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INFORME DE ACCIONES REALIZADAS CON LAS DONACIONES P RIVADAS 

DESDE SINS - SWITZERLAND 

 
 

1. CAMPAÑA NAVIDEÑA “ Es la manito de Jesús” 
1.1    ANTECEDENTES 

La Navidad es la época de llevar alegría a través de las donaciones de 
Chocolatadas (leche con chocolate o avena con chocolate o chocolate 
solo), caramelos y juguetes para niñas y niños. La experiencia a lo 
largo de los años demuestra que siempre hay necesidad de poder 
llegar a la zona rural . La mejor garantía son los jóvenes que trabajan 
en los diferentes programas de catequesis en esta zona y que 
dependen directamente de la Parroquia Inmaculada Concepción de 
María de Mochumí . En el año 2004 se contó con la ayuda económica 
de Peter Erni, Ralph Egli y Thomas Huwglier desde Sins – Suiza. 

 

 
 
 

1.2    ZONA DE ACCION 
 
La presente campaña Navideña “Es la Manito de Jesús” puesto este 
nombre viendo las manitos de los niños y niñas que se extienden para 
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recibir las donaciones en alimentos y juguetes,  representan a Jesús 
hecho Niño, tuvo mayor impacto en la zona hacia los siguientes 
Caseríos:  
1. Tepo 
2. Sialupe-Huamantanga 
3. San Roque 
4. El Carrizo,  
5. Cachinche,  
6. Nuevo San Antonio y 
7. Cassinelli, todos ubicados en el distrito de Mochumí , Provincia de 

Lambayeque, Región Lambayeque. 
En algunos casos (7, 8 y 9) se donó directamente a los responsables y 
en otros se hizo presencia directa (1,2,3 y 4) 
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1.3 ADQUISICIONES Y/O GASTOS  

Se adquirieron insumos (harina, huevos, levadura, envases, etc. Para 
panetones), juguetes, movilidad local, compra de empanadas, chocolates, 
caramelos, etc. 
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1.4 PRESUPUESTO EJECUTADO 

Se ejecutó un monto de US $      que se destinaron según detalle en el 
siguiente cuadro: 
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2. APOYO AL CLUB DEPORTIVO CRUZADA 
 

Nuestro club formado con algunos alumnos del Programa de Confirmación 
de la Parroquia Inmaculada Concepción de Mochumí se funda el 23 de 
Diciembre del año 2000 y en esta víspera de la Noche Buena es en donde 
se decide participar en la Liga Distrital de Fútbol de Mochumí. Los Clubes 
de fútbol necesitan siempre de un financiamiento, por ello es que 
emprendimos unas campañas de recolección de fondos a través de venta 
de comidas (cebiche, anticuchos), rifas, jornadas deportivas, aportes de 
jugadores, etc.   

 
En la actualidad, gracias a donaciones privadas de Peter Erni, Ralph 

Egli y Thomas Huwglier desde Sins – Suiza, el equipo ha podido adquirir 
vestimentas: camisetas, medias y short (pantalón). Faltando adquirir 
protectores, zapatos de fútbol. Se ha tomado la decisión de abrir una 
especie de cuenta de ahorro interno en la que el tesorero del Club recibe 
aportes mensuales o quincenales de los jugadores para aportar el 50% de 
los zapatos. A partir de Abril se aperturará otra cuenta interna para buzos. 
Esto es la innovación que ha dado el equipo en la zona. 

 
El Club, gracias al apoyo (donación) de los directivos de FC SINS de Suiza 
ha podido llegar con panteones a sus jugadores, niños y niñas de la zona 
rural de Mochumí y familias pobres.  
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2.1 ADQUISICIONES 

Después de realizar las consultas y recibir las proformas de vestimentas 
en Chiclayo y Lima, se decidió adquirir la vestimenta en la Ciudad de 
Lima.  
  

2.2 PRESUPUESTO EJECUTADO 
Se ejecutó a la fecha un monto total de US $.  
  

2.3 IMPACTOS: 
 
- Por primera vez, un Equipo de Fútbol hace sus propios panteones con 

su logo bajando costos, gracias a la colaboración de un directivo que 
trabaja en panadería.  

- Por primera vez, un Club Deportivo puede articular esfuerzos colectivos 
entre Club-Jugador, otorgándose un panteón como compensación al 
esfuerzo desplegado y aperturando una cuenta de ahorro interna para 
adquisición de zapatos de fútbol. Esto hace sostenible en el tiempo al 
proyecto porque se involucra al jugador en esta Alianza Estratégica. 

 
2.4 ACTORES INVOLUCRADOS: 
 En esta trabajo voluntario se contó con el apoyo de Directivos, 

Jugadores, familiares y amigos de la localidad. 
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2.5 PROYECTOS A FUTURO (PERIODO 2005-2006): 
- Se aperturarán cuentas de ahorro internas de partidos de fútbol en la 

zona a fin de poder captar fondos para la sostenibilidad del Club. 
- Se realizarán diferentes actividades (rifas, venta de comidas, cuotas, 

aportes y/o donaciones) para captar fondos para el Club. 
- En Marzo 2005 se espera recibir una donación OFICIAL del Club de 

Fútbol SINS de Suiza. 
- En Febrero 2005 se realizará una Campaña Escolar en Alianza 

estratégica con la Fundación Madre Coraje de España, ya que se ha 
recibido cuadernos y lapiceros de colores desde esta fundación. Falta 
adquirir lapices, cuadernos pequeños, y lápices de colores y otros útiles 
pequeños para hacer paquetes escolares para las niñas y niños de la 
zona rural.  Con los fondos privados de P. Erni, R. Egli y T. Huwglier se 
han hecho ahorros que se invertirán en este Proyecto denominado 
“Cruzada Escolar” 

- Viendo las habilidades existentes entre los directivos y/o jugadores se 
cuenta con una idea por parte del Presidente del Club de ejecutar un 
proyecto de instalar una Panadería en la localidad para atender a las 
actividades de navidad a los niños y niñas y hacer sostenible de forma 
empresarial el trabajo del Club Deportivo Cruzada y generar empleo así 
como hacer sostenible el trabajo deportivo del Club y apoyar iniciativas a 
favor del deporte en la zona. Sólo falta conseguir el financiamiento para 
la adquisición de la maquinaria. 
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   Mochumí, Región Lambayeque (Perú), Enero 2005. 
 
 
 
 
_______________________________ 

Teodoro Martínez Inoñán 
     Coordinador Campaña Navideña 
Presidente del Club Deportivo Cruzada 

DNI 17558431 
 

Mayores contactos a: 
cdcruzada@yahoo.es ; mitullakta@yahoo.com ,  
 


