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Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ace ya 17 años que la Comisión de Obra Social de la Alianza 

Evangélica  Española  y habida cuenta de la situación de 

desprotección y abandono de la infancia  en muchos lugares 

del mundo pone  en marcha el programa de apadrinamiento 

Moisés. Programa, que a lo largo de estos años se ha ido exten- 

diendo  con proyectos  en cuatro  países  (Colombia, Honduras, 

Bolivia y Perú), profundizando al mismo  tiempo su trabajo con 

la incorporación de otras actividades cuya función es llegar más 

allá y suplir aquellos  aspectos que, en principio, muchos progra- 

mas  de  apadrinamiento no contemplan: escuela  de  padres, 

trabajo con la comunidad, mejoras de infraestructuras, etc. 

 
A Moisés le siguió en el año 2000 otro programa, esta  vez en 

Perú. Empezó llamándose “Casa-Hogar Arco Iris” porque  la idea 

en un principio fue abrir una casa-hogar (orfanato) para niños 

en situación de abandono o maltrato. Pero al extender el tra- 

bajo a otras  áreas  de necesidad de la región  y, sobre  todo, al 

empezar a trabajar en el desarrollo  integral de una comunidad 

quechua, en España se cambió  el nombre del programa por el 

de Turmanyé, que significa Arco Iris en quechua. 

 
Tanto uno como otro han  evolucionado y crecido mucho  con 

los años  y creíamos necesario poder  presentar nuestros pro- 

yectos  en el ámbito civil, para  lo cual y estudiadas todas  las 

posibilidades, la Asamblea  de la Alianza Evangélica Española 

aprobó  la constitución de una asociación  que recogiera  todos 

los proyectos  sociales que la Comisión de Obra Social desarro- 

llaba. A esta asociación la hemos denominado Alianza Solidaria. 

Así que, Alianza Solidaria no es más que la continuación de un 

trabajo que se inició hace ya 17 años. 

También  era un motivo  de preocupación para  todos  nosotros 

el que las personas que estaban haciendo posible el desarrollo 

de estos  proyectos  con su compromiso, tuvieran solamente 

una  información parcial de lo que se estaba haciendo a nivel 

global. Es por ello que  nos planteamos abrir un canal de comu- 

nicación hacia los colaboradores con el fin de dar a conocer el 

trabajo que se realiza y aumentar la visión a toda  la obra que 

se está llevando a cabo. Y lo hemos hecho poniendo en marcha 

en primer lugar una publicación periódica, Revista AS, y a partir 

de ahora,  también una  Memoria  Anual, a través  de la cual, 

podréis conocer aquello que gracias a Dios y a vuestro  apoyo, 

se está  llevando a cabo. 

 
La memoria que  tenéis en  vuestras manos da cuenta de la 

actividad  y logros alcanzados, que a través de cada uno de los 

programas y proyectos, se han conseguido en el año 2009. 

 
Agradecemos sinceramente a cada  una  de las personas que 

con su pequeña o gran contribución ha hecho posible que, un 

año más, hayamos podido trabajar para  mejorar las condicio- 

nes de vida de más de 3.000 personas. 

 
Porque seguimos estando convencidos de que 

…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 consti- 

tuyó 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 proyec- 

tos a medio y largo plazo, concretamente a través del Programa 

Moisés y del 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 po- 

der 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 llevando a término. 

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, luchamos para  combatir 

la pobreza  y sus causas a través del desarrollo integral de 

Valores y Principios 

 

Alianza Solidaria está integrada por personas y trabaja 

con entidades locales que se guían y comparten los 

siguientes valores y principios. 

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. 

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. 

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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Nuestro Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francisca Capa 

Presidenta 
Jaume Lleras 

Secretario General 
Lluis Ruiz 
Tesorero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mari Quintero 

Responsable de contabilidad 

Alberto Crespo 
Voluntario 

Juan Jiménez 
Voluntario 

 

Junta Directiva Presidenta: 

Francisca Capa Presidente 

Honorario: Pedro J. Pérez Vice-

Presidente: Manolo Suárez 

Secretario General: Jaume Llenas 

Tesorero: Luis Ruiz 

Vocales: Rodolfo González, Enrique Mota, Manuel  Corral, Pedro Tarquis, Ana Ribera, 

Javier Eduardo, Enrique Solana,  Marcos Zapata, José de Segovia. 

 
 

Irene de Federico 
Responsable de proyectos 

 

Margarita Borrás 
Voluntaria 

 

Orquídea Ruiz 
Voluntaria 

Personal y voluntarios 

En España, durante el 2009, contamos con 2 personas contratadas y con la colabo- 

ración en diversas áreas de 8 voluntarios.  Cabe mencionar que además del personal 

en España, hay más de 150 personas que trabajan en cada uno de los proyectos  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. 

 
 

 
Mari y Josep Maria Banegas 

Responsables de Envíos (Voluntarios) 

Datos 2009 

Padrinos programa Moisés: 494 

Colaboradores regulares del Programa Turmanyé: 98 
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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 desarro- 

llamos deben  responder a las necesidades sentidas y reales de 

la población e involucrar a la comunidad en su ejecución,  para 

conseguir que sean auto-suficientes y asegurar la continuidad 

e independencia de los proyectos. 

 
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, Colombia, 

Honduras y Perú. 

 
Programas 

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 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. 

Colombia 
 
Capital: Bogotá 

Población: 45.013.674 habitantes 

Contexto social 

La violencia ha sido un elemento cons- 

tante en la sociedad colombiana durante 

el último medio siglo. Una consecuencia 

de estas tensiones ha sido el desplaza- 

miento interno de más de 3 millones de 

personas durante los últimos  15 años 

(75% de los cuales son mujeres y niños) 

a zonas aparentemente más tranquilas 

con el consiguiente empobrecimiento y 

desarraigo de la población. 

En cuanto a la situación de la infancia  en 

varios departamentos y regiones del país 

persisten elevadas tasas de desnutrición 

y mortalidad neonatal, al tiempo que 

con bajas coberturas de vacunación y de 

atención integral en la educación inicial. 

El déficit educativo es notable y los cole- 

gios estatales no alcanzan a absorber la 

demanda educativa. 

 
 
 
 
Contrapartes locales con las 

que trabajamos 

En Colombia trabajamos junto con 

Funeducar, una entidad cristiana 

colombiana que promueve y facilita la 

educación 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 

diferentes colegios cristianos a través 

del programa de apadrinamiento, todos 

ellos homologados por el Ministerio de 

Educación del país. 

También se asesora a cada uno de los 

centros en diferentes ámbitos, organiza- 

tivo, administrativo, económico, gestión 

del personal, resolución de conflictos, 

etc. al tiempo que promueve y coordina 

la capacitación del profesorado tanto a 

nivel pedagógico como espiritual. 
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Colegios e instituciones apoyadas  durante el 2009 

 

 
 
 
 
 
 

Barranquilla 
 

ATLÁNTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riohacha 

 

LA GUAJIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juruaipa 

Departamento Atlántico 
 

Centro de Formación Integral Mahanaim 

 
 

Ubicación   Barrio Las Flores, Barranquilla, Atlántico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cali 

 
 

La 
Doctrina 

 

 
Palmira 

Tierralta 

 
CÓRDOBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ibague 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

 
 
 
 
 
 

 
Cursos que ofrece 

el centro 

Nº de niños 

matriculados en 2009 

Otros servicios 

y actividades 

Ubicado a orillas de la Ciénaga de Mallorquín, en las cercanías del 

Río Magdalena y del Mar Caribe, el barrio de invasión en el que 

se encuentra la escuela carece de importantes servicios básicos 

y padece de importantes problemas de salubridad. En esta zona 

además hay un alto porcentaje de mujeres cabeza de familia 

como consecuencia de la violencia  (viudas o desplazadas). La 

violencia intrafamiliar así como el alcoholismo y la drogadicción 

son otras  de las habituales problemáticas que suscitan aún  más 

la delincuencia en este barrio marginal de Barranquilla. 

Preescolar y Primaria (1º a 5º) 
 

 
161 alumnos 

 

 
• Escuela de Padres / Se realizaron 8 jornadas con los progenitores 

de los alumnos tratando temas como la autoestima, el maltrato 

infantil y la violencia intrafamiliar, entre otros. 

• Adquisición de 2 ordenadores nuevos. 

• Campañas médicas, psicológicas, odontológicas y de nutrición, 

realizadas bajo supervisión de estudiantes en prácticas de últimos 

semestres de la Corporación Universitaria de la Costa (CUC). 

• Jornadas de seguridad ciudadana con algunos padres de los 
VALLE DEL CAUCA  TOLIMA 

niños, auspiciado por la Policía Nacional. 
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Departamento de Córdoba 
 

Fundación Social Recreativa Redención 

 
 

Ubicación El colegio dispone de 2 pequeños centros: la sede principal 

está  ubicada en el casco urbano, en el barrio  20 de Julio; el 

otro centro está  ubicado en la aldea  de Palmira.  Ambos en el 

municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

El municipio de Tierralta ha sufrido  la ola de violencia 

consecuencia del enfrentamiento entre grupos paramilitares 

y guerrilla, que ha ocasionado el traslado masivo de muchas 

familias al casco urbano, mientras que algunas se han  quedado 

en aldeas cercanas como Palmira. La superpoblación de familias 

desplazadas conlleva graves dificultades para  conseguir trabajo 

y cubrir las necesidades básicas. Algunos  niños de la zona, a 

causa de la necesidad en la que se ven inmersas sus familias, 

se involucran en el cultivo  de la coca. 

Cursos que ofrece el 

centro 
Preescolar y Primaria (1º a 4º) 

Nº de niños 

matriculados en 2009 
83 alumnos 

Otros servicios 

y actividades 
• Escuela de padres / Se realizaron 5 jornadas a cargo del pastor 

concienciando a los padres sobre temas como la violencia 

intrafamiliar, el maltrato infantil, como prevenir el abuso sexual 

y la  responsabilidad de los padres para con los hijos. 

• Brigada odontológica a través de la Secretaría de Salud Municipal. 
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Fundación Social Educativa Bautista Ebenezer 

 
 

Ubicación Barrio 19 de Marzo, Tierralta, Córdoba 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

La zona se encuentra, como ya se ha mencionado, en uno de los 

departamentos de Colombia  con mayor número de desplazados 

por los conflictos del país y por ende, con un gran  número de 

población vulnerable. 

Debido a esto, un elevado número de familias de los alumnos que 

atiende el colegio están desintegradas o son monoparentales. 

Cabe destacar también el déficit en la Tasa de Cobertura y 

Matrícula Escolar que presenta la zona, que según datos oficiales 

del Municipio, como mínimo alrededor de un 20% de niños en 

edad escolar de las zonas rurales se quedaron fuera  de las aulas 

en el 2009. 

Cursos que ofrece 

el centro 
Preescolar y Primaria (1º a 5º) 

Nº de niños 

matriculados en 2009 
171 alumnos 

Otros servicios y 

actividades 
• Acondicionamiento de la cocina del centro para  poder 

preparar adecuadamente los alimentos que se brindan a los 

alumnos. 

• Acondicionamiento del aula de informática y adquisición de 

dos ordenadores de segunda mano y reparación de uno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 



M
o

isé
s M

o
is

é
s 

Departamento de la Guajira 
 

Centro Educativo “Mi Mundo de Alegría” 

 
 

Ubicación Corregimiento de la Doctrina, Lorica, Córdoba 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

Además de los desplazamientos forzosos se dan muchos casos 

de violencia intrafamiliar, abandono infantil, alcoholismo, 

drogadicción y prostitución, viéndose especialmente afectada 

la infancia de la zona. 

Cursos que ofrece 

el centro 
Preescolar y Primaria (1º a 5º) 

Nº de niños 

matriculados en 2009 
83 alumnos 

Otros servicios 

y actividades 
• Escuela de Padres / Con el apoyo  de los docentes se realizó una 

jornada para parejas con el fin de tratar con más de 50 padres y 

madres temas como la responsabilidad y el valor del amor. 

• Se efectuó también una jornada con toda la comunidad educativa 

sobre la violencia intrafamiliar, a cargo de una psicóloga. 
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Proyecto Educativo Integral “Fundación Esperanza de Salvación” 

 
 

Ubicación Invasión la Lucha, Riohacha, La Guajira. 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

La Guajira cuenta, al igual que otros departamentos de 

Colombia, con un gran  número de familias desplazadas, lo que 

ha incrementado la miseria y vulnerabilidad en los sectores 

marginados, especialmente en los barrios de invasión que se 

levantan a las afueras de la ciudad. 

El barrio de invasión La Lucha se encuentra en la Ciudadela de El  

Dividivi, lugar donde se encuentra el colegio, y donde están 

localizadas varias invasiones conformadas por 1.000 familias 

desplazadas, quienes en su mayoría viven del reciclaje en el 

basurero cercano. Cómo otros barrios de invasión, son frecuentes 

también los problemas relacionados con el narcotráfico y todo 

lo de que ello se deriva: existencia de pandillas, inseguridad 

callejera, etc. 

Cursos que ofrece 

el centro 
Preescolar y Primaria (1º a 5º) 

Nº de niños 

matriculados en 

2009 

83 alumnos 

Otros servicios 

y actividades 
• Escuela de Padres / Con una  asistencia de 45 personas, 

especialmente madres, se realizaron 14 jornadas en las que 

se trataron diversas temáticas, entre ellas, de crecimiento 

personal y promoción de valores. 

• A través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tuvo lugar 

una jornada de desparasitación con los alumnos del centro. 
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Ubicación Barrio el Patrón,  Riohacha, La Guajira 

Objetivo del centro Brindar  a los adolescentes de la Ranchería Juruaipa la 

oportunidad de cursar  la Secundaria. 

Servicios que ofrece 

el centro 
Alojamiento, alimentación, uniformes, útiles  escolares, 

consejería y tutoría en general, incluyendo refuerzo académico 

de lunes  a viernes. 

Nº de niños 

atendidos en 2009 
20 alumnos 

Otros servicios 

y actividades 
• Se complementó el nivel académico con un programa 

de informática. 
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Desafío 

En cuanto a la Educación, en esta comunidad 

existe  un alto  índice de analfabetismo. Esta 

zona cuenta con una  Escuela Pública, la cual 

no cubre  la demanda de plazas  escolares  ya 

que  atiende la necesidad educativa de 7 co- 

munidades que  supone alrededor de  1.000 

familias.  Ello conlleva  a que  cada  año  sean 

muchos los niños  que  quedan fuera  de  las 

aulas escolares. 

Ante esta  situación y con un gran  esfuerzo 

por  parte de  la  fundación y con  el  apoyo 

económico que  Alianza  Solidaria  ha  podi- 

do brindar  a lo largo de estos  últimos  años, 

se han  ido adquiriendo poco  a poco  varios 

pequeños lotes  de  terreno seguidos en  la 

comunidad para  poder  construir una  nueva 

infraestructura escolar  adecuada  (la actual 

es bastante reducida  y en régimen de alqui- 

ler) que garantice una  educación de calidad 

a los alumnos actuales y además, se pueda 

aumentar el número de plazas escolares 

contribuyendo así a reducir  el elevado  défi- 

cit educativo de la zona. 

Durante el 2009  no solamente se logró  le- 

galizar  y escriturar el terreno de  1051’25m2 

sino que además, en colaboración con Arqui- 

tectos Técnicos Sin Fronteras y el estudio de 

arquitectura DobleLineArquitectos, durante 

Julio-Agosto de 2009  se realizó el replanteo 

del terreno, los estudios y ensayos  de suelos 

según la normativa así como gran parte de la 

tramitación legal para solicitar la licencia de 

obras. En estos  momentos ya se dispone del 

diseño  arquitectónico de  la  nueva  escuela 

y actualmente se está  elaborando el presu- 

puesto de las primeras fases de construcción 

esperando que  este  proyecto  de  nueva  es- 

cuela se llegue a materializar pronto. 

 
Comunidad Wayúu de Juruaipa 

El departamento de La Guajira se caracteriza 

por una importante diversidad  étnica, siendo 

una de las culturas y etnias predominantes la 

compuesta por los indígenas wayúu. Si bien 

 

 
un buen  número de los wayúu  ya viven en la 

ciudad  de Riohacha, todavía  quedan grupos 

que mantienen sus costumbres y tradiciones, 

y siguen  viviendo en lo que se denomina ran- 

cherías. 

En estas rancherías, las  viviendas  suelen  ser 

en  un  100% de  bahareque (techo  de  palma 

de yotojoro, paredes de caña  y barro  y suelos 

de  tierra  batida)  y cada  una  de  ellas  cuenta 

con  una  o  más  enramadas (recinto  abierto 

con cuatro postes que sostienen un techo  de 

palma). Éstas son de mucha importancia para 

ellos porque  allí es donde  reciben  visitas y pa- 

san generalmente gran parte del día. Desde los 

postes cuelgan sus chinchorros (hamacas) que 

es donde  duermen. Por las mismas caracterís- 

ticas culturales generalmente no utilizan fosas 

sépticas ni letrinas, lo que dificulta un adecua- 

do manejo de los excrementos. 

La Guajira  es una  de las zonas  más  secas  de 

Colombia, por  lo que  en  estas comunidades 

suelen  tener  problemas derivados  de la falta 

de agua  potable. En algunas comunidades se 

ha logrado la instalación de molinos de viento 

para sacar agua  de los pozos, razón por la cual 

ahora, algunas tienen acceso al agua. 

En una de estas rancherías, llamada Juruaipa, y 

compuesta por unas  50 familias, hasta el año 

2000 nunca había  habido  escuela, por lo tan- 

to los niños  no estudiaban. Por iniciativa  del 

misionero Antonio Balanta se puso en marcha 

una pequeña escuela empezando por impartir 

clases  bilingües   de  lecto-escritura. A finales 

de ese mismo  año y a través  del Programa de 

apadrinamiento Moisés  se institucionalizó la 

“Escuela Nueva Juruaipa” brindando atención 

integral:   educación, alimentación,  vestuario, 

materiales didácticos, etc. 

Durante el 2009  y después de conseguir que 

el municipio  se involucrara  en la educación 

de estos  menores, a través  del Programa 

Moisés se ha brindado especialmente apoyo 

en alimentos para el comedor escolar, mate- 

riales escolares  y uniformes. 

Escuela Nueva “Juruaipa” 
 

Ubicación Ranchería Juruaipa, Riohacha, La Guajira 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

La población de esta ranchería está afectada fundamentalmente 

por dos problemáticas. Primeramente por la desnutrición, enfer- 

medad padecida por la mayoría de los niños/as. Y en segundo 

lugar, por las elevadas tasas de analfabetismo, ya que más del 

95% de los cabeza de familia no saben leer ni escribir. 

Cursos que ofrece 

el centro 
Preescolar y Primaria (1º a 3º) 

Nº de niños 

matriculados en 2009 
30 alumnos 

Otros servicios 

y actividades 
• Un grupo  de alumnos que finalizó la Primaria en la Escuela 

Nueva  de Juruaipa, en el año 2007 mostró gran  interés en 

proseguir sus estudios. Pero solamente en la ciudad de Riohacha 

había institutos donde poder cursar  la Secundaria estando éstos 

a una  distancia de la comunidad de 20 Km. El ir y volver de la 

comunidad hasta la ciudad les hubiera supuesto a los adoles- 

centes caminar a diario por zona desértica y carretera durante 

muchísimo tiempo, ya que además carecían de transporte. 

• Junto con la comunidad se decidió habilitar una  casa en la 

ciudad de Riohacha  donde éstos pudieran permanecer de lunes 

a viernes y así asistir a las clases, para después regresar a la 

ranchería durante los fines de semana. Así es como nació el 

albergue educativo “Mi Casa-Hogar Wayúu”. 
 

 
 
Albergue Educativo Mi Casa Hogar Wayúu 
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Departamento de Tolima 
 

Colegio Bautista 

 
 

Ubicación Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

Ibagué es una de las ciudades con más alto índice de desempleo 

viéndose muchas familias afectadas por la carencia de recursos 

económicos. Este problema se ve muy agravado además por el des- 

plazamiento forzado de familias a causa de la violencia en el campo. 

Cursos que ofrece el 

centro 
Preescolar y Primaria (de 1º a 5º) 

Nº de niños 

matriculados en 2009 
99 alumnos 

Otros servicios 

y actividades 
• Escuela de Padres / Gracias al convenio con la Facultad de 

Psicología de la Universidad Antonio Nariño se llevaron a cabo 

4 jornadas para los padres y madres enfocadas especialmente 

en la crianza de los hijos. Asistieron 55 padres y madres de 

promedio en cada jornada. 

• Mejoras en el aula de informática con tres equipos nuevos y la 

implementación de internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 

Departamento del Valle del Cauca 
 
Colegio Bautista Betania 

 
 

Ubicación Barrio La Esperanza, Santiago de Cali, Valle del Cauca 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

El desempleo y la drogadicción entre niños y jóvenes (debido  en 

gran  parte a la ausencia de los padres) son los principales desafíos 

de la zona  en la que  se ubica  el colegio. Todo ello provoca a la vez 

delincuencia generando mucha inseguridad ciudadana. 

Cursos que ofrece 

el centro 
Preescolar y Primaria (de 1º a 5º) 

Nº de niños 

matriculados en 2009 
96 alumnos 

Otros servicios 

y actividades 
• Escuela de Padres. /A cargo de una  psicóloga se realizaron 4 

jornadas para  los padres y madres tratando diversos temas 

para  mejorar la relación padres-hijos, entre otros, el valor de 

la comunicación y la disciplina. A estas jornadas asistió una 

media de 80 personas. 

• Asimismo se brindó atención personalizada a 50 personas, 

entre niños y padres. 

• Brigada de salud  organizada por la iglesia. 

• Se realizaron diversos arreglos con el apoyo  del consejo de 

padres de familia y el equipo del centro, entre ellos la colocación 

de techo  falso en un aula para minimizar el calor y ventiladores 

en dos aulas. 
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Colegio Bautista Emaús 

 
 

Ubicación Barrio Uribe Uribe, Santiago de Cali, Valle del Cauca 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

Es una  zona de alto riesgo por la gran  afluencia de personas 

dedicadas al reciclaje, indigentes y drogodependientes, que 

provocan constantes disputas, atracos y muertes violentas. 

Cursos que ofrece 

el centro 
Preescolar y Primaria (de 1º a 5º) 

Nº de niños 

matriculados en 2009 
97 alumnos 

Otros servicios 

y actividades 
• Escuela de Padres / Con el apoyo de una psicóloga se realizaron 6 

jornadas con un promedio de 55 asistentes. 

• Brigada de salud odontológica a través del Centro de Salud local. 

• Implementación del aula  de informática con 4 ordenadores de 

segunda mano. 
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Instituto Educativo Voz de Paz 

 
 

Ubicación Barrio El Rodeo, Santiago de Cali, Valle del Cauca 

Principales 

características 

de la zona 

Los niveles de violencia y delincuencia son muy  elevados debido 

especialmente al tráfico de drogas y a las peleas que se generan 

entre los diversos traficantes. El alcoholismo, la violencia 

intrafamiliar, la prostitución y la delincuencia juvenil son otros 

de los problemas más  acuciantes de la zona. 

Cursos que ofrece 

el centro 
Preescolar, Primaria (1º a 5º), Secundaria (6º a 9º) 

Nº de niños 

matriculados en 2009 
38 alumnos 

Otros servicios 

y actividades 
• Escuela de padres / Con el apoyo  de diversos psicólogos, 

docentes y directores y con una  asistencia promedio de 42 

personas, se realizaron 6 jornadas enfocadas también a la 

crianza de los hijos y a la convivencia familiar. 

• Se realizaron arreglos técnicos en los equipos informáticos y 

algunos arreglos estructurales en la zona del recreo. 

• Capacitación de docentes en psicología y psiquiatría. 

• Campaña de concienciación sobre vacunación y servicios de 

atención psicológica 
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Escuela de Padres y Capacitación Docente  Perú 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  el  Programa  Moisés  consideramos que 

además de  los niños  hay  dos  agentes clave 

que  afectan el entorno directo  de los niños: 

por un lado, la familia, y por otro, el personal 

docente. 

En un contexto donde  abunda la violencia y 

la  desestructuración familiar, creemos que 

un  pilar  fundamental para  la  transforma- 

ción integral de la infancia  es la familia. Para 

ello se ha puesto en marcha el Programa de 

Escuela de Padres  que, en estos  momentos, 

está  en funcionamiento en algunos proyec- 

tos, en unos  con más  recursos, en otros, de 

forma  mucho  más  modesta. Por ello tene- 

mos  como  desafío  que  cada  centro  pueda 

contar  con  el apoyo  de  un  psicólogo  o psi- 

cóloga  para  realizar  un seguimiento mucho 

más   personalizado tanto  de  los  alumnos 

como de sus familias. 

Un segundo agente clave son  los profeso- 

res, colectivo en el cual también invertimos 

a través  de capacitaciones poniendo espe- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cial énfasis  en  la capacitación pedagógica 

docente. 

Esto se hace a través  de jornadas pedagógi- 

cas así como  de la certificación  docente en 

colaboración con  organizaciones cristianas 

reconocidas en  el  ámbito de  la  educación 

como son JuCum (Juventud Con Una Misión), 

APEEN (Alianza Pro-Educación  Espiritual del 

Niño) y ACSI (siglas en inglés  de Asociación 

Internacional de Escuelas Cristianas). 

En Colombia, la capacitación docente es lle- 

vada a través de cada colegio vinculado a 

Alianza Solidaria  - Programa Moises  y a los 

colegios que lo solicitan aún sin estar  vincu- 

lados a dicho programa. 

Durante el  2009   se  impartieron capacita- 

ciones  a  un  total   de  283 docentes   dando 

cobertura a un  total  de 15 colegios: 3 en  la 

ciudad  de Cali, 3 en Tierralta, 1  en Medellín, 

1 en Montería,  1 en Ibagué, 1 en Barranquilla, 

1 en Riohacha, 1 en Bonda, 1 en Popayán, 1 en 

Buenaventura y 1 en La Doctrina. 

Capital: Lima 

Población: 28.220.764 habitantes 

Población infantil (menores de 18 años, 

en millones): 10.012.730 

Prevalencia de desnutrición crónica 

en menores de 5 años en el área rural: 

45,70% 

Cobertura en educación  inicial en el 

área rural: 52,80% 

 
Contexto social 

En Perú, el 37% de la población está con- 

formado por niños, niñas y adolescentes 

de 0 a 17 años, de los cuales alrededor del 

60% vive en condición de pobreza. Si bien 

la situación de la infancia en Perú ha 

mejorado en algunos aspectos como la 

reducción de la mortalidad infantil, hay 

problemas que persisten como la alta 

prevalencia de la desnutrición crónica in- 

fantil y el limitado acceso a la educación 

preescolar y secundaria, entre otros. Pero 

los contrastes entre cómo afecta todo 

esto a la población de las zonas urbanas 

y de las zonas rurales, refleja las impor- 
 
 
 

ECUADOR 
 

 
 
 
 

PERÚ 

tantes desigualdades del país. Mientras 

en las zonas urbanas la población de 17 

a 19 años con secundaria completa es 

del 72,05%, en las zonas rurales sola- 

mente el 36,02%. Si a eso le sumamos 

que solamente un 2,90% de los alumnos 

que terminan la secundaria tienen un 

desempeño suficiente en matemáticas, 

queda evidenciada la bajísima calidad de 

la educación en muchas zonas del país. 

 
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. 
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Centro de Educación Inicial Turmanyé – Sede I (*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación   Canchakuta, Comunidad 24 de Junio, Distrito  de Independencia,  
 

 
 

 
 

Ubicación Barrio La Soledad, Huaraz, Ancash 

Principales proble- 

máticas de la zona 
Esta iniciativa surge  por la importante desnutrición que sufren 

muchos niños de Huaraz debido  a la precariedad económica de 

las familias. La desnutrición en esta región  es del 31% en menores 

de 5 años. 

Objetivos Contrarrestar la desnutrición infantil complementando la 

alimentación de niños y adolescentes con signos  de desnutrición, 

ofreciéndoles una  comida diaria equilibrada evitando así que su 

salud  y crecimiento se vean  afectados. 

Servicios que 

ofrece el centro 
Una comida nutritiva al día, controles médicos y odontológicos 

a todos los niños, refuerzo escolar, entrega de útiles escolares, 

programa vacacional y orientación a los padres en temas de 

violencia familiar, entre otras actividades. 

Nº de niños atendi- 

dos durante el 2009 
61 niños entre 2 y 17 años 

Otros servicios y 

actividades 
• Desde el 2003 se trabaja con un grupo  de madres de los niños 

del comedor en capacitaciones en artesanía textil con el fin de 

mejorar los ingresos familiares. Se puede leer más acerca de ello 

en la página 39. 
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Colegios e instituciones apoyadas  durante el 2009 

 
Comedor infantil Arco Iris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principales proble- 

máticas de la zona 

Huaraz, Ancash 

La desnutrición, la carencia de servicios básicos, la deserción 

escolar de alumnos de Secundaria y el bajo rendimiento 

académico tanto en Primaria como en Secundaria son las 

problemáticas más latentes en esta comunidad. 

Objetivo   Brindar una  educación de Preescolar bilingüe (quechua y 

castellano) de calidad. Apoyar a los alumnos de Primaria y 

Secundaria en su rendimiento escolar. 

Servicios que 

ofrece el centro 

Nº de niños atendi- 

dos durante el 2009 

Otros servicios 

y actividades 

Educación Preescolar 

Refuerzo escolar para alumnos de Primaria y Secundaria 

33 niños en Preescolar, 25 niños en Primaria, 

15 niños en Secundaria 
 

• Programa vacacional, atención sanitaria y revisión odontológica. 

• Se han realizado también programas de alfabetización para 15 

mujeres en quechua y castellano y formación técnica y de manuali- 

dades para 10 niñas y adolescentes que han abandonado el colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 

 
 

* Estos proyectos también se sostienen con la colaboración de “The Fund For Children in Developing 

Countries”, entidad de Finlandia. 
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Ubicación Chincay, Comunidad José Carlos Mariategui, Distrito de 

Independencia, Huaraz, Ancash 

Principales proble- 

máticas de la zona 
Al igual que en Canchakuta, la desnutrición, la carencia de servicios 

básicos, la deserción escolar de alumnos de Secundaria y el bajo 

rendimiento académico tanto en Primaria como en Secundaria son 

las problemáticas más latentes en esta comunidad. Cabe añadir el 

elevado analfabetismo entre las mujeres que es del 70%. 

Objetivo Brindar una  educación de Preescolar bilingüe (quechua 

y castellano) de calidad. 

Servicios que 

ofrece el centro 
Educación Preescolar 

Nº de niños atendi- 

dos durante el 2009 
16 niños 

Otros servicios y 

actividades 
• Se acondicionaron las aulas  y cocina del local cedido por la 

comunidad para impartir las clases. 

• Se implementó un huerto escolar y granja de pollos. Se construyó 

un invernadero para cultivar verduras para los niños del centro. 

• Revisión odontológica. 
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Centro de Educación Inicial Turmanyé – Sede II (*) Centro de Educación – Sede III (*) 

 
 

Ubicación Matara Pampa, Comunidad 24 de Junio, Distrito  de 

Independencia, Huaraz, Ancash 

Principales problemá- 

ticas de la zona 
Desnutrición, carencia de agua potable, elevada deserción 

escolar de Secundaria, bajo rendimiento escolar en Primaria y 

Secundaria. 

Objetivo Apoyar a los alumnos de Primaria y Secundaria en su rendimiento 

académico por medio  de un programa de refuerzo escolar 

Servicios que 

ofrece el centro 
Refuerzo escolar de Primaria y Secundaria 

Nº de niños atendi- 

dos durante el 2009 
15 niños 

Otros servicios y 

actividades 
• Revisión odontológica. 

• Programa vacacional. 
 

 

Cabe mencionar también que a finales  del 2009  se contrató a una  profesora para  que, en 

primer lugar, evaluara a todos los alumnos de la Institución Educativa José Antonio Encinas 

con sede en el poblado de Canshan, y en segundo lugar, brindara refuerzo especial a aquellos 

niños con mayor dificultad en las asignaturas de matemáticas y lengua. Esta profesora ha 

brindado este servicio de lunes  a viernes a una  media de 30 niños (*).1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

* Estos proyectos también se sostienen con la colaboración de “The Fund For Children in Developing 

Countries”, entidad de Finlandia. 
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* Estos proyectos también se sostienen con la colaboración de “The Fund For Children in Developing 

Countries”, entidad de Finlandia. 
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Ubicación Pueblo joven de Buenos Aires, Distrito  de Víctor Larco Herrera, 

Provincia de Trujillo,  Departamento de La Libertad 

Principales 

problemáticas de la 

zona 

Los problemas más latentes son las pandillas, la delincuencia y la 

drogadicción. Otro gran  problema es la desintegración familiar, 

siendo muchos niños abandonados por sus progenitores que- 

dando bajo la custodia de los tíos, abuelos u otros familiares. 

Servicios que 

ofrece el centro 
Refuerzo escolar para  niños de Preescolar, Primaria y Secundaria. 

Deportes y Clases de  Informática. 

Nº de niños atendi- 

dos durante el 2009 
52 niños 

Otros servicios 

y actividades 
• Campaña de Información y Prevención Contra la Gripe A1H1. 

• Implementación del aula de informática. 
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Centro de Atención Diurna “Buenos Aires” 

(centro  gestionado por el Ejército de Salvación) 

Honduras 
 
 
 
 
 

Tegucigalpa 

 

 
 
Capital: Tegucigalpa 

Población: 

7.326.496 

habitantes 

Contexto social 

Casi dos terceras 

partes de la pobla- 

 

 
 
zonas urbanas. Entre las principales ame- 

nazas a los niños y niñas de Honduras 

figuran la violencia, la explotación sexual 

y laboral y la trata de menores. 

 
Contrapartes locales con las 

que trabajamos 

ción de Honduras viven aún por debajo 

del umbral de pobreza.  Con una pobla- 

ción de más de 7 millones de personas, 

el 25% padece desnutrición crónica y el 

promedio de años de estudio escolar de 

la población del país llega apenas a 4,3 

en las regiones rurales y a 7 años en las 

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. 

 

Colegios e instituciones apoyadas  durante el 2009 
 

Complejo Educativo Renacer 

 
 

Ubicación Comunidad de Cofradía, Departamento de  Francisco Morazán 

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. 

Apenas existen fuentes de empleo en la zona por lo que algunos habi- 

tantes deben desplazarse a la capital para desempeñar trabajos como 

guardias de seguridad, trabajadores de construcción, ventas informa- 

les y en el caso de las mujeres brindan sus servicios como empleadas 

del servicio doméstico. Muchos jóvenes están ociosos convirtiéndose 

en candidatos para los traficantes de drogas, integrantes de maras o 

pandillas e incluso involucrarse en otros hechos delictivos. 

Cursos que ofrece 

el centro 
Pre escolar, Primaria y Secundaria (incluyendo talleres de 

cosmética y carpintería) y Bachillerato 

Nº de niños atendidos 

durante el 2009 
211 alumnos 

Otros servicios y 

actividades 
• Inauguración del aula de refuerzo escolar 

• Implementación de un taller de electricidad básica. 

• Reacondicionamiento del taller de cosmética. 

• Reacondicionamiento del aula de informática. 

• Curso de alfabetización realizado por alumnos de bachillerato. 
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Ubicación Barrio Central, Viacha, Departamento de La Paz 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

En este lugar hay muchos padres que, debido a la precariedad 

económica en la que se ven envueltos y al no tener recursos sufi- 

cientes para mantener a toda la familia, optan por emigrar a otras 

zonas del país dejando en completo abandono a muchos niños. 

Servicios que 

ofrece el centro 
Alojamiento, alimentación, atención sanitaria, educación y 

apoyo  escolar. 

Nº de niños atendi- 

dos durante el 2009 
50 niños 

Otros servicios 

y actividades 
• Talleres de capacitación en electricidad, fontanería, 

metalmecánica, pintura y carpintería (abierto a la comunidad) 

• Campamentos de Música 

• Charlas  y talleres para  su desarrollo personal y espiritual 

(abierto a padres y tutores de los internos) 
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Bolivia 
 
 
 
 
 

 
Sucre 

 

 
 
Capital: Sucre 

Población: 

8.274.351 

habitantes 

 
Contexto social 

Bolivia es un país 

 

 
 
resultado de la desnutrición. En cuanto 

a la educación, los datos no son nada 

halagüeños puesto que sólo la mitad 

de los niños y niñas procedentes de 

las zonas rurales  terminan la escuela 

primaria, y de los 4,1 millones de niños 

y jóvenes bolivianos menores de 18 

Proyectos apoyados  durante el 2009 
 

Hogar de Niños “Remedios Asin” 

con una gran diversidad étnica  (37 gru- 

pos y 10 familias lingüísticas) y cultural 

donde  dos tercios de su población son 

de grupos indígenas. Pero a su vez, es 

uno de los países de la región con más 

desigualdades,  donde  los índices de 

mortalidad, pobreza y analfabetismo 

siguen  siendo elevados  en las comuni- 

dades indígenas rurales. 

En relación a la infancia, más de una 

cuarta parte de los niños y niñas 

bolivianos sufren, en mayor o menor 

grado, problemas de crecimiento como 

años, aproximadamente 800.000 están 

trabajando. 

 
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. 
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Turmanyé 
Turmanyé  (arco iris en quechua) es un 

programa que se inició en la ciudad 

de Huaraz, Departamento de Ancash, 

Perú, en el año 1999, constituyéndose 

legalmente a finales de ese mismo año 

como persona jurídica de derecho 

privado y sin fines de lucro. 
 

 

En este programa, la Comisión de Obra 

Social de la AEE (ahora 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 

(Reino Unido). 
 

 

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. 

Huaraz, Perú 
 
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 

62.000 habitantes, de los cuales un 60% 

vive en condiciones de pobreza y un 

35% en extrema pobreza. Los principales 

sectores que sustentan la economía an- 

cashina 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. 

 
Casa-Hogar Arco Iris Turmanyé 
La misión de  esta  casa  hogar es  acoger  a 

niños  y niñas  que  se encuentren abando- 

nados,  sean  huérfanos, sufran  maltrato  o 

cuyos padres hayan perdido temporalmen- 

te su tutela.  Se trabaja en estrecha colabo- 

ración  con  las  DEMUNA (Defensorías Mu- 

nicipales del  Niño  y Adolescente), Fiscalía 

de  Familia  y Juzgado  de  Familia.  Durante 

el tiempo de permanencia en la casa  se les 

ofrece  un  ambiente familiar y atención  in- 

tegral: alimentos, ropa, educación, atención 

médica y guía espiritual. Todos los niños en 

edad  escolar  asisten al colegio, reciben re- 

fuerzo  escolar, participan en  un  programa 

de tiempo libre y  se organizan actividades 

para  ellos durante el periodo de vacaciones. 

Durante el 2009 se tuvo que alquilar una 

segunda casa debido  a que  se pasó  de tener 

21 a 30 niños  acogidos  con edades  estaban 

comprendidas entre  los  6  meses  y los  21 

años, algunos de ellos con problemas de sa- 

lud  importantes. Esto  fue  debido  a  que  en 

Huaraz solamente hay  dos orfanatos (casas- 

hogar):  una  estatal y la Casa-hogar Arco Iris 

Turmanyé. La estatal quedó intervenida por 

 

 
 
Programas y Proyectos apoyados 

durante el año 2009: 

• Casa Hogar 

• Comedor Infantil (a través del Progra- 

ma de apadrinamiento Moisés) 

• Centro de Formación Ocupacional 

y Recreativo 

• Niños de la calle 

• Programa Comunitario Rural 

 
En cada programa se han trabajado las 

siguientes áreas: 

• Salud 

• Educación 

• Desarrollo de Capacidades Productivas 

• Advocacy o Defensoría. 

• Educación en valores cristianos 
 
 
 
 
 

 

las  autoridades debido  a algunas irregula- 

ridades lo que  forzó a que  los nuevos niños 

que quedaban en situación de abandono los 

derivaran directamente a la Casa-Hogar que 

apoyamos. Por ese motivo y ante la incapaci- 

dad de acoger  a más  niños en la Casa-Hogar 

Arco Iris, y gracias al apoyo  recibido  por par- 

te de muchas personas e iglesias,  se decidió 

alquilar otra  casa donde se alojó a los bebés 

y a los niños varones. Asimismo a través de 

la Asociación  Camino, el Ayuntamiento de 

Godella  (Valencia)  concedió una  subvención 

para adquirir parte del mobiliario de la segun- 

da casa. 
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Centro de Formación Ocupacional 
Desde  Turmanyé se observó que  había una 

gran  cantidad de menores deambulando por 

las calles de la ciudad durante todo el día. La 

mayoría de estos  niños se encuentran men- 

digando, realizando pequeños trabajos y han 

abandonado su  formación académica. Todo 

esto no solamente supone que sus perspecti- 

vas de trabajo son escasas y deficientes sino 

que además, el hecho  de pasar tanto tiempo 

en la calle les hace  susceptibles de caer con 

frecuencia en la delincuencia, drogadicción 

y/o  prostitución. Así mismo muchas de las 

madres de  los  niños del  Comedor  Infantil 

 

 
Taller de Artesanía Textil 

Es un  taller  en el cual  varias madres de los 

niños que  asisten al  comedor y  algunos 

adolescentes trabajadores han  recibido  for- 

mación acerca  de  cómo  elaborar distintas 

piezas  de ropa  confeccionadas con  lana  de 

alpaca y  otros   materiales. Concretamente 

se  trabajan 3 tipos  de  productos: textil   a 

máquina artesanal, textil  a telar  y textil  en 

yute. En el 2003 se inició la formación y en el 

2007 la producción. 

El objetivo es capacitarles para que puedan 

crear una  microempresa y así poder  auto 

sostenerse (a ellos y a sus familias) a la vez 

que contribuir al desarrollo y manteni- 

miento  del comedor con la creación y venta 

de materiales artesanales como prendas de 

vestir, tapices, bolsos, manteles, etc. 

 

 
(ver en  el apartado Programa Moisés)  care- 

cían de formación y mostraron interés en po- 

der capacitarse en algunos oficios con el fin 

de mejorar si situación económica. 

Debido  a esta  situación y a la ausencia 

de programas destinados a esta  población, 

Turmanyé decidió  intervenir a través de la 

puesta en  marcha de un  Centro  de Forma- 

ción  Ocupacional donde  se  llevan a  cabo 

varios  programas de capacitación con el fin 

de proveer herramientas a población joven 

y adulta para que puedan sostenerse y tener 

así una  vida más digna. 

 

 
 
 

 
 

Durante el 2009  han sido 8 madres del co- 

medor  y 4 adolescentes los  que  han  sido 

capacitados en este  taller. Además de ven- 

der  estos  productos en  la misma ciudad de 

Huaraz ya se han  empezado a comercializar 

también en algunas tiendas de Lima. 

 

 
Taller de panadería  y pastelería 

(Inaugurado en el 2005) 

Durante el año 2009 se han formado 3 jóve- 

nes como ayudantes del pastelero principal. 

La producción del taller ha servido para abas- 

tecer  el Café  Turmanyé, y también se  han 

ejecutado algunos pedidos logrados a través 

del Café. El Taller da empleo  a 4 personas (1 

a tiempo completo, y las otras a tiempo par- 

cial). En cuanto se disponga de más  recursos 

se pretende organizar más capacitaciones. 

Café Turmanyé 

 
 

En el 2008 se inauguró “Café Turmanyé”, una 

pequeña cafetería en  la ciudad que,  junto 

con el Taller de Panadería y Pastelería, tiene 

como objetivo formar principalmente a ado- 

lescentes de la calle para que, aprendiendo 

un oficio, puedan  optar a un mejor trabajo 
 

 
 

 
 

Niños de la Calle 

 
 

Desde el 2004 se viene trabajando con niños, 

adolescentes y jóvenes que  deambulan lar- 

 

 
que les permita  salir de la pobreza. Asimis- 

mo, se pretende que los beneficios generados 

por la cafetería  se reinviertan  en los demás 

programas sociales que se llevan a cabo en la 

cuidad (casa hogar, comedor infantil, talleres 

de formación a adolescentes, etc.) aunque de 

momento solamente se autosostiene. 

La Cafetería ha propiciado  durante  el 2009 

la creación de 4 puestos de trabajo a tiempo 

completo, se ha capacitado a los chicos traba- 

jadores de la calle y además  es un canal de 

venta  de los productos  que  elaboran  algu- 

nas mujeres  en el Taller de Artesanía Textil. 

Durante este  año  también se ha  logrado la 

concesión  de  una   empresa de  autobuses, 

Cruz del Sur, para  hacer  el servicio  a bordo 

(almuerzos y refrigerios). 

 

 
Taller de informática 

(Inaugurado en el 2007) 

Durante el año 2009 solamente lo han  utiliza- 

do los niños del Hogar. La falta de presupuesto 

ha impedido ofrecer capacitaciones formales. 

 
Un hecho  importante es  que  a  finales  del 

año  2009  en cuanto  a los talleres  de Arte- 

nasía Textil, Pastelería e Informática ha sido 

formalizar un convenio  con el Ministerio de 

Educación que permite emitir certificados de 

capacitación reconocidos por el Ministerio. 

 

 
gas horas por las calles de la ciudad de Huaraz 

mendigando o trabajando como limpiabotas 

o vendedores ambulantes. Desde el principio 

y semanalmente se  hacen salidas para  co- 

nocer a estos  menores, cultivar relaciones de 

amistad y confianza con ellos. 

En los últimos años, además de la oferta 

formativa del Centro  de Formación Ocupa- 

cional  puesto en marcha en el 2005, se em- 

pezó a trabajar de manera más  sistemática 

con visitas periódicas a sus lugares de traba- 

jo y aumentando progresivamente la labor 

con  actividades semanales  de  enseñanza 
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cristiana en las calles y otras actividades en- 

focadas a mejorar y estimular su educación 

y capacidades como  talleres de formación, 

charlas de orientación vocacional, coordinacio- 

nes con los colegios y otras instituciones para 

analizar la  asistencia y situación académica 

de algunos de ellos, promoción de salud como 

campañas médicas (revisiones generales, den- 

tales,  oftalmológicas) y de  higiene, así  como 

otro tipo  de actividades más  lúdico-culturales 

como  campamentos, excursiones, torneos de 

fútbol, concursos de dibujo y pintura, etc. 

Después de trabajar todo este tiempo con 

los niños de la calle una  de las necesidades 

 

Programa Comunitario 

más  latentes era  poder  conseguir un  local 

donde poder  desarrollar las actividades que 

se venían realizando pero  de  una  manera 

más  estructurada y ordenada que en las ca- 

lles, y que además fuera un lugar  que los ni- 

ños y adolescentes de la calle pudieran per- 

cibir como suyo y se sintieran con libertad y 

confianza para  acudir. Finalmente a finales 

del 2.009 se encontró un local donde empe- 

zó a funcionar el Centro  Social y Recreativo 

Turmanyé donde se atienden a una  media 

de 100 menores que trabajan en la calle. 

Provisión de agua potable 
 

 
En una  zona  donde no llueve  nada durante 

6 meses al año  y contando con el financia- 

miento del Gobierno Regional  de Cantabria 

(a través de la Asociación  Nueva Vida) y con 

la implicación de  toda  la comunidad, en  el 

año 2003 se pudo  canalizar el agua de 5 ma- 

nantiales y llevarla por un recorrido de 6 Km 

hasta la comunidad, donde se almacena en 

un  depósito. El objetivo es proveer de agua 

potable  de  uso  múltiple  a la población  de 

Canchakuta,  unas   50  familias,   llevándola 

hasta sus  domicilios para  su  uso  personal, 

consumo de  los  animales y riego  para  los 

cultivos de  manera que  puedan gozar  de 

unas mejores condiciones de vida. 

 

La Comunidad 24 de Junio es una comunidad campesina indígena de habla quechua que se en- 

cuentra 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 carecían  totalmente de servicios básicos como agua  potable, luz, centros sa- 

nitarios y educativos. 

 
Centro Rural de Salud Turmanyé (Canchakuta) 

1.200 habitantes. Durante el año 2009  se han 

realizado, entre otras actividades relacionadas 

con la salud y nutrición, lo siguiente: 

• Charlas  de salud preventiva a las madres 

y a los niños,  enfatizando los hábitos de 

limpieza personal en las comunidades de 

Canchakuta, Rodeo Corral y Matara. 

• Campaña  odontológica a  150  niños  me- 

nores  de  15 años  de  las  comunidades de 

Canchakuta, Rodeo Corral, Chincay y Matara. 

• Se ha dado atención a 4 madres gestantes. 

 

 
Desarrollo de Capacidades para la Producción y Comercialización 

de Cereales en la Microcuenca de Laboruri 
Este  proyecto tiene como  objetivo que  160 

familias  de la Comunidad 24 de Junio me- 

joren  sus  ingresos  económicos de  manera 

estable, mediante la producción y comercia- 

lización de avena, quinua, cebada y arvejas. 

El proyecto, financiado por el Fondo Minero 

Antamina, abarca dos campañas agrícolas del 

2008 al 2010. A través de Alianza Solidaria  se 

canalizaron los recursos para  la adquisición 

de una  trilladora con el fin de mejorar el ren- 

dimiento de las tierras. Durante el año  2009 

se ha  logrado que  90  familias aumentaran 

sus ingresos económicos anuales en un 60% 

al haberse incrementado el rendimiento en 

la producción de la  cebada en 45%, de la qui- 

nua en 25%, de la avena en 30% y de la arveja 

Ubicado  en  Canchakuta el  objetivo de  este 

centro que  se inauguró en  el 2002  es el de 

brindar atención sanitaria dos días a la sema- 

na fomentando la medicina  preventiva  y la 

educación en higiene (tratamiento de la basu- 

ra, de las aguas  residuales, cómo potabilizar 

el agua, etc.), así como planificación  familiar, 

control del crecimiento  y desarrollo del niño 

sano. Además se ha implementado un calen- 

dario  de  vacunación. Este  centro atiende a 

• 65  niños menores de  8  años  acceden al 

control programado de crecimiento y desa- 

rrollo en las comunidades de Canchakuta y 

Rodeo Corral 

• El 100% de los menores de 1 año tienen su 

calendario de vacunación completo. 

• Se han   creado  2 granjas avícolas en  Can- 

chakuta y Chincay.  Además se ha consegui- 

do un terreno en Canchakuta para cultivar la 

cebada para alimentar las aves. 

en 80%, en las  campañas 2008 -2009. 
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Difusión y sensibilización 
en España 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2009  se han  realizado  11 presentaciones de los 

programas de  Alianza Solidaria en  iglesias  locales  de  las si- 

guientes comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La 

Mancha, Castilla-León, Cataluña, Madrid y Navarra.  Y también 

una presentación en Suiza. 

El Grupo de Mujeres  de la iglesia de Paseo de la Estación 

(Salamanca) organizó  la 2ª edición de un mercadillo  solidario 

en Noviembre  de 2009, el cual tuvo mucho  éxito y junto  con 

otro mercadillo solidario organizado por la iglesia de Alcalá de 

Henares (Madrid), recaudaron cerca de 5.000 euros, lo que per- 

mitió financiar  gran parte  del trabajo que se ha realizado  con 

los niños de la calle en Huaraz, Perú. Muchas gracias a todos los 

que lo hicieron posible, así como a otras personas que también, 

en  sus  respectivos entornos (iglesia, amigos, familia), tienen 

presente a los niños  y personas en situación de exclusión  so- 

cial que apoyamos e impulsan otras  iniciativas. Os animamos 

a que nos hagáis partícipes de ellas. 
 

 
 

45 



   

 

 

 

Servicios profesionales independientes. Gestoría 57,32 

Gastos bancarios 818,97 

Comunicación y sensibilización 7.327,10 

Material de oficina 561,73 

Servicios de oficina externalizados 18.992,81 

Cuotas a coordinadoras y plataformas sociales 750,00 

Personal 21.618,02 
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Informe Económico y Financiero 2009 Origen de los ingresos 

 

 
 
 

Ingresos  306.106,54€ 

Ingresos de Orígen privado 297.697,42 
 

Programa Moisés  169.490,30 

Programa Turmanyé  126.222,69 

Fondo General  1.974,40 

Otros Ingresos  10,03 

Ingresos de origen público  8.409,11 
 

Subvenciones de entes locales 8.409,11 

97% 
Ingresos de 

origen privado 

 

 
 
 
 
 
 
 

3% Ingresos 

de orígen 

público 

 

Gastos  306.106,54€ 

Programas y proyectos de cooperación internacional  255.978,77 
 

Programa Moisés  144.545,20 

Programa Turmanyé  111.433,57 

Administración, Comunicación y Captación de fondos  50.125,95 

Destino de las cuotas y donativos 
 
 
 

 
56% 

Programa Moisés 
 
 
 
 

 

44% 
Programa Turmanyé 

 
 
 

Naturaleza de los gastos 
 

Superávit  1,82€ 
 
 

Gracias a la confianza depositada en Alianza Solidaria 

durante el año 2009, hemos podido gestionar 

306.106,54 Euros. El 97% de los ingresos son de origen 

privado, es decir, producto de donaciones. El 3% restante 

proviene de entidades públicas (entidades locales). 

84% 
Programas y 

proyectos  de 

cooperación 

internacional 

 
 
 
 
 
 

 
16% 
Administración, 

Comunicación y 

Captación de fondos 
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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 are- 

na institucional en el ámbito de la cooperación europea, así 

como aumentar la eficiencia  de los programas de cada  enti- 

dad  miembro y las  oportunidades de  financiación europea 

a través  del apoyo  mutuo entre  las diversas  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 emergen- 

cia) tiene el propósito de canalizar  ayuda  humanitaria en si- 

tuación 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 

coordinada con entidades de la zona afectada para que lleven 

a cabo esa ayuda. 
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Oficina Central 

Tel. +34 93 420 80 72 

c. Santa Otilia 27-29, Esc. A, Local 

08032 Barcelona, España 

Email de contacto: soy@alianzasolidaria.org 

www.alianzasolidaria.org 
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