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PLATAFORMA SOCIAL TANGARANA (PST)

Es una organización no lucrativa, sin filiación política o confesional, autogestionada 
por voluntarios, que persigue mejorar la sociedad a través del apoyo a jóvenes de 
escasos recursos económicos del Alto Mayo Peruano.

Acreditaciones:

En Perú por la agencia Peruana de Cooperación 
Institucional.

En Suiza por el cantón de Zúrich, como Verein Tanga-
rana.

En España por la Generalitat de Catalunya, como 
Asociación Plataforma Social Tangarana.
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MENSAJE INSTITUCIONAL

1. Mensaje Institucional

El balance general de este año es positivo, fundamen-
tado en el mantenimiento de nuestra actividad y de los 
destinatarios, profundizando en nuestra orientación 
hacia los jóvenes con un sostenimiento presupuestario 
básico. 

A pesar de las restricciones de la pandemia hemos 
empezado a consolidar nuestra plataforma digital para la 
atención de los programas de formación dirigido a nues-
tros jóvenes becados.

Desde nuestra directiva se deja constancia expresa del 
agradecimiento a cuantos han intervenido de forma 
directa o indirecta en la gestión de la PS Tangarana a lo 
largo del año 2021, lo que ha permitido mantener activa 
nuestra organización. 

De manera puntual y complementaria hemos colabora-
do, con centros de atención médica de la región por la 
situación excepcional, de emergencia sanitaria, que he-
mos vivido en los últimos dos años, a través de la cesión 
de voluntarios sanitarios procedentes de Europa.

A corto y mediano plazo esperamos potenciar nuestra 
plataforma digital para que, en este espacio, nuestros 
jóvenes becados puedan complementar su formación 
tecnológica e iniciar su vida laboral con mejores pers-
pectivas. 
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INDICADORES Y LOGROS

2. Indicadores y logros

2.1. Acreditaciones en Barcelona y Zúrich

 2.3. Voluntariado 

2.2. Medias becas, donación Fundación   
         MDRT, y soporte económico

En el 2021 hemos conseguido 2 acreditaciones, por el 
Cantón de Zúrich y por el Gobierno Catalán. Trámi-
tes que se finalizaron satisfactoriamente tras varios 
meses de largas gestiones. Durante el año pasado hemos tenido 8 voluntarios 

residentes y 10 voluntarios visitantes para dar soporte 
a nuestras iniciativas y proyectos. A pesar de la pan-
demia el viaje de todos ellos a nuestra sede se pudo 
hacer.

Estos voluntarios son profesionales, que están infor-
mados e interconectados. En Tangarana los recibi-
mos con amabilidad. Intentamos reducir al mínimo 
las expectativas, no medimos cuánto queremos de 
vuelta. Perseguimos una civilización mejor que la que 
tenemos.

Dos de los voluntarios apoyaron a nuestros jóvenes 
del área audiovisual, con talleres de formación, para 
complementar su formación profesional.

Conseguimos una donación de 2,500 dólares de la 
Fundación Million Dollar Round Table (MDRT), la que 
se empleó en las medias becas de nuestros jóvenes y 
en el apoyo de manutención. 

Este importe nos ha permitido asumir nuestros com-
promisos con los jóvenes becados el año 2021, su-
mado a: donaciones privadas, donaciones de nuestra 
organización en Zurich, pago de las cuotas de nues-
tros socios locales, ventas de nuestra pequeña tienda 
(libros, toallas hechas por nuestras señoras socias, de 
manualidades, productos donados). 
*Ver balance de cuentas del cuadro 2.

Estas medias becas mejoran ostensiblemente la vida 
de los jóvenes beneficiarios. Ellos son elegidos por 
los institutos de Educación Superior de Moyobam-
ba, siguiendo un protocolo establecido en el que se 
da prioridad a los estudiantes con mejor expediente 
académico y sin recursos económicos. Esta es la mi-
sión social de nuestra Plataforma Social Tangarana.

Debido a las restricciones por la pandemia, solo he-
mos podido colaborar con los becados de 3 institutos 
de educación. Algunas instituciones interrumpieron 
su actividad lectiva.

De manera excepcional pudimos 
apoyar en la crisis por la pandemia 

Covid 19: cedimos voluntarios sanitarios a 
la Oficina de Gestión de Servicios de 
Salud Alto Mayo-OGESS, al Centro 

Médico Santiago Apostol de las Hnas. 
Dominicas de Moyobamba, y al 

dispensario de las Hnas. Mercedarias en 
San José de Sisa.
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2.5. Reforma de la casa PST

En el último año reformamos nuestra sede de la calle 
independencia-Moyobamba, para adecuarla a los 
requerimientos funcionales de nuestra Plataforma 
Social. 
*En el cuadro 3 se muestra un balance con las diferentes partidas. 

El importe invertido procede del fondo económico 
de nuestra organización en Zúrich, generado por 
nuestros socios que desde allí contribuyen a nuestros 
fi nes de apoyo social, y por donaciones privadas. En 
agradecimiento a este valioso apoyo se ha llamado 
Casita Blanca al espacio asignado al voluntariado.

2.4. Contenedor solidario

En el segundo semestre 2021 enviamos -a nuestra 
sede en el Alto Mayo peruano- nuestro primer conte-
nedor, con material recaudado en Zúrich y Barcelona.

Su entrega se ha dividido en tres partes. Un tercio 
para su entrega gratuita en la zona de extrema pobre-
za San José de Sisa a través de las religiosas merceda-
rias. Una segunda parte para su entrega en la zona de 
pobreza media en la zona de Calzada, por un donati-
vo de un sol destinado al transporte local. Y la tercera 
parte se destina a subastas solidarias que se hacen 
en nuestra sede con la fi nalidad de conseguir fondos 
para los elevados gastos de envío del contenedor. 

Las subastas además motivan y dinamizan a nuestro 
equipo. En el caso de Lima fueron los mismos socios 
que donaron sus objetos personales para la puja al 
mejor postor. Esta actividad altruista suma en todos 
los sentidos.

En el cuadro 4 se muestra un balance con la proce-
dencia de los ingresos. Con el dinero recaudado en 
la plataforma europea teaming.net, las cuotas de los 
socios de nuestra organización en Cataluña, el sorteo 
solidario del Club Naútico de Vilassar de Mar-Bar-
celona, y una donación complementaria privada, se 
consiguió el embarque de este primer contenedor. 
Las subastas nos han permitido asumir los costos de 
desaduanaje y transporte nacional.
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3.3 Presentación de Tangarana en Zúrich

3.1 Entrenos habituales

3.2 Presentación del libro Dos lagartijas que 
se peleaban

3. Actividades diversas

Nuestra organización en Suiza organizó una presen-
tación en la comuna de Bülach, con Walter Meier. Y 
se presentó un video con María Caramés. Se comple-
mentó musicalmente con un concierto de violín.

Estuvo presente el Sr. Cónsul del Perú en Zúrich, Sr. 
José Arnaldo Zapata Lopez.

Nuestros entrenamientos semanales, para correr o 
caminar en los alrededores naturales, hacen posible 
que al mismo tiempo de motivar a nuestra ciudadanía 
para conseguir una sociedad más justa e igualitaria, 
y más respetuosa con el medio en el que vivimos, 
se consiga también la inserción social de nuestros 
jóvenes.

En todo momento hemos tenido en cuenta los proto-
colos de bioseguridad.

Se presentó este libro tanto en Moyobamba como en 
Zúrich. 

A través de este relato podemos conocer las viven-
cias de nuestra fundadora Mari Alva. Se describe un 
pasado en Perú, con una vida vinculada a Cataluña y 
Suiza. Nos sumerge en Tangarana desde un punto de 
vista muy personal y de contrastes culturales.

Debido a la pandemia Covid-19, en el año 2021 no ha 
sido posible continuar con el apoyo a las niñas del in-
ternado Casa del Estudiante Virgen de las Mercedes.
 
Tampoco se ha podido hacer nuestro Evento Solida-
rio de Montaña Morro Xtrem.

Pero sí hemos podido retomar las siguientes activida-
des:

ACTIVIDADES DIVERSAS
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Con el libro de nuestra fundadora “Con un pie a cada 
lado”, versión en Inglés, hemos intentado potenciar el 
espíritu altruista del lector, y la lectura en otro idioma.

En Lima hicimos una reunión para la entrega de pre-
mios a los 3 fi nalistas.

3.4 Concurso Tangarana de lectura en inglés

3.6 Navidad en Calzada

3.5 Participación en las ferias locales de 
Moyobamba

En diciembre estuvimos nuevamente en Calzada, 
como en años anteriores, llevando alegría a nuestros 
niños. 

Socios de Lima nos acompañaron, y entre todos lo 
hicimos posible.

Estuvimos presentes en las Ferias locales de la orquí-
dea y del cacao, con la participación activa de nues-
tros socios y amigos.
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4. Colaboradores y red relacional

Acabamos el año con 285 socios, de los cuales el 
91% son socios locales y el 9 % restante son socios 
de otros países. Gracias a la cuotas y donaciones de 
todos ellos nuestro proyecto es viable.

Donantes principales 2021:

· Fundación Million Dollar Round Table (MDRT).
· Ochsner Hockey, Zúrich.
· Schweizer AG Professionelle Videotechnik, Zúrich.
· Altaweb AG, Zúrich.
· Club Náutico de Vilassar de Mar, Barcelona.
· Highfield Boats, Barcelona.

Tenemos convenios de colaboración con:

· CC.ONG, Sant Sadurní d’Anoia - Barcelona.
· Dirección Regional de Comercio Exterior Y Turismo 
- San Martín (DIRCETUR SM).
· Municipalidad Distrital de Calzada.

Y, en Moyobamba:

· Asociación Asistencial Católica Santiago Apóstol.
· Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, 
OGESS.
· Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Alto Mayo.
· SENATI – Dirección Zonal Cajamarca Amazonas San 
Martín.
· Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Isfer.
· Instituto de Educación Superior Tecnológico San 
Ignacio de Pedralbes.
· Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Tecsel.

COLABORADORES Y RED RELACIONAL
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Anexos Memoria 2021

1. Cuadro 1, Pagos Medias Becas y Asignaciones PST 
2021.

2. Cuadro 2, Balance Medias Becas y Asignaciones 
PST 2021.

3. Cuadro 3, Balance Infraestructura. Reforma casa 
PST 2021.

4. Cuadro 4, Balance Container PST 2021.

5. Cuadro 5, Importes 2021 y presupuesto 2022 Me-
dias Becas PST.

6. Cuadro 6, Importes 2021 y presupuesto 2022 Ma-
nutención Becados PST.

7. Descripción de nuestro Proyecto social 2021-2022.

8. Fichas de los 20 becados 2021.

9. Facturas y Convenios de los 3 institutos con los que 
se ha colaborado el 2021.

10. Directiva de la Plataforma Social Tangarana, sede 
Moyobamba.

11. Plano de Perú - San Martin - Moyobamba.
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Plataforma Social Tangarana
Comprometidos con los jóvenes

www.cetangarana.com
informes@cetangarana.com

Calle Independencia cuadra 4
Moyobamba – San Martín (Perú)


