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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 
Voluntario 

 
 

 

 

             Junta Directiva  

             Presidenta: Francisca Capa 

Presidente Honorario: Amable Morales 

 Vice-Presidente: Manolo Suárez  

             Secretario General: Jaume Llenas  

 Tesorero: Nacor Peirot 

             Vocales: Rodolfo González, Enrique Solana, Manuel  Corral, Pedro Tarquis, Daniel Oval, Marcos  

        Mari Quintero                       Alberto Crespo                  Margarita Borrás    Zapata, José de Segovia, Miguel Juez y Eliseo Gómez-Lor.  
Responsable de contabilidad                     Voluntario                               Voluntaria        

            Comité Ejecutivo: Francisca Capa, Jaume Llenas, Nacor Peirot, María Quintero, 

            Samuel Pérez Prida y Luis Ruiz. 
             

 Personal y voluntarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En España, durante el 2013, 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 190 personas que trabajan en cada uno de los proyectos  que apoyamos en 

Bolivia, Colombia, Honduras, Perú y Haití. Queremos agradecer a cada uno de ellos su 

dedicación, trabajo y entrega. Así mismo hemos contado con 2 voluntarios que 

colaboraron en los proyectos que apoyamos 

 

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  2013 

Nº de niños apadrinados Programa Moisés:   664 

Nº de padrinos Programa Moisés:   473 

Colaboradores Regulares Programa Turmanyé:   172 

 

Samuel Pérez 

Voluntario 
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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 5 países de Latinoamérica: Bolivia, Colombia, 

Honduras, Perú y Haití. 

 
Programas 

Llevamos a cabo  nuestra misión  a través  de t r e s 

programas: Moisés,   Turmanyé y Esperanza para Haití. 
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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, Bolivia y Haití. 
 

 

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: Aproximadamente 47.500.000 

de  habitantes 

 

Contexto social 

La población de Colombia sigue afectada 
por la pobreza y la desigualdad, a las que 
se suman las intervenciones de grupos 
armados, la producción y el tráfico de 
drogas, extorsiones y secuestros. Una 
consecuencia importante de los conflictos 
armados son los constantes 
desplazamientos que afectan gravemente 
a los niños.  
Otros aspectos de preocupación para el 
país en cuanto a la infancia son la 
desnutrición crónica y severa, la 
mortalidad infantil,  la incidencia del 
VIH/SIDA, el acceso al agua potable, y el 
reclutamiento forzado.  En cuanto a la 
educación  solamente el 22% de los 
estudiantes que ingresan a primer grado 
logran culminar el grado once.  Esto 
significa que, de cada 5 niños que 
iniciaron su ciclo de educación en 
Colombia  4 son expulsados, es decir salen 
de su proceso formativo, no culminaran 
sus estudios de primaria o  su 
bachillerato, razón por la cual no podrán 
acceder a un empleo de calidad y se 
convertirán en los marginados y excluidos 
del siglo XXI.

 
 
 
 
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. 

Funeducar  también  asesora a cada uno de 

los centros en diferentes ámbitos, 

organizativo, 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 2013 

 

 
 
 
 
 
 

Barranquilla 
 

ATLÁNTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bonda 

 

LA GUAJIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rioacha 

Departamento Atlántico 
 

Centro de Formación Integral Mahanaim 

 
 

Ubicación   Barrio Las Flores, Barranquilla, Atlántico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cali 

 
 
 

 
 

 
Tierralta 

Montría 

 
CÓRDOBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ibague 

 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

 

 

 
 
 
 

 
Cursos que ofrece 

el centro 

Nº de niños 

matriculados en 2013 

 

Otros servicios 

y actividades 

 

El servicio de energía eléctrica es insuficiente para el barrio lo que ocasiona 
frecuentes problemas de suministro que afecta a las clases, especialmente en los 
días de elevadas temperaturas. Por otro lado la inseguridad se ha acrecentado en 
los últimos meses por el incremento de bandas de delincuentes. Otro problema 
importante son las aguas residuales y  los desagües de las lluvias que dejan las 
calles intransitables y que afectan la salud de los alumnos y de los habitantes de la 
zona. 

 

 

 

 

 

Preescolar y Primaria (1º a 5º) 

 

 
123 alumnos: 74 niños y 49 niñas 
 

 
• Escuela de Padres / Con una asistencia promedio de  80  personas, se 

realizaron 3  jornadas en las que se trataron diversas temáticas, entre 

ellas, la convivencia escolar  y los valores en la familia. 

.• Comedor Escolar /  Los niños pueden adquirir el almuerzo en la 

escuela, si lo desean, con una pequeña contribución. 

• Salud / Campaña de vacunación a 33 niños y de pediculosis a 123 alumnos. 

• Mejoras de Equipamiento. Se ha podido construir una nueva aula y labores 
de mantenimiento general de pintura y colocación de cielos rasos en algunas 
aulas, Se han adquirido: 1 fotocopiadora, 1 TV, 2 grabadoras y 4 
ventiladores de techo. 
 
• Lúdico/Recreativa: Los alumnos realizaron una visita a 2 centros lúdicos y 
participaron de una competición deportiva

• Capacitaciones/ En el área educativa se impartieron talleres  para los 

docentes sobre las nuevas plataformas de lectura y textos virtuales,  las políticas 

de protección infantil,  y  la primera infancia bajo el lema: educar para 

transformar.  
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Departamento de Córdoba                 Departamento de la Guajira 
 

                    Fundación Social Educativa Bautista Ebenezer 

 
 

Ubicación Barrio 19 de Marzo, Tierralta, Córdoba 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

El constante movimiento migratorio en busca de un mejor nivel de vida, 
afecta directamente  el aprendizaje educativo de los niños, ya que sus 
padres se trasladan hacia otros municipios .La falta de interés de los 
padres en el seguimiento de la escolaridad de sus hijos y algo semejante 
sucede con los niños que no viven con sus padres, sino con los abuelos, 
tíos, hermanos etc. La inestabilidad económica de algunas familias que 
ganaban el jornal trabajando en los cultivos ilícitos: actualmente algunos 
fueron encarcelados  y otros están sin trabajo. 

 Cursos que ofrece 

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

Nº de niños 

matriculados en 2013 
164 alumnos: 88 niños y 76 niñas 

 

Otros servicios y 

actividades 

• Salud: Campaña de  higiene oral a 164  niños. 

 

 • Lúdico / Recreativa: Los alumnos realizaron un festival de cometas, 

una competición con otras escuelas sobre el conocimiento del municipio y 

un concurso deportivo. 
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Proyecto Educativo Integral “Fundación Esperanza de Salvación” 

 
 

Ubicación Invasión la Lucha, Riohacha, La Guajira. 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

En esta zona  existe un alto índice de analfabetismo, desnutrición y 

drogadicción. Se han incrementado  en los últimos años las pandillas 

juveniles, y los grupos de delincuentes. Las condiciones de las 

infraestructuras en servicios públicos y transporte son precarias, además  las 

condiciones socioeconómicas de las familias no son muy favorables por la 

escasez de empleo formal en la ciudad.  La promiscuidad sexual entre los 

adolescentes ha ido en aumento y por ello ha crecido el número de 

nacimientos no deseados.  El acceso a los servicios de salud y a la educación 

formal  de los  jóvenes y adultos es todavía escaso o nulo. 

 
Cursos que ofrece 

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

Nº de niños 

matriculados en 2013 

98 alumnos: 56 niños y 42 niñas 

Otros servicios 

y actividades 

• Escuela de Padres / . Con una asistencia promedio de 40 personas, se 

realizaron 4 jornadas en las que se trataron diversas temáticas, entre ellas, 

el papel de los padres en el proceso de la enseñanza, y la educación sexual. 

 

.• Comedor Escolar /  Los niños puede tomar el desayuno gratuitamente en 

la escuela, provisto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

.• Mejoras de equipamiento / Se han adecuado algunas clases y los 

servicios.dirigido al personal directivo y docente.        
8 
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Departamento de la Magdalena
  
 Fundación de Formación  Integral “ Esperanza Viva”  

  
 

Ubicación Bonda, Santa Marta 

Principales 

problemáticas de 

la zona 

El barrio en el que está situado el colegio aún continúa con la problemática del 

agua que  no es potable, no hay alcantarillado y las calles  no están 

pavimentadas. La delincuencia ha aumentado, ha habido muchos robos en las 

casas cercanas del colegio, este año nos robaron 8 ventiladores de techo y 

dañaron tres tejas. El barrio colinda con la  vía troncal  a Riohacha, donde 

algunos jóvenes del sector  han realizado carreras clandestinas en moto, como 

consecuencias de éstas, en el mes de octubre murió un joven de 17 años. 

 

 

Cursos que ofrece el 

centro 
Preescolar y Primaria (1º a 5º) 

Nº de niños 

matriculados en 2013 

219 alumnos: 107 niños y 112 niñas 

Otros servicios y 

actividades 
• Escuela de Padres /  Con una asistencia promedio de 80 personas, se 

realizaron 2  jornadas en las que se trataron  temáticas relativas a la 
educación de los hijos incluyendo también la vertiente espiritual. 

• Lúdico/Recreativas: Los alumnos realizaron una visita a la biblioteca del 

Banco de la República y al Museo del Oro, además hicieron una campaña de 

reciclaje en las calles alrededor  del colegio. También se organizó un festival de 

talentos con la colaboración de la sociedad portuaria para premiar a los niños 

que demostraron dotes artísticas, y se  realizaron exposiciones acerca de las 

culturas indígenas de Colombia, utilizando utensilios y materiales 

representativos de las mismas 

• Salud / Campaña  de vacunación contra el virus Papiloma humano, tercera 
dosis, a 12 niñas de 5º.                            

 • Mejora del equipamiento / Se adquirieron 2 enciclopedias “Como enseñar a 

pensar a los niños”, una para el nivel de pre-escolar y otra para el nivel de 

primaria. Se recibió una donación de 20 diccionarios de inglés-español, una 

enciclopedia en valores, un tomo para la enseñanza en educación física y una 

enciclopedia de cuatro tomos sobre la enseñanza en educación sexual. 

• Capacitaciones: La Universidad del Magdalena impartió un taller para los 

docentes sobre “Primera infancia y políticas educativas: verdades y realidades 

de una cultura cambiante”. Con el patrocinio de Alianza Solidaria el tesorero de 

la fundación realizó una diplomatura  en gerencia estratégica de ONG. 

 

 

. .                               
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Departamento de Tolima 
 

Colegio Bautista 

 
 

Ubicación Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

Esta institución está situada  en el centro de la ciudad de Ibagué 

donde se encuentran ubicadas  la terminal de transporte,  residencias 

de paso para los viajeros, y un nuevo hipermercado.  A todo esto se 

añade la existencia de locales que se dedican al arreglo de altavoces y 

amplificación de sonido para automóviles que producen una alta 

contaminación auditiva que afecta  las clases en las horas de la  

mañana. 

Cursos que ofrece el 

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

Nº de niños 

matriculados en 2013 
118 alumnos: 75 niños y 43 niñas 

Otros servicios 

y actividades 
• Escuela de Padres / Con una asistencia promedio de 70 personas, se 

realizó 1  jornada en la que se trató sobre la autoridad de los padres 
sobre los hijos. 

• Lúdico/Recreativa / Los alumnos realizaron salidas recreativas en el día 

del alumno,  hicieron natación en las escuelas deportivas y fueron al 

Centro Recreacional Melgar como salida de fin de año. 

• Capacitaciones / El técnico en sistemas hizo una capacitación en 
análisis y sistemas de programación. 

• Mejoras del equipamiento / Se pudieron hacer obras de mejora en 

varias aulas y también adquirir un  ordenador  y una impresora. 
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Departamento del Valle del Cauca 
 
Colegio Bautista Betania 

 
 

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

Principales 

problemáticas 

de la zona 

La situación laboral de la población de nuestro barrio es el empleo 
informal o el desempleo. Alrededor del colegio existen bastantes colegios 
de carácter oficial, donde prolifera la drogadicción, la violencia y  el 
“bullying”,  por todo esto,  los padres de familia encuentran en nuestra 
institución una alternativa eficaz para proteger a sus hijos de los peligros 
de la zona, ya que existe una gran  facilidad para que los jóvenes se 
vinculen con la delincuencia, como  es la venta de drogas y la contratación 
en las llamadas oficinas de Sicaritos (Sitios donde contratan y entrenan 
jóvenes desde muy temprana edad para matar y delinquir). 

 Cursos que ofrece 

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

Nº de niños 

matriculados en 2013 
115 alumnos: 64 niños y 41 niñas 

Otros servicios 

y actividades 

• Escuela de Padres / Con una asistencia promedio de  42 personas, se 
realizaron 15 sesiones  en las que se trataron: características del 
desarrollo de los niños,  detección temprana y  prevención del abuso 
sexual, el stress y la ansiedad en los niños, el maltrato infantil y sus 
consecuencias, factores de la desmotivación y bajo rendimiento escolar 
y solución de conflictos. 

• Lúdico/Recreativa: Los alumnos fueron a ver una obra de teatro y 

participaron en actividades deportivas para la preparación de la ciudad 

en los juegos mundiales olímpicos. Los padres participaron junto con 

sus hijos en la noche de talentos y se involucraron en la restauración de 

los pupitres de una clase.  

• Salud /  Campaña de vacunación a 12 niñas PVH 

• Mejoras de Equipamiento /   Se pintaron de nuevo todas las 

instalaciones del colegio y se adquirió una cámara. 

• Capacitaciones /  En el área educativa  se continuó el proceso para 

adecuar  nuestro currículo a la metodología “Enseñanza para la 

Comprensión”. 

   También se realizaron seminarios sobre detección temprana y 

prevención del maltrato y abuso infantil 
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Colegio Bautista Emaús 

 
 

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

Principales 

problemáticas 

de la zona 

La  zona en que se ubica el colegio  se caracteriza por un alto porcentaje de 

personas dedicadas al reciclaje, vendedores ambulantes, indigentes, y 

consumidores de sustancias psicoactivas; es muy habitual que se produzcan 

riñas, robos, atracos, haciendo  de la zona un sector de alto riesgo. Existe un 

alto índice de desempleo y los habitantes de la zona se ven obligados a 

realizar trabajos informales como venta de comida, fruta, y  otros se dedican 

a la venta ilegal de películas y música, para sobrevivir.  Son comunes los 

desplazamientos  por amenazas a familias de los niños del colegio, que se 

cambian de barrio o se trasladan a otras ciudades por temor.  

Cursos que ofrece 

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

Nº de niños 

matriculados en 2013 
133 alumnos: 67 niños y 66 niñas 

Otros servicios 

actividades 

• Escuela de Padres / . Con una asistencia promedio de  35  personas, 
se realizaron 19  jornadas en las que se trataron diversas temáticas, 
entre ellas,  características del desarrollo de los niños,  detección 
temprana y prevención del abuso sexual, el estrés y la ansiedad en 
los niños, manejo adecuado de la separación de los padres, y  pautas 
para ayudar a los niños con discapacidad cognitiva. 

• Capacitaciones  / En el área educativa se impartieron talleres  para los 
docentes sobre  estrategias pedagógicas para la enseñanza,   
capacitación y actualización del plan de estudios basado en 
competencias, y matemáticas creativas. En el área de salud e higiene 
se realizaron talleres sobre manipulación de alimentos y reanimación 
cardio-pulmonar. 

• Lúdico-Recreativo /  Los alumnos realizaron  visitas  al Parque de las 
Garzas y al Zoológico de Cali, además de practicar regularmente los 
deportes de natación, fútbol y baloncesto.  

• Salud / Campaña de vacunación  y de refuerzo de vacunación a 6 niñas. 

• Mejoras   del equipamiento / Se han realizado reparaciones en las aulas 
de clase, quedando cada una independiente con su respectiva puerta.   
Se han  adquirido  4 ventiladores, 4 escritorios para las profesoras,  y 
45  pupitres escolares.       

  
 
 
 

 
 

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 2013 
33 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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 Perú 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las capacitaciones se llevaron a cabo en las siguientes 

ciudades: 

 

- Barranquilla  (capital del departamento de 

Atlántico),   

- Tierralta (municipio del departamento de 

Córdoba),  

- Ríohacha (capital del departamento de la 

Guajira),  

- Bonda (municipio del departamento del 

Magdalena). 

 

Los temas tratados fueron: 

 Autogobierno y Tipos de conciencia.  

 Generaciones: silenciosa, baby boomer, x, y, z.  

 Relaciones personales: amistades, noviazgo, 

matrimonio.  

 Conociendo a Dios a través de la ciencia. 

 Bullying  escolar. 

 Manejo contable y financiero. 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los seminarios fueron impartidos por expertos 

de Estados Unidos y Colombia, contando 

además con la presencia de participantes de 

varias regiones de Colombia y de otros países 

enriqueciendo la experticia de los profesionales 

vinculados al programa.  

 

Las representantes de la contraparte local 

Funeducar fueron invitadas a participar en la 

capacitación organizada por Fundación 

Doulos/Universidad Reformada de Barranquilla, 

sobre el tema Gerencia de Proyectos Sociales.  

Capital: Lima 

Población: 30.475.000 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 
El Perú ha sido uno de los países 
latinoamericanos que más ha crecido en la 
última década. La pobreza se redujo en los 
últimos años pasando de una incidencia 
de 48.7% en el 2005 a 31,3% en el 2010. 
Sin embargo, la disminución de la pobreza 
no ha sido equitativa: fue mayor en las 
zonas urbanas  que en las rurales  y 
superior en la  costa  que en la sierra. Así, 
la pobreza sigue siendo un problema 
particularmente grave en la sierra rural, 
donde el 66% de la población es pobre y 
un tercio vive en la extrema pobreza. 
Al beneficiar el crecimiento económico a 
algunos sectores de la población y no a 
otros, aumenta la desigualdad en el país, 
lo que es potencial causa de conflictos 
sociales. 
 
 

ECUADOR 
 

 
 
 
 

PERÚ 

También están creciendo los movimientos de 
población indígena, que reclaman mejor protección 
de sus derechos individuales y colectivos. Durante los 
últimos años ha mejorado la situación de la niñez en 
el Perú. Los principales avances tienen que ver con la 
reducción de la mortalidad infantil y la mortalidad de 
niños menores de cinco años, con el incremento del 
control prenatal y el parto institucional, y con el 
aumento de la cobertura de la educación primaria. 
Por otro lado, hay problemas que persisten como la 
alta prevalencia de la desnutrición crónica infantil y 
de la anemia, el limitado acceso a la educación inicial 
y secundaria, el bajo nivel de logros de aprendizaje, y 
la elevada incidencia de maltrato a niños, niñas y 
mujeres. 

Contrapartes locales con las 

que trabajamos 

En Perú trabajamos junto con dos entidades 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 Ancash, facilitando procesos de desarrollo 

autosostenido en aquellos sectores de población sumidos 

en un alto riesgo de exclusión social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRAZIL 
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Ubicación   Canchakuta, Comunidad 24 de Junio, Distrito  de Independencia, 
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Ubicación Barrio La Soledad, Huaraz, Ancash 

Principales proble- 

máticas de la zona 

La situación de desnutrición en la zona urbana de Huaraz ha remitido algo. Pero sigue existiendo 

una fuerte falta de compromiso y responsabilidad por parte de los padres y madres de familia en el 

cuidado y atención integral de sus hijos, lo que repercute en situaciones de riesgo para los niños. 

. 

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 2013 
55 niños entre 2 y 14 años: 22 niños y 33 niñas 

Otros servicios y 

actividades 

 
                  Retos 

• 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 

 

 Volver a separar los programas Calle y Comedor. Aunque hay características similares de la 

población objetivo, hay diferencias muy marcadas. 

 Mayor enfoque en apoyo a la familia: Cambios en el asistencialismo, dejando el servicio de 

comedor cuando no sea necesario, buscando una ubicación geográfica más cercana a la 

necesidad y mayor colaboración otras instituciones locales. 

 

 

Colegios e instituciones apoyadas  durante el 2013 

 
Comedor infantil Arco Iris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Principales proble- 

máticas de la zona 

Huaraz, Ancash 

El ámbito de la comunidad es extenso geográficamente y está 

insuficientemente dotado de centros escolares, obligando a los 

niños a trasladarse distancias muy largas o propiciando la 

deserción escolar. Otros aspectos negativos son:  la desnutrición, 

la carencia de servicios básicos,  el bajo rendimiento escolar. 

 

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 2013 

 

Otros servicios 

y actividades 

               

               

               

          

Educación Preescolar 

Refuerzo escolar para alumnos de Primaria y Secundaria 

 

21 niños en Preescolar, 11 niños y 10 niñas 

 
 

• Comedor Escolar /  Los niños reciben almuerzo gratuito subvencionado por el 
programa de apadrinamiento Moisés. 

• Escuela de Padres /  Con la asistencia promedio de 16 personas se realizaron 2 

jornadas en las que se trataron los siguientes temas: Relaciones entre padres e 

hijos y Padres responsables en la educación de sus niños. 
 

• Salud / Se realizó una campaña de desparasitación y otra 

oftalmológica, ambas dirigidas  a todos los niños de la escuela. 

 

• Mejoras del equipamiento / Se han pintado la fachada del centro.

 

 
 

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

Countries”, entidad de Finlandia0  31 
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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 y Reforzamiento escolar en vacaciones al nivel 

primario y secundario. 

 
Nº de niños atendi- 

dos durante el 2013 
15 alumnos: 9 niños y 6 niñas 

Otros servicios y 

actividades 
• Comedor Escolar /  Los niños reciben almuerzo gratuito 

subvencionado por el programa de apadrinamiento Moisés. 

• Escuela de Padres /  Con unas asistencia promedio de 10 personas, se 
realizaron 2 jornadas en las que se trataron los siguientes temas : La 
autoestima en los niños menores de 5 años y la influencia de la TV en 
los menores de 5 años.  

• Salud /  Se realizó una campaña de desparasitación dirigida a todos 
los niños de la escuela. 

• Mejoras del equipamiento: Se ha pintado la fachada, se ha hecho 

mantenimiento en la infraestructura de la cocina, y se ha construido un 

lavadero.  
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Centro de Educación Inicial Turmanyé – Sede II (*) Centro de Educación – Sede III (*) 

 
 

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

ticas de la zona 

La desnutrición, la deserción escolar en  primaria y secundaria, el bajo 
rendimiento académico, la falta de estimulación infantil, escasa valoración 
por parte de los padres del aprendizaje, e inadecuada infraestructura 
escolar. 

 
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 a alumnos de Primaria,  de lunes a viernes en horario 

escolar en coordinación con docentes especialistas del estado. 

 Programa vacacional. 

 Biblioteca para la ayuda de los alumnos. 

 Instalación de Internet, para la realización de sus actividades 

académicas. 

 Talleres de música y vocacionales. 

 Nº de niños atendi- 

dos durante el 2013 
98 alumnos de Primaria 

56 alumnos de secundaria en sus tareas, los sábados,  y se les facilita la 

utilización de la biblioteca e internet. 

Otros servicios y 

actividades 
• Escuela de Padres /  Con una asistencia  de 12 personas, se realizó 1 
jornada en la que se trató el siguiente tema: padres responsables en la 
educación de sus hijos. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

* 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 

Elevado índice de madres solteras jóvenes;  alcoholismo, drogadicción y  

delincuencia juvenil. 

Bajos ingresos económicos  de las familias, que   lleva a las madres a 

trabajar para  el sostenimiento del hogar.  Los niños quedan la mayor parte 

del tiempo solos y sin cuidado , en ambientes de alto riesgo.  Bajo nivel 

educativo 
Servicios que 

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

Deportes, Clases de  Informática y Clases Bíblicas. 

Nº de niños atendi- 

dos durante el 2013 
75 alumnos: 35  niños y 40 niñas 

Otros servicios 

y actividades 

 Atención en educación. Los niños reciben educación básica de 

inicial y nivel de primaria.  

 Comedor Escolar.  Los niños toman el desayuno, almuerzo y 

merienda en el Centro. 

 Escuela de Padres. Se han efectuado  jornadas y tratado temas 

como: violencia  contra la mujer, paternidad responsable, niños 

con problemas de comportamiento, delincuencia juvenil. El 

promedio de asistentes por sesión ha sido de 40 personas.  

 Mejoras de equipamiento.  Mantenimiento y pintado de 

interiores,  arreglo de ventanas y áreas verdes. 
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Centro de Atención Diurna “Buenos Aires” 

(Centro  gestionado por el Ejército de Salvación) 

Honduras 
 
 
 
 
 

Tegucigalpa 

 

 
 
Capital: Tegucigalpa 

Población: 

8.500.000 habitantes 

Contexto social El 

68% de la población 

menor de 18 años 

vive en situación de 

pobreza. La pobreza  

 

 
 
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

extrema es también mayor en Honduras 

que en el resto de países Latinos con uno 

de los índices más altos de indigencia 

infantil.  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 zonas urbanas.  

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 2013 
 

Complejo Educativo Renacer 

 
 

 

 
34  37 

 

 

Ubicación Comunidad de Cofradía, Departamento de  Francisco Morazán 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

La mayor parte de las familias de nuestros alumnos tienen  la agricultura 
como su medio de subsistencia,  ya que no existen empresas  que 
ofrezcan un mercado laboral.  Los que consiguen un trabajo se han de 
desplazar a la ciudad de Tegucigalpa o a otras ciudades cercanas. 
Las vías de comunicación son especialmente deficitarias, las carreteras 
sin asfaltar y sin mantenimiento hacen que en la temporada de las 
lluvias el acceso a la comunidad y la comunicación con otras ciudades 
sea muy compleja. 

 Cursos que ofrece 

el centro 
Pre escolar  

Primaria  (1º-6º) 

Nº de niños atendidos 

durante el 2013 
70 alumnos: 34 niños y 36 niñas 

Otros servicios y 

actividades 
• Comedor Escolar /   Los alumnos de pre-escolar y primaria reciben 

la merienda gratuitamente subvencionada por el gobierno. 

• Salud /   Se ha realizado una campaña de desparasitación dirigida a 
los alumnos de Primaria. 

• Capacitaciones /   se impartieron talleres a los docentes sobre las 
adecuaciones curriculares,  métodos de enseñanza yl autoestima. 
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Ubicación Barrio Central, Viacha, Departamento de La Paz 

Principales 

problemáticas 

de la zona 

La falta de fuentes de trabajo conlleva pobreza,  inestabilidad laboral, 

mala remuneración.  

Madres solteras, familias disgregadas, en consecuencia negligencia, 

abandono de hijos, orfandad,   niños y adolescentes  que al verse solos 

tienen el peligro de ser influidos negativamente.  

Otra problemática que en los últimos años fue creciendo de manera 

preocupante es la delincuencia.    

. 
Servicios que 

ofrece el centro 

El Hogar de Niños de Viacha  acoge a niños en situación de abandono,  

maltrato infantil, familias disfuncionales u orfandad.   

El Hogar le da al niño una atención integral:    

Física,  proveyendo el cuidado físico, en lo que respecta la alimentación, 

vestimenta,  higiene y salud.  

Espiritual, buscando cimentar en ellos valores y principios cristianos.  

Cognitiva, se fomenta el estudio y se motiva la auto superación.  Los 

adolescentes de nivel secundario son capacitados con estudios de 

informática en el Instituto.   

Socioemocional, se fomenta la participación de los niños en diferentes 

actividades  a fin de que se socialicen con otros niños y desarrollen sus 

talentos y habilidades.  

 
Nº de niños atendi- 

dos durante el 2013 

 

40  niños 

Otros servicios 

y actividades 
• Salud /   Campañas de revisión dental y fluorización de muelas. 

Además de charlas sobre salud bucal, prevención de riesgos y sobre el 
bullying.  
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Bolivia 
 
 
 
 
 

 
Sucre 

 

 
 
Capital: Sucre 

Población: 

10.400.000 

habitantes 

 
Contexto social 

A pesar de las 

 

 
 
También se aprecian mejoras en el  área 

de educación,  ,  pero todavía hay que 

contar con los enormes obstáculos que 

representan la pobreza, la violencia, el 

abandono, el maltrato y el trabajo 

infantil. 

Proyectos apoyados  durante el 2013 
 

Hogar de Niños “Remedios Asin” 

reformas legislativas y los esfuerzos del 

gobierno de Bolivia, según Unicef,  más 

de la mitad de la población del país 

todavía vive inmersa en la pobreza.   

Se calcula que unos 310.000 niños 

trabajan, a menudo en condiciones 

extremas, para ayudar económicamente 

a sus familias.  Los niños (a partir de los 6 

años de edad), han trabajado 

tradicionalmente en la cosecha de la 

caña de azúcar y en las minas, los dos 

trabajos más duros del país.  

Con todo se han registrado algunos 

cambios positivos en la situación de la 

población infantil.  Se ha reducido 

moderadamente la mortalidad, y 

también, aunque en menor grado la 

desnutrición crónica al 20% en niños y 

niñas menores de 3 años. 

 

. 

 
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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CAPACITCIONES   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El equipo de Funeducar ha cursado durante el año 2013  las siguientes capacitaciones:  

 Un taller sobre Género y Liderazgo, ofrecido por el Departamento de Desarrollo 

Humano, Educación y Cultura (DDHEC), de la Organización de los Estados 

Americanos y de La Escuela de la Administración Pública (ESAP). 

 

 Un módulo de Historia Cronológica y Evangelismo Transcultural del departamento de 

extensión y educación continuada de la Universidad Bautista. 

 

 Una diplomatura sobre Gerencia estratégica de ONGs  en la  Universidad Reformada y 

Fundación Doulos.  

 

 Un  seminario taller sobre la  Restauración del Quebranto Relacional y Sexual.  

 

Además un grupo de más de 40 docentes y maestros de primaria recibieron formación en los 

siguientes temas:  

 disciplina en el aula, 

  currículo  

  normativa gubernamental de la educación en Colombia 

Todos ellos impartidos por expertos de la Association of Christian Schools 

International y la Asociación de Colegios Cristianos de Colombia. 

- 
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Haití 
 

 
Capital: 
Puerto Príncipe 
Población:  
9.801.664 habitantes (7/2012) 
 
Contexto Social: 
Haití, es un país ubicado en la Isla Española, que la 

comparte con República Dominicana, en el mar 

Caribe.  

El país tiene 27.750 km2. de los cuales 190 km2 corresponde a lagos interiores, sólo el 

28,11 % del territorio es cultivable.  

Su clima es tropical, y está en la zona de incidencia de los huracanes y tornados del 

Caribe.  

La población es mayoritariamente negra en un 95 % repartiéndose el resto del 

porcentaje entre mulatos y blancos.  

Haití, tiene dos lenguas oficiales el francés y el Creole.  

La edad media de la población es de 21,6 años. La expectativa de vida es de 62,5 años.  

El ingreso per cápita es de 1.200 dólares americanos al año, y su sistema productivo se 

divide 25 % agricultura, 16 % industria y 59 % servicios  

La principal producción agrícola la constituyen el café, mango, caña de azúcar, arroz, 

cereales y madera, mientras que la producción industrial es de textiles, azúcar, minería, 

cemento, y pequeño ensamblaje de artículos importados.  

Es el país de América con menor Índice de Desarrollo Humano, y su situación se agravó 
aún más después del terremoto de Enero 2011. 
 En 2011 Alianza Solidaria recibió una solicitud de ayuda para buscar  soluciones a  las 
necesidades que padece la población de Lastic, perteneciente a  la Sección Comunal 
de Fonds Parisien, Comuna de Ganthier, Distrito de Croix des Bouquets, en el 
Departamento Oeste de Haití. 
 
Lastic 

Lastic está situada en una zona montañosa de difícil acceso y cercana a la conflictiva 

frontera con República Dominicana. Es la principal comunidad de un conjunto de 19 

pequeños asentamientos poblacionales que entre todos reúnen 3.000 habitantes, muchos 

de ellos a más de 3 horas de camino, por senderos peatonales . Lastic es una comunidad 

formada aproximadamente por 50 casas  que acogen a una población de 

aproximadamente 350 personas. 

El problema principal que se evidencia y que es sentido por una gran mayoría de los 

habitantes  locales, es la pobreza, que genera una mala calidad de vida. 

Los problemas que se han  identificado en la evaluación multisectorial integral 

realizada durante el año 2012 son los siguientes: mala calidad de vida, evacuación de 

excretas inadecuada, agua insegura, seguridad alimentaria inexistente, viviendas 

precarias, difícil acceso a servicios de salud, insalubridad, conformismo de la 

población, desnutrición, acceso a la educación limitado, falta de medios de producción, 

falta de fuentes de trabajo, vialidad precaria, maltrato ambiental, población en zona de 

riesgo, posible conflicto por el agua, acceso a información del exterior nula, disposición 

de desechos sólidos inadecuada, malos hábitos alimentarios, enfermedades frecuentes, 

dieta pobre,  deforestación, escasa cultura ambiental y malos hábitos de cultivo. 
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Este ha sido un año de continuidad en la labor iniciada el año anterior. 

 

1. Apoyo al sector educativo, Se continuó con las mejoras del colegio y el apadrinamiento de 

niños de la escuela.  

 

2. En el sector saneamiento se volvió insistir en la capacitación sobre medidas higiénicas 

comunitarias.  Se efectuó una limpieza integral del entorno y se evaluó el estado de  los tres pozos 

para disposición de desechos sólidos.  

 

3. En el sector de valores se animó a la población a trabajar en conjunto para su propio beneficio, 

algo que se logró en gran medida y que permitió a la comunidad comprobar en primera persona 

cómo el trabajo en equipo da resultados. 

 

Nuestra principal intervención en esta etapa sigue siendo en el sector agua, fundamental para 

prevenir multitud de enfermedades, entre ellas, el cólera, endémico en este país y que asola a la 

comunidad de vez en cuando.  

En la epidemia que tuvo lugar este año sobre el mes de marzo, la comunidad misma se dio cuenta 

que ellos no se ponían enfermos, mientras que otras comunidades enfermaban y morían. Entonces 

se dieron cuenta del beneficio tan importante que resulta de la cloración del agua. A nosotros nos 

sirvió, además, para comprobar que estaban tratando bien el agua, como se les instruyó. Pero lo 

más bonito fue que ellos querían compartir su cloro con otros para beneficiarles.  

 

El propósito para el futuro es éste. 

Extender la cloración a otras 

comunidades para lo que 

necesitamos más recursos. Dios 

quiera que lleguen este año.
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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 

127.000 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 abandonados, sean 

huérfanos, sufran maltrato o cuyos padres hayan 

perdido temporalmente su tutela. Se trabaja en 

estrecha colaboración con las DEMUNA 

(Defensorías Municipales 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 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. 

 

Ubicación : 

Barrio de la Soledad Alta, Huaraz,  

departamento de  Ancash. 

 
Atención que ofrece el Centro: 

Acoger a niños y niñas que se encuentran 

abandonados  ofreciéndoles un ambiente 

familiar y atención integral 

 

Otros Servicios y Actividades: 
Los adolescentes reciben talleres de orientación 

vocacional, sexualidad y desarrollo personal.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Programas y Proyectos apoyados 

durante el año 2013: 

• Casa Hogar 

• Comedor Infantil (a través del Programa de 

apadrinamiento Moisés) 

• Taller de Tejidos Turmanyé 

• Centro Recreativo y de Apoyo Social Turmanyé 

• Niños Trabajadores de la calle  

• Centro de Salud Rural  

• 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 
 
 

 
. 

Capacitación para el  personal: 

Se imparte un taller sobre Mi rol como Educador, y Desastres 

Naturales. 

 

Nº de colaboradores permanentes: 6 

 

Voluntarios: 6 

 

Nº de niños atendidos en 2013: 

Niños: 6      Niñas:  11         Total :  17 

 Nuevos internamientos: Niños: 0,  Niñas: 1,  Total: 1 

Externamientos:   1           Total :1 niña por mayoría de edad  

    

 

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. 
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Nombre del Centro: 

Centro Recreativo y de Apoyo Social Turmanyé  
Ubicación: Huaraz 

Principales problemáticas de la zona: En Huaraz existe 

un número considerable de niños, adolescentes y jóvenes 

que realizan trabajos en la calle en condiciones de 

precariedad y riesgo físico y social. Son mayoritariamente 

lustra botas y vendedores ambulantes con trasfondos de 

conflicto familiar, desamparo o pobreza extrema. 

Objetivo: 

El objetivo del programa es generar oportunidades para la 

transformación integral de estos chicos facilitando el paso 

progresivo de la situación de calle a su integración social, 

educativa y laboral en la sociedad. 

Nº de participantes en 2013:      

Asistentes al Centro Recreativo: 58 (total acumulativo) 

Contactados en las calles y/o actividades: 248 (total 

acumulativo; algunos son los mismos que acuden al CR) 

Menores de 14 años: 12 bastante habituales 

Mayores de 14 años: 33 bastante habituales  
 
Servicios  que ofrece el Centro: 

Actividades cotidianas: Salidas a la calle, apertura del Centro 

Recreativo (juegos, ducha, refrigerio, devocionales, 
conversación, etc.). 

Actividades especiales: Campeonato de fulbito (fútbol-sala), 

escuela de fulbito, película, campamento, almuerzo navideño, 
visitas, etc. 

Otros servicios y actividades: 

Se ha facilitado el internamiento de un joven trabajador de la 
calle en un centro terapéutico. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Logros: 

• Al menos 2 de los jóvenes han manifestado 

querer dejar de trabajar en la calle y poner su 

propio negocio. 
• Contacto telefónico con jóvenes que han ido a 

trabajar a otras partes del Perú. 

• Disposición de Jhon para volver a internarse 

en el centro terapéutico en Arequipa. 

 

Retos: 
 Volver a separar los programas Calle y 

Comedor. Aunque hay características 
similares de la población objetivo, hay 

diferencias muy marcadas y el grupo de los 

trabajadores ha resultado más desatendido por 
la fusión. 

• Enfoque en jóvenes con dependencias y niños 

en alto riesgo. Se espera priorizar esos dos 

grupos con una población meta de 10 y 6, 

respectivamente. 

 
Taller de Artesanía Textil 

 

Ubicación: Huaraz, Departamento de Ancash 

Atención que ofrece el Centro: 

Facilita oportunidades de desarrollo económico-

productivo a mujeres adultas capacitándolas en la 

producción y venta de prendas textiles de calidad,  
realizadas a máquina y a telar,  gestionando 

mercados y acompañándolas en todo el proceso.  

Provee atención social, emocional y espiritual. 

Nº de participantes  en 2013:  16 mujeres  

Logros en el 2013:  

Se ha abierto un anexo en una Comunidad quechua, 

en Matarapampa donde se han capacitado 6 mujeres 

y han entregado los primero pedidos. 

 
 

 

 
 

 
 

Nombre del Centro : CLUB DEL MEJOR 

AMIGO 

Nombre del Centro : CLUB DEL MEJOR AMIGO 

Programa Chicos/as Trabajadores de la Calle 

Ubicación : Huaraz 

 

Principales problemáticas de la zona: 

Niños y niñas que deambulan por las calles sin nada para 

hacer y sin supervisión de ningún adulto. Tienen 

necesidades afectivas, de atención y disposición a escuchar.   

 

 

 

 

Objetivo: 

Brindar un espacio seguro y atractivo para 

compartir el evangelio con ellos y conocer un 

poco más su situación familiar y necesidades. 

 

Nº de participantes en 2013: 

Asistentes al Club: 63 (total acumulativo) 

Una media de 7 asistentes cada sábado, 

trabajadores de la calle, sus amigos y/o otros 

contactos. 

 

Servicios que ofrece el Centro: 

Juegos libres, club bíblico y refrigerio para 

niños de entre 4 y 14 años. 

 

Otros servicios y actividades: 

Coordinaciones para vincularlos a las otras 

áreas del programa  

(comedor  y chicos trabajadores). 

 

Retos: 

Potenciar el contacto con las iglesias locales de 
Huaraz y animarles a formar sus propios clubes 

para niños, dada la apertura actual. Colaborar 

con ellos, en la medida de lo posible, en vez de 
trabajarlo de forma independiente como 

Asociación. 

 

 

Programa: 

Tejidos TURMANYÉ 

Ubicación : Huaraz 

 

Principales problemáticas que ha enfrentado: 

Tejidos Turmanyé ha sufrido  momentos de gran 

inestabilidad, con pésimos resultados, por la salida de la 

primera administradora, llegada de una nueva, la 

,independización del programa de Desarrollo de Capacidades 
etc. 

Competencia temporal con Tejidos Kusi, que al final acabó 

cerrando, pero que hizo daño mientras perduró. 
Otro factor  negativo ha sido la nestabilidad en la 

permanencia de tejedoras  
Aunque es un aspecto positivo, ha sido fue un reto y supuso 

un tran trabajo el nicio de actividad productiva en el Taller en 

Matarapampa  

 

 

 

 

 

Actividad: 

El 59% de lo producido se vende la tienda 

“Tejidos Turmanyé” 
El 30% se exporta  

El 11%  se vende en  hoteles, taller,  etc. 

 

Retos para el 2014: 

• Tener una administradora estable y con 

compromiso, así como con integridad 
• Cohesionar al equipo de colaboradoras 

para lograr metas de producción en 

plazos adecuados: Incorporar mujeres 

con más ganas 
• Diseñar un plan estratégico que arroje 

utilidades económicas. 

• Fidelizar clientes en mercados de 

exportación y lograr nuevos mercados 
• Fortalecer  trabajo de evangelización 

con las mujeres del Taller.  
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Programa Comunitario 

 Provisión de agua potable 
 

 

En la actualidad se cuenta con agua y luz, así mismo se está gestionando a la municipalidad de 
independencia la instalación de desagües

 
Centro de Salud Rural  Turmanyé (Canchakuta) 

Ubicado  en  Canchakuta el  objetivo de  este centro que  se inauguró en  el 2002  es el de 

brindar atención sanitaria dos días a la semana fomentando la medicina  preventiva  y la 

educación en higiene (tratamiento de la basura, 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 calendario  de  vacunación.  

Este centro atiende a:  

1.200 habitantes. Durante el año 2013  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.  

• Campaña  odontológica 

• Almuerzos en los Centros de Educación 

Inicial. 

• Talleres a madres en Higiene y Dietas 

equilibradas 

Nº de personas atendidas en 2013: 

 80  niños 

 50 madres 

 

 

 

 

 
 

   

Área de Educación: 

Veáse bajo el epígafre MOISÉS, Perú, la 

información sobre los 3 centros de Educación 

Inicial 

 

Actividades realizadas durante 2013: 

Actividades realizadas durante 2013: 

Almuerzos en los Centros de Educación Inicial  
Talleres  y campañas de higiene 

Campañas de desparasitación 

Talleres a madres en higiene y dietas equilibradas 

Talleres psicológi

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 

Chinca y 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 sanitarios y educativos. 
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Difusión y sensibilización 
en España 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2013 se han realizado 12 presentaciones 

de los programas de Alianza Solidaria en iglesias 

locales, forums, retiros y universidades de las 

siguientes comunidades autónomas: Aragón, Galicia, 

Canarias, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Valencia y 

Andalucía.. 

También se han realizado un  mercado solidario y   una 

cena solidaria. 
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CAMPAÑAS HUMANITARIAS 

 

FILIPINAS 

El 8 de Noviembre el tifón Yolanda, el más intenso jamás 

observado en términos de velocidad de vientos, asoló el centro 

de Filipinas, particularmente las islas de Samar y Leyte causando 

daños catastróficos y dejando atrás más de 7.500  muertos y 

desaparecidos,  más de 12 millones de damnificados y 850.000 

familias desplazadas. 

Tras lo ocurrido y en respuesta al llamamiento de Alianza 

Solidaria se recogieron 49.007€ que se  derivaron  a Tear Fund, 

nuestra contraparte local.   

Tear Fund  ha estado trabajando en el terreno en las provincias 

de Samar, Leite y Lloilo y con mayor intensidad en los municipios 

de Marabut y Basey, inicialmente proporcionando a los 

afectados agua, comida, sanidad e higiene, también proveyendo 

de lugares de refugio dónde  albergar las personas que se han 

quedado sin techo.  Finalmente se han dedicado a  la 

construcción de viviendas para los que han quedado en la calle. 

 Otra tarea importante en la que se ha implicado Tear Fund ha 

sido la reagrupación familiar, sobre todo buscando parientes 

cercanos a niños que han quedado en estado de abandono.  La 

campaña no se ha cerrado y sigue abierta en el próximo ejercicio. 

 

 

 

 

 

 Familia en medio de los escombros 
 

Refugio después del tifón 
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Informe Económico y Financiero 2013 
Origen de los ingresos 

 

 
 
 

Ingresos  322.594,72€ 

Ingresos de Orígen privado                                                     100%     322.594,72 

Cuotas y donativos 320.956,06 
 

Programa Moisés                                                                                                                                                                                                                                                                                  4     6   %   146.796,19 

Programa Turmanyé                                                   32% 103.974,88 

Programa Esperanza para Haití                                              4%   11.587,06 

Campaña Filipinas                                                                  15%     49.007,98 

Fondo General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3         %  9.589,95 

Otros Ingresos                                                                    1%                 1.638,66 

Ingresos de origen público          0,00 
 

Subvenciones de entes locales         0,00 

97% 
Ingresos de 

origen privado 

 

 
 
 
 
 
 
 

3% Ingresos 

de orígen 

público 

 

Gastos  322.462,13 € 

Programas y proyectos de cooperación internacional                                 8 2 % 263.675,61 
 

Programa Moisés                                                                                                            44 % 116.702,97 

Programa Turmanyé                                                     32%            183.579,33 

Programa Esperanza para Haití                                        3%   9.211,71 

Fondo General y Campañas                                            21% 54.181,59 

Administración, Comunicación y Captación de fondos                 18% 58.786,52 

Servicios profesionales independientes. Gestoría                          0%                       0,00 

Gastos bancarios                                                                            2%                1.307,30 

Comunicación y sensibilización                                                    17%                9.854,74 

Gastos oficina                                                                                  5%                3.227,79 

Servicios externalizados                                                                12%               6.875,52 

Cuotas a coordinadoras y plataformas sociales                               1%                   810,00 

Personal                                                                                         62%              36.711,17 

Destino de las cuotas y donativos 
 
 
 

 
56% 

Programa Moisés 

Resultado / Superávit           132,59 €   
 
 

 

44% 
Programa Turmanyé 

 
 
 

Naturaleza de los gastos 
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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 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. 
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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 

mailto:soy@alianzasolidaria.org
http://www.alianzasolidaria.org/

