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La Fundación Acción Solidaria no solo descubre y forma líderes comunitarios, sino que
rescata a niños trabajadores de la calle y da asesoría a empresas.
Cuando se ingresa al Centro Solidario Santiago Apóstol, sede de la Fundación Acción
Solidaria, uno se percata de que no solo es un centro de operaciones donde se generan las
ideas y se ponen en marcha los proyectos para trabajar a favor de los más necesitados, sino
que hay compañerismo y hermandad.

Hace diez años la fundación nació como una iniciativa del Movimiento de Vida Cristiana y de
varios empresarios y voluntarios católicos, y la edificación se hizo en parte con apoyo de la
Teletón por la Vida que organizó el Municipio de Guayaquil en el 2004.
Carlos Muñoz Gallardo, hermano consagrado por el Sodalicio de Vida Cristiana y presidente
de Acción Solidaria, dice que el objetivo de esta es la formación de una sociedad más justa y
reconciliada. Asegura que se ha podido ayudar a más de cien mil personas.
“La fundación busca desarrollar a toda una comunidad. Se parte de un diagnóstico, se
identifica a los líderes, se los forma integralmente, se involucra a la familia y juntos generamos
proyectos para que se desarrollen”.

También, agrega, se trabaja con los más vulnerables de los sectores urbano y rural; y dentro
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de estos existe un proyecto para rescatar a los chicos trabajadores de la calle, para darles
educación y al mismo tiempo que sus familias se involucren en esta labor.
La maestra Elizabeth Olvera dice que el programa acoge a 70 estudiantes de 11 a 14 años y
mayores de 15 que tienen un desfase educativo. “Algunos inician de cero y mediante un
proceso de alfabetización se los trata de incluir en el programa de educación regular.
Actualmente hay chicos que están estudiando la secundaria y se han convertido en líderes”.
Francisco García, director adjunto de la fundación, dice que se está trabajando en sectores
como la isla Trinitaria, Nigeria, Guasmos y Flor de Bastión. Pero no solo en proyectos de
educación, con el apoyo del Ministerio de Educación, sino en capacitación y emprendimiento
microempresarial. Incluso se da capacitación laboral a jóvenes en convenio con el Ministerio
de Trabajo y Empleo o se instruye a empresas del sector privado con el apoyo de la Cámara
de Comercio, entre otras”.
Líderes comunitarios

La fundación también tiene un programa de líderes comunitarios. Su encargado, Aurelio
Galarza, refiere que fue creado hace un año para trabajar con comunidades rurales del cantón
Daule. Al principio se lo hizo con 3 asociaciones con vida jurídica y ahora son más de 16.
“Con ellos se trabaja en proyectos como el banco comunitario y agropecuarios, en los que se
les enseña a los campesinos a ser líderes y a mejorar sus cultivos, la crianza de aves de
corral, huertos orgánicos, entre otros”.
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Muñoz agrega que todos los proyectos se financian con donaciones, dando asesorías a las
empresas sobre responsabilidad social, para que puedan aplicarlas con sus trabajadores y
que a su vez produzcan un efecto multiplicador en la comunidad. Incluso, dice García, con
proyectos internacionales y mediante sus centros productores que generan empleo y
ganancias como la panadería, pastelería y el taller de confección. (S.M.d.C)
Para informarse acerca de los distintos programas que ofrece Acción Solidaria pueden llamar
a los teléfonos 224-0425, exts. 13 o 19, (09) 409-6896.
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