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ASOCIACIÓN SOLIDARIA MADRE JOSEFA CAMPOS 
 

PROYECTO: 

CASA DE ACOGIDA MADRE JOSEFA CAMPOS 

 

1.-  DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

“ASOCIACIÓN SOLIDARIA MADRE JOSEFA CAMPOS” 

 

2.- PRESENTACIÓN 

La Casa de  Acogida de niñas “Madre Josefa Campos”, está ubicada en la 

Ciudad de Casma. Departamento de Ancash.- Manzana: A2 - Urbanización 

Silvia Gay -  País: Perú.   

3.- SITUACIÓN DE PERÚ 

En las últimas décadas del siglo pasado, en Perú se dio una gran emigración 

de la población de la sierra y la selva hacia región de la costa, con el fin de 

cubrir la gran demanda de la mano de obra en la actividad agro industrial 

desarrollada en las haciendas ubicadas en los valles de la costa.  

Actualmente estas actividades que requerían mano de obra han decrecido y sin 

embargo, la población emigrante ha seguido aumentando sin ninguna política 

de planificación. Este desequilibrio ha desencadenado una serie de problemas 

socio-económicos, culturales y ambientales en constante crecimiento como son 

la creación de asentamientos humanos donde el desempleo, la pobreza, la 

delincuencia, la desnutrición son el ambiente donde muchos niños y 

adolescentes intentan sobrevivir con los límites propios de servicios vitales 

como alimentación, vivienda, educación apropiada. 

Estos son los problemas que hoy en día afectan a la población peruana y en 

particular, a los niños y jóvenes, siendo éstos los más vulnerables. 
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4.- ANTECEDENTES 

Por Carisma Fundacional, en los primeros tiempos de la vida de la 

Congregación y atendiendo a la necesidad del momento, tuvimos niñas a las 

que acogimos en régimen  totalmente gratuito, ofreciéndoles un ambiente 

familiar. Las comunidades donde se recibían cubrían todas sus necesidades: 

alimentación, educación, sanidad, etc. Hay países en los que esto sigue siendo 

una urgencia, por las carencias de todo tipo, sobre todo en niños y niñas sin 

recursos. Y uno de esos países donde trabajamos desde el año 2000 es Perú. 

 

5.- BREVE DESCRIPCIÓN 

La Casa de Acogida está en funcionamiento desde el año 2008, para niñas y 

jóvenes campesinas, que no tiene acceso al estudio, puesto que viven alejadas 

de la ciudad y sus padres carecen de recursos. El centro acoge a niñas entre 8 

a 17 años para posibilitarles la asistencia a clases de lunes a viernes. El 

proyecto se desarrolla en un ambiente familiar, teniendo como factor principal 

la reconstrucción del tejido social, educación y la formación integral. 

6.- DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Una vez que se realizó la construcción de la Casa de Acogida, con  muebles,  

enseres y todo lo necesario para la buena marcha, acogimos a las niñas. En la 

actualidad  mantenemos un grupo entre 12 y 18 niñas en  régimen de 

internado. Los gastos de las niñas carentes de recursos son cubiertos con las 

aportaciones de personas y grupos afines a la  Asociación: apadrinamientos, 

Joc  Solidari,  socios,  etc.  
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7.- OBJETIVO 

Favorecer el desarrollo integral armónico de niñas procedentes de zonas en las 

que no se dan las condiciones indispensables para ello.  

8.- ¿CÓMO LOGRAR NUESTRO OBJETIVO? 

o Acogida de las familias o personas que presentan a las niñas. 

o Análisis de la realidad familiar y social, con el fin de ver sus necesidades. 

o Crear un sistema de apadrinamiento que favorezca el mantenimiento de las 

niñas. 

o Integración de las niñas en los centros educativos de la población. 

o Las adolescentes, una vez finalizados sus estudios de secundaria, se 

reintegran en sus familias o en la sociedad, facilitándoles la posibilidad de 

estudios superiores. 

o Vida de familia con el grupo y la Comunidad Religiosa. 

 
9.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

9.1. DIRECTOS 
 
Los beneficiarios de la casa de Acogida “MADRE JOSEFA CAMPOS”, son 

niñas y adolescentes de 7 a 17 años de edad, procedentes de las comunidades 

rurales de la Provincia de Casma y de la misma ciudad de Casma, siendo su 

número hasta 18. 

 
9.2. INDIRECTOS 
 
Los beneficiarios indirectos son las familias de las niñas y la población de la 

provincia de Casma. 

 

 
 
 



 

 
4 

10.- PERFIL PARA INGRESO DE LAS NIÑAS 

 
 Maltrato físico, mental o sexual. 

 Ambiente familiar precario. 

 Desintegración familiar 

 
11.- PERFIL PARA SALIDA 

Ambiente familiar favorable para el mantenimiento de la niña. 

Haber realizado los estudios de Secundaria. 

 
12.-. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO 

El responsable del proyecto es el Instituto OPERARIAS CATEQUISTAS DE 

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, representado en el Perú por la 

Comunidad Religiosa residente en el Departamento de Ancash, provincia de 

Casma, cuya responsable es Hna. Carmen Caño Cortazar. 

La casa es propiedad de la Institución Religiosa y cumple con la normatividad 

de los organismos del Estado Peruano. 

 
13.-  VIABILIDAD SOCIO-CULTURAL DEL PROYECTO 

 
El Proyecto es viable, ya que facilita el crecimiento integral de las jóvenes 

generaciones y su integración responsable en la sociedad para la construcción 

de un sistema social más justo. 

La Asociación Solidaria Madre Josefa Campos se responsabiliza de la 

manutención, de los costos de la atención sanitaria y de los gastos producidos 

por la escolaridad de estas niñas, alargándose el periodo de formación hasta 

Bachiller desde el curso actual. 


