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Nota de información - enero 2023 
2021 y 2022 han sido años de transición, sin eventos en Francia. Nuestra acción en el Perú continuó con el 
fin del programa de becas y la concepción del ambicioso proyecto de construcción de un refectorio y una 
cocina, como se describe más adelante.  
 
Objetivos y acciones 
 

Nuestra asociación obra en beneficio de la 
educación en la Alta Amazonía peruana, 
particularmente en la región de San Martín (ciudad 
principal : Tarapoto)  

Originalmente nuestros objetivos eran tres: 
- apoyar los proyectos de desarollo y de 

equipamiento de establecimientos escolares, 
- distribuir las donaciones recibidas (libros, útiles 

escolares, botiquínes…), 
- favorecer el trabajo voluntario de jóvenes 

franceses. 

Entre 2001 y 2013, nuestra prioridad fue dar 
apoyo a proyectos de desarrollo y de 
equipamiento de establecimientos de educación 
primaria et secundaria : construcción de aulas de 
clase y de formación técnica, de refectorios y 
cocinas, de bibliotecas escolares, útiles escolares y 
equipos de informática, material et pedagogía 
adaptados a la enseñanza agrícola... 
A partir de 2014, en términos financieros, hemos 
dado prioridad al otorgamiento de becas a 
jóvenes estudiantes desfavorecidos de la región, 
con buenos resultados escolares pero que no 
hubieran podido seguir estudios superiores técnicos 
o profesionales debido a los pocos recursos de sus 
familias. 

Este programa de becas ha encontrado un buen 
éxito a su nivel. Es una gran satisfacción ver que 
los 8 jóvenes (7 mujeres y solo 1 hombre) con becas 
de la asociación han recibido sus diplomas (5 

diplomas profesionales et 3 diplomas 
universitarios) y encontraron rápidamente un 
empleo.  

Los becarios iniciaron sus estudios en 2015 y 2018, 
y obtuvieron sus diplomas entre 2018 y 2022. 

La duración de los programas hasta la obtención de 
diplomas (3 años y medio  en un instituto técnico y 
6 años para un master universitario), la 
desorganisación creada por la crisis sanitaria que  
repercutó sobre el proceso de selección de los 
becarios y la menor disponibilidad de nuestras 
colaboradoras, tanto en el Perú como en Francia, 
nos obligó a no seguir otorgando más becas. A 
pesar de una experiencia positiva, el seguimiento 
continuo de los becarios exige mucho tiempo a 
nuestra directora. 

De 2002 al 2019, hemos acogido en Tarapoto a 
estudiantes y otros voluntarios de France, con el 
fin de compartir sus talentos con los niños y 
adolescentes de los establecimientos que cuentan 
con nuestro apoyo en esta ciudad o en sus 
alrededores, generalmente durante el verano 
francés. Estas acciones han sido muy apreciadas 
tanto por los alumnos como por los voluntarios 
llenos de entusiasmo y con sed de descubrir otra 
cultura... 

La crisis sanitaria anuló toda posibilidad de recibir 
voluntarios desde 2020. 

Esperamos la ayuda de todos para encontrar 
nuevo(a)s voluntario(a)s ó contactos en escuelas 
y/o universidades para los próximos años ! 



El Perú en general y la región de San Martin en 
particular han sido muy afectados por la crisis 
sanitaria, a pesar de todas las medidas de 
precaución que fueron tomadas. Todos los 
establecimientos de educación pública fueron 
cerrados del 16 de marzo 2020 hasta el mes de 
octubre 2021. 

Rediseño de nuestra pagina web 
https://www.adesperou.org/ 

Después de varios años hemos podido finalmente 
reactualizar nuestra página web. En ella se puede 
ver en detalle nuestras múltiples acciones y las 
fotos y videos de nuestros principales eventos 
culturales, artísticos, musicales o gastronómicos 
organizados desde hace 15 años, especialmente el 
formidable recital del pianista Juan José 
CHUQUISENGO que tuvo lugar el 27 de 
noviembre 2019 en los salones de honor de la 
Alcaldía del distrito XVI de Paris. Vea nuestra 
página web ! 

 

Nuestras acciones en el Perú en 2022 y 
nuestro proyecto para los próximos años 

 

Fin de nuestro programa de becas  

 
Russela, nuestra ultima becaria, orgullosa de su 
diploma 

Nuestra última becaria, Russela, se benefició de 
una beca completa para su ultimo año de estudios 
en la Universidad Cesar Vallejo, hasta febrero 
2022. La ceremonia de entrega de diplomas tuvo 
lugar en el segundo semestre del 2022.  

Nuestro proyecto principal  

Desde 2020, constituimos reservas con el fin de 
reunir los fondos necesarios para el proyecto de 
construcción de una cocina y un refectorio - para 
acoger al almuerzo cerca de 300 alumnos de 
primaria en el establecimiento publico (primaria y 
secundaria) Juanita del Carmen Sanchez en 
Tarapoto. El proyecto abarca 320 m² e incluye una 
nueva construcción para los locales de la dirección 
y de los maestros asi como otros trabajos. 

Para comprender mejor el contexto, hasta fines del 
2018, los alumnos debían almorzar en sus casas ó ir a la 
escuela con su almuerzo en una lonchera. Conscientes 
de la insuficiencia del sistema para las familias 
monoparentales ó cuando ambos padres trabajan, se 
previó desde principios del 2020 un financiamiento 
público para proveer los alimentos a los alumnos de 
primaria. Excelente idea, pero no se habia previsto ni 
cocina ni refectorio en los establecimientos que no 
cuentan con esas dependencias. Por lo tanto, la 
distribución de víveres no cocinados no cumple su 
cometido.  

En febrero del 2020, una buena noticia: la escuela 
primaria y secundaria que acompañamos desde un 
principio recibió el estatuto de escuela técnica, 
especialmente gracias al desarrollo de la enseñanza de 
costura que ADES promovió hace 15 años cuando 
instaló los primeros equipos.  

En consecuencia, esta escuela recibirá más alumnos, por 
lo cual nuestro proyecto de construcción de cocina y 
refectorio se hace aún más necesario. Y se requiere 
revisar el proyecto inicial para tomar en cuenta  este 
aumento.  

La crisis sanitaria y luego el contexto electoral  
postergaron la concertación para revisar el proyecto 

Durante nuestra visita en febrero-marzo 2022, se hizo 
un nuevo proyecto arquitectural con las 
especificaciones necesarias. Todos las partes 
interesadas (dirección, asociación de padres de familia, 
zona regional de educación) expresaron su apoyo de 
principio al proyecto.  

Ahora el proyecto comprende no solamente la 
alimentación de los alumnos, sino también una 
capacitación profesional inicial en cocina para los 
jóvenes de los 2 últimos años de secundaria, con la 



posibilidad de abrir esta capacitación a alumnos 
exteriores al establecimiento y con la participación 
puntual de chefs de experiencia.  

Quedan pendientes etapas previas de trámites : 
permiso de construcción, aprobación de la Zona 
regional de Educación, apoyo de los nuevos 
responsables de la alcaldía para el financiamiento 
del equipo y del mobiliario. Estamos haciendo todo 
lo posible para que todo sea resuelto durante el 
presente año. 

Debido al aumento de precio de los materiales de 
construcción en el Perú como en otras partes del 
mundo, el costo de este ambicioso programa esta 
ahora alredor de los 130,000 euros.  

Por lo tanto, nos proponemos comenzar 
nuevamente nuestra colecta de donaciones y la 
busqueda de mecenazgo de empresas  

 

Nuestros recursos financieros 

Nuestros recursos son actualmente de 40,000 
euros. Necesitamos recolectar 90,000 euros más 
durante el periodo 2023-2024 entre donaciones 
de nuestros amigos y nuevos mecenazgos. 

Desde la creacion de ADES en 2001 hasta fines 
del 2022, colectamos más de 300,000 euros netos 
de toda carga, que fueron puestos a disposición de 
nuestra asociación local para nuestras diferentes 
acciones (ver nuestra página web 
https://www.adesperou.org/ ), sin contar las 
donaciones por parte de ADES y algunos grupos de 
estudiantes de libros, artículos de primeros auxilios 
y otros materiales. 

 
Agradecemos y felicitamos a todos nuestros 
miembros, donadores y voluntarios.  

Nuestro agradecimiento especial a nuestros 2 
principales mecenas que nos acompañan desde 
hace muchos años : AMUNDI y la Fundación 
MONTPENSIER.  

 

 

 

 

 

Administración 

Consejo de Administración de ADES PEROU 

Nuestros estatutos (articulo 9) indican que el Consejo 
esta constituido de 6 miembros y es renovado cada 2 
años, con elecciones en los años impares 

Desde junio del 2021 el consejo esta constituido por : 
Isabel Stofer, Presidenta 
Rosa Melin Vice-Presidenta 
Danièle Ménabé, Secretaria 
Marie-France Fail, Tesorera 
Beatriz Silva Frebourg y Abigail Lopez Cruz, miembros 
del Consejo 

Comité de la asociacion hermana en el Perú – ADES 
PERU (sede en Tarapoto)  

Flor Torres es la directora de nuestra asociación desde 
su creación y ejerce su misión con un pequeño comité, 
fuertamente adolorido por el deceso brutal de Nancy 
Sanchez el 1o de diciembre 2022. Nancy ha sido 
miembro del comité durante muchos años en Tarapoto 
siendo una ayuda preciosa, especialmente en las 
relaciones con la zona regional de educación. 

Desde un comienzo contamos también con 2 
coordinadoras en Lima, Nora y Rebeca, quienes se 
ocupan, en nombre de nuestra asociación, de los 
diferentes contactos necesarios y de la acogida de los 
voluntarios cuando llegan a Lima. 

Distinción otorgada por PROMPERU a ADES 
PEROU (« Marca Perú ») en abril 2021 

En marzo 2021, fuimos invitados a presentar una 
solicitud con el fin de obtener la autorización de uso del 
logo Marca Perú en nuestras comunicaciones. Por 
correo del 5 de abril nos informaron que nuestra 
solicitud habia sido aprobada y que en adelante 
podíamos utilizar el conocido logo Perú con la letra P 
formada por una espiral, a la imagen de un famoso 
dibujo en el desierto de Nazca. 

Esta distinción constituye un importante 
reconocimiento de la acción de ADES PEROU, tanto en 
el ámbito humanitario benévolo en el Perú como en la 
difusión, mediante nuestros eventos parisinos, de las 
producciones de alta calidad de ese hermoso país en los 
campos del arte, la música, la danza, la gastronomía, la 
artesanía y la cultura. 

Agradecemos calurosamente a nuestra amiga Sra. 
Rosario PAJUELO por haber propuesto ADES PEROU 
para esta distinción y por habernos acompañado durante 
todo el proceso.



.  

 

 

El comité de ADES PERU y una profesora con un grupo de niños 
de la escuela Juanita del Carmen Sanchez - Octubre 2022 


