ASOOAErc

$¡:

PARA ]A. $OBREV}VE NCIA V

E.t.

DESARROI.I.O TOCAL

Teléfono:23¿t{.-1887, E-m¡¡it:asodel@asodel.org ugrimr:asodetr.org

Chinandega

15 de Enero del

2015.

Organizaciones Miembras de Sociedad Civil
Agencias de Cooperación Internacional.

Cofaboradoras y colaboradores de ASODEL.
Estimadas y estimados.
Reciban de la Junta Directiva de ASODEL, nuestro más cordial saludo.

Desde hace tres años por decisión de nuestra asamblea general, hemos venido impulsando un proceso de
innovaciÓn institucional, que ha implicado el análisis critico de nuestras concepciones y actuaciones, la
reinterpretación de la realidad local, nacional y global, la construcción de un sustento teórico metodológico
que guie holísticamente nuestro trabajo futuro, la re conceptualización de nuestras definiciones eshatégicas y
la formaeién de un equipo de trabajo operativo multidisciplinario y comprometido con las causás que
promovemos.

Como parte de este proceso hemos construido un nuevo liderazgo en la Asamblea General de la institución,
el 33Yo son Mayores de 40 años y el 670/o tienen entre 25 y 33 años, el 44% son hombres y el 56
Yo sorl muieres y contamos con una base de voluntarios todos menores de 30 años. Este mismo proceso ha

donde

determinado una re conceptualización
Ejecutiva de ASODEL.

de

la estructura operativa y en consecuencia cambios en

la

Dirección

Oficialmente les compartimos, que por decisión de la Asamblea General celebrada el 19 de diciembre del
2014, tomando en cuenta su condición de joven, mujer y profesional, la formación académica alcanzada, su
experiencia al frente del área de construcción de ciudadanía, sus experiencias en el trabajo infantil, juvenil,
con organizaciones de sociedad civil , en desanollo local y sus relaciones con la cooperación ínternacional,
se nombrÓ como Directora Ejecutíva de ASODEL,
María José Díaz Reyes, quien es Licenciada en
Trabajo Social, Master en Antropologia, investigadora y escritora. Ella con el equipo de habajo de la dirección
ejecutiva continuara trabajando en elproceso de innovación institucional ya mencionado.
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Finalmente deseamos agradecer a todos
todas, los aportes y experiencias de los cuales nos hemos
nutrido y ratificarles nuestro compromíso de trabajar creadoramente y aportar para el fortalecimiento de las
organizaciones de sociedad civil.
',}

Atentamente:

lla Junta Direcliv¿

A$ODEL.

2O

ANO$

FORTALECNENDO CAPACIDASE$
E

PARA

EL DESARROI-LO LOCAI-.

