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Presentación

 U n año más tenemos que hacer balance de lo 
acontecido y este es un momento que nos permite 

visualizar lo afortunados que somos de poder estar 
involucrados en proyectos que extienden sus manos a 
cada vez más necesidades.

Este año, dentro del Programa Moisés, viajamos a 
Colombia. Fue un viaje un poco más extenso de lo habitual 
y visitamos todos los proyectos educativos que tenemos 
en este país. El propósito de esta visita era, además de 
supervisar la marcha de los mismos,  trabajar junto con los 
responsables de los colegios y los docentes en identificar 
los problemas y las necesidades más relevantes que cada 
uno tiene y proponer líneas estratégicas de actuación que 
ayuden a mejorar los programas.

Siempre es motivo de gozo ver cómo los proyectos crecen y 
se desarrollan. También aprovechamos el viaje para visitar 
proyectos que se han puesto en contacto con nosotros, ver 
su situación, compartir nuestra visión y valorar, tal vez en 
un futuro, su incorporación a nuestro programa.

Turmanyé sigue expandiendo su visión y es una bendición 
ver cómo son capaces de multiplicar los recursos de los 
que disponen en un trabajo inteligente y eficaz. Llama la 
atención la tremenda mejora de la calidad de los productos 
de la Textilería, que trabajan ya a nivel profesional. El reto 
ahora es conseguir mercado para la distribución de sus 
productos en Perú y en el extranjero. Ahora mismo tienen 
compradores en Perú y exportan a EE.UU, Finlandia y Reino 
Unido. Nuestra ilusión sería conseguir mercado también 
en España.

El trabajo con los niños de la calle es difícil y lento, pero se 
tiene contacto con más de 50 niños trabajadores. Después 
de tres años de trabajo en la calle y de evaluar lo hecho y lo 
conseguido, se está pensando en invertir más eficazmente 
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los recursos en hacer labor preventiva, trabajando con los 
niños en situación de riesgo antes de que salgan de la 
escuela y se desestructuren. 

El trabajo en las comunidades quechuas sigue creciendo 
y ya tenemos presencia, con distintos programas, en 7 
poblaciones.

Hemos mantenido abierta la segunda casa de La Casa-
Hogar, pero hemos tenido que cambiar de ubicación 
por tres veces. Esta inestabilidad no es buena para el 
funcionamiento de la casa y mucho menos para los niños. 
Por lo que el reto para el futuro es la compra y construcción 
de una vivienda en la que pueda estar ubicada de forma 
permanente esta segunda casa.

Nuestra vinculación con EU-Cord está dando sus frutos 
en colaboraciones con entidades vinculadas a la red en 
Colombia y Perú.

Pero por mucho que podamos decir aquí sólo estaríamos 
esbozando un poco de todo lo realizado este año que  se 
encuentra en la memoria que presentamos de forma 
pormenorizada.

Quisiera dar las gracias a todos los que de forma directa, en 
el trabajo de campo, ó indirecta, a través de su compromiso 
económico, han hecho posible el trabajo que presentamos. 
Porque sólo…. 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.



Identidad

9

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 Orquidea Ruiz

Alberto Crespo

Mari y Josep Maria Banegas Margarita López
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Nuestro Equipo

Junta Directiva
Presidenta: Francisca Capa
Presidente Honorario: Pedro J. Pérez
Vice-Presidente: Manolo Suárez
Secretario General: Jaume Llenas
Tesorero: Nacor Peirot
Vocales: Rodolfo González, Enrique Mota, Manuel Corral,  Pedro Tarquis, Ana Ribera, 
Javier Eduardo, Enrique Solana, Marcos Zapata, José de Segovia.
 

Personal y voluntarios
En España, durante el 2010, contamos con 2 personas contratadas y con la colabora-
ción en diversas áreas de 9 voluntarios.  

Cabe mencionar que además del personal en España, hay más de 100 personas que 
trabajan en los proyectos que apoyamos en Bolivia, Colombia, Honduras y Perú.

Asimismo hemos contado este año con 4 voluntarios que colaboraron en los pro-
yectos que apoyamos: Sara Álvarez, Esteban Figueirido y Beatriz González a Turman-
yé que prestaron sus servicios en Perú y Laura Torres al Complejo Educativo Renacer 
que lo hizo en Honduras. 

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 2010 
Padrinos programa Moisés: 552 
Colaboradores regulares del Programa Turmanyé: 140 
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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 2010 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.
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Capital: Bogotá
Población: 45.013.674 habitantes

1. Contexto social 
La violencia ha sido un elemento 
constante en la sociedad colombiana 
durante el último medio siglo. Una 
consecuencia de estas tensiones ha 
sido el desplazamiento 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. Esto convierte a Colombia en 
el segundo país del mundo con mayor 
número de desplazados internos.

Durante el 2010 Colombia sufrió 
grandes inundaciones que afectaron 
a zonas dónde se ubican varios de 
nuestros proyectos.

En cuanto a la situación de la infancia,  
en varios departamentos y regiones 
del país persisten elevadas tasas de 
desnutrición, siendo la prevalencia de 
anemia un problema de salud pública y 
mortalidad neonatal. Persisten también 
las bajas coberturas de vacunación y 
de atención integral en la educación 
inicial. El déficit educativo es notable 
y los colegios estatales no alcanzan a 
absorber la demanda educativa.

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 
diferentes colegios cristianos a través 
del programa de apadrinamiento, todos 
ellos homologados por el Ministerio de 
Educación del país.
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
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Juruaipa

Riohacha

Barranquilla

CóRDOBA

VALLE DEL CAUCA TOLIMA

LA GUAJIRA

ATLÁNTICO

La 
Doctrina

Tierralta
Palmira

Ibague
Cali

3. Colegios e instituciones apoyadas durante el 2010
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Departamento Atlántico
Cmu-122 Centro de Formación Integral Mahanaim   “CEFIMA”

Ubicación Barrio Las Flores, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Principales 

problemáticas 
de la zona 

El Barrio las Flores se encuentra ubicado en la parte 
Noroccidental de Barranquilla, colindante con diversas 
empresas y la ciénaga de Mallorquín.  Su población está 
formada por pescadores en su mayoría. 

El proceso de desarrollo industrial provocó el aumento de la 
población inmigrante en busca  de  trabajo y  mejoramiento de 
la calidad de vida, pero con ellos llegaron los vicios del campo 
y sus problemas y lo convirtieron en un barrio de Barranquilla 
con grandes problemas en la prestación de servicios públicos y 
saneamiento básico.

Las problemáticas más acuciantes de la comunidad son  la 
violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción y el 
narcotráfico.  Además, hay un alto porcentaje de mujeres cabeza 
de familia y familias desplazadas por la violencia.

Cursos/Grados que 
ofrece el Centro

Pre-Escolar y la Básica Primaria

Nº de niños 
matriculados en 2010

 Niños: 87      Niñas: 63    Total: 150

Otros servicios 
y actividades

·  Comedor escolar
 Los niños de pre-escolar pueden tomar el almuerzo en el centro, 
previo pago.   

·  Escuela de Padres
Realizaron 2 jornadas y trataron temas como La pareja en el 
núcleo familiar y Los 7 pasos del perdón.  Asistieron una 100 
personas en cada sesión.    
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· Campañas sanitarias efectuadas y niños atendidos :
Pediculosis, 80 niños
Odontológica, 150 niños
Vacunación, 140 niños

· Mejoras del equipamiento                                                  
Debido a la ola invernal, toda la Institución fue sometida 
a mantenimiento por el mal estado en que quedó. Se han 
adquirido algunos muebles.

- Capacitación para maestros y personal
Temas tratados:   
- Introducción general sobre la fundación
- Evaluación de proyectos
- Higiene y  Manipulación de alimentos
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Departamento de Córdoba

Fundacion Social Recreativa Redencion

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
durante el 2010

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. Muchos 
niños de la zona, por ignorancia i/o por la necesidad en la 
que se ven inmersas sus familias, se involucran en el cultivo, 
proceso y traslado de la coca.

Cursos/Grados que ha 
ofrecido el Centro

Jardín, Pre jardín, Transición, Primero, Segundo, Tercero y 
Cuarto 

Nº de niños 
matriculados en 2010

 Niños: 80        Niñas: 70              Total:150

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar. 
Los niños reciben el desayuno. Lo subvenciona Bienestar Familiar.

· Escuela de Padres 
Realizaron 3 jornadas y trataron temas como: El maltrato en 
los niños, la autoestima, el afecto en la familia..  El número de 
asistentes en cada centro fue de 40 personas.

· Campañas Sanitarias
   100 niños fueron vacunados. 

· Mejoras del equipamiento 
Se hicieron trabajos de mantenimiento y se compraron algunos 
muebles.

· Capacitación para maestros y personal    
Se trabajaron temas de cosmovisión bíblica.    

Colegio Bautista Betania
Ubicación Riohacha, La Guajira
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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 monoparen-
tales.

Cabe destacar también el déficit en la Tasa de Cobertura y Ma-
trícula 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 2010

Cursos/Grados que ha 
ofrecido el Centro

PREESCOLAR: Pre-jardín,  Jardín y Transición
PRIMARIA: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto

Nº de niños 
matriculados en 2010

 Niños: 74   Niñas: 55   Total:  129

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños reciben la merienda. Está subvencionado 
por la Alcaldía Municipal.                      

· Mejoras del equipamiento 
Se ha pavimentado el patio para convertirlo en un 
pequeños polideportivo. Remodelado un aula para 
preescolar, y mejorado el alcantarillado. 
Se han adquirido varios equipos para el  aula de 
informática. y  se ha dotado la cocina escolar con 
diversos aparatos.

· Capacitación para maestros y personal    
La Secretaria de Educacion Municipal realizó una capa-
citación sobre el nuevo Sistema de Calificaciones.  

Cmu-111-115 Fundación Social  Educativa Bautista Ebenezer
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Centro Educativo  “Mi Mundo de Alegria”

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/Grados que ha 
ofrecido el Centro

Preescolar y Primaria (1º a 5º)

Nº de niños 
matriculados en 2010

 Niños: 44     Niñas: 39   Total: 83

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 comuni-
dad educativa sobre la violencia intrafamiliar, a cargo 
de una psicóloga. 
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Ubicación Invasión la Lucha, Ciudadela el Dividivi, Riohacha

Principales 
problemáticas 

de la zona

Las invasiones La Lucha y La Luchita, están conformadas por 
familias desplazadas, indígenas y pobres históricos, quienes en 
su mayoría viven del reciclaje en el basurero cercano. En esta 
comunidad existe un alto índice de analfabetismo, delincuencia 
y prostitución entre otros. Todo contribuye a que la esperanza 
de vida sea relativamente baja. El sector cuenta con mínimas 
condiciones en infraestructura en saneamiento básico ambiental, 
lo que da origen a constantes enfermedades. Las viviendas en  
un 60% son de barro, con techo de zinc, o cartón impermeable, 
en suelo de tierra apisonada; el 2% en fique o plástico y solo 38% 
están construidos en bloque de hormigón, constan por lo general 
de 2 habitaciones y el promedio de personas que las habitan es 
de 6 a 7 personas.   En cuanto a la forma de alimentarse, comen 
una o dos veces al día, por lo general en las horas de la tarde.
Los ingresos de estos hogares están representados por el trabajo 
de los hombres,  son recicladores, ayudantes de albañilería, 
cargadores de bultos y labriegos. En muy pocos casos las mujeres 
trabajan en  servicio doméstico ya que en su mayoría se dedican 
a las labores de la casa.

Cursos/Grados que 
ofrece el Centro

Preescolar:              Jardín  y  Transición
Básica Primaria:    ( 1º-4º  Grado)

Nº de niños 
matriculados en 2010

 Niños: 44   Niñas: 39   Total:  83

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños toman en el centro el desayuno. Esta sub-
vencionado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y por la Fundación.

· Escuela de Padres 
Realizaron 12 jornadas y trataron entre otros los 
siguientes temas:   Educación en Valores Cristianos, 
Formación para el crecimiento de los niños, La Familia. 
La asistencia promedio fue de 64 personas.
 

· Campañas sanitarias y niños atendidos :  
Valoración Nutricional,  83 niños.
Valoración Odontológica,  83 niños.
Desparasitación,  83 niños.
Las campañas fueron organizadas por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

· Capacitación para maestros y personal    
Temas : Evaluación de Proyectos.  
Manipulación, Preparación y Conservación de Alimentos, 

Departamento De La Guajira
Proyecto Educativo Integral “Fundacion Esperanza de Salvacion”
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Escuela Nueva “Juruaipa”

Ubicación Ranchería Juruaipa,  municipio de Riohacha, La Guajira

Principales 
problemáticas 

de la zona

La población de esta ranchería está afectada 
fundamentalmente por dos problemáticas. Primeramente por 
la desnutrición, enfermedad 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/Grados que ha 
ofrecido el Centro

Preescolar y Primaria (1º a 3º)

Nº de niños 
matriculados en 2010

30 alumnos
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Ubicación Barrio el Patrón,  ciudad de Riohacha, La Guajira

Principales 
problemáticas 

de la zona

Brindar  a los adolescentes de la Ranchería Juruaipa la oportuni-
dad de cursar la Secundaria.

Servicios  
que ofrece el centro

Alojamiento, alimentación,  uniformes,  útiles escolares, con-
sejería y tutoría en general, incluyendo refuerzo académico de 
lunes a viernes.

Nº de niños 
atendidos en 2010

20 alumnos

Otros servicios 
y actividades

Se complementó el nivel académico con un 
programa de informática.
                   

Albergue Educativo MI CASA HOGAR WAYUU
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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 desplazamiento forzado de familias a 
causa de la violencia en el campo.

Cursos 
que ofrece el centro

Transición, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto.

Nº de niños 
matriculados en 2010

 Niños: 57     Niñas: 40   Total: 97

Otros servicios 
y actividades

· Escuela de Padres 
Se realizaron 2 jornadas, y se trataron temas como : Disciplina con 
amor, Tiempo de calidad en Familia. La asistencia promedio fue de 
50 personas.      

· Campañas Sanitarias
   Vacunación, 70 niños

· Mejoras del equipamiento 
Se han adquirido varios artículos deportivos.

· Capacitación para maestros y personal    
Tema tratado :   
Enseñando con éxito a la niñez.    
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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(1º  a  5º)

Nº de niños 
matriculados en 2010

Niños: 55  Niñas: 47   Total: 102

Otros servicios 
y actividades

· Escuela de Padres 
Se han realizado 12 jornadas                            
y se han tratado temas como: La disciplina en el hogar, La 
sexualidad infantil, Como tener buena comunicación en la familia, 
entre otros.
La asistencia promedio ha sido de 30 personas.

· Campañas Sanitarias
   Odontología,  50 niños

· Mejoras del equipamiento 
Se ha adecuado la  sala de sistemas y se han adquirido nuevos 
equipos para la misma.

· Capacitación para maestros y personal    
Temas tratados : 
Metodología, Planes curriculares, Evaluación de desempeños, La 
Educación Física, La sexualidad en los niños.
Además se ha tenido una jornada sobre Seguridad Escolar y 
Prevención de desastres. 

Departamento del Valle del Cauca
Colegio Bautista Betania
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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:   3 grados  (pre-jardín,  jardín  y transición)
Primaria:      5 grados  (primero, segundo, tercero, cuarto y quinto)

Nº de niños 
matriculados en 2010

Niños: 65                Niñas: 44                      Total : 109

Otros servicios 
y actividades

· Escuela de Padres 
   Se han realizado 12 jornadas, y tratado temas como :                            

Manejo de la sexualidad en las diferentes etapas del desarrollo.
Como ejercer disciplina en los niños.
Como ayudar a los niños en sus tareas.
El promedio de asistentes ha sido de 30 personas.
  

· Mejoras del equipamiento 
Infraestructura: Se ha preparado una nueva aula.
Se han adquirido pupitres, y se ha recibido la donación de 4 
monitores y una torre para la sala de sistemas.

· Capacitación para maestros y personal    
Temas tratados :
Socialización.
La  música como herramienta en el ministerio infantil. 
Manejo de la disciplina en el aula. 

Departamento del Valle del Cauca
Cmu-105    Colegio Bautista Emaús
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Cmu-102 Instituto Educativo “Voz De Paz”

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

problemáticas 
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 2010

Niños: 17  Niñas 9  Total: 26

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar. 
Los niños pueden tomar el desayuno en el centro, previo pago. 

· Escuela de Padres 
Se han realizado 5 jornadas sobre temas como :                       
Disciplina familiar, la violencia Intrafamiliar, la provisión de las 
necesidades básicas del niño, Dios base de la provisión.
La asistencia promedio ha sido de 40 personas.

· Campañas Sanitarias
   Odontologia, 16 niños                                  

· Mejoras del equipamiento 
Trabajos de mantenimiento de la infraestructura.
Se ha recibido una donación de libros. 

· Capacitación para maestros y personal    
Tema tratado :      
Mi primera Infancia 
impartido por Ministerio de Educación.
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Perú

Capital: Lima
Población:   28.220.764 habitantes

Población infantil (menores de 18 años)  
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%

1.Contexto social
En el Perú hay una gran diversidad 
cultural, étnica, lingüística, socio-econó-
mica y geográfica. 
El 37% de la población está conformado 
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 cróni-
ca infantil y de la anemia, el limitado 
acceso a la educación preescolar y 
secundaria, la enorme proporción de 
niños y niñas que carecen de partida 
de nacimiento y la alta incidencia de 
violencia familiar. Además, existe un 

creciente número de casos de VIH/SIDA 
en la población infantil, a consecuencia 
del incremento de casos de VIH/SIDA en 
mujeres.
Pero los contrastes entre cómo afecta 
todo esto a la población de las zonas 
urbanas y de las zonas rurales, refleja 
las importantes desigualdades del 
país. Mientras en las zonas urbanas la 
población de 17 a 19 años con secunda-
ria completa es del 72,05%, en las zonas 
rurales solamente el 36,02%. Si a eso le 
sumamos que solamente un 2,90% de 
los alumnos que terminan la secunda-
ria tienen una formación suficiente en 
matemáticas, queda evidenciada la bají-
sima calidad de la educación en muchas 
zonas del país.
 
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 
auto-sostenido 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 2010

Comedor infantil Arco Iris

Ubicación Barrio La Soledad, Huaraz, Departamento de Ancash
Principales 

problemáticas 
de la zona

 • Desnutrición, que sufren muchos niños/as de Huaraz debido 
a la precariedad económica de las familias. La desnutrición, en 
esta  región, afecta al 31% de los menores de 5 años.

 • Violencia familiar de la que son víctimas las madres de 
familia, a causa del machismo prevalente. 

                                                 
 • Abandono por parte del progenitor dejando a la madre sola 

para criar a sus hijos.

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

 • Realizar Reforzamiento escolar en el Comedor Infantil para 
que los niños reciban aprestamiento escolar y puedan 
aprobar sus materias en el Colegio.

Nº de niños atendidos 
durante el 2010

 Niños:  35   Niñas:  22  Total: 57 

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; entre otras actividades.

Otros servicios y 
actividades

 • Desde el 2003 se trabaja con un grupo de madres de los 
niños del comedor en capacitaciones en artesanía textil 
(tejido a máquina o telar) con el fin de mejorar los ingresos 
familiares y que puedan dar a su familia una mejor calidad 
de vida. También se han realizado talleres de autoestima, para 
mejorar su desarrollo personal y emocional.
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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 Situados 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 escasos y dispersos centros escolares 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 

desenvolvimiento 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 2010

Niños: 14  Niñas: 23   Total: 37  en Inicial (Preescolar)

Cursos 
que ofrece el centro

 • Educación Preescolar.
 • Programa vacacional.
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Servicios 
que ofrece el centro

· Comedor Escolar 
Los niños pueden tomar el almuerzo y la merienda en el centro. 
Subvencionado por el Programa de Apadrinamiento de Alianza 
Solidaria.

· Campañas sanitarias 
Se han coordinado con el Ministerio de Salud. Se han provisto de 
gafas a 4 niños que lo precisaron.                                     
Campaña de desparasitación, 300 niños atendidos  (se dio atención 
también a los padres de familia)

· Mejoras del equipamiento 
El pintado de fachadas, comedor y aulas. Mejoras en la instalación 
de cocina
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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 escasos  y dispersos centros escolares 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 

desenvolvimiento 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

Nº de niños 
matriculados en 2010

Niños: 7   Niñas: 7  Total:  14
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Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños pueden tomar el almuerzo en el centro. Está sub-
vencionado por   el programa de apadrinamiento de Alianza 
Solidaria.

· Campañas sanitarias 
Desparasitación, 14 niños  

· Mejoras del equipamiento 
La construcción de un lavadero,  el Pintado de Fachadas y aulas.
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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 Canshan, Comunidad 24 de Junio, Distrito de Independencia, 
Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, Perú

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 

desenvolvimiento 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.

Objetivo  • 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, potenciando la calidad del 
colegio en todos sus aspectos.

 • Apoyar a los alumnos de Primaria y Secundaria en su 
rendimiento escolar. 
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(*) Estos proyectos también se sostienen con la colaboración de “The Fund For Children in Developing 
Countries”, entidad de Finlandia.

Cursos 
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.

 • Programa vacacional
 • Biblioteca para la ayuda de los alumnos de nivel secundaria.

Nº de niños 
matriculados en 2010

Primaria:  Niños:  14;  Niñas: 12 ;       Total:  26 
Secundaria: Niños: 4;   Niñas: 6 ;      Total:  10 

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños pueden tomar el desayuno en el centro. Lo subvencio-
na el gobierno Peruano.

· Campañas sanitarias 
Desparasitación, 110 niños atendidos.

· Mejoras del equipamiento 
Mantenimiento y mejoras en la cocina.
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ESP 93  Centro de Atención Diurna “Buenos Aires”
(centro gestionado por el Ejército de Salvación)

Ubicación Buenos Aires sur,   Provincia de 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 de familia a trabajar para sostener la familia, 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 y Clases de  Informática.

Nº de niños 
atendidos en 2010

Niños:7;  Niñas:16  (Se atienden niños de 3 a 17 años)
Total: 23 (existen niños asistiendo no apadrinados) 

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar  
Los niños pueden desayunar, almorzar y merendar en el centro, 
previo pago.    

· Escuela de Padres.
Se han efectuado 3 jornadas y tratado temas como el maltrato 
intrafamiliar. El promedio de asistentes por sesión ha sido de 30 
personas.

· Mejoras de equipamiento.  
Mantenimiento y pintado de interiores y fachada

1

(*) Estos proyectos también se sostienen con la colaboración de “The Fund For Children in Developing 
Countries”, entidad de Finlandia.
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Capital: 
Tegucigalpa
Población:   
7.326.496   
habitantes 

1. Contexto social
Pese a que Honduras ha logrado diver-
sos avances con respecto a la conquista 
de varios de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, casi dos terceras partes de 
la población de Honduras viven aún por 
debajo del umbral de pobreza. 

En años recientes, Honduras ha sufrido 
los embates inusualmente violen-
tos de varias tormentas tropicales y 
huracanes. Aunque la pérdida de vidas 
humanas fue limitada, los desastres na-
turales dañaron o destruyeron muchos 
caminos, escuelas y establecimientos 
sanitarios, además de provocar la pérdi-
da de las cosechas. Con una población 
de más de 7 millones de personas, el 
25% padece desnutrición crónica y el 
promedio de años de estu¬dio escolar 
de la población del país llega apenas 
a 4,3 en las regiones rurales y a 7 años 
en las zonas urbanas.  Entre las cau-
sas principales de ese bajo índice de 
escolaridad figuran la falta de capa-
cidad del personal docente, la escasez 
de materiales de enseñanza y apren-
dizaje, la deficiencia de los ámbitos de 
estudio y la reducida interacción entre 

las escuelas y las comunidades en las 
que funcionan. En las zonas rurales e 
indígenas, los programas de estudio, los 
materiales y los métodos de enseñanza 
no se adecuan a su contexto cultural.

Entre las principales amenazas a los 
niños y niñas de Honduras figuran la 
violencia, la explotación sexual y laboral 
y la trata de menores. Muchos niños y 
jóvenes son víctimas del turismo sexual 
y la explotación laboral. 
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 de Cofradía, Municipio del Distrito Central (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 habitantes deben desplazarse 
a la capital para desempeñar trabajos como guardias de 
seguridad, trabajadores de construcción, ventas informales 
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/Grados que 
ofrece el Centro

 • Educación Pre Básica :  2 años 
 • Educación Básica : 6 años de educación primaria de 1º a 6º.
 • Educación Básica : 3 años de educación media  

Simultáneamente se ofrece para las chicas  enseñanza 
de belleza y cosmetología y para los chicos carpintería y 
soldadura y todos hacen informática.  

Nº de niños 
matriculados en 2010

Niños: 121    Niñas: 141  Total:252 

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños pueden tomar la merienda en el Centro. 
Subvencionado por el Ministerio de Educación.

· Participación escolar de los Padres 
nº de sesiones durante el 2010: 3 
Promedio asistentes por sesión: 99% de los padres

Temas tratados: Inauguración de clases, información de 
reglamento interno del   colegio.
- Elección de la junta directiva de padres de familia. 
- Reunión para informarles sobre las becas, monitoreo y firma 
de convenios de becas.  



M
oi

sé
s

40

· Campañas sanitarias 
Oftalmologia, 112 niños
Desparasitación, 98 niños
Vacunación gripe, 140 niños 

· Mejoras del equipamiento 
Mantenimiento de pintura en el auditorio del complejo y  
reparación de sillas,  realizado en el taller de carpintería del 
complejo.
Se adquirieron aparatos para el equipo de sonido. 

· Capacitación para maestros y personal    
Temas tratados :
- Problemas de aprendizaje 
- Métodos de planificación
- Técnicas de estudios
- Mediación pedagógica 
      
Seminarios ofrecidos por la Secretaria de Educación 
sobre higiene, personalidad y belleza. 
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Capital :  
La Paz
Población :  
10.027.643   

1.Contexto social
A pesar de que Bolivia continúa siendo 
uno de los países más pobres de la 
región, ha sido uno de los que menos ha 
sufrido los efectos de la crisis econó-
mica internacional (su PIB tuvo uno de 
los índices más altos de crecimiento 
durante 2009, 2,5%.)

Bolivia es un país con una gran diver-
sidad étnica y cultural (37 grupos y 10 
familias lingüísticas), donde dos tercios 
de su población son de grupos indíge-
nas. Pero a su vez, es uno de los países 
de la región con más desigualdades. La 
pobreza extrema la sufren actualmente 
un 47% de la población en las zonas 
urbanas y 68% de los habitantes de las 
zonas rurales.  Los índices de mortali-
dad, pobreza y analfabetismo siguen 
siendo muy elevados en las comunida-
des indígenas rurales.

En relación a la infancia, a pesar de los 
avances logrados en las dos últimas dé-
cadas, de los más de 4 millones de niños 
y adolescentes que tiene Bolivia, casi la 
mitad sufre de alguna privación y no 
cuentan con acceso a servicios básicos 
(agua potable, alcantarillado y electri-

cidad), salud, educación, alimentación 
y vivienda. Las privaciones relacionadas 
con saneamiento, vivienda  y agua  son  
las que más afectan a la niñez bolivia-
na. En cuanto a educación, existe una 
clara disparidad en el número de años 
de estudio promedio de la población 
indígena (5,79 años) versus la población 
no indígena (9,95 años) a nivel nacional. 
Lo mismo ocurre en salud al registrarse 
una tasa de mortalidad infantil, de 175 
y de 52 por mil nacidos vivos en áreas 
rurales y urbanas, respectivamente9. 
Además, el riesgo de que los niños y 
adolescentes sufran violencia en el ho-
gar a nivel nacional asciende a 56%11.

Todo lo dicho podría resumirse diciendo 
que más de una cuarta parte de los ni-
ños y niñas bolivianos sufren, en mayor 
o menor grado, problemas de  creci-
miento como resultado de la desnutri-
ción. En cuanto a la educación, sólo la 
mitad de los niños y niñas procedentes 
de las zonas rurales terminan la escuela 
primaria, y  aproximadamente unos 
800.000 niños componen el grupo de 
niños  trabajadores.

 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
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Hogar de Niños “Remedios Asin”

Ubicación Barrio Central, Viacha, Departamento de La Paz

Principales 
problemáticas 

de la zona
durante el 2010

En este lugar hay muchos padres que, debido a la precariedad 
económica en la que se ven envueltos y al no tener recursos 
suficientes para mantener a toda la familia, optan por emigrar 
a otras zonas del país dejando en completo abandono a 
muchos niños. Es por eso que la Defensoría del Niño encuentra 
un apoyo inestimable en nuestra Institución para estos casos, 
pero lamentablemente, no contribuye en nada a su sustento. 

Servicios que 
ofrece el centro

Alojamiento, alimentación, atención sanitaria, educación y 
apoyo escolar.

Nº de niños acogidos 
en 2010

Niños:  40;   Niñas: 0       Total:   40
 

Otros servicios 
y actividades

· Comedor Escolar 
Los niños toman todas las comidas en el Centro. Están 
subvencionadas por  las Agencias de Apadrinamiento.    

· Campañas sanitarias: y niños atendidos: 
   Odontológica,  40 niños

Vacunación Gripe A H1 N1  38  niños 
Vacunación. Tétanos , 30  niños 

· Mejoras del equipamiento 
Pintura interior y Exterior
Se han adquirido camas , casilleros y ropa de cama

· Capacitación para maestros y personal    
Temas :
- Higiene Dental 
- Música.      
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CAPACITACIONES

Durante 2010 se impartieron 
capacitaciones para un promedio de 
260 docentes de los distintos Centros 
Educativos con los que colabora el 
Programa Moisés.

Las capacitaciones se llevaron a cabo 
en las siguientes ciudades:
Guatemala, Barranquilla, Montería, 
Ibagué, La Doctrina, Cali, y Riohacha. 

Los temas tratados fueron:
     Integración de la verdad bíblica en 
el currículum escolar.
     Enseñando con éxito a la Niñez
     Cosmovisión Bíblica de la 
Educación 
     Valores
     Evaluación de proyectos

Los seminarios fueron impartidos 
por expertos de diversos países, 
México, Estados Unidos, Bolivia, 
Guatemala  y  España enriqueciendo 
con la diversidad de procedencias y 
conocimientos la formación de los 
profesionales. 
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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, 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 (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.

1. 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 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.

2. Programas y Proyectos

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

•	 Casa Hogar
•	 Comedor Infantil (a través del Programa de apadrinamiento Moisés)
•	 Taller de Artesanía Textil
•	 Taller de Panadería y Pastelería
•	 Café Turmanyé
•	 Centro Social y Recreativo Turmanyé
•	 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
•	 Desarrollo de Capacidades Productivas
•	 Advocacy o Defensoría.
•	 Educación en valores cristianos
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Huaraz, Perú
Casa-Hogar Arco Iris Turmanyé

Ubicación Soledad Alta – Huaraz – Ancash

Atención que 
ofrece el Centro

 • Acoger a niños y niñas que se encuentren abandonados, 
sean huérfanos, sufran maltrato o cuyos padres hayan 
perdido temporalmente su tutela, ofreciéndoles 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.

Nº de niños 
atendidos en 2010

Niños:  11     Niñas:  16         Total :  27

Otros servicios 
y actividades

· Campañas sanitarias :
Odontológica, 9 niños. Se busco el apoyo en el Centro 
Odontológico Nuevo Horizonte
Desparasitación , 26 niños  
Vacunaciones contra la Influenza, 26 niños. Realizadas por el 
Ministerio de Salud.
Oftalmológica, 3 niños

· Mejoras del equipamiento 
Se compraron para equipar la casa de los varones lo siguiente: 
Menaje, Refrigeradora, y menaje de cocina diverso.
Un armario ropero.  

· Capacitación para maestros y personal    
Tema tratado: Estrategias para disciplinar a los niños.   
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Centro Social y Recreativo Turmanyé

Ubicación Soledad Alta – Huaraz – Ancash 
Atención que ofrece 

el Centro
 • Programas dirigidos al colectivo de niños trabajadores y 

niños de la calle. Estos niños suelen provenir de hogares 
desestructurados o han perdido ya el vínculo familiar y han 
dejado la escuela. 

Nº de personas  
atendidas en 2010

Mujeres 55      Varones:  Ninguno       Total:55

Actividades 
realizadas

 • Se ha alquilado un local en el centro de la ciudad, más 
accesible a los chicos que el Centro Ocupacional dónde se 
podría haber dispuesto de un espacio para ellos. 

 •
 • El local está cerca de los lugares de reunión y trabajo de los 

chicos (la mayoría son limpiabotas).
 •
 • Aunque hay que seguir equipándolo, el local se usa tres 

veces por semana para actividades lúdicas, formativas y 
evangelísticas.  Acuden regularmente unos 10 chicos.

 •
 • Se ha realizado una encuesta junto con el Ayuntamiento de 

Huaraz y se ha censado a más de 400 menores que trabajan 
en las calles de esta ciudad.  Esta situación incrementa 
la vulnerabilidad de estos chicos y el riesgo de caer en la 
drogadicción y la delincuencia.

Otros servicios 
y actividades

 • En Junio se llevó a cabo un Campamento con los chicos 
mayores de 14 años, una magnífica oportunidad para que los 
chicos salgan de su ámbito de influencia habitual.

 • En Agosto tuvo lugar el II Campeonato de Futbol Sala en el 
que participaron 45 chicos.

 • En septiembre tuvo lugar el primer Campamento para chicos 
menores de 14 años.
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Ubicación Soledad Alta – Huaraz – Ancash 
Atención que ofrece 

el Centro
 • Formación  a adolescentes y mujeres adultas en la 

elaboración de prendas de vestir y accesorios en fibra animal 
(lana de alpaca, baby alpaca, lana de oveja y algunas mezclas).

 • Capacitación en la producción y comercialización  de las 
prendas de vestir y otros artículos elaborados  a fin de 
formalizar una Asociación que conlleve a la mejora de sus 
ingresos. 

 • Tejidos Turmanyé durante el 2010 se centró en convocar 
mujeres y capacitarlas para luego integrarlas a la producción. 
Además se trabajó en la comercialización y participación 
de ferias para hacer más conocida la marca y el trabajo que 
venimos realizando. En conclusión fue un año con logros 
y desafíos; nuestras ventas  se incrementaron. Tenemos 
un grupo de Socias que trabajan en forma continua en la 
producción. La calidad de nuestras prendas mejoró.

Nº de personas  
atendidas en 2010

Varones:  1    Mujeres: 80   Total:   81

Capacitaciones 
realizadas

 • Capacitación 1: Título del Curso: Tejido a punto (Básico, 
Intermedio y Avanzado)
 Nº de participantes:     Varones: 1;       Mujeres:  40   Total:  41
 Se integraron al taller: 10

 • Capacitación 2: Título del Curso: Tejido plano (Telares) (Básico, 
intermedio y avanzado)
Nº de participantes: Varones: 0;  Mujeres: 15    Total:  15
Se integraron al taller: 4

 • Capacitación 3: Título del Curso: Acabados (Básico, intermedio 
y avanzado) 
Nº de participantes: Varones:   0;   Mujeres:  24   Total:  24
Se integraron al taller: 8

Otros servicios 
y actividades

 • Mejoras del equipamiento :
Al finales del 2010 los talleres se instalaron en tres pisos y un 
piso para el área administrativa.  
Adquirimos 21 máquinas (entre máquinas de tejer, coser, 
remalladoras, vaporizadores, ...) y 4 Telares.

Tejidos Turmanyé
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Taller de Panadería y Pastelería Turmanyé

Ubicación Soledad Alta – Huaraz – Ancash

Atención que ofrece 
el Centro 

 • Formación a jóvenes como ayudantes del pastelero principal. 
La producción del taller sirve principalmente para abastecer 
el Café Turmanyé.

 • En el Taller de Pastelería  se genera dos empleos: 1 a tiempo 
completo y 1 a tiempo parcial. 

Nº de trabajadores 
y/o participantes en 

2010

Varones  : 2       Mujeres: 0       Total:  2 

Capacitación 
realizada 

y Resultados

 • Capacitación 1
Título del Curso: Pastelería Básica 
Nº de participantes: Varones: 8;    Mujeres: 1        
Total: 9

 • Capacitación 2
Título del Curso: Elaboración de panetones
Nº de participantes: Varones: 19;    Mujeres: 1        
Total: 20

 • Capacitación 3
Título del Curso: elaboración de Turrones de “doña  pepa”
Nº de participantes: Varones: 15;      Mujeres: 1       
Total: 16
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Ubicación Huaraz- Ancash- Perú.

Atención que ofrece 
el Centro

 • Café Turmanyé es el lugar donde además de ofrecer la 
producción de Pastelería se vende jugos, almuerzos, se 
atiende el catering con refrigerios a bordo, a una empresa de 
transporte de pasajeros de Huaraz- Lima y viceversa y con 
refrigerios a empresas públicas y privadas cuando lo solicitan. 

 • En el Café Turmanyé  se da empleo permanente a tres  
mujeres entre ellas  una madre cuyos niños son beneficiarios 
del Comedor Infantil y una joven que cuando niña fue  
beneficiaria del Comedor y un empleo temporal a una mujer 
para atender almuerzos a bordo  (en la temporada de Mayo a 
septiembre).  

Nº de personas  
atendidas en 2010

Varones: 0    Mujeres: 4   Total: 4

Capacitaciones 
realizadas

 • Ninguna

Otros servicios 
y actividades

 • Mejoras del equipamiento :
Se ha adquirido una mesa con 4 sillas.

Café Turmanyé
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La Comunidad 24 de Junio es una comunidad 
campesina indígena de habla quechua 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 po-
breza. 

El medio de vida de su población es la agricultu-
ra familiar siendo básicamente destinada al au-
toabastecimiento. Cuando el equipo de Turmanyé 
llegó allí carecían totalmente de servicios básicos 
como agua potable, luz, centros sanitarios y edu-
cativos. En la actualidad, se cuenta con agua y luz, 
así mismo se está gestionando con la municipali-
dad de Independencia la instalación de desagües.

PROGRAMA COMUNITARIO
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Centro Rural de Salud Turmanyé (Canchakuta)

Objetivo 
del Centro

Brindar atención de salud 5 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 2010 

80 personas 

Actividades 
realizadas 

durante 2010

 •  Evaluación bimensual del estado nutricional de los niños
 • Capacitación a madres de familia en preparación de dieta 
balanceada.

 • Se cuenta con la huerta y granja escolar
 • Se ha realizado dos sesiones de desparasitación
 • Cepillado 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.
 • Consejería a adolescentes en educación sexual

Nº  de personas que 
trabajaron en el 

programa

1 Enfermera
1 Personal del Puesto de Salud de Canshan (Personal contratado del 
Ministerio de Salud)
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Difusión y sensibilización 
en España

     Durante el año 2010 se han realizado 25 presentaciones de los 
programas de Alianza Solidaria en iglesias locales, forums, retiros 
y universidades de las siguientes comunidades autónomas: 
Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña , Galicia, Madrid y 
Comunidad Valenciana.



Informe Económico y Financiero 2010
Ingresos 393.121,55
Ingresos de origen privado 388.121,55

Cuotas y donativos 388.104,06
Programa Moisés 163.645,83
Programa Turmanyé 129.313,05
Campaña Haití 72.708,17

Ingresos Estructurales 27.454,50
Fondo General 22.437,01
Otros ingresos 17,49
Ingresos de origen público 5.000,00

Gastos 392.815,62
Programas y proyectos de cooperación internacional 333.852,29

Proyecto Moisés 140.774,18
Proyecto Turmanyé 107.014,45
Campaña Haití 69.072,76
Fondo General 16.990,90

Administración, Comunicación  y Captación de fondos 58.963,33
Servicios profesionales independientes. Gestoría 232,00
Gastos bancarios 1.988,21
Comunicación y sensibilización 8.117,52
Gastos oficina 2.919,75
Servicios externalizados 6.716,44
Cuotas a coordinadoras y plataformas sociales 1.000,00
Personal 37.989,42

Resultado 305,93
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Gracias a la confianza depositada en Alianza Solidaria durante 
el año 2011, hemos podido gestionar 393.121,55 Euros. El 98,7% 
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

98,7%
Ingresos de 

origen privado

42,1%
Programa Moisés

85%
Programas 

y proyectos de 
cooperación 
al desarrollo

32,1%
Programa Turmanyé

15%
Administración, 
Comunicación 
y Captación de 
Fondos

5,1%
Fondo General

20,7%
Campañas de Emergencia

1,3%
Ingresos de 
origen público
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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 
coordinada con entidades de la zona afectada para que lleven 
a cabo esa ayuda.



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


