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Parece que fue ayer que con temor y temblor 
empezábamos nuestro programa de apadrina-
miento, MOISÉS, pero ya han pasado 25 años.

Muchas cosas tuvieron que hacerse antes de 
darlo a conocer, entre ellas escoger el nombre. 
Al final decidimos llamarlo Moisés, porque 
Moisés fue el primer niño apadrinado del que 
tenemos registro escrito.  Moisés, nacido en una 
situación de violencia, condenado a muerte, es 
salvado providencialmente. Criado y educado 
por la hija del faraón, fue usado posteriormente 
por Dios para ayudar y dirigir a su pueblo.

Con ese mismo espíritu nació ”Moisés”, con la 
voluntad de ayudar a que niños nacidos en si-
tuación de vulnerabilidad puedan desarrollarse 
de forma integral y romper el círculo vicioso 
de la pobreza en el que han nacido.

En los distintos artículos podéis ver las con-
secuencias beneficiosas que ha tenido el pro-
grama de apadrinamiento en las comunidades 
en las que ha funcionado. Esto ha sido espe-
cialmente significativo en las comunidades 
quechuas en Perú, y Wuayüu en Colombia. 
En ambos países, los proyectos educativos bi-
lingües que iniciamos pusieron de manifiesto 
que era, no sólo posible, sino necesario e im-
prescindible, invertir en la educación de estas 
comunidades para mejorar su integración. Y 
ahora el estado está usando nuestro modelo 
para extenderlo a otras comunidades.

Pero lo más gratificante de este proceso ha sido 
ver el impacto que ha tenido en las vidas de 
tantos niños. No sabemos si se levantará algún 
“Moisés” o “Josué”, ni siquiera si habrá algún lí-
der. Lo que ya sí sabemos es que los principios y 
valores que han aprendido les acompañarán toda 
su vida y son una base sólida para su existencia.

También sabemos que bastantes niños, que 
con su esfuerzo sí han llegado a la universidad, 
han escogido carreras con las que ser útiles a 
su pueblo. Unos se han hecho maestros para 
volver a sus comunidades y enseñar a los que 
no saben. Otros han escogido estudios sanita-
rios, para ser agentes de salud. Y otros, siendo 
conscientes de que, si han llegado hasta ahí ha 
sido gracias a que alguien los apadrinó, han 
decidido que cuando ellos tengan un trabajo, 
apadrinarán a un niño para que reciba la mis-
ma ayuda que ellos recibieron.

Los retos que os presentamos tienen que ver 
con necesidades de los niños, como el nuevo 
“analfabetismo”, el digital, que ya es conside-
rado un parámetro más de vulnerabilidad. De 
ahí nuestro empeño en dotar a nuestros pro-
yectos de ordenadores que ayuden a formar a 
los niños en el manejo de las nuevas tecnolo-
gías. Pero los niños necesitan también un en-
torno seguro (el vallado de la escuela) y condi-
ciones de salud adecuadas, como el acceso al 
agua potable con filtros de arena. Considerad 
contribuir a hacerlos posibles.

Si ya eres un padrino de Moisés, ¡GRACIAS! 
Como verás en esta revista estás invirtiendo 
en vidas. Si no eres un padrino, plantéate la 
posibilidad de apadrinar un niño y ofrecerle 
la oportunidad, que las circunstancias de su 
nacimiento le han negado, de desarrollar las 
capacidades que Dios le ha dado.

Sin vosotros no haríamos nada
Pero … Juntos podemos.

Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria

_ EDITORIAL

 
25 años
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_ ACTUALIDAD

Para poder contestar esta pregunta necesi-
tamos entender el contexto en el que se des-
envuelve el programa de apadrinamiento. Es 
oportuno recordar que más de 600 millones 
de niños en el mundo viven en situación de 
pobreza extrema y que el 10% de los niños, en 
los países del Tercer Mundo, muere antes de 
cumplir los 5 años. 

En el caso de Colombia (país en el que Moisés 
tiene varios proyectos), según datos de UNI-
CEF, uno de cada tres niños vive en condición 
de pobreza multidimensional. Son alarmantes 
los datos sobre el maltrato y la agresión sexual 
a los niños; siendo las niñas las principales víc-
timas. Otra lacra preocupante es la incorpora-
ción de niños en las filas de grupos armados. 

Antes eran las FARC, ahora las “bacrim” 
(bandas criminales). Se calcula que entre  
8 y 14 mil niños están involucrados en 

iniciativas violentas; a esto hay que añadir 
su utilización por parte del narcotráfico como 
medio de transporte de drogas. La pobreza es 
el caldo de cultivo para que los grupos al mar-
gen de la ley se aprovechen de la vulnerabili-
dad de los niños y sus familias, quienes acaban 
siendo víctimas de explotación infantil.

Según las organizaciones humanitarias, “los 
niños que proceden de entornos desfavoreci-
dos, de grupos minoritarios o sustraídos del 
seno familiar, carecen de protección” lo que los 
hace especialmente vulnerables al ser privados 
de sus derechos más elementales.

La consecuencia es que estos niños no podrán 
acceder  a la educación ni a la atención sani-
taria. En muchos de los hogares, los padres no 

¿Por qué apadrinar?

Motivos para continuar 
apoyando el Programa Moisés 
de Alianza Solidaria
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¿Por qué apadrinar?

pueden acompañar el desarrollo del niño debi-
do a las dificultades económicas, y esto redun-
da en una formación deficiente para acceder 
al mercado laboral, y algunos de ellos se verán 
abocados a engrosar las listas de grupos delic-
tivos. Por lo tanto, estos futuros padres serán 
incapaces de formar a sus hijos, y así continua-
rá el círculo vicioso de la pobreza.

A todo ello hay que añadir que, como alternati-
va, las escuelas públicas no son suficientes, y los 
que logran plazas en las mismas sufren el proble-
ma del hacinamiento y la inestabilidad en la en-
señanza, lo que merma su rendimiento escolar. 

Por desgracia, gran parte de los niños que asis-
ten a los colegios apoyados por Alianza Solidaria 
(en Colombia  y otros países latinos) vienen de 
comunidades donde los principales problemas 
son similares: pobreza, trabajos inestables y mal 
pagados, violencia intrafamiliar, hogares deses-

tructurados, drogas, prostitución, alcohol, etc. 
Los distintos centros apoyados a través del 
Programa Moisés, realizan esfuerzos extremos 
para alcanzar los objetivos planteados, pero 
necesitan de nuestra ayuda para ofrecer a los 
niños una educación integral, formal y en va-
lores, así como una formación constante, tan-
to de los docentes como de los padres. 

Esta breve panorámica sobre la situación de 
la niñez en América Latina, y concretamente 
de las comunidades donde están ubicados las 
escuelas con las que trabajamos, debería ser 
suficiente para estimularnos a continuar apo-
yando una labor nada fácil para las personas 
que allí, cada día, tienen que atender las ne-
cesidades intelectuales, físicas, emocionales y 
espirituales de una infancia que no es futuro, 
sino presente, aquí y ahora.

Por Jaqueline Alencar
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Seguiremos
abriendo camino

La visión de Turmanyé, no ha sido sólo para 
la población vulnerable de la ciudad, sino 
también para la de las comunidades rurales 
quechuas. Informados de la precariedad en la 
que vivían, las visitamos para juntamente con 
ellos, determinar sus necesidades más acucian-
tes en las que podíamos intervenir. Finalmente 
nos establecimos en la comunidad 24 de Junio 
(Canchakuta, Rodeo y Matara), comunidades 
rurales calificadas, por el mismo Estado, como 
de extrema pobreza con una tasa de desnutri-
ción infantil del 33 %. 

Como no siempre hemos tenido todos los re-
cursos necesarios, comenzamos con un progra-
ma de alfabetización y refuerzo escolar (al aire 
libre) hasta que, en 2004, se pudo reformar un 
local comunal que fue usado como Puesto de 
Salud, y pequeño Colegio. Paralelamente se 
facilitó la instalación de agua potable y otros 
proyectos productivos. 

Debido a la escasa red educativa estatal y a la 
geografía de la zona (en plena cordillera de los 
Andes), los niños de Primaria debían caminar 
por más de una hora para llegar a su centro 
educativo, lo que hacía que muchos pequeños 
no fueran escolarizados hasta los 7 u 8 años. 
La lluvia, el frío, el idioma (los niños hablaban 
quechua y la enseñanza era en castellano)  y los 

peligros del camino, hacían que los padres  re-
trasaran la edad de entrar al colegio. Si era así 
para los niños de Primaria, era peor para los 
pequeños de 3 a 5 años, para los que no existía 
ningún centro escolar. A estos grupos de edad, 
es a los que Turmanyé dirigió su apoyo. 

Cuando en 2003, el equipo de Turmanyé co-
noció estos pueblos, los niños pequeños acom-
pañaban a sus madres a pastar los animales, 
no recibiendo ningún tipo de estímulo y con 
una ingesta de alimentos muy escasa (desde 
que salían de casa, temprano por la mañana, 
no volvían a recibir ningún alimento hasta que 
regresaban, ya entrada la noche). En este con-
texto Turmanyé comenzó a ver la necesidad de 
abrir pequeñas escuelas que se incluyeron en 
el programa de apadrinamiento Moisés para 
poder lograr recursos necesarios. 

Gracias a la generosa respuesta de muchos 
padrinos en España, se comenzó el primer 
Colegio: La construcción, muebles, material 
escolar, juegos educativos etc. Se pensó que los 
niños vendrían rapidito, pero lamentablemen-
te no fue así  y pasó  un año en el que teníamos 
uno, dos alumnos, incluso, a veces, ninguno. 
Oramos mucho y Dios nos dijo que debíamos 
seguir: “no nos cansemos de hacer el bien, porque 
a su debido tiempo cosecharemos si es que no des-

_ TURMANYÉ
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mayamos”. En obediencia a esta palabra, segui-
mos en el segundo año escolar y Dios bendijo 
y se juntaron más de 15 niños.

En 2007, en ese primer colegio, se contaba con 
32 niños matriculados, con un comedor esco-
lar donde  desayunaban y almorzaban, y tenían 
una pequeña huerta y granja de cobayas.

En 2009 se inauguró, el segundo colegio, en 
otra comunidad quechua vecina: Chincay.

Algunos historias nos emocionan: El día que 
inauguramos el segundo centro, se nos acercó 
una señora quechua hablante, muy preocupa-
da. Nos explicó que había venido con su hijita 
en caballo desde las alturas porque quería que 
la niña estudiara, pero que pensaba que no la 
íbamos a recibir porque no era de ese pueblito. 
Cuando le pedimos que nos mostrara donde 
vivía, nos señaló un lugar bien alejado en lo 
alto del cerro. Desde allí empezó a traer a su 
hija con su caballo todos los días.

La situación hoy en día ha cambiado mucho: Se 
hizo un convenio con el Ministerio de Educa-

ción para que asumieran la gestión de los cen-
tros que Turmanyé iba abriendo por la Cordi-
llera. En el primer pueblo donde iniciamos hoy 
existe un precioso colegio de infraestructura 
moderna donde se imparte Educación Infantil 
y Primaria. Y así ha ocurrido en otros lugares. 
Turmanyé permanece en los Centros impar-
tiendo clases de Enseñanza Cristiana y Educa-
ción Musical, manteniendo un promotor que 
coordina entre el colegio y las familias tratando 
problemas de alcoholismo, violencia etc. Fruto 
de este trabajo, y con el refuerzo de una familia 
misionera finlandesa y otros locales, se fundó 
una Iglesia, entre las comunidades quechuas, 
que hoy en día está en pleno desarrollo.

Por esa madre, que entiende lo importante de 
educar a su hija y de que vaya al colegio para 
que pueda tener un mejor futuro, por su niña 
y por otros muchos como ellas, es que ustedes  
oran y aportan económicamente. No desmayen 
porque su trabajo en el Señor no es en vano.

Muchas gracias.

María Jesús Hernández
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_ LOGROS

CLASES DE INGLÉS
Los niños más desfavorecidos 
también tienen derecho a 
estudiar inglés, por eso, en 2018 
hemos  abierto un  Laboratorio 
de Inglés. Todos con las mismas 
oportunidades!!

¡ORDENADORES NUEVOS!
Hemos tirado ordenadores de 20 
años de antigüedad. Todos los 
niños de este colegio estrenan 
ordenadores nuevos.

CENTRO ACREDITADO
¡Estamos  Acreditados,  una vez 
más! Ser un Centro de Acogida 
Residencial (Orfanato), no es tarea 
fácil, necesitamos tener una estruc-
tura apropiada para el servicio que 
ofrecemos como orfanato. Este año  
hemos conseguido que las autorida-
des competentes nos Acrediten.  
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Desde el equipo de Alianza 
Solidaria queremos daros las 

gracias a cada uno de vosotros 
porque, de una manera u otra, 

hacéis posible que muchas 
personas tengan la oportuni-

dad de vivir más dignamente.

Un año más comprobamos 
que “muchos pocos pueden  

hacer mucho”. 

Os agradecemos toda vuestra 
colaboración y esfuerzo, ha-

ciendo realidad nuestro lema:
Juntos Podemos.

¡Muchas gracias!

Puedes encontrar más info. 
de estos y otros proyectos en 
nuestra web y redes sociales:

www.alianzasolidaria.org 

AIRE ACONDICIONADO 
¡Se acabó estudiar con bochorno!
Estudiar en un país con un clima 
cálido, en una habitación cerrada, 
sin ventanas y con ordenadores 
encendidos, es muy dificil. Hemos 
comprado un Aire acondicionado 
para la clase de tecnología.

UN PATIO MÁS SEGURO
En lugares donde la delincuencia, 
la droga, las bandas armadas… son 
habituales, los colegios deben man-
tener a sus niños protegidos  en su 
centro. Este año hemos construido 
un vallado para ofrecer seguridad a 
todos los niños de este centro. 
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70 millones de niños/as
 VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA

28,3 millones de ellos
 EN POBREZA EXTREMA

Datos de Unicef 2014 - 2016

Estos ninos se encuentran principalmente en poblaciones indígenas, familias 
afrodescendientes, zones rurales y entornos periurbanos.

Menores de 5 años no han 

sido registrados al nacer3,2
MILLONES

No se matriculan en los primeros cursos de secundaria
2,8

MILLONES

7 de cada 10 niños/as con discapacidad 
no estan escolarizados.

En edad escolar no pueden 
asistir a las escuela primaria

3,6
MILLONES

Dejan de matricularse   
en secundaria superior

8
MILLONES

A los 17 años el 50% han dejado 
el sistema educativo

SITUACIÓN INFANTIL EN

América Latina
LA REGIÓN MÁS DESIGUAL DEL MUNDO CON

195 millones de niños y niñas

apadrinasCuando 

cambiandoestás

esta realidad
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41 proyectos
en 15 países25

años

Apadrinando a 1 niño
ayudas a 76 personas

CON 20€ AL MES SE BENEFICIA SU FAMILIA, SU COLEGIO, SU COMUNIDAD... 

UN TOTAL DE22.756
NIÑOS BENEFICIADOS EN ESTOS 25 AÑOS

Comedores sociales Apoyo a orfanatos

Atención espiritual y 
psicológica para padres
asistiendo a 2.814 padres de 
familia.

Desarroyo en colegios
Mejorando la seguridad de los niños y sus 
condiciones de aprendizaje por medio de: 
construcción de sanitarios, aulas, vallados, bibliotecas, salas de 

informática, mobiliario...

Atención médica
a 2.723 niños.

Formación
a 931 profesores.
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Han pasado ya 18 años, desde que, por prime-
ra vez, se hiciera el viaje a España en busca de 
ayuda para los colegios cristianos en Colom-
bia, los cuales estaban a punto de  cerrar por la 
difícil situación social y económica que estaba 
viviendo el país en ese momento. 

Es en España donde coincidimos con la Dra. 
Francisca Capa, directora del Programa Moi-
sés, con quien, después de una breve presen-
tación, convinimos en firmar un “Acuerdo de 
Colaboración”. En el Acuerdo, se estableció 
que 25 niños y niñas entraran al Programa 
de Apadrinamiento para recibir una pequeña, 
pero valiosa y significativa ayuda. Fue así como 
el Programa Moisés incursionó en Colombia.

El programa de apadrinamiento MOISÉS, no 
sólo ha fortalecido el trabajo que las escuelas 
cristianas realizan con los niños/as de su entor-

no, sino que ha sido de gran impacto para el ma-
gisterio, los padres de familia y la comunidad. 

Si Moisés significa “Salvado de las Aguas”,  a 
través de este programa millares de niños han 
tenido la posibilidad de “ser salvados de estu-
diar en las turbulentas aguas de las escuelas pú-
blicas”, sector que desde hace muchos años se 
encuentra en una creciente decadencia moral. 

La influencia del Programa Moisés ha sido 
fundamental para el desarrollo y progreso 
educativo de las escuelas cristianas, y gracias al 
apoyo económico, éstas han podido desarro-
llar y optimizar su trabajo de manera integral, 
en las diferentes etapas evolutivas de la niñez. 
Aproximadamente 940 niños y niñas son be-
neficiados cada año con este programa.

En el área del conocimiento, se ha logrado 

Cuando tú
apadrinas,

940
personas
se benefician

_ MOISÉS
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que las asignaturas se estudien desde una pers-
pectiva Bíblica y Cristocéntrica. 

En el área de crecimiento, han sido imple-
mentados comedores que han facilitado el que 
centenares de niños, tengan acceso a  una ali-
mentación equilibrada. 

En el área emocional, los niños cuentan con 
la ayuda y orientación de psicólogos cristia-
nos  para tratar problemas de índole personal 
y familiar, y también cuentan con consejería 
pastoral. Se han dado casos de  niños de con-
ductas “incorregibles” que han sido resilientes 
tras su estancia en estos colegios. 

En el área espiritual, los niños son alcanzados 
con el evangelio dentro del aula, teniendo en 
cuenta que muchos de ellos no asisten a ningu-
na iglesia. Es así como cada maestro se convier-
te en un pastor dentro del aula y fuera de ella.

Así mismo, la influencia en el trabajo con 
los maestros ha sido contundente. Se logró 
una mejor remuneración en sus pagos sala-
riales y prestaciones sociales. Se ha invertido 
en capacitaciones de Integración Bíblica en el 
Currículo, lo que les ha permitido fortalecer 
su quehacer pedagógico, empoderándolos y 
haciéndolos más que maestros. Son aproxima-
damente 52 los maestros/as beneficiados cada 
año, y 17 administrativos.

En cuanto a la estructura física, se ha invertido 
en la mejora de las instalaciones. Se  ha logrado 

la construcción de nuevas aulas, aseos, cocinas 
y canchas deportivas. Así como ir dotando a los 
colegios de mobiliario y enseres como: pupi-
tres, materiales didácticos, ordenadores,  vídeo, 
etc, que mejoran su actividad didáctica. 

La influencia en la comunidad ha generado 
cambios de impacto significativos, ya que mu-
chas familias por el testimonio de sus niños 
comenzaron a asistir a la iglesia, evidenciando 
cambios, en su manera de pensar y de vivir, 
sobre fundamentos en principios y valores 
cristianos.

Sabemos que no ha sido poco el papel que ha 
desempeñado el Programa Moisés en Colom-
bia,  y es por eso, que damos honra a quien hon-
ra merece. Agradecemos el loable trabajo que 
desde hace 25 años viene desarrollando el Pro-
grama Moisés para bendecir la vida de muchos 
colombianos, representados en niños, niñas, 
padres y madres de familia, maestros y maestras.

“Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para 
que en toda ocasión puedan ser generosos, y para 
que por medio de nosotros la generosidad de us-
tedes resulte en acciones de gracias a Dios” 2 Co-
rintios 9:11

Berta Pinedo López
Abogada.

Magister en Mediación Familiar y Especialista en 
Derechos humanos

Directora Operativa- Responsable Programa Moisés- 
Funeducar Colombia.
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Leyla
Algunos ven difícil que 5 
hermanos salgan adelante 
sin sus padres, pero nosotros 
creemos que SÍ se puede.
¡Juntos Podemos!

Esta es una historia feliz. Una historia de espe-
ranza. Una historia que muestra que sí se puede 
salir adelante. Si bien mi vida y la de mis her-
manos ha sido un poco complicada, eso no es 
sinónimo de tristeza. Mi nombre es Leyla, nací 
el 1 de marzo de 1996, mi padre Santos al ver 
que mi madre  estaba hospitalizada a causa de 
una enfermedad terminal, tomó la decisión de 
ingresarnos (a mí y a mis cuatro hermanos) en 
al Hogar de niños Renacer perteneciente a los 
Programas Infantiles  de la Asociación Brigadas 
de Amor Cristiano, de  Honduras.

Así comienza  mi vida en el Hogar Renacer. Al 
poco tiempo inicio, con  mucha alegría,  mi vida 
escolar, y es ahí donde  empiezan mis sueños. 
Con la ayuda de Alianza Solidaria, siendo una 
niña apadrinada del Programa Moisés, empiezo 
a estudiar en la Escuela Cristiana Renacer donde 
se me brindó ayuda para cubrir mensualidades, 
útiles escolares y merienda. Realizaba cartas 
para mis padrinos en España con mucha alegría, 
estuve becada mientras curse la escuela, siendo 
una excelente y destacada alumna.

_CONOCIENDO A...

Recuerdo que a mis 10 años, un día tuvimos la 
visita en el Hogar Renacer de algunos volunta-
rios, entre ellos había una trabajadora social.  
Fascinada al  ver el trabajo que ella desempeña-
ba, tuve mucha curiosidad por saber más. Con el 
pasar del tiempo tenía más claro de lo que se tra-
taba, y me  dije: “seré trabajadora social”, quiero 
ayudar a los niños y a las familias. Con muchos 
sueños y anhelos empiezo a crecer siendo una 
niña muy sana y amorosa con los niños del ho-
gar y mis hermanos.

Actualmente tengo 22 años. Decidí emprender 
mi camino y ya no vivo en el Hogar de niños 
Renacer. Estudio en la universidad Autónoma 
de Honduras, lo que tanto había soñado, y estoy 
a punto de concluir mi carrera. También trabajo 
como maestra de educación preescolar en unos 
de nuestros programas sociales llamado “El 
Buen Samaritano”. Visito a menudo el Hogar de 
niños Renacer, colaboro en lo que se necesita y 
siempre estoy a la disposición. 

Tengo  muy buena relación con mis hermanos, 
ellos al igual que yo han salido adelante, 2 de 
mis hermanas ya formaron sus familias y hasta 
tengo sobrinos, y los demás siguen estudiando. 
Dios nos ha bendecido de gran manera.

MI HISTORIA
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Mi meta es poder graduarme en la universidad, 
tener un trabajo donde pueda ayudar a las fami-
lias y formar mi propia familia.  Pude salir ade-
lante gracias al cariño y al apoyo que recibí  en 
el Hogar. Mis  logros fueron posibles gracias a 
cada una de las personas que con sus donativos, 
hacen posible esta obra.

Estoy muy agradecida con Dios y con cada una de 
las personas que han formado parte de mi vida y 
entre ellos está Alianza Solidaria, por haber sido 
parte de mi educación, y por apoyarme, no solo a 
mí, sino también a muchos niños que han pasado 
por este hermoso programa y los que vendrán. 

Por eso esta es una historia feliz, porque a pesar 
de todo, sí se puede salir adelante. Algunos ven 

difícil que 5 hermanos salgan adelante sin sus 
padres, pero nosotros creemos que sí se puede.

La directora del Hogar Renacer comenta: “Da-
mos gracias a Dios por la vida de Leyla, porque 
al contemplar cómo ha crecido y cumplido sus 
sueños, vemos la misericordia de Dios en todos 
estos años”.

Agradecemos a Alianza Solidaria por escoger-
nos y ser parte de este ministerio que nace en 
el corazón de Dios, gracias por su apoyo incon-
dicional, su confianza y amor a nuestros niños.

“En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos hermanos míos, aún a  los más pe-
queños, a mí lo hicisteis”. Mateo 25:40

Agradecemos a Alianza Solidaria por 
escogernos y ser parte de este ministerio 
que nace en el corazón de Dios
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Queremos compartir algunos retos puntuales que necesitamos cubrir a corto plazo. 
Bien porque son necesidades que quedan fuera de las que cubre el programa de 
apadrinamiento, o bien porque son necesidades nuevas que han surgido y no 
disponemos de financiación para suplirlas.

_ RETOS

¿Qué tienen en común estos niños?  
¡Un ordenador!

Cuando acuden a clase de Tecnología se 
encuentran que no hay suficientes ordenadores 
para todos ellos, por lo que se ven obligados 
hacer turnos para usarlos. Algunas veces, un 
ordenador es compartido por tres alumnos, y en 
otras ocasiones, por dos; pero siempre uno de 
ellos, sale de clase sin poder hacer prácticas de 
lo aprendido durante la semana. Esta situación 
perjudica el aprendizaje de estos niños porque 
a diferencia de aquellos que no sólo tienen un 
PC disponible en el colegio, sino que también 
cuentan con una TABLET o PC en sus casas, 
ellos sólo cuentan con lo que disponga el colegio.  

Alianza Solidaria desea comprar más PC’s para 2 
colegios en Colombia con el propósito de ayudar 
a estos niños a desarrollar sus capacidades de 
acuerdo a las demandas actuales.

Para esto necesitamos 2.900€.

Tú puedes colaborar con 5€, 10€, 15€ … 
¡Ayúdales! 

¿Es importante tener vallado un 
colegio? ¡Sí, sí que lo es!

El colegio de “Esperanza Viva” que acoge a 225 
alumnos se encuentra ubicado en una zona 
empobrecida: sin alcantarillado ni agua potable, 
ni calles pavimentadas. Algunos hogares cocinan 
con leña. La delincuencia y la drogodependencia, 
son características de la zona.

Los maestros deben vigilar a los niños para 
impedir que perros con sarna se les acerquen 
en busca de comida, o acompañarles a recoger 
la pelota cuando se pierde en medio de los 
matorrales. En  ocasiones cerca de la escuela hay 
personas drogodependientes, carreras ilegales de 
motos, e incluso han entrado a robar al colegio 
en las noches en algunos casos. Por eso desde 
Alianza Solidaria vemos necesario completar el 
vallado de todo el recinto, para proteger a los 
niños del colegio.

Para ofrecer seguridad y protección a los niños, 
necesitamos 2.600€. Tu colaboración de 5€, 
10€, 15€… ayudarán a vallar el colegio.

Pequeños proyectos, grandes cambios.
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Agua Potable para Haití

Desde 2010 Alianza Solidaria viene trabajando 
en la comunidad de Lastic, que se encuentra 
ubicada al este de Haití, en una zona montañosa 
de difícil acceso, y olvidada por la administración 
pública y de la mayoría de organizaciones no-
gubernamentales.

Desde entonces Alianza Solidaria trabaja 
con esta comunidad para proveerles de agua 
potable. Disponer de agua para beber significa 
disminuir el riesgo de padecer enfermedades 
de transmisión hídrica como diarreas, tifus y el 
cólera, enfermedad endémica en Haití.

En 2017 se proveyó de filtros de arena para 
todas las familias de esta comunidad aunque 
tuvimos muchos inconvenientes por la falta de 
carreteras y puentes adaptados que nos dificultó 
llevar los filtros. Pero al final lo conseguimos. Es 
nuestro deseo seguir proveyendo de agua potable 
a otras comunidades colindantes igualmente 
necesitadas. 

Un filtro cuesta 150€. Ayúdanos a conseguir, al 
menos, 25, para ello necesitaremos 3.750€.

Nº de cuenta:
ES69 2100-0853-5102-0026-4230

También puedes visitar:
www.alianzasolidaria.org/donar

Escríbenos:
soy@alianzasolidaria.org

Llámanos:
93 420 80 72 /620 070 833

MUCHOS POCOS PUEDEN HACER MUCHO

Si crees que puedes contribuir a 
hacer posible, total o parcialmente, 

alguno de los retos propuestos, estas 
son las opciones para que puedas 

hacer efectivo tu donativo:

TRANSFER
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¿Cómo puedes colaborar
con la labor de Alianza Solidaria?

¡Juntos Podemos!
www.alianzasolidaria.org

_ Apadrinando a un niño o niña
Por sólo 20€ al mes estarás marcando la diferencia 
en la vida de un niño.

_ Haciéndote teamer de AS
Colabora con sólo 1€ al mes, https://www.teaming.
net/alianzasolidaria-juntospodemos-grupo

_ Donando
Nº de cuenta ES69 2100-0853-5102-0026-4230
http://www.alianzasolidaria.org/donar

_ Suscribiéndote
en nuestra Newsletter

_ Difundiendo
esta labor en las redes sociales

_ Compartiendo
con tus familiares y amigos

_ Uniéndote a nuestro equipo
Escríbenos soy@alianzasolidaria.org
Llámanos 93 420 80 72 | 620 070 833

TRANSFER
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Con tu ayuda recibirán un 
REGaLO

                                                      
y una comida especial para

celebrar la llegada de nuestro Salvador.

CELEbramos La navidad
2018 con los niños y niñas de orfanatos y de 

familias con bajos recursos económicos

soy@alianzasolidaria.org

Alianza Solidaria

93 420 80 72 / 620 070 833

ES 69-2100-0853-5102-0026-4230

Para saber más de nuestros proyectos visítanos en internet:
www.alianzasolidaria.org 


