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INFORME SOBRE EL BAZAR DE LA SOLIDARIDAD
En el siguiente informe detalla acerca del programa de apoyo social “Bazar de la Solidaridad”
del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, ejecutado por Cáritas Madre de Dios, que se
encuentra ubicado en la avenida Alcides Carrión, en instalaciones del ex cine Madre de Dios
(local que pertenece al Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado), en la ciudad de Puerto
Maldonado, región de Madre de Dios, Perú.
El bazar de la solidaridad se inició en enero del 2021 gracias a la donación de ropas, calzados
y juguetes en buen estado, proveniente de la ONG-D Zarrian Barri, el grupo Scout-Los
Ángeles y otros grupos de la Parroquia Santa María de los Ángeles de Vitoria-Gasteiz
(España).
Esto permitió aperturar el bazar de la solidaridad contando inicialmente con cinco voluntarias
quienes estaban encargadas de la venta de los productos. Durante este periodo, la venta de
los productos del bazar tuvo resultados positivos gracias a los precios accesibles que permite
a las personas de menores recursos adquirir los productos. Además, se impulsa un consumo
responsable, sostenible y respetuoso con el planeta, debido a que se reutiliza las prendas,
generando un menor impacto medioambiental y concientizando a la población.
Lo obtenido por las ventas del bazar se destinan a la construcción de una botica social, cuya
finalidad es dar sostenimiento al programa social del adulto mayor “Casa acogida de ancianos
Apaktone” del Vicariato Apostólico, ejecutado por Cáritas Madre de Dios, que beneficia a
adultos mayores en estado de vulnerabilidad y que no cuentan con una red de apoyo.
Asimismo, ayuda a cubrir las necesidades básicas de los residentes, se realizan talleres y
actividades lúdicas e impulsa la campaña ‘Socios Apaktone’ que consiste que las personas

adquieran una membresía para dar un aporte voluntario mensual a la Casa
Acogida de ancianos Apaktone.

Actualmente, el bazar de la solidaridad cuenta con tres colaboradoras, a quienes se les brinda
un estipendio por la labor realizada en el bazar generando ingresos económicos para sus
hogares, con lo cual permite mejorar la calidad de vida de sus menores hijos.
Por último, esto ayuda a seguir impulsando obras sociales y visibilizar la labor que viene
haciendo la iglesia católica en la región de Madre de Dios.
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