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MENSAJE 
 
El mejor mensaje de este año que ha finalizado es la carta que nos escribió 
Ascen, Vicepresidenta de nuestra Asociación, que refleja el sufrimiento y la 
solidaridad ante las consecuencias del Huracán Stan. 
 
“Queridas amigas y amigos: 
 Ya hace más de un  mes que El Salvador y otros países del área fueron 
golpeados por el Huracán Stan. Muchas personas refugiadas volvieron a sus lugares 
de origen, otras a estas fechas siguen en refugios, ya que no tienen donde ir. Sus 
“casas” en barrancos o quebradas, pedacitos de tierra de nadie, ocupada, o comprada 
a gente inescrupulosa, fueran arrastradas a veces con familiares. Otras quedaron 
soterradas por del lodo 
 
DESPUES DE LA TEMPESTAD, NO SIEMPRE, VIENE LA CALMA 
 
 Pareciera que este huracán ha venido a movilizar a la gente. A las personas del 
Bajo Lempa, tanto del lado de Usulután como de San Vicente haciendo marchas a San 
Salvador para exigir al gobierno la construcción de las bordas. Otras, haciendo presión 
delante de las bodegas donde el gobierno guarda la ayuda en víveres y otros artículos, 
llegada de diferentes pases, para que no la deje embodegada hasta otro desastre o la 
ponga a la venta. Otras, cortando carreteras, exigiendo responsabilidades a grandes 
empresarios por no tener en cuenta donde hacen sus obras,  donde tiran la  tierra que 
mueven provocando así situaciones de desastre. 
 
 En Nuevo Amanecer tampoco llegó la calma. La urgencia  para dar respuesta a 
las necesidades de la gente  en las comunidades donde trabajamos, y otras donde nos 
han solicitado ayuda, nos ha hecho muchos días doblar la jornada. 
 
 VIVENCIAS 
 A mí, personalmente, esta catástrofe me esta haciendo conocer más El 
Salvador. Los trece años que viví en Morazán me hicieron descubrir la pobreza del 
área rural. Se dice que este departamento es uno de los más pobres de El Salvador y 
en él se encuentra el pueblo más pobre, Torola. Es pobreza de un abandono histórico, 
pero no se dan huracanes ni inundaciones con tanta intensidad como en otros lugares.  
Ahora he visitado otras zonas rurales. Santiago Texacuango es un municipio del norte 
del departamento de San Salvador, y Colón en el departamento de La Libertad. Estos 
departamentos según el informe del PNUD, son los que tienen el índice de pobreza 
más bajo, pero los bolsones de pobreza no dejan de ser chocantes. 
 En algunos caseríos de estos municipios, como el de La Cruz en el cantón 
Shaltipa,  el pedacito donde viven es minúsculo, un plancito  justo donde poner su 
champa  en medio de laderas y barrancos donde tienen su champita. La pobreza en 
que vive la gente contrasta con la belleza del paisaje. Mientras caminaba, pedía que 
nos parásemos un poco a manera de contemplar el paisaje;- pero también un truquito, 
aprendido en las montañas de Morazán, para tomar aliento-. La naturaleza en este 
lugar es exuberante, y entre las ramas de los árboles alzadas hacia el cielo se pueden 
contemplar, -aunque digan que están contaminadas- las aguas azules del lago de 
Ilopango. 
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 Caminado por esas veredas encontré otras cosas  que dan tristeza y rabia a la 
vez: Una casa, completamente de lámina paredes y techo, de unos 20 metros 
cuadrados, donde vive Marcela con sus 5 hijos, uno recién nacido y un compañero 
algo retrasado mental. En una champa parecida, encontramos a Vilma, una joven de 
26 años con una tuberculosis y una hija a su cargo de 12 años, el compañero la 
abandonó. Vive con su mamá y un hermano que trabaja para todas cuando encuentra 
trabajo. 
 Estando en esta casa, llegó la promotora de salud del Ministerio. Esta señora 
explica que dos veces a la semana llega para administrarle ella misma la medicina. 
“Antes –dice-, también le daba un suplemento alimenticio que me proporcionaba el 
Ministerio, pero “se lo daba yo misma, ya que era para ella y se dejaba el bote se lo 
podían comer el resto de la familia.” Un escándalo, de parte del Ministerio por la 
asistencia prestada y de la promotora de salud por su prepotencia y falta de respeto. 
En otra casa, encontramos a una abuela. Esta señora ha participado en la 
organización comunitaria que ha estado realizando ANAES en la zona. Ahora apenas 
participa, ya que tiene que cuidar de los hijos, de dos de sus hijas, que viven en la 
misma casa. Estas, trabajan en las maquilas de San Salvador. Eso quiere decir que 
salen en la mañana cuando no ha amanecido y regresan de noche. 
 En esta casa Alex, de 11 años, esta  desgranado y separando el maíz bueno 
del podrido de las doscientas mazorcas que acaban de comprar. La abuela tiene al sol 
un poquito de fríjol que ha podido salvar. 
 

 
 
 En el departamento de la Libertad, en el municipio de Colón, hemos visitado y 
llevado ayuda a las 45 familias que están refugiadas en la parroquia, en condiciones 
bastante precarias, ya que los locales de esta parroquia fueron dañados con el 
terremoto del 2001 y todavía están sin reparar. 
 En Lourdes, del mismo municipio, existe otro refugio en una escuela donde 
están albergadas 38 familias. ¿Hasta cuándo durará esto? La situación, requiere de 
muy buena voluntad de parte de los afectados, para una convivencia pacífica. Mucho 
tacto de parte de las personas que son parte de los comités que han formado, y no 
dejarse manipular por los politiquillos de turno, pues entramos en campaña electoral. 
Caminado por esta zona  del Departamento de la Libertad, contra más se acerca al 
gran San Salvador, una no deja de asombrarse siempre del hacinamiento en que vive 
la gente. 
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Siempre he oído decir que El Salvador es el país de la sonrisa. ¿Mito? ¿Realidad? En 
las visitas  a las familias, en sus casas una vez  que habían regresado de los refugios; 
una les pregunta -¿cómo están?- Bien responden. Una insiste -¿bien? Y responden 
con una sonrisa- Sí, bien, estamos con vida-. Pues sí, están con vida para volver a 
empezar  de nuevo a luchar por una vida más digna. 
 
Vida, se descubre también en medio del sufrimiento. Esa vida que el 2 de noviembre 
se manifestaba en el monumento a las víctimas, donde están inscritos 25.000 nombres 
de desaparecidos y asesinados de este país, durante las décadas de los 70 y 80. 
Madres, esposas hijos, nietos, buscando el nombre de los suyos y ponerle al lado  una 
flor. Personas que no quieren olvidar y siguen reivindicando que se les haga justicia. 
 

 
 
Vida, la que seguramente se manifestará esta noche en la celebración del XVI 
aniversario del asesinato de lo Jesuitas, de una colaboradora y su hija. 
 En medio de todo esto, Maricarmen llegó como una reina maga, llena de todas 
las cosas que unos y otras le habéis encomendado para compartir con la gente que 
más lo necesita. 
 En este mundo se descubre mucha insolidaridad, pero a mí me enternece 
tantos gestos de solidaridad  de amigos y amigas. Familia y amigos y amigas de estas, 
de La Asociación Amanecer Solidario (ASOL), Comunidades Cristianas de Valencia, 
Dones Creients, hermanas de la Congregación. Todos los que he sabido y los que 
prefieren quedar en el anonimato. 
 Esas son las cosas que aunque chiquitas en comparación de lo que dan los 
gobiernos; que al fin y al cabo es de los pueblos; nos permite a los donantes y 
recetores, humanizar la vida. 
 
Muchas gracias de parte de ANADES y de los receptores últimos. 
Un abrazo. 
 
     Ascen                                                                     
        
        
       San Salvador,   Noviembre  2005 
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 La Asociación Amanecer Solidario (ASOL) es una ONGD, para la promoción de 

la solidaridad entre los pueblos. Colabora en el desarrollo integral de las familias y 

comunidades de El Salvador. 

 Los contactos y la estancia de algunas personas en El Salvador, animaron a 

crear en Valencia el 24 de Mayo de1999 la Asociación Amanecer Solidario. 

Se fundó como asociación sin ánimo de lucro, realizando sus actividades en el 

ámbito territorial nacional e internacional. Está inscrita en el Registro de la Consellería 

de Administración Pública de la Generalitat Valenciana, con nº CV-04-0366200-V, y en 

el Registro de Organizaciones no gubernamentales de desarrollo del Ministerio de 

Asuntos Exteriores con nº 166072 como así consta desde el año 2003 en el registro de 

ONGD de la AECI. 

Desde su nacimiento se han apoyado situaciones de emergencia en El Salvador, 

así como los centros infantiles 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 lleva a cabo sensibilización y 

proyectos de educación al desarrollo. 

 

Son fines de la Asociación: 

 La cooperación y la solidaridad internacional con todos los pueblos del  mundo. 

 La promoción del desarrollo humano integral de las familias y las comunidades 

de todos los pueblos del mundo. 

 

ASOL cuenta con un equipo de Recursos Humanos, formado por: 

• Socias y Socios: 55 

• Voluntarias y voluntarios: 15 
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El trabajo que desarrollan nuestras voluntarias y voluntarios se divide en los siguientes 

grupos: 

o Grupo de proyectos:  

o Grupo de difusión y sensibilización:  

o Grupo de Actividades 

 

 

   
 
 

Dicha Junta directiva fue elegida en la última Asamblea Extraordinaria de socios 

realizada el 26 de Noviembre de 2005. Por tanto, la vigencia de la misma es de 3 años 

desde su elección, según consta en los estatutos de la asociación. 

 
Junta Directiva de ASOL 

 
   Presidenta:      Amparo Estellés Cortés 
    Vicepresidenta: Ascensión Ruiz Navarro 
    Tesorero:       Miguel Esplugues Yerbes 
    Secretaria:      Elvira Avargues Guillém 
    Vocales:       Rosalinda Cantizano García 

          Mercedes Pérez Rosado 
            Juan Gilabert Estellés 
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QUÉ HACEMOS EN 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 
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Desde el 2003 existe un convenio marco entre la Asociación Amanecer 

Solidario (ASOL) de España y la Asociación Nuevo Amanecer (ANADES) de El 

Salvador para la colaboración en actividades y proyectos de cooperación al desarrollo. 

 
1. UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN ZONAS DEPRIMIDAS DE EL 

SALVADOR 
 El Proyecto tiene como eje fundamental la mejora las condiciones de vida de la 

población infantil de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) ubicados en zonas 

deprimidas de El Salvador mediante la puesta en funcionamiento de iniciativas 

económicas que incidan positivamente en el ámbito de la educación, la salud y el 

desarrollo  de l@s niñ@s y sus familias, y también a través de la implementación de 

acciones de sensibilización, contando con la participación activa de la población 

inmigrante salvadoreña en España. 

 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD. 

1. “Alternativa Ecológica Para Una Producción Sostenible.”: Cuyo objetivo más 

importante es el desarrollo de una finca diversificada de productos agrícolas no 

tradicionales, con un manejo orgánico, a fin de garantizar productos de calidad y 

certificados como agro-ecológicos. Este tipo de agricultura asegura una mayor 

comercialización. La finca genera recursos económicos para el mantenimiento de los 

CDI y por otro lado, produce alimentos para el abastecimiento en algunos productos 

de dichos centros. 

 

2. “Gestión Ecoturística y  Medioambiental Finca San Jorge, Cordillera del 

Bálsamo”: Cuyo objetivo es un programa educativo con introducción al medio 

natural, desarrollo sostenible de la finca, educación  ambiental y protección de un 

espacio natural. Realización de un programa educativo medioambiental  para 

escolares, universitarios y turistas con visitas guiadas.  

 

Este Proyecto global está financiado, parcialmente, por la Caja de Ahorros de Valencia, 

Castellón y ALICANTE, Bancaja, en las Convocatorias 2004-2005. 
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2. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INFANTIL P. AMANDO LÓPEZ Y 

CENTRO INFANTIL COMPAÑERA ROXANA (USULUTÁN). 
 

El proyecto consiste en atender a la población infantil de la comunidad Amando López 

Quintana y de la comunidad Canoa a través del funcionamiento de los centros 

infantiles  que actualmente tienen. Con el financiamiento de éste proyecto se invierte 

básicamente en estimulación temprana, educación, salud física, y nutrición de 90 

niñ@s; La orientación y formación a Padres - madres de familia; y la coordinación con 

la organización comunitaria para la participación activa en el sostenimiento del centro 

infantil.   

 
OBJETIVO GENERAL 

El propósito del proyecto es Atender en forma integral a los niños y niñas de  0 a 6 

años en el proceso de una educación, nutrición y salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Desarrollar de un programa educativo basada en la estimulación de las áreas de  

expresión y comunicación, cognoscitivo, socioafectiva y sensoriomotriz, para lograr  

una mayor incidencia en el desarrollo  de la autonomía de los niños. 

2-   Elevar la nutrición y salud de los niños-as, a fin de mejorar su capacidad de 

asimilación en el aprendizaje y su desarrollo físico. 

3.- Generar un proceso de educación con padres y madres de familia, para lograr la 

participación activamente en continuidad del desarrollo educativo del niño-a. 

4.- Fomentar la capacidad pedagógica de las educadoras, a fin de que contribuyan al 

cumplimiento de la misión del Centro Infantil. 
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3. PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROMOTORAS Y PROMOTORES DE 

SALUD DE TOROLA (NORTE DE MORAZÁN). 
 

Durante los últimos años se ha venido colaborando en el Proyecto de Promotores y 

Promotoras de Salud del Norte de Morazán El análisis de la situación de Morazán 

indica que la mejora de las condiciones de salud de las comunidades es una 

necesidad que se trata de abordar en el Proyecto. Es, por tanto, importante la 

realización programas de educación para la salud (higiene, saneamiento, enf. 

transmisión sexual). En este sentido, son fundamentales los promotores de salud que 

colaboren junto con el personal sanitario en la promoción de la salud en todos sus 

aspectos. La mujer es una pieza clave en los programas de educación para la salud. 

 

El proyecto ha tenido como finalidad la capacitación de  30 promotores de salud Se 

pretende reforzar el sistema de salud comunitaria en 10 comunidades participantes del 

proyecto. Se ha capacitado a 3 personas de cada comunidad (al menos 1 pueda 

asumir la responsabilidad de la promoción de la salud). 

 

 
 

ASOL ha colaborado con ANADES en la capacitación de los promotores de salud, 

así como en el seguimiento del programa y la confección de los botiquines 

comunitarios.  

También se ha colaborado con el Programa de Desarrollo Integral que ANADES 

realizada en otras zonas de El Salvador. 
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4. AYUDA DE EMERGENCIA. HURACÁN STAN 
 
 Con el dinero enviado para emergencia se han atendido algunas, planteadas en 

el momento del huracán Stan, por las personas de las comunidades donde trabaja 

ANAES, y otras  comunidades que, a través de amigos, plantearon sus necesidades.  

 Las comunidades atendidas han sido: 

La Canoa, Amando López, Presidio Liberado en el municipio de Jiquilisco, Usulután. 

La Cuchilla, Shaltipa y el Morro en el municipio de Santiago Texacuango, San 

Salvador. Cantón Piedra Blanca en Sonsonete y los refugios del municipio de Colón y 

Lourdes del mismo municipio de Colón y familias de San Ramón municipio de 

Mejicanos  San Salvador. 

 Aún sabiendo que el problema es muy grande y que necesita soluciones 

globales, se ha apoyado a: 

 475 familias con alimentos 

 Ropa para las más necesitadas. 

 238 familias recibieron cal y brochas para pintar la casita, así como mosquiteros, 

material de limpieza como medidas preventivas de Salud y dos pares de botas para 

el agua, por familia 

 400 personas fueron beneficiadas con las 4 Campañas médicas, que se han 

realizado con  médicos voluntarios y personal de la clínica de ANADES, cada 

persona recibió atención médica y medicamentos. La mayor parte de problemas de 

salud han sido enfermedades de la piel producidas por hongo y humedad, 

enfermedades respiratorias, artritis y traumas,  

 54 familias han sido beneficiadas con cultivos de humedad, el apoyo incluye pago 

de maquinaria para preparar la siembra y semillas. 

 Se ha gestionado material escolar para 1425 niños y niñas y Alimentos básicos 

para dos meses. 

 Asimismo,  se han dedicado esfuerzos importantes en la  incidencia política, 

como Asociación estamos coordinando con las Comunidades Unidas del Bajo Lempa, 

otras organizaciones y ONGs, acciones encaminadas para hacer que el  Gobierno 

tome en serio la reparación de zonas dañas y construcción 6 kilómetros de bordas. De  

poco van a servir todos los esfuerzos de ahora si dentro de un año, dos o tres, se dan 

de nuevo las inundaciones. 
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QUÉ HACEMOS EN 
SENSIBILIZACIÓN 
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UNA MIRADA AL PULGARCITO DE AMÉRICA 
 Tiene por objetivo dar a conocer y acercar a la sociedad valenciana la realidad 

de los países en desarrollo, tomando como caso concreto El Salvador, generando 

actitudes de solidaridad y fortaleciendo el compromiso de participación en 

asociaciones de solidaridad.  

Los objetivos específicos son: 

• Sensibilizar sobre la realidad salvadoreña: situación de la educación infantil, la 

salud, desarrollo comunitario y medio ambiente en los departamentos más 

empobrecidos de El Salvador. 

• Proporcionar materiales de divulgación y de apoyo para a conocer el trabajo de 

la asociación a los voluntarios y a la población 

Las actividades  han sido: 

 13 Enero: Facultad de Pedagogía (Educación para la salud. Curso de 

Capacitación de promotores de salud en El Salvador) 

 7 Abril. Conferencia CEIM. XXV Aniversario Mons Romero 

 3 de Mayo CEIM. Conferencia de Ana Mirian “Migraciones y desarraigo: 

experiencia de Las Escuelas Infantiles en El Salvador” 

  Charlas de sensibilización. Instituto de educación secundaria nº 27 

“Misericordia” (Valencia). 

 Charlas de sensibilización. Instituto de educación secundaria Enrique Tierno 

Galván (Moncada). 

 Participación con un stand en la Fiesta de Solidaridad de Vinalesa (28 Mayo) 

 Participación en la semana intercultural sobre paz y solidaridad organizada por 

la concejalía de servicios social del Ayuntamiento de Sagunto. 
 Se ha colaborado con el CeiM (Valencia) en el curso de capacitación para 

inmigrantes “Nuevos emprendedores” y en el curso de capacitación para 

“Atención a personas dependientes. Cuidados geriátricos” 
 Comunicación al I Congreso Internacional. Cooperación Al Desarrollo. 

Cooperación Y Grupos Vulnerables (Valencia). Programa De Desarrollo Infantil 

En El Salvador. Experiencia De Quince Años De La Asociación Nuevo 

Amanecer. Valencia, Noviembre 2005. 
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LAS CUENTAS CLARAS 
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INFORME ECONÓMICO 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INGRESOS                                                                   EUROS
Cuotas de los socios y socias…….………………………..…….4.714,00 

Donaciones………………………………………………….........14.968,63

Emergencia……………………………………………………......12.093,03

Proyecto sostenibilidad (Subvención Bancaja)………………..29.200,00

Ayuntamiento de Vinalesa……………………………..…………….965,00

Ventas de artesanía y tarjetas de navidad………………...….…...583,45

 

GASTOS                                                                       EUROS
ANADES Proyecto Sostenibilidad…..……………………...…...28.560,00

ANADES Centros Infantiles……………………………………...17.808,50

ANADES Ayuda de Emergencia (huracán Stan)……………...12.095,96

Gastos bancarios……………………………………………………..139,60

Visita Ana Miriam (Directora ANADES)………………  ……….....300,00 

Compra cámara de video, de fotos, material difusión.....……......992,00

Correos y pequeños gastos………………..…………………….…...83,71
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VISITANDO NUESTROS 

PROYECTOS… 
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Durante Este año 2005 son varios los socios/as y  voluntarios/as que se han 

desplazado a El Salvador para conocer y dar seguimiento a los proyectos que estamos 

desarrollando junto con ANADES. 

 

 Los voluntarios se desplazan generalmente en periodos de unos 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. En otros casos hay algunas personas voluntarias que 

trabajan en estos países durante períodos más largos de tiempo. 

 

        
 

 Una de las socias de Amanecer Solidario vive la mayor parte de su tiempo en El 

Salvador, colaborando con la Asociación Nuevo Amanecer: apoya al equipo de gestión, 

colabora con los Centros Infantiles, trabaja con grupos de mujeres, adolescentes y 

directivas comunales, acompañándoles en su desarrollo social y humano.  
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CONTACTA CON NOSOTROS 
 

Plaza  Alcalde  Domingo  Torres,  1,  12,  46020. 
Valencia-España. 

e-mail: amanecersolidario@yahoo.es 
 
 

 


