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_ EDITORIAL

Ser mujer
Qué difícil ha sido, y sigue siendo, ser mujer.
No voy a hacer ningún alegato feminista, que
pudiera hacerse, sino constatar un hecho.
Cuando ponemos en cifras los logros de una
sociedad, qué escaso peso tiene la mujer, qué
poco se valora el papel troncal que tiene en
cualquier cultura, en la construcción de cualquier sociedad. Pero el hecho incontestable
es, que puesto que la mujer es la que biológicamente tiene los hijos, es sobre ella sobre la
que pivota la estructura social de la sociedad,
porque los hijos permanecen con la mujer
que los ha tenido, aún y cuando el padre se
ausente o desaparezca.
Con o sin ayuda externa, es ella quien cría
a los hijos, los saca adelante, los educa, los
alimenta, los viste y les ofrece un modelo de
vida. A cambio su reconocimiento es pequeño. Es cierto que en las últimas décadas ha
habido avances en cuanto al papel de la mujer en la sociedad, pero son escasos y estamos
muy lejos de esa igualdad de oportunidades y
responsabilidades que sería deseable.
En esta revista hemos querido centrar la atención en la mujer. Y como nuestra área de trabajo está en Latinoamérica, en la mujer latinoamericana, dónde todavía la inserción social de
la mujer en el mundo laboral, político, incluso
religioso, está muy alejada de la del hombre.
Pero en estas circunstancia hay “mujeres que
allanan el camino” con iniciativas que son
pioneras no sólo en su propio desarrollo sino
preparando el camino y siendo ejemplo para
otras que vendrán detrás.

Pero ¿cómo iniciar este camino de transformación? Os contamos la historia de cómo y
porqué nació Tejidos Turmanyé, como ejemplo
de que sí se puede. Fue todo un desafío, pero
mereció la pena andar ese camino cuando ves
las vidas de tantas mujeres transformadas y
capaces de sostener a sus propias familias.
Y siguiendo profundizando en el proyecto de
Tejidos Turmanyé hemos querido traer el testimonio de alguien directamente implicado en
el mismo. Así, os invitamos a leer “Una contra diferente” la entrevista a Gregoria, una de
las madres del Comedor, que se implicó en la
fundación del Taller y cómo esto ha influido
en su vida.
Pero este camino de emancipación social tiene también su precio que pagar. El artículo
de Yira Pinedo, nos comenta cómo se está llevando a cabo este proceso en Colombia, con
sus logros y sus fracasos. Porque, si somos capaces de ver los peligros de ciertas actitudes,
tal vez puedan prevenirse.
Lo conseguido hasta aquí no ha sido sólo por
el empeño de unas pocas mujeres, sino por
la suma del esfuerzo de muchos, entre ellos
todos vosotros que con vuestra ayuda hicisteis
posible, entre otras, cosas, Tejidos Turmanyé.
Porque … Juntos podemos.

Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria
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_ ACTUALIDAD

MUJERES
que allanan el camino

Repensar la situación de la mujer en esta revista, nos lleva a revisar el documento presentado por la ONU “Las Mujeres en el Mundo,
2015”, que revela avances positivos, como
que las mujeres hoy son más independientes,
tienen un mayor acceso a la educación o viven
más.
No obstante, de dicho documento también se
desprende que de las mujeres en edad de trabajar sólo el 50% accede al mercado laboral;
que continúa la violencia de género y el matrimonio infantil; que las mujeres siguen en
desventaja respecto a los hombres en lo que se
refiere a tener voz y ser escuchadas, tanto en
ámbitos públicos como privados; que continúan las muertes por complicaciones durante
el parto; que muchas no tienen acceso a los
servicio sanitarios mínimos... etc.
Concretamente, centrándonos en el ámbito
geográfico latinoamericano, hay que reconocer que la situación de la mujer ha experimentado también alguna mejoría, aunque diversas
publicaciones consultadas comparten que “el
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aporte que realizan las mujeres al desarrollo
económico en distintos sectores no se refleja en su participación en las esferas de poder,
aun cuando es posible observar un discreto y
sostenido incremento”.
Esta condición empeora conforme se desciende en la escala socio-económica y se hace extrema en el caso de las indígenas. A la clásica
discriminación por género hay que añadir la
discriminación por clase social y raza.
Si afinamos aún más, y nos centramos en
Perú, la situación es la que hemos descrito:
mujeres que tienen que sacar adelante el hogar haciendo de padre y madre, con un acceso
mínimo al mercado laboral, acorraladas por
un machismo que se mantiene a lo largo de
los siglos.
Si queremos hacer algo por esta situación,
deberemos atender las necesidades de la mujer de forma integral: sus necesidades físicas,
laborales y sociales; pero también las espirituales y emocionales. Así lo hizo Jesús, de-

Son mujeres admirables y abnegadas,
el motor de sus hogares. Pero solas
no pueden, necesitan ayuda para
aspirar a un mundo mejor.
volviéndolas la dignidad que la sociedad les
había arrebatado. Y sólo así podrán ser transformadas verdadera y profundamente, para
ser, después, agentes de cambio en su entorno, su familia, su barrio, su país.

cesorios a prendas de vestir. Con
mucho tesón han creado una micro empresa con equipos más rentables que garanticen la calidad y
mejores mercados para sus prendas.
No lo tienen fácil. Queda mucho
por andar hasta que la mujer en estos países
pueda adherirse al engranaje del desarrollo;
pero ellas ya han conseguido exportar sus
productos.

Es por ello que desde Alianza Solidaria, a través de su Programa “Turmanyé” (http://www.
alianzasolidaria.org/#!turmanye/c219a), que
opera en la ciudad de Huaraz, Perú, se inició en 2003 un Taller de Artesanía para que
mujeres de bajos recursos (madres solteras o
con parejas sometidas a una vida de maltrato
y violencia), pudieran aprender a tejer y mejorar sus precarios ingresos, y por ende la calidad de vida de sus hijos.

Son mujeres admirables y abnegadas. Son los
motores de sus hogares. Pero solas no pueden, necesitan nuestra ayuda para aspirar a un
mundo mejor. Apoyarlas es ir sobre seguro,
su compromiso es inquebrantable. No queremos continuar asistiendo a la constatación,
año tras año, de las mismas cifras de miseria
e injusticia, sino con las de un desarrollo sostenible, con la ayuda de Dios, reconciliando
a las personas consigo mismas y con sus semejantes.

Hoy, gracias a su empeño y a la ayuda de
otros, elaboran productos que van desde ac-

Jaqueline Alencar
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_ MOISÉS

LA MUJER

EN AMÉRICA LATINA

Mujeres trabajadoras

Después de una jornada dura de trabajo, en
el sexto día Dios creó al hombre y a la mujer
(Génesis1:27). Desde el principio, estuvo implícito que él creó a la mujer como ayuda idónea y fuente de procreación, para que la tierra
se expandiera. Desde entonces hasta hoy, a lo
largo de la historia, la mujer se ha desenvuelto
en todos los contextos, respondiendo a las exigencias y necesidades que presenta el medio en
el cual se mueve.
Pese a los deseos de reconocimiento que impone la sociedad, para la mujer latinoamericana la
maternidad es uno de los aspectos de su identidad más importante; de hecho, se convierten
en las únicas responsables, no solo de proporcionar los cuidados básicos para la supervivencia de los hijos, sino de todo su desarrollo psicológico y afectivo: en sus manos está el deber
de educar a un buen ser humano, que ocupe el
mejor lugar posible dentro de la sociedad.
En las últimas décadas, el rol del hombre en La6 | As

tinoamérica ha pasado, de ser sólo el proveedor
de recursos, a involucrarse más activamente en
el proceso de desarrollo de sus hijos en todas
las áreas: psicológica, espiritual, física e intelectual. Sin embargo, esto no ha eximido a la mujer-madre de ser el eje fundamental de la educación del niño; es ella, como figura materna, la
que debe mantener vínculos positivos que den
seguridad a sus hijos: un niño cuando se siente
protegido, cuidado y atendido por su madre,
crece con una autoestima adecuada, capaz de
enfrentarse a cualquier circunstancia sin sufrir
secuelas por ello.
Los problemas sociales y económicos que enfrenta la sociedad Latinoamericana, y las necesidades de autor-realización, han llevado a las
mujeres a salir de sus hogares para prepararse
intelectualmente, y así formar parte, no solo del
mercado laboral, sino también del ámbito político y religioso. Esto conlleva cambios a nivel
familiar, ya que los niños dejan de ser cuidados
por sus madres exclusivamente, y se enfrentan

a un tipo de educación que, en muchos casos,
es muy diferente a la que están acostumbrados.
Estos cambios afectan significativamente a la
salud mental del niño, y en la actualidad vemos
un aumento de trastornos psicológicos que
predisponen a los niños al bajo rendimiento
académico, fracaso y abandono escolar, déficit
de atención, trastornos de desarrollo, hiperansiedad, retraimiento, timidez, depresión, rebeldía, y altos niveles de agresividad e ira.
A pesar de toda la lucha que han liderado las
mujeres, los objetivos fundamentales de igualdad de género en aspectos económicos siguen
sin alcanzarse. Sin embargo, la mujer sigue
siendo la pieza clave del engranaje familiar,
creadora de generaciones a través del rol de madre que cumple dentro de la sociedad. Para su
satisfacción, ya no sólo se las ve como madres y
esposas, sino como mujeres fuertes, capaces de
desempeñar otros roles diferentes a los de ama
de casa, que han sabido guiar a sus esposos.
Estos, que antes sólo eran proveedores, hoy
participan de igual manera en los quehaceres

del hogar compartiendo responsabilidades.
Compartir roles ha sido un logro positivo dentro de la familia, ya que los hijos han desarrollado una relación más estrecha con sus padres,
que comparten sus responsabilidades.
Sin embargo, es innegable que no todo ha sido
fácil. Como ya comentamos, en algunos casos,
la búsqueda de independencia de algunas mujeres, no sólo afecta la dinámica intrafamiliar al
dejar a los hijos en condiciones de vulnerabilidad, sino que también afecta su salud mental,
enfrentándose a trastornos psicológicos como
ansiedad, depresión, estrés y en muchos casos a
la desestructuración de la familia.
Todavía queda mucho por hacer, pero el futuro
es esperanzador. En la actualidad son muchos
los proyectos tanto políticos, religiosos y particulares que trabajan en pro de mejorar la dinámica intrafamiliar, y a esto hay que sumarle
la actitud positiva de la mujer latinoamericana,
para construir un continente más humanizado
y acorde con los principios bíblicos.
Yira Pinedo
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_ LOGROS

3ª fase levantamiento del suelo de
“Mahanaim”
El barrio de “Las Flores” es un barrio de invasión situado cerca de Barranquilla y ganado a
la ciénaga construyendo suelo con material de
derribo depositado sobre el agua. “Mahanaim”,
el colegio que estamos apoyando, fue levantado
de la misma a manera.
Pero con los años, las nuevas construcciones y
el asentamiento progresivo del material de derribo, ha provocado que la salida al mar del agua de
lluvia sea complicada. Esto hace que cuando llega
la época de lluvias, el nivel del agua aumenta y
penetra en las casas, en nuestro caso, en la escuela.
Ante el riesgo de inundaciones recurrentes de
las instalaciones y por tanto deterioro incrementado de las mismas, se propuso un plan de
elevación del suelo, unos 60 cms. sobre el nivel
actual, de manera que quede a salvo de las inundaciones que se producen varias veces cada año.
El plan se dividió en 4 fases. El año pasado pudimos financiar y acometer la tercera, la elevación de toda el ala izquierda del colegio.
El costo de toda la obra, materiales y mano de
obra, ascendió a unos 4.000€ que pudimos enviar
gracias a las aportaciones de muchos de vosotros.
ANTES

DESPUÉS
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Aula en Bonda
El colegio “Fundación Esperanza Viva” está situado en Bonda, barrio de invasión situado en
la falda de la sierra de Santa Marta cuya población es en su mayoría familias desplazadas por
la violencia. Este es un territorio tradicionalmente bajo el dominio de las FARC.
“Fundación Esperanza Viva” es un colegio que
acoge a 250 niños, que cursan estudios de primero a quinto grado. Pero la demanda de los
padres de familia era tan persistente con el fin
de que aumentaran la oferta del colegio a grados superiores, es decir, a secundaria, que la dirección del colegio decidió acometer este desafío, para lo cual necesitaban construir este año
un aula más. Y una cada año, hasta completar
la secundaria.
Con una inversión de 870€ acometimos la
ampliación de la construcción a un espacio
más que pueda alojar a los chicos que cursan
6º grado.

Renovación de 100 pupitres
FUNSEVE es la escuela que estamos apoyando en Tierralta. Tierralta es también una zona
caliente de Colombia y la población del barrio
donde se ubica la escuela está formada por familias desplazadas por la guerrilla o los paramilitares.
Debido a los pocos recursos con que ha contado siempre, los pupitres eran sillas de madera
con un ala a la derecha para apoyar el cuaderno,
según se muestra en la foto que muestra los pupitres desechados.
Los pupitres no eran los idóneos para los niños
porque no disponían de espacio para tener a
mano otros materiales para trabajar. Los niños
se veían forzados a adoptar posturas anti-ergonómicas. Y, además, no se adaptaban a los que
escriben con la izquierda.
Por todo ello se vio la necesidad de acometer la
gran tarea de cambiar los pupitres de la escuela
por otros más adecuados. Esto significaba retirar 100 pupitres, y sustituirlos por 100 mesas
y 100 sillas. Lo que ha supuesto una inversión
de 4.200€. Todo un desafío económico que este
año pudo llevarse a cabo.
Había que ver la cara de felicidad de los niños
con sus pupitres nuevos. Eso compensa cualquier sacrificio.
ANTES

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 oportunidad de vivir más dignamente.
Un año más comprobamos
que “muchos pocos pueden
hacer mucho”.
Os agradecemos toda vuestra
colaboración y esfuerzo, haciendo realidad nuestro lema:
Juntos Podemos.
¡Muchas gracias!

DESPUÉS
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mujer

LA SITUACIÓN DE LA

EN AMÉRICA LATINA

La situación de las mujeres en América Latina se caracteriza por una
discriminación constante provocada por razón de género pero también por
otras variables como la etnia, la raza, la clase o el lugar de residencia.

Educación

El acceso a la educación superior repercute
positivamente en otros indicadores:

55% DE LOS
UNIVERSITARIOS
SON MUJERES
Por eso es fundamental que el ataque a
la desigualdad empiece por el sistema
educativo.
Otro problema es el aumento de la maternidad temprana, especialmente en las
clases más bajas que trae consigo una serie de consecuencias negativas como una
menor educación y capacitacIón laboral.

Salud

Las mujeres latinas siguen falleciendo por causas evitables,
especialmente de aquellas que viven en zonas pobres y aisladas.
La mortalidad debido a complicaciones del embarazo y el parto por falta de
cobertura para realizar controles prenatales y de atención médica en el parto.
La principal causa de muerte materna es el aborto clandestino. Además, en
los últimos años, se ha incrementado el número de mujeres infectadas por
el VIH/SIDA, muchas de ellas contagiadas por su pareja única y estable.

670
7

Haití

100.000

Canadá

100.000

Un ejemplo: en Haití mueren aproximadamente 670 mujeres por cada 100.000 nacimientos,
mientras que en Canadá mueren aproximadamente 7 mujeres por cada 100.000 nacimientos.
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Población total en Amética Latina

HOMBRES 302.000.000

Año 2014

612.000.000

MUJERES 310.000.000

Mercado Laboral
Aspectos más destacados para observar la
discriminación de género en materia laboral:

Baja remuneración
Trabajo informal y precarizado
Trabajo de baja productividad
Mayor desempleo
Desigual uso del tiempo y especialmente
en el dedicado a las tareas domésticas

31.1%

Mujeres sin
ingresos propios

11.4%

53%

DE MUJERES
TRABAJAN

64%
SE SIENTEN
DISCRIMINADAS
COBRAN
EL 25%
MENOS

Hombres sin
ingresos propios
Año 2014, CEPAL

50% SUFREN
VIOLENCIA
PSÍQUICA

Violencia

35% SUFREN
VIOLENCIA
FÍSICA

500
CADA DÍA EN
LATINOAMÉRICA HAY

EPISODIOS DE
VIOLENCIA SEXUAL

La violencia afecta a todas las
mujeres, independientemente de su
nivel educativo o socioeconómico,
aunque distintos estudios muestra
que las mujeres pobres están más
expuestas a la misma (ONU, 2007)
Año 2007, CEPAL
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_ TURMANYÉ

TEJIDOS TURMANYÉ:
Historia de un proyecto de transformación

Tejidos Turmanyé nace en Huaraz-Perú, en el
seno de la Asociación “Arco Iris” (Turmanyé
en quechua) en el año 2003. Por entonces realizábamos un trabajo asistencial a través de una
Casa-Hogar para niños abandonados, huérfanos y víctimas de violencia; y a través de un
Comedor Infantil para niños desnutridos.
Los niños que atendía el Comedor provenían
de familias de bajos recursos, o desestructuradas, que no tenían lo necesario para dar a su
hijos una alimentación suficiente. Abrir el Comedor fue todo un desafío. Pero al preguntarnos porqué se daba esa situación, descubrimos
que muchos de los niños dependían sólo de
sus mamás que no tenían trabajo regularmente
(lavaban ropa o vendían comida de forma ambulante), además sus papás eran alcohólicos, o
estaban ausentes. Así que quisimos ir a la raíz
del problema y trabajar con las mujeres para
dotarlas de recursos que les ayudaran a auto
sostenerse.
Observando a las mamás que acompañaban a
sus hijos al Comedor, nos dimos cuenta que
muchas de ellas tejían a mano. Cuando nos
acercamos a hablar con ellas para ver lo que hacían, mostraron interés en aprender algo más
y capacitarse para poder vender sus productos.
Con esa disposición se comenzó a trabajar con
un grupo de 4 madres, quienes sólo tejían a pa12 | As

Tejedoras de Turmanyé

lito (con agujas de tejer). En una ocasión nos
contactó una hermana de Inglaterra quien, al
ver a las madres y su interés, gestionó una ayuda económica para comprar dos máquinas. Así
nació el Taller. Y poco a poco, con donaciones
de máquinas usadas y algo de presupuesto de
Arco Iris que se pudo asignar, se han ido adquiriendo materiales e impartiendo capacitaciones. Finalmente, y a través de una financiación
del Gobierno de Cantabria, se logró impulsar el
Taller, con una inversión fuerte en capacitación
y compra de máquinas nuevas y fibra. Lo importante fue que se logró tener una importante
capacidad productiva instalada.
Muchas mujeres se han capacitado con nosotros. Algunas de ellas, incluso han comprado
sus propias máquinas y trabajan por su cuenta.
El proyecto ha tenido tanto reconocimiento
que una de las empresas mineras nos ha pedio
que hagamos lo mismo con las mujeres de su
área de influencia.
En la actualidad Tejidos Turmanyé cuenta con
un taller de unos 70 m2, donde se elaboran
prendas tejidas a mano, en telares de mano y
pie (artesanales), así como en máquinas tejedoras manuales (tricotosas). Para la elaboración
de estas prendas, se usa fibra de alpaca, baby
alpaca, algodón y algunas mezclas, sobretodo
de alpaca y seda. En un principio el tipo de

productos era muy variado, pero últimamente
nos estamos especializando en accesorios (bufandas, chales, ponchos, gorros, guantes…). Se
cuenta con 6 mujeres trabajando de forma continuada en la producción. Aunque, si la demanda lo requiere, podemos contar con 18 más.

3. Ser vistos como una organización capaz de
brindar asesoría y acompañamiento para otros
por ser ejemplo de buenas prácticas.

Disponemos de una tienda en Huaraz de venta al público, así como de distribución de los
productos en hoteles de turistas de la ciudad.
También se ha logrado la exportación a Canadá, Finlandia, Noruega y Suecia, y se tiene presencia en una tienda del aeropuerto de Lima
(Café Britt).

1. En estos momentos no se dispone de una
persona emprendedora con habilidades para
los negocios, que pueda impulsar y hacer crecer
lo logrado hasta ahora.
2. No se logran, como sería deseable, hábitos de
trabajo enmarcados en un horario mantenido
en el tiempo. Las mujeres no son constantes y
eso dificulta el proceso productivo.
3. También siempre está el reto de encontrar
nuevos clientes y fidelizar los ya existentes.

Los principales logros hasta aquí son:
1. Disponer de un espacio seguro de trabajo
para las mujeres miembros y alejadas de las
calles, donde también escuchan de las Buenas
Noticias del Evangelio y de donde obtienen
recursos económicos para el sostenimiento de
sus familias.
2. Capacitar, y con ello mejorar la autoestima
y auto concepto de 45 mujeres en el Taller de
Tejidos, y 539 mujeres de la formación dada
en distintas zonas rurales y financiadas por la
Compañía Minera para sus zonas de intervención, siempre acompañada de la proclamación
de las Buenas Noticias, atendiendo a las necesidades de las mujeres de forma integral.

Las principales dificultades persisten en el área
de producción:

Para ti, que nos lees, solicitamos tus oraciones
por el nuevo nacimiento que necesitan experimentar algunas de las mujeres miembros del
Taller. También si puedes apoyar para vencer
alguna de las dificultades, de forma práctica o
tienes algún contacto que pudiera hacerlo, sería
de mucho apoyo y agradecimiento.
También puedes solicitar nuestros catálogos o
visitar nuestra página web: http://arcoiristurmanye.com/tejidos/
María Jesús Hernández
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_ RETOS

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. Si crees que puedes contribuir a hacer posible, total o
parcialmente, alguno de los retos propuestos, indícanos de qué manera quieres hacer
efectivo tu donativo enviando un correo a soy@alianzasolidaria.org
GRUPO-137
Hace un año compartimos con todos vosotros
la preocupación que teníamos por cómo la crisis económica de nuestro país había afectado al
sostenimiento de la Casa-Hogar Arco-Iris.
Ya entonces os decíamos que los compromisos
regulares del Programa Turmanyé, poco a poco,
habían ido disminuyendo hasta generar un déficit
estructural de unos 2.740€ mensuales. Se tomaron
medidas de ajuste en personal y gastos corrientes.
Aunque lo más doloroso fue pensar que no podríamos aceptar “bebés”, si se diera el caso, porque
los bebés son los que más recursos consumen entre “leche y pañales” que son muy caros en Perú.
Como medida para asegurar un sostenimiento
estable de la Casa-Hogar, que es uno de los programas que no puede generar recursos para su
sostenimiento, propusimos la creación del Grupo-137. Porque con 137 personas que se comprometieran a aportar mensualmente 20€, podríamos sostener y dar estabilidad a la Casa-Hogar.
Ya tenemos 20 colaboradores que se han sumado a este desafío. ¿Quieres ser tú uno de ellos?
http://www.alianzasolidaria.org/apadrina-casa-hogar
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4ª FASE COLEGIO MAHANAIM
Ya en la sección de logros os hemos compartido
el gozo de poder comunicaros que ya se ha completado la tercera fase de levantamiento del suelo del colegio de Mahanaim, del barrio de Las
Flores, en las inmediaciones de Barranquilla.
El colegio tiene una forma de “U” alargada. Se ha
levantado ya el suelo del fondo y las dos ramas de
la “U”, donde están ubicados los baños, la cocina,
el despacho multiusos, la biblioteca y las aulas.
Pero faltaría una última fase para dejar el colegio sin riesgo ninguno de ser afectado por las
inundaciones que se dan de forma repetida en
este barrio por las características propias derivadas de su construcción.
En esta última fase se elevaría la parte central
que es dónde está el espacio común de juegos,
sala abierta de reuniones y los despachos de administración.
El costo de las obras es también, aproximadamente de unos 4.000€. Si quieres formar parte
de este proyecto:
http://www.alianzasolidaria.org/colabora

PISCIFACTORÍA DE CACHAMAS
Hace un año, en la revista anterior, os propusimos como reto conseguir poner en marcha una
piscifactoría de “Cachama” para poder ayudar
al sostenimiento y complementar la alimentación de los niños y personal de un orfanato regentado por JUCUM en la ciudad de Medellín.
Es decir, un total de 90 personas.
La buena noticia es que hemos conseguido
levantar el 85% de los 4.300€ en lo que está
valorado el trabajo de movimiento de tierras,
trasvase de agua, materiales de construcción,
compra de alevines, etc.
Este año, cuando hacía sólo 15 días que se habían comprado los alevines, fuertes temporales
de lluvias sufridos en la zona por efecto de “La
Niña”, provocó el corrimiento de parte de uno
de los muros de contención de una de las balsas
y la pérdida de parte de los alevines. El muro se
ha reforzado de manera que soporte contingencias como la descrita.
Gracias a muchos de vosotros las balsas están
construidas y los alevines desarrollándose. Sólo
queda una pequeña parte por conseguir. Comprar una bomba de agua que permita una mejor
oxigenación de las balsas y un mayor crecimiento
de los peces, una red para la captura y venta de
los peces y comida suplementaria hasta la primera
pesca. Es decir: 655€. Una vez conseguida la primera pesca, el proyecto será auto-sostenible.

FILTROS DE AGUA
Bocachica es una pequeña isla cerca de Cartagena de Indias. Es una isla muy pobre y el problema
principal que tienen es la escasez y mala calidad
del agua. La población se ve obligada a comprar
agua que es transportada en balsas no siempre
limpias. Este método, además de insalubre es caro
y no está al alcance de todos, por lo que se usa el
agua del único pozo del que dispone la población,
a pesar de estar en condiciones deplorables.
En esta comunidad estamos apoyando la construcción de filtros de arena unifamiliares que
permite filtrar 20 litros de agua en una hora. El
agua resultante es de excelente calidad en sabor
y libre de parásitos y microorganismos perjudiciales para la salud. La construcción de uno
de estos filtros, dura una semana y lo hace la
propia familia bajo la dirección de un monitor.
El coste de uno de estos filtros es de: 150€. Su
mantenimiento es sencillo y sólo requiere cambiar la arena cada 5 años.
Hasta este momento, 12 familias tienen ya su
propio filtro en casa. Pero, sólo en esta comunidad, hay más de 40 que lo necesitan también.
En toda la isla muchas más.
¿Crees que puedes ayudarnos a conseguir este
reto? Más información:
http://www.alianzasolidaria.org/single-post/2015/07/20/Filtros-de-arena-para-Bocachica-Colombia
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_ RESUMEN MEMORIA 2015

Gracias a todos
vosotros en el 2015...
680 niños apadrinados
Escuela de Padres:
350 familias atendidas
75 Jornadas de formación
impartidas

660 mujeres capacitadas

20

NIÑOS
VIVEN EN LA
Casa-Hogar
DE Huaraz (PERÚ)
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Niños de la calle:
Se contactó con 121 chic@s de la calle
Tejidos Turmanyé:
24 mujeres beneficiadas
Área de Salud:
62 personas atendidas
Capacidades Productivas:
Centros de formación de textilería en
27 poblaciones
660 mujeres capacitadas

50 familias tienen ya
agua potable

10 familias beneficiadas
Se hicieron filtros de arena
unifamiliares para potabilizar agua

Se enviaron 75.000€ para
Atención a desplazados con comida,
ropa y refugio
Atención con leche y útiles a niños
menores de un año cuando sus
madres no tienen leche

Pero si quieres saber más sobre el trabajo realizado visita nuestra Memoria 2015
http://www.alianzasolidaria.org/memoria
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¿Cómo puedes colaborar?

Formando parte de Alianza Solidaria

_ Apadrinando un niño del Programa Moisés

Por sólo 20€ al mes estarás marcando la diferencia en la vidad de un niño.
http://www.alianzasolidaria.org/apadrina

_ Formando parte del Grupo-137

Por sólo 20€ al mes estarás ayudando al sostenimiento de la Casa-Hogar “Arco Iris”
http://www.alianzasolidaria.org/colabora

_ Sumándote al programa “Ningún niño/a sin regalo de Navidad”
http://www.alianzasolidaria.org/colabora

_ Apoyando los diferentes proyectos del Programa Turmanyé
http://www.alianzasolidaria.org/colabora

_ Haciéndote “teamer” de Alianza Solidaria

Con sólo 1€ al mes… se puede hacer mucho.
https://www.teaming.net/alianzasolidaria-juntospodemos-grupo

_ Ayudándonos a conseguir algunos de los retos que damos a
conocer en esta revista o en nuestra News Letter
_ Animando a familiares y amigos a formar parte de Alianza
Solidaria para que entre todos construyamos un mundo mejor

¡Juntos Podemos!
www.alianzasolidaria.org

18 | As

_ TEAMING

Camas y mantas
PARA LA FAMILIA RÍOS

La familia Ríos está conformada por siete personas: Marta de 38 años, su actual pareja y cinco
hijos: Pablo de 15, Juan de 14, Valentina de 10, Esteban de 9 años y Amalia de 7.
Marta no cuenta con un trabajo estable y se emplea eventualmente en casas de familias para
quehaceres domésticos. Pedro, su pareja, se dedica al “rebusque” cuidando de la seguridad de
coches aparcados en las calles de la ciudad. Viven en una casa hecha con latas y madera en una
ladera. Como habitaciones tienen dos espacios: el primero, con una cama doble donde duermen
los padres con Amalia de 7 años y una pequeña cama-cuna donde duerme Valentina de 10. En
el segundo espacio hay un sofá y dos colchonetas que se acomodan en el suelo para dormir, y es
dónde descansan los tres hermanos varones.
Pablo y sus cuatro hermanos asisten a uno de los Clubes de Semilla de Trigo-Colombia desde que
aprendieron prácticamente a caminar. Siempre han acudido sin importar la distancia que deban
recorrer para llegar.
Nuestro propósito con ellos es facilitarles camas para que cada niño tenga un sitio donde dormir.
Esto costará 539€.
Si quieres colaborar hazte “teamer” de AS, por sólo 1€ al mes. No te cobran comisión, y el 1€ va
integro a la causa. No tengas miedo de sumarte, Teaming es un medio fiable y seguro de ayudar a
proyectos sociales.
Ya somos unos cuantos, pero cuantos más seamos antes conseguiremos los retos. Anímate
a formar parte de este grupo y anima a tu entorno a hacerlo también. Porque, como siempre
decimos: “Muchos pocos, hacen mucho”.
https://www.teaming.net/alianzasolidaria-juntospodemos-grupo
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_UNA CONTRA DIFERENTE

Conociendo a...
Gregoria
por Jaqueline Alencar

“Voy a seguirte Señor, venga lo
que venga”
Gregoria Rivera trabaja en el Taller de artesanía textil Turmanyé, está casada y tiene tres hijos.
A pesar de haber pasado por
momentos muy difíciles, nos
cuenta que “Lo dejo todo en las
manos del Señor. Siempre digo:
`Voy a seguirte Señor, venga lo
que venga, no te dejaré´”. Gracias
a su trabajo en el Taller Turmanyé, ha podido arreglar su casa y
dar una vida mejor a sus hijos.
Fue en el taller donde se convirtió, y ahora espera “que mis
dos hijas y mi marido conozcan
a Cristo. Además, cada día en
el taller, “oramos para que las
madres tengan trabajo y que
conozcan la Palabra del Señor”.
A continuación puedes leer
todo lo que Gregoria nos ha
contado:
¿Cómo llegaste a Turmanyé?
Vivía en Lima. Allí me casé
con un huaracino y nos vinimos a Huaraz (Perú). Al
matricular a mis hijos en el
colegio, me encontré con Margarita Cifuentes y me ofreció
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llevar a mis hijos al Comedor Infantil de Turmanyé. En
ese momento, mi marido casi
no trabajaba. En el comedor,
mientras los niños comían,
nosotras tejíamos a mano.
¿Cómo empezó tu labor en el
Taller de artesanía Turmanyé?
Las mujeres que tejían en el
comedor, tuvieron la idea de
abrir un taller. Así que, buscamos un local, una máquina y
empezamos.
En ese tiempo, Margarita, que
se había convertido en una
buena amiga (ya murió), me
dijo que Dios era mi Padre, y
compartió conmigo quién era
Cristo. Sembró la Palabra en
mi vida. Y me convertí, pero no
me bautizaba; hasta que tuve
una prueba y Dios me ayudó.
Mi hijo mayor se convirtió y se
bautizó. Ahora quiero que mis
dos hijas y mi marido conozcan
a Cristo. Mi esposo no va a la
iglesia, pero yo sigo luchando.
¿Qué es lo que te ayuda a superar los momentos difíciles
de tu vida?
Lo dejo todo en las manos del
Señor. Siempre digo: “Voy a

seguirte Señor, venga lo que
venga, no te dejaré”. Yo confío, hay que tener paciencia.
Mi hijo ha empezado a trabajar y yo le digo: “Todo lo vas
a hacer como para Cristo. No
mires cuánto vas a ganar, mira
que lo hagas todo bien”.
¿Cómo puedes ayudar a otras
mujeres que viven una situación similar a la que tuya?
Oramos para que las madres
tengan trabajo y que conozcan
la Palabra del Señor.
Muchos de nuestros maridos
beben. Pero hemos llegado lejos: mi casita se caía, pero gracias a los ingresos que ahora
tengo por la venta de los tejidos
ya la estoy terminando. Mi marido también bebe, y ha intentado pegar a mis hijos; pero no
importa que yo tenga que arrastrarme, voy a permanecer en Él.
Además, contamos con el apoyo de todo el personal de “Arco
Iris”, que han sido nuestro consuelo en momentos difíciles.
Gracias a los que nos dan apoyo y que el Señor les bendiga.

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

