
 

 

Llamado de El Salvador a la 
solidaridad 

Inicialmente, en marzo, compartimos el 
comunicado de nuestra ONG hermana en 
El Salvador (ANADES), respecto a la 
actuación de emergencia sanitaria y la 
situación de los Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI) en El Salvador. Recibimos 
vuestro apoyo. 

Momentos difíciles 

Es en estos momentos difíciles que 
necesitan de nuestro apoyo. Todos 
sufrimos las consecuencias del 
confinamiento y sobrellevamos momentos 
difíciles. El llamado era para solidarizarnos 
con quienes ya se encontraban en una 
situación de vulnerabilidad. 

El Salvador, tres veces 
golpeado… 

No bastando con la COVID-19, con el inicio 
de junio, el paso de dos tormentas 
tropicales azotó duramente a El Salvador 
dejando muertos, desaparecidos y miles de 
damnificados. Fueron duras las imágenes y 
noticias que nos llegaron de las 
comunidades que ASOL acompaña. 

También hicimos un nuevo llamado a la 
solidaridad y de nuevo recibimos 
respuesta. 

 

PALABRAS DE 

AGRADECIMIENTO 

La Asociación Amanecer Solidario -
ASOL- y la Asociación Nuevo Amanecer 
de El Salvador -ANADES- quieren 
agradecer la respuesta recibida con 
vuestras contribuciones y con la 
cercanía mostrada con las comunidades 
de El Salvador donde desarrollamos 
proyectos de cooperación. 
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  Con la ayuda se hizo un 
reparto de emergencia 

El reparto de emergencia de ANADES-
ASOL fue mediante lotes que incluían: 

• 20 libras de arroz 

• 12 libras de frijol 

• 2 bolsas de leche 

• 2 libras de harina 

• 2 botellas de 700 ml de aceite 
 

 

 

  “La solidaridad 
debería ser el 

idioma del mundo”. 

  

Carta del personal de un 
CDI 

“Estamos escribiendo para expresar 
nuestra gratitud por su generosidad y 
solidaridad… agradecemos su solidaria 
contribución y apoyo humanitario, en 
este momento de necesidad que 
nuestras trabajadoras y nuestras 
familias presentan, como lo es el pago 
de salarios, cuotas y realización de 
proyectos que contribuyen a un 
desarrollo sostenible en las 
comunidades más vulnerables, su 
entrega es un aporte muy importante en 
este tiempo tan difícil. Es admirable su 
espíritu de solidaridad y entrega en esta 
acción de ayuda que envían a nuestra 
gente a través de la coordinación de 
ASOL y ANADES”. 

Personal de CDI ROGELIO 
PONSEELE. Morazán El Salvador 

Con la ayuda se ha podido 
impulsar estas acciones 

 Priorización de la Población atendida 
con alimentos en el municipio de 
Torola, Morazán 

 Apoyo a las mujeres misioneras por la 
paz de Mejicanos, San Salvador. 

 Compra de alimentos, (arroz, frijoles, 
leche, harina, aceite y azúcar.   

 Además, se compró mascarillas, 
alcohol gel y transporte.  

 Con los Centros de Desarrollo Infantil 
se impulsaron actividades educativas 
a distancia realizadas en el mes de 
mayo y junio, por medio de guías 
didácticas, que han permitido a las 
familias y la niñez trabajar aspectos 
del desarrollo y del plan de estudios 
educativo. 

 

 

 

 


