
  1

MEMORIA ANUAL

2019



2   3

AUTOR
Asociación civil IMFUNDO KAHLE

Calle Berlín 410 oficina 2A, Miraflores.

REDACCIÓN, FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN
Oficina de comunicaciones

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Alonso Alvarez y Josué Querevalú

MEMORIA ANUAL 2019



4   5

Índice

Presentación 

Nuestro equipo

Visibilidad pública

Proyecto Butterfly

Sonrisas de Navidad

Nuestros voluntarios

Testimonios

Somos transparentes

7

8

11

12

16

20

22

24



6   7

Presentación

Ha sido asombroso terminar 
el año con tantos logros 
en la vida de nuestras 
beneficiarias, con la invaluable 
participación de voluntarios 
nacionales y extranjeros, 
quienes hicieron  posible el 
desempeñar nuestra labor.  

A inicios del año empezamos 
las clases en Lima e Iquitos. 
Asimismo, las zonas 
alcanzadas con nuestros 
proyectos Butterfly y Sonrisas 
de Navidad fueron: San Juan 
Bautista en Iquitos; Zapallal, 
Puente Piedra; y Miraflores en 
Lima. 

Las jóvenes participantes del 
Proyecto Butterfly recibieron 
clases gratuitas de idiomas,  
talleres de Microempresa, 
Educación Financiera, Cómputo 
y Desarrollo personal. Por eso, 
uno de los momentos más 

significativos se dio al certificar 
a las beneficiarias por los 
aprendizajes aprendidos.
 
Este año contamos con 31 
voluntarios con quienes 
siempre estaré agradecida: 14 
peruanos y 17 extranjeros. Estos 
ayudaron de manera positiva 
y profesional a optimizar 
nuestra propuesta educativa. 

Por otro lado, un hito 
importante fue establecer una 
alianza estratégica con AIESEC, 
organización que gestiona la 
participación de universitarios 
voluntarios. Posterior a esto 
llegaron tres jóvenes de México 
y una joven desde la lejana Rusia. 
Sinceramente no hay palabras 
para describir la alegría, talento, 
compromiso y ganas por hacer 
de este mundo un lugar mejor, 
que ellos trajeron consigo. 

Estas cifras sintetizan nuestro 
accionar en el 2019:
-Participantes en el Proyecto 
-Butterfly: 261 
-Beneficiarios de los proyectos 
Butterfly y Sonrisas de 
Navidad: 341  
-Voluntarios: 31 
-Horas de voluntariado: 1588

La erradicación de la pobreza 
a todo nivel y la equidad 
en educación para mujeres 
adultas son temas primordiales 
en nuestra sociedad peruana. 
La educación es una gran 
herramienta para disminuir 
índices de pobreza. Por 
ello, en el 2020 esperamos 
seguir creciendo. Extiendo la 
invitación a jóvenes y adultos 
que quieran sumarse a alcanzar 
este objetivo. ¡Podemos!

-Bertha Díaz de la Vega, 
Directora de Imfundo Kahle



8   9

Brooke Wilder

Xiomara Escobar

Rebeca Díaz

Emprendedora

Coordinadora de Comunicaciones y Marketing

Psicóloga

Colaboradora principal para el logro de objetivos y metas 
de nuestra ONG. Solidaria, coherente y comprometida por 
hacer de este mundo, un mundo mejor. 

Comunicadora con pasión por la responsabilidad 
social. Trabajando en el desarrollo integral del área de 
comunicaciones y social media.

Psicóloga con experiencia en el ámbito organizacional y 
terapéutico en empresas del sector público y privado.

Nuestro equipo

Bertha Díaz de la Vega

Tatiana Panaifo

Educadora Mag. en Educación y Directora general Imfundo Kahle

Docente del área de inglés

Fundadora de la ONG Imfundo Kahle, está convencida en el 
impacto transformador de la educación. Ha dedicado toda 
su vida laboral a la enseñanza

Docente que ama la profesión y lo demuestra preocupándose en 
la formación de la educación en Loreto. Comprometida al 100% 
con el proyecto Butterfly para mejorar la calidad educativa en 
Loreto. Su esfuerzo y dedicación permitieron cumplir los objetivos 
trazados.
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Visibilidad Pública
Este año, IMFUNDO KAHLE ha continuado su labor en las redes sociales para lograr una 
mayor visibilidad. De este modo, buscamos llegar a más personas. Los canales en los 
que nuestra ONG es visible son los siguientes:

imfundokahle.org

Danny Daniel Corro

Nora Munzinger

Cynthia Javes

Diseñador gráfico

Psicóloga

Profesora de inglés

Diseñador gráfico, web e ilustrador con más de 10 años 
de experiencia, creativo y amable.

Coordinadora y docente del área de inglés. Creativa, 
comprometida y apasionada por la educación y el cambio que 
este genera en nuestra sociedad. Su lema es: "Enseñar es guiar a 
una persona hacia su máximo potencial, siempre tenemos algo 
que enseñar y algo que aprender"

Colaboradora principal para el logro de los principios rectores 
de la ONG y en las campañas de solidaridad efectuadas durante 
la pandemia del Covid. Su perseverancia y compromiso han 
contribuido grandemente en la organización.
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Empoderando a las 
mujeres a través de la 

educación.
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4. Taller de educación financiera
Los objetivos planteados para esta 
propuesta fueron:

• Proporcionar conocimientos y 
habilidades sobre productos y 
servicios financieros formales de 
manera eficiente, fomentando un 
beneficio directo en su bienestar y 
progreso económico. 

5. Taller de Microempresa
Los objetivos planteados para esta 
propuesta fueron:

• Capacitarlas en la formación y 
conducción de microempresas a fin 
de que aprendan a generar recursos 
para ellas y sus dependientes. 

Logros 
Durante el 2019 podemos destacar los 
siguientes logros:

Sobre las participantes: 
• 261 participantes han recibido 

educación, capacitaciones y 
formación en las áreas propuestas 
en nuestros objetivos anuales.

• 62 estudiantes de Lima e Iquitos 
fueron certificadas en los niveles 
Básico e Intermedio de inglés.

• 17 participantes fueron entrenadas 
en talleres de microempresa.

Sobre voluntarios y colaboradores:
• Hemos contado con la colaboración 

de 31 voluntarios y colaboradores, de 
los cuales 17 fueron extranjeros.

• Fuimos invitados por la Municipalidad 
de Lima a participar del “Premio 
Metropolitano al Voluntariado” 
(Premevol) 2019, logrando la difusión 
y visibilización de nuestra iniciativa.

¿En qué consiste y cómo le 

fue al proyecto butterfly?

El Proyecto Butterfly sucede dentro del 
despliegue de un Programa de Desarrollo 
Personal con la finalidad de acompañar el 
proceso y que así puedan optimizar sus 
potencialidades para acceder a mejores 
oportunidades en todos los ámbitos de 
su vida, para ellas y sus familias. 

En el 2019 ofrecimos, a nuestras 
beneficiarias, un programa integral 
de conocimientos, capacitaciones y 
formación, con el fin de que puedan 
crecer y desarrollar sus capacidades 
y potencialidades a nivel personal, 
cognitivo y laboral. Para ello diseñamos 
un programa que incluye:

1. Curso de inglés
• Los objetivos planteados para esta 

propuesta fueron:
• Desarrollar competencias 

comunicativas en el idioma inglés.
• Acceder a oportunidades académicas 

y laborales con este requisito.
• Certificación en conocimiento del 

idioma a nivel Intermedio. 

2. Programa de desarrollo personal
Los objetivos planteados para esta 
propuesta fueron:

• Desarrollar y perfeccionar habilidades 
blandas que les permitan asumir y 
alcanzar de forma efectiva los retos 
y objetivos a nuestras participantes.

3. Taller de Cómputo y redes sociales
Los objetivos planteados para esta 
propuesta fueron:

• Proveer habilidades y conocimientos 
de cómputo y redes sociales para su 
aplicación en la vida laboral y /o en 
sus emprendimientos personales. 

La propuesta de nuestro Proyecto Butterfly para el 2019 consistió en un curso de 
inglés (de nivel básico a intermedio) y diversos talleres que brindamos a las mujeres 
durante su permanencia de un año en el proyecto. 



16   17

REPARTIENDO JUGUETES, 
AMOR Y SONRISAS PARA 
NIÑOS EN ESTA FECHA TAN 
ESPECIAL.
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¿En qué consiste y cómo 

le fue a sonrisas de navidad?

Este año visitamos la Casa Hogar  
Sagrada Familia en Puente Piedra, 
donde viven 950 niños en estado de 
vulnerabilidad.  Esta casa hogar tiene 
más de 30 años en funcionamiento, 
atendiendo a niños en estado de 
orfandad o de familias en situación 
extrema de pobreza.

Junto a nuestros voluntarios y a los 
alumnos de Viva Idiomas pudimos lograr 
la recolección de juguetes, chocolatada, 
panetones y dulces. 

El día del compartir, desde muy temprano, 
nuestros voluntarios y alumnos fueron 
llegando, empacamos todo en los 
diferentes carros, chequeamos que nada 
faltase y enrumbamos hacia Puente 

Piedra. Casi dos horas de camino, en 
el que íbamos practicando los juegos 
y canciones que realizaríamos con los 
niños

Al llegar hubo juegos y dinámicas 
divertidas dirigidas por nuestro equipo. 
Fue un día donde volvimos a ser niños 
nuevamente, compartiendo sonrisas, 
alegría, espontaneidad y esperanza. 

La casa hogar Sagrada Familia necesita 
mucho de nuestra ayuda como sociedad. 
Si estás leyendo este artículo y tienes 
la posibilidad de apoyarlos puedes 
contactarte con nosotros a través 
del Proyecto Sonrisas de Navidad,  o 
directamente con ellos a través de su 
página web.

Año tras año nuestro proyecto Sonrisas de Navidad organiza visitas a diferentes 
orfanatos de nuestra capital. 
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México 
3 VOLUNTARIOS

1588 horas de 
voluntariado 

realizadas en total

744 días de 
voluntariado (suma 

total)

POLONIA
1 VOLUNTARIO

TURQUÍA
1 VOLUNTARIO

SUIZA
1 VOLUNTARIO

E.E.U.U. 
4 VOLUNTARIOS

RUSIA
1 VOLUNTARIO

VENEZUELA
2 VOLUNTARIOS

Brasil
1 VOLUNTARIO

ALEMANIA
1 VOLUNTARIO

ESPAÑA
1 VOLUNTARIO

Dentro del trabajo con voluntarios también contamos con extranjeros de las 
siguientes nacionalidades:

Actualmente tenemos alianzas para el trabajo con voluntarios de las siguientes 
instituciones:

nuestros voluntarios

6 HOMBRES 

14-17 AÑOS
5 VOLUNTARIOS 

18-29 AÑOS
13 VOLUNTARIOS

25 MUJERES

30-59 AÑOS
13 VOLUNTARIOS

Gran experiencia. Voluntarios de la campaña Sonrisas de Navidad 
del 2019
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María Carrasco

Judith Martel

María de los Ángeles

"En el proyecto Butterfly motivan a las mujeres a superarse, te 
ayuda a abrir puertas al aprender un idioma, viajar al extranjero, 
etc. Me encanta la acogida que hay en este proyecto, las personas 
que dirigen el proyecto siempre nos hacen sentir especiales y 
muy respetadas, empoderadas. Me motiva a seguir aprendiendo 
y a motivar a otras personas para que sigan creciendo tanto en 
lo personal como en lo emocional y laboral".

"Le pedíamos a Dios que nos diera alguna oportunidad 
y en la búsqueda continua por las redes mi hija encontró 
una beca para mujeres inclusiva para todas las edades , 
en ese tiempo nos encontramos abordando situaciones 
difíciles pero sin embargo al llegar a proyecto Butterfly 
era como un sueño hecho realidad, encontramos un 
ambiente familiar , de compañerismo y amistad que nos 
inspiraba salir adelante".

testimonios

Lyssa Wang

Brooke Wilder

Catherine Moore

"Conocí el Proyecto Butterfly por las clases de español para extranjeros. 
Encontré una comunidad acogedora, y me di cuenta de la importancia 
de un ambiente amable y comunitario para apoyar mi aprendizaje del 
español. Soy profesora de primaria por trabajo, y quería apoyar a la 
organización y a la comunidad que me ha ayudado tanto".

"Trabajar con Imfundo Kahle y Butterfly Project durante los últimos 
dos años ha sido una experiencia increíble. En el caos del mundo, es 
maravilloso encontrar una organización tan dedicada a las personas 
individuales y a sus comunidades. Ya sea empoderando a las mujeres, 
proporcionando juguetes y atención individualizada a los niños o 
alimentando a las familias".

"Navidad es para compartir y me hace feliz poder ayudar a 
"Sonrisas de Navidad" año tras año. Viví y trabajé en Perú como 
voluntaria, y mi esposo es peruano, por eso, mi corazón está 
conectado con la gente en Perú. Me llena de alegría ver las fotos 
de los niños con sus juguetes y las sonrisas en sus caritas".

"Estoy muy agradecida por la oportunidad de estar aquí aprendiendo, 
la de seguir creciendo tanto a nivel personal como laboral. Me gusta 
mucho venir cada sábado a estudiar aquí, siento que puedo alcanzar 
mis metas, el clima es de mucho respeto. Me encantan las prácticas 
que puedo hacer aquí, ahora tengo amigas de otras partes del mundo. 
El Proyecto Butterfly es un proyecto que apoya mucho  a mujeres que 
deseamos salir adelante y lograr metas. Es  muy completo, no solo son 
las clases de idiomas, también los talleres de formación personal".
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Somos Transparentes

INGRESOS
 TOTALES

TOTAL
GASTOS

DONACIONES

SONRISAS 
DE 

NAVIDAD

16%
4%

12%

88%

80%

GASTOS  
TECNOLOGICOS

APORTES DE LA 
ESCUELA DE ESPANOL

VIVA IDIOMAS

PROYECTO
BUTTERFLY

´
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