
NOMBRE DE ORGANIZACIÓN:

ASOCIACION QALLARIY PROYECTOS PARA LA AYUDA AL DESARROLLO-CASA MANTAY 

DESCRIPCIÓN: 

Qallari´y pone en marcha,  en mayo de 2000, la  creación de la  “Casa de Acogida

Mantay”, (madre en quechua), donde se albergan, orientan y capacitan a adolescentes

menores de 18 años gestantes y lactantes, en completo estado de abandono moral

y/o  material  del  Departamento  del  Cusco.  El  fin  de  este  proyecto,  es  evitar  el

abandono  de  sus  hijos,  mejorando  sus  condiciones  de  vida,  mediante  talleres  de

trabajo técnico que permita la autogestión y la independencia de las adolescentes. 

Desde la creación de la Casa de Acogida Mantay,  en mayo del 2000, se han albergado

310 menores (155 madres adolescentes y sus 155 hijos). Actualmente, viven en la

Casa 28 menores, 14 niños/as y 14 madres adolescentes, 1 de ellas gestantes, y se

apoya a otras dieciséis antiguas beneficiarias y a sus 23 hijos/as, con su alimentación,

estudios y cuidado de los niños y niñas mientras ellas trabajan. 

En  total  cada  día  vienen  de  fuera  de  la  Casa  23  niños,  hijos  de  estas  antiguas

beneficiarias,  ya  que  algunas  tienen  dos  hijos.  La  Casa  de  Acogida  Mantay

proporciona a las madres adolescentes y a sus hij@s una atención  integral. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

- Misión.

Promover el desarrollo humano sostenible de los niños, niñas y mujeres en estado de

abandono  moral  y  material.  Rescatando  valores  de  solidaridad,  autoestima  y

valoración  de  su  identidad  cultural.  Mejorando  sus  condiciones  de  vida  en  los

aspectos:  social,  económico,  sanitario  y  psicológico,  mediante  la  capacitación  y

formación que permitan la autogestión.

- Objetivos:

a) Promover el desarrollo y la solidaridad en zonas deprimidas y de extrema po-

breza.

b) Contribuir al desarrollo humano, en especial atención a niños, niñas y mujeres 

desfavorecidas.

c) Abrir caminos que lleven a la mejora en sus condiciones de vida y a su desarro-

llo económico, social y sanitario, promoviendo la autogestión.



d) Apoyar y promover la educación y la cultura propia.

e) Hacer difusión y sensibilizar de la problemática y necesidades de estos secto-

res.

f) Promover y desarrollar cualquier otra actividad inherente a sus fines genéricos.

Las  prestaciones  o  servicios  que  aporta  MANTAY  a  las  beneficiari@s  durante  su

permanencia en la Casa son:

- Alojamiento: Disponemos de una habitación individual que generalmente la ocupa

la madre que está más cerca de independizarse. Tenemos también habitaciones

de dos y de tres camas. La limpieza de las habitaciones la realizan ellas mismas.

La limpieza de la casa está dividida por sectores y la realizan también, las propias

madres. Cuando una madre recién llega a la casa, comienza por ocuparse de la

limpieza más sencilla, como son los pasillos, y según van pasando los meses, se

van ocupando de otras zonas más complejas. Nos levantamos cada día, a las seis

de la mañana y nos acostamos a las 10 de la noche, aunque los niños se duermen

a las 8. También se les enseña una correcta higiene corporal y esta, es supervisa-

da por una     educadora.

- Alimentación: Se realizan 6 comidas diarias para los más pequeños y 5 para los

mayores. Se le da mucha importancia a la alimentación, porque algunas madres y

niños llegan desnutridos, y además sabemos hasta que no sienten que la comida

está asegurada, no pueden pensar en otra cosa.

- Vestido: Cuando llegan no suelen traer ropa, por esto al llegar se les da un lote de

ropa para ella y para el bebe que espera.

- Cuidados sanitarios:  La Casa cuenta con una enfermera profesional a jornada

parcial y una técnico de enfermería a jornada completa, quienes se encargan de

supervisar que las madres cumplan correctamente con sus tratamientos médicos

y con lo de sus hijos, así como de impartir conocimientos sanitarios sobre los cui-

dados de un bebe, la pubertad, nutrición, anticonceptivos,…  

El distrito de San Jerónimo, cuenta con un Centro de Salud, donde son atendidas

con el Seguro Integral de Salud (seguro que ha creado el estado para los mas

pobres, solo cubre en madres, los controles prenatales y el parto, en los niños,

enfermedades  típicas  de  la  infancia,  el  desplazamiento  de  cadera  y  el  labio

leporino). Para dar a luz o para otro tipo de atención cualificada, vamos al Hospital

Regional, que está a 15 minutos de la casa en taxi. 



- Terapia psicológica: Contamos con un psicólogo a  jornada completa. Dos días a la

semana realiza terapia de grupo, tratando temas comunes, como habilidades so-

ciales, autoestima, pensamiento consecuencial,…. Dos días, hace terapia persona-

lizada con las madres. Cada viernes trabaja con niño-madre, ya que hay parejas

que tienen problemas puntuales.

- Educación básica: Teniendo en cuenta de que la mayoría de estas jóvenes al care-

cer de familia, no han tenido la oportunidad de estudiar de una forma continuada

y de acuerdo a su edad, al llegar a Mantay tienen un retraso escolar importante.

Todas asisten a Colegios No Escolarizados, a los que  acuden una vez por semana,

ya que no pueden acudir a colegios estatales por los prejuicios sociales de directo-

res, profesores y alumnos contra las adolescentes gestantes y/o lactantes. Com-

pletan su formación escolar dentro de MANTAY recibiendo clases de refuerzo con

una profesora de lengua española e historia y una profesora de matemáticas, físi-

ca y química. 

Los hijos mayores de tres años acuden  a colegio estatales de la zona, además de

contar con una profesora de Mantay, que en las tardes ayuda a los niños de 3 a 5

años, con las tareas y orienta a sus jóvenes madres de cómo apoyar y estimular a

sus hijos. También  contamos con una profesora que ayuda con las tareas a los

niños de 6 a 9 años.

- Orientación para  asumir y desarrollar su condición de madres: Esta función la re-

alizamos en conjunto, el psicólogo, la enfermera y la educadora, con la valiosa

ayuda de las madres más antiguas.

- Formación técnica adecuada a las aptitudes de la joven, que le permita conseguir

un trabajo digno, así como una inserción laboral adecuada tras su externamiento

de la casa. 

Durante su estancia en la Casa de Acogida Mantay, se les brinda la opción de

capacitarse en el taller de marroquinería con el que cuenta la Casa, implementado

por el Fondo de Cooperación Internacional Pitius. 

Además se les brinda la oportunidad de estudiar en CEOs (Centro de Educación

Ocupacional) ya que no todas las adolescentes reúnen las aptitudes necesarias

para ganarse la vida trabajando en el taller de marroquinería, o cuando ya tienen

una meta real de vida, caso en el que tratamos de impulsarla y hacerla realidad.

Desde MANTAY orientamos a las adolescentes hacia los cursos ocupacionales con



mayor oportunidad laboral como son: peluquería, cocina y repostería, inglés, cheff

internacional, camarera, house keepping y secretariado.

El  taller  artesanal  tiene  como objetivo  capacitar  y  generar  trabajo  para estas

jóvenes  madres,  así  como  a  la  sostenibilidad  del  proyecto  a  largo  plazo.

Actualmente los beneficios generados por la venta de los productos artesanales

cubren  los  insumos,  sueldos  del  taller  (coordinador  comercial,  2  profesoras

egresadas de la casa Mantay y formadas en nuestro taller y 5 trabajadoras).

Actualmente contamos con tres espacios de venta en los alrededores de la Plaza

de Armas de Cusco. 

- Asesoramiento y acompañamiento legal tanto en los casos de procesos penales en

contra del agresor sexual, como  en procesos para la obtención de una pensión

alimenticia para sus hij@s, así como en el proceso por abandono de los progenito-

res de las adolescentes. Este último es un requisito indispensable para encontrar-

se albergadas en la casa.

LUGAR:

Cusco – PERU 

PERFIL y FECHAS: 

 Diseñador/a gráfico/a. (3 meses) 
 Nutricionista (6 meses) 
 Marketing y ventas (3 meses) 
 Especialista audiovisual (3 meses) 
 Psicólogo/a comunitario/a (1 año)
 Profesor/a de secundaria (1 año) 

CONTACTO 

A través de: 

Mayte Hernández Merino

Área de Cooperación y Solidaridad UCO

area.cooperacion@uco.es

957 21 20 29

mailto:area.cooperacion@uco.es
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