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U no de los tres hechos significativos de este año ha sido la extensión del programa de apadrina-

miento Moisés a una de las comunidades más pobres de Colombia, Palenque. Cuando llegamos nos 

impresionó  descubrir que casi todos los niños compartían cama con adultos. Así que decidimos pro-

veerles de camas, fue el proyecto “Camas para soñar” y que se consiguió en este año. Cuando llevába-

mos las camas  y antes que hubiéramos podido ver a los padres de un niño para que firmaran el recibí 

de la misma y su compromiso a cuidar de ella, el niño fue siguiéndonos todo el camino preguntando si 

esa cama iba a ser para él. Tanto insistió, que al final, tuvimos que decirle que sí, que era para él. Por-

que cuando empiezas un proyecto, a menudo, descubres otras necesidades importantes, que si es po-

sible, también hay que atender. 

El segundo hecho significativo de este año ha sido la celebración del 20º Aniversario del inicio de Tur-

manyé. En la Memoria encontraréis todo lo que se está haciendo ahora, pero os invitamos, si no la 

habéis visto, a leer la Revista de este año dedicada íntegramente a los inicios, la trayectoria y las pers-

pectivas de futuro de este precioso programa en Perú. 

Y el tercer hecho significativo ha sido la consecución de nuestra Primera Estrella en “Reconocimiento a 

la Gestión y al Compromiso Social”. Nos importa, no sólo trabajar bien, sino hacerlo según standares 

de calidad y que sea auditado por entidades externas. Es lo que hace esta certificación. 

Los demás programas siguen funcionando y en la Memoria podréis ver sus avances. Hemos intentado 

que ésta sea gráfica, ágil y muestre el impacto que cada uno de los mismos tiene sobre el entorno en el 

que se desenvuelve. 

Por último deciros que constantemente recibimos mensajes de gratitud de todos los que se benefician 

de cada uno de los programas. La misma gratitud la tenemos nosotros con vosotros, porque nada po-

dríamos hacer sin vuestro compromiso y ayuda. 

 

Porque … Juntos Podemos  

 

Francisca Capa 

Presidenta  

 

Al final tuvimos que decirle que 

era para él  
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Quiénes somos 

A lianza Solidaria es  una asociación sin ánimo de lucro que proviene de la Comisión de Participa-

ción y Ayuda de la Alianza Evangélica Española (AEE). La AEE se fundó en 1877 y se constituyó legalmente 

en 1914. Uno de los objetivos de la AEE ha sido, desde sus inicios, la defensa de una vida digna para toda 

persona y desde el principio la AEE tuvo un Fondo de Emergencia que servía para acudir, con ayuda hu-

manitaria, en situaciones de emergencia tanto nacionales como internacionales. Posteriormente, desde 

los años 90 y junto con entidades locales, se empiezan a desarrollar y apoyar programas y proyectos a 

medio y largo plazo, concretamente a través del Programa Moisés y 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 poder presentar nuestro trabajo en el ámbito de la sociedad civil, la Asamblea de la AEE aprobó la 

creación de Alianza Solidaria que recoge todos los programas de Obra Social y Cooperación Internacional 

al Desarrollo que la AEE estaba llevando a término.  

Finalmente en Diciembre de 2008, Alianza Solidaria queda registrada en el Registro Nacional de Asocia-

ciones con el número 591497. 

S omos una organización cristiana evangélica que lucha para combatir la pobreza y sus causas a tra-

vés del desarrollo integral de la infancia y la promoción del desarrollo auto sostenible de colectivos en 

situación de riesgo de exclusión social.  

Misión 

Principios y Valores  
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Qué hacemos  

T oda la labor que desarrolla AS, se lleva a cabo a través de los siguientes programas ubicados en 

América Latina y Asia.     

Intervenimos en áreas como educación, sanidad, alimentación, potabilización de agua, ayuda humanita-

ria en casos de emergencia y pequeños proyectos de desarrollo.                                                                                           
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En 2019 se ha podido brindar una educación de calidad a 597 niños en Colom-

bia, Perú, Haití y  Honduras. 
   
Con todos  ellos se han trabajado las cuatro áreas de su desarrollo personal: in-

telectual, físico, emocional y espiritual.   

Hay muchas razones para  

APADRINAR UN NIÑO 

https://www.alianzasolidaria.org/apadrina


163 maestros y responsables capacitados 

para ofrecer una buena educación.  

Se inició una nueva colaboración con un 

centro educativo en Atipayán, entre las 

Comunidades Quechuas 

4 Clubs infantiles  en Colombia ofrecie-

ron a 78 niños, ropa, alimentos, salidas 

culturas y refuerzo escolar.  

983 familias se han capacitado a través 

de las Escuelas de Padres. 
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581 niños fueron vacunados          

y recibieron  atención odontológica 

y oftalmológica.  

235 niños beneficiados con la 

dotación de equipos informáti-

cos en 2 colegios en Colombia.   

Apertura de la Escuela Deportiva Tabalá Suettó 

en Palenque (Colombia) para atender a 36 niños 

y sus familias, a través del Refuerzo  Escolar, el 

deporte y talleres para padres.  
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Se implantó el programa de Apadrinamiento, Moisés, en Palenque, la peque-
ña África colombiana como se la conocen.  Esto ha beneficiado  a 54 niños.  
El objetivo es proveerles de alimentos básicos, ropa y sobre todo, de Refuer-
zo Escolar, esto último muy necesario para disminuir  con la alta tasa de ab-
sentismo escolar en la zona.  
 
 Alejandra María es una de las niñas que con sólo 9 años es la “reina” de la 
casa.   
                                             

                                  CONOCE SU HISTORIA AQUÍ  
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https://www.alianzasolidaria.org/single-post/2019/09/17/La-reina-de-la-casa
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Turmanyé ha cumplido  20 años ayudando a niños y familias en situación de riesgo de 

exclusión social en Perú. A lo largo de este tiempo se ha conseguido impactar la vida de  

20.231 personas a través de diferentes proyectos como la Casa-Hogar; un comedor so-

cial; el trabajo entre comunidades quechuas (Centro de Salud, Taller de Herrería, cons-

trucción de un Aljibe de agua, producción de cereales y proyectos educativos bilingües); 

el Taller de Textelería y Tejidos Turmanyé; Taller de Pastelería/Panadería y Cafetería Tur-

manyé; el Centro de Formación y Recreativo y  la labor con Chicos de Trabajadores de la 

Calle.  

 

Dónde estamos y hacia dónde vamos 

Orientamos nuestra visión en  todos los programas en el principio:     

El derecho del niño a vivir en familia 

https://www.alianzasolidaria.org/acogimiento-familiar
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Se ha elevado y techado la es-

tructura de la 2ª Casa-Hogar, 

beneficiando a  loas niños y 

adolescentes varones que viven 

en ella.  

Aumenta la participación 

de los niños en  el proyecto  

‘La mochila viajera’  

+ Información aquí  

Gracias a la plataforma de TEAMING,  1€/mes, 

los niños de  la Casa-Hogar recibieron atención 

odontológica.  

https://www.teaming.net/alianzasolidaria  

Se ha evitado la institucionalización de 10  

niños, gracias al trabajo de REPINNAV 

http://www.alianzasolidaria.org/turmanye
https://www.teaming.net/alianzasolidaria
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Compra de instrumentos 

musicales para mejorar las 

habilidades, musicales y de 

expresión, de los niños . 

Gran impacto en la zona con la nueva 

colaboración entre el entro educativo 

y la iglesia local. 

Acercamiento más efectivo y significati-

vo con los Padres de Familia. 

 

Chicos en Riesgo de Calle 
Se ha conseguido ayudar a 6 niños  
a retomar sus estudios  y abandonar 
la calle 

Se realizó una Feria Vocacional para 

adolescentes  de las comunidades 

quechuas 
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Te invitamos a ver la Revista 2019 donde encontrarás más detalles sobre toda la labor 

que a lo largo de estos 20 años  ha desarrollado  el programa de Turmanyé. 

Ver Revista  

https://08b4beca-5638-44b5-9213-290b17817df2.filesusr.com/ugd/8c307f_1dcae31b13f5428a8755b94f73b1710f.pdf
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Unidos con el colegio L’Espoir ¿te sumas? 

L’Espoir es el nombre del centro educativo que  acoge a 950 niños de los más pobres de la zona. Son 

niños que provienen de otros orfanatos o de familias reconstituidas (algo muy normal allí), o son  huér-
fanos que viven con su familia extensa por fallecimiento de sus padres.  La mayoría de estos niños lle-
gan al centro sin haber recibido la educación básica cuando les tocaba.  
 
Allí reciben educación gratuita. Desde preescolar, primaria y secundaria. Además  les ofrece capacita-
ción en albañilería, carpintería, agricultura, auxiliar administrativo, etc.  Pero lo más importante es que 
se les forma en valores cristianos.  
 
También cuenta con un programa nutricional, “Breakfast Club” que ofrece  un almuerzo gratuito diario 
a los niños que presentan cuadros de desnutrición. Para la mayoría de estos niños es su única comida.  
 
En 2019 se puso en marcha el programa de Apadrinamiento para garantizar la educación de los niños.   
 

Si desea apadrinar uno de estos niños, llámanos al 93 420 80 72 / 620 070 833 
(de lunes a viernes de 9h-17h) 
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En los 5 comedores  sociales se ofreció  a los niños, además de alimentación, otros servi-

cios como Refuerzo Escolar y educación en valores cristianos,  servicio de duchas, aten-

ción médica y medicamentos. A los padres se les ofreció  talleres para el Tratamiento del 

agua y evitar la parasitosis y atención emocional.  

En Colombia se está atendiendo a mujeres embarazadas y madres lactantes.  
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A todos  ellos se les entregó  Kits básicos que incluían: leche mater-

nizada, pañales, además de atención médica y medicamentos 

Proyecto 
Bebés 

Ofrece atención a bebés re-
cién nacidos cuyas madres 
no pueden alimentarlos y/o 
requieren de una atención 
médica especial. 
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Él es un HÉROE 

 

470 personas 

beneficiadas 

Abdul Mayid, es una de las personas beneficiadas del proyecto ‘Un Rayo 

de Esperanza en medio de la tormenta’. Un día llegó al centro temblando 

de frío, sin gorro, ni abrigo, aunque se le había dado un abrigo. Se le pre-

guntó: ¿dónde está tu abrigo? Nos contó que su madre lo había vendido 

para comprar comida. Esto puso en marcha este proyecto que consistió 

en repartir  a las familias ropa de abrigo, alimentos básicos y combusti-

bles para la calefacción.  

En la foto puede ver a Abdul  con abrigo y feliz porque se convirtió en el 

héroe de su comunidad.  Gracias a él pudimos ser conscientes de la nece-

sidad de las familias refugiadas en sus tiendas.  



 

 18 

 

¿Cómo fue la Navidad 2019?    ¿Qué aprendimos? 

Recibimos regalos, regalos y más 

regalos... 

También lo cantamos en castellano, inglés y palenquero  

Ver el vídeo aquí 

Lo representamos  

a través de obras de teatro. 

1 

2 

3 

4 

Que la Cruz es le mensaje 

central de la Navidad  

https://www.youtube.com/watch?v=TVOLYilsJAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TVOLYilsJAk&feature=emb_logo
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 Nos propusimos un reto: “No descansaremos hasta que los ni-

ños de Palenque (Colombia) tengan una cama para descansar”  

¡Y lo hemos conseguido! 

 

Ver el vídeo aquí  

https://www.youtube.com/watch?v=m45IDNLKx1E
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red pea de ONG’s creada  en 

el 1998 con el objetivo  de una  forma  

más  efectiva  con la población  que  

de p o b r e z a .  

 

D e v e l o p ,  agencia de asesoramiento y apoyo en pro-

yectos sociales con el propósito de mejorar  la calidad de 

vida de las personas más necesitadas.  

TRABAJO EN RED 

Entidades amigas 

Afiliaciones 

 Asociación Evangélica Nueva Vida (Santander) 
 

 Asociación Manos de Esperanza  (Gran Canaria) 
 

 Semilla de Trigo  (España) 
 

 Protestante Digital/Evangelical Focus 

Empresa colaboradoras 

¡¡Gracias por vuestro apoyo!! 

http://www.asociacionnuevavida.org/
https://www.lasemilladetrigo.org/
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DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros Voluntarios de Promoción 

por hacer posible esta labor. Agradecemos también a los  responsables de los 

siguientes eventos por permitir nuestra participación.   

Agradecimiento especial a las iglesias y grupos colaboradores por su labor a 

favor de la infancia en situación de exclusión social.   

Grupo de Mujeres de Salamanca  Iglesia El Faro en Luxemburgo 
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En 2019 hemos obtenido el certificado de calidad ‘Reconocimiento a la Gestión 

y al Compromiso Social’, creado específicamente para entidades sin ánimo de 

lucro por la Fundación Grupo Develop y homologado por la entidad Bureau Veri-

tas, responsable de emitir el título.  

 

OS damos las gracias a todos por vuestro  apoyo  a lo largo de estos años.  Vues-

tra confianza se sustenta en nuestro compromiso objetivo de mejora continua 

de nuestros procesos y actividades con el fin de cumplir nuestra misión: comba-

tir la pobreza y sus causas a través del desarrollo integral de la infancia y la pro-

moción del desarrollo auto sostenible de colectivos en situación de riesgo de 

exclusión social.  

Nuestro compromiso: 

“Ser luz en medio de la 

oscuridad” 
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P ro g ra m a  

M o isé s

1 3 1 .4 3 6

5 0 %

P ro g ra m a  

Tu rm a n y é

8 1 .3 2 9

3 1 %

P ro g ra m a  

E sp e ra n za  H a it í

4 .0 9 8

1 %

P ro g ra m a  

R e f u g ia d o s

7 .2 0 6

3 %

P ro g ra m a  

A lim e n ta c ió n

2 1 .8 3 0

8 %

O tro s  

p ro y e c to s

1 6 .8 6 6

6 %
O tro s  in g re so s

1 .5 0 0

1 %

T O T A L  IN G R E S O S : 

2 6 4 .2 6 5 €

In g r e s o s  d e  o r ig e n  

p ú b l ic o : 0 €

Proyecto 
Moisés

101.878
37%

Proyecto 
Turmanyé

63.102
23%

Programa 
Esperanza Haití

3.176
1%

Programa 
Refugiados

5.708
2%

Programa de 
Alimentación

16.797
6%

Otros 
proyectos

14.431
5%

Administración y 
Comunicación

72.953
26%

TOTAL GASTOS: 

278.044€: 
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CÓMO PUEDES SER  PARTE DE ESTA OBRA 

A) Donaciones puntuales o regulares        

 

 

 

B) Apadrinando un niño/a 

C) Compartiendo lo que hacemos 

 Entre amigos y familiares 

 Difundiéndolo en las redes sociales  

 Uniéndote a nuestro equipo como Voluntario (+ Info aquí) 

 

La Caixa ES69-2100-0853-5102-0026-4230 

COLABORANDO CON:  

https://www.alianzasolidaria.org/apadrina
https://www.alianzasolidaria.org/unete-a-nuestro-equipo-as
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¡Gracias por  

vuestra colaboración! 
 

 

Oficina Santa Otilia 
08032 Barcelona, Es  

Email de  

+34 93 420 80 

 

 

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

