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Editorial Nuestros Proyectos Logros
Juntos podemos Descubre Moisés

y Turmanyé
Compartiendo pequeñas 
victorias



As

Crónica de un viaje p.04
En medio de la violencia y los conflictos 
que sacuden a Colombia, nuestros proyectos 
educativos siguen siendo una herramienta
que transforma las comunidades desfavorecidas.

Conoce todas las caras de la lacra que sigue 
afectando a miles de niños en Perú y
qué hacemos para prevenir y paliar esta situación 
en el entorno más próximo en el que trabajamos.

Una publicación de:
Alianza Solidaria
Santa Otilia 27-29, Esc. A, Local
08032 Barcelona
Tel./Fax: (+34) 93 420 80 72
soy@alianzasolidaria.org
www.alianzasolidaria.org

Alianza Solidaria está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 591497 . NIF: G - 64.940.539

Juntos podemos. Estas dos palabras reflejan 
perfectamente la realidad del trabajo que he-
mos podido hacer hasta aquí, y el que estamos 
seguros que podremos seguir realizando en el 
futuro si seguimos contando con vosotros.
Mirando atrás, nos cuesta creer hasta dónde 
hemos llegado con Moisés: más de 5.000 niños 
se han beneficiado del programa de apadrina-
miento; proyectos implanta-
dos en cuatro países; nuestro 
trabajo no sólo ha llegado a 
los niños sino también a sus 
familias, comunidades y pue-
blos. Un sueño hecho realidad 
gracias a la ayuda que recibi-
mos de vosotros, los más de 700 padrinos que 
hacéis que sus vidas funcionen.
Y, qué decir de Turmanyé, proyecto que empezó 
siendo una casa-hogar para niños abandona-
dos y ahora ha extendido su ámbito de acción 
a los niños de la calle,  a los niños desnutridos, a 
las mujeres abandonadas, incluso hasta las co-
munidades Quechuas... un logro difícil de ima-
ginar y en el que hemos visto cómo si unimos 
nuestras fuerzas, podemos.
Sueños cumplidos; un desafío al que hoy, quin-
ce años después, miramos con temor y temblor  
y nos preguntamos ¿cómo hemos podido lograr 
esto? Sólo gracias a la ayuda de Dios y al deseo 
que él ha puesto en todos y cada uno de voso-
tros de uniros a este sueño y hacerlo realidad. 
El siguiente sueño con el que nos proponemos 
seguir avanzando es Alianza Solidaria, el para-
guas bajo el cual, a partir de ahora, se enmarcan 
Moisés y Turmanyé y, con el que pretendemos 
dar mayor proyección a cada uno de nuestros 
proyectos presentes y futuros. 

Para ello seguimos necesitando de vosotros, 
porque si hay algo que hemos aprendido y 
que cada día tenemos más claro, es que noso-
tros solos no podemos: necesitamos de vuestro 
compromiso, de vuestra colaboración, de vues-
tro interés y de vuestro apoyo; en definitiva, de 
todos vosotros...
... y para que sepáis qué es lo que estáis hacien-

do posible a través de Alianza 
Solidaria hemos creado esta 
revista. Os queremos contar 
cuánta gente está teniendo una 
nueva oportunidad para salir 
adelante gracias a vuestra ge-
nerosidad, cuál es la realidad de 

los niños, las familias y el equipo que trabaja 
en cada proyecto. Queremos haceros partícipes 
de nuestros retos y nuestros logros, porque sois 
importantes para nosotros, importantes para 
ellos y porque sólo…

Juntos podemos.
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Abandono infantil p.06

Forma parte de:

Mi Mundo de Alegría p.10
Descubre este colegio que, gracias a la 
entrega de seis mujeres y al apoyo de todos 
los padrinos, marca la diferencia en la vida de 
los pequeños y sus familias.

Juntos podemos: ¡Une los puntos!

Juntos
podemos

Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria

Francisca Capa

Ayúdanos 
a seguir 
ayudándolesNuestra Misión

Somos una organización cristiana 
evangélica que, comprometida con 

los principios bíblicos de justicia, 
solidaridad y amor al prójimo, 

luchamos para combatir la pobreza 
y sus causas a través del desarrollo 

integral de la infancia y la promoción 
del desarrollo autosostenible de 

colectivos en situación de alto riesgo 
de exclusión social, sin ninguna 
discriminación por raza, género, 

religión o ideología política
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Disfruta de esta revista y envuélvete 
de las experiencias, de la realidad, del 

cariño y del agradecimiento que los 
niños y sus familias tienen contigo. Si 

crees que lo que te contamos aquí vale 
la pena ¿por qué no la pasas a alguien 

que pienses que pueda tener interés en 
conocer nuestros proyectos? 

Porque si somos más, podremos hacer más.



Como ya es conocido, cada dos años viajamos 
a Colombia para visitar los distintos proyec-
tos y evaluar más de cerca su funcionamiento 
y evolución.
Las primeras sensaciones a mi regreso del últi-
mo viaje son parecidas 
a las que uno experi-
menta cuando ha deja-
do de ver a un niño por 
un tiempo. Resulta que 
cuando uno lo vuelve a 
ver, el niño ya es distin-
to. Mi reencuentro con Colombia ha sido con 
un nuevo país que va surgiendo del antiguo. 
Colombia es una sociedad vibrante que cambia 
por minutos y que avanza, mejora y consigue 
nuevos objetivos a gran velocidad.

Sobre la sociedad colombiana
Son varios los avances que se perciben al cir-
cular por las calles de las ciudades y pueblos 
del país. Uno de ellos es que la violencia políti-
ca que atenazaba todo intento de mejora está 
disminuyendo. La delincuencia está lejos de 
desaparecer. Aún se percibe la sensación de in-
seguridad en amplios sectores de grandes ciu-

Tenemos un equipo de personas excelente 
trabajando entre los sectores más desfavorecidos 

de la población para dar esperanza 
a las nuevas generaciones de colombianos

dades como Bogotá o Cali, pero, a la vez, ya no 
es el país que era.
Por otra parte, también están mejorando los 
servicios públicos, entre ellos la educación. El 
gobierno, entre medidas acertadas y otras de 

dudosa eficacia, está tratando de solventar el 
problema de un país con más de 16 millones 
de niños. Aún quedan varios millones de és-
tos fuera del sistema educativo y la calidad 
del sistema no es el que debiera, pero es clara-
mente mejor que el que era, ya que el gobier-
no está invirtiendo cantidades importantes 
de dinero en educación.

Nuestra aportación
En este contexto de mejora ¿cuál debe ser nues-
tro papel? En la perspectiva de todos los que 
trabajamos en Moisés, percibimos que estamos 
delante de unos momentos decisivos. La edu-

cación es clave para forjar el 
futuro de este país y nosotros 
tenemos una participación 
que es significativa. Estamos 
aportando una educación que 
tiene un plus añadido. Es una 
educación que tiene en cuenta 
al ser humano completo. Edu-
camos no sólo las mentes sino 
al niño en todas sus dimen-
siones: intelectual, emocional 
y  espiritual. Sólo teniendo en 
cuenta estos aspectos se con-
sigue un efecto transformador 
en las vidas de los pequeños.
Por ello, hemos visto también 
la necesidad de ir más allá de 
la escuela y comenzar a tra-
bajar en los mismos hogares 
de los niños. Con la imple-
mentación de las Escuelas de 
Padres, que están ayudando 
a la formación integral y a la 
transformación del entorno 
del niño, estamos poniendo 
los elementos para afectar a la 
sociedad en su conjunto.

Aún con desafíos
y retos
Uno de los aspectos que más 
me han conmovido ha sido 
observar el nivel 
de vida de los 
profesores de las 
escuelas con las 
que trabajamos. 
La capacidad ad-
quisitiva de sus 
salarios ha caído 
de forma notable, y lo están 
pasando mal debido a los pro-
blemas causados por la caída 
del dólar americano experi-
mentado en los últimos años.

Nuestros formadores son la 
pieza clave del proyecto edu-
cativo. Ellos han seguido pla-
nes de formación y tienen una 
preparación excelente, tanto a 
nivel profesional como a nivel 

espiritual. Ade-
más, están muy 
comprometidos 
personalmente 
con los niños. Es 
importante que 
valoremos a las 
personas como 

el capital más importante de 
nuestro proyecto y que invir-
tamos en ellos para que sigan 
dando lo mejor de sí mismos. 
Es por ello que hemos apro-

bado el envío de un importe 
extraordinario de fondos diri-
gidos a mejorar la calidad de 
vida de los docentes de nues-
tros proyectos. 

La conclusión de nuestro viaje 
ha sido muy positiva: tene-
mos un equipo de personas 
excelente trabajando entre 
los sectores más desfavoreci-
dos de la población para dar 
esperanza a las nuevas gene-
raciones de colombianos. 

Mi reencuentro con Colombia 
ha sido con un nuevo país

 que va surgiendo
del antiguo

Jaume Llenas
Secretario General 

de Alianza Solidaria

Jaume Llenas

Crónica
de un viaje
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El abandono infantil suele suscitarnos la imagen de un niño, sucio, 
mal vestido, con zapatos rotos, y mendigando a lo largo de las calles 
de una gran ciudad. Aunque el abandono, así entendido, es muy co-
mún en Perú, la realidad de esta lacra es mucho más amplia. 
Según el Código de los Niños y Adolescentes vigente en Perú, se 
considera que un niño está en abandono cuando:

En Abril del 2008, UNICEF publicó “El Estado de la Niñez en Perú”1, 
sacando a la luz pública datos que encogen el corazón:
El 60 % de niños menores de 11 años está en situación de pobre-
za (tienen alimento, pero no vestido, educación, salud, vivienda 
digna, etc.). 

1 Si deseas leer el informe completo puedes hacerlo en:

http://www.unicef.org/peru/spanish/Estado_de_la_Ninez_Peru_abril_2008-1.pdf

Sólo el 33 % de los adolescentes 
de Perú termina su Secundaria, 
disminuyendo al 25% entre 
los de habla materna quechua 
(como es el caso de Ancash).
Con estos breves pero signifi-
cativos datos, ¿podríamos de-
cir que sólo está en abandono 
el niño que deambula en total 
desamparo por las calles? De-
finitivamente, NO.
Si regresamos a la declaración 
judicial de abandono, todos 
los niños pobres, malnutri-
dos o que no pueden asistir 
al colegio, están abandona-
dos; aquellos que trabajan en 
las calles, en basureros, como 

cargadores…, están abandona-
dos; los que son “regalados” a 
terceros por sus familias (por 
no poder alimentarlos o por 
otros problemas) y que termi-
nan siendo los empleados del 
hogar, y en numerosas ocasio-

nes explotados sexualmente, 
están abandonados; los que, 
aún estando en sus ambientes 
familiares, sufren violencia, 
están abandonados, etc.
Pero, ¿cuáles son las causas de 
esta penosa realidad? Múlti-
ples y complejas: gobiernos 
incapaces de asumir los retos 
sociales que tienen y de esta-

blecer políticas eficientes; fa-
milias disfuncionales (padres 
ausentes o alcohólicos, ma-
chistas y abusivos; mujeres con 
varias parejas e hijos de varios 
hombres); la idea extendida de 
que el niño no tiene derechos, 
sino sólo la obligación de servir 
al adulto, etc.
Es en medio de esta compleja 
realidad social que se ubica 

el programa Turmanyé, que 
entre otros proyectos cuenta 
con una Casa – Hogar. Como 
cristianos somos llamados 
a interceder por todos estos 
menores que se encuentran 
en abandono, pero también a 

dar pasos prácticos de apoyo. 
Así, la Casa-Hogar, ubicada en 
el departamento de Ancash 
desde el año 2000, brinda una 
familia a esos pequeños en to-
tal desamparo o víctimas de la 
violencia, física o sexual. 
No sólo esperamos que los 
niños vengan derivados por 
los Fiscales o Jueces, sino que 

desarrollamos programas en 
la calle misma y desde ahí in-
tentamos llegar a las familias 
para llevar a cabo un apoyo 
integral y preventivo.
El caso de, llamémosle Juan, 
es prototípico: lo encontramos 
durmiendo en la calle cuando 
tenía 11 años. No estudiaba y 
ya consumía alguna droga. 
Mantenía prácticas homo-

sexuales, algunas con adultos, 
presumimos que a cambio de 
dinero. Dimos con su familia 
y conocimos a un padre alco-
hólico y violento, que además 
de ser la pareja de la abuela de 
Juan, abusaba sexualmente 
de su madre, con quien tuvo 
varios hijos.
El equipo de Turmanyé está 
prestando asesoría legal a 
esta familia consiguiendo 
apartar al padre del domicilio, 
al tiempo que les brinda con-
sejería emocional y espiritual, 
orientación en la búsqueda de 
empleo, la reescolarización de 
Juan, etc.
Y como Juan, muchos otros 
chicos no pueden estar con 
sus familias porque supone 
un riesgo para su integridad. 
Es por ello que uno de nues-
tros retos es poder conseguir 

recursos suficientes para abrir 
una casa para adolescentes va-
rones donde poder brindarles 
un remanso de paz y esperan-
za para un futuro diferente.

_Turmanyé

La Casa-Hogar, ubicada en el departamento 

de Ancash desde el año 2000, brinda una familia 

a esos pequeños en total desamparo o víctimas 

de la violencia, física o sexual

Abandono
Infantil
algo más que un niño desarrapado...

Mª Jesús Hernández
Directora de Turmanyé

Mª Jesús Hernández
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· Sea expósito
· Carezca de personas responsables de su crianza y educa-
ción, ó incumplan sus obligaciones
· Sea objeto de maltrato por quienes están obligados a pro-
tegerle
· Sea explotado o utilizado en actividades contrarias a las 
buenas costumbres 
· Sea entregado, con o sin remuneración, a trabajos no 
acordes con su edad
· Sea entregado por sus padres a un establecimiento social 
y lo hayan desatendido por más de 6 meses

50+

33%
%

40%
%

niños menos de 5 años
sufren de desnutrición

niños entre 6-11 años
realizan trabajos
no apropiados

30 extrema pobreza

niños menos de 5 años
padecen de anemia

Ancash

as as



Colombia
¿ A cuántos niños se les brinda la ayuda
que tu aportas?

Descubre con una visión diferente todo lo que gracias a ti Moisés 
brinda a miles de niños en Honduras, Colombia, Perú y Bolivia...

_Una visión diferente

¡Juntos podemos!

Un día cualquiera,
en una escuela cualquiera

¿ A cuántos niños ayudas
en cada país?

¿Cuánto tiempo se dedica a cada niño diariamente? 

habitantes
45.013.674

> 25 niños > ciudad > área de influenciaDatos aproximados a fecha de Noviembre de 2008

BoliviaBoliv
25

Viacha

>

>

>

Perúú
habitantes
28.220.764

159Trujillo
Huaraz

Comunidad
Quechua

>
Barranquilla

Lorica
Tierralta

Riohacha

Cali
Ibagué

2063

2373
¿Cuántas familias están siendo ayudadas
con la formación, manutención 
y sanidad de sus hijos?

> 790

¿A cuántos profesores llega
el programa de apadrinamiento?

> 65
¿Cuántos sueños se alcanzarán
con tu ayuda?

> ∞ (inimaginables)

habitantes
9.247.816

Hondurasnduras
126 >

Cofradía

habitantes
7.326.496

Educación y formación
Les proporcionan conocimientos y valores para su crecimiento 
personal y espiritual.

Alimentación
Se les aporta como mínimo el valor nutricional necesario diario.

Entretenimiento
Juegos en grupo para fomentar valores como la amistad, el respeto,
el compañerismo, la tolerancia.

> 5h

>

8h
> 1:30h

> 1:30h

Porque no sólo son niños, escuelas, profesores y familias. 
Son miles y miles de historias y sueños, que sólo gracias a ti,
pueden llegar a ser realidad.



_Moisés El coche da vuelta a la esquina y de repente inun-
da nuestros oídos el bullicio de las deliciosas vo-
cecitas infantiles. Haciendo honor a su nombre, 
Mi Mundo de Alegría es un espacio donde los 
alumnos dan rienda suelta a su infancia en me-
dio de enseñanzas, juegos, carreras y saltos, can-
ciones y danzas, colores y papel, tiza y tablero, y 
¡polvo y tierra en ropa y cuerpo!
Dos empalizadas construidas con 
seis troncos de madera y un techo 
de palma, divididos en dos, sirven 
como cuatro aulas de clase al aire 
libre. Un pequeño salón de adobe es 
usado para guardar y proteger los 
escasos materiales didácticos. Una 
letrina para niñas y una para niños 
y un patio de juegos completa la 
planta física.
Seis mujeres han asumido el reto de ayudar a 
formar el proyecto de vida de los 80 estudian-
tes, niños y niñas entre los 2 y los 12 años, cu-
briendo desde el preescolar hasta el quinto 
grado de Primaria. La dedicación de estas edu-
cadoras ha alcanzado a promover a algunos de 
los alumnos dos cursos en un mismo año. Hay 
casos en los que niños o niñas del campo llegan 
a la escuela a los 9 o 10 años de edad sin saber 
leer ni escribir. Son profesoras que, además, es-
tán optimizando su quehacer mediante Jorna-
das Pedagógicas regulares.
Los alumnos recorren largas distancias, mu-
chos de ellos, para llegar hasta Mi Mundo 
de Alegría. El denominador común de la po-
blación escolar es la desnutrición y en con-
secuencia, el bajo peso y la baja estatura en 
proporción a su edad. El 85% de los alumnos 
provienen de familias de muy bajos recursos 
y aunque sus padres no son iletrados, su 
alfabetización es mínima. La desestructu-
ración familiar y la miseria económica 
ejercen una alta presión sobre la socie-
dad generando abusos de todo tipo 
incluída la violencia intrafamiliar y 
el maltrato infantil en sus diversas 
expresiones.     

Mi Mundo de Alegría hace la diferencia en esta 
comunidad convirtiéndose en la opción de es-
peranza: “Los niños aprenden rápido y bien y 
son muy bien enseñados en valores morales y 
espirituales”. Este es el testimonio de los vecinos 
y de los profesores de Secundaria que reciben a 
los alumnos que han estudiado la Primaria en 

Mi Mundo de Alegría y que pueden continuar 
sus estudios secundarios. Marcar esta diferen-
cia ha sido posible gracias al compromiso do-
cente en torno a la orientación familiar, a través 
de la Escuela de Padres y a la educación escolar 
basada en principios Bíblicos y Cristocéntricos, 
no sólo para el currículum de las asignaturas 
sino para la formación del carácter 
de niños y niñas. En red con 
ministerios internacionales 
como JuCUM (Juventud 
Con Una Misión), ACSI 
(sigla en inglés de la 
Asociación Internacio-
nal de Colegios Cristia-

El departamento de Córdoba, cuya capital es la ciudad de Montería, 
está ubicado al noroeste de la república de Colombia. Desde Bogo-
tá, la capital del país, son ochocientos kilómetros de serpenteante 
carretera. En este departamento funcionan varios de los proyectos 
educativos patrocinados por Moisés. Uno de ellos, Mi Mundo de Ale-
gría, está ubicado en la jurisdicción del municipio de Lorica, en un 
lugar llamado La Doctrina. Sí, curioso nombre: La Doctrina… de no 
más de unos tres mil quinientos habitantes. ¡Les invitamos a visitar 
con nosotros nuestro proyecto Mi Mundo de Alegría!

Expectantes tomamos en Montería un autobús intermunicipal 
rumbo a Lorica. Durante el viaje de casi una hora observamos a cada 
lado de la recta y a veces ondulada carretera los amplísimos y ver-
des pastizales propios del latifundio ganadero de la región. De vez 
en cuando, cruzamos el caudaloso río Sinú y, entre hato y hato de 
ganado y ya casi llegando a Lorica, divisamos la majestuosa Ciénaga 
Grande de Lorica. Contrasta con el paisaje natural la humildad de las 
viviendas de los campesinos, de los pescadores y de los cuidadores 
de ganado. Ya en Lorica tomamos el Renault modelo 80’s de don Or-
lando. Es sólo pedirle que nos lleve a la escuela de la ‘Seño Magaly’ en 
La Doctrina, muy reconocida en la comunidad. 
Alrededor de La Doctrina observamos grandes extensiones de cultivo 
de palma africana de uso comercial. También hubo extensos cultivos 
de arroz hasta el año pasado, pero este año una plaga lo atacó causan-
do estragos que terminaron con esta fuente de empleo. Este año tam-
bién fue cerrada ‘la camaronera’, el consorcio cultivador de gambas 
para exportación, dejando a centenares de familias sin empleo. 

El coche da vuelta 
a la esquina y de repente 

inunda nuestros oídos 
el bullicio de las deliciosas 

vocecitas infantiles.

Mi Mundo
de Alegría
Una ventana abierta
a la Esperanza
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En el Centro Educativo “Ebenezer”, ubicado en Tierralta (Colombia) se pudieron construir unos ser-
vicios (WC) para niños gracias a los donativos que hicieron varias personas.

Durante el mes de junio, un equipo de 9 voluntarios de la Iglesia de Vecindario (Gran Canaria) es-
tuvo en Perú durante 15 días construyendo la estructura para un aula de Primaria en la comunidad 
quechua de Canchakuta, ubicada en la Cordillera Negra, a más de 4.000 metros de altura.

Centro Educativo “Ebenezer”

Aula de Primaria

Mi Casa Hogar Wayúu
Gracias al compromiso continuado de un padrino de Málaga se 
podrá sostener por segundo año consecutivo “Mi Casa Hogar 
Wayúu”, un albergue para estudiantes de la comunidad indíge-
na Wayúu, situado en la ciudad de Riohacha (Colombia). Con la 
colaboración de este padrino, que ha asumido el 50% del coste 
del mantenimiento del albergue, unos 15 estudiantes podrán 
cursar la Secundaria.

Gracias al significativo donativo que realizó 
la iglesia de Curros Enríquez (La Coruña), y a 
la capacitación en pastelería y panadería que 
impartió durante 2 meses Pedro Morales,  de la 
iglesia de Vecindario (Gran Canaria), finalmen-
te se pudo abrir “Café Turmanyé” en Huaraz 
(Perú), dando trabajo a 6 personas. Tanto el Ta-
ller de Panadería y Pastelería, como la pequeña 
Cafetería recién inaugurada tienen el objetivo 
de formar principalmente a adolescentes de la 
calle para que, aprendiendo un oficio, puedan 

optar a un mejor trabajo que les permita salir 
de la pobreza. Asimismo, los beneficios genera-
dos por la cafetería se reinvierten en los demás 
programas sociales que se llevan a cabo en la 
cuidad (casa hogar, comedor infantil, talleres de 
formación a adolescentes, etc.).

_Logros

nos) y APEN (Alianza Pro Evangelización del 
Niño), se programan regularmente, durante 
cada año, jornadas pedagógicas encaminadas a 
formar y optimizar nuestros recursos humanos. 
Los resultados son medidos en relación con la 
dinámica familiar: padres y madres comprome-
tidos con la escuela y docentes que invierten en 

la construcción de la escuela devengando como 
salario sólo el 45% de lo establecido por el Esta-
do, donando la diferencia para el sostenimiento 
de la misma. 
Mi Mundo de Alegría cuenta con una exten-
sión de tierra para construir aulas escolares y 
mejorar las condiciones actuales. Se requiere 
de la participación de personas que, movidas a 
compasión por la niñez en riesgo de esta zona, 
quieran invertir para optimizar las condicio-
nes estructurales y logísticas, así como para la 
adquisición de Biblias y materiales didácticos 
impresos para los alumnos para ampliar la do-

tación de la biblioteca; adquisición de, por lo 
menos, dos ordenadores, uno para la oficina y 
uno para que los chicos reciban su clase de in-
formática y dotar, en lo posible, de algunos ins-
trumentos musicales. Necesidad sentida en Mi 
Mundo de Alegría es también el mejoramiento 
de los salarios de los maestros y una asignación 

presupuestaria para la contratación de Psicólo-
gos como apoyo en la Escuela de Padres y aten-
ción personalizada de los alumnos.
En Mi Mundo de Alegría damos gracias a Dios 
cada día por la bendición de contar con el apoyo 
de todos los padrinos del programa Moisés, sin 
cuyo apoyo sería imposible mantener el pro-
yecto debido a las condiciones de miseria del 
sector circundante.

Mi Mundo de Alegría hace la diferencia en esta 
comunidad convirtiéndose en la opción de esperanza

Fanny Sabogal
Directora de Moisés-Colombia

Fanny Sabogal
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Café Turmanyé

Mi Mundo de Alegría
Gracias a un donativo de los asistentes al campamento de GBE 
del verano del 2007 se dotó de mesas y sillas el aula de pre-es-
colar del Centro Educativo “Mi Mundo de Alegría”, ubicado en 
Córdoba (Colombia).

Desde el equipo de Alianza Solidaria queremos daros las gracias a cada uno de vosotros que, de una ma-
nera u otra, hacéis posible que muchas personas tengan una oportunidad para vivir más dignamente.



Trilladora
En la Comunidad Quechua “24 
de Junio”(Perú), tanto niños 
como adultos sufren altos ín-
dices de desnutrición. Actual-
mente recogen la cosecha ma-
nualmente, perdiendo gran 
cantidad de grano. Es por ello 
que, con el objetivo de mejorar 
la alimentación de la pobla-
ción de esta comunidad, se re-
quiere adquirir una trilladora 
que tiene un coste de 1.000 
euros y que permitiría que el 
rendimiento de la cosecha de 
100 familias aumentara en un 
40% por hectárea.

Aula de Informática
El Ministerio de Educación de 
Colombia ha aprobado una 
normativa por la que todos 
los colegios tienen que dispo-
ner de una sala de informáti-
ca para impartir clases de esta 
materia a los alumnos. En 
el Centro Educativo “Maha-
naim” ubicado en Barranqui-
lla (Colombia) disponemos ya 
de los equipos informáticos 
- donados en su momento -, 
pero necesitaríamos poder 
acondicionar el aula para este 
uso, lo que supone un gasto 
extra de 715 euros.

Queremos compartir con vosotros algunos de los retos pun-
tuales y que a corto plazo necesitamos cubrir, 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 frente a las cuales no disponemos de financiación su-
ficiente para suplirlas.

Carmen y Rosita
Necesitamos apoyo para que 
dos de las adolescentes en 
situación de abandono que 
viven en la Casa - Hogar en 
Huaraz (Perú) y de las que se 
tiene su tutoría legal, puedan 
estudiar en la Universidad. 
Carmen desea estudiar Medi-
cina y Rosita, Enfermería. Am-
bas deben asistir también a 
una Academia fuera de la ciu-
dad para preparar el examen 
de acceso. Todo ello supone 
un gasto de 500 euros men-
suales, que incluye el coste del 
alojamiento, la alimentación, 
la mensualidad de la Acade-
mia (cuyas clases empiezan  
en Enero) y de la Universidad 
(que comenzarían en Abril).

Cocina Ebenezer
Debido a que en todos los 
centros educativos se brinda 
al menos una comida nutriti-
va diaria, precisamos realizar 
obras de acondicionamiento 
en la cocina del  Centro Edu-
cativo Bautista “Ebenezer” en 
Tierralta (Colombia) con un 
coste estimado de 1.200 euros.

Tu colabora-
ción puede 
transformar 
muchas vidas. 
Colaborando 
con Alianza 
Solidaria esta-
rás haciendo 
posible que 
tanto niños, 
como jóvenes 
y adultos 
puedan llegar, 
por sí mismos, 
a salir de la 
pobreza y 
tener una 
mejor calidad 
de vida. El 
fin último 
es promover 
el desarro-
llo integral 
de todo ser 
humano: inte-
lectual, físico, 
emocional y 
espiritual.

Apadrinando a un niño a través del programa Moisés.
Por 20 euros al mes estarás haciendo que un niño pueda tener cubiertas sus 
necesidades básicas: educación (formal y en valores), nutrición y salud.

Colaborando con los diferentes proyectos de TURMANYÉ.
Por ejemplo, con 25 euros al mes harás posible que los niños de la Casa-Hogar 
en Perú, que estudian Secundaria, asistan a colegios adecuados que les faciliten 
el acceso posterior a la Universidad.
 
Contribuyendo con el desarrollo de alguno de los proyectos pun-
tuales que te presentamos en nuestra sección de “Retos”.

Realizando un donativo único.
Por ejemplo, con 75 euros puedes complementar la alimentación de uno de los 
niños no apadrinados durante todo el curso escolar en cualquiera de nuestros 
proyectos educativos.
O por 150 euros se podría adquirir un telar y así realizar un taller de capaci-
tación a los adolescentes de la Comunidad Quechua “24 de Junio” que deseen 
aprender este oficio.

¿Cómo puedes colaborar?
_Formando parte de Alianza Solidaria:

_Y si ya estás colaborando, puedes animar a tus
familiares y amigos a formar parte de Alianza Solidaria 
para que entre todos construyamos un mundo mejor. 
¡Juntos Podemos!

Qué Leer

Microcréditos
y pobreza

Maricruz Lacalle Calderón

La concesión del Premio Nobel de 
la Paz 2006 al profesor Muham-
mad Yunus y a la institución que 
él fundó, el Banco Grameen, ha 
venido a reconocer la importante 
presencia de los microcréditos en 
el escenario actual de la financia-
ción para el desarrollo, así como 
la utilidad de este instrumento 
para mejorar las condiciones de 
vida de millones de personas su-
midas en la pobreza absoluta, en 
especial cuando los destinatarios 
son mujeres.
Este libro, claro y directo, aborda 
los principales aspectos rela-
cionados con los microcréditos. 
Quienes estén interesados en 
ganar la batalla a la pobreza, 
convertida en la lacra de nuestra 
sociedad, descubrirán en este es-
tudio un nuevo paradigma capaz 
de romper el círculo vicioso de la 
pobreza.

Maricruz Lacalle Calderón es 
doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Sus 
trabajos de investigación se cen-
tran en el campo de los microcré-
ditos.
Actualmente compagina su la-
bor docente como profesora de 
Economía en la Universidad Au-
tónoma de Madrid con su traba-
jo en la Fundación Nantik Lum, 
donde desempeña la función de 
codirectora del Foro Nantik Lum 
de MicroFinanzas.

_Retos
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Un sueño
hecho realidad

Joel Forster

Para Rosa Mari y José Antonio, 
su viaje a Colombia “ha sido 
cosa de Dios”. Unos amigos 
de allí les habían invitado rei-
teradamente pero nunca ha-
bían valorado seriamente la 
posibilidad de ir hasta que en 
febrero empezaron a sentir un 
gran deseo de conocer a Ingrid 
Yulieth, la niña que ambos 
apadrinan en ese país a través 
del programa Moisés. Después 
de bastante oración el viaje se 
concretó: “hablamos con nues-
tros amigos, buscamos cómo 
ir y allá fuimos”. 

Cuando llegaron a Colombia, 
pudieron conocer los asom-
brosos paisajes, pero también 
los muchos contrastes que 
encierra el país, dónde “las 
ciudades que vimos tienen 
zonas que están muy bien, 
pero también tienen zonas 

muy pobres”. Ya en Cali llega-
ron a la escuela Betania, don-
de nada más reconocerles, 
Ingrid se lanzó a los brazos de 
Rosa Mari, muy emocionada. 
Al finalizar el largo día de vi-
sita, el matrimonio entendió 
que todo tenía un sentido 
más profundo del que se ha-
bían imaginado. Les explica-
ron que “Ingrid tenía muchas 

ganas de conocerles, que era 
la ilusión de su vida”. Por 
ello, las profesoras del centro 
la animaron a que pidiera a 
Dios por ese sueño, y ahora su 
deseo se había cumplido. Para 
Rosa Mari, pues, este viaje no 
ha sido una casualidad, sino 
“la respuesta a las oraciones 
de nuestra niña”. 

También comprobaron que 
muchas cosas habían cambia-
do en la vida de Ingrid. Desde 
que recibe el apoyo del apadri-
namiento, “va bien en los es-
tudios, su madre la valora más 
y ya sonríe”. Para Rosa Mari, 
“Ha sido un viaje muy espe-
cial. Nunca habíamos hecho 
un viaje tan largo, pero lo más 
especial ha sido ver cómo todo 

el personal del colegio ha for-
talecido su autoestima y todo 
el cariño que le dan, hace que 
veamos que apadrinar a estos 
niños -aunque sólo fuese por 
el amor que reciben- merece 
la pena”.

¿Quieres contarnos tu experiencia en relación a alguno de nuestros proyectos?
Envíanos un email o una carta y la publicaremos en los próximos números.

Desde que recibe el apoyo del apadrinamiento, 
Ingrid “va bien en los estudios, su madre la 
valora más y ya sonríe”

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