ancashina son el 
minero y el de servicios y el medio de vida de la población de Huaraz 
se basa en la agricultura y pequeña ganadería, el comercio familiar, la 
venta ambulante (donde también involucran a sus hijos) y el turismo.

1.Programas y Proyectos

Durante el año 2011 se ha apoyado a los siguientes programas:

•	 Casa Hogar Arco Iris
•	 Comedor Infantil Arco Iris

(a través del Programa de apadrinamiento Moisés)
•	 Taller de  Tejidos Turmanyé
•	 Taller de  Pasteleria Turmanyé
•	 Centro Recreativo y de Apoyo Social Turmanyé
•	 Centro Rural de Salud Turmanyé

(a través del Programa de apadrinamiento Moisés)

En cada programa se han trabajado las siguientes áreas:

•	 Salud
•	 Educación
•	 Desarrollo de Capacidades Productivas
•	 Advocacy o Defensoría.
•	 Educación en valores cristianos



Tu
rm

an
yé

42

Huaraz, Perú
Casa-Hogar Arco Iris Turmanyé

Ubicación Huaraz,  Ancash. 
Objetivo  • Acoger a niños y niñas que se encuentren abandonados, sean 

huérfanos, sufran maltrato o cuyos padres hayan perdido 
temporalmente su tutela

Atención que 
ofrece el Centro

 • Un ambiente familiar y atención integral: alimentos, ropa, 
educación, atención médica y guía espiritual. Todos los 
niños en edad escolar asisten al colegio, reciben refuerzo 
escolar, participan en un programa de tiempo libre y  se 
organizan  actividades para ellos durante el periodo de 
vacaciones.

 • Se trabaja en estrecha colaboración con las DEMUNA 
(Defensorías Municipales del Niño y Adolescente), Fiscalía 
de Familia y Juzgado de Familia

Nº de niños 
atendidos en 2011

Niños:  9     Niñas:  16         Total :  25
Nuevos internamientos :  1 niño, 1 niña
Externamientos :  5 niños 
         reinserción familiar : 1  (1 niña )
         adopción : 3  (2 niños, 1 niña)
         mayoría de edad : 0 
         retiro voluntario: 1 adolescente

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños pueden tomar la merienda en el Centro,

· Campañas sanitarias :
Campaña odontológica con los voluntarios de Rotary Club : 21 
niños
    Tratamiento odontológico : 4 niños 
    Campaña Oftalmológica:  21
    Terapia física : 1 niño
    Terapia de  Lenguaje : 1 niño
    Terapia de  Aprendizaje : 1 niño 1 niña
    
Talleres psicológicos a los adolescentes: 12 adolescentes
 Entre los temas tratados se encuentra la Orientación 
Vocacional y desarrollo personal: 12
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Centro de Formación 
Programas de  capacitación con el fin de proveer herramientas a la población joven y 
adulta para que puedan sostenerse y tener así una vida más digna. Tejidos Turmanyé

· Capacitación para maestros y personal     
Temas :   
- Por qué estoy en la Asociación Arco Iris
- Cómo trabajar en Equipo
- Pautas de Crianza para la Prevención del Maltrato Infantil
- “I congreso Internacional de Calidad de Atención en Centros 
   de   Atención Residencial”

· Mejoras del equipamiento:
Con donativos de colaboradores de Alianza Solidaria se pudo 
adquirir una cama quirúrgica y  una nueva silla de ruedas para 
un niño con discapacidad acogido en la casa. 

Nº de colaboradores 
permanentes

10 personas

Voluntarios 7 personas

Ubicación Ubicado en el barrio de la Soledad Alta, en la ciudad de Huaraz,  
departamento de  Ancash

Atención que ofrece 
el Centro

 • Facilita oportunidades de desarrollo económico-productivo a 
mujeres adultas capacitandolas en la producción y venta de 
prendas textiles,  a máquina y a telar, de calidad, gestionando 
mercados y acompañandolas en todo el proceso.  Provee 
atención social, emocional y espiritual.

Nº de personas  
atendidas en 2011

Mujeres 22      Varones:  Ninguno

Logros durante 2011 - Tecnología Productiva:
Las mujeres  han  mejorado  la calidad  de los tejidos. 
Han elevado su rendimiento 
- Generación de Empleos e Ingresos:  
3 madres  contratadas en plantilla, durante un año.
19 madres con contratos a  destajo, durante un año. 
- Gestión Técnico- Administrativa:
Se han establecido, de forma cotidiana, los instrumentos 
técnicos de procesos y de control en el taller.
Permanentemente se monitorean  los ingresos y egresos en 
función del  punto  de equilibrio.  
- Gestión Económica:
Ventas  crecientes con utilidades a fin de año.
Nuevos Clientes con contactos y ventas.
Primera transferencia a la Casa Hogar.
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Taller de  Pastelería Turmanyé

Ubicación Huaraz,  Ancash.
Objetivos  • Formar en un oficio ocupacional a adolescentes y jóvenes 

que no tienen posibilidad de continuar los estudios, para que 
puedan encontrar un empleo.

 • Formar a jóvenes capacitados para que asuman el trabajo de 
pasteleria en el Taller Turmanyé. 

 • (La producción del taller sirve principalmente para abastecer 
el Café Turmanyé).

Capacitación 
realizada 

y Resultados

 • Pastelería Fina Básica 
 • Nº de inscritos: Varones: 10       Mujeres:  0  Total: 10

- Se inició la capacitación con 10 inscritos pero 
culminaron todo el programa de capacitación 6 jóvenes.  
- 6 jóvenes con certificados de capacitación en Pastelería 
Fina Básica con 36 horas efectivas.
- Dos jóvenes aptos para reemplazar al responsable 
de pastelería  cuando el tome sus vacaciones o licencias 
personales.
- Un joven capacitado realizando prácticas en el Taller 
como asistente del responsable de Pastelería.
- Se está surtiendo de más variedad de pastelería en los 
exhibidores de Café “Turmanyé”.
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Centro Recreativo y de Apoyo Social Turmanyé
Programa Niños/as Trabajadores de la Calle

Ubicación Huaraz, Ancash
Objetivo  • Ofrece oportunidades para la transformación integral de 

este sector de la población en riesgo social, facilitando el 
paso progresivo de la calle a su integración social, educativa y 
laboral.

Actividades  • Actividades regulares:
 •   Salidas a las calles
 •   Atención en el Centro Recreativo y de Apoyo Social 

Turmanyé
 •   Club del Mejor Amigo
 •   Discipulado
 •  Visitas a las familias
 •   Refuerzo escolar
 • Actividades especiales:
 • Entre otras,
 • Campeonatos de futbol
 • Campamentos
 • Charlas de salud

Nº de participantes 
en 2011

325 asistentes de forma acumulativa.

Otros servicios 
y actividades

Se adquirieron 50 sillas de plástico para el centro.
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La Comunidad 24 de Junio es una comunidad campesina indígena de habla que-
chua que se encuentra a 4.000 m.s.n.m y a unos 30 Km de la ciudad de Huaraz.  
Esta comunidad abarca varios pueblos de los cuales se trabaja en Canchakuta, 
Rodeo Corral, Tuyo, Matara y Chincay que están ubicados en una zona clasificada 
de extrema pobreza. 

El medio de vida de su población es la agricultura familiar siendo básicamente 
destinada al autoabastecimiento. Cuando el equipo de Turmanyé llegó allí care-
cían totalmente de servicios básicos como agua potable, luz, centros sanitarios y 
educativos, en la actualidad se cuenta con agua y luz, así mismo se está gestio-
nando a la municipalidad de independencia la instalación de desagües.

PROGRAMA COMUNITARIO

Centro Rural de Salud Turmanyé (Canchakuta)

Objetivo 
del Centro

Brindar atención de salud 3 días a la semana por un personal 
profesional permanente (enfermera)
Evaluación nutricional a los niños menores de 5 años.
Charlas preventivo promocionales de salud. (cuidado de niños, 
consumo del agua, preparación de alimentos, higiene, limpieza).

Nº de personas 
atendidas en 2011 

50 personas 
(Este año  se han atendido menos personas porque han acudido 
a la posta del estado, pero se han atendido más  casos de 
emergencias)

Actividades 
realizadas 

durante 2011

 • Evaluación bimensual del estado nutricional de los niños de 
Jardin.

 • Capacitación a madres de familia en preparación de dieta 
equilibrada.

 • Se han realizado 2 campañas de desparasitación en el Jardin y 
niños del colegio de Canshan.

 • Cepillado de dientes diario en el programa vacacional y en el 
centro educativo inicial.

 • Corte de cabello a los niños.
 • Lavado de manos y corte de uñas.
 • Atención médica.

Nº  de personal que 
trabaja en el centro

1 Enfermera
1 Personal del Puesto de Salud de Canshan (Personal contratado del 
Ministerio de Salud)
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Campañas especiales
CAMPAÑA SOLIDARIA PARA JAPÓN

El 11 de Marzo de 2011 la zona oriental del Japón fue  sacudida 
por un gran terremoto seguido por un tsunami que dejó tras si 
devastación y 22.000 muertos y desaparecidos.  Posteriormente 
300.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en un ra-
dio de 30 Km alrededor de la planta nuclear Fukushima.

Tras lo ocurrido y en respuesta al llamamiento que hizo 
Alianza Solidaria se recogieron 10.387,27€ (el 50% para el fondo 
“Trauma infantil” y el otro 50% para el fondo de “Apoyo a los eva-
cuados”).

Esta cantidad se derivó a la entidad evangélica CRASH, cuyo 
objetivo  ha sido servir a la iglesia local para que ésta ofrezca 
ayuda y esperanza a los necesitados en Japón.

Durante los primeros 6 meses CRASH coordinó la actuación 
de más de 1400 voluntarios  que contribuyeron limpiando casas 
y negocios, proveyendo comida caliente, dando apoyo emocio-
nal, ayudando en la instalación en casas temporales a 500 fa-
milias acogidas en Centros de Evacuados,  saneando lodos y de-
sechos con micro-organismos, organizando cafés ambulantes 
donde dar apoyo y calor humano a los afectados, ayudando a 
niños afectados emocionalmente por el desastre mediante jue-
gos, música  y arte, entre otras actuaciones. En total, alrededor 
de 30 comunidades se han beneficiado del apoyo brindado por 
el equipo de CRASH.

CAMPAÑA ESTE DE AFRICA
A partir de Julio de 2011 se registró una hambruna en varias 

regiones al sur de Somalia debido a una fuerte sequía en toda 
la región del cuerno de África, poniendo en riesgo la vida de más 
de 12 millones de personas. Entre éstas más de 1.400.000 niños  
desnutridos, y de estos 320.000 afectados de  desnutrición agu-
da severa en riesgo de muerte.

En Septiembre, desde Alianza Solidaria se lanzó una campa-
ña, en cuya primera fase hasta finales de 2011 se recogieron  € 
13.546,63€.  Esta cantidad  se ha derivado a Tearfund que  jun-
tamente con siete entidades locales,  trabajan desde hace años 
en  el Cuerno de África contra el hambre y la sed causadas por la 
falta de lluvia y el aumento de precios de los alimentos.  

En la memoria del próximo año se detallará el destino final 
de la ayuda recaudada durante el 2011 y 2012.
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Difusión y sensibilización 
en España

Durante el año 2011 se han realizado diversas presentaciones 
de los programas de Alianza Solidaria en iglesias locales, fórums, 
retiros y universidades.

También se han realizado al menos dos mercadillos solidarios y 
una cena solidaria organizadas por diversos grupos de mujeres 
de iglesias locales de Salamanca y Ares.



Informe Económico y Financiero 2011
Ingresos 302.402,00
Ingresos de origen privado 302.402,00

Cuotas y donativos 294.811,43
Programa Moisés 155.796,00
Programa Turmanyé 113.838,00
Programa Esperanza Haití 500,00
Campaña Haití 743,53
Campaña Japón 10.387,27
Campaña Este del África 13.546,63

Ingresos Estructurales 7.590,57
Fondo General 5.010,16
Otros ingresos 2.580,00
Ingresos de origen público 0,00

Gastos 310.023,60
Programas y proyectos de cooperación internacional 243.588,65

Proyecto Moisés 126.687,82
Proyecto Turmanyé 93.061,33
Programa Esperanza Haití 397,50
Campaña Haití 706,00
Campaña Japón 9.867,00
Campaña Este del África 12.869,00

Administración, Comunicación y Captación de fondos 66.434,95
Fondo General 4.071,00
Servicios profesionales independientes. Gestoría 116,00
Gastos bancarios 360,95
Comunicación y sensibilización 8.988,00
Gastos oficina 3.110,00
Servicios externalizados 8.162,00
Cuotas a coordinadoras y plataformas sociales 1.300,00
Personal 40.327,00

Resultado -7.621,60
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Gracias a la confianza depositada en Alianza Solidaria durante 
el año 2011, hemos podido gestionar 302.402,00 Euros. El 100% 
de los ingresos han sido de origen privado, es decir, producto de 
cuotas y donaciones de particulares, iglesias y empresas. 

Origen de los ingresos

Destino de las cuotas 
y donativos por programas

Naturaleza de los gastos

100%
Ingresos de 

origen privado

51,2%
Programa Moisés

78,58%
Programas 

y proyectos de 
cooperación 
al desarrollo

37,6%
Programa Turmanyé

21,42%
Administración, 
Comunicación 
y Captación de 
Fondos

0,2%
Esperanza para Haití

1,5%
Fondo General

9,5%
Campañas de Emergencia
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Afiliaciones

Actualmente formamos parte de las siguientes redes y 
plataformas:

Eu-Cord
Desde Abril del 2009 somos parte de EU-CORD, una red euro-
pea de ONG’s cristianas creada en el 1998 con el objetivo de 
trabajar de una forma más efectiva con la población que se 
encuentra en situación de pobreza.

Al mismo tiempo desde esta plataforma se pretende influir 
positivamente en la arena institucional en el ámbito de la 
cooperación europea, así como aumentar la eficiencia de los 
programas de cada entidad miembro y las oportunidades de 
financiación europea a través del apoyo mutuo entre las di-
versas organizaciones compartiendo buenas prácticas tanto 
a nivel de gestión como del trabajo que se  realiza en terreno.

Diaconia
Es una Entidad Religiosa Asociativa erigida por la FEREDE (Fe-
deración de Entidades Religiosas Evangélicas de España) que 
surgió en 1997 con el objetivo de apoyar y ayudar a las iglesias 
e instituciones evangélicas en sus proyectos sociales, así como 
aunar los esfuerzos suficientes para dar un servicio social de 
calidad a aquellas personas que en nuestra sociedad así nos 

lo requieran.

P.E.S.E 
La PESE (Plataforma Evangélica para Situaciones de emer-
gencia) tiene el propósito de canalizar ayuda humanitaria en 
situación de emergencia en zonas empobrecidas del mundo 
que han sufrido catástrofes naturales. Para ello, se canalizan 
los fondos recaudados en campañas y se trabaja de forma 
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