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¡Hasta aquí nos ayudó Dios! ¿Cómo plasmar en tan poco espacio lo 
que ha sido un milagro? Porque sí, Turmanyé ha sido, y es, un milagro. 
Dios moviéndose con libertad, indicando en cada hito el siguiente paso 
a seguir y un pequeño grupo de “siervas” (porque todas han sido mu-
jeres) escuchando, obedeciendo y trabajando en lo que entendían les 
indicaba su Señor.

En “Érase una vez…”hemos querido acercaros a cómo fueron esos prin-
cipios y cómo se fueron abriendo paso algunos de los programas que 
se han desarrollado a lo largo de estos 20 años. Muchas cosas más se 
hicieron, pero no había espacio para contarlo todo. Pero sí hemos que-
rido mostrar las áreas en las que se ha intervenido y porqué.

Con “Y aconteció que…” hemos querido contaros el impacto que los 
programas han tenido en la vida de las personas y en la comunidad. Sólo 
lo que hemos podido objetivar, porque el impacto real sólo Dios lo sabe.

Pero 20 años enseñan mucho y con lo aprendido, Turmanyé se proyec-
ta al futuro con programas actualizados que tratan de dar respuesta 
a las necesidades presentes de los niños en desprotección, intentando 
convencer a la sociedad y a las instituciones del derecho que tiene todo 
niño a vivir y crecer en familia.

Como cada año, agradecemos la colaboración de tantos de vosotros, sin 
la cual nos hubiera sido imposible alcanzar los logros que os comparti-
mos. Aunque pueden parecer pequeños, os aseguramos que el impacto 
que tiene en la vida de los que se benefician con ellos, es muy grande. 
¡Muchas gracias!

Sin embargo, las necesidades no cesan, así que este año os compar-
timos otros cuatro retos, de índole distinta, pero cuyos destinatarios 
últimos son los niños, con el fin de restaurar sus cuerpos, cuidar su 
mente y alimentar su espíritu.

Nos acercamos a Navidad, tiempo de abundancia y generosidad. Pero 
no para todos. De hecho, muchos no podrán disfrutar de nada. Te invi-
tamos a compartir tu Navidad con ellos. Nuestro propósito es que los 
niños con los que trabajamos entiendan el verdadero significado de la 
Navidad. No sólo de forma teórica, sino también práctica. Ayúdanos a 
conseguirlo.

Agradecemos a Dios su ayuda hasta aquí y a vosotros por formar parte 
de esta obra.

Juntos podemos...

Somos una organización cristiana 
evangélica que lucha para com-
batir la pobreza y sus causas a 
través del desarrollo integral de 
la infancia y la promoción del 
desarrollo auto sostenible de co-
lectivos en situación de riesgo de 
exclusión social.

Érase una vez... Turmanyé

La historia de cómo comenzó 
todo y cómo esta motivación fue 
llevada a cabo.
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El impacto del trabajo hecho

Las vidas de diferentes personas 
fueron cambiadas totalmente con 
el trabajo realizado en Turmanyé.

Gladys Olivera

Entrevistamos a la directora eje-
cutiva del proyecto Turmanyé y 
descubrimos su corazón.
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EDITORIAL

ÉRASE UNA VEZ... TURMANYÉ

Y ACONTECIÓ QUE...

LOGROS

20 AÑOS IMPACTANDO VIDAS

DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS

SABÍAS QUE...

CONOCIENDO A... 

RETOS

CÓMO COLABORAR 

COMPARTE NAVIDAD

Turmanyé. ¡Eben-ezer!AS
Francisca Capa

····································································
Presidenta de Alianza Solidaria
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Turmanyé es el resultado de la respuesta de Dios 
a los pasos de fe dados ante los desafíos que Él 
mismo ponía en nuestro camino.

Haciendo un master de Medicina en Perú, Mª Jesús 
(la iniciadora de Turmanyé) fue impactada por una 
dura realidad, el alto índice de niños abandonados al 
nacer. Me compartió ese hecho y su idea de abrir 
un Hogar. Le comenté: “Necesitaremos la contribu-
ción de muchas personas. Empecemos 
a difundirlo a ver qué respuesta hay”. 

En ese tiempo, un hombre me pregun-
tó si teníamos algún proyecto en Perú. 
Le hablé de la posibilidad de abrir un 
Hogar. A la semana me llamó dicién-
dome: “cuenta con 500.000 Pts”. Eso 
era mucho dinero. El suficiente para 
empezar. Así que llamé a Mª Jesús y le 
dije: “¡vamos adelante! Si Dios ha res-
pondido así, es que lo va a respaldar”. 
Y lo ha hecho durante 20 años.

Un año después, visitando la Casa, la mujer del pas-
tor me contó cómo una profesora de Escuela Domi-
nical había descubierto que la mayoría de los niños 
no tenían apenas qué comer y que la iglesia había 
decidido darles un desayuno los domingos. Le pedí 

Paralelamente Mª Jesús empezó a subir a las comu-
nidades quechuas a ofrecer sus servicios como mé-
dico. Entra en contacto con una que acepta nuestras 
condiciones de trabajo: nosotros ponemos los mate-
riales y la dirección, y ellos la mano de obra. Así nace 
el Centro de Salud, que adecúan ellos mismos.

El fracaso escolar entre los niños indígenas era muy 
elevado. La distancia a la escuela era grande y, las 
clases eran en castellano cuando ellos sólo hablaban 
quechua. Así que, se puso en marcha una Escuela 
Infantil con enseñanza bilingüe. Y ya van 5. 

me calculara cuánto costaría dar una comida nutri-
tiva a 50 niños. No le prometí nada, pero al volver a 
España fui directamente a un Retiro y comenté esta 
necesidad. Al acabar, dos personas se me acercaron 
y se comprometieron con 100.000 Pts. cada una. 
De nuevo era Dios respondiendo. Y fuimos adelante 
con el Comedor.

Este era necesario porque los niños eran hijos de 
mujeres de bajos recursos. Observa-
mos que algunas tejían. Por lo que se 
pensó en formarlas para que pudieran 
trabajar y autosostenerse. Así nació el 
Taller de Textilería.

Al mismo tiempo, el equipo de Tur-
manyé se dolía al ver niñitos, a veces 
muy pequeños, trabajando y durmien-
do en las calles. En 2004, empiezan a 
salir por la noche con cacao caliente y 
algo de ropa.  Así comienza otro de los 

programas el de Chicos trabajadores de la calle, que 
se consolida en 2009 con el Centro de Formación 
Ocupacional y Recreativo, cuya finalidad era forta-
lecer la educación de los más pequeños y brindar 
una alternativa laboral a los grandes, facilitándoles 
capacitarse en pastelería y panadería.
 

Otro problema que tenían las comunidades era la 
falta de agua. Por lo que se pensó construir un aljibe 
que almacenara agua de lluvia y canalizarla a las ca-
sas. Esto ha transformado su vida y su alimentación.

Muchas más cosas se podrían contar, pero en cada 
uno de los hitos de este camino hemos visto la mano 
de Dios conduciéndonos y respaldando este trabajo. 
A Él sea la gloria.

Érase una vez...
Turmanyé
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Francisca Capa
····································································

Presidenta de Alianza Solidaria

Primeros contactos con las comunidades quechuas

Primeros contactos con 
los chicos de la calle

Primeros años de la Casa-Hogar Inicios del comedor infantil

Si Dios ha 
respondido así, 
es que lo va a 

respaldar. Y lo ha 
hecho durante 

20 años.

Nosotros ponemos 
los materiales y la 
dirección, y ellos la 
mano de obra. Así 
nace el Centro de 

Salud, que adecúan 
ellos mismos.

Abriendo Centro de Salud
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A veces cuando repasamos lo acontecido tende-
mos a señalar lo que no salió bien.  Y sí, hubo 
momentos así, pero hoy queremos resaltar el 

impacto que la labor de Turmanyé ha tenido en las 
vidas, en la sociedad y en las instituciones de An-
cahs, Perú.

Varios son los programas y proyectos llevados a 
cabo por Turmanyé. El más conocido es la Casa Ho-
gar para niños huérfanos, abandonados y víctimas 
de violencia. ¿Cómo ha impactado este Hogar sus 
vidas? Sin duda ha sido un lugar de refugio y pro-
tección para muchos niños, pero también es donde 
hemos aprendido que la respuesta a las necesidades 
de los niños pasa, sobre todo, por desarrollarse en 
familia. Desde esta experiencia se podrían destacar 
4 impactos importantes:

1. La restauración que el Evangelio ha traído a la vida 
de algunos de nuestros niños ha hecho posible que, 
ahora ya adultos, estén apoyando a otros niños que 
pasan por las circunstancias que ellos pasaron.

2. La sensibilización hecha sobre la realidad de la ni-
ñez vulnerable en nuestro entorno (Iglesia, sociedad, 
instituciones, etc.) ha sido evidente.

bra, al igual que comemos todos los días, dicién-
dole que en casa no siempre tenían qué comer. 
Así se conoció la realidad de los asentamientos, 
con familias migradas, sin recursos y con altos 
índices de alcoholismo, violencia y desnutrición. 

De esta experiencia se entendió que lo funda-
mental era proveer herramientas para el desarro-
llo propio y sostenible. Con este propósito se im-
plantaron 2 proyectos formativos y productivos. 
Café Turmanyé, que ofreció formación a adoles-
centes trabajadores que habían abandonado la 

3. La creación de una Red, impulsada desde Turman-
yé, en la que se integran los servicios sociales de los 
ayuntamientos, los equipos multidisciplinares de los 
Juzgados de Menores, Jueces y Fiscales de Familia, 
y las entidades de protección de la sociedad civil. El 
propósito de la Red es procurar que la institucionali-
zación sea el último recurso. Este modelo de trabajo 
es pionero en el país.

4. El impulso de la aplicación de la Ley de Acogi-
miento Familiar para que los niños que deben salir 
de su entorno familiar por orden judicial lo hagan a 
otro entorno familiar seguro en primera instancia, y 
sólo en segunda, a una institución, albergue o Casa 
Hogar.

En la ciudad había muchos niños trabajadores (lim-
piabotas, vendedores, guardacoches...) que vivían en 
los bordes de la delincuencia, la drogadicción y la 
prostitución. El Centro Recreativo y Social, dónde 
podían encontrarse con personas que los valoraban, 
permitió ofrecerles posibilidades de restauración, 
formación y vida.

El Comedor Infantil surgió en la Escuela Dominical 
de una iglesia local, cuando un niño objetó la ense-
ñanza de la profesora de que había que leer la Pala-

educación formal, facilitándoles el acceso a un 
puesto de trabajo de panaderos y pasteleros.  Y 
Tejidos Turmanyé, donde mujeres abandonadas, 
víctimas de violencia o simplemente necesitadas 
de una oportunidad, pueden desarrollar sus ca-
pacidades y crean tejidos en alpaca, tan hermo-
sos, que se venden en Finlandia, EEUU, Suecia 
y España.

Desde el Proyecto Comunitario enfocado en 
pueblos quechuas destacaríamos especialmente:

1. Cambios en las infraestructuras, servicios y 
saneamiento medio ambiental. Llegamos a unos 
pueblos en medio de las montañas, sin agua po-
table, sin luz, sin colegio y sin centro sanitario. 
Trabajamos de la mano de autoridades locales 
indígenas y hoy estos pueblitos disponen de to-
dos los servicios. 

2. Cambios en la forma de priorizar la educa-
ción y, sobre todo, la de las niñas, quienes esta-
ban relegadas al cuidado de la casa y hermanos 
menores. Fue una gran celebración, y un gran 
impacto para la Comunidad, acompañar a la pri-
mera mujer que llegó a la Educación Superior 
Universitaria.

Pero hay impactos que nunca conoceremos. Nos 
basta con saber que el servicio hecho con amor 
incondicional tendrá sus frutos para la gloria de 
Dios. 

Aconteció que...

El impacto del trabajo hecho_A
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Maria Jesus Hernandez
····································································

Alianza Solidaria

Primer Centro de Educación Inicial

Taller de Textilería

Café Turmanyé

Sin duda ha sido un lugar 
de refugio y protección 

para muchos niños, pero 
también es donde hemos 

aprendido que la respuesta 
a las necesidades de los 

niños pasa, sobre todo, por 
desarrollarse en familia.

En 2009 se crea la segunda Casa-Hogar para atender a los niños y adolescentes varones
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... elevar y techar la   
    estructura de la  
    2ª Casa-Hogar.  

... combatir el crudo invierno 
    del Líbano en Familias 
    Refugiadas.

que todos los niños de la 
casa-hogar hayan recibido 
atención odontológica.

...

Para más información sobre nuestra labor, 
visita nuestra web www.alianzasolidaria.org 

... que cada niño del 
    Comedor Social 
    tenga su cuchara, 
    su plato, su vaso…

hemos conseguido...
Juntos

Un año más comprobamos que 
“muchos pocos pueden hacer mucho”.

Os agradecemos toda vuestra colaboración haciendo 
realidad nuestro lema: Juntos Podemos. 

¡Muchas gracias! 
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Estos 20 años de servicio de Arco Iris 
han sido años de construcción en 
base a logros y, sobretodo, de lec-

ciones aprendidas que nos han ido em-
pujando a cambiar gradualmente las es-
trategias, pero manteniendo la esencia de 
nuestro trabajo: amor, servicio, justicia y 
mayordomía, que nos identifican.

Empezamos dando respuesta asistencial a 
una necesidad real: la existencia de niños 
en situación de abandono. Se detectaba 
un caso de abandono y los actores tute-
lares buscaban una Casa-Hogar que pu-
diera albergar al niño y prácticamente aquí 
acababa todo.

Pero la convivencia con los niños nos fue 
revelando la existencia de necesidades 
importantes a las que no era posible dar 
satisfacción desde la institución. La prin-
cipal, la necesidad de desarrollarse en el 
seno de una familia. Derecho del que se 
les había privado al pensar que con que 
tuvieran un techo, comida y educación, ya 
estaba todo hecho. 

Así que con este principio (el derecho del 
niño a vivir en familia) orientando nues-
tra visión estamos trabajando en todos 
los programas.

Seguro que te estarás preguntando qué significa esto. ¡Muy buena 
pregunta! Significa que hemos obtenido el certificado de calidad:  
“Reconocimiento a la Gestión y al compromiso Social”, de la fun-

dación Grupo Develop y homologado por Bureau Veritas. 

Es un certificado para entidades sin ánimo de lucro como la nuestra. Un 
reconocimiento a nuestro trabajo en mejorar la gestión y la transparen-
cia de todo lo que hacemos.

¿Cómo lo hemos conseguido? Pues a través de diseñar y evaluar de 
forma sistemática todo lo que hacemos: la planificación, las decisiones, 
el trabajo que realizamos, el uso eficiente de los recursos, la evaluación… 
Ha sido mucho trabajo, pero ha valido la pena.

Este certificado reconoce lo que estamos haciendo y asegura la con-
fianza que podéis tener en nuestra labor. Por eso queremos aprovechar 
estas líneas para agradecer a todos aquellos que, de una u otra forma, 
habéis colaborado con nosotros a lo largo de todos estos años. Vuestro 
apoyo nos anima a seguir adelante con el fin de cumplir nuestra Misión: 
“combatir la pobreza y sus causas a través del desarrollo integral de la 
infancia y la promoción del desarrollo auto sostenible de colectivos en 
situación de riesgo de exclusión social” 

¡¡¡GRACIAS!!!

¡Lo hemos conseguido! 
Alianza Solidaria certificada en Gestión de Calidad

REPINNAV, forma parte de esta nueva estra-
tegia. Es la plataforma que hemos impulsado 
y que agrupa a todos los actores tutelares 
implicados en la resolución del caso de un 
niño en dado, de tal manera que, aunque 
la Casa-Hogar, siempre será necesaria para 
acoger a niños en situaciones urgentes de 
abandono, deje de ser el destino único o de-
finitivo del niño. 

Así, el Programa Casa-Hogar está focaliza-
do ahora en niños de 0 a 9 años de edad. 
El propósito es trabajar desde la plataforma 
para dar una solución temporal (familia de 
acogida) o permanente (adopción o reinser-
ción familiar) a la situación individual de cada 
niño y en estrecha colaboración con entida-
des del Estado.

El trabajo con Chicos en Riesgo de Calle du-
rante años nos enseñó lo difícil que es re-
habilitarlos. Si habían llegado a esa situación 
es porque provenían de familias seriamente 
dañadas y nos plateamos si no sería mejor 
trabajar de forma preventiva con las familias 
de tal manera que los niños no acaben en 
situación de calle. 
En el Programa de Comunidad atendemos a 
niños de 3 a 12 años de edad, apoyando su 
desarrollo integral. Pero también se trabaja 
con el entorno, con consejería y facilitación a 
una vida familiar saludable.

Porque… Dios hace habitar en familia a los 
desamparados. Salmo 68:6.

Dónde estamos
y hacia donde vamos
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Derecho a vivir en familia

Casa Hogar

Campañas de sensibilización ? _S
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Sabías que...
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Hola, Gladys. ¿Podrías comentarnos algo acerca de tu vida personal? 
Mi nombre es Gladis Olivera. Hace 24 años que me convertí. Tengo 
dos hijos y soy Economista, e hice maestrías en Gestión Empresarial y 
Gerencia Social. 

¿Por qué estás colaborando con Turmanyé? 

Ejercí mi carrera en la creencia de que los cambios eran posibles a 
través de políticas públicas. Conocí Turmanyé al hacer amistad con 
María Jesús (quien inició la obra), usando el anhelo común de cambiar 
el entorno, solo que teníamos perspectivas diferentes: ella de Dios, y yo 
la meramente social. 
Hasta que un día el Señor me dijo: “Te haré entender y te enseñaré los 
caminos en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos” (Salmos 32:28). 
Ese fue el punto de inflexión a partir del cual fui entendiendo mi profe-
sión como un instrumento en Sus manos para producir cambios. 

¿Qué función desempeñas actualmente en esta organización? 

Desde el año 2017 soy la Directora Ejecutiva de la Asociación. Antes 
de ello, estuve en la Coordinación de Desarrollo de Capacidades, desde 
2010.  Y como socia, desde el 2000.
 

En el desempeño de tu trabajo ¿cuáles han sido los logros y las dificul-
tades que has tenido que enfrentar?

Estoy agradecida a Dios por los logros alcanzados. Como ver a algunos 
niñ@s ir con familias adoptivas o en acogimiento familiar, rompiendo el 
círculo vicioso de las consecuencias del abandono. Ver como el Estado 
está asumiendo la educación de los niñitos indígenas que nosotros ini-
ciamos. O ver como las mujeres de bajos recursos del Taller de Tejidos 
Turmanyé son capaces de sostener sus familias.

Trabajamos con personas dañadas, muy heridas y Dios ha ido desa-
rrollando en mí lo que necesito para servirles: compasión, paciencia, 
misericordia, sabiduría y dependencia de Él.

¿Se ha conseguido que otras entidades y personas de Huaraz se invo-
lucren en vuestra labor?

Los años de trabajo con la niñez nos hizo entender que el fondo del 
problema era que a estos niños se les privaba del derecho elemental 
a vivir en familia y la pasividad institucional ante este hecho. Eso nos 
animó a impulsar REPINNAV (Red de Protección Integral del Niño, Niña 
y Adolescente en Vulnerabilidad) con el fin de coordinar las actuaciones 
de todos los actores que intervienen en la toma de decisión sobre la 
situación de un niño.  Una vez más vemos la mano del Señor en esto 
cumpliendo su promesa: “Dios hace habitar en familia a los desampa-
rados” (Salmos 68:6).

¿Qué relación tiene el evangelio con la compasión?

Pienso que estamos llamados a la compasión por el necesitado a través 
de la acción. Y mi convicción de fe me dice que una muestra de mi 
compasión es proclamarle el evangelio. 

¿Qué dirías a quienes están sosteniendo Turmanyé desde España?

Mi agradecimiento a cada uno por todo el apoyo que nos dan. Me hace 
sentir que no estamos solos. Su apoyo, económico y en oración, sigue 
siendo necesario porque la necesidad permanece. Un abrazo a todos.
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Gladys Olivera
Directora ejecutiva del Proyecto Turmanyé

Jacqueline  Alencar
····································································

Alianza Solidaria

“Pienso que estamos 
llamados a la 

compasión por el 
necesitado, a través 

de la acción”
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Para más información sobre estos retos, 
visita nuestra web www.alianzasolidaria.org 

Pequeños proyectos...

... grandes cambios
¿Colaboras?

Queremos proveer de camas, colchones y 
juegos de sábanas a 45 niños y niñas que 
duermen en condiciones insalubres. 

Camas para soñar

4.485 €importe 
necesario

Un espacio para soñar, aprender y crear… 168 
niños y niñas se beneficiarán con la creación 
de un Rincón de Lectura, dotado de material 
bíblico y biografías de héroes de la fe.

Rincón de lectura 

810 €importe 
necesario

Apoyas en su capacitación para impartir en 
sus clases formación cristiana. 

Formación a maestros 
cristianos

1.599 €importe 
necesario

Únete a la lucha contra la desnutrición infantil.  
Importe necesario por niño 40€/mes. 
Colabora desde 10€/mes. 

Amigos unidos

10€ / mes
importe 
necesario
desde
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¿Cómo puedes
colaborar

con la labor de Alianza Solidaria?

_ Apadrinando a un niño o niña
Por sólo 22€ al mes estarás marcando la diferencia en 
su vida. 

_ Haciéndote teamer de AS
Colabora con sólo 1€ al mes, 
www.teaming.net/alianzasolidaria-juntospodemos-grupo

_ Donando
Puedes colaborar de forma puntual o permanente con 
alguno de nuestros proyectos.
Nº de cuenta ES69 2100-0853-5102-0026-4230 
www.alianzasolidaria.org/donar

_ Suscribiéndote
en nuestra Newsletter 

_ Difundiendo
esta labor en las redes sociales
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