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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.

Con esa idea en mente, perfilamos nuestra estrategia para la cooperación:
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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 Alwar, 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 300-400 niños. Proporcionará educación a las 100 niñas del
orfanato y a 200 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 constituyó la 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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Durante el año 2021 hemos procedido a hacer algunos cambios en la Fundación India
conforme al acuerdo con nuestro partner FAITH para la ejecución del proyecto. De tal
manera, el nombre se ha modificado con la inclusión de nuestro partner a “Foundation
Faith-Cienvidas India”. Asimismo se han nombrado como directora a Mrs. Smriti ji,
directora de Faith, manteniendo D. Atanasio Flores el título de Presidente del Consejo y la
Fundación española 100 vidas el reparto de acciones del 99,9%.

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2021

1. SEDE SOCIAL
Se sigue manteniendo la sede en C/ Cervantes 8, 29016 Málaga, cambio que ya se ha
incluido en el registro de fundaciones de acuerdo al procedimiento legalmente
establecido.
Asimismo se ha notificado este cambio a la Agencia Tributaria, donde ya contábamos con
la nueva sede como “sede fiscal”, y actualmente estamos pendientes de la inclusión como
nueva “sede social”.

2. APORTACIONES DE LOS SOCIOS FUNDADORES Y CUENTAS BANCARIAS
A fecha de hoy, las Fundación mantiene abiertas las 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. de 36.000€.
Es preciso señalar el convenio de colaboración firmado con la empresa LET MALAGA de
alquiler de alojamientos vacacionales, que aporta a la fundación 1€ por cada reserva.
No ha crecido sensiblemente el número de socios, aunque los apadrinamientos sí lo han
hecho durante este convulso 2021.

3. EQUIPO HUMANO
Se preveía el pasado año la incorporación de un trabajador para la gestión del proyecto,
sin embargo, y aunque las obras del proyecto comenzaron el pasado mes de julio, no se
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han producido avances significativos, por lo que se demora la incorporación de este
refuerzo para el año 2022, manteniendo D. Atanasio Flores el desempeño de sus labores
sin remuneración durante todo el 2021.
Como parte de la estrategia de crecimiento puesta en marcha desde la segunda mitad del
año, se incorpora Dña. Marina Lupiañez como becaria según convenio firmado con ESIC
Málaga. Su formación en Marketing digital y su experiencia se enfocarán durante los
próximos 6 meses en el trabajo de Coordinadora de Comunicación, que incluye la gestión
de Redes Sociales de la Fundación.
Por otro lado y ante la paralización temporal de los viajes de voluntariado por la COVID,
Dña. Mónica Siles ha mantenido la Coordinación de Apadrinamientos durante todo el
2021, que proporciona una atención personalizada y cuidadosa a los padrinos, lo que
mejora sensiblemente su relación con las niñas y con el programa.

4. PROYECTO “100 vidas Jaipur”
A mediados de este 2020 la Fundación presenta el proyecto (primera fase para 50 niñas y
zonas comunes del edificio) a la convocatoria de ayudas para cooperación internacional del
Ayuntamiento de Málaga, obteniendo muy buena calificación y una subvención de 23.000€
(aún por ingresar).
Oficialmente se comunicó al Ayuntamiento de Málaga el inicio del Proyecto el pasado 30
de diciembre del 2020. Sin embargo y debido a la caótica situación generada por la COVID
en la India, el inicio de las obras se ha retrasado hasta julio, fecha en que se enviaron
desde la Fundación española los primeros 12.000€ para atender las obligaciones con el
constructor.
No obstante y debido al impacto de la COVID, no ha sido posible mantener el ritmo
programado según el POA del Proyecto, por lo que nos vemos obligados a solicitar al
Ayuntamiento de Málaga una prórroga en el plazo de ejecución.
Esperamos este 2022 poder retomar las obras con la celeridad que se necesita para acoger
cuanto antes a las primeras 50 niñas, que actualmente están sufriendo si cabe más aun
debido al virus.
Según el Plan 2021 redactado en diciembre 2020, se han ejecutado las siguientes:
Primer trimestre:
 Se completó la adaptación de nuestra ONG en India “Foundation Cienvidas India” al
acuerdo suscrito con el partner local, esto es, la ONG de Jaipur FAITH AALINGAN.
 Se adaptó el diseño del edificio a la parcela propuesta por FAITH, y se procedió a la
contratación del arquitecto local.
 Se solicitaron presupuestos de construcción.
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 Se comenzaron las obras. No fue posible celebrar una ceremonia de puesta de la primera
piedra. Esperamos realizarlo durante el 2022.
Durante el segundo trimestre:
 La Fundación preparó la documentación necesaria para presentar el proyecto a la
convocatoria de ayudas a la cooperación internacional del Ayuntamiento de Madrid. Se
presentó la propuesta, pero no se obtuvo subvención debido a que la convocatoria se
centraba en mitigar el impacto del a COVID.
Durante el Tercer y cuarto trimestre:
 No ha sido posible la presentación del proyecto a la convocatoria de ayudas de la
Diputación de Málaga, ya que para este organismo la India no es “país prioritario” para la
cooperación.
 Se han coordinado y redactado la documentación necesaria para la justificación del avance
de obras y solicitud de prórroga al Ayuntamiento de Málaga por la convocatoria 2020.

5. COLABORACION CON ONG PARTNERS EN INDIA
AASHRAY CARE HOME (Jaipur)
Durante este 2021 seguimos colaborando con Aashray en cuanto a:
 Apadrinamientos: se ha mantenido el ritmo de apadrinamientos esperado.
Actualmente más del 90% de las niñas de Aashray disponen de un padrino en
España que asegura su manutención y estudios. Además, mediante esta ayuda se ha
posibilitado el acogimiento y escolarización de 4 niñas nuevas. Puntual y
mensualmente la Fundación envía el 95% del importe recaudado a Aashray.
 Donaciones y ayudas puntuales: Seguimos a la espera de facilitar nuestra ayuda
para la construcción de un nuevo dormitorio en la cubierta del edificio de Aashray
con objeto de ampliar su capacidad y acoger a 10 niñas nuevas. Además la
Fundación, mediante la intervención y dedicación de su secretario D. Jorge del Valle
y la colaboración de la ONG malagueña ASIT, ha conseguido enviar a la India 10
ordenadores personales para ayudar a que las niñas puedan atender a las clases
online y posibilitar su adecuado aprendizaje.
 En Navidad 2020 enviamos como regalo 5 ordenadores para las niñas, que fueron
necesarios para atender sus clases online ya que los colegios permanecieron
cerrados buena parte del 2021.
 Envío de Voluntarios: Debido a la aparición del COVID se mantiene paralizada. Se
espera retomar esta actividad durante 2022.
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FAITH AALINGAN (Jaipur)
En cuanto a FAITH, la Fundación mantiene su colaboración en forma de las siguientes
líneas:
 Apadrinamientos: Igualmente se ha mantenido el ritmo de apadrinamientos
esperado. Actualmente más del 80% de las niñas de Faith disponen de un padrino
en España que asegura su manutención y estudios. Puntual y mensualmente la
Fundación envía el 95% del importe recaudado a Faith.
 En Navidad 2020 enviamos como regalo 5 ordenadores para las niñas, que fueron
necesarios para atender sus clases online ya que los colegios permanecieron
cerrados buena parte del 2021.
 Donaciones y ayudas puntuales: De forma análoga a Aashray, hemos enviado 10
ordenadores a las niñas de Faith.
 Envío de Voluntarios: Debido a la aparición del COVID, no ha sido posible enviar
ningún voluntario a Faith. Se espera retomarlo en 2022.
 Proyecto “100 vidas Jaipur”: FAITH es el partner de la Fundación Cienvidas en el
proyecto a ejecutar en Alwar. Ya se ha comentado el avance y el estado actual.
RAYS (Jaipur)
Durante este 2021 hemos añadido un tercer orfanato a nuestro programa de
apadrinamientos. El convenio se había formalizado el año anterior, pero no nos ha sido
posible comenzar con él hasta el 2021.
 Apadrinamientos: se ha comenzado el programa con RAYS. Se han enviado
camisetas a las niñas, y se han dado de alta sus 20 niñas en el Programa y la
plataforma online de la Fundación. A fecha de hoy ya tenemos 4 niñas apadrinadas,
lo que asegura su manutención y estudios.
Dichas actividades de cooperación se mantienen a día de hoy y se prevé igualmente su
continuación de forma indefinida, de acuerdo con nuestros estatutos.

6. PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO
Desde la puesta en marcha de la plataforma en verano 2019 se han enviado 30 voluntarios
a la India y se han organizado y visitado programas en:
 Jaipur
 Goa
 Kerala
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Varanasi
Calcuta
Nueva Delhi
Katmandú (Nepal)

Pero lógicamente esta actividad se ha visto muy afectada por la aparición de la COVID, que
ha obligado a la suspensión y paralización de todos los viajes desde febrero 2020.
Aun así, se ha seguido trabajando para mantener los programas y los partners en la India
preparados para retomar la actividad en cuanto sea posible. Adicionalmente y a la espera
de la reactivación, se diseñan varios programas nuevos que trataremos de poner en
marcha durante el 2022.
Se espera que en el primer trimestre de 2022 se pueda reactivar tanto la plataforma
española en cienvidas.org, como la internacional de travelingvolunteers.org.

Memoria Anual 2021. Aprobada por el Patronato de la Fundación.
En Málaga, a 28 diciembre 2022

Fdo: Atanasio J. Flores de Haro
Presidente Fundación 100 Vidas
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