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Asociación Amigos por Challa 

Ayuda a comunidades indígenas del altiplano 

boliviano 

Memoria 2017 

PRESENTACIÓN: 

 Un año más nos dirigimos a todos vosotros: padrinos, 
colaboradores, voluntarios, entidades y organizaciones que 
nos apoyáis, así como a todos los que queréis informaros 
de nuestro trabajo, para daros a conocer aquellos proyectos 
que durante el 2017 hemos llevado a cabo. 
 Seguimos apostando por la igualdad, por el desarrollo 
personal y social y por luchar contra la pobreza; por lo que 
nuestro  objetivo principal durante este año, una vez más, 
ha sido apoyar con la formación laboral y educativa entre 
otros. Creemos que cuando una persona se desarrolla 
personalmente  en lo educativo y en lo profesional, se 
desarrolla socialmente y la comunidad en la que vive, por 
tanto, también crece. 
Os dejamos un resumen de las actividades más relevantes 
y de las que todos los que habéis  colaborado de una u otra 
forma os debéis de sentir orgullosos, como así nos 
sentimos nosotras, porque entre todos conseguimos poco a 
poco a que personas sin recursos puedan creer en un 
futuro mejor. 

Un Saludo 

Amigos por challa 
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SITUACIÓN 

GEOGRAFICA Y 

SOCIAL 
Enclavadas en el Altiplano 
Boliviano, en el Municipio 

de Tapacari, en el 
Departamento de 

Cochabamba: CHALLA 
GRANDE, CHALLA ARRIBA, 

INCUYO, 
CHAUPURRANCHO, 

WITIPIÑA, ANTAKAGUA Y 
CHALLATAMBO 

A una altura de 3957 msnm, tienen un clima frío (5º. de 
media anual), una topografía accidentada y poca cobertura 
vegetal por estar en puna altiplánica y pie de monte. Son 
comunidades indígenas originarias y campesinas Aymaras 
y Quechuas. Mantienen la forma de organización, 
costumbres y vestimenta. Pertenecen al Ayllu Aransaya, 
hablan quechua y aymara. De acuerdo a la división política 
del país también la comunidad pertenece al municipio de 
Tapacarí, en el departamento de Cochabamba. La 
provincia de Tapacarí es una de las más pobres, según el 
mapa de pobreza editado por UDAPO-INE (Instituto 
nacional de Estadística). Su nivel de pobreza es debido, a la 
escasez de alimentos que produce la tierra, al 
analfabetismo y las malas comunicaciones entre otros. Esto 

genera un déficit sanitario, una 
escasez de saneamiento básico, y 
unos espacios habitacionales 
reducidos y precarios, hechos de 
adobe donde conviven de ocho a 
nueve miembros de la familia 
como media, en el mismo 
espacio. En esta zona, el nivel 
extremo de pobreza, afecta al 
90% de sus habitantes. En la 

comunidad existe un 75% de analfabetismo. Para el acceso 
a la educación los niños y adolescentes deben caminar 7 
kilómetros, que es la distancia del núcleo educativo más 
cercano, por caminos sin asfaltar, atravesando el monte y 
en condiciones climatológicas a veces extremas. 
Agricultura: papa, chuño y escasez de quinua. Ganadería: 
Llama y oveja (debido a la altitud ninguna de las dos 
especies da leche). Una zona andina originaria con una 
identidad cultural propia, con una organización política y 
social propia. 
Por la situación geográfica y accidentada, afecta a la crisis 
económica que viven las familias.  
.Se ubican a 120 km de Cochabamba. Al lado del camino 
asfaltado Cochabamba-Oruro, en la cordillera oriental de 
los Andes 
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POLÍTICA DE GASTOS 
En Amigos por Challa, nadie cobra por su trabajo, todos 
somos voluntarios, todos somos necesarios. Evitando 
gastos administrativos conseguimos que llegue el máximo 
de dinero a Challa: internet es nuestro medio de 
comunicación más usado.  
La elaboración de proyectos es realizada por personas y 

fundaciones que colaboran con nosotros de manera 

gratuita. Para la ejecución de los mismos, tanto materiales 

como mano de obra son del mismo país beneficiario, para 

así poder colaborar en su económica. 

ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre Amigos por Challa ONG Siglas: (AxCh) 
 Dirección Postal: C/ Doña Juana I de Castilla, Nº 60 bajo 
B, 28027 Madrid  
 Teléfono: 676433872 Correo electrónico: 
correo@amigosporchalla.org  
 Facebook: Asociación Amigos por Challa 
 Datos de la asociación 
Régimen jurídico: Ley orgánica 1/2002, 22 de marzo, 
reguladora del derecho de Asociación. 
Registro de Asociaciones: Inscrita en el Registro Nacional 
de Asociaciones: Grupo1 / Sección 1 / Número Nacional: 
595484. De fecha: Madrid, 2 de julio del 2010  

Desde julio del 2012, Inscritas en el registro ONGD de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional Número 
2568  
CIF: G86004553  
Composición de la junta directiva  
Presidente: Consuelo Díez Hernández  
Vicepresidente: Mª José Díez Hernández  
Secretaria: Soledad García Hernández  
Tesorera: Mª Jesús Díez Hernández  
Aprobada en la reunión que tuvo lugar en Madrid el 2 de 
junio del 2015 
Socio local: Hermana Graciela Vargas Elguera 
Correo electrónico: evgrac@hotmail.com 

Amigos por Challa, nuestro principal objetivo es colaborar 
con unas Comunidades indígenas del altiplano boliviano 
(Challa Grande, Challa Arriba, Atankawa e Incuyo) a 
desarrollarse socialmente, aportarles las herramientas 
necesarias para que puedan salir de la pobreza en la que 
viven. Nuestra forma de trabajo se organiza de la siguiente 
manera;  

Padrinos  
Apadrinando un niño, apadrinamos una familia y por 
tanto una Comunidad. El apadrinamiento consiste en que 
cada padrino abona una cuota (mensual, trimestral, 
semestral o anual) por niño apadrinado y con este importe 

mailto:evgrac@hotmail.com
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reciben: alimentos de primera necesidad, artículos de 
higiene, material escolar y compra de una llama que le 
ayude para sus ahorros y necesidades. También se 
colabora para proyectos de bien comunal. Total de niños 
apadrinados: 132. Total de padrinos: 128 
La entrega de víveres y demás enseres se realiza cada seis 
meses: en julio y en diciembre.   

Colaboradores Colaborando con la Asociación, se 
contribuye a la ayuda en la formación de estudiantes.  La 
cuota es voluntaria y la forma de pago similar a la de los 
padrinos. Actualmente el número de colaboradores 
asciende a 8 personas. Hay padrinos que incrementan su 
cuota (en un poco más) para ayuda en los proyectos. A día 
de hoy tenemos becados 5 estudiantes realizando 
diferentes estudios: ingenierías, comercio, confección textil 
y pedagogía,..  

Campañas de sensibilización 

 A través de reuniones con los padrinos y mercadillos
solidarios tanto en Parroquias, pueblos o Centros,
que así nos han dejado mostrar nuestro trabajo.

 A través de internet: redes sociales y correos
electrónicos

Seguimiento de proyectos 
Viaje a Bolivia:  
Todos los años, parte del equipo viajamos a Challa, 
pasamos unos días conviviendo con sus vecinos, familias, 
niños,.. Y junto con la Hna. Graciela podemos hacer un 
reconocimiento exacto de las necesidades, evolución de los 
proyectos y reuniones con las principales autoridades de 
las comunidades. 

Socio local (Contraparte) 
Hna. Graciela Vargas: Responsable y coordinadora de la 
ONG en Bolivia. Su labor principal es conocer e informar 
de las necesidades de cada familia y Comunidad, comprar 
y repartir los enseres, llevar un seguimiento de las familias 
y control de los estudiantes 
Nacionalidad: Peruana.  Cargo: Responsable de la 
Asociación de “Amigos por challa” en Bolivia. Experiencia: 
En Pedagogía, Pastoral y obras Sociales. 
Correo:evgrac@hotmail.com  

ACUERDOS Y ALIANZAS  
Hermanas Campesinas Aymaras. 
Realizan pastoral a comunidades campesinas Aymaras y 
colaboran con nosotros en la labor de realizar el 
seguimiento de la formación laboral a las mujeres y 
acogiendo en su comunidad religiosa a jóvenes que 
quieren comenzar una formación cristiana y alojar a 
jóvenes sin medios económicos que necesitan un lugar en 
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Cochabamba para poder realizar sus estudios; 
Responsable: Hna. Mery. Correo: 
figueredomery@gmail.com 

 FINES DE LA ONG 
1. Cooperar en el desarrollo de las comunidades
indígenas de Bolivia 
2. Luchar contra la desnutrición
3. Trabajar por la alfabetización de niños y
adultos 
4. Favorecer la enseñanza primaria universal
5. Acercar y facilitar la educación a los sectores
más desfavorecidos 
6. Promover la igualdad entre los géneros y
autonomía de la mujer 
7. Cooperar con Bolivia mediante la ejecución de
proyectos que faciliten su desarrollo 
8. Acercar la realidad de nuestros beneficiarios al
mayor número de personas posibles 
9. Favorecer las iniciativas personales o desarrollo
de las comunidades mediante el codesarrollo 
10. Fomentar conocimiento y respeto de la
Declaración Universal de los derechos Humanos 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 

ENTREGA DE ALIMENTOS y MATERIAL ESCOLAR 
Dirigido por la Hermana Graciela, en  los meses de 
julio y diciembre se hizo el reparto de enseres. A 
todas las familias se les proporcionó alimentos de 
primera necesidad, productos de higiene y material 
escolar para los estudiantes, así como los uniformes  
a niños de las distintas comunidades que así lo 
necesitaban 
También se pudo finalizar el reparto de estanterías 
y se les compró barreños para todas las familias 
Y como no, para navidad, todos los niños tuvieron 
su regalo de Reyes.  
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La entrega de ayuda es compleja pues el autobús no 
puede acceder a todas las comunidades y las 
familias tienen que recorrer kilómetros hasta llegar 
al punto de encuentro. 

JÓVENES BECADOS 
Total 5 jóvenes becados estudiando en la 
universidad, carreras tales como: dos en ingeniería, 
uno en pedagogía y otro en informática. 
Estos alumnos llevan un seguimiento por parte de 
la ONG Hna. Graciela  en contacto con la 
Universidad  y con la entrega de las notas  por 
parte de los alumnos durante el año escolar.  El 

único requisito que se les pide es que aprueben y 
acudan a las clases. 
Este año finalizó sus estudios de licenciado en 
pedagogía nuestro primer becado  

SUBIR TEJADO DE LAS AULAS 
Obra necesaria, hasta que se pueda realizar el 
segundo piso de las aulas, para que no entre el 
agua en la época de lluvias y salgan humedades. El 
tejado Se está realizando con la  mano de obra de 
los vecinos de Challa Grande y la mayoría de los 
utensilios son de los  materiales sobrantes de las 
aulas. La parte de arriba, hasta que no se realicen 
las otras salas les servirá de almacén comunitario. 
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CURSO DE FORMACIÓN LABORAL  
Challa Grande: Se compraron 5 máquinas de coser 
para iniciar el curso de corte y confección que están 
impartiendo tanto mujeres como hombres. 
Atankawa: Se compraron 5 máquinas de tricotar y 

sus correspondientes mesas para iniciar el curso de 
formación que ya se impartió en años anteriores en 
Challa Grande y Challa Arriba. 

. 
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MOBILIARIO PARA LAS AULAS Y COCINA 
COMUNAL 
Se compran más mesas, sillas y estanterías para 
las aulas, una cocina de gas y un mueble para la 
cocina comunal. 

DE MADRID A CHALLA 
Un año más, tuvimos la suerte de poder convivir 
unos días con nuestros ya amigos y queridos 
vecinos de Challa. Este año, se unió a nosotras un 
padrino, el cual pudo conocer en primera persona 
todo lo que continuamente os vamos contando año 

tras año. 
Como siempre fueron unos días llenos de 
emoción, compartiendo con la Hermana Graciela y 
todos los vecinos de la distintas comunidades, las 
compras, la entrega de alimentos y materiales, los 
proyectos realizados y los que están en vía de, 
los que se pueden realizar en un futuro , las 
necesidades, la alegría del encuentro, la ilusión de 
las mujeres realizando su curso de formación, el 
agradecimiento de los jóvenes por tener la 
oportunidad de poder realizar sus sueños gracias a 
las Becas, ver a los hombres trabajando en la obra 
de las aulas, en fin, y un montón de experiencias 
con las que nos traemos el corazón cargado de 
emociones. 
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DONACION PROYECTO 
Este año, donamos 4500 euros para la realización de 
un Centro, dirigido por el Hno. Manuel, en la 
localidad de Quillacollo (Cochabamba) 
El “Centro Integral NUESTRA SEÑORA  DE LOS 
REMEDIOS”,  ha sido constituido por 
determinados encargos sociales percibidos en 
nuestro medio y con la misión de coadyuvar en la 
atención de las personas de la tercera edad.  
Cuenta con las siguientes características: 
· Servicio de Evaluación y Diagnóstico Clínico, 
Psiquiátrico, Psicológico y Psicopedagógico 
·    Atención y manejo de problemas de trastornos, 
del abandono de las personas de la tercera edad.  
·  Atención y manejo de problemas de 
somatomorfos. 
· Servicio de Atención a la Familia y Pareja 
(Abordaje, casos de violencia intrafamiliar al adulto 
mayor). 
·   Servicios de Atención a Drogodependientes 
(Estadías mayores a 4 meses, terapia de reinserción 
familiar por etapas y reinserción social) 
·   Servicio de Atención al  paciente 
gerontopsiquiátrico. 
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· Comunidad Terapéutica para la SM.
El Centro, cuando esté construido acogerá y 
atenderá a personas y/o familias de nuestras 
Comunidades. 

EVENTOS SOLIDARIOS 
Mercadillo en Pradosegar (Avila) 
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Mercadillo en La Guadalupana (Madrid) 
Organizado por el grupo G.A.S. 
Más de 20 ongs., todas unidas en un mercadillo 
 Repleto de solidaridad. 
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Comida solidaria: Encuentro de padrinos, 
voluntarios y colaboradores 
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AGRADECIMIENTOS 

Nuestro más sincero agradecimiento a los Hnos. de 

San Juan de Dios de Ciempozuelos que siguen 
creyendo en nosotros. 
 Como no agradecer a la Parroquia Ntra. Sra. De 
Guadalupe y sus grupos Dignidad y Solidaridad 
así como el grupo G.A.S. que todos los años  nos 
abren sus puertas integrándonos en sus mercadillos 
y  financiando parte  de  los proyectos realizados. 
Queremos dar las gracias al colegio de médicos de 

Toledo que con su aportación económica tan 
necesaria pudimos dar continuidad a los 
programas 
Y una mención especial a nuestros queridos 
padrinos y colaboradores  parte principal de la 
ONG. Habéis demostrado estar siempre ahí, nos 
habéis acompañado en los momentos más duros y 
por vosotros sigue y continuará Amigos por 
Challa.  

Porque TODOS TENEMOS ALGO VALIOSO 

QUE APORTAR… 

Gracias!!!!!!! 
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 SI DESEAS COLABORAR CON LA ASOCIACIÓN, RELLENA ESTA FICHA Y 
ENVÍALA POR CORREO:  
C/ Dª Juana I de Castilla, 60 Bj B 28027 Madrid. Tfno: 676433872 

Apellidos:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre:……………………………………………………………………………………...NIF:…………………
………………………………………. 
Domicilio:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP:……………………….Población……………………………………….Provincia…………………………
………………………………………. 
Teléfono: 
………………………………….Mail:……………………………………………………………………………………
…………………….. 
Banco/Caja:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
Domicilio: 
……………………………………………………………………………………………………............................
...................... 
Nº  Cuenta: 

Marcar con una X la opción elegida: 

 Quiero apadrinar un niño aportando la cantidad de:    15 Euros 

Mensuales,

45 euros trimestrales,   90 euros semestrales,   180 euros anuales 

 Quiero colaborar en la realización de proyectos aportando cantidad
de………Euros

 Mensuales  Trimestrales   Semestrales 
Anuales       

 Quiero hacer una donación, aportando…… ………..euros
 La Caixa C/ Profesor WaKsman Nº  8, 28036 Madrid     C/C: ES51 2100 1732 4702 
0021 5756 

Ayuda a las comunidades indígenas del altiplano 
boliviano 

C/ Juana I de Castilla, 60 bajo B 28027 Madrid 
Tfno.: 67643872 

correo@amigosporchalla.org 

 Síguenos en 




