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Presentación 

Cuando empezamos el año nadie sospechaba que nuestras vidas fueran a cambiar 
tanto como lo han hecho. De facto, el año 2020 es ya el año del Coronavirus. 
 
Toda la planificación que teníamos saltó por los aires y hubo que dar respuesta a la 
realidad que cambió con la aparición de nuevas necesidades. Y esto es lo que hicie-
ron todos los proyectos, reconvirtieron lo que estaban haciendo con el fin suplir las 
necesidades más inmediatas y vitales de las comunidades a las que servimos. Da-
mos gracia a Dios por todos ellos y por la eficacia y amor que manifestaron con  su 
trabajo. Los pormenores están en esta memoria. 
 
Por otro lado, nuestra propia actividad interna como institución tuvo que dar el sal-
to de lo presencial (y físico) a lo virtual. Así destacamos dos actividades: un Webi-
nar  que se hizo en junio, donde informamos de cómo la pandemia estaba afectan-
do a nuestros proyectos en cada uno de los países donde estamos trabajando. Y la 
Cena Solidaria virtual, que se hizo en diciembre y de la que tenéis más información 
en esta memoria. 
 
Incluso, en medio de la pandemia, acudimos en ayuda de la situación de emergen-
cia humanitaria que se dio con la explosión sin precedentes que hubo en la ciudad 
de Beirut y que dejó tras de sí un panorama de desolación. 
 
Al finalizar el año y echar la vista atrás, damos gracias a Dios por cómo Él ha suplido 
lo que nos hacía falta con recursos de todo tipo. Y también damos gracias a Dios 
por todos vosotros que nos habéis acompañado este año sosteniéndonos con vues-
tros mensajes de ánimo y apoyo económico para los proyectos.  
 
Porque, como siempre decimos,  …  Juntos Podemos  
 
 
 



 

 3 



 

 4 

Misión 

Alianza Solidaria es una asociación que nace de la Comisión de Participación y Ayuda 
de la Alianza Evangélica Española (AEE), entidad fundada en 1877 y  constituida legal-
mente en 1914. 
 
Desde sus inicios, uno de los objetivos de la AEE ha sido la defensa de una vida digna 
para todas las personas y desde el principio tuvo un Fondo de Emergencia que servía 
para acudir con ayuda humanitaria en situaciones de emergencia tanto nacionales co-
mo internacionales. 
 
Posteriormente, ya en los años 90, se empiezan a desarrollar y apoyar programas y pro-
yectos a medio y largo plazo, concretamente a través del Programa de Apadrinamiento 
Moisés y el Programa Turmanyé. 
 
En Febrero de 2008 y ante la necesidad de dar personalidad jurídica a la Comisión de 
Participación y Ayuda, la Asamblea de la AEE aprobó la creación de Alianza Solidaria 
que recoge todos los programas de Obra Social y Cooperación Internacional al Desarro-
llo que la AEE estaba desarrollando.  

Somos una organización cristiana evangélica que lucha para combatir la pobreza y sus 

causas a través del desarrollo integral de la infancia y la promoción del desarrollo auto- 

sostenible de colectivos en situación de riesgo de exclusión social.  

Quiénes somos 

Principios y Valores  
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Toda 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, potabiliza-

ción de agua, ayuda humanitaria en casos de emergencia y pequeños pro-

yectos de desarrollo.                                                                                   

Aunque el foco de nuestra intervención es la infancia vulnerable , todos los 

proyectos tienen  repercusión en beneficio de la comunidad  que rodea a los 

niños con los que trabajamos. 

Qué hacemos  
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 En 2020 nuestra intervención se centró principalmente en garantizar la educa-
ción de los 581 niños apadrinados y cubrir las necesidades básicas de sus fami-
lias, aumentadas por el impacto de la Covid-19 sobre sus vidas.  

 

Ante la emergencia sanitaria que supuso la irrupción de la pandemia nos encon-
tramos que la situación de las familias era desastrosa. La mayoría se encontraban 
endeudadas con las empresas de suministros básicos, atrasadas con el pago de 
alquileres y sin ingresos económicos ni para cubrir las necesidades básicas. En 
medio de esta situación no podían garantizar la educación virtual de sus niños, 
por no tener servicio de internet, ni dispositivos para conectarse.  

 

Ante esta situación se intervino ayudando a las familias a no tener que optar en-
tre alimentar o educar a sus hijos; dotando a los maestros del equipamiento ne-
cesario para conectarse; y, sobre todo, ofreciendo apoyo  emocional, a niños y 
padres, para sobrellevar el encierro.  
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La entrega de material impreso evitó la descolarización 

del 90% de los niños apadrinados 

Formación a 9 maestros para  mejorar sus competencias 

bíblicas, docentes e informáticas  

581 niños y niñas apadrinados en Colombia, 

Perú, Honduras y Haití 

1 colegio dotado de una fotocopiadora 

para entregar material impreso a sus 

alumnos 



74 niños recibieron una Biblia para que conti-

nuasen los devocionales en sus casas.  

Esta iniciativa surgió al detectar que la mayoría de 

niños no la tenían 

8 

73 niños recibieron atención médica, 

gracias al apadrinamiento 

Gracias a la Cena Solidaria de este años pu-

dimos proveer de los medios necesarios 

para garantizar la educación del 70 % de 

nuestros niños apadrinados. Se recauda-

ron 7.000€ .  

*Proyecto aún abierto. Leer más 

74 niños de los Clubes infantiles recibieron 

alimentos básicos y kit de aseo cada mes 

https://www.alianzasolidaria.org/single-post/2020/10/15/el-dilema-que-deja-el-covid-educaci%C3%B3n-o-comida-ayudando-a-los-ni%C3%B1os-a-continuar-estudian


400 familias  recibieron apoyo emocional vía 

telefónica, visita domiciliaria y vídeollamadas 

para  sobrellevar el encierro  
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Se habilitó una preciosa aula de lectura 

para los 165 niños en situación de vul-

nerabilidad. Tras una pequeña inaugu-

ración, varios grupos pudieron partici-

par de las actividades programadas, 

pero llegó la pandemia... 

10 niños  y niñas haitianos recibieron material escolar, 

uniformes y alimentos gracias al apadrinamiento 

2 colegios dotados  con las nuevas tecno-

logías (servicio de internet y servidor). Lo 

que resultó muy útil, cuando llegó la pan-

demia, para impartir clases virtuales. 
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En Turmanyé también se tuvieron que realizar ajustes en toda la planificación de acti-
vidades debido a las restricciones impuestas por la Emergencia Sanitaria y el aisla-
miento social obligatorio.  

 

Nuestra mayor prioridad fue planificar, coordinar y gestionar acciones de respuesta a 
necesidades básicas y urgentes de los niños y sus familias, en un primer momento,  y 
garantizar la educación de nuestros niños en todos los proyectos: Comunidad Que-
chuas, Chicos en Riesgo de Calle y  Pro-familia.  

 

Y por otro lado, no menos importante, fue coordinar y apoyar al equipo de la Casa-
Hogar para asumir medidas de bioseguridad  en la Casa, ya que el confinamiento de-
cretado en el país duró siete meses. 7 meses sin que los niños pudieran salir de casa. 
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2 hermanos adoptados 

1 niña adoptada después de 5 años en el centro  

 2 menores en reinserción familiar 

Participación activa  y exitosa de los 16 niños y adoles-

centes de la Casa-Hogar Arco Iris, siguiendo el progra-

ma “Aprendo en casa” de Perú. 

Permanencia regular en el sistema educativo de una 

adolescente-mamá.  

10 casos de niños y niñas en riesgo, o 

desprotección, se trabajaron a través del 

proyecto Pro-Familia en el contexto de  

REPINNAV 

Hecho de impacto.  Ingreso de una adolescente-mamá  a la 

Casa-Hogar, de forma temporal, quien demostró gran res-

ponsabilidad en el cuidado de su bebé y su deseo de conti-

nuar sus estudios  
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Curso Vacacional y Escuela Bíblica de Verano  

llegando a 152 niños entre  3 y 14 años de edad 

Entrega de  útiles escolares  y  

mochilas a 150 niños y adolescentes 

apadrinados 

Provisión de alimentos básicos a 125 familias de la 

Comunidades quechuas, beneficiando a 625 perso-

nas en cada entrega 

 

Compartiendo las Buenas Nuevas de Navidad  

a 125 madres y padres de familia, junto con  

alimentos para la celebración de la Navidad 
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6 niños (y sus familias) en Riesgo de calle fueron  

Atendidos durante la pandemia. Se les proveyó de ces-

tas de alimentos y Consejería pastoral y emocional para  

sobrellevar el encierro  

A pesar del contexto COVID-19, se generaron ingre-

sos mensuales económicos para pagar el sueldo a 

las mujeres,  a través de exportaciones y suminis-

tros en tiendas locales  

 

Motivamos a los Padres de familia en el 

apoyo de la escolaridad de sus hijos con el  

sistema de “Aprendo en casa” 

Suministro de alimentos a 5 familias de la 

zona urbana marginal de Huaraz. 

Entrega de un módulo de vivienda a una 

familia de 8 integrantes, 6 de ellos niños. 
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Lo peor que puede pasar en una pandemia como la que vivimos es no  tener agua 
corriente y vivir  hacinados en una tienda. Esta es la situación en la que se encuen-
tran los refugiados que viven en Líbano, donde la media de habitantes por tienda es 
de 15-17 personas.  

 

El colegio del proyecto educativo tuvo que cerrar durante los dos meses de confina-
miento del país. Mientras tanto se adecuaron los pupitres con mamparas 
(realizadas en el mismo proyecto) para dar mayor protección a los niños. Cuando se 
reiniciaron las clases se disminuyó el aforo de las mismas, pero se aumentó  el nº 
de turnos para dar cobertura a todos los niños.  

 

Nuestra intervención con las familias se hizo, sobre todo, en el área preventiva. 
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Información y orientación sobre el 

COVID-19 y cómo protegerse.   

Y en caso de  tener algún síntoma a 

qué organismo  dirigirse. 

Reparto de 2.000 mascarillas y kits de 

higiene que se hicieron en el Taller  

de Confección gestionado por nues-

tra contraparte  

 Distribución de literatura infantil para 70 niños con el propósito 

de que no salieran de las tiendas 

 Y reparto de alimentos básicos en sus tiendas 

 Capacitación a madres y padres en el correcto lavado de manos 

 

40 pupitres con mamparas (realizadas 

en el mismo proyecto) para dar mayor 

protección a los niños. 
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Para los niños que acuden al colegio L’Espoir, la pandemia supuso un duro golpe a su 
alimentación. Gracias a Dios, a día de hoy ninguno de los niños se ha visto afectado 
por la COVID-19.  
 
El verdadero peligro para los niños está en las consecuencias de la pandemia. Con-
cretamente, el hambre que los está acosando.  Como a Joshua que acudió a la igle-
sia, pero apenas podía mantenerse en pie porque no había comido durante días. Su 
tía le había estado dando a beber agua salada para calmar el hambre.  
  
Así que, desarrollamos un proyecto para proveer de alimentos a 100 niños y niñas, 
porque aunque la escuela L’Espoir permanezca cerrada para impartir clases, no debe-
ría estarlo para alimentar a los niños que cada día acudían a recibir, tal vez, el único 
plato de comida que tenían al día.  
  
Asimismo 10 niños apadrinados pudieron empezar sus clases porque se les dotó de 
material escolar, zapatos y uniformes. Este es el equipamiento que exige el gobierno 
para que puedan para ser admitidos. Si los niños no lo tienen la escuela puede ser 
cerrada. 
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Hasta el 16 de marzo del 2020, los 4 comedores  sociales en Venezuela, de las  zonas 
de El Marite, la Rinconada, Nelson Mora e Integración Comunal, ofrecieron alimen-
tos a 200 niños y se capacitó a 140 madres y/o cuidadores a través de talleres.  

 

Asimismo en Riohacha (Colombia) el comedor social, que atiende a niños venezola-
nos, ofreció atención nutricional  a 100 niños y niñas incluyendo  actividades de re-
fuerzo escolar, jornadas  lúdicas, cuidado emocional, así como la promoción a los 
procesos de escolarización formal en el siguiente año lectivo. Por otro lado, también 
se trabajó con los padres a través de consejería pastoral.  

 

Pero al llegar la pandemia todos los comedores se cerraron y se optó por la entrega 
de alimentos básicos directamente a las familias, y el apoyo espiritual y emocional a 
través de llamadas o visitas a domicilio. Asimismo se continúo con el refuerzo escolar 
y talleres del correcto lavado de manos a través de whatapps.  

Haciendo tareas en casa 
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Una Navidad Diferente 

VER VÍDEO   

La Navidad 2020 fue una Navidad DIFERENTE para todos,  marcada por un peque-
ño gran enemigo que cambió todos los programas navideños de todo el mundo.  
Pero desde Alianza Solidaria no quisimos que nuestros niños se quedarán sin co-
nocer un año más el verdadero significado de la Navidad.  
 
Lo hicimos a través del trabajo profesional de los profesores, que desarrollaron ac-
tividades lúdicas con mensaje, como teatro, pintura, escritura, … de forma virtual.  
 
Asimismo se contó con la solidaridad de maestros y padres, para preparar una na-
vidad sorpresa para los niños, que consistió en que todos recibieran un regalito y 
una merienda.  
 
Agradecemos a todos los que hicieron posible esta Navidad Diferente. 
 
Te invitamos a ver este vídeo y a disfrutar como los niños lo hicieron. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-23SA767rY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5-23SA767rY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5-23SA767rY&t=1s
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Sembrando huertos, cosechando vidas 

Así llamamos a un proyecto piloto cuyo propósito fue  empoderar a 20 familias ve-
nezolanas con problemas de desnutrición y a iglesias (que ofrezcan atención a fa-
milias vulnerables) para gestionar la crisis en la que viven utilizando sus propios re-
cursos.  Para ello  les proporcionamos semillas y los conocimientos necesarios para 
cultivar sus propios huertos.  

 

En esta primera fase de este proyecto, los resultados han sido sorprendentes, las fa-
milias ya están recogiendo el fruto de su trabajo.  

 

Pero lo más prometedor de este proyecto es que las familias ahora ya tienen los co-
nocimiento necesarios para  continuar sembrando sus propios alimentos, y además, 
están capacitadas para transmitir esos conocimientos al resto de su comunidad.  
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Solidaridad ciudadana ante la emergencia en Beirut 

El martes, 4 de agosto una detonación sin precedentes se escuchó en la capital li-
banesa dejando más de 200 muertos, 5.000 heridos y muchas personas desapareci-
das que nunca serán encontradas.  

Unas 300.000 personas se vieron desplazadas porque la onda expansiva ha hecho 
inhabitables sus casas y no cuentan con recursos para arreglarlas.  

Alianza Solidaria ha colaborado en un proyecto, a través de su contraparte, Toget-
her For the Family, y junto otras entidades, ha ayudado a las familias vulnerables 
que no cuentan con recursos a reconstruir sus hogares y asimismo se les ha provis-
to de alimentos básicos y medicinas. 

Juntos hemos conseguido: 

 Reparar 25 apartamentos de familias que tenían más riesgo de pasar el in-
vierno en la calle. 

 Se ha socorrido a 250 familias con cestas de alimentos. 

 Se han reparado daños en 1 iglesia.  
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Distribución de Fondos 

Ingresos por finalidad 

Reparto de gastos 

Campañas 

14% 

Moisés 

51% 

Haití 

2% 

Otros ingresos 

6% 

Turmanyé 

34% 

Programas 

78% 

Personal 

13% 

Gastos de estructura 

9% 
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E U - C O R D red pea de ONG’s crea-

da  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 

proyectos sociales con el propósito de mejorar  la ca-

lidad 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 

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

En 2020 debido a la pandemia no pudimos acudir, como cada año, a los  diferentes 
retiros para dar a conocer nuestros proyectos. Para  todos fue una situación muy la-
mentable. 
 
“Sendas Dios hará donde piensas que no hay…” pues esa fue nuestra realidad. Dios 
abrió muchos caminos en 2020, con excelentes resultados.  
 

Mercadillo de Salamanca  

También fue maravilloso saber que, a pe-
sar de las restricciones, los hermanos de la 
Iglesia de la Calle La estación realizaron un 
mercadillo virtual  

Retiro de Aglow 

Gratitud a los responsable del Retiro de Aglow 
que se celebró el 2 de febrero por darnos la 
oportunidad de poner una stand  

Cena Solidaria Virtual 

Celebrada el 18 de diciembre de 2020.  Lo real-
mente sorprendente fue el resultado conseguido 
en una noche: 7.000€, el 53% del presupuesto 
propuesto. Más información  

https://www.alianzasolidaria.org/single-post/fue-una-cena-solidaria-donde-se-guardaron-todas-las-medidas-de-seguridad
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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: 

CÓMO PUEDES SER PARTE DE ESTA OBRA 

 Por Bizum al código:  01700 

 Por  

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

vuestra colaboración! 
 

 

Contacta:  

C/ Santa Otilia 27-29. Esc A, Local.  
08032 Barcelona 
Horario: De lunes a viernes de 9h-17h  

Telf.: +34 93 420 80 72 / +34 620 070 833 

Síguenos en:  

@AlianzaSolidariaAS @Alianza.Solidaria Alianza Solidaria 

https://www.facebook.com/AlianzaSolidariaAS
https://www.instagram.com/alianza.solidaria/
https://www.youtube.com/channel/UCHFa4WHBvpyJggDzpTOj8cw

