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DATOS DE LA ENTIDAD 

 

DENOMINACIÓN 

Movimiento Apostólico Seglar 

 

DOMICILIO SOCIAL 

Calle Teresita González Quevedo, 15 bajo 

28020 Madrid 

 

FECHA DE APROBACIÓN ESTATUTOS PROVISIONALES 

23 de Febrero 1968 

 

PROTOCOLIZACIÓN ESTATUTOS DEFINITIVOS 

28-09-2000 (Notario: Francisco Paredero del Bosque Martín) 

 

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO 

Número 216 – S/E en Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia; 

Fecha: 05-03-1.981. 

 

C.I.F.: R-7800081G 

 

COMUNICACIONES 

Tel. 91 729 43 07 

Web: www.movimientoapostolicoseglar.org 

E-mail: info@movimientoapostolicoseglar.org 

http://www.movimientoapostolicoseglar.org/
mailto:info@movimientoapostolicoseglar.org
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    COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ACTUAL 

 

 

CARGOS NOMBRES 

SECRETARIO GENERAL María Teresa AGUILERA ALVAREZ 

SECRETARIO DE ECONOMÍA Carlos  MUÑOZ MOYA 

SECRETARIO DE FORMACIÓN Antonio HERRADOR MARTINEZ 

    SECRETARIA DE INFORMACIÓN Y ACTAS Antonia HERRADOR VILLANUEVA 

SECRETARIO DE EXTERIORES Juan José  CASADO SOLANA 
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EVOLUCIÓN  HISTÓRICA 

El Movimiento Apostólico Seglar (M.A.S.) viene funcionando desde los años 60 (1965) como 

una asociación de personas cristianas católicas con conciencia de su papel responsable  en 

la Iglesia y en la sociedad, y que, por esos años, el  Concilio Vaticano II ratificó. 

En una primera fase, se mantuvo con un funcionamiento de carácter interno, sin un 

reconocimiento formal hasta que en 1981 se inscribió como asociación en el Registro de 

Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. 

La consecuencia fundamental en el Movimiento, que se generó en torno al Concilio Vaticano 

II, fue el compromiso de los miembros de la Asociación con la participación en la sociedad 

española en los ámbitos en que se desenvolvían dichas personas. Esto supuso, junto con 

otras asociaciones católicas como JOC, HOAC, etc., la participación en los incipientes 

movimientos sindicales, combinando la militancia en los sindicatos “oficiales” con la 

participación en el surgimiento de los actuales sindicatos democráticos. 

El compromiso de participación social de los miembros de la asociación se canalizó también 

por la aparición del movimiento vecinal, con la militancia en las asociaciones de vecinos 

correspondientes a los lugares de residencia. 

Una característica de la Asociación, desde el inicio, fue la importancia dada a la formación de 

sus miembros; de tal manera que, además de la participación en distintos foros de forma 

individual, se ha mantenido hasta la fecha un programa de formación-reflexión con reuniones 

mensuales en las que se combinan temas de carácter religioso con temas de interés político-

social. 

Desde los primeros años de su fundación, algunos de los miembros del Movimiento 

Apostólico Seglar, optaron por desarrollar una función de cooperación en países 

centroamericanos. La primera acción se concretó en la colaboración en  Panamá, donde se 

desplazaron miembros de la asociación, hace 40 años aproximadamente, ocupando desde 

los primeros momentos la responsabilidad de la gestión de la Ciudad del Niño, entidad que se 

describe en otro lugar de esta memoria. 

Otros miembros del Movimiento Apostólico Seglar, desde hace 30 años aproximadamente, se 

desplazaron a Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, algunos de ellos ordenados 

sacerdotes, para participar en el desarrollo humano, social y político de los empobrecidos. 

Durante los años en que viene funcionando el Movimiento Apostólico Seglar, se han 

generado una serie de recursos de locales (dos pisos propiedad de la entidad y unos locales 

de 400 metros cuadrados con una alquiler de precio reducido) que siempre se han utilizado 

para las actividades de la Asociación y para actividades externas cuando se nos ha solicitado 

y han estado disponibles. Esto se mantiene en la actualidad y fue especialmente importante 

en la época en que no era posible encontrar locales para reuniones como fue el proceso 

previo a la transición democrática y el propio período de consolidación de la reforma política 

del segundo período de los años 70. 
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RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Distinguimos los siguientes recursos: 

1. Recursos humanos: Los 75 miembros de la asociación así como otros voluntarios, 

externos a la asociación, que colaboran con proyectos compartidos. 

2. Locales.- Disponemos de dos pisos en propiedad y unos locales en alquiler que se 

destinan a las actividades del MAS y a colaborar con otras entidades con las que realizamos 

proyectos o que compartimos fines. 

3. Recursos económicos.-La fuente de ingresos del M.A.S. proviene principalmente de las 

cuotas de sus asociados, cuotas de colaboradores y donaciones. 

 

PERSONAL LABORAL 

 

La Asociación ha tenido formalizado un contrato laboral, con fecha 1-10-2004, a tiempo 

parcial, de 8 horas semanales, con una trabajadora para la limpieza del local social. En la 

actualidad, no hay ningún trabajador contratado. 

 

ACTIVIDADES EJERCICIO  2.012 

 

Se han realizado las siguientes actividades: 

1.- ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS COMO ASOCIACIÓN.  

Son aquellas que ocasionan un gasto, o colaboraciones económicas con proyectos y 

personas comprometidas con el “desarrollo”. 

Las decisiones en estos supuestos corresponden a los Órganos de Gobierno de nuestra 

Asociación. 

           1.1.Formación.- Esta actividad, que ha sido constante desde el inicio de nuestra 

Asociación, nos permite estar al día y nos motiva para el mejor cumplimiento de nuestras 

responsabilidades laborales y sociales allí donde estamos comprometidos a través del 

voluntariado.  

Cada año, se programan una serie de actividades de formación que se desarrollan a lo largo 

de un curso (de Octubre a Junio) y que tienen relación con los temas que inquietan a la 

mayoría de los miembros de la Asociación.  
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El contenido de formación en el último año con periodicidad de un encuentro mensual, fue la 

siguiente: 

 

            1.2.- Congreso de Teología.- Como una continuación de nuestro interés por la 

formación-reflexión sobre temas sociales y religiosos, venimos colaborando desde hace 

diecisiete años en estos congresos, organizados por la Asociación de Teólogos y Teólogas 

Juan XXIII, tanto con el trabajo de nuestros socios como con la utilización de nuestros locales 

para reuniones de la Gestora del Congreso. 

 

2.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN 

Las actividades desarrolladas en los locales de la Asociación durante el año 2012 han sido: 

En el local social de la entidad:   

-     Reuniones y celebraciones de la Parroquia Santo Tomás de Aquino. 

-     Clases de yoga para mayores. 

-     Reuniones y asambleas de diversas organizaciones con las que tenemos        relación: 

Cristianos y Cristianas de Base de Madrid; Sociedad Cooperativa “Convivir”, de 

apartamentos para jubilados; Amigos de la Buena Vida (ABUVI), asociación familiar de 

tiempo libre; Asociación de Trabajadores Sociales Solidarios; FECUM; Congreso de 

Teología; “KARIBU”, asociación de acogida y ayuda a inmigrantes subsaharianos y 

Fundación Madrina, que atiende a chicas solteras embarazadas.  

FECHA TEMA PONENTE 

Enero Movimiento 15-M  Mª Carmen Espinar 

Febrero Índice de Pobreza Víctor Gómez Pérez 

Marzo Ocio y Tiempo Libre Antonio Herrador Martínez 

Abril ¿Qué es la felicidad? Antonia Herrador Villanueva 

Mayo ¿Cómo nos sentimos? Román González Blázquez 

Junio Propuestas para próximo curso ------------ 

Octubre Convivencia y Plan del curso ------------ 

Noviembre Miedo, miedos Mª Teresa Aguilera y Carmen Alonso 

Diciembre La utopía Juan José Tamayo 
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En los pisos de la entidad: 

-     Uno de los pisos está alquilado a la Asociación de Derechos Humanos Hispano 

Guatemalteca y a la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana de Inmigrantes; el 

precio del alquiler es equivalente a los gastos de comunidad de dicho inmueble.  

-     El otro piso, está ocupado por un miembro de la asociación y en él acoge a personas 

de países en desarrollo, fundamentalmente Panamá, Cuba y Guatemala, que estudian 

en España y tienen como objetivo regresar a su país para desarrollar su función 

profesional tras los estudios. 

 

3.- ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DE LOS ASOCIADOS.  

Los asociados, de forma  individual y libremente, hacen tareas de voluntariado allí donde 

pueden y estiman que es necesaria su ayuda; además de la participación en las asociaciones 

de padres de alumnos, sindicatos, movimiento vecinal, partidos políticos, cooperativas y 

asociaciones sociales diversas. 

Indicamos algunas de las organizaciones en las que colaboran los asociados: 

 

-     CÁRITAS.- Aparte de nuestra aportación económica individual, varios de nuestros 

asociados están colaborando con esta ONG en las poblaciones de Getafe y Alcorcón. 

Otros han tenido puestos de responsabilidad en la organización nacional.     

-     HORIZONTES ABIERTOS, ONG dedicada a la acogida y reinserción de presos y ex 

presos toxicómanos. Varios de nuestros socios han colaborado durante largo tiempo 

con esta ONG, y otros mantienen su colaboración en la actualidad en distintas tareas 

de esta Asociación. 

-     A.S.T.I. – Es una ONG dedicada a la acogida e integración de inmigrantes 

     -     ASOCIACIÓN DE REFUGIADOS SAHARAHUIS, en Valladolid.      

-      “MANOS AMIGAS”, Puerto de Sagunto (Valencia), ONG dedicada a la integración de 

inmigrantes y apoyo a proyectos de desarrollo en Hispanoamérica. 

-     MOVIMIENTO AGRARIO Y POPULAR (M.A.P.), Vaueria (Paraguay). Movimiento 

autónomo de transformación social que pretende mejorar las condiciones de vida de 

los campesinos de Paraguay. 

-    “KARIBU”, ONG de acogida y ayuda a inmigrantes subsaharianos. 

-     FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID.  Organización benéfica sin ánimo 

de lucro que recibe alimentos donados por empresas y entidades y los distribuye 

gratuitamente a entidades sociales. 

-     COMEDOR SOCIAL  ( Calle Pozas – Madrid ) 
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OPCION POR ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

 En la evolución de los últimos 20 años se ha generado un debate interno en el M.A.S sobre el 

objeto de la entidad, en el que han influido una serie de condiciones: 

La participación social, sindical y política está suficientemente consolidada y no requiere una 

especial atención colectiva de todos los miembros de la entidad, independientemente de que 

cada uno mantenga su afiliación y militancia en partidos o sindicatos concretos . 

El disponer de miembros de la asociación en situación de jubilación proporciona recursos 

humanos de seguimiento para poder gestionar adecuadamente posibles ayudas para 

entidades de desarrollo social. 

La experiencia de jóvenes de la Asociación que han realizado acciones de voluntariado  en 

Ciudad del Niño (Panamá), MAP (Paraguay) y Venezuela, supone otro factor de información y 

de permanencia en la acción de ayuda al desarrollo. 

 

 

HISTORIAL DE PROYECTOS 

 (COMBINAN COLABORACI0N ECONÓMICA Y VOLUNTARIADO) 

 

 PROYECTO  “CIUDAD DEL NIÑO DE PANAMÁ”, LA CHORRERA (Panamá): 

Ciudad del Niño es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la enseñanza, socialización e 

integración de niños sin familia, de familias desintegradas o de economía precaria. Desde 

hace más de 40 años, el MAS colabora  con C. del Niño, tanto económicamente como a 

través del voluntariado de nuestros socios. 

La Dirección y Administración del internado vienen ejerciéndose desde el año 1970 por 

miembros de nuestra Asociación. Algunos jóvenes, hijos de los  asociados, pasan largas 

temporadas colaborando como voluntarios con el referido Proyecto. 

 

PROYECTO DE COLABORACIÓN CON POBLACIÓN GITANA.-  

Denominamos así al proyecto en el que, durante el período 1965-2010, hemos colaborado 

con población gitana. Todo se inició con origen en el trabajo de un miembro de la asociación 

que ha venido dedicándose, tanto de forma voluntaria como profesional, en el período 

indicado, a la atención marginal de los poblados de la zona de Villaverde, Carabanchel y 

Usera.  
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APOYOS AL DESARROLLO EN HISPANOAMÉRICA Y ÁFRICA. 

 

Colaboramos con: 

 Pedro Serrano García, socio y sacerdote que  ha venido trabajando desde los años 80 en 

temas de ayuda a refugiados y desplazados, formación y capacitación con población 

marginada en México,  Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. 

 Luis Breña Fernández y Fortunato Peirotén Peñaranda, miembros del MAS, que  en los 

últimos 37 años, desarrollan proyectos de promoción social en La Chorrera (Panamá), 

República de Panamá. 

 Fernando Bermúdez, miembro del M.A.S., que durante unos 20 años trabajó con 

refugiados y población desplazada en Chiapas (México) y Guatemala. 

 Los indios Cuna, de la zona de Cuna Yala de Panamá, en el Comercio Justo y en la 

compra de un motor “ fuera borda” entre las islas de su zona. 

 La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) en el Proyecto de 

Reconstrucción Productiva para los Damnificados de la Tormenta STAN (2005) con el 

CEPEDEM S.C. de Guatemala. 

 La Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador en la Ayuda a los Damnificados de 

El Salvador por los huracanes (2005). 

 Los Comités Cristianos de Solidaridad Mons. Oscar Romero que trabajan y colaboran 

económicamente en proyectos de solidaridad en América Latina. 

 El MOVIMIENTO AGRARIO Y POPULAR de Vaquería (Paraguay).Desde 2007, estamos 

financiando los estudios universitarios de tres jóvenes (2 hombres y 1 mujer). 

 El  “PROYECTO MICROCRÉDITOS SOLIDARIOS” para Madagascar. Sistema de 

créditos por el que se adelanta una cantidad de dinero a una familia malgache para que 

ésta pueda hacer frente a todos los gastos derivados de la cosecha de arroz y una vez 

vendida, el préstamo se recupera en su totalidad. Pudiendo hacer el crédito nuevamente 

para la siguiente cosecha a otra familia. 

 El “Hogar Infantil Ntra. Sra. de los Remedios” de Huaycán (Perú). En él se atiende a 70 

niños/as de una zona muy deprimida. Desde el año 2007 a 2012, hemos ayudado a 

mantener su funcionamiento. 

 Un centro de acogida para  jóvenes solteras embrazadas, atendido por las religiosas 

Misioneras de la Caridad  en Tánger (Marruecos). El centro dispone de una guardería 

infantil y en él se reparten bolsas de comida para familias necesitadas. 
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El  M.A.S. como ONG solicitante, ha gestionado y cofinanciado los siguientes proyectos: 

 

 En 2010: 

”Contribución a una educación y formación básica, incluyente, intercultural y accesible 

para comunidades rurales de San Martín Jilotepeque.”.- Guatemala. Proyecto por 

importe total de  61.300,26 euros fue financiado por el Ayuntamiento de Tres Cantos 

(8.902,74 euros),  la ONG local ADECOR y las comunidades locales. 

  En 2011:  

“Proyecto ganadero silvopastoril semiestabulado Adilpe, Valle de la Esmeralda, 

Dolores Petén, Guatemala DC, con Caja Madrid (1.000,00 euros) y la ONG local  

MEJORHA,  por un importe total de 1.732,96 euros. 

 En 2012:  

“Contribución a la calidad de la educación inicial y parvularia en 8 comunidades de el 

Salvador” con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (18.638,00 euros), la ONG local 

CIDEP y las comunidades el proyecto, por un importe total  de 55.010,00 euros. 

“Mejorada la salud de las mujeres, durante el embarazo, parto y período postnatal en 

tres cantones del municipio de Nahuizalco (Sonsonate) El Salvador”, con el 

Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) (25.837,92 euros), la Comisión de Derechos 

Humanos Hispano-Guatemalteca (CDHHG) de Madrid, la ONG local Fundación 

Salvadoreña de Desarrrollo y Humanismo Maquillisgualt (FUMA) y beneficiarios, por 

un importe total de 36.452,26 euros. 
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PROYECTOS DE COOPERACION Y DESARROLLO   2.012 

 

PANAMÁ 

 
BECAS DE ESTUDIOS – AYUDA A FAMILIAS .- La Chorrera (Panamá) 

 

Luis Breña Fernández y Fortunato Peirotén Peñaranda son miembros del MAS que en los 

últimos 35 años desarrollan proyectos de promoción social en La Chorrera (Panamá), República 

de Panamá. 

 

                     

Beneficiarios directos:   10 muchachos/as  y  20 familias. 

Financiación 2012:  - Becas        2.600,00 euros. 

                                  - Ayudas a familias  6.245,00 euros. 

                                                                Total               8.845,00 euros. 

Contraparte local: Luis Breña Fernández/Fortunato Peirotén Peñaranda 

Financiador: M.A.S. 
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Su acción se centra en el área de la educación por medio de becas de estudio y la integración 

social a través de ayudas a las familias (comida, medicinas, vivienda  y ayudas diversas): 

 Becas de estudio para diez estudiantes de nivel primario pertenecientes a hogares 

en situación de pobreza y riesgo social, para garantizar su permanencia en el 

sistema escolar y superar el nivel que cursan. 

 Realizar tres talleres de 32 horas sobre “Desarrollo Humano”, dirigidos a familiares 

con hijos internos en Ciudad del Niño. 

 Apoyar en materia de salud y sobrevivencia a familias en situación  de pobreza y 

exclusión social. 

 

La aportación para la financiación de este proyecto  se envió en 2.012 y se ejecutara en 

2013. 
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PARAGUAY 

 

BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

  

EL MOVIMIENTO AGRARIO Y POPULAR (M.A.P.) DE VAQUERÍA (PARAGUAY) 

 

Es un movimiento ciudadano autónomo  de transformación social  que pretende mejorar 

las condiciones de vida de los campesinos de Paraguay. 

El  M.A.P.    manifestó   a  uno  de 

nuestros jóvenes que se relaciona con 

este  Movimiento,   la conveniencia de 

tener  técnicos superiores propios para  

cubrir sus  necesidades y  no depender 

de técnicos ajenos, como en la  actua- 

lidad 

El  M.A.S  asumió el proyecto de 

financiación de  estudios universitarios 

de  tres  jóvenes del MAP. Y desde el 

año 2.007, estamos  financiando  los 

estudios  universitarios de  los tres 

jóvenes  (2 hombres y 1 mujer). 

 

Resultados 

Dos estudiantes han terminado sus cursos con aprovechamiento y pasan al curso 

siguiente; el otro,  por motivos personales,  deja los estudios. 

A lo largo del año, los becados han realizado tareas y actividades promovidas por el MAP 

en defensa de los campesinos del país. 

Beneficiarios directos: 3 jóvenes (2 varones y una mujer). 

Financiación 2012: 7.048,00 euros. 

Co-financiadores: M.A.S. y Movimiento Popular Agrario. 

Período de ejecución: 5 – 6 años (Tiempo que duren los estudios). 

Situación del proyecto: Están en 4º y 5º de carrera. 
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EL SALVADOR 

 

“MEJORADA LA SALUD DE LAS MUJERES, DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 

PERÍODO POSTNATAL EN TRES CANTONES DEL MUNICIPIO DE NAHUIZALCO 

(SONSONATE, EL SALVADOR)” 

      

El proyecto pretende aumentar los 

conocimientos y las capacidades de 66 

personas (60 mujeres y 6 hombres) y 

mejorar el acceso a la salud de otras 180 

personas –suma total de beneficiarias 246- 

que, siendo las beneficiarias directas de la 

intervención, participarán de un proceso 

formativo que elevará sus capacidades para 

detectar, prevenir y dar tratamiento a 

mujeres durante el embarazo, parto y el 

periodo postnatal, así como las atenciones 

necesarias para el recién nacido.  

La intervención se ha desarrollado en 

tres cantones: El Canelo, Tajcuilujlán y El 

Chaparrón, que pertenecen al área rural del 

Municipio de Nahuizalco, los cuales a su vez están conformados por 17 caseríos en total. 

Nahuizalco es un municipio de extrema pobreza, reflejada en las condiciones precarias 

de sus habitantes y están dentro de los 100 municipios más pobres de El Salvador. Así mismo 

se han fortalecido los comités de salud y se ha capacitado a las parteras de la zona, quienes 

han realizado charlas de réplica para sensibilizar a mujeres y hombres de las comunidades. 

También se ha dotado de medicamentos, equipo y construcción de una sala para la farmacia 

de la Clínica Comunal que existe y está funcionando en el Cantón Tajcuilujlan. 

Beneficiarios directos: 246 personas. 

Total del proyecto: 36.452,26 euros. 

Contraparte local: Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Humanismo 

Maquilisguatl (F.U.M.A.) 

Co-financiadores: Ayuntamiento de  Majadahonda (Madrid), Comisión de 

Derechos Humanos Hispano Guatemalteca (C.D.H.H.G.), M.A.S., F.U.M.A. y 

Beneficiarios. 

Tiempo de ejecución: 1 año.  

Situación del proyecto: Finalizado. 

 

 

 

Estado de ejecución: Finalizó  en mayo 2012. 
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También se han impulsado acciones de incidencia hacia las autoridades del Ministerio de 

Salud Pública y Alcaldía Municipal del Municipio de Nahuizalco. 

 
 

 
 
 
 

 Resultados  

            El proyecto  contribuyó a disminuir la mortalidad materna en el Salvador. 

           Se mejoró el acceso a la salud de, al menos, otras 180 personas. 

Se fortalecieron los comités de salud capacitando a las parteras de la zona (66), quienes 

realizaron  charlas de réplica para sensibilizar a mujeres y hombres de las comunidades sobre 

los cuidados durante el embarazo, el parto y el período postnatal. 

Se construyó una sala de farmacia dotada de medicamentos  y equipos  para su 

funcionamiento en  la Clínica Comunal  existente en el Cantón Tajcuilujlán.  
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“CONTRIBUCIÓN A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA EN 8 

COMUNIDADES EN EL SALVADOR”. 

 

Con el proyecto se ha pretendido mejorar la calidad de la educación infantil en 8 

comunidades de la periferia rural: Asuchío, Corinto 1, Miramar, Borja y Villas de Zaragoza 

(Municipio de Zaragoza); Colonia Marenco (Municipio de Jayaque); Mercado Municipal 

Dueñas (Municipio de Santa Tecla) y Comunidad Chilín (Municipio de Santa Ana), ubicadas 

en los cuatro municipios mencionados.  

Se ha dotado de material adecuado a los centros, se han entregado paquetes de material 

escolar a la mitad de los alumnos/as con mayores dificultades económicas, se ha capacitado 

a educadoras comunitarias, a promotores  sociales municipales y a técnicos del área de 

infancia de CIDEP; en el proyecto han participado líderes comunitarios y las madres-padres 

de familia. Todo ello para que las personas que han  participado puedan continuar la labor 

educativa. 

Terminado el proyecto, los municipios y las instituciones estatales han asumido la 

continuidad del funcionamiento de los 8 Centros de Desarrollo Infantil (uno en cada 

comunidad) en las condiciones educativas y de integración social iniciadas. 

 

 

Beneficiarios directos: 424 personas 

Presupuesto total: 55.010,00 euros 

Contraparte local: C.I.D.E.P. 

Cofinanciación: Ayto. de Rivas-Vaciamadrid, M.A.S., C.I.D.E.P. Beneficiarios y 

Municipalidad. 

Tiempo de ejecución: 10 meses. 

Situación del proyecto: Finalizado  
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Resultados 

En términos generales se han alcanzado los objetivos planteados en el proyecto a través 

del cumplimiento de los resultados: 

Se ha atendido a una población directa de 152 niñas y 155 niños, haciendo un total de  

307 niños y niñas, comprendidos entre las edades de 2 a 6 años, de 8 comunidades de los 

municipios de Zaragoza, Jayaque, Santa Tecla del departamento de La Libertad y Santa Ana 

del departamento de Santa Ana, siendo beneficiadas y beneficiados en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Se han fortalecido los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) con materiales didácticos, 

(papel lustre, papel de china, tijeras, pegamento, papel bond, papelógrafos, entre otros). Se 

ha logrado la cobertura del 127.92 %, superando la meta en un 27.92 % de lo previsto. 

Además,  120 niñas y niños de 6 CDI fueron beneficiados con la entrega de paquetes 

escolares que consistían en una mochila, cuadernos, lápices, sacapuntas, borradores y libro 

de cuentos. 

Se ha capacitado a 18 educadoras comunitarias, 4 promotores y 2 técnicas de CIDEP, un 

total de 24 personas, en temas con enfoque de prevención, desarrollo y protección. 

 

Además se ha  sensibilizado a los miembros de las juntas directivas de 8 comunidades 

en las mismas temáticas ayudando con esto a que la comunidad se involucre más en todo lo 

relacionado con  la educación de los niños y las niñas.  

También 125 padres y madres de familia han participado de un proceso de formación en 

contenidos que tiene como fin empoderar a los padres y madres sobre el cuidado responsable 

de sus hijos e hijas, haciendo énfasis en la implicación del género masculino en la crianza de 

los niños y niñas. 

Si hacemos una valoración global del proyecto podemos concluir que muchas familias, 

directa e indirectamente, han sido beneficiadas, además de otros miembros de las 

comunidades incluidas y no incluidas dentro de él.  
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Contraparte local: 

La Asociación para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP)  es una ONG, 

con el nº  F035244 del Registro de Asociaciones  y Fundaciones sin Fines de Lucro, con sede 

en la ciudad de San Salvador - El Salvador, según el art.  4  de sus Estatutos tiene los 

siguientes fines: 

a) Desarrollar procesos educativos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento 

de la sociedad; generando la sistematización de experiencias en el ámbito 

educativo a nivel local, nacional y regional. Basándose en los principios de 

promoción humana. 

b) Contribuir al desarrollo social del país y particularmente de los sectores más 

necesitados, a través de la educación y capacitación integral y la asistencia 

técnica necesaria; con el propósito de que éstos puedan autogestionar las 

respuestas a sus necesidades y aspiraciones. Dichas actividades se 

desarrollarán de acuerdo a las normas legales de la República. 

c) Gestionar y canalizar los recursos financieros y tecnológicos que posibiliten el 

desarrollo de programas y proyectos encaminados a la solución de las 

necesidades de los sectores sociales de escasos recursos. 

d) Todo proceso educativo de Educación No Formal que la Institución desarrolle 

lo hará con lo establecido en sus Estatutos; y los procesos de Educación 

Formal que CIDEP realice lo hará previa autorización del Ministerio de 

Educación. 

CIDEP y el Instituto para el Desarrollo Integral  de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), 

Institución Oficial Autónoma, tienen suscrito un Convenio Marco Interinstitucional, de fecha 

13-05-2010,  para promover acciones conjuntas que fortalezcan el desarrollo integral de los 

niños y las niñas de los Centros de Bienestar Infantil, con acciones articuladas con la familia y 

la comunidad  mediante las coordinaciones interinstitucionales ISNA-CIDEP. 
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HONDURAS 

“AYUDA HUMANITARIA A FAMILIAS DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA SOCIO-

POLITICA” 

 

 

 

En la zona del Aguán, ubicada en el Departamento de Colón (Honduras) los 

terratenientes han arrebatado tierras a los campesinos con el apoyo del gobierno, el ejército y 

la policía.  

Los campesinos, a través de sus organizaciones populares, llevan bastantes años 

reclamando tierras para que sus familias puedan subsistir. En algunas ocasiones hay 

manifestaciones, tomas de carreteras y ocupaciones de fincas. La respuesta de los 

terratenientes ha sido permitir a sus guardias privados el asesinato de líderes campesinos y el 

encarcelamiento de algunos campesinos por orden gubernamental. Hasta ahora, ha habido  

más de 100 campesinos asesinados y, en la actualidad,  existe la permanente presencia del 

ejército y la policía para intimidar a los campesinos. 

Las donaciones  se prestan como ayuda humanitaria a los familiares de las víctimas, 

asesinados y privados de libertad, así como para fortalecer las organizaciones campesinas 

con la esperanza de que se logre una reforma agraria. 

Presupuesto total: 3.000,00 euros 

Contraparte local:  Pedro Serrano García 

Financiación:         M.A.S 

Tiempo de ejecución: 4 meses 

Situación del proyecto: Finalizado  

  



 

21 
 

 

 

MADAGASCAR 

 

“PROYECTO MICROCRÉDITOS SOLIDARIOS” 

 

 

Hemos colaborado en este proyecto 

promovido y gestionado por este 

sistema de créditos que consiste en 

adelantar una cantidad de dinero a una 

familia malgache para que ésta pueda 

hacer frente a todos los gastos 

derivados de la cosecha de arroz. Y 

una vez vendida, el préstamo se 

recupera en su totalidad. Pudiendo 

hacer el  crédito nuevamente para la 

siguiente cosecha a otra familia. 

          La campaña de créditos se 

realiza en los meses de abril y mayo y 

la devolución de los préstamos se hace 

en el mes de diciembre. 

Beneficiarios directos: 550 familias de 7 poblaciones. 

Colaboradores en España: 186.  

Aporte total: 64.080, euros euros.  

Aportación del MAS: 3.030,00 euros 

Entidad gestora: ONG Ayuda a la Infancia de Madagascar (AIMA) – Alcorcón 

(Madrid). 

. 
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APORTACIONES DEL M.A.S. A PROYECTOS DE DESARROLLO Y 

SOLIDARIDAD EN EL AÑO 2.012 

 

PROYECTO PAÍS TOTAL EUROS 

Becas y ayudas a familias  

(Luis Breña Fernández / Fortunato Peirotén )  
Panamá 8.845,00 

Becas M.A.P. Paraguay 7.048,00 

Misioneras de la Caridad  Marruecos 2.000,00 

Microcréditos Madagascar 3.030,00 

     Ayuda Humanitaria (Pedro Serrano)      Honduras 3.000,00 

Mejorada la salud de Mujeres  El Salvador 1.454,00 

Madres Unidas contra la Droga, España 1.800,00 

Ayuda a Familias ( Fernando Urtasun ) España 1.000,0 

C.D.H.H.G. España  1.140,00 

Total   Euros 29.317,00 

  


