LATIN AMERICAN FOUNDATION FOR THE FUTURE

2020-2021

INFORME ANUAL

Copyright © 2021 por Latin American Foundation for the Future (LAFF), Reino Unido. LAFF
recomienda el uso apropiado de este material. Se solicita la citación correspondiente. Citar
a Latin American Foundation for the Future (2021). Reporte Anual 2020-2021. Reino Unido:
LAFF.
Foto de Portada: Alonso Cotrina / Cusco 2020
Traducción: Samuel Pérez

02

CONTENIDO
4

Mensaje del Presidente del Consejo Directivo

6

Introducción a LAFF

8

Educación en Perú en tiempos de COVID-19

9

Efectos de la pandemia en nuestros socios

13

Respuesta de LAFF

14

Línea de tiempo

15

LAFF en cifras

18

LAFF en acción

19

Apoyo a tutorías

22

Voluntariado en LAFF

23

Equipo y seguidores

24

Carta a Sarah

25

Eventos y campañas

27

Estados financieros

28

Política de reservas

29

Cuentas e informe del examinador

31

Temas legales

03

Mensaje del Presidente del
Consejo Directivo
Queridos Amigos,
En primer lugar, espero que esta carta les
encuentre a ustedes y sus seres queridos con
buena salud.
Este año ha sido diferente y desafiante para
todos
nosotros.
Hemos
tenido
que
adaptarnos a una nueva forma de vida de
diversas maneras. LAFF ciertamente ha visto
muchos cambios este año que pasó. La
llegada del virus COVID-19 en el Perú trajo
nuevos desafíos a los socios que apoyamos:
el acceso a la educación se volvió más difícil
por la modalidad virtual y la sostenibilidad
financiera
de
nuestras
organizaciones
asociadas fue seriamente afectada. Esto
motivó que nuestras prioridades cambien
estratégicamente para adaptarse mejor a las
nuevas necesidades de nuestros socios.
Situaciones críticas como estas son siempre
difíciles de enfrentar, pero también son
oportunidades de innovación, crecimiento y
reorganizar el trabajo en equipo. Esto es
precisamente lo que hizo LAFF, gracias al
apoyo de todos ustedes.
En las siguientes páginas, les compartiremos
cómo respondió LAFF durante la pandemia
de COVID-19 y cómo adaptamos nuestro
enfoque para proporcionar apoyo relevante y
efectivo a nuestros socios durante estos
tiempos de gran incertidumbre y desafíos.
Me siento orgullosa de compartir que fue
posible (gracias a su apoyo), promover
nuestros programas de Educación de Calidad
y Desarrollo de Capacidades, los cuales han
impactado positivamente en las vidas de 111
niños y adultos jóvenes vulnerables en
Cusco.
Aunque no se pudieron realizar talleres
presenciales, la coyuntura nos permitió
redirigir
capacidad
y
tiempo
para
concentrarnos en otras áreas cruciales de
nuestro trabajo y poner en práctica nuevas
ideas. A lo largo de este reporte, les
compartiremos cómo reforzamos nuestros
programas de tutoría y cómo impulsamos
nuestra presencia en línea con nuestra
comunidad global.

Aparte de cambiar la forma en que
entregamos apoyo, las interacciones de
nuestro equipo y la estructura interna
también cambió. Dado que nuestro equipo
habitual de voluntarios presenciales se tuvo
que adaptar a condiciones de trabajo
remoto, tuvimos que encontrar nuevas
formas de apoyar a los niños y jóvenes en el
Cusco, lo cual hicimos principalmente a
través de herramientas virtuales.
Más allá del trabajo del día a día, también
tuvimos un cambio significativo en el
liderazgo de LAFF y la estructura de gestión.
Después de 12 años de dedicación y arduo
trabajo, la fundadora de LAFF, Sarah Oakes,
se apartó de su cargo de Directora de LAFF e
hizo la transición al papel de Fundadora y
Miembro Honorario del Consejo Directivo de
LAFF.
No
podemos
expresar
cuán
afortunados y agradecidos estamos por el
continuo compromiso de Sarah y por su
invaluable labor realizada, que ha hecho
posible obtener una vida mejor y mayores
oportunidades
para
cientos
de
niños
vulnerables en Perú.
Fieles a nuestra estructura de trabajo
horizontal, se decidió no encontrar un
reemplazo para el puesto de Director(a), y se
optó por delegar sus responsabilidades entre
los
diferentes
miembros
del
Consejo
Directivo, considerando que cada uno es
especializado en su propia área de expertise.
Esta nueva estructura de gobierno ha
permitido que los miembros del Consejo
Directivo
estén
más
involucrados
y
comprometidos a brindar diversos aportes
de gran valor en base a sus conocimientos y
habilidades para impulsar aún más los
objetivos estratégicos de LAFF, tanto en el
corto como en el largo plazo.
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En nombre del Consejo Directivo, quiero
agradecer a nuestra Gerente de Programa,
Macarena Martínez, al igual que a todos los
voluntarios, colaboradores, organizaciones
asociadas, simpatizantes de campaña y
donantes, ya que gracias a todos fue
posible que LAFF logre generar un impacto
valioso en la vida de los niños y jóvenes en
el Perú, especialmente durante estos
tiempos de gran incertidumbre.
Esperamos que disfrute leyendo este
reporte anual, que es un reflejo de todo el
apoyo recibido. Todavía hay mucho por
hacer, pero nos mantenemos firmes como
una comunidad fuerte con la clara misión
de
brindar
educación
de
calidad
y
oportunidades para el desarrollo personal a
niños
y
jóvenes
en
condiciones
de
vulnerabilidad en el Perú.
Sigamos hacia adelante juntos,

MARCELA MUÑOZ
TRUSTEE DE LAFF Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
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Introducción a LAFF
NUESTRA VISIÓN
Visualizamos una América Latina donde todos los niños y
jóvenes tengan pleno apoyo para acceder a una educación de
calidad e igualdad de oportunidades.

NUESTRA MISIÓN
Trabajamos con socios locales para mejorar nuestra capacidad a
largo plazo para brindar educación de calidad y desarrollo
personal a los niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad
en el Perú.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Creemos en lograr el cambio a través de la colaboración, asociándonos con
organizaciones locales para llegar a los jóvenes más vulnerables y ayudarlos

a construir un futuro mejor para ellos mismos.
Azul Wasi
Azul Wasi proporciona un hogar y una
familia para niños de 12 a 18 años que han
estado viviendo en las calles debido a sus
familias con antecedentes de inestabilidad
e inseguridad. Los niños tienen acceso a la
educación primaria y secundaria, al igual
que apoyo material y emocional para
fomentar su desarrollo personal.

Mosqoy
Mosqoy busca empoderar a las
comunidades Quechua preservando su
cultura y creando espacios para ellos en el
Perú moderno. LAFF apoya principalmente
a su “Programa de Jóvenes” que ofrece
becas completas a estudiantes de alto
potencial de zonas rurales para seguir un
camino profesional.

Sacred Valley Project (SVP) / Proyecto
Valle Sagrado
El Proyecto del Valle Sagrado ayuda a
aumentar el acceso a la educación de las
niñas indígenas de la sierra peruana,
brindando dormitorios que dan comida,
refugio y comunidad. Las niñas reciben
apoyo académico personalizado a través
del programa de tutoría SVP.

Mantay
El principal proyecto de Mantay es Casa
Mantay, un refugio que proporciona un
espacio seguro para madres adolescentes
de 12 a 18 años para disfrutar la
maternidad hasta lograr la autonomía.
Mantay también cuenta con una serie de
emprendimientos sociales, siendo la
principal el “Taller Mantay”: un taller de
cuero donde se producen bolsos y
accesorios de alta calidad.
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Nuestros Programas
PROGRAMA

EDUCACIÓN DE CALIDAD
Preparar a los niños y jóvenes para
alcanzar su máximo potencial,
atendiendo sus necesidades básicas,
asegurando el acceso a oportunidades
de aprendizaje de calidad, y
desarrollando su bienestar personal.

DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Mejorar las capacidades individuales y
colectivas de nuestros socios locales
para fortalecer su sostenibilidad y
eficacia.

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

ACCESO A EDUCACIÓN
FORMAL

DESARROLLO PERSONAL

CREACIÓN DE
CAPACIDAD
ORGANIZATIVA

SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
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Educación en Perú en tiempos
de COVID-19
¿QUÉ SUCEDE CUANDO LAS ESCUELAS CIERRAN POR MÁS DE UN AÑO?
El 15 de marzo de 2020, justo cuando
comenzaba el nuevo año escolar en Perú, el
confinamiento
nacional
obligatorio
fue
declarado. Todo, desde restaurantes hasta
las fronteras del país cerraron, incluyendo
escuelas y universidades. A medida que la
crisis de salud se agudizó, el Gobierno tuvo
que promover nuevas medidas para mitigar
el impacto de la pandemia en el sector
educativo. Entre las primeras medidas se
encontraba
"Aprendo
en
Casa",
una
plataforma que divulgó material educativo
disponible en Internet y medios nacionales
(TV Perú y Radio Nacional). Esto proporcionó
una adecuada alternativa para muchos de
los estudiantes peruanos que no pudieron
acceder a la educación y unirse a clases a
través de Zoom o aplicaciones similares. Su
accesibilidad se refleja en el 96% de los
estudiantes que utilizaron el Programa
‘Aprendo en Casa’ en 2020. Sin embargo, los
comentarios
de
nuestros
propios
beneficiarios sugieren que este programa no
fue tan efectivo como la enseñanza en
persona.
Para
muchos,
ha
sido
extremadamente difícil seguir el programa
sin el acompañamiento pedagógico de un
docente.
Es
importante
reconocer
la
marcada
distinción en la experiencia del aprendizaje
virtual entre las zonas urbanas y rurales
debido a la desigualdad en el acceso a
Internet. En Lima Metropolitana, el 66% de
los hogares tienen acceso a internet,
mientras que este porcentaje es sólo del 6%
o menos en la mayoría de las zonas rurales.
Además, las zonas rurales han sido las más
afectadas por la pandemia, ya que esta ha
profundizado
aún
más
las
existentes
desigualdades entre las zonas rurales y
urbanas. Según un informe de UNICEF, “la
población
más
afectada
será
la
que
pertenece a zonas rurales. La pobreza en
estas áreas se proyecta en aumento de 40.1%
a 53,8% entre 2019 y 2020, en comparación
al aumento proyectado de 14.3% a 23.3% en
áreas urbanas”

La presión económica sobre la población tuvo
efectos
directos
en
la
experiencia
del
aprendizaje de los estudiantes. Se estima que
a mayo del 2020, 110.000 estudiantes migraron
de educación privada a pública, ya que
muchas escuelas privadas no se adaptaron a la
educación a distancia y muchos estudiantes
optaron por usar la plataforma del Gobierno
"Aprendo en Casa". Se perdieron muchos
puestos de trabajo (profesores/maestros) en el
sector privado, y la proporción de estudiantes
por maestro en la educación proporcionada
por el Estado aumentó. Las estadísticas revelan
que los estándares de calidad en las escuelas
del Estado de por sí ya eran más bajos que las
escuelas privadas, y tras el aumento de la
proporción
estudiante-maestro,
estas
diferencias en estándares de calidad se
agravaron aún más. Además, no todos los
estudiantes tuvieron la oportunidad de seguir
estudiando.
Las
estimaciones
globales
calculadas por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) sugieren que
debido a la crisis del COVID-19 “muchos más
niños [están] en riesgo de ser empujados al
trabajo infantil". Desafortunadamente, esto es
exactamente lo que LAFF ha visto ocurrir en el
Perú.
La interrupción educativa en muchos jóvenes y
la disminución de su calidad definitivamente
tendrán implicancias directas en el progreso y
prosperidad de las futuras generaciones. Como
se mencionó previamente, los más afectados
por el cierre de las escuelas son los que ya
estaban en una posición de desventaja inicial.
Es evidente que la pandemia está exacerbando
la pobreza y profundizando desigualdades, es
por ello que nuestros esfuerzos en garantizar
el acceso a una educación de calidad para los
jóvenes en Perú, son ahora mismo más
importantes que nunca.
"LA INTERRUPCIÓN EDUCATIVA EN MUCHOS
JÓVENES Y LA DISMINUCIÓN DE SU CALIDAD
DEFINITIVAMENTE TENDRÁN IMPLICANCIAS
DIRECTAS EN EL PROGRESO Y PROSPERIDAD
DE LAS FUTURAS GENERACIONES"
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Efectos de la pandemia en
nuestros socios
Todos los socios de LAFF se esfuerzan por brindar acceso a una educación de
calidad y mejores oportunidades de vida para sus beneficiarios. Sin embargo,
estos adoptan diferentes enfoques respecto a sus arreglos de vivienda de acuerdo
con las necesidades específicas de cada grupo beneficiario. Azul Wasi y Casa
Mantay brindan un hogar permanente a niños y jóvenes, ya sea para aquellos que
están en riesgo en su hogar actual o quienes ya no tengan un hogar, mientras que
SVP y Mosqoy proporcionan dormitorios a sus beneficiarios, solo para vivir durante
el período escolar.
Estos dos tipos diferentes de arreglos de vivienda influenciaron las respuestas de
nuestros socios respecto a la pandemia, estas fueron sustancialmente
diferentes : las viviendas permanentes, Azul Wasi y Casa Mantay, no pudieron

haber optado por cerrar debido a la dependencia de sus beneficiarios para tener
un espacio seguro para vivir en sus instalaciones, pero los dormitorios de SVP y
Mosqoy estuvieron cerrados durante las vacaciones de verano y luego fueron
impedidas de reabrir debido al confinamiento.
Azul Wasi y Casa Mantay no solo tuvieron que hacer frente a la necesidad de crear
e implementar nuevos procedimientos de salud y saneamiento dentro de sus

instalaciones, para minimizar el riesgo de que los beneficiarios contraigan o
propaguen el COVID-19, también tuvieron que evaluar y considerar el impacto del
aumento de los costos operacionales como consecuencia de los mayores gastos
requeridos por el impacto de la pandemia en las cadenas de suministro.
Protocolos basados en el riesgo fueron
introducidos respecto a la dotación de
personal dentro de los hogares; el
movimiento de tutores y personal de la
casa estaba restringido al exigirles
permanecer en sus hogares un período
de tiempo prolongado. Nos gustaría
poder reconocer el enorme sacrificio que
el personal tuvo que hacer para asegurar
que los estudiantes pudieran aprender
adecuadamente. Ambos hogares
sufrieron brotes de COVID-19 , pero los
protocolos de aislamiento fueron
seguidos diligentemente y el virus fue
contenido satisfactoriamente, evitando
así que algún personal o beneficiario
pudiera enfermarse gravemente del virus.
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AZUL WASI

Azul Wasi tuvo 22 beneficiarios y 4
miembros del personal en marzo de
2020, en el inicio de la pandemia.
Antes de eso, se contrataron tutores
para
complementar
la
enseñanza
impartida por la escuela local. Sin
embargo, durante la pandemia, los
tutores se volvieron aún más valiosos y
la principal forma de enseñanza en
Azul Wasi, ya que la carencia de
recursos tecnológicos impedía que los
beneficiarios pudieran acceder a la
educación a distancia y, en definitiva,
la calidad de la educación igualmente
fue disminuyendo.

MOSQOY

Mosqoy suspendió su “Programa de
Jóvenes”
y
“Escuela
de
Campo”
inmediatamente
cuando
el
confinamiento se anunció en marzo del
2020. Los dormitorios del “Programa de
Jóvenes” aún no han sido reabiertos y
la llegada de nuevos grupos ha sido
pospuesta hasta que las universidades
retomen las clases presenciales.
Como
resultado
de
la
gran
inestabilidad
financiera
en
las
comunidades con las que trabajan,
Mosqoy
proporcionó
paquetes
de
alimentos
para
las
familias
involucradas en su programa textil.

En
respuesta
a
las
crecientes
demandas del personal de tutoría,
LAFF obtuvo una subvención para
contratar a una nueva tutora, la
señorita Génesis, quien se unió a Azul
Wasi en agosto del 2020.
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MANTAY

Había 14 madres y 13 bebés viviendo en
Casa Mantay antes de la pandemia. La
casa
también
apoyaba
a
17
beneficiarios externos: todos niños
cuyas madres habían anteriormente
vivido en Casa Mantay. El proyecto les
proporcionaba guardería y programa
de tutoría. En marzo de 2020, cuando
Perú entró en confinamiento, el apoyo
a
los
beneficiarios
externos
fue
suspendido.

SACRED VALLEY PROJECT (SVP)

SVP se vio obligado a cerrar sus
dormitorios cuando las restricciones
por la pandemia fueron introducidas,
justo cuando el nuevo año escolar
comenzaba en marzo de 2020. SVP
reabrió el 30 de junio adoptando
nuevos
protocolos
de
seguridad,
considerando la suspensión de visitas
domiciliarias
durante
el
período
regular para reducir el riesgo de
exposición.
El horario del dormitorio se ajustó para
facilitar más horas de tutoría para
complementar las clases en línea
proporcionadas por colegios, además
se
incluyeron
mayores
actividades
extracurriculares.

El principal emprendimiento social del
hogar, “Taller Mantay”, apoya al hogar
económicamente
y
brinda
una
oportunidad para que las madres
obtengan experiencia laboral. Toda la
actividad del “Taller Mantay” se tuvo
que detener debido a las restricciones
ante el COVID-19, representando ésta
una amenaza muy seria para la
estabilidad financiera del hogar. Esta
situación motivó el lanzamiento de una
campaña de recaudación de fondos
llamada 'SOS Mantay', a la cual LAFF
brindó apoyo. La campaña recaudó un
total de £5,524, lo que permitió a Casa
Mantay mantenerse abierta y seguir
apoyando a las madres jóvenes. Desde
entonces,
“Taller
Mantay”
se
ha
adaptado a las nuevas demandas del
mercado y ahora produce una línea de
mascarillas faciales y bolsos de mano.
Cuando se levantaron las restricciones
del confinamiento en junio de 2020,
Casa Mantay retomó sus programas de
apoyo
a
beneficiarios
externos.
También se contrataron dos profesores
adicionales
para
brindar
apoyo
académico a los estudiantes durante el
aprendizaje remoto.
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LA HISTORIA DEL CONFINAMIENTO
DE ESTEFANI
El Proyecto Valle Sagrado suspendió su actividad cuando se inició el
confinamiento, anunciado por primera vez en marzo de 2020. Las niñas tuvieron
que permanecer en sus comunidades y seguir estudiando allí. LAFF las contactó
para descubrir cómo estaban afrontando esta situación y las niñas compartieron
su gran preocupación por la salud de sus familias, el atraso en sus estudios, y lo
mucho que extrañaban a sus amistades en los dormitorios.
Este es el testimonio de Estefani
Me llamo Estefani y soy de la comunidad
de Mendosayoc. Yo en esta pandemia de
COVID-19 me siento muy preocupada por lo
que puede llegar a mi comunidad y
destrozar a todas las familias.
Lo que extraño del hogar es estar junto con
todas las señoritas y mis compañeras,
llenas de sonrisas y alegría que pasábamos
día a día. Al igual que ello extraño ir a mi
colegio y hacer mis travesuras. Sobre mis
tareas, no tengo muchas dificultades ya
que tengo a mis hermanos a mi lado que
me pueden ayudar para explicarme cosas
que encuentre dificultad.
Mi anhelo más grande es que esta
pandemia termine ya que muchas chicas
del campo nos estamos retrasando en

nuestros estudios ya que no podemos
recibir tareas escolares a través de las
redes sociales, pues no contamos con
telefonía fija para cobertura telefónica.
Creo que esto es injusto porque los niños
que viven en ciudades pueden continuar
sus estudios a través de las redes sociales.

MUCHAS CHICAS DEL
CAMPO SE ESTUVIERON
RETRASANDO EN SUS
ESTUDIOS YA QUE NO
PODÍAN RECIBIR TAREAS
ESCOLARES
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Respuesta de LAFF
La respuesta inmediata de LAFF ante el primer confinamiento, que comenzó el 16 de
marzo de 2020, fue lanzar un llamado de emergencia para recaudar fondos para
todo tipo de contingencias que pudieran ocurrir eventualmente como resultado de la
pandemia. Consideramos que los socios necesitarían mayor apoyo financiero de
nuestra parte para cubrir gastos relacionados al aumento de precios de los alimentos,
productos de limpieza e higiene, suministros médicos y potencialmente, tratamiento
médico. Durante las primeras dos semanas, nos comunicamos con ellos cada dos días
para monitorear su situación. Estábamos particularmente interesados e n escuchar
acerca de los protocolos que se estaban implementando, las condiciones de salud del
personal y beneficiarios, y su requerimiento de suministros. Afortunadamente,
pudimos recaudar £2,245 gracias a la excelente respuesta de nuestros donantes.

A finales de abril, a medida que se prolongaba el confinamiento y aumentaba el
número de casos COVID-19, decidimos realizar una nueva evaluación de las
necesidades de nuestros socios para poder planificar mejor el apoyo y administrar
nuestros recursos. Nosotros recolectamos información a través de entrevistas
telefónicas y descubrimos que el problema más desafiante para nuestros socios fue
adaptarse a las nuevas condiciones de educación remota . La mayoría de nuestros
socios no estaban lo suficientemente equipados para esta situación, ya que solo
tenían un teléfono inteligente por tutor y pocos dispositivos con acceso a Internet.
Aparte de la necesidad de poder contar con mayores equipos, los estudiantes
también necesitaban apoyo adicional de los tutores para mantenerse al día con su
adecuado proceso de aprendizaje.

COMO UNA ORGANIZACIÓN CON LA MISIÓN DE BRINDAR ACCESO A
EDUCACIÓN DE CALIDAD, LAFF ESTABA DETERMINADA A INTERVENIR
PARA ASEGURAR QUE LOS ESTUDIANTES NO SE QUEDARÁN ATRÁS EN
SU DESARROLLO EDUCATIVO.
Los programas educativos de LAFF siempre han reconocido el valor de proporcionar
tutores a nuestros socios para apoyar el aprendizaje de sus beneficiarios. Ante los
nuevos desafíos del aprendizaje remoto durante la pandemia, entendimos que
necesitábamos fortalecer los programas de tutoría para responder a las
necesidades de los beneficiarios, así como garantizar la disponibilidad de la
tecnología necesaria y los materiales para continuar con la educación a distancia.
Aunque el equipo de LAFF se volvió remoto, trabajando en línea desde muchos países
diferentes y adaptándonos a las necesidades emergentes, continuamos trabajando en
nuestra misión de brindar acceso a la educación y fortalecer la capacidad de nuestros
socios para apoyar a sus beneficiarios. El trabajo de LAFF nunca ha sido tan relevante
como lo ha sido durante este año tan desafiante.
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Línea de Tiempo
PARA EL AÑO FINANCIERO 2020-2021

-

2020
15 de Marzo - Se anuncia el confinamiento en Perú.
16 de Marzo - Primer día de confinamiento nacional en Perú. Casa
Mantay y Azul Wasi cierran sus puertas a los visitantes y los
emprendimientos sociales se paralizan. Los dormitorios SVP y Mosqoy
no abren para el nuevo año escolar como estaba previsto. Los
voluntarios de LAFF y la Gerenta de Programa se adaptan al trabajo
remoto.
6 de Abril - Comienza el nuevo año escolar peruano, con tres semanas
de retraso y de manera remota (“Aprendo en Casa”).
13 de Abril - Inicio de actividades extracurriculares en línea en Mantay.
4 de Mayo al 4 de Junio - Se realiza la evaluación de las nuevas
necesidades de los socios.
1 de Junio - Taller Mantay y Arte Floral, los emprendimientos sociales
de Mantay retoman sus actividades.
13 de Junio - Fin de actividades extracurriculares en línea en Mantay.
30 de Junio - SVP reabre sus dormitorios.
1 de Julio - Contratación de dos nuevos tutores en Casa Mantay.
22 de Julio - LAFF lanza una campaña de donación de teléfonos
inteligentes (smartphone).
6 de Agosto - Se contrata un nuevo tutor en Azul Wasi.
21 de Agosto - Brote de COVID-19 en Casa Mantay - 14 casos positivos.

18 de Diciembre - Termina el año escolar peruano.

2021
15 de Marzo - Inicia el nuevo año escolar peruano.
31 de Marzo - Se finaliza el reporte anual de LAFF. Las escuelas en Perú
siguen cerradas y el aprendizaje remoto continua.
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LAFF en cifras
111

NÚMERO TOTAL DE
BENEFICIARIOS

El 55% de nuestros beneficiarios
son adolescentes entre 13 y 18
años

Apoyamos un porcentaje más
alto de beneficiarias mujeres
para luchar contra las barreras
de género en la educación

El 67% de nuestros beneficiarios
están en educación secundaria.
Este es el nivel educativo con
mayor tasa de deserción escolar
en Perú
*Algunos de nuestros beneficiarios no están matriculados en
instituciones educativas principalmente porque son demasiado
jóvenes. Aún así, todavía se les considera beneficiarios ya que reciben
apoyo directo de las organizaciones socias en las que promovemos el
Programa de Desarrollo de Capacidades.
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LAFF en cifras

84
10
1637

ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR EQUIPADOS PARA SU
APRENDIZAJE
PROPORCIONAMOS A BENEFICIARIOS EN ORGANIZACIONES SOCIAS CON
MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SUS ESTUDIOS

TUTORES
PROPORCIONAMOS FONDOS PARA 2 TUTORES A TIEMPO COMPLETO Y 8
TUTORES A TIEMPO PARCIAL

HORAS DE APOYO ACADÉMICO EN SVP
FINANCIAMOS Y MONITOREAMOS EL TRABAJO DE 7 TUTORES EN LOS DOS
DORMITORIOS DEL PROYECTO VALLE SAGRADO
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LAFF en cifras
INTERNET
LAFF proporcionó acceso a Internet en 3 sedes: Azul Wasi y los dos dormitorios SVP..

TELÉFONOS INTELIGENTES
En colaboración con My Small Help Perú, se entregaron 28 smartphones y tablets
para apoyar la experiencia de educación remota de los beneficiarios dentro de
ambas organizaciones. 8 de estos fueron directamente entregados a los
beneficiarios de LAFF y los otros 20 fueron para estudiantes con discapacidad que
viven en el Valle Sagrado del Cusco. Todos estos dispositivos se utilizaron para
acceder a la educación mientras las escuelas permanecían cerradas.

EQUIPO TECNOLÓGICO
Gracias a las contribuciones de personas y organizaciones específicas, los
siguientes artículos fueron donados a organizaciones socias:

2 impresoras y 1
fotocopiadora para
casa Mantay

1 teléfono
inteligente, 2
tablets y 1 laptop
para Azul Wasi

1 laptop para Ana
Rita, beneficiaria de
un beca ofrecida por
LAFF el 2018
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LAFF EN ACCIÓN

LAFF actuó rápidamente para mitigar los
peores impactos del COVID-19 en nuestros
socios, tanto en términos de seguridad
como de educación. En respuesta al cierre
de escuelas y el inicio del aprendizaje
remoto, LAFF lanzó múltiples iniciativas
para abordar las necesidades educativas de
nuestros beneficiarios. Para abordar las
limitaciones en las actividades extracurriculares, LAFF les ayudó a coordinar
experiencias educativas de manera virtual.
Impartimos cursos online de inglés y
mindfulness para las madres jóvenes en
Casa Mantay con la finalidad de atender las
necesidades académicas y psicológicas de
los beneficiarios.
Además, ya que WhatsApp se convirtió en
el principal canal de comunicación entre
profesores y estudiantes, identificamos la
urgente necesidad de contar con más
teléfonos inteligentes. Para este fin, se
lanzó una campaña de recolección de
teléfonos móviles en la que LAFF fue
capaz de recolectar 8 teléfonos. Estos
fueron administrados por miembros del
personal que recibieron el material de
aprendizaje y tareas de los maestros de la
escuela.

Si bien la promoción de nuestro programa de
educación de calidad es la prioridad de LAFF,
también reconocimos la necesidad de que
nuestro apoyo vaya más allá para respaldar a
nuestros socios el 2020, en vista de las
condiciones de pandemia descritas
anteriormente.
Por ejemplo, algunos de los fondos obtenidos
durante la campaña de emergencia en marzo
de 2020, se mantuvieron como reserva de
contingencia para pagar los tratamientos y
suministros relacionados a la COVID-19.
Esta reserva se utilizó parcialmente en marzo
del 2021 cuando hubo un brote de COVID-19
en Azul Wasi que representó inicialmente un
peligro inmediato para la salud de sus
beneficiarios y del personal. LAFF actuó
rápidamente para apoyar y financiar un
paquete de respuesta al COVID-19 que incluía
equipos y suministros de salud, como
oxímetros, mascarillas faciales y
medicamentos para minimizar la propagación
del virus y tratar los síntomas. Gracias al
apoyo financiero de los donantes de LAFF, el
paquete de respuesta garantizó la contención
del brote y no se tuvieron casos graves. Desde
entonces, los beneficiarios afectados se han
recuperado y no ha habido mayores brotes.
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APOYO A TUTORÍAS
Durante los primeros días de la pandemia, y después de las conversaciones con nuestros socios,
LAFF identificó que el fortalecer nuestros programas de tutoría sería la forma más valiosa de
responder a la emergencia para garantizar que los jóvenes no se atrasen en su educación. Con
las aulas cerradas, el aprendizaje se limitó a la televisión, la radio y WhatsApp. Al reconocer
obvias limitaciones de aprender desde casa, reconocimos la necesidad de proporcionar no sólo
más tutores, sino también de garantizar que todos los tutores que proporcionamos estuvieran
equipados con las herramientas adecuadas para identificar mejor las necesidades de sus
estudiantes con la finalidad de atender la brecha dejada por las escuelas al cerrar por la
pandemia. También reconocimos la gran importancia de garantizar el monitoreo oportuno de
los impactos del confinamiento en el desarrollo educativo y el bienestar de nuestros
beneficiarios.
Po r l o t a n t o , n u e s t r o e q u i p o d e M o n i t o r e o y E v a l u a c i ó n d e s a r r o l l ó u n c o n j u n t o d e e v a l u a c i o n e s
para estos propósitos. La primera versión de estas herramientas tenía dos componentes: una
evaluación socioemocional y una evaluación del rendimiento académico del alumno. Para
la primera, el tutor califica la autoestima y motivación del estudiante de acuerdo con su
percepción. También hay una sección para hacer observaciones sobre cualquier cosa relevante
respecto a la vida personal de los estudiantes que podrían estar afectando su actitud o
rendimiento. Sobre la segunda herramienta, el tutor realiza una evaluación mensual de cada
alumno en relación a los resultados de aprendizaje correspondientes a su edad.

Evaluación de
Rendimiento Académico

Evaluación Socio-Emocional

¿Qué resultados de aprendizaje no
se han cumplido?

¿Hay algo que afecte la capacidad de
aprendizaje de los estudiantes?

¿Hay algún tema o área de
aprendizaje en el cual el
estudiante necesite algún apoyo
adicional?

¿Qué habilidades blandas requiere el
estudiante desarrollar?

Aparte de este programa piloto, LAFF también brindó apoyo de Monitoreo y Evaluación al
programa de tutoría en SVP. Esta organización asociada llevaba algunos años aplicando sus
propias evaluaciones internas. Estas evaluaciones fueron realizadas por el grupo de tutores y
utilizaron los mismos criterios que las escuelas debían usar por área temática. Desde 2020, LAFF
ha estado analizando los resultados de estas evaluaciones con el fin de identificar tendencias
que podrían demostrar el impacto del apoyo del tutor en el grupo de estudiantes. LAFF
compartirá esta buena práctica con sus otros socios y los alentará a desarrollar herramientas
similares. A continuación, se puede encontrar un resumen de nuestro informe.
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INFORME EJECUTIVO
SVP Trayectorias Educativas 2020
ANÁLISIS DE EVALUACIÓN INTERNA

En total, el programa de tutoría en SVP benefició a un total de 29 estudiantes
mujeres en 2020. Debido a las restricciones asociadas a la pandemia de COVID-19,
los dormitorios no abrieron hasta el 30 de junio, y entonces por esto, el programa
de tutoría sólo cubrió el período de julio a diciembre.

La tabla anterior muestra las calificaciones promediadas de las 29 estudiantes SVP
para el año 2020, en relación a las evaluaciones del tutor para los bimestres julioagosto, septiembre-octubre, y noviembre-diciembre. Se observa que hubo una
mejora general en el promedio de calificaciones para todas las asignaturas:
Matemáticas, Lógica y Resolución de Problemas, Humanidades y Ciencias. En la
evaluación de la dedicación y la conducta de los estudiantes, hubo una caída en
septiembre-octubre, recuperándose en el último período de dos meses.
En general, los estudiantes recibieron mejores calificaciones a finales de 2020 que a
principios de julio-agosto de 2020. La pandemia de COVID-19 causó muchos
desafíos para los beneficiarios y el personal de las organizaciones asociadas. Sin
embargo, incluso en estos tiempos difíciles, los resultados positivos son un paso
adelante en la promoción de trayectorias educativas positivas. Esto no habría sido
posible sin los tutores financiados por LAFF y el apoyo de todos los donantes
que hicieron posible este financiamiento.
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EL APOYO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAFF A LOS PROGRAMAS
DE TUTORÍA EN LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS ESTÁ OFRECIENDO
UNA FORMA DE MEDIR LA EFICACIA DEL TRABAJO DE LOS TUTORES,
PERO ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTÁ
BRINDANDO OPORTUNIDADES DE RETROALIMENTACIÓN NECESARIAS
PARA REALIZAR MEJORAS Y LOGRAR ÓPTIMOS RESULTADOS.
N U E S T RO O B J E T I V O E S Q U E T O D O S L O S E S T U D I A N T E S R E C I B A N L A
ORIENTACIÓN ADECUADA PARA ALCANZAR SU MÁXIMO POTENCIAL Y
CREEMOS QUE ESTO EMPIEZA AL LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN
COMPLETA DE CADA SITUACIÓN PARTICULAR. EN EL PRÓXIMO AÑO, SVP
INCORPORARÁ LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN SOCIOEMOCIONAL A
SU ESTRATEGIA DE MONITOREO Y ESTAMOS MUY EMOCIONADOS DE VER
LOS RESULTADOS.
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VOLUNTARIADO EN LAFF

LAFF es una organización
dirigida por voluntarios y que los
valora como recursos humanos
clave que donan su tiempo y
habilidades para el logro de sus
objetivos estratégicos.

Desde el principio, LAFF ha recibido
voluntarios de todo el mundo y ha
implementado trabajo in situ en Cusco.
Este año ha sido diferente debido a la
pandemia de COVID-19 y el equipo ha
tenido que adaptarse a las condiciones de
trabajo a distancia.

La Gerente de Programa ha sido la única
miembro del equipo en Cusco desde que
los pocos voluntarios internacionales que
estaban en Perú en el momento del
confinamiento fueron repatriados.
Un a v e z q u e s e l e v a n t a r a n l a s
restricciones y el Consejo Directivo
aprobara los protocolos COVID-19 de LAFF,
la Gerente de Programa pudo reanudar las
visitas de los socios para supervisar los
programas, entregar donaciones de
materiales y proporcionar apoyo y
asesoramiento organizacional.
Tuvimos un total de 23 voluntarios que
hicieron un trabajo sobresaliente durante
estas difíciles circunstancias. ¡Muchas
gracias a todos ellos!
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Equipo y Seguidores
Miembros del Consejo Directivo (Trustees): Chiara Minigutti (Recursos
Humanos), Marcela Muñoz (Gobernanza), Dawid Nawrot (Gestión de datos y
sistemas), Thomas Pickford (Recaudación de Fondos), Carole Stewart
(Finanzas), Arianna Valentini (Redes Locales), Melissa Wong Oviedo (Estrategia
y Programas)
Trustees Honorarios: Hannah Barrett y Sarah Oakes
Gerente de Programa: Macarena Martínez
2020-21 Voluntarios: Clarice Benney, Lia Bergara, Thomas Chambers, Luz
Cohaila, Diana Crivtonencu, Javier Elvira Mathez, Guglielmo Genovese, Rachel
Green, Clare Grist, Leo Harris, Katherine Hellier, Johans Jacobo, Gustavo
Jimenez, Ellie Kearns, Ivy Koberlein, Katherine Macuri, Luca Marro, Sebastian
Paz, Paola Perez Pacho, Miguel Saldaña, Patricia Sanders, Arianna Valdivia,
Shivani Sandu
F i d e i c o m is o s y F u n d a c i o n e s D o n a n t e s : T h e A l l a n & N e s t a F e r g u s o n
Charitable Trust, Barbara Ward Children’s Fund, The Bryan Guinness Trust, The
Calpe Trust, The Cauda Trust, Coles Medlock Foundation, Education Services
Trust 2010, Greenbank Trust, John and Susan Bowers Fund, Kirsten Scott
Memorial Trust, Marsh Christian Trust, Mary Brown Memorial Trust, N Smith
Charitable Trust, RKT Harris Charitable Trust, Souter Charitable Trust, St Peter’s
Aid for the Needy, The Thomas Mills Tercentenary Trust, The Tula Trust, The
Ward Family Trust, William Howarth Charitable Settlement
Pr i n c i p a l e s D o n a n t e s : K i n g E d w a r d V I S c h o o l , M a n o s D e l S u r , S o l i h u l l S c h o o l ,
St Andrews Church
Sociedades Universitarias: Cambridge Language Collective, KCL LATAM
Society, University of Liverpool LATAM Society, University of St Andrews
Hispanic Society, Southern Methodist University
L A F F A m i g o s : J o s e p h i n e A l l e n , A l i s t a i r B ax t e r , L a u r a B a r k e r , I a n B u r n h a m ,
Yvonne Cornejo, Frank Goasguen, Peter Hagenbuch, Camilla Sutherland, Diego
Corimanya, Sarah Warry
LAFF “Big Givers”: Diana Crivtonencu, Clare Grist, King's College London
LATAM Society, Ivy Koberlein, Macarena Martínez, Marcela Muñoz, Thomas
Pickford, Patricia Sanders, University of Liverpool LATAM Society, University of
St Andrews Hispanic Society
Co r r e d o r d e l a M a r a t ó n d e L o n d r e s : H o l l y P i p e r
Otros simpatizantes y colaboradores: Barrett family, Colegio San Silvestre,
My Small Help Peru, Ragazza, Raquel Rotterman
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Una carta a Sarah
SARAH OAKES, DIRECTORA DE LAFF 2008-2020
Sarah había estado trabajando en
Latinoamérica desde el 2003. Pero la conocí
casi exactamente hace 12 años, poco
después de haber fundado LAFF en 2008.
Para Sarah, el objetivo de LAFF era ayudar a
los socios locales a prosperar sin tener que
depender de otras organizaciones, como
LAFF, por siempre.
Sarah había hablado con sus amigos,
incluyendo a Hannah Barrett, en un
recaudador de fondos de natación en el
“Canal de la Mancha”. Ellas estaban
entrenando para eso cuando las conocí. Poco
después de la natación, Sarah y yo nos
mudamos a Indonesia. Hannah falleció a las
pocas semanas. Eso fue muy duro para
Sarah. Ella y Hannah habían pasado muchos
años viviendo juntas en Perú y el Reino
Unido. Incluso mientras gestionaban
proyectos de desarrollo en Indonesia, con
muy poco sueño (vivíamos al lado de una
mezquita muy ruidosa en un casa antigua sin
cristales en las ventanas), Sarah siguió dando
todo lo que tenía para hacer LAFF lo que es.
Hannah era una gran razón para que ella
hiciera eso.
A un q u e l i d e r a r L A F F e r a u n t r a b a j o d e
tiempo completo por sí mismo en ese
momento, Sarah también se las arregló para
entrenar y convertirse en una maestra de
vuelta en el Reino Unido. Luego nos
mudamos a la selva en Borneo-Indonesia, y
luego Yakarta. Ella todavía continuó
liderando un increíble equipo de gente en
LAFF. Nadie vivía en la misma zona horaria,
pero funcionó. Después, Sarah trajo al
mundo a nuestra bella Eva. Las cosas se
volvieron muy difíciles. Estábamos viviendo
al otro lado del mundo sin familia, pero
Sarah aún seguía poniendo todo su esfuerzo
en LAFF, creando el sitio web, gestionando
campañas de recaudación de fondos y todo
lo demás. Nos mudamos a Palau (cerca a
Filipinas). El Internet no era realmente una
cosa allí. Eso hizo que administrar LAFF sea
súper complicado, pero aún así, Sarah iba a
las partes raras de la isla con acceso a

i n t e r n e t , o i n c l u s o s o l o s e ñ a l t e l e f ó n i c a si e l
Internet no funcionaba para estar al tanto de
los proyectos de LAFF. Ella hizo eso todos los
días, de manera extra sobre su trabajo de
tiempo completo. Ella siempre tuvo a Eva
atada a su cintura y a Hannah en su corazón.
Nos mudamos de regreso al Reino Unido.
Nuestra hermosa Rufus nació. LAFF siguió
atrayendo personas increíblemente
talentosas. Nunca pude entender por qué
estas personas elegirían a LAFF, una pequeña
organización benéfica dirigida por
voluntarios, en lugar de trabajar en la ONU o
algo así. Pero lo hicieron. El problema de
tener a alguien como Sarah al timón, con
muchas otras personas increíbles, es que el
crecimiento era inevitable. Más proyectos,
más socios. Cada vez más voluntarios se
sumaban para trabajar gratis, recaudando
dinero para niños que merecían más de lo
que tenían. Esos voluntarios eran igual de
apasionados como Sarah. Es porque
comparten su energía y dedicación que
Sarah ahora puede dejar LAFF en buenas
manos.
LAFF continúa ayudando a los socios locales
a crecer. Muchos de estos socios están
empezando a no necesitar más a LAFF. Lo
cual es genial. Sin embargo, Sarah siempre
será parte de LAFF. Hannah también. Y todos
los demás quienes alguna vez han sido parte
de esto. Gracias a Sarah, cientos de niños
están en un mejor lugar ahora que donde
podrían haber estado sin ella.
Entonces, en nombre de esos niños y de
todos nosotros en LAFF,
¡Muchas gracias, Sarah!

E s cr i t o p o r P e t e H o w s o n , p a r e j a d e
Sarah y ex-Trustee
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Eventos y Campañas
Big Give Christmas Challenge 2020

En el 2020, LAFF participó por primera vez en el Reto de Navidad organizado por la
plataforma Big Give, que se desarrolló por una semana del 1 al 8 de diciembre del 2020. Esta
es una campaña de recaudación donde las donaciones a las organizaciones benéficas
participantes se duplican. La Escuela Solihull nos ofreció £1,000 como fondos de
contrapartida, y fuimos apoyados por la Fundación Coles-Medlock que aumentó nuestra
financiación con otros £1,000 de respaldo. Nuestro objetivo, por lo tanto, era recaudar £ 2,000
por nuestra cuenta, lo que sumaría en total las donaciones a £4,000 incluyendo los fondos
igualados.
Una característica clave de esta campaña fue la participación de nuestros "Big Givers",
m u c h o s d e l o s c u a l e s f u e r o n v o l u n t a r i o s a c t u a l e s o p a s a d o s y t r u s t e e s d e L A F F . C a d a u n o
organizó su propio evento virtual de recaudación de fondos (rifas, concursos en bares, etc.)
ayudando notablemente a LAFF a superar masivamente nuestra meta de recaudación de
fondos de £ 2,000. Entre los 'Big Givers' de LAFF y nuestros seguidores en línea, logramos
recaudar £4.323 nosotros mismos, lo que dio como resultado un total de £6.323, incluida la
financiación de contrapartida.

Té para diez

En el 2020, elegimos recordar el legado de Hannah
Barrett, primera voluntaria y honoraria trustee de
LAFF, organizando un evento virtual dedicado a ella:
¡Una fiesta del té! Se enviaron invitaciones a las
amistades y familiares de Hannah, y a todos se les
animó a hornear algo especial para el evento. En
respaldo a los programas de LAFF, los invitados
pagaron una entrada al evento y también
participaron en una rifa. Todas las ganancias
recaudadas fueron destinadas a apoyar a LAFF.
Estamos orgullosos de haber superado nuestro
objetivo al recaudar £1376 en total de este evento.
Hannah estuvo muy involucrada en LAFF desde su
fundación y fue nuestra primera trustee voluntaria.
Su legado siempre será recordado en LAFF.
Nos gustaría agradecer el continuo apoyo de la
familia Barrett y los amigos de Hannah.
.
DESEAMOS DAR LAS GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS AYUDARON A SUPERAR NUESTRO
OBJETIVO Y RECAUDAR UNA CANTIDAD INCREÍBLE PARA NUESTROS BENEFICIARIOS
DURANTE ESTE TIEMPO DE GRAN NECESIDAD.
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“ME ENGANCHE CON EL TÍTULO, 'EDUCACIÓN BILINGÜE EN
EL PERÚ', YA QUE ME INTERESAN MUCHO LAS LENGUAS
INDÍGENAS Y SU CULTURA. ME GUSTÓ MUCHO LA
ESTRUCTURA QUE UTILIZÓ PABEL (PONENTE INVITADO)
PARA INTRODUCIR EL TEMA, NOS DIO DATOS QUE
PERMITIÓ A LA AUDIENCIA TENER UNA MIRADA AMPLIA
SOBRE EL CONTEXTO PERUANO EN RELACIÓN A LAS
LENGUAS INDÍGENAS. APRENDÍ QUE LA EDUCACIÓN
BILINGÜE ES MÁS QUE IMPONER UN SISTEMA EDUCATIVO,
DEBE VERSE COMO UNA FORMA DE REPRESENTAR Y
RESPETAR A LAS PERSONAS QUE TIENEN UNA LENGUA
MATERNA DIFERENTE A LA IMPUESTAS POR LAS
ESCUELAS.”

Testimonio del Webinar

El 3 de marzo del 2021, LAFF realizó su primer webinar sobre el tema de lenguas indígenas
y la educación bilingüe en el Perú. Estuvimos encantados de recibir a Pabel Vivanco
Cardenas como nuestro ponente invitado. Un investigador con una conexión personal sobre
el tema debido a que creció con una familia quechua hablante. El webinar permitió a LAFF
poder concientizar sobre un tema que afecta a muchos de nuestros beneficiarios, que
provienen de comunidades quechua hablantes en la región andina. Contactamos a una
participante del webinar, Arianna (estudiante peruana en King 's College London), por sus
comentarios sobre el evento.
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ESTADOS FINANCIEROS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
£63,883.02

GASTO TOTAL

GASTOS EN PROGRAMAS DE LOS SOCIOS

£48,669

£33,541
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Política de reservas
El Consejo Directivo ha establecido una política de reservas como parte de su sostenibilidad
financiera a largo plazo. Las reservas se utilizan para gestionar la variabilidad e
imprevisibilidad de los flujos de efectivo como resultado de las diferencias de tiempo entre
las donaciones que se reciben y los pagos de las subvenciones que se realizan, las
fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas y varios otros factores. Esto también se
mantiene como una provisión de contingencia para cualquier gasto que pueda ser requerido
como resultado de situaciones imprevistas o de emergencia, como la pandemia de COVID-19.
Las reservas se calculan como los fondos sin restricción de la organización que están
disponibles libremente después de tener en cuenta los fondos restringidos que han sido
donados para fines específicos.

L a s re s e r v a s a l 3 1 d e m a r z o d e l 2 0 2 1 s o n :

FONDOS TOTALES

MENOS FONDOS RESTRINGIDOS

RESERVAS TOTALES

£51,432

£2,670

£48,762

El Consejo Directivo tiene como objetivo mantener un nivel mínimo de reservas equivalente
a aproximadamente seis meses de gasto. Las reservas disponibles al 31 de marzo de 2021 son
superiores, en parte debido al tiempo en que se reciben las donaciones, y en parte debido a
las ganancias adicionales como resultado de fluctuaciones favorables en el tipo de cambio.
(GBP:PEN). Nuestras expectativas de ingresos para 2021-22 siguen siendo impredecibles ante
la incertidumbre por la pandemia COVID-19 y la situación económica en el Perú. LAFF
continuará siguiendo la política de retención de gasto por seis meses en reservas, pero
considerará utilizar el exceso de reservas de 2020-21 si surge una necesidad.
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Cuentas e informe del examinador

MARCELA MUÑOZ

01/09/2021
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Temas legales
LAFF está registrado como un fideicomiso de caridad. Nuestra escritura de Fideicomiso define
los objetivos de la caridad, destacando lo siguiente:
1. A l i v i a r e l s u f r i m i e n t o y l a a n g u s t i a d e l a s p e r s o n a s e n L a t i n o a m é r i c a q u e h a y a n s i d o v í c t i m a s
de abuso o violencia.
2. Pr e s e r v a r y p r o t e g e r l a b u e n a s a l u d e n t r e l o s n i ñ o s l a t i n o a m e r i c a n o s .
3. P r o m o v e r l a e d u c a c i ó n y l a b u e n a s a l u d , a l i v i a r l a p o b r e z a e n t r e l a s m u j e r e s y l o s n i ñ o s e n
Latinoamérica, en particular apoyando y asistiendo la labor caritativa de hogares de
bienestar infantil y refugios para mujeres.
4. A l i v i a r l a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s , y a s e a g e n e r a l o i n d i v i d u a l , d e l a s p e r s o n a s q u e v i v e n e n
Latinoamérica, al hacer donaciones de dinero para proporcionar o pagar por artículos,
servicios o instalaciones.
Obligaciones del Miembro del Consejo Directivo

L o s M ie m b r o s d e l C o n s e j o D i r e c t i v o h a n c u m p l i d o c o n s u d e b e r e n l a s e c c i ó n 4 d e l a “ L e y d e
Caridades 2006” al tener en consideración nuestra orientación de beneficio público al ejercer
cualquier poder o deber que nos sea relevante. Los Miembros del Consejo Directivo han tenido
en cuenta los principales riesgos a los que se expone la caridad y están satisfechos con los
sistemas o procedimientos establecidos para para gestionar esos riesgos.
Los Miembros del Consejo Directivo declaran que han aprobado el informe del Consejo
Directivo siguiente. Firmado a nombre de los Miembros del Consejo Directivo de la caridad.

MARCELA MUÑOZ,
TRUSTEE DE LAFF Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
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¿TE GUSTARÍA AYUDAR A MEJORAR LA VIDA DE NIÑOS Y JÓVENES EN
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