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AMIGOS DE 

HUANCAVELICA al Sur 

INICIATIVA IMPULSADA POR ANTIGUOS VOLUNTARIOS Y FAMILIAS,  
DEL CAMPO DE TRABAJO EN HUANCAVELICA (PERÚ) 

www.huancavelica.es  
 

http://www.huancavelica.es/
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¿Qué es Amigos de Huancavelica al Sur? 

 

Amigos de Huancavelica al sur es una iniciativa impulsada por los antiguos voluntarios y sus 
familias, junto con muchas personas vinculadas al Programa de Promoción social internacional que 
desarrolla Cooperación Internacional ONG en Huancavelica - Perú (www.huancavelica.es). 

Este Programa, que se desarrolla en los Andes peruanos, en una de las zonas más pobres de 
Sudamérica a 3.680 msnm, lo iniciamos en 1997, y es uno de los más antiguos y prestigiosos 
proyectos del Programa de Voluntariado Internacional.  

En sus 18 años de actividad, ha involucrado a más de 150 voluntarios en el Campo de Trabajo de 
julio, del que se benefician cada año más de 350 niños, 140 mayores y unas 250 familias, junto a 
los proyectos de promoción social que desarrollamos durante todo el año.  

Para los voluntarios que han participado, el Campo de Trabajo ha sido un impacto importante en 
sus vidas y ha supuesto una experiencia inolvidable. 

A la mayoría de los que han formado parte de este proyecto, les gustaría volver de alguna manera, 
y por ello ponen en marcha esta iniciativa para que esa “estancia virtual” se haga posible. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Qué persigue Amigos de Huancavelica al Sur? 
 

Amigos de Huancavelica al sur se propone lograr cada año los siguientes objetivos: 

 

 

 

 

 

 

  

FINANCIAR EL 

CAMPO TRABAJO 
Obtener recursos 

económicos para la 

organización de la 

actividad. 

PROMOCIÓN 

SOCIAL 
Apoyo económico a las 

diversas iniciativas que 

promovemos allí durante 

todo el año. 

RED 

DE APOYO 
Crear y mantener una red 

de apoyo, de la que surjan 

inactivas o posibles 

colaboraciones. 

http://www.huancavelica.es/
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¿Cómo funciona Amigos de                

Huancavelica al Sur? 
 

Las actividades se resumen en 3 acciones: 
 

Acción 1: Promoción Social anual: 
Apoyo económico a las diversas iniciativas que 
promovemos durante el año a través de entidades 
locales: 

 Rehabilitación de viviendas. 
 Colaboración con el orfanato San Francisco 

de Asís. 
 Contribución a la mejora educativa de la población infantil y juvenil. 
 Promoción social de la mujer en coordinación con la entidad Carmen Escrivá. 
 Colaboración económica periódica para el Comedor benéfico La Providencia. 
 Promoción social y material con las comunidades andinas de Astobamba, Huando y 

Ñuñungallocc. 
 

Acción 2: Financiar Campo de Trabajo 

Cada año hay que desplazar a un grupo de 18 
voluntarios, que trabajan un mínimo de 42 
horas semanales durante 3 semanas.  
Cada voluntario abona el coste del viaje en 
avión, y Amigos de Huancavelica al Sur 
pretende cubrir el alojamiento, manutención y 
transporte durante esos días, así como los 
gastos de materiales: 

 Construcción de una vivienda. 
 Actividades educativas con niños (Club 

Quinuales): 
 Clases de lengua, matemáticas, historia 

y geografía. 
 Catequesis y charlas de educación en 

valores humanos. 
 Actividades deportivas. Campaña de 

higiene básica. 
 Tareas de promoción en comunidades 

andinas, repartiendo material de primera 
necesidad 

 Actividades de apoyo sectores marginales: 

 Orfanato “Aldea Infantil San Francisco 
de Asís”. 

 Comedor benéfico “La Providencia”, 
que reparte a diario almuerzos a 700 
niños. 

 Visitas a presos de la prisión menor de 
Huancavelica, y donación de 
medicinas. 

 Reparto de ropa nueva y mantas a 
familias necesitadas. 

 Ayuda y compañía en el asilo de Santa 
Teresa Jornet. 

 

Acción 3: Red de Apoyo 

Crear y mantener una “red de apoyo”, formada 
por personas implicadas en el proyecto, que 
prestan su colaboración, para poder desarrollar 
con continuidad todos estos proyectos de 
voluntariado: 

 La obtención de recursos materiales y/o 
económicos. 

 Gestiones para subvenciones, de 
organización previa, etc. 

 Organización y/o coordinación de eventos 
solidarios. 

 Gabinete de comunicación. 
 Aportar iniciativas para la mejora de los 

proyectos o nuevas ideas.  
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¿Cuánto cuesta colaborar? 

• Aportación básica………………. 50 euros 

• Aportación grande ……………. 75 euros 

• Aportación extraordinaria … 100 euros o más 

El primer año de la aportación, será considerada como una 
colaboración única: en diciembre de cada año, se preguntará 
a cada participante si desea renovar su cuota. Es decir, el 
pago de la cuota no supone compromiso alguno de colaborar 
en años siguientes. Sólo quien esté satisfecho con el 
proyecto y los resultados obtenidos, podrá domiciliar las cuotas anualmente. 

Ser miembro de Amigos de Huancavelica al Sur supone: 

 Recibir información anual sobre las actividades del Programa de Promoción Social 
en Huancavelica.  

 Formar parte de la Red de apoyo a Huancavelica al Sur.  
 Ser socio de la ONG Cooperación Internacional sin coste adicional alguno. 

 

¿Cómo puedo colaborar? 

PASO 1. Envía un e-mail solicitando ser miembro de Amigos de Huancavelica al Sur 
• Envíanos un mail (sevilla@ciong.org) con tus datos (nombre, apellidos, dirección 

postal, ocupación actual, teléfono de contacto) manifestando tu interés en ser 
miembro de Amigos de Huancavelica al Sur. 

PASO 2. Ingreso de la cuota en la cuenta corriente 

• Realiza una transferencia de la cantidad que prefieras a la siguiente cuenta 

corriente (La Caixa):  ES80 2100 7820 2722 0040 7901 
• Indica en el concepto de la transferencia tu nombre y apellidos. Y si deseas 

certificado de desgravación fiscal tu NIF. 

  

¿A qué se destinarán los fondos obtenidos? 
Cada 1 de julio, los donativos recibidos se  distribuirán según los siguientes porcentajes: 

16% 

17% 

57% 

10% 

16%  Gastos previos de organización del Campo de 

 Trabajo (seguros, web, botiquín, etc.)  

17%  Gastos de viaje de ida y regreso Lima-

 Huancavelica  

10%  Gastos de organización durante la estancia 

 (en beneficio de Huancavelica)  

57%  Gastos en acciones de promoción social y 

 voluntariado  

mailto:sevilla@ciong.org
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Ficha de colaboración económica  

Amigo de Huancavelica al Sur 

Para colaborar económicamente puedes seguir los pasos indicados en el dosier, o, si lo prefieres, rellenar esta ficha. 

Ventajas fiscales 

De acuerdo con la Ley 49/2002, de incentivos fiscales de mecenazgo, los donativos tienen la posibilidad de desgravación del 30% de la 
cuenta del IRPF. Estos porcentajes se elevan a un 35 % en el caso de que se  hayan efectuado donativos a la misma entidad en los 
últimos tres años. En cualquier caso, los primeros 150 € tienen una deducción del 75 %. Las donaciones realizadas por personas 
jurídicas tendrán una deducción de un 35% del Impuesto de Sociedades. Las donaciones fidelizadas durante un mínimo de 3 años, 
realizadas por las personas jurídicas, tendrán derecho a una deducción en el Impuesto sobre Sociedades del 40 %. Si deseas desgravar 
tu porcentaje en la Declaración de la Renta,  son necesarios que nos proporciones los datos fiscales (NIF / CIF y dirección postal). 
Para cualquier consulta acerca de la desgravación, o ayuda para completar los datos, puedes ponerte en contacto con nosotros a 
través de mail (sevilla@ciong.org), o por teléfono: 91 435 68 07 -  954 62 67 15. 

Nombre/ Razón social:                                                           Apellidos:  

Domicilio:  

CP:                Localidad: Tfno:                 Tfno. móvil: 

Correo electrónico:  NIF / CIF:              

                       

 No deseo recibir el certificado para obtener beneficios fiscales establecidos en la Ley 49/2002. 

 No deseo recibir información de la evolución de los proyectos de Cooperación Internacional ONG. 

 Deseo ser socio/a colaborador/a del Programa de Promoción Social Internacional en Huancavelica (Perú) que desarrolla 
Cooperación Internacional ONG, con un importe de la colaboración de : _________________ € 

Periodicidad:     Única     Mensual     Trimestral      Semestral      Anual 

 Mediante efectivo 

 Mediante cheque nominativo a Cooperación Internacional ONG 

 Mediante transferencia /ingreso en cuenta Cooperación Internacional ONGV  de la Caixa 

     IBAN ES80 2100 7820 2722 0040 7901 BIC-SWIFT:  CAIXEBXXX 

 Mediante domiciliación bancaria (imprescindible facilitar IBAN y BIC-SWIFT) 

IBAN:  __________ / __________ /__________ /___________ /__________ /__________ /__________  

BIC-SWIFT:   _____________ 

 

Los datos de la persona o entidad a la que se expedirá el certificado acreditativo de donación dineraria deben 
corresponder, en caso de domiciliación bancaria, con el titular de la cuenta corriente. 

 

Si desea destinarlo a un fin específico, señálalo aquí:   Programa de Promoción Social-Campo de Trabajo /   Comedor 
benéfico La Providencia /   Construcción del Centro de Capacitación Quinuales. 

 

En____________________, a_______de________________de 201____ 

 

 

Firma 

mailto:sevilla@ciong.org
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Transparencia en la gestión 
 

Adquirimos el compromiso de emplear íntegramente el dinero recibido en lo indicado en las “Acciones 1 y 
2” anteriormente expuestas. Esos recursos económicos tendrán una repercusión directa en Huancavelica 
y su población. El balance y las cuentas del proyecto estarán disponibles para el que lo solicite. 

La Fundación Lealtad analiza cada año a Cooperación Internacional ONG para la "Guía de la Transparencia 
y Buenas Prácticas de las ONG"; control al que se somete voluntariamente. Cooperación Internacional 
ONG se encuentra entre las ONG que cumplen todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 
analizados. www.fundacionlealtad.org   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales recogidos en esta ficha serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal cuya titularidad 

corresponde a Cooperación Internacional ONG para la gestión de donaciones. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, sus datos 

personales no podrán ser cedidos sin su consentimiento, y podrá los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

mediante escrito dirigido a Cooperación Internacional ONG. 

http://www.fundacionlealtad.org/

