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Carta de la directora

Bertha Díaz de la Vega
Directora de Imfundo Kahle

Un año, miles de historias, 
familias en la miseria, 
desolación y desesperanza. 
La pandemia llegó y encontró 
un país incapaz de responder 
las necesidades de sus 
compatriotas. 

"La labor de las 
organizaciones sin fines 
de lucro se evidenció 

más que nunca". 

Imfundo Kahle fue capaz 
de responder y superar 
expectativas inimaginables.
Junto a voluntarios y 
donadores peruanos y 
extranjeros, respondimos 
a las crisis alimentaria y 
sanitaria, que atacaron a 

nuestras beneficiarias en 
Lima e Iquitos. Distribuimos 
244 bolsas de alimentos, 
evidenciando que la 
solidaridad aflora de maneras 
increíbles. Fue emotivo ver 
cómo participamos como 
gestores de buena voluntad: 
personas dispuestas a ayudar 
a peruanos en necesidad.  
Al declararse la cuarentena 
nacional el dictado de 
clases se imposibilitaba. Sin 
embargo, a pesar de la crisis 
nos adaptamos y motivamos 
a nuestras alumnas a migrar a 
lo virtual. Algunas se fueron 
pero la propuesta creció, 
pudiendo alcanzar más zonas 
del país. 
La economía de muchas 
beneficiarias se vio afectada. 
Y en respuesta a ello, 
Imfundo Kahle contribuyó 
con cursos de Microempresa 
y Educación Financiera. Junto 
a mujeres de Lima e Iquitos 
creamos un emprendimiento: 
Ainbo, un portal donde ellas 
puedan generar ingresos y una 
posibilidad de autogestión 
para los proyectos educativos 
de nuestra ONG.
Por último, llevamos a cabo el 

proyecto Sonrisas de Navidad. 
Cada año esta iniciativa llega a 
uno o dos centros de niños. Sin 
embargo, este 2020, a pesar 
del miedo de no ser capaces 
de lograrlo, la solidaridad se 
puso en pie. Llegó tanta ayuda 
que llegamos a siete puntos 
del país: tres lugares en Lima, 
como La casa hogar Sagrada 
Familia en Puente Piedra, 
el AAHH La Rinconada en 
San Juan de Miraflores y. 
la Casa Hogar de acogida 
para Niños con Cáncer. En 
Iquitos impactamos 4 lugares: 
AAHH Amistad, AAHH 
Rosa Panduro, AAHH Santo 
Domingo y  la Villa 20 de 
enero (zona de reserva del 
Pacaya Samiria). 

"Agradecer a quienes 
colaboraron no es 
suficiente para expresar 
la alegría de llevar 
ayuda a estas familias".

Realmente el 2020 ha sido 
¡Un año inolvidable!
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Misión

VALORES

"Promover una sociedad más equitativa mediante la 
contribución al desarrollo de competencias y habilidades a 

través de la educación ".

Respeto, coherencia, superación, sororidad, solidaridad, 
transformación.

Nuestra ONG Imfundo Kahle está alineada a los 
objetivos de desarrollo sostenible:

Fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, 
trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las 

desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción 
y consumo responsables, paz, justicia e instituciones sólidas, 

alianzas para lograr los objetivos.

Proyecto Sonrisas 
de Navidad

Proyecto
Butterfly

Proyecto
Ainbo
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Nuestro equipo

Bertha Díaz de la Vega
Directora general de Imfundo Kahle

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

Coordinadora General Imfundo Kahle en Iquitos

Tiene a su cargo la logística y el desarrollo del Proyecto Butterfly en 
la ciudad de Iquitos, Perú.

Estefanny Tello Nolorbe

Brooke Wilder

Xiomara Escobar

Cynthia Javes

Fundraiser

Coordinadora de Comunicaciones y Marketing

Profesora de Inglés

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.

Coordinadora y docente del área de inglés. Creativa, 
comprometida y apasionada por la educación y el cambio 
que esta genera en nuestra sociedad.
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Danny Daniel Corro

Nora Munzinger

Lyssa Wang

Diseñador gráfico

Desarrollo personal

Profesora de inglés

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

Encargada de la conducción de las clases de inglés. Un ser humano 
invaluable por la calidad de su compromiso y dedicación.

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.

Pandora White

Priscilla De Oliveira

Proyectos de emergencia

Profesora de Inglés y Portugués

Colaboradora y gestora de futuros proyectos, con atención 
especial a la población más vulnerable que atiende nuestra 
organización.

Encargada de la conducción de las clases de inglés y portugués. 
Es una profesional altamente proactiva y comprometida con 
los objetivos de Imfundo Kahle.

Jenny Curo Tercero
Abogada - Fundraiser

Mujer apasionada por el aprendizaje, el conocimiento y su 
divulgación para el pleno desarrollo de las personas. 
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Visibilidad Pública
En el 2020, respondiendo a las necesidades coyunturales que se presentaron, los 
esfuerzos para generar posicionamiento y visibilidad permitieron un crecimiento 
orgánico en nuestros canales digitales.

Página Web: imfundokahle.org

Facebook: Imfundo kahle Instagram: @imfundokahle

datos de contacto

Tiktok: @imfundokahle Instagram de Ainbo
@ainbo.peru

Teléfono:
 +51 996822224

Email:
info@imfundokahle.org

Web:
www.imfundokahle.org

Dirección: 
Calle Berlín 410, oficina 2A, Miraflores.
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RESPUESTA FRENTE 
A LA PANDEMIA

Con la llegada de 
la enfermedad de la 
COVID-19 al Perú, 
muchos hogares se vieron 
gravemente afectados, 
en distintos aspectos. 

Las mujeres 
pertenecientes a nuestra 
organización, muchas 
de ellas provenientes 
de zonas vulnerables en 
Lima e Iquitos, no fueron 
ajenas a esta realidad. 

Ante ello, decidimos 
impulsar una campaña 
de recolección de 
fondos que permita 
ayudar a sus familias. 

Gracias al incansable 
aporte de nuestros 
amigos, estudiantes, y 
voluntarios nacionales 

y extranjeros, Imfundo 
Kahle pudo distribuir 
244 bolsas de víveres y 
kits de higiene. Siendo 
cada bolsa equivalente a 
30 dólares en productos, 
aproximadamente. 

Brindando esta ayuda 
pudimos alcanzar cerca de 
dos mil personas,  entre

ellos niños y ancianos que 
están bajo el cuidado de 
nuestras beneficiarias. 

Gracias al esfuerzo, 
pasión y compromiso 
de voluntarios y 
colaboradores dimos 
respuesta a una necesidad 
latente provocada por esta 
pandemia.
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Empoderando a las 
mujeres a través de la 

educación.
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el crecimiento del

En un año lleno de desafíos 
y dificultades, nosotros 
como organización socio-
educativa, tuvimos que 
ampliar nuestros horizontes 
y replantear las estrategias 
para seguir brindando 
educación a pesar de las 
limitaciones, migrando 
la forma de educar de lo 
presencial a lo virtual en 
su totalidad. Como cada 
año, el Proyecto Butterfly 
continuó con el dictado 

de clases de idiomas 
como: inglés y portugués. 
Asimismo, se ofrecieron 
talleres de Emprendimiento, 
de educación financiera, 
desarrollo personal y 
de cómputo.  A raíz de 
uno de nuestros talleres 
de emprendimiento, y 
como respuesta a la crisis 
provocada por la pandemia 
que marcó este año, nace el 
proyecto Ainbo.

proyecto butterfly

Ainbo es un emprendimiento 
impulsado por Imfundo 
Kahle. Esta iniciativa tiene 
como protagonistas a las 
beneficiarias del Proyecto 
Butterfly, mujeres que 
pusieron en práctica lo 
aprendido en los talleres de 
emprendimiento. 

Este consiste  en  la  
planificación, diseño, 
producción y venta de 
productos con propósito 
social,  tales como mascarillas, 
tazas, libretas, accesorios, entre 
otros. Todos los productos 
son o transmiten mensajes de 
cuidado, empoderamiento, 
superación y esperanza. Las 
ganancias obtenidas apoyan 
a las participantes y permiten 
que la ONG pueda enfrentar 
y asumir nuestros proyectos 
socio-educativos.

Por ello, gracias al esfuerzo, 
pasión y compromiso de 
nuestros voluntarios y 
colaboradores, y a nuestras 
beneficiarias, este año lleno 
de obstáculos se convirtió en 
uno lleno de oportunidades. 

NACE EL 
PROYECTO AINBO

Si deseas apoyarnos síguenos en instagram
como @ainbo.peru
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UNA NAVIDAD LLENA DE
REGALOS, SONRISAS, AMOR
Y MUCHA HUMANIDAD
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sonrisas de navidad 2020:

SOLIDARIDAD A FLOR DE PIEL
¿Cómo generar sonrisas 
en esta navidad?, 
¿llegaremos a la meta?, 
estas y decenas de 
interrogantes surgían en el 

camino de la planificación 
de uno de los programas 
de mayor antigüedad en 
nuestra organización. La 
respuesta: sí se pudo. Se 

superó la meta a escalas 
inimaginables, dada la 
coyuntura nacional. 

Este 2020, gracias a 
nuestro equipo de trabajo, 
colaboradores que confían 
en nosotros año tras año, 
y donantes de la campaña 
de recaudación que 
hicimos por GoFundme,  
pudimos repartir sonrisas 
de navidad, a niños y 
familias en estado de 
vulnerabilidad, en el año 
de la pandemia. 

Sonrisas de Navidad 
impactó cientos de vidas, 
localizadas en siete puntos 
ubicados en las zonas de 
Lima e Iquitos: 

1) Juguetes, ropa y víveres 
para la Comunidad de 
Niños Hogar Sagrada 
Familia en Puente Piedra. 
2) Juguetes a niños de la 
Rinconada, San Juan de 
Miraflores, Lima
3) Apoyo económico  a 
niños con cáncer, Lima
4) Juguetes y alimentos 
para el AAHH Rosa 
Panduro, Iquitos
5) Juguetes y alimentos 
para el AAHH Santo 
Domingo, Iquitos
6) Juguetes para la Villa 
20 de enero, en la reserva 
de Pacaya Samiria, Iquitos
7) Juguetes y alimentos 
para el AAHH Amistad, 
Iquitos.
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En definitiva, este año 
trajo consigo muchas 
alegrías para los que 
trabajamos en Sonrisas 
de Navidad. Desde el 
miedo inicial a no poder 
ser capaces de ayudar a 
una sola casa hogar, a 
terminar impactando a 7 
lugares distintos. Recibir a 
cambio el canto navideño 
de los pequeños de Casa 
hogar Sagrada Familia, 
y la sonrisa y baile de los 
niños de Iquitos fue señal 
más que suficiente para 
entender que la misión se 
cumplió.

¡JUNTOS LO HICIMOS                                                        

                  POSIBLE!
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voluntarios y aliados

El 2020 también fue un año de crecimiento en cuanto a alianzas y trabajo cooperativo 
entre Imfundo Kahle y organizaciones que trabajan por generar impacto social.

Este año la familia de 
Imfundo Kahle creció, 
y es que a diferencia del 
2019, pasamos de tener 31 
voluntarios a contar con 67 
valientes de buena voluntad 
que decidieron ser parte de 
nuestra organización. 

La llegada de jóvenes 
universitarios de la 
Universidad Privada del 
Norte, Universidad de Lima, 
y de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, fue 
un factor fundamental para 
el cumplimiento de nuestros 

objetivos. Ellos, sumados a 
los voluntarios extranjeros 
y al equipo de Imfundo 
Kahle, trabajaron en el 
desarrollo y optimización 
de los proyectos: Ainbo, 
Proyecto Butterfly, Sonrisas 
de Navidad, y la respuesta 
en alimentos y medicinas 
durante la pandemia de la 
COVID-19.

"Durante la pandemia 
nos volvimos gestores de 

buena voluntad". 

Es importante mencionar 
que durante la pandemia 
nos volvimos gestores de 
buena voluntad de mucha 
gente peruana y extranjera, 
quienes durante esta 
época de crisis debido a la 
pandemia se propusieron 
ayudar a los demás. La 
colaboración recibida pudo 
cubrir alimentos y medicina 
para nuestras beneficiarias, 
sus familias y sus localidades.
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testimonios

Kimberly Juarez
Desde el primer contacto con el equipo sientes que eres parte de una 
familia que está atenta a escucharte y a guiarte durante todo el camino. 
Agradezco las oportunidades que me brindan, me hacen sentir que mi 
trabajo es importante para la organización. 

Mafer Tong
Las beneficiarias del proyecto sufrían de violencia, pobreza, falta de 
oportunidades académicas, etc. Me di cuenta de lo afortunada que 
era y sentí una enorme responsabilidad de ayudar. Supe de lo que era 
capaz, vencí mi timidez y pude encontrar mi verdadera vocación en este 
voluntariado. Recomiendo esta experiencia a cualquier persona.

Ángela
La alegría y entusiasmo de los niños me hizo entender que además 
de ayudarlos, nosotros nos llenamos de alegría y esperanza con ellos; 
cantamos, jugamos y compartimos, muchos volvimos a ser niños 
y aprendimos de ellos. Agradezco a Sonrisas de Navidad por esta 
hermosa experiencia.

Enrique Buitrón
Tuve la suerte de cruzar caminos con Berhta Díaz, quien me dio 
detalles del apoyo que Imfundo Kahle representa para mujeres 
y niños del Perú. Pude brindar tutorías de Inglés con un grupo 
increíble de mujeres con ganas de aprender y salir adelante. 
Este año, en Sonrisas de Navidad fui testigo de lo que significa 
trabajar unidos por una causa y vencer adversidades logrando 
los objetivos. 

Stacey
En un año complicado sentía que mi vida necesitaba algo distinto. 
Fue entonces cuando descubrí la recaudación de fondos de Sonrisas 
de Navidad. A través de este proyecto comencé a ver la luz al final del 
túnel. Me recordó que debemos tener fe para atravesar este mundo. 
Que tenemos que ayudarnos unos a otros en los momentos difíciles. 

Alonso Álvarez
Formar parte de Imfundo Kahle es muy gratificante tanto en lo 
profesional como en lo personal. Ingresar al equipo me permitió 
juntar dos campos en los que he estado involucrado a lo largo de 
mi vida: las comunicaciones y la ayuda social. Agradezco a Imfundo 
Kahle por la oportunidad que me brindan de crecer como persona y 
profesional.
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Somos Transparentes

INGRESOS
 TOTALES

TOTAL
GASTOS

RECAUDACION
PARA RESPUESTA
A LA PANDEMIA

SONRISAS DE 
NAVIDAD

27%

27%

36% 38%

62%

EMPRENDIMIENTO
AINBO

APORTES DE
VIVA IDIOMAS

RESPUESTA A
LA PANDEMIA

´

11% 15%
RECAUDACION
SONRISAS DE 

NAVIDAD
EMPRENDIMIENTO

AINBO

PROYECTO
BUTTERFLY

11%

I

I


