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PRESENTACIÓN DE MADES 
 

a. Datos de la entidad: 
 

• Nombre:  

MADES -asociación para el mantenimiento del desarrollo, educación y 

solidaridad con hispanoamérica- 

• Dirección social:  

c/ Donoso Montesinos,4   28036-Madrid, España.  

(oficina atención: c/Montalbán 9, 2ºplanta. Madrid) 

• Inicio de actividad:  

Diciembre 2001. 

• Número de Registro Nacional de asociaciones: 

Inscrita en el Ministerio del Interior, Registro Nacional de Asociaciones 168687 

de la Sección 1ª con declaratoria de Utilidad Pública a nivel Nacional. 

• Redes sociales: 

Correo-e: central@mades.org   

Web: www.mades.org 

Facebook: @MADES.ORG  

Twitter: MADES_ONG 

Instagram: mades_asociacion 

• Teléfono: (+34) 667-414-654 / 619-624-721   

mailto:central@mades.org
http://www.mades.org/
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b. Breve reseña de MADES: 
 

Qué es MADES  

Es una organización no gubernamental para el desarrollo, privada e independiente, 

laica y sin ánimo de lucro, integrada por personas voluntarias que de forma activa y 

desinteresada buscan mejorar las condiciones de vida y medio ambientales de 

aquellos menos privilegiados. 

 

Integrantes de MADES 
 

MADES es una asociación española compuesta de amigos, voluntarios, socios, que 

participan con su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, sus conocimientos, su donación 

económica, para la realización -preparación, desarrollo, mantenimiento y 

seguimiento- de proyectos de ayuda al desarrollo en zonas deprimidas de 

hispanoamérica. 

 

Fines de MADES 
 

Trabajar y cooperar para la gestión y financiación de proyectos de desarrollo, 

educación y acciones de solidaridad con la comunidad hispanoamericana y de 

respeto y protección de su medio ambiente.  

 

Misión MADES 
 

Trabajo: Trabajar y cooperar para la gestión, financiación 

y MANTENIMIENTO de proyectos de Desarrollo y Educación junto a 

acciones de Solidaridad con la Comunidad Hispanoamericana y de 

respeto y protección de su Medio Ambiente. 

 

Ayuda: AYUDAMOS a acoger NIÑOS procedentes de situaciones de 

Orfandad o bien por Abandono de sus padres, proporcionándoles un 

espacio físico donde encontrar protección y cariño familiar que facilite 

un equilibrado desarrollo emocional y abierto a oportunidades en su 

desarrollo educativo y social. 

 

Niños: Facilitar los medios para que NIÑOS que queden en situación 

de orfandad, procedentes de familias que viven en la extrema 
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pobreza, puedan tener la oportunidad de desarrollarse en un medio 

adecuado y prepararse bien para su futuro. 

 

Educación: Acercar la información y las oportunidades a la población 

más pobre y marginada, como son los niños sin familia, facilitando su 

acceso a la EDUCACIÓN y desarrollo profesional. 

 
 

Funcionamiento de MADES 
 

Buscamos proyectos, normalmente en comunidades rurales, los analizamos con 

detenimiento, mediante un estudio de campo, donde observamos la necesidad real 

y se ve la viabilidad o no de los mismos. Una vez aprobado se busca la financiación 

requerida. Supervisamos que se realice y finalice con éxito y le hacemos 

seguimiento y sostenimiento continuo, aportando nuestro trabajo de forma 

permanente. Nuestra palabra clave es mantenimiento; financiamos y ejecutamos 

pocos proyectos pero sostenibles en el tiempo. 

 

 

Por qué MADES 
 

• Porque el 100% de los ingresos y financiación obtenida se dirige íntegramente a 
nuestros proyectos. 

• Porque todos colaboramos de manera VOLUNTARIA Y DESINTERESADA. 

• Porque son proyectos sostenibles en el tiempo; aseguramos que todos los 
proyectos se ejecuten correctamente y además cuidamos y supervisamos su 
funcionamiento. 
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c. Proyectos MADES: 

 

PERÚ: 

 Centro Comunitario MADES (2003-2017) 
- Aprobación: mayo 2003. 
- Construcción: abril-diciembre 2004. 
- Inicio de actividades: enero 2005. 
- Finalización de actividades: diciembre 2017. 
 

 

 Casa de Acogida Infantil “SHAYA” (2019) 
- Aprobación: enero 2018. 
- Remodelación: junio-diciembre 2018.  
- Inicio de Actividades: abril 2019. 
- Finalización de Actividades: febrero 2021. 
- Actualmente: retorno del Centro Comunitario MADES 

 

 

BOLIVIA: 

 Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” 
- Aprobación: febrero 2007. 
- Construcción: junio 2007 - marzo 2009. 
- Inicio Actividades: abril 2009. 
- Ampliación del centro: en proceso para 2022. 

 

 

BRASIL: 

 Centro de Acogida Infantil “Lar da vovó Silvana Maroja” 
- Apoyo al Centro de la Fraternidad “Ágape de la Cruz”: Aprobación 

octubre 2019. Pendiente de Inicio. 
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ACTUACIONES EN EL AÑO 
 

En el objetivo de MADES de financiar y sostener los centros de acogida, como parte 

de nuestra actuación voluntaria, se realizaron como cada año diversos eventos y 

actividades, este año mermadas por la pandemia COVID-19, que sirvieron para 

difundir nuestros proyectos, crear un mejor conocimiento de lo que desarrollamos, 

así como de unir a nuevos amigos que apoyen el desarrollo y formación de 

nuestros niños y niñas. 

 

a. MADRID: 
 

• Grupo MADES-Mountain (excursiones benéficas) 

 Febrero: día 27 I excursión solidaria a la zona de 

la Jarosa y Cabeza de Lijar. 

 Mayo: día 22 II excursión benéfica a la zona de las 

Cárcavas de Patones. 

 Septiembre: día 18 III excursión benéfica a la zona 

de las Dehesas de Cercedilla, La Fuenfría, Ojos del 

Río Moros. 

 Octubre: día 16 IV excursión benéfica a la zona de 

La Paradilla, Cerro de San Benito. 

 Noviembre: día 20 V excursión benéfica por el 

Sendero de los Reales Sitios, Silla del Rey, La 

Chorranca, Navalhorno y Valsain. 

 Diciembre: día 18, VI excursión benéfica con el 

mismo recorrido, Reales Sitios, Silla del Rey Felipe 

II, La Chorranca, Navalhorno y Valsain. 

Debido a la situación sobrevenida del COVID-19 seguimos en situación de 

riesgo derivado de las diferentes variantes por lo que los grupos son 

reducidos. 

 

• Grupo MADES-Coloquios&Cultura (exposiciones y coloquios 

solidarios) 

Debido a la situación de pandemia COVID-19 se tuvieron que suspender las 

actividades de este grupo. 
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• Grupo MADES-Puppies 

 Sin actividad en el año debido al proceso del COVID-19.  

 

• Eventos - actividades – conferencias anuales 

 Tutoriales MADES: se desarrollaron videos explicativos de variados temas 

para dar a conocer la asociación y obtener fondos a través de 

informaciones de interés, realizadas por personas que ofrecieron sus 

conocimientos, sobre todo en temas culinarios y otros. 

o I tutorial: preparación 

de “Salsa Cumberland y 

Corte de Magret” por 

el Chef Segundo 

Ibañez. 

o II tutorial: preparación 

de “Receta rápida de 

Dumpling” por el Chef 

Yarixa Daza. 

 

 

 Lotería de Navidad. Como cada año seguimos ofreciendo a todos 

nuestros amigos y socios el mismo número de lotería con el fin de obtener 

una recaudación solidaria, para el sorteo más importante del año, el de 

Navidad, y a la vez tentar a la suerte que siempre será atractiva tanto para 

los participantes como para nuestros propios proyectos. 

 

 Proyectos a instituciones y fundaciones privadas. 

o Aprobación proyecto de “Amigos de Suiza” 

o Aprobación proyecto por Asociación Hulp Aan (Bélgica) 
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b. LA RIOJA: 
 Difusión de los proyectos: reuniones, eventos, actividades. 

o Festival Solidario MADES en Ventosa. 

 Entrega de proyectos a instituciones y fundaciones privadas. 

 

c. CATALUÑA: 
 Difusión de los proyectos: reuniones, eventos, actividades. 

 Entrega de proyectos a instituciones y fundaciones privadas. 

o Aprobación proyecto por Asociación de Controladores ACAS  

o Aprobación proyecto por Asociación HORA DE AYUDAR 

 

d. PAIS VASCO: 
 Difusión de los proyectos: reuniones, eventos, actividades. 

 Entrega de proyectos a instituciones y fundaciones privadas. 

 

e. EXTREMADURA: 
 Difusión de los proyectos: reuniones, eventos, actividades. 

 Entrega de proyectos a instituciones y fundaciones privadas. 

o Aprobación proyecto por AYUNT. DE GUAREÑA. 

 

VOLUNTARIADO 
 

Como cada año recordamos a los grupos de voluntarios que con su esfuerzo y 

dedicación continua a lo largo de los años consiguen, a través de todas las actividades, 

eventos y premios, la ayuda necesaria para dar a los niños, niñas y población infantil y 

juvenil tanto en el centro de Bolivia, Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” y en el 

de Perú, Centro Comunitario “MADES” la esperanza y oportunidad en un mejor futuro 

y porvenir dirigido con la mejor atención y el mayor cariño, en la creencia que con este 

esfuerzo se conseguirá desarrollar personas buenas, generosas y bien formadas. Este 

año con las dificultades de la presencia física debido al COVID-19, fueron retornando 

los eventos y actividades que con el apoyo y aporte personal de todos han sido 

fundamental para seguir adelante.  
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MADES-CENTRAL 
 

 Fernando Paniagua: Vicepresidente. Responsable general y del grupo MADES-

Mountain. 

 Ana Morales: Secretaria y responsable general. 

 Nuria Martín: Tesorera. Responsable de recibos bancarios y donaciones.  

 María Ors: responsable general y de tramitación administrativa. Responsable del 

grupo MADES-Coloquios&Cultura. 

 Mariela Gener: colaboradora activa. 

 Irache Nieto: colaboradora activa. 

 Juan Manuel Parragués: colaborador activo y responsable de la apertura del 

proyecto Brasil. 

 Virginia Guedan: colaboradora general. 

 Joaquín Salvador: Presidente y responsable general. Director proyectos exterior. 

 

MADES-SEDES 
 

 MADES La Rioja 

  Pilar Fernández Sáenz: responsable de la delegación de La Rioja.  

 MADES Cataluña 

 Laida Altolaguirre: responsable de la delegación de Cataluña. 

 Carlos Artero: responsable de la delegación de Cataluña. 

 MADES País Vasco 

 Leticia Azpilicueta: responsable de la delegación del País Vasco. 

 MADES Extremadura 

 Pilar Fernández Rol: responsable de la delegación de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…y todos los jóvenes que, como siempre, siguen involucrados de manera voluntaria y 

desinteresada con los proyectos MADES. 
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INSTITUCIONES COLABORADORAS 

 

- FUNDACIÓN AGUIRRE-NEWMAN - CIR 62  

- REPSOL - CMS 

- CARTRONIC-GROUP -TRASEMISA 

- TEA EDICIONES - ENGEL&VÖLKERS 

- OBRA SOCIAL LA CAIXA - AYUNT. DE GUAREÑA 

- HORA DE AYUDAR - FARMACIA AZPILICUETA 

- ACAS - EDITORIAL KOLIMA 

- ROTARY CLUB - EEM ESPACIOS EN MADERA 

- RUBIO - LOFT & GARDEN 

- PINT. ADORAL - SAVIA CONSULTING 

- EURO-REPAIR - BODEGAS LECEA 

- BODEGAS SEÑORIO VALBORNEDO - BODEGAS ALVIA 

- MISTER-STEER (Montreal) - ESCUELA INFANTIL LALY 

- CASA DE LA ORXATA - ENFERMANÍA 

- GRUPO MUSICAL “LOS SECRETOS”  - FUNDACIÓN SACYR 

 

RECONOCIMIENTOS 
 

- DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA (MINISTERIO DEL INTERIOR) 

- INSCRITOS EN PLATAFORMA AMERICANA (USA) COMO ONG PERCEPTORA DE 

DONACIONES: 

▪ CAF America – International & Domestic Donor Advised Funds  
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MADES-PERU 

→ Presentación de MADES-PERÚ. 

→ Actuaciones en el año. 

→ Instituciones colaboradoras. 

 

 

PRESENTACIÓN DE MADES-PERÚ 
 

a. Datos de la entidad. 
 

ONG MADES: 

• Nombre: MADES-asociación para el mantenimiento del desarrollo, educación y 

solidaridad con hispanoamérica. 

• Inscripción en Perú: Registros Públicos de Lima con personería jurídica 

extranjera y otorgamiento de Poder. Registro Nº 11622145. 

• Inscripción la APCI – Agencia Peruana de Cooperación Internacional como 

ENIEX. (baja en 2018) Pendiente de nueva inscripción. 

• Inscripción en SUNAT con RUC 20479736350. 

• Representante Legal: Dña. Ana Azucena Prado García. 

 

ONG Cari Shaya: NUEVA ONG EN PERÚ CON CARÁCTER NACIONAL BAJO LA DIRECCIÓN 

DE MADES 

Durante los años 2017-2018 y hasta 

abril del año 2019, MADES constituyó 

esta ong nacional así como 

reestructuró el Centro Comunitario 

MADES para el funcionamiento del 

mismo como Centro de Acogida 

Infantil. 
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b. Breve reseña de MADES-PERÚ: 
 

--MADES inició sus actividades en el área rural de PERÚ en el año 2003-04 con la 

construcción de un centro integral de educación y salud. Centro Comunitario 

MADES. Fue un centro de puertas abiertas y de referencia para toda la población. 

Concretamente en el Centro Poblado Saltur, del distrito de Zaña, provincia de 

Chiclayo, departamento de Lambayeque. Contamos con un centro de 

aproximadamente mil metros cuadrados donde se han llevado a cabo las 

siguientes actuaciones: 

a. Comedor popular: contamos con un almacén, cocina y comedor donde, desde 
su comienzo, se realizaron almuerzos para familias que se encontraban en 
condiciones de extrema pobreza. Hasta el año 2012-13 se hacían entorno a cien 
raciones diarias si bien entre los años 2005-8 y ante la realidad de la población 
se llegaron a más de trescientas. Hasta hoy día se utilizó más para realizar 
talleres de aprendizaje de cocina, repostería y otros con el fin de que ellos 
mismos creen su propio negocio. Se inició como continuación del Comedor 
Popular “Corderitos de Jesús” para posteriormente y ante el cierre de estos 
comedores pasar a ser privado, gestionado por la misma asociación con un 
grupo de madres de nuestra confianza y con donaciones de alimentos de 
empresas de la zona, siempre dirigido hacia las familias de menos recursos. 
Complementariamente se impartieron, de forma continuada, clases de higiene 
y manipulación de alimentos. 

b. Apoyo a la Escolarización: se apoyó todos los años a las familias que más lo 
necesitaban con útiles escolares, pagos de matrículas, etc. Se impartieron 
también clases de alfabetización para adultos y se apoyó con becas 
universitarias a jóvenes del centro. 

c. Aula de Biblioteca: donde se apoyó diariamente, con profesorado, en las tareas 
escolares de los niños y niñas tanto de primaria como secundaria. Además se 
realizaron conferencias-talleres de todos los temas relacionados con la 
problemática social de la 
zona, gracias al apoyo de 
diferentes instituciones de la 
zona como el MIMP 
(Instituto de la mujer y de las 
poblaciones vulnerables) 
INPPARES (Instituto Nacional 
para la Paternidad 
Responsable) entre otros, 
donde se impartieron temas 
de liderazgo, violencia de 
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género, familiar, sexual, prevención de embarazos, planificación familiar, 
enfermedades de transmisión sexual, etc. Igualmente se impartieron 
conferencias-talleres sobre la problemática medio-ambiental con énfasis en los 
temas de recogida y problemática de la basura, reciclaje y conocimiento e 
importancia de su entorno arqueológico. 

d. Aula de Computación: se realizaron talleres de informática para madres y 
jóvenes de familias de escasos recursos, a través de programas universitarios 
implicados en disminuir la brecha digital, y se apoyó a los dos colegios del 
pueblo prestando nuestra sala para que impartieran las clases escolares de 
informática con apoyo de profesorado universitario. 

e. Aula de Jardín de Infancia: donde se apoyó, con profesorado especializado, a 
niños y niñas de 3 a 4 años y de 4 a 5 años en grupos de 25 niños, todos ellos de 
familias de escasos recursos que no tenían posibilidad de llevar a sus hijos a los 
centros de educación preescolar. 

f. Aula de Talleres: donde se aportaron técnicas y oficios diversos a la población 
para una mejor integración laboral. Hasta el año 2012 una microempresa, 
después de varios años capacitando en el centro en la técnica de teñido en 
reserva Batik, realizó su propia producción en el mismo, dando trabajo entre 
cuatro a seis trabajadores del Centro Poblado Saltur. Para tal fin se le prestó el 
aula a cambio de dar trabajo a la población. También se utilizó para impartir 
talleres en diferentes técnicas artesanales propias de la zona con orientación 
empresarial. 

g. Consultorio Médico: se cuenta con un consultorio primario y de primeros 
auxilios perfectamente bien equipado. Gracias al convenio con la Cruz Roja de 
Chiclayo, Universidades y otras instituciones, se realizaron campañas médicas 
generales así como especializadas como en ginecología, pediatría, etc. 

h. Consultorio Psicológico: se ofrecieron terapias individuales y colectivas a lo 
largo de los años. Además se mantuvo un continuo estudio psico-pedagógico 
de todos los niños del Jardín de Infancia y se realizaron talleres de padres de 
manera continuada en el tiempo. 

i. Consultorio Jurídico: con apoyo de abogados se desarrollaron talleres para 
acercar la información a la población, sobre derechos y deberes, igualdad de 
género, etc. y se apoyó en casos de madres con problemas diversos 
relacionados con separaciones, convenios, alimentos, etc. 

j. Consultorio odontológico: con apoyo de odontólogos, se revisó la higiene 
dental de todas aquellas personas que lo precisaron así como campañas 
puntuales que realizaron facultades de odontología de determinadas 
Universidades de la ciudad de Chiclayo para toda la población. 

k. Corazón Solidario: a través del Club de Madres y a través de numerosas 
personas de la ciudad de Chiclayo, se hizo y se mantiene dicha actuación 
solidaria donde continuamente realizamos un recorrido tanto por el Centro 
Poblado de Saltur como de los Caseríos de alrededor, para verificar aquellas 
familias, ancianos y niños que se encuentran en un estado de máxima 
necesidad y abandonados. Se les hace entrega de comida, enseres, 
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herramientas, ropa y todo aquello que requieran para subsanar en lo posible su 
realidad.  
Como actuación más comprometida, por la urgencia del momento, fue durante 
los meses de febrero, marzo y abril del año 2017. Se estuvo apoyando a través 
de donaciones privadas, del Banco de Alimentos de Lima y de la Fundación Don 
Bosco de Lima, a todas aquellas familias de Caseríos y Pueblos Jóvenes que, a 
consecuencia de las inundaciones por el Fenómeno del Niño, quedaron sin 
vivienda ni alimentos. 

l. Otras actividades: además se llevaron a cabo actividades deportivas con 
campeonatos de fulbito y voleibol, maratones, juegos de mesa, películas para 
niños, excursiones culturales y lúdicas, jornadas de trabajo para apoyo al 
centro, ayuda en la refacción y construcción de viviendas para familias sin 
recursos, apoyos particulares y específicos para situaciones especiales de 
personas con algún problema médico, dificultad administrativa, etc. También 
se realizaron cursos profesionales, para jóvenes sin preparación, en 
colaboración con la 
Congregación de las 
Adoratrices de Chiclayo 
con el objetivo de darles 
una salida laboral. 
Igualmente realizamos 
apoyos en el pueblo para 
determinadas actuaciones 
como limpieza, 
concienciación de medidas 
para mejorar su 
funcionamiento diario, etc. 

 

En el año 2017-18, tras haber valorado las necesidades reales de la zona, se llevó a 

cabo una reconversión del Centro Comunitario (2003-2018) hacia un nuevo 

emprendimiento social. Un centro destinado a la infancia y juventud, Casa de Acogida 

Infantil “SHAYA” un centro para niñas huérfanas, abandonadas o en clara situación de 

vulnerabilidad. Este proyecto se realiza con una nueva ong nacional creada para tal 

efecto -CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL INFANTIL SHAYA- destinada al desarrollo 

de dicha casa de acogida y con el objetivo de conseguir también apoyo de financiación 

local.  

Abrió sus puertas el día 1 de abril del año 2019 después de una reestructuración de sus 

instalaciones. Su nombre, SHAYA, hace referencia a una palabra quechua que significa 

“erguida, la que siempre se mantiene en pie” como forma de demostración de que las 

niñas pueden superar su situación y llegar a conseguir un desarrollo óptimo y lleno de 

oportunidades.  Al igual que el centro de Bolivia, no es orfanato sino solo centro de 

acogida lo que significa que el tutor de los niños es el Estado Peruano y nosotros 
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somos los encargados de albergar, mantener y llevar la educación, de las niñas que nos 

envían, hasta su mayoría de edad. Las niñas se mantienen de las aportaciones que 

recibimos del grupo de padrinos que se realizan a título colectivo. 

En la actualidad, tras notificación de la Junta Directiva de la ong nacional Cari-Shaya en 

febrero del año 2021, tuvimos que decidir no continuar y desvincularnos con la 

actividad debido al interés de su equipo directivo de actuar bajo sus propias directrices 

y filosofía de funcionamiento con respecto a la que dio origen a esta nueva actuación 

de MADES. Dejamos por tanto este proyecto deseando muchos éxitos a la ong en el 

desarrollo de sus funciones.  

Paralelamente y ante la circunstancia del COVID-19, la población del Centro Poblado 

Saltur de nuevo nos esta apremiando para volver a retomar el Centro Comunitario 

MADES con las actividades y actuaciones que llevábamos a cabo debido a la situación 

crítica que viven muchas personas del pueblo. Por tanto MADES volverá a su actuación 

original una vez retorne el centro a su dirección, trámite que se esta llevando a cabo 

actualmente. 

 

ACTUACIONES EN EL AÑO 
 

Durante el año 2021 parte de las actuaciones que llevamos a cabo fueron en un primer 

momento de tipo administrativo, para encauzar la nueva situación sobrevenida ante la 

presentación inesperada del comunicado de nuestra ong nacional, como hemos 

informado anteriormente, con la incorporación de nuevas personas responsables del 

buen devenir de la ong MADES; Representante Legal, Contable-administrativo y 

Abogado. 

Una vez regularizados los medios necesarios para seguir con el buen funcionamiento, 

comenzamos con la mirada puesta en la necesidad de muchas familias del Centro 

Poblado Saltur que como consecuencia de la pandemia Covid-19 se han quedado en 

situación muy precaria. Para ello y sin aun poder disponer de nuestro Centro, 

realizamos varios eventos en pro de mejorar estas realidades. Destacamos en el año 

2021: 

• Junio: el primero de este mes se realizó un evento con la donación de canastas 

de alimentos y productos frente al Covid-19, para 53 familias haciendo un total 

de 300 personas beneficiarias. 
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• Octubre: Se llevó a cabo la realización de un bingo de confraternidad, con la 

finalidad de volver a fortalecer lazos entre la población. Este evento tuvo la 

participación de aproximadamente unas 70 madres de familia. 

 

• Diciembre: se realizó la chocolatada 

navideña, para 200 niños y niñas del 

centro poblado de SALTUR. Se contó 

con la participación de la Policía 

Nacional y voluntarios de Cruz 

Roja, quienes además regalaron 

mascarillas a los asistentes. 
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GASTOS ANUALES 

CENTRO COMUNITARIO MADES 

  CASA DE ACOGIDA INFANTIL SHAYA 

2021 
 

 

 

RESUMEN TOTAL Y PORCENTUAL DE PROYECTOS, ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO 2021 PERÚ 

        

Conceptos 2021 en soles en dólares porcentaje final 

Gastos por infraestructura y mejoras (1) S/. 0,00 $0,00 0,00% 

Gastos equipamiento e implementación (2) S/. 1.206,60 $317,53 1,54% 

Gastos mantenimiento, servicios básicos (3) S/. 2.756,19 $725,31 3,53% 

Gastos escolares, culturales y deportivos (4) S/. 0,00 $0,00 0,00% 

Gastos por alimentación (5) S/. 878,02 $231,06 1,12% 

Gastos de vestimenta y hogar (6) S/. 0,00 $0,00 0,00% 

Gastos médicos-sanitarios y ayudas part. (7) S/. 3.718,90 $978,66 4,76% 

Gastos por asesoramiento, representación/publicidad y administrativos (8) S/. 9.798,20 $2.578,47 12,53% 

Gastos por salarios del personal (9) S/. 25.167,36 $6.622,99 32,19% 

Gastos por transporte de personal (10) S/. 2.957,00 $778,16 3,78% 

Gastos por actividades (11) S/. 13.997,50 $3.683,55 17,90% 

Gastos por talleres (12) S/. 0,00 $0,00 0,00% 

Gastos varios (13) S/. 3.839,20 $1.010,32 4,91% 

Gastos por Impuestos, beneficios sociales, SUNAT (14) S/. 10.057,52 $2.646,72 12,86% 

Devolución adelantos (15) S/. 3.810,00 $1.002,63 4,87% 

        

Total S/. 78.186,49 $20.575,39 100,00% 

        

*el cambio establecido para el año 2021 es de 1$=S/3,8       
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INSTITUCIONES COLABORADORAS 
 

 

 ROTARY CLUB DE CHICLAYO 

 ROTARY CLUB MUCHIK 

 SUPERMERCADOS EL SUPER 

 EMPRESA FOOD-EXPORT 

 EMPRESA SPORT 21 

 

 

RECONOCIMIENTOS 
 

- CARTAS FAVORABLES DE GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

- RECONOCIMIENTO DE MUNICIPALIDADES DE SIPÁN, SALTUR Y DE ZAÑA. 

- EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE POMALCA. 

- RELACIONES CON: 

▪ MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. 

▪ POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-SALTUR. 

▪ FISCALÍA Y JUDICATURA. 

▪ DEFENSA CIVIL. 

▪ BOMBEROS. 

▪ UNIVERSIDADES (SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO-UNIV. 

DE SIPÁN-UNIV. PEDRO RUIZ GALLO) 

▪ DIÓCESIS DE CHICLAYO. 

▪ CRUZ ROJA DE CHICLAYO. 
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MADES-BOLIVIA 
→ Presentación de MADES-BOLIVIA. 

→ Actuaciones en el año. 

→ Instituciones colaboradoras. 
 

 

PRESENTACIÓN DE MADES-BOLIVIA 
 

a. Datos de la entidad. 
 

ONG MADES: 

• Inscripción en Bolivia: ACUERDO MARCO firmada en la ciudad de la Paz; UCU-

ONG-AMCB-01/2021 (29/01/2021 -  29/01/2026) 

• Inscripción en el Registro Único Nacional de Ongs perteneciente al 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo Nº2015 

• Inscripción en Impuestos Nacionales con NIT 162016028 con exención de 

impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (I.U.E.) 

• Licencia de funcionamiento y Acreditación del SEDEGES (Servicio de Gestión 

Departamental y de Gestión Social – Potosí) y con la Municipalidad de Puna.  

• Inscripción en Ministerio de Trabajo, Caja y AFP. 

 

b. Breve reseña de MADES-BOLIVIA: 
 

--MADES inició su actuación en BOLIVIA en el año 2007-08. Contamos con un 

centro de acogida infantil, Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” para niños y 

niñas huérfanos en un pueblo de la zona altiplánica, Vilacaya, del departamento de 

Potosí, provincia José María Linares, distrito de Puna. No es orfanato sino solo 

centro de acogida lo que significa que el tutor de los niños es el Estado boliviano y 

nosotros somos los encargados de albergar, mantener y dirigir la educación de los 

niños y niñas que nos envían, hasta su mayoría de edad. Inaugurado en 2009 

cuenta con capacidad para 24-26 niños los cuales ingresan con edades 

comprendidas entre 3 y 6 años. Tiene dos cuartos grandes con sus baterías de 
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baños para 12 niños cada uno. Además cuenta con una biblioteca, un salón, un 

comedor, una cocina con almacén, una sala de tres camas con su baño para niños 

que pudieran requerir atención personalizada por tema de enfermedad y un cuarto 

con baño para la persona encargada del centro. Los niños y niñas se mantienen de 

las aportaciones que recibimos del grupo de padrinos que no lo hacen a título 

individual sino colectivo. 

Nuestra actuación no quedará solo en la finalización de la educación escolar sino 

que posteriormente se les apoyará en su formación, bien sea universitaria o 

formación técnica-profesional. El objetivo es dejarles en una situación lo mejor 

preparados posible para enfrentarse al mundo del trabajo. 

Además, como intervención 

extraordinaria para la comunidad, 

realizamos un proyecto de 

infraestructura civil. Un puente 

peatonal de aproximadamente 35 

metros de longitud para la 

población. El río que atraviesa el 

pueblo lleva un reguero de agua 

durante el año que con dificultad se 

puede atravesar pero que en épocas 

de lluvias, diciembre-abril, deja a una 

parte de la población aislada por días debido al elevado cauce que arrastra. Con el 

puente actual se dispone de las condiciones adecuadas para que la población de 

Vilacaya pueda seguir realizando sus actividades propias tanto agrícolas, época de 

cultivo de maíz y papa, como ganaderas. Además servirá para que el camino que 

une Vilacaya con el siguiente pueblo Vera Cruz y siguientes hasta su intersección 

con la carretera de Villazón, no quede incomunicado, al menos desde el punto de 

vista peatonal. 

Otros proyectos:  

✓ apoyo al Colegio, con donación de microscopios y material diverso, 
apadrinamiento de diferentes promocione. 

✓ apoyos a familias necesitadas. 
✓ apoyo a la mejora de la infraestructura del agua potable del pueblo de 

Vilacaya. 
✓ Restauración de la Parroquia y Templo de Otavi. 
✓ Restauración de la Iglesia de San Pedro de Vilacaya. 
✓ Apoyo al comedor de las Hnas. de la Consolata en el pueblo de Vilacaya. 
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ACTUACIONES EN EL AÑO 
 
Durante este año 2021 se han mantenido las actuaciones “normales” de continuidad 
del centro marcadas aún por la pandemia COVID-19. Si bien a nivel rural y en espacios 
tan diseminados como son las viviendas del altiplano potosino dichas medidas se 
relajaron algo más que en la zona urbana.  
Los beneficiarios directos fueron los diecinueve niños del Centro, así como aquellas 
personas que trabajan en el mismo. Así mismo cuatro jóvenes, Lourdez y Benito 
Bentura, Nancy y Felicia Limachi. a las que continuamos dando formación profesional. 
Indirectamente todo el pueblo se beneficia, al aumentar el número de habitantes y de 
alumnos para el colegio en una zona donde la migración es muy elevada. 
Se establecería una relación de los beneficiarios según detalle por edades y 
distribución dentro del centro de la siguiente manera: 
 

− Dormitorio varones: 32,4 m2 y baño de 11,9 m2 La habitación cuenta con seis 

literas para 12 chicos. Acabó el año 2021 con 8 chicos. 
 

NOMBRE Rolando 

Bentura 

Cirilo 

Limachi 

J. Beto 

Condori 

Nicolás 

Flores 

Henrry 

Tito 

Iver 

Copa 

Edwin 

Flores 

Efraín 

Copa 

EDAD 16 18 17 14 13 14 12 12 

 

− Dormitorio pequeño: 8,78 m2 y baño de 2,50 

m2. La habitación cuenta con una cama y una 

litera para 3-4 niños. Finalizó el año 2021 con 

3 niños. 

 

− Dormitorio mujeres: 37,86 m2 y un baño de 11,9 m2. La habitación cuenta con seis 

literas para 12 chicas. Finalizó el año 2021 con 8 chicas. 

NOMBRE Noemi 

Condori 

Agustina 

Tito 

Lourdes 

Limachi 

Nayda 

Tito 

M.Elena 

Copa 

Zulema 

Martínez 

Eva 

Flores 

Naylin 

Copa 

EDAD 18 17 16 15 16 13 11 8 

 

A lo largo del año se mantuvo su formación educativa a través de los medios digitales, 

posteriormente dar inicio a las clases semipresenciales para finalmente ser presencial, 

debido a que a nivel rural el desarrollo de internet no se encuentra muy extendido.En 
un grado mucho más reducido se mantuvieron las participaciones en actos del pueblo, 
eventos culturales propios de la zona y con las medidas de seguridad impuestas. Todos 
los chicos continuaron con un desarrollo físico y psíquico bueno y sin ningún percance 
en cuanto a salud de importancia.  

NOMBRE Daniel 

Copa 

Eydan 

Sandoval 

Patrick 

Sandoval 

EDAD 10 8 6 
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Dentro del listado de logros destacamos:  
 

 En éste duodécimo año de vida se ha avanzado bastante en cuanto al 
funcionamiento del centro, consiguiendo que éste tome forma en el sentido de 
darle un carácter de HOGAR más que de centro de acogida infantil, haciendo 
que los niños y niñas se integren en el mismo como si de su casa se tratara. 
Para ello se forma de manera continuada a un grupo de personas que 
adquieren una responsabilidad más allá del trabajo y logran un compromiso 
emocional con los niños y niñas. Las personas que trabajan de forma 
continuada en el Centro; Trabajadora Social, Educadoras, Psicóloga, Pedagoga y 
Cocinera.  

 Se consiguió como cada año una continua integración del conjunto de los niños 
y niñas en el pueblo, participando de los eventos, fiestas, campeonatos, etc. 
manteniendo en todo momento la identificación con su entorno social y 
cultural. Todo ello siempre con el beneplácito de las Autoridades Originarias 
Aullus del Cantón de Vilacaya, Corregidor, Curaca y Cacique, además de su 
población y supervisado diariamente por las Hermanas, que viven en el pueblo, 
de la Congregación de la Consolata (Iglesia Católica) quienes apoyan el buen 
funcionamiento del Centro. 

 A nivel global se obtuvo un progreso correcto en todos los aspectos del 
desarrollo del Centro de Acogida Infantil, con la continuación de clases de 
computación y apoyo escolar, buenos resultados académicos de casi todos los 
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chicos, conductas y comportamientos de todos ellos muy adecuadas y 
correctas para su edad demostrando un gran espíritu de compañerismo y 
confraternidad entre todos, con plena integración con el pueblo y sus 
autoridades. 

o Destacó Noemí Condori que 
acabó la 1ª de la promoción, 
por lo que recibió 1.000 
bolivianos como parte de las 
políticas del Estado de índole 
educativo. Se prepara para 
ingresar en la carrera de 
Arquitectura. 

o Cirilo Limachi que promocionó y 
finalizó con buenas 
calificaciones. Se prepara para 
ingresar en la carrera de 
Derecho. 
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 Continuamos, durante el plazo de tiempo que dura la estancia del niño o niña o 
adolescente en el centro, creando un verdadero ambiente de hogar entre todos 
velando por el interés del niño, niña o adolescente. Para ello evitamos la 
separación de los hermanos, protegiendo que el núcleo familiar quede unido lo 
que proporciona una mejor cohesión de la familia. Además, siempre 
favorecemos que miembros familiares vengan a visitar a los niños, niñas o 
adolescentes compartiendo algunos días con ellos e incluso facilitamos a través 
de las gestiones con las autoridades competentes su salida con ellos. 

 Gestión que continuó favorablemente contribuyendo con el cumplimiento de 
las políticas públicas y del marco legal constitucional del Estado Plurinacional 
de Bolivia en relación a la problemática de la orfandad de la niñez, a través de 
las diferentes entidades territoriales autónomas tanto a nivel de la Prefectura 
del Departamento en este caso Potosí, y concretamente con el Servicio 
Departamental de Gestión Social-SEDEGES-Potosí quienes en sus competencias 
definidas por las políticas de género, generacionales, familia y servicios sociales 
(D.S.Nº 25287) y tras, en su día, realizar su Equipo Técnico, dentro del 
alineamiento con el Plan de Desarrollo Departamental, la inspección y 
supervisión del Centro de Acogida Infantil “Adrián W. Paz” en cuanto a 
infraestructura, equipamiento, balance económico, acciones, modos de 
atención, personal, condiciones de medio ambiente, documentación, 
posibilidades y otros aspectos necesarios suscribieron la oportuna Licencia de 
Funcionamiento según Resolución Administrativa UJ/SEDEGES Nº08/11 e 
igualmente con el cumplimiento de las políticas públicas según Ley Nº548 (art. 
35 y 55) sobre Restitución del Derecho a la Familia. Actualmente mediante 
informe legal Nro. 196/2021 de fecha 31 mayo se emitió Resolución 
Administrativa para Aprobación de Acreditación “Centro de Acogida Infantil 
Adrián W. Paz” MAE/SEDEGES/27/2021. 

 Igualmente nuestra actuación continuó adecuándose satisfactoriamente al Plan 
de Desarrollo Municipal, en nuestro caso al Municipio de Puna, quienes tras en 
su día evaluar el centro y su necesidad conjuntamente con el Juez de Partido, 
dieron su visto bueno para su funcionamiento por la Ordenanza Municipal Nº 
004-2009 del Honorable Consejo Municipal de Puna (provincia José María 
Linares) Siempre permanecemos abiertos a que pueda ser factible llevar a cabo 
la adopción de los niños, niñas o adolescentes a familias sustitutivas, si bien es 
complicado a nivel rural donde cada vez es mayor la migración a las ciudades y 
el despoblamiento de éstas zonas. Para ello estamos en contacto de forma 
continua con la Consejería del Menor de Puna y Defensoría de la Niñez de 
Potosí la cual y a través del Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia son 
los encargados de la toma de decisión en cuanto al ingreso o salida de los 
niños, niñas o adolescentes y quienes de manera permanente llevan a cabo 
reconocimientos y contactos tanto con los niños como con sus familiares. 

 La gestión a nivel social, de las comunidades campesinas y originarias, resultó 
muy conveniente, encontrándose totalmente implicados toda la población y 
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sus autoridades en el buen desarrollo del proyecto al ser, para el pueblo, un 
centro que mantiene y evita la migración de las personas a la ciudad. 
Igualmente toda la comunidad escolar y su profesorado valoraron muy 
positivamente el desarrollo del centro al favorecer la aportación de alumnado 
al Colegio en momentos en los que disminuye la población en los pueblos del 
altiplano, satisfaciendo una necesidad real de la sociedad rural. 

 
MADES garantiza que dichos niños, niñas o adolescentes una vez finalicen el periodo 
escolar, recibirán la posibilidad de continuar su educación bien dentro de una 
formación universitaria o bien a través de oficios u otras alternativas que permitan 
dejarlos lo mejor preparados para un futuro trabajo y por tanto bien integrados en la 
sociedad. Así destacamos: 

o Lourdez Bentura: continua sus estudios en la Escuela de Gastronomía del 
Instituto Superior Potosí, sacando el curso correctamente. Esta profesión 
le gusta mucho y seguirá sus estudios. 

o Nancy Limachi: Continuó en la Universidad Mayor Real Pontificia de San 
Francisco Xavier de Sucre en la Facultad de Administración de Empresas, 
finalizando correctamente su segundo año con recuperación de una 
asignatura. 

o Benito Bentura: finalizó su primer año de Ingeniería Comercial con dos 
asignaturas para recuperación. Le gusta su carrera y continuará 
satisfactoriamente. 

o Felicia Limachi: finalizó su primer año de Trabajadora Social. No finalizó 
bien su primer año y se esta preparando para volver a intentar entrar en 
Derecho. Se de dará una oportunidad más. 
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GASTOS ANUALES 

DEL CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL  

“ADRIÁN W. PAZ” – 2021 
 

RESUMEN TOTAL Y PORCENTUAL DE PROYECTOS, ACTIVIDADES Y 

FUNCIONAMIENTO CENTRO DE ACOGIDA INFANTIL "ADRIÁN W. PAZ" -2021- 

conceptos 2021 en Bs en dólares porcentaje 

Gastos por infraestructura y mejoras $b 2.915,00 $419,42 0,84% 

Gastos mantenimiento y equipamiento $b 9.672,00 $1.391,65 2,78% 

Gastos por servicios básicos $b 6.612,25 $951,40 1,90% 

Gastos escolares, culturales y deportivos $b 10.352,50 $1.489,57 2,98% 

Gastos universitarios / tec. profesionales $b 17.727,20 $2.550,68 5,09% 

Gastos por alimentación $b 64.319,50 $9.254,60 18,48% 

Gastos de vestimenta y hogar $b 13.094,00 $1.884,03 3,76% 

Gastos médicos-sanitarios y ayudas part. $b 2.013,00 $289,64 0,58% 

Gastos administrativos y de representación $b 8.334,10 $1.199,15 2,40% 

Gastos por transporte de personal $b 4.226,00 $608,06 1,21% 

Gastos por salarios del personal $b 182.566,26 $26.268,53 52,47% 

Gastos por actividades $b 10.093,50 $1.452,30 2,90% 

Gastos por talleres $b 0,00 $0,00 0,00% 

Gastos varios $b 7.058,50 $1.015,61 2,03% 

Impuestos sociales $b 8.987,25 $1.293,13 2,58% 

        

total $b 347.971,06 $50.067,78 100,00% 

 *Finalizado el desarrollo de conceptos del ejercicio 2021. Se muestra el total de los gastos del año 2021 en sus diferentes 

conceptos agrupados. Cambio aplicado 1$ =6,95 bolivianos. 
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INSTITUCIONES COLABORADORAS 
 

- CERVECERÍA LA POTOSINA 

- RESTAURANTE PHISQA WARMIS 

- CENTRO RESIDENCIAL MISOL 

- CONGREGACIÓN MISIONERA DE LA CONSOLATA 

 

 

RECONOCIMIENTOS 
 

- DECLARATORIA DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS 

- CARTA FAVORABLE DEL CORREGIMIENTO DE VILACAYA 

- MUNICIPALIDAD DE PUNA 

- RELACIONES CON: 

▪ SEDEGES-SERVICIO DE GESTIÓN SOCIAL 

▪ DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ. 

▪ MINISTERIO DE IGUALDAD. 

▪ VIPFE-VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y 

FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

▪ MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES. 

▪ CONGREGARCIÓN HNAS. DEL HUERTO E HIJAS DE JESÚS. 

▪ DIOCESIS DE POTOSÍ. 



MEMORIA 2021 

MADES 

“comprometidos con su futuro” 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
 

 


