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Información de Registro

Nombres y Apellidos
Germán Guajardo Méndez

Correo-e
gguajardo@anarperu.org

Teléfono de la Oficina Principal
251-5104 ext306

Cargo dentro de la organización
Director General

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Fundación Nuestro Hogar ANAR

Sigla o nombre abreviado
Fundación ANAR

Número de Identificación Tributaria
RUC 20256365970

Dirección
Calle Montero Rosas 166

Distrito
Barranco

Localidad
Barranco

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
2515104

Fax
2515104 anexo 305

Dirección del sitio Web
http://www.anarperu.org

Dirección de correo-e
fundacionanar@anarperu.org

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Comité Ejecutivo

Facebook de la organización
http://www.facebook.com/pages/FUNDACI%C3%93N-ANAR-PERU/108824955813111

Twitter de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
España, México, Colombia

Fecha de constitución de la organización
09/19/1994

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
N° 079 Registro de Fundaciones Ministerio Justicia

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Ministerio de Justicia

Fecha de inicio de actividades
10/05/1994

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Bárbara López de Romaña de Prado

Número de socios/socias o miembros
14



Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
No

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
www.anarperu.org

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
www.anarperu.org

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
No

Nombres de los fundadores de la organización
HECTOR JOSE BELLIDO SANCHEZ
SILVIA MORODER LEON Y CASTILLO
MANUEL SOTOMAYOR DE AZAMBUJA
ANA MARIA JIMENEZ VASQUEZ DE VELASCO

Quién promovió su creación?
Otra(s) ONG

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
Si

¿En qué lugar esta disponible el Organigrama de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
Sobre Nosotros

Órganos de gobierno que tiene la organización
Dirección ejecutiva

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo de Administración

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
4

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Bárbara López de Romaña de Prado (Presidenta),
Olga María Cornejo de Arana (Vicepresidenta),
Manuel Carrillo Thorne (Tesorero)
Jesús Equiza Escudero (Pro-tesorero)
Rosario Prado Rey (Secretaria)
Leticia Niembro de De Aliaga (Pro-Secretaria)
Silvia Moroder de Coca (Consejera)
Ana María Jiménez Vásquez de Velasco (Consejera)
Desiree Von Preussen de Gamarra (Consejera)
María de los Milagros Plaza Fernández (Consejera)
Iliana Lolas Miani (Consejera)



Rafael Jiménez del Río (Consejero)
Juan Carlos Fisher Tudela (Consejero)
Jaime Cilloniz Yngunza (Consejero)

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
9

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
5

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

No

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Bárbara López de Romaña de Prado

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
No

¿En qué lugar esta disponible el perfil u hoja de vida?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del perfil u hoja de vida
DIrección

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Comité Ejecutivo

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Alianza Internacional ANAR

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
Publicaciones de Memorias

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
Si

Cuantas veces al año se informa sobre su cumplimiento
2

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Impreso en la organización

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
0

¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

No



¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Cada cuánto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada dos años

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
No

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
No

Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
Sobre Nosotros

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Prestación de servicios / Asistencia directa

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Derechos humanos / Justicia (-)

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

Principal población atendida según temática
Población en condición de discapacidad

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
Si

¿Cuál?
Reuniones anuales

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
1

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

Convoca evaluaciones externas?
No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
No



¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

¿Es accesible al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
4

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
4

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
3092

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
0

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
0

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
4

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Teléfono ANAR en español

    Objetivo del proyecto/programa

 El Teléfono ANAR, es la única línea gratuita a nivel nacional,
que atiende todas sus problemáticas, cuyo objetivo es
contener, identificar, evaluar y orientar a las niñas, niños y
adolescentes respecto a sus problemas, previniendo
situaciones de riesgo cuando sus derechos han sido
vulnerados o se encuentran en riesgo de serlo, brindando
consejería psicológica, asesoría legal y apoyo de trabajo
social a nivel nacional

    Número de hombres beneficiados
directamente  1343

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  1553

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 2903

    Cobertura Geográfica
 A nivel nacional

    Prespuesto total del proyecto
 211800

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  211800

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Fundación Telefónica, Compañía de Minas BuenaVentura,
JWT, Metro Color

    Fuentes de financiamiento  Fundación Telefónica del Perú, Fondos propios (Colectas,
Eventos), Donaciones de Empresas Privadas,



    Principales resultados

 Llamadas recibidas y efectivas en el Teléfono ANAR
Durante el año 2011 el Teléfono ANAR recibió un total de
6,570 llamadas, de las cuales 2,903 han sido efectivas, es
decir, fueron atendidas y sus datos quedaron consignados en
una ficha de registro. 

Región de procedencia de las llamadas efectivas
La región Lima presentó un número significativamente
mayor de llamadas al Teléfono ANAR (76.23%) respecto a las
demás regiones, seguida por la región Callao con 5.30% del
total de llamadas. 

Sexo de las personas que realizan las llamadas y de las que
presentan el problema
El 74.72% de las llamadas al Teléfono ANAR fueron
realizadas por la población femenina y el 25.28% por la
masculina. En cuanto a las personas que presentan el
problema el 53.50% corresponden a la población femenina y
el 46.26% a la población masculina. 

Grupo etario de las personas que realizan las llamadas y de
las que presentan el problema
El grupo etario que con mayor frecuencia hizo uso del
Teléfono ANAR en el 2011, fue el grupo de los adultos para
realizar una consulta por un problema que afecta a un niño,
niña o adolescente, con un 56.05%, . Los jóvenes alcanzaron
el 25.01%, los adolescentes el 17.29% y los niños el 1.65%
de las llamadas. En cuanto a las personas que presentan el
problema los adolescentes alcanzaron el 44.92%, los jóvenes
el 29.04%, y los niños el 25.59%.

Llamadas atendidas por el área de psicología del Teléfono
ANAR
Los motivos de llamada más frecuentes registrados por el
área de psicología en el 2011 fueron las dificultades en las
relaciones interpersonales (33.00%) seguidos por atentados
contra la integridad física y psicológica (19.15%) y problemas
psicológicos (14.50%). 

Llamadas atendidas por el área de trabajo social
El área social atendió 958 casos. De los casos derivados al
área de trabajo social, los atentados contra la integridad
física y psicológica conforman el mayor porcentaje de casos
atendidos (56.14%) seguido por atentado contra la
integridad sexual (11.47%).

Llamadas atendidos por el área jurídica
El área jurídica atendió 1,078 casos, de los casos derivados,
la problemática de mayor frecuencia fueron los casos de
atentados contra la integridad física y psicológica que
alcanzaron el 68% del total anual. Seguidos por problemas
jurídicos relacionados con alimentos, tenencia, régimen de
visita, indocumentados entre otros, con el 21.80%.

    Duración Total
 14 años

 

Teléfono ANAR en Quechua

    Objetivo del proyecto/programa

 El Teléfono ANAR en Quechua, es la única línea gratuita a
nivel nacional, que atiende todas sus problemáticas, cuyo
objetivo es contener, identificar, evaluar y orientar a las
niñas, niños y adolescentes respecto a sus problemas con
enfoque intercultural, previniendo situaciones de riesgo
cuando sus derechos han sido vulnerados o se encuentran
en riesgo de serlo, brindando consejería psicológica, asesoría
legal y apoyo de trabajo social a nivel nacional.



    Número de hombres beneficiados
directamente  37

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  21

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 59

    Cobertura Geográfica
 A nivel nacional

    Prespuesto total del proyecto
 46416

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  46416

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Save the Children, Agencia Española de Cooperación
Internacional, Fundación Café Mundi España, Fundación
Telefónica,

    Fuentes de financiamiento
 Save the children - AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo), Fundación Café
Mundi(España), Fundación Telefónica, Scotiabank,



    Principales resultados

 Llamadas recibidas y efectivas en el Teléfono ANAR en
Quechua
Durante el año 2011 el Teléfono ANAR recibió un total de 59
llamadas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos quechua
hablantes, todas ellas efectivas y quedaron sus datos
consignados en una ficha de registro. 

Región de procedencia de las llamadas efectivas
La mayor cantidad de llamadas provienen de la región Cusco,
con un 89.83%, frente a un 3.39% que provienen de
Apurímac y Ayacucho. Y con menor frecuencia, se reciben
llamadas de las regiones de Huancavelica y Puno con un
1.69% de las llamadas.

Sexo de las personas que realizan las llamadas y de las que
presentan el problema Los usuarios que con mayor
frecuencia se comunican a la línea pertenecen al sexo
femenino con un 59.32% de las llamadas, frente a un 40.68%
de varones que utilizan el servicio. Sin embargo, cuando se
toma en cuenta por quien hacen la consulta, resulta que
mayormente es para referirse al caso de un varón (niño,
adolescente o joven). 

Grupo etario de las personas que realizan las llamadas y de
las que presentan el problema
El grupo de usuarios del Teléfono ANAR en quechua que con
mayor frecuencia se comunican es la población adulta, con
un 42.37%, que refieren casos de niños, niñas, adolescentes
y/o jóvenes. Le sigue la población adolescente con un
27.12%. Frente a un 23.73% de jóvenes y 6.78% de niños y
niñas que utilizan el servicio.

Cabe resaltar que la población adolescente es el grupo por el
cual se realizan más llamadas, con un 40.07%, seguido por el
grupo de jóvenes con un 30.51%, y finalmente los niños y
niñas con un 23.73%.

Llamadas atendidas por el área de psicología del Teléfono
ANAR en quechua
El motivo de llamada por el cual se comunican con mayor
frecuencia al Teléfono ANAR en quechua es para referir
alguna dificultad en las relaciones interpersonales, con un
33.90% del total de llamadas. El segundo motivo de consulta
es para reportar casos de atentado contra la integridad física
y psicológica, con un 15.25%, seguido de casos de atentado
contra la integridad sexual con un 13.56% de las llamadas.

Llamadas atendidas por el área de trabajo social
Las problemáticas atendidas por el área trabajo social fueron
atentado contra la integridad física y psicológica en un
primer lugar con un 60%, seguido de casos de atentado
contra la integridad sexual y dificultad en las relaciones
interpersonales con un 20% cada una.

Llamadas atendidos por el área jurídica
Los casos de mayor frecuencia para la atención del área
jurídica fueron los de atentado contra la integridad física y
psicológica, con un 66.67%, seguido de casos de atentado
contra la integridad sexual, con un 25%.

    Duración Total
 1 año

 

Correo Electrónico ANAR

    Objetivo del proyecto/programa
 Brindar orientación psicológica, legal y social a los niños,
niñas y adolescentes y jóvenes utilizando las tecnologías de
información y comunicaciones.



    Número de hombres beneficiados
directamente  68

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  101

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 173

    Cobertura Geográfica
 A nivel nacional

    Prespuesto total del proyecto
 0

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  0

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Fundación Telefónica,

    Fuentes de financiamiento
 Son las mismas que la del Teléfono ANAR



    Principales resultados

 Correos electrónicos recibidos en el Correo ANAR
Durante el año 2011 el Correo ANAR recibió un total de 175
correos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, los cuales
fueron contestados oportunamente. 
Adicionalmente al número de correos recibidos por la
Fundación ANAR en el cual consultan sobre algún problema
que le afecta a una niña, niño o adolescente, se han recibido
una buena cantidad de correos (107); en el cual se menciona
el interés de las personas de realizar una labor de
voluntariado en la Fundación ANAR. Ello permite ser testigos
del interés de diferentes profesionales y estudiantes
universitarios de los últimos ciclos en apoyar este proyecto y
recibir a cambio experiencia en orientación y asesoramiento
de la población infantil y adolescente en coordinación
constante entre las áreas psicológica, jurídica y social. 
Sexo de los usuarios y beneficiarios del Correo ANAR
En este periodo, el 67.43% de las personas que consultan a
través del servicio Correo ANAR fueron efectuadas por la
población femenina. Este comportamiento ha sido constante
desde la apertura del servicio y parece estar vinculado a
patrones culturales que permiten a las mujeres solicitar
ayuda frente a sus dificultades, además, de expresar sus
emociones y sentimientos con mayor facilidad y disposición
que los varones, quienes alcanzan el 32% del total de
consultas realizadas. La población femenina es también el
grupo mayoritariamente beneficiado (57.71%), mientras que
las consultas por la población masculina alcanza el 38.86%. 
Grupo etáreo de los usuarios y beneficiarios del Correo ANAR
A lo largo de este periodo el grupo que hizo mayor demanda
de consultas vía correo electrónico, fueron los adultos con el
52% de consultas; seguido por el grupo de jóvenes que
reportan 17.71% y el de los adolescentes con el 16.00%. Sin
embargo, en cuanto a quienes se ha beneficiado con las
atenciones por correo durante el 2011 éstos han sido los
niños que representan el 37.71%, seguidos por el grupo de
adolescentes con el 36.57% y los jóvenes con el 20.57%.
Motivos de consulta registrados en el Correo ANAR
Los motivos que con mayor frecuencia impulsan a los
usuarios a comunicarse mediante el Correo ANAR, son los
casos de atentado contra la integridad física y psicológica
(33.71%) y problemas de relaciones interpersonales
(13.71%).
Correos orientados por el área de trabajo social
Las problemáticas atendidas por el área trabajo social fueron
atentado contra la integridad física y psicológica con un
33.71%, seguido de casos de atentado contra la integridad
sexual 6.29% 
Correos orientados por el área jurídica
Los casos de mayor frecuencia para la atención del área
jurídica fueron los de atentado contra la integridad física y
psicológica, con un 33.71%, seguido de casos de atentado
contra la integridad sexual, con un 6.29% y consultas
jurídicas 5.71%.

    Duración Total
 4 años

 

Hogar ANAR

    Objetivo del proyecto/programa

 Brindar un clima familiar y atención personalizada a niñas
niños y adolescentes que se encuentran privados de una
familia, ofreciéndoles vivienda, alimentación, atención
médica, terapias especializadas, educación escolar y técnica,
vestido y recreación.

    Número de hombres beneficiados
directamente  0



    Número de mujeres beneficiadas
directamente  13

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  0

    Número total de beneficiarios
 13

    Cobertura Geográfica
 El hogar se encuentra en el distrito de la Molina de la región
de Lima Metropolitana y se reciben casos derivados por la
Unidad Gerencial de Investigación Tutelar.

    Prespuesto total del proyecto
 116728

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  116728

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Universidad Católica de Lovaina - Bélgica, Colegio Roosevelt,
Universidad Femenina del Sagrado Corazón.

    Fuentes de financiamiento
 Fundación ANAR España
Fundación ANAR Perú
Eventos Benéficos

    Principales resultados
 13 niñas institucionalizadas

    Duración Total
 18 años

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
0

¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
Si

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los proyectos ejecutados?
Si

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Alianza Internacional ANAR - España
Comisión Nacional por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CONADENNA) - Perú
Grupo impulsor por los derechos del niño - Perú
GIN (Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño)- Perú
Child Helpline Iternational - Holanda

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza.
Sección vota por la infancia, 
Ruta de atención a la violencia que lidera el MIMP

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Fundación Telefónica del Perú

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Extranjera

    Años de inversión
 14 años

 

Fundación ANAR (España)



    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundación sin fines de Lucro

    Años de inversión
 14 años

Tipo de moneda
Nuevos Soles (Perú)

Total de ingresos ejecutados el año anterior
594080

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
0

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
0

Valor Cooperación internacional
186439

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
820

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
21020

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
2079

Valor Sector Privado
337743

Valor Colectas entre el público
4669

Otra fuente específica. ¿Cuál?
Eventos de ANAR

Valor del ingreso por la otra fuente específica
41310

Total de egresos realizados el año anterior
534222

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
286532

Valor Pago de impuestos
3334

Valor Impuestos diferentes al IGV
3334

Otro egreso. ¿Cual?
Gastos Hogar, Apoyo Telefónico

Valor del otro tipo de egreso
247690

Tiene Auditoría Externa?
No



¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
No

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
No

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
No

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

Plan Nacional de Acción por la Infancia

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
5

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
14

Remunerados Permanente – Hombres
5

Remunerados Permanente – Mujeres
12

Personal

 Edad Género
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos 1 1 1 1 2 2

Profesionales 8 3 3 9 5 4 9 1 13 1

Administrativos 1 2 3 3 2 1 2

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes 2 2 2 2

Consult./Serv.



Voluntarios  

Directivos

Profesionales 19 14 5 18 1 19

Administrativos

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
No

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Memorias anuales, página web,

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Memorias anuales, página web,

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Por qué medio?
Informes, Memorias

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos

¿Por qué medio?
Página web,

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Por qué medio?
Proyectos, informes

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
No

 

 

Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org
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