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Dirección/Sede social: Av. Andalucía 27, of. 2. 29005 - MALAGA
CIF: G93614550
Tfno. 607500220
Web – email: www.cienvidas.org - aflores@cienvidas.org
La Fundación 100 vidas (CiENViDAS), es una ONG dedicada a atender a niños en la India,
principalmente infectados y afectados por el virus VIH, cuya condición de huérfanos o con
padres que no puedan hacerse cargo de ellos les coloca en una posición de indefensión y
rechazo social conducente al abandono e incluso la muerte.
Con esa finalidad venimos desarrollando nuestra labor, principalmente en Andalucía,
desde la fecha de nuestra constitución en abril 2018.
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CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FINALIDAD

1. CONSTITUCIÓN Y REGISTRO
La constitución de una Fundación y su registro, momento en el que adopta
personalidad jurídica, es un proceso que requiere varios meses y una ingente labor
documental.
Desde el mismo momento de la firma de la escritura de constitución en abril 2018 se
han venido realizando los trámites oportunos hasta llegar al 9 de noviembre 2018,
fecha en la que finalmente se inscribe en el registro de fundaciones como “Fundación
100 Vidas”, con número MA-1466, la clasificación “Benéfico-asistencial”, y los
siguientes fines:
Defensa de los Derechos Humanos, asistencia social e inclusión social, educativos, de
cooperación para el desarrollo, promoción del voluntariado, respaldo de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, promoción y atención a las personas en riesgo de
exclusión por razones físicas, sociales y culturales y establecimiento de vínculos de
solidaridad entre las personas y los territorios.
En cuanto a nuestra finalidad, podemos describir a la Fundación 100 Vidas
(Fundación CiENViDAS) como:
Una ONG dedicada a atender a niños en la India, principalmente infectados y afectados por
el virus VIH, cuya condición de huérfanos o con padres que no puedan hacerse cargo de
ellos les coloca en una posición de indefensión y rechazo social conducente al abandono e
incluso la muerte.
2. NUESTRO OBJETIVO Y BASES DE COOPERACION
La Fundación Cienvidas se constituyó bajo el marco de las finalidades expuestas, pero
con un único objetivo: proporcionar protección a niñas con VIH en la zona de Jaipur.
Bajo esta premisa, procedimos a estudiar y contrastar las necesidades particulares en
la zona, y establecimos como primer objetivo la construcción de un orfanato para 100
niñas con VIH. Nos enfocamos exclusivamente a las niñas, ya que ellas son las que
tienen que afrontar las condiciones más duras para tener una vida digna en India.
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Con esa idea en mente, perfilamos nuestra estrategia para la cooperación:
En materia de cooperación internacional en proyectos de construcción, ya sea de
escuelas, refugios, albergues, orfanatos o instalaciones, la práctica habitual es la
cesión de los edificios por parte de la ONG española a la ONG local o alguna
institución del país beneficiario. Pero desafortunadamente, el control que se exige y
se realiza desde la ONG española no se extiende por más de uno o dos años. Y tras
este período, es bastante habitual que exista un inadecuado mantenimiento e incluso
el inadecuado uso de las edificaciones o instalaciones objeto de los proyectos. Se trata
de una triste realidad que hemos contrastado con muchas personas que trabajan en
ONG´s como la nuestra.
Por tanto, en Cienvidas nos hemos planteado otro modelo de cooperación. Y más aún
si se trata de edificios orientados a acoger a niñas y a su educación. No es la nuestra
una ONG enfocada a realizar proyectos y “desentenderse”. Y si empleamos esa
palabra no lo hacemos peyorativamente, sino porque es la palabra que hemos
escuchado en múltiples ocasiones a responsables de otras ONG´s españolas, incluso
como consejo de lo que debíamos hacer.
Por ello, nuestra fundación, desde su inicio, se manifestó claramente por realizar la
intervención pero mantenerse indefinidamente como actora de los proyectos.
Cienvidas será la propietaria de los edificios que construya, y cederá su uso a la ONG
partner local, que será la encargada de la gestión de los proyectos. Igualmente,
Cienvidas mantendrá su colaboración y supervisión con la ONG partner local en
diferentes líneas:
Apoyo a la gestión y metodologías.
Apoyo económico mensual: para ello, la Fundación española, previo acuerdo
particular con la ONG partner local, apadrinará a las niñas y enviará mensual y
puntualmente las ayudas obtenidas destinadas al mantenimiento y
escolarización de las niñas.
Supervisión de resultados: periódicamente, la ONG partner local enviará
informes sobre el estado de salud y académico de las niñas. Igualmente, un
delegado de nuestra fundación viajará a la India al menos una vez al año para
visita y comprobación in situ de los resultados y avances obtenidos.
La fundación española mantendrá el envío de voluntarios que colaboren en las
tareas de mantenimiento del orfanato, así como de apoyo a las niñas.
Con este enfoque se garantizará el adecuado uso futuro de los edificios e
instalaciones al fin para el que fueron proyectados. Además se mantendrá una
cercana supervisión sobre el adecuado trabajo de la ONG local, a la que seguiremos
prestando apoyo. Se trata de una cooperación a largo plazo, no de algo puntual.
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3. NUESTRO PROYECTO DE COOPERACION INTERNACIONAL
El objeto y fin de esta Fundación es nuestro Programa de Protección Integral de
niñas afectadas/infectadas por el VIH en Jaipur, India.
Este programa se articula mediante 3 proyectos:
1- Hogar Orfanato con capacidad para para 100 niñas (en dos fases de 50 niñas).
Proyecto “100 vidas Jaipur”.
2- Proyecto de Soberanía alimentaria: pequeña explotación agrícola-ganadera
para la auto-sostenibilidad alimentaria. Se estima que proporcionará entre el
70-80% de los bienes de consumo, mediante la producción propia y la venta de
excedentes en mercados locales.
3- Proyecto Escuela para 400-500 niños. Proporcionará educación a las 100 niñas
del orfanato y a 300 niños externos, que abonarán las tasas correspondientes
para su auto-sostenimiento.
Todo el programa se centra en un objetivo general: la educación. Tras realizar
muchos estudios y consultas en campo con ONG´s partners locales, hemos
determinado la educación como clave para lograr la integración de las niñas
afectadas/infectadas por el VIH en la sociedad, de forma que ellas mismas se
conviertan en ejemplos contra el miedo y el estigma imperante en la sociedad India.
4. CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN CIENVIDAS en INDIA
Dado que en la India a una organización extranjera no se le permite la adquisición de
terrenos ni edificios, nuestras bases de cooperación nos obligan a la constitución de
una ONG en la India, que será la encargada de la ejecución de los proyectos.
Mediante un largo e intrincado procedimiento, se constituye FOUNDATION
CIENVIDAS INDIA, una ONG con base en Jaipur que cuenta con personal local como
directores y representantes en India, y como presidente del consejo ejecutivo, el
presidente de la fundación española, D. Atanasio Flores. El 99,9% de las acciones
pertenecen a la Fundación española Cienvidas.
Esta nueva ONG tiene abierta una cuenta corriente en el banco SBI, sucursal de
Narmin Nagar, Jaipur. Por el momento solo se ha transferido el importe mínimo para
la constitución y representación de las acciones, correspondiente a aprox. 1000€.
Esta nueva ONG en India (la séptima española con presencia directa), fue finalmente
aprobada y registrada en Jaipur el pasado enero de 2019 después de algunos meses
de intensos y complicados trámites burocráticos.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2019
(se incluyen desde la fecha de registro en nov-2018)

1. SEDE SOCIAL
Con objeto de centralizar nuestra actividad se procedió a alquilar en octubrenoviembre 2018 una oficina en Av. Andalucía 27, Of. 2, 29005 MALAGA. El importe
mensual del alquiler es de 380€.
Llevamos a cabo su rehabilitación y acondicionamiento, y finalmente se adquirieron
algunos muebles y dos equipos informáticos, así como impresora y material de oficina.
Dada nuestra actividad benéfica y con objeto de mantener los costes al mínimo, nos
decidimos por una oficina asequible y bien situada, la propia rehabilitación y
acondicionamiento se realizó por nuestros voluntarios, y los equipos informáticos se
adquirieron de segunda mano pero con garantía.
El pasado 8 de abril 2019 procedimos a notificar al registro de fundaciones el cambio
de sede social y adjuntamos la documentación correspondiente, estando actualmente
a la espera de su contestación. Igualmente, estamos pendientes de recibir la
aprobación del protectorado para proceder al cambio de sede social (fiscal) en la
Agencia Tributaria.
2. APORTACIONES DE LOS SOCIOS FUNDADORES Y CUENTAS BANCARIAS
Por parte del socio fundador D. Atanasio Flores se han completado ya en 2019 las
cuatro aportaciones periódicas de 7.500€ hasta un total de 30.000€ para la efectiva
constitución y puesta en marcha de la fundación. Es gracias a estos fondos y las
ayudas de los socios y donantes que hemos podido emprender nuestro camino y
afrontar nuestros objetivos.
A fecha de hoy, las Fundación tiene abiertas dos cuentas corrientes en CAJAMAR:
1- Para la propia fundación y las actividades que realiza.
2- Específica para los viajes de voluntariado a India y Nepal.
Las cuentas arrojan un saldo de aprox. 26.000€, al que viene contribuyendo de forma
positiva la plataforma de viajes de voluntariado puesta en marcha durante los
primeros meses del 2019.
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3. REDACCION DEL PROYECTO DE COOPERACION INTERNACIONAL
Para la terminación de la segunda fase del orfanato hogar, esto es, el alojamiento para
las 50 niñas adicionales, se prevé como necesaria la adjudicación de ayudas públicas.
Por ello, a principios del 2019 iniciamos la labor de redactar nuestro proyecto de
acuerdo a la terminología y metodología precisa, lo que nos llevó a la contratación de
Dña. Elena Ibarra, pedagoga y máster en Cooperación Internacional.
En dicha labor estuvieron implicadas varias personas durante unos meses hasta
configurar un documento ajustado a los requerimientos de los organismos públicos
en materia de cooperación.
4. SECRETARIO Y ASESORIA LEGAL, FISCAL Y CONTABLE
Con anterioridad, estas labores las venían realizando voluntarios de la fundación. No
obstante, la creciente actividad de la fundación ha requerido un aporte de trabajo
más profesional y una mayor dedicación.
Con ese enfoque, se ha incorporado el abogado D. Jorge del Valle como secretario en
sustitución de Dña Dolores Sánchez. Asimismo, con el fin de garantizar la adecuación
de la documentación y contabilidad a los requisitos legales, se ha procedido a la
contratación de la asesoría legal y contable a nuestros colaboradores del despacho
CERTUS Asesores.
5. PROYECTO “100 vidas Jaipur”
AASHRAY CARE HOME
Durante los primeros meses del 2019 finalizamos la labor de investigación sobre las
opciones viables para la adquisición del terreno que nos permita ejecutar el proyecto.
Determinamos la ubicación ideal, que resulta ser la localidad de Newta, al suroeste de
Jaipur y en las cercanías de una escuela jesuita.
Las opciones para la adquisición del terreno fueron:
 Donación del terreno por un donante privado: Tras varios meses de labor,
Aashray Care Home encuentra varias opciones de donantes privados
dispuestos a colaborar. Se estudian las ofertas, pero ninguna resulta
mínimamente viable para el proyecto. Además los donantes exponen una serie
de condiciones inasumibles.
 Adquisición: se baraja la posibilidad de adquirir los terrenos, cuyo precio no
baja de los 40.000€. No obstante, dados los limitados recursos de la Fundación,
la imposibilidad de solicitar ayudas públicas hasta el segundo o tercer año de
existencia, y la limitada cooperación de socios y empresas, declinamos esta
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posibilidad. Se decide esperar una mejor ocasión que nos permita invertir los
recursos de la fundación no en el suelo, sino en la construcción de un edificio de
calidad que sea adecuado para que esas 100 niñas puedan vivir con cierta
comodidad y desarrollarse adecuadamente.
Ante esta situación se decide apostar por una tercera vía, descartada hasta entonces
por la complejidad y lentitud burocrática que conlleva: solicitar el terreno en
donación al JDA (autoridad urbanística de Jaipur).
Para ello fue necesaria una nueva e ingente labor de investigación, así como mantener
varias reuniones con los responsables políticos municipales y estatales de Rajastán,
que manifestaron una actitud positiva.
Finalmente, tras la necesaria adaptación y la redacción de nuestro Proyecto de
Cooperación en inglés, lo presentamos de forma conjunta Cienvidas-Aashray a las
autoridades urbanísticas de Jaipur. El terreno lo recibiría Aashray en donación por
parte del JDA, y lo aportaría a la Fundación Cienvidas India, que sería la encargada de
la construcción del edificio y la posterior cesión (a coste cero) a Aashray para la
gestión del proyecto, de acuerdo con nuestras bases de cooperación.
No obstante, dificultades organizativas internas de nuestro partner Aashray Care
Home durante el segundo trimestre del 2019 obligaron a detener la solicitud del
suelo con anterioridad a la decisión final por parte del JDA. Esta desafortunada
circunstancia, unida a las limitaciones de Aashray para adquirir el suelo necesario por
otra vía, finalmente ha limitado nuestra cooperación con Aashray Care Home a las
siguientes líneas:
 Apadrinamientos
 Donaciones y ayudas puntuales
 Envío de Voluntarios
Dichas actividades de cooperación se mantienen a día de hoy y se prevé igualmente
su continuación de forma indefinida, de acuerdo con nuestros estatutos.
FAITH AALINGAN
Se trata de otra ONG local que cuenta con 2 orfanatos para niños con VIH y una
capacidad de gestión más profesionalizada que Aashray. Tras varios contactos y
visitas, en agosto 2019 firmamos convenio de colaboración centrado en dos líneas:
1- Apadrinamiento de sus 20 niñas y 22 niños.
2- Colaboración para la ejecución del proyecto “100 vidas Jaipur”, en el que se
muestran muy interesados.
A fecha nov. 2019, FAITH nos comunica que han encontrado un terreno viable para la
ejecución del programa completo (esto es, los 3 proyectos: Orfanato, Escuela y
Proyecto de Soberanía Alimentaria).
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La cooperación se llevará a cabo a través de nuestra ONG FOUNDATION
CIENVIDAS INDIA, para lo cual se prevé:
1- Cesión del 50% de las acciones de FOUNDATION CIENVIDAS INDIA a FAITH
y cambio de denominación de nuestra ONG a FOUNDATION FAITHCIENVIDAS INDIA, asumiendo FAITH el 50% de derechos y obligaciones. Se
nombrarán como directores a 2 personas de FAITH, quedando el presidente de
la Fundación 100 vidas española como el presidente del consejo ejecutivo de la
nueva ONG, de forma que todas las decisiones cuenten con el visto bueno de
ambas partes de forma equitativa.
2- FAITH adquirirá los terrenos y cederá el uso a la ONG común FOUNDATION
FAITH-CIENVIDAS INDIA.
3- La ONG conjunta será la encargada de construir los edificios y ceder su uso a
FAITH para la gestión de los proyectos.
Actualmente estamos gestionando los cambios organizativos y burocráticos
oportunos en la Fundación Cienvidas India.
En cuanto a la financiación del proyecto, nos encontramos a la espera de la
presentación de nuestro proyecto a varias convocatorias de ayudas públicas (aprox.
en marzo-abril 2020).
6. PUESTA EN MARCHA DE PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO
Durante los primeros meses del 2019, la fundación llevó a cabo un intenso trabajo de
diseño y gestión para la implantación de una plataforma de voluntariado con el
objetivo de enviar voluntarios de España y Sudamérica a la India para trabajar en
diversos proyectos (entre los que se incluyen los orfanatos partner´s locales Aashray
y Faith).
Para ello seleccionamos en Jaipur a dos partners colaboradores locales con amplia
experiencia y a una coordinadora local en Jaipur. Estos partners proporcionan
alojamiento, asistencia, supervisión y servicios a los voluntarios que enviamos desde
España.
Pero dada nuestra vocación de ONG, no nos limitamos con enviar voluntarios a
cualquier proyecto: cada proyecto es visitado, evaluado y seleccionado por nosotros
con arreglo a dos criterios:
 Máxima utilidad del trabajo del voluntario para la comunidad
 Mínimo coste para el voluntario
En los meses previos a verano 2019, se incorpora como voluntaria a la fundación Dña.
Mónica Siles Fernández, administrativa y agente de viajes. Es con su ayuda que se
puso en marcha la plataforma y la nueva página web de la fundación
www.cienvidas.org.
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Igualmente se diseñó y lanzó una pequeña campaña de marketing y publicidad online
para dar a conocer esta nueva actividad.
El resultado en los primeros meses (hasta verano 2019) ha sido muy positivo. Se ha
conseguido enviar a 15 voluntarios a Jaipur y Goa, logrando un impacto muy positivo
en más de 500 beneficiarios con los programas médicos, de infancia en orfanatos, de
enseñanza en escuelas y de empoderamiento de mujeres y niñas. Asimismo, los
feedbacks de los voluntarios no pueden ser más alentadores, lo que nos anima a
progresar.
Dados los buenos resultados y perspectivas, la fundación decide apostar en el
desarrollo de esta actividad. Así, durante el verano del 2019 hemos procedido a
visitar y seleccionar nuevos proyectos y ampliado los destinos a:








Jaipur
Goa
Kerala
Varanasi
Calcuta
Nueva Delhi
Katmandú (Nepal)

Actualmente nos encontramos diseñando y gestionando una nueva plataforma online
para la captación de voluntarios en países de habla inglesa (USA, UK y Australia), para
lo que estamos desarrollando la web específica www.travelingvolunteers.org.

Memoria Anual 2019. Aprobada por el Patronato de la Fundación.
En Málaga, a 28 diciembre 2019.

Fdo: Atanasio Flores de Haro
Presidente Fundación 100 Vidas
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