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1. Antecedentes. 

Los contactos y la estancia de algunas personas en El Salvador 

animaron a crear en Valencia, el 24 de Mayo de 1999, la 

Asociación Amanecer Solidario (ASOL). 

Desde su nacimiento se ha apoyado a los Proyectos de la 

Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES) que centra 

su labor en diferentes zonas del país, partiendo de las 

necesidades de las propias comunidades. También se ha dado 

respuesta a situaciones de emergencia en El Salvador. Por otra 

parte, se lleva a cabo campañas de sensibilización social 

encaminadas a generar actitudes solidarias.  

ASOL dispone de políticas de participación y voluntariado, tal y 

como se refleja en el Capítulo V, artículo 36 de los estatutos de 

ASOL en donde se indica que: “La Asociación está abierta a la 

colaboración de personal voluntario que, conocedor de sus fines 

y objetivos, esté de acuerdo con ellos y desee integrarse en 

alguno de sus proyectos o programas que se lleven a cabo”, y 

también en el Programa de sensibilización y del Voluntariado de 

ASOL.  
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Las principales acciones del voluntariado de ASOL serán: 

- Información y sensibilización, difundiendo, dando a conocer situaciones, 
necesidades, problemas, despertando y movilizando la conciencia de otras 
personas principalmente en las actividades del Programa de sensibilización y 
educación al desarrollo de la Asociación. 

- Planificación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo, 
analizando necesidades, formulando objetivos y estrategias de acción, 
buscando y organizando todo tipo de recursos, evaluando resultados. 

- Reivindicación, movilización y denuncia, reclamando derechos, señalando 
irregularidades o injusticias en la lucha contra las causas de la pobreza y de 
la desigualdad. 

- Dirección y gestión, ocupándose de fortalecer la participación, mejorar la 
eficacia en el funcionamiento organizativo y en la acción para alcanzar los 
objetivos de la propia Asociación, y desarrollando las relaciones con otras 
organizaciones o instituciones y redes. 

- Seguimiento de los proyectos en terreno, participación y formación, 
educando en salud, género y capacitando en habilidades sociales, hábitos de 
salud, mejora de la educación, intercambios y/o estancias de cooperación, 
etc., con personas, instituciones y comunidades. 
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El voluntariado tiene que estar comprometido con la solidaridad de 

tal forma que contagie a la propia sociedad para facilitar una 

movilización social para poder llevar a la realidad “Otro mundo es 
posible”. 

 

En esa misma línea, nuestra Asociación ASOL aspira siempre: 

 

1.- Por un compromiso con la ciudadanía activa y el trabajo cívico. 

2.- Por el respeto a la diferencia y el dejarse mirar por la diferencia. 

Hay que resaltar la dignidad de los pueblos del Sur. Un voluntariado 
maduro en la actualidad no sólo tiene que pensar en dar ayuda sino 

en recibir. No sólo queremos promover una mirada al Pulgarcito de 

América (El Salvador), sino dejarse mirar por el Pulgarcito de América. 

3.- A fomentar los cambios necesarios con una interrelación entre 
los ciudadanos del Sur y del Norte, promocionando las alianzas y el 

trabajo en red. 
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Promoción de proyectos autosostenibles de desarrollo, salud y educación 

integral en El Salvador y sensibilizar a la sociedad de la realidad de países 

en desarrollo. 

3.Visión. 

Somos una organización comprometida con el desarrollo y la solidaridad. 

4.Valores. 

Solidaridad. Honestidad. Compromiso. Respeto por los procesos. 

Igualdad. Justicia social. Coherencia en nuestras acciones.  

Independencia. Transparencia. Austeridad. 

5. Ejes Transversales 

Derechos humanos.  

Respeto y defensa de los derechos de todas las personas, especialmente 

de las mujeres y la niñez, considerándose sujetos de derechos 

(conocimiento y exigibilidad) 

Cuidado e identificación con el medio ambiente.  

Fortalecer el sentido de pertenencia a la tierra ya que la vida se debe a 

ella. Fomentar y practicar hábitos respetuosos hacia la naturaleza (no 

quema, menos basura, reciclaje, no contaminación, no agroquímicos). 
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Equidad de género.  

Contribuir al establecimiento de relaciones equitativas de poder 

entre hombres y mujeres, trabajando por la no discriminación de 

género, mediante el empoderamiento de las mujeres. 

Generación de capacidades para la sostenibilidad.  

Fortalecer la capacidad de liderazgo, organización y gestión de 

recursos, que permita a las familias y comunidades continuar con 

proyectos y procesos comunitarios con autonomía. 
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Formación y promoción del 
voluntariado 

El objetivo de este programa es la promoción y el apoyo al 
voluntariado. 
 
ASOL es consciente de la necesidad de continua formación y 
renovación en cooperación de sus recursos humanos. Siendo la 
figura del voluntario indispensable para el desarrollo de las 
actividades de la asociación. 
 
Desde el panorama actual de la lucha contra la pobreza, las 
organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo 
y los voluntarios que prestan sus servicios en ellas, deben avanzar 
en el mismo sentido y aumentar su eficacia y trabajo. Este 
aumento de eficacia, creemos que pasa necesariamente por una 
mejor y mayor formación del personal que trabaja y colabora en 
las ONGD. Además, como se refleja en la ley del voluntariado, es 
un objetivo prioritario, incluso un deber de las organizaciones, la 
formación y la información de los voluntarios en el ámbito donde 
realizan sus acciones. 
 
En el Capítulo V, artículo 36 de los estatutos de ASOL se indica 
que “La Asociación está abierta a la colaboración de personal 
voluntario que, conocedor de sus fines y objetivos, esté de 
acuerdo con ellos y desee integrarse en alguno de sus proyectos 
o programas que se lleven a cabo”. 
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El Protocolo del Itinerario de la persona 

voluntaria en ASOL 

Al hablar de itinerario de la persona voluntaria no se puede indicar como 

un recorrido lineal y unitario, ya que las personas pueden entrar en 

contacto con nuestra asociación desde distintos ámbitos, con el fin de 

sintetizar se puede dividir en distintas etapas: 

1. Conocimiento de nuestra Asociación ASOL y sus Programas y 

Proyectos a través de: 

• Relación personal con soci@s, simpatizantes, voluntarios de ASOL 

en España o ANADES en El Salvador. 

• Charlas de sensibilización de ASOL, Jornadas… 

• Página web 

2.  Encuentro y acogida con la persona voluntaria que quiere 

colaborar. 

        En esta primera toma de contacto se pretende: 

• Conocer a la persona y sus motivaciones. 

• Dar información a la persona voluntaria de ASOL, proyectos y 

acciones.  
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• Si se quiere incorporar a ASOL, de manera conjunta se 

estudia en que grupo de trabajo lo va a hacer, ya que el trabajo 

voluntario es colectivo. 

• Compromiso de Colaboración de ASOL con el personal 

voluntario (véase última página). 

 

3. Formación, acompañamiento, participación en toma de 

decisiones y reconocimiento del voluntario de ASOL. 

• Formación: ASOL invita a la persona voluntaria que puedan 

participar en cursos de formación del voluntariado si no tienen 

experiencia propia. 

A través de la Asociación se tienen una serie de actividades en las 

que se forman los/as voluntarias, fundamentalmente las que 

quieren colaborar con nuestra contraparte ANADES en El 

Salvador (véase capítulo de actividades) 

• Acompañamiento: se realiza en coordinación con el/la 

responsable del grupo de trabajo o Programa en concreto  

• Participación en la toma de decisiones: En el artículo 37 de 
los estatutos de ASOL se señala: “Se reconoce expresamente a los 
voluntarios el derecho a tomar parte con voz y voto en el diseño, 
planificación, realización y evaluación de su proyecto o programa. 
Igualmente podrá asistir con derecho de voz a las asamblea, 
juntas o reuniones en las que se vaya a tratar alguna cuestión 
relativa a su proyecto o programa”. 

• Reconocimiento de la labor voluntaria. 

4. La finalización de la acción voluntaria en ASOL 

• En general las personas voluntarias se pueden desvincular 

temporalmente de ASOL por circunstancias personales 

transitorias, con lo cual se dialoga con ellas y se les sigue invitando 

a las Asambleas, etc. En muchas ocasiones, se reincorporan a la 

labor de voluntariado. 

• ASOL es consciente que esta etapa de finalización de la 

acción de la persona voluntaria es una parte importante de todo el 

itinerario, por lo que se debe intentar saber el motivo y acompañar 

a la persona en su decisión, agradeciendo la labor realizada. 
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Además se pueden recoger las observaciones que, sobre ASOL, tenga la 

persona voluntaria para poder mejorar el funcionamiento de la Asociación. 

 

Actividades de ASOL en relación al voluntariado: 

• Acuerdos de ASOL con la universidad de Valencia para realización 

de prácticas externas en ASOL-ANADES.  

• Charlas de sensibilización y promoción del voluntariado.  

• Organización de Jornadas  

• Participación en Cursos 

• Reuniones de ASOL con los voluntarios 

• Mercadillos solidarios 

• Página web de ASOL 

• Charlas sobre consejos sanitarios para el desplazamiento de 

voluntarios a El  Salvador 

• Los Cooperantes se desplazan generalmente en periodos de unos 3 

meses al terreno donde se están desarrollando proyectos de 

Cooperación para trabajar en los mismos. También colaboran, por 

su experiencia profesional con instituciones universitarias y 

científicas.  

• Educación para la salud. Capacitación de promotores de salud en El 

Salvador 

• Promoción para participación de voluntarios en reuniones, 

jornadas, congresos  

        Material 

• Trípticos 

• Memorias de la Asociación 

• Presentaciones de power-point 

• Página web 
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Compromiso de colaboración de ASOL con el personal voluntario. 

La Asociación Amanecer Solidario (ASOL) con sede social en Plaza Alcalde Domingo Torres 

n1, pta12, 46020, Valencia y D./Dña.……………………………… ………………………., Mayor de edad, 

mayor de edad, con DNI………………………. acuerdan el siguiente compromiso de 

voluntariado. 

D./Dña……………………………………………………… como voluntario/a de ASOL  

va a colaborar con la entidad dentro del Programa/Proyecto……………… …………… 

……………………………………………………………………..........en las siguientes 

actividades…………………………………………………………………….................... 

Las actividades del/la voluntario/a se llevarán a cabo en……………………………… durante 

…………………………… horas al mes. 

El voluntario se compromete a: 

• Cumplir con los compromisos adquiridos con la organización respetando los fines y 

su normativa 

• Guardar confidencialidad de la información recibida en el desarrollo de su actividad 

• Rechazar cualquier prestación material o económica 

• Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma diligente y solidaria          

ASOL se compromete a: 

• Ofrecer al voluntario/a la información, formación, apoyo y en su caso los medios 

materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignan 

• Favorecer la participación del voluntario/a en la organización, diseño, evaluación y 

programación de las actividades que realiza. 

En ............................................ a ........ de .................................... de .......................  

D/Dña. .....................................................  D. / Dña. ................................................. 

 


