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Datos de nuestros voluntarios y voluntarias en el Perú

TOTAL DE VOLUNTARIOS

197
EDAD PROMEDIO

28 años

El Caribe

* República Dominicana
* Dominica
* Granada
* Santa Lucía
* San Vicente/ Las Granadas
* Jamaica
* Belice
* Guyana

América Latina

* Colombia
* Costa Rica
* Ecuador
* Guatemala
* México
* Nicaragua
* Panamá
* Paraguay
* Peru

África

* Benín
* Botsuana
* Burkina Faso
* Camerún
* Etiopía
* Ghana

* Guinea
* Lesoto
* Liberia
* Madagascar
* Malaui
* Mali

Europa del Este / Asia Central

* Albania
* Armenia
* Azerbaiyán
* Georgia
* Kosovo
* República Kirguiz
* Macedonia
* Moldava

* Mozambique
* Namibia
* Ruanda
* Senegal
* Sierra Leone
* Sudáfrica

* Suazilandia
* Tanzania
* Gambia
* Togo
* Uganda
* Zambia

África del Norte y

Medio Oriente

* Marruecos Asia

* Cambodia
* China
* Indonesia
* Mongolia
* Nepal
* Filipinas
* Tailandia
* Myanmar

Islas del Pacífico

* Micronesia
* Fiji
* Samoa
* Tonga
* Vanuatu

Cuerpo de Paz en el mundo

DISTRIBUCIÓN
DE EDADES

En sus 20s

En sus 30s

En sus 40s 80%

12%
2%

En sus 50s

2%

21%
21 %

20%

24 %

14 %

Desarrollo Económico

Medio Ambiente

Salud

Agua y Saneamiento

Desarrollo Juvenil

Distribución de Voluntarios/as por Programa

Más de 60

4%

VOLUNTARIOS POR GÉNERO

Mujer

64%
36%

Hombre



Nuestros programas de Salud Comunitaria, Desarrollo Económico, Agua, Saneamiento e 

Higiene,  Desarrollo  Juvenil  y  Manejo  Ambiental  Comunitario,  están  diseñados  para 

reflejar las metas de desarrollo en el Perú, además de proveerla amplitud suficiente que permita a 

nuestros Voluntarios participar en actividades adicionales que reflejen los intereses de los 

habitantes de las comunidades. Fomentamos el concepto de servicio y voluntariado en sus 

comunidades, promoviendo  el  liderazgo,  equidad  de  género,  diversidad  e  inclusión,  así  como  

el  trabajo  en equipo.  Nuestros  voluntarios  también  colaboran  con  el  Ministerio  de  Educación  

en  un proyecto  para  apoyar  a  profesores  de  inglés.

La filosofía de Cuerpo de Paz tiene un enfoque a largo plazo en sostenibilidad y desarrollo

de capacidades;  nuestros voluntarios viven en comunidades con familias anfitrionas compartiendo 

la vida cotidiana, integrándose y compartiendo la cultura propia de los EEUU que reflejan, así como 

su diversidad.  El trabajo de los voluntarios es necesariamente de persona a persona con énfasis en 

desarrollo  sostenible  como  ha  sido  definido  por  Cuerpo  de  Paz:

Parmer Heacox
Director Nacional/Perú

Palabras de nuestro Director

Durante el año 2016, Cuerpo de Paz en Perú ha continuado con 

perseverancia, a través de nuestros Voluntarios de Cuerpo de 

Paz y Cuerpo de Paz Responde, brindando apoyo a las 

comunidades, instituciones e individuos para alcanzar sus 

metas y aspiraciones en el área de desarrollo comunitario. 

Trabajando en conjunto con nuestros socios y contrapartes, 

hemos visto logros importantes y estoy orgulloso  de  compartir  

los  mismos  en  este  reporte anual.  

“Un proceso en el cual las personas aprenden a fortalecer sus habilidades

para tomar control de sus propias vidas, atendiendo a las necesidades

que ellos han identificado.”

Creemos que, “el hacer cosas por la gente, sin la gente, es en realidad, hacer algo en contra

de  la  gente” ;  por  lo  tanto,  en  el  2017,  procuraremos  enfocarnos  aún  más  en  la  dirección

de participación comunitaria en nuestro trabajo y en coordinación con nuestras agencias

contrapartes y miembros de las comunidades.

  

Finalmente  quiero  extender  un  agradecimiento  al  personal  de Cuerpo de Paz Perú por su

dedicación para alcanzar nuestras metas, apoyo a los Voluntarios y el amor por

su patria, los mismos que son factores que contribuyen diariamente al éxito

del programa. 

1

(1) Ángela Zignago, Antropóloga



Donde trabajamos

TOTAL DE VOLUNTARIOS:

197

PIURA
CED: 8
ENV: 1

HEALTH: 11
WASH: 8

28

AMAZONAS
ENV: 5

HEALTH: 12
WASH: 9
YOU: 7

33

CAJAMARCA

HEALTH: 10
WASH: 7
YOU: 8

CED: 6

31

LAMBAYEQUE
CED: 7
ENV: 6
YOU: 9

22

ANCASH
 
ENV: 5

HEALTH: 14
YOU: 9

CED: 4

27

LIMA
CED: 1
ENV: 5

HEALTH: 1
YOU: 2

9

JUNÍN

ENV: 3
WASH: 4
YOU: 6

CED: 7

20

LA LIBERTAD
CED: 7
ENV: 1

WASH: 11
YOU: 6

25

CED:        Desarrollo Económico Comunitario
ENV:         Gestión Ambiental Comunitaria
HEALTH:  Promoción de Salud Comunitaria
WASH:     Agua Saneamiento e Higiene
YOU:        Desarrollo Juvenil

PASCO
WASH: 1

1

SAN MARTÍN
ENV: 1

1



Es una agencia de cooperación internacional del Gobierno de los Estados 
Unidos, sin fines políticos y sin fines de lucro, creada por el presidente John 
F. Kennedy en 1961 para fortalecer los lazos de paz y amistad entre los 
Estados Unidos y las naciones en vías de desarrollo. Desde entonces más 
de 224,000 voluntarios han dedicado dos años de sus vidas a compartir, 
apoyar y trabajar entre los más necesitados  del  mundo.  

Cuerpo de Paz

Rol de Voluntarios

Los voluntarios y voluntarias conviven con la gente con la que trabajan durante 2 años, viviendo como un miembro 
más de la comunidad. Son egresados y egresadas de universidades de Estados Unidos, provienen de diversos 
estados del país y son de diferente origen étnico,  religioso,  orientación  sexual  y  nivel  socio  económico.  Hay  
voluntarios  de  todas  las  edades,  el  rango  varía  entre  los  20  y  85  años.

Al llegar al Perú y antes de iniciar su servicio en el  campo, los voluntarios y voluntarias reciben 12 semanas de 
capacitación para desenvolverse dentro de una cultura diferente, un idioma distinto y un ambiente, en algunos casos, 
muy disímil al que ellos y ellas conocen y están acostumbrados. Parte de su rol  es el trabajo que desempeñan dentro 
del proyecto, pero una parte esencial es precisamente ese  convivir dentro de la cultura peruana y los conocimientos 
que adquieren sobre la misma.

Como trabajadores en el desarrollo de una comunidad, los voluntarios y voluntarias facilitan actividades 
conjuntamente con miembros de la comunidad, según la necesidad y a petición de la comunidad/agencia a la cual 
prestan su servicio. Su rol es facultar a personas para que puedan ser pro-activas en su  propio desarrollo.

Ayudar a la gente de los países interesados en el abordaje de sus
necesidades a través del desarrollo de capacidades de hombres y mujeres.

La misión y metas de
Cuerpo de Paz

Promover paz mundial y amistad por medio de las siguientes metas:

Promover una mejor comprensión hacia  los  estadounidenses por parte
de los ciudadanos de países anfitriones.

Promover una mejor comprensión de  la cultura y realidad de otros países 
por parte de los estadounidenses.

Cuerpo  de  Paz ha tenido presencia en 141 países a lo largo de sus años de operación. En el 2011 Cuerpo de 
Paz celebró su 50 aniversario de servicio a nivel global.



Cuerpo de Paz en el Perú

La presencia del Cuerpo de Paz en Perú, se inició en el año 1962,
un año después de la apertura de la agencia a nivel mundial.
Desde el año 1962  hasta el año 1975 en que Cuerpo  de
Paz se retira del  país durante el gobierno militar, más 
de 2,600 voluntarios y voluntarias trabajaron en las
áreas  de  educación,  agricultura,  pequeños 
negocios  e  infraestructura.

Por invitación del Gobierno Peruano, el Cuerpo de
Paz  regresó  al  Perú  en  el  año  2002,
firmándose un convenio de cooperación entre
los  dos  gobiernos  en  Marzo  de  ese  año.  
Desde  entonces el  Cuerpo  de  Paz  ha
renovado  su  compromiso  con  el  desarrollo
del  Perú  y  siguen  estrechandose  los  lazos
de  amistad  entre  los pueblos estadounidense
y  peruano.
En  esta  segunda  etapa  más  de  1,300
estadounidenses  han  venido  al  Perú  para  servir
como  voluntarios  y  voluntarias  de  Cuerpo
de  Paz.

Actualmente, Cuerpo de Paz en Perú, cuenta con 197
voluntarios  trabajando  en  10  departamentos  en  los

siguientes programas: Salud Comunitaria, Desarrollo
Juvenil, Agua, Saneamiento e Higiene, Manejo Ambiental

Comunitario y Desarrollo Económico  Comunitario.
Adicionalmente a sus tareas en estos programas, los voluntarios

y  las  voluntarias  promueven  actividades  sobre  equidad  de
género, empoderamiento de la mujer y un desarrollo social donde los

jóvenes  son  actores  y  recursos  para  sus  propias  comunidades.

Así  mismo,  llevan  a  cabo  actividades  secundarias  tales
como,  promover  la  lectura,  el  deporte,  enseñar  inglés

y  computación.  También  hay  voluntarios  y  voluntarias
especializados  con  una  duración  de  servicio  de 12

meses,  que son asignados a instituciones,  que los 
soliciten,  se  llaman  Voluntarios  y  Voluntarias

de  “Cuerpo  de  Paz  Responde”.
Actualmente  contamos  con  8  de  estos 

voluntarios  en  Perú.  El  trabajo  y  el  apoyo  
de  los  voluntarios  y  voluntarias  de  Cuerpo  

de  Paz  a  lo  largo  de  los  años,  constituye  
una significativa contribución al desarrollo de

importantes  sectores  sociales  en  el  Perú.     



ANCASH

- Dirección Regional de Salud de Ancash / Dirección Regional de Educación de Ancash

Municipalidad de Carlos Fermin Fitzcarrald y Asunción / Resto-Bar Trivio

- Municipalidades de Ancash, Bolognesi, Carhuaz,

 Huaráz, Huari, Huaylas, Yungay

- AGRORURAL  /  RESPONSIBLETravelPeru

- CEM (Centro Emergencia Mujer)  /  Institución de Alta Montaña  /  SERNANP

CAJAMARCA

- Municipalidades de Cajabamba, Cajamarca, Chota, Cutervo,

San Marcos, San Miguel y Santa Cruz

- DIRESA - Etapa de Vida Adolescente y Joven

- RED salud II Cajamarca - Etapa de Vida Adolescente y Joven 

- Qaliwarma - Jefatura de la Unidad Territorial Cajamarca 1 - MIDIS.

- RED de Salud de Chota - PROMSA

- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

JUNÍN

PASCO

Gobierno Regional de Pasco  /  Municipalidad Provincial de Oxapampa

IBC Instituto Bien Común

SOCIOS REGIONALES

LA LIBERTAD

- Municipalidades de Ascope, Gran Chimú, Otuzco, Pacasmayo,

Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo, Julcan y Virú

CEFOP Fe y Alegría  /  SERNANP   /  MINSA  /  Ugel Ascope

- Ugel Santiago de Chuco  /  ONG Water for People

- Universidad Antenor Orrego

LAMBAYEQUE

- ICPNA Instituto Cultural Peruano Norteamericano Chiclayo

- Gobierno Regional de Lambayeque

- Cite SIPAN Centro de Innovación Tecnológica de

Artesanía de Lambayeque - Mincetur

- Beca 18 - PRONABEC  /  ONG Eco Centro Eutopia.

- Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque

- SERNANP Servicio Nacional de áreas protegidas SHBP

- Municipalidades de Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque y Motupe

PIURA

- Municipalidades de Ayabaca, Huancabamba, Paita, Piura, Sechura y Talara

- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Piura

- Gerencia de Desarrollo Social  del Gobierno Regional de Piura

- Dirección Regional de Salud de Piura

- Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Piura

AMAZONAS

- 

- Dirección de Salud Ambiental de la DIRESA  Amazonas

- Red de Salud de Chachapoyas

- ONG Apeco

- Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional

- CARE PERÚ

- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Municipalidades de Bongará, Chachapoyas y Luya

Gobierno Regional de Junin  /  Municipalidad Provincial de Jauja 

Municipalidad Provincial de Concepcion  / Municipalidad Provincial de Tarma 

Municipalidad Provincial de Junin / Municipalidad Provincial de Chanchamayo

UGEL Jauja  / Universidad Continental  / SERNANP 



2016 EN NÚMEROS
41 voluntarios y voluntarias

1179 Jóvenes mejorar sus habilidades

para tomar decisiones, solución de

problemas y pensamiento crítico.

26 Padres mejoraron la comunicación
con sus hijos adolescentes.
 

686 Jóvenes fortalecieron sus 
habilidades personales y sociales con 
estilos de vida saludables.

343 Jóvenes adoptaron hábitos de un
estilo de vida saludable como hacer
deporte, decidir sobre cómo llevar una
vida sexual saludable o postergar el
inicio de las relaciones sexuales.

409 Jóvenes mejoraron sus
habilidades de empleabilidad y certeza
en su vocación profesional.

ACTIVIDADES CLAVES

ÁREAS DE TRABAJO

Autoestima e identidad positiva de los jóvenes. 
Toma de decisiones desarrollando soluciones creativas.
Pensamiento crítico para procesar la información
y resolver problemas.  
Deporte y vida saludable de los jóvenes
Educación financiera y cultura del ahorro con los jóvenes. 
Estrategias para una comunicación positiva con
adolescentes y jóvenes. 
Diseño e implementación de proyectos comunitarios
sostenibles, liderados por jóvenes de la comunidad.

PROPÓSITO

Preparar y comprometer a los jóvenes peruanos a mejorar
su calidad de vida; tanto en el ámbito educativo como económico. 

Co- facilitaciones con maestros de tutoría en capacitaciones
grupales e individuales. 
Actividades de recreación, deportes, talleres y eventos
organizados por y para jóvenes. 
Grupos juveniles con actividades creativas y saludables con un
plan de vida claro y ejecutable.
Mejora de la empleabilidad de los jóvenes a través de orientación
vocacional y habilidades para postular a trabajos
Diseño e implementación de proyectos liderados por jóvenes con
participación de socios comunitarios.
Sesiones prácticas con los padres para fortalecer sus habilidades
de comunicación con sus hijos adolescentes.

DESARROLLO JUVENIL

Programa



SOCIOS
PRINCIPALES

Ministerio de Educación, UGELes e 
Instituciones Educativas Secundarias Universidad San Ignacio de Loyola (Beca 18)

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Jorge Delgado
Gerente de Programa
jdelgado@peacecorps.gov
Teléfono: 617-2200 Anexo: 219

Asistente de Programa
Telf.: 
plores@peacecorps.gov

Pilar Lores

617-2200 Anexo 234

Marcela Pacheco
Asistente de Programa
Telf.: 617-2200 Anexo 222
mpacheco@peacecorps.gov

CONTACTOS

Giovana Troncos
Especialista de Programa
Telf.: 617-2200 Anexo 223
etroncos@peacecorps.gov

TESTIMONIOS

“Es muy valioso trabajar con una voluntaria porque nos permite desarrollar proyectos con objetivos 

comunes, sobretodo dirigido a fortalecer las competencias de Liderazgo de nuestros estudiantes 

en nuestra institución educativa”

“Como beneficios, podríamos decir que con Stephany podemos lograr aspectos positivos, todos 

dirigidos a mejorar el aprendizaje de los estudiantes desde el desarrollo personal, sobretodo 

buscando mejorar la autoestima de los estudiantes, mejorar la integración de los estudiantes en 

equipos de trabajo, en proyectos a través de tutoría, a través de actividades que se desarrollen en 

el colegio”   

“Es 100% beneficioso el tener una aliada que nos apoye en los trabajos que nosotros hacemos en 

desarrollo juvenil”…

Profesor Jorge Mejía Bernuy, Director de la Institución Educativa San Martín de Porres

del Distrito de Matacoto

 

Matacoto, Yungay - Ancash

Número de voluntarios y voluntarias de Desarrollo
Juvenil por departamento



2016 EN NÚMEROS
42 voluntarios y voluntarias

ACTIVIDADES CLAVES

ÁREAS DE TRABAJO

PROPÓSITO

DESARROLLO
ECONÓMICO COMUNITARIO

Los miembros de las comunidades
donde viven y trabajan nuestros voluntarios
incrementarán sus  oportunidades  económicas 
para  lograr una mejor calidad de vida.

Asesoría empresarial a pequeños
negocios, asociaciones de artesanos y
productores
Emprendimiento juvenil y emprendimiento de
la mujer
Programa de ahorro, crédito y educación
financiera

Apoyo en la elaboración de planes de negocio

Talleres de marketing, análisis de costos y

contabilidad básica

Promoción del emprendimiento juvenil

Creación de Programas de Ahorro y Crédito

Bancos Comunitarios

Educación financiera enfocada en finanzas

básicas familiares

Empoderamiento de la mujer a través de

actividades para generar ingresos

760 Peruanos fueron capacitados en 
emprendimiento y elaboración de planes 
de negocio.

807 Peruanos fueron capacitados en
el manejo de sus finanzas personales.

131 Negocios recibieron asesoría en 
gestión financiera, marketing y atención
al cliente.

360 Peruanos fueron capacitados en 
actividades para generar ingresos, de
los cuales 273 fueron mujeres.

181 Peruanos desarrollaron un plan de 
negocios después de participar en un 
programa de emprendimiento. 

803 Peruanos, participaron en 59
programas de ahorro y crédito
comunitario ahorrando un total de
USD $100,334.
93% de los participantes de estos
programas fueron mujeres.

Programa



TESTIMONIOS

Negritos - Piura

“Trabajar con los voluntarios de Cuerpo de Paz se ha convertido en una herramienta para la 

municipalidad, instituciones públicas y la comunidad en general.  Los voluntarios han logrado 

integrarse en la comunidad y promover el desarrollo sostenible en la provincia de Cutervo”.
Omar Felipe Ramírez Hurtado
Jefe de la Oficina de la Juventud

Cutervo - Cajamarca

“Cuerpo de Paz es una pieza fundamental en el apoyo socioeconómico de la población que 

acoge al voluntario. La inclusión de eventos culturales permite al voluntario brindar a la 

comunidad capacidades y actitudes propias de su país de origen y sus estudios universitarios. 

Nos gustaría estar siempre con Cuerpo de Paz presente”.

Prof. Raúl Zavala Castillo

Gerente Municipal, Municipalidad Distrital La Brea Negritos

Número de voluntarios y voluntarias de Desarrollo
Económico Comunitario por departamento

Alfredo Gutiérrez
Gerente de Programa
agutierrez@peacecorps.gov
Telf: 617-2200 Anexo: 213

Especialista de Programa
srivasplata@peacecorps.gov
Telf: 617-2200 Anexo: 245

Sandra Rivasplata

Pilar Lores
Asistente del Programa
Telf.: 617-2200 Anexo 234
plores@peacecorps.gov

CONTACTOS

SOCIOS
PRINCIPALES Ministerio de la Producción MINCETUR



2016 EN NÚMEROS
48 voluntarios y voluntarias

ACTIVIDADES CLAVES

PROPÓSITO

Desarrollar estilos de vida saludables en zonas

rurales del Perú.

Los voluntarios y voluntarias del Programa de Salud 
implementan  en  conjunto  con  el  personal  de  los 
establecimientos de salud,  actividades para  lograr  
cambios de comportamiento saludables en familias
con  niños  menores  de  3  años,  a  través  de
capacitaciones y  visitas  domiciliarias  en  estimulación
temprana,   lactancia  materna  exclusiva,  alimentación
complementaria,  prevención  de  las  enfermedades
más  comunes  en la primera infancia.

Asimismo, implementan junto a las comunidades;
proyectos dirigidos a la mejora y correcto
mantenimiento de la infraestructura familiar y al
entorno saludable de los niños (cocinas mejoradas
y letrinas sanitarias).

Trabajan con jóvenes desarrollando en ellos
habilidades sociales para su vida, que les permita
tomar decisiones adecuadas para su futuro,
previniendo así el embarazo precoz y las infecciones
de transmisión sexual con énfasis en el VIH y SIDA.

356 reportan que han adoptado
comportamientos para prevenir
enfermedades diarreicas en sus niños.

74 muestran evidencias en su tarjeta
CRED que sus niños entre 6 y 36 meses
han recuperado la talla apropiada para
su edad

194 reportan que han practicado la
lactancia materna exclusiva con sus hijos
menores de 6 meses

228 fueron formados como educadores
pares y demostraron nuevas habilidades
para tomar decisiones, solución de
problemas y pensamiento crítico.

313 reportan que su hijo/a menor de 3
años ha tenido al menos tres cambios
observables en su desarrollo físico y/o
 intelectual.

165 educadores pares que fueron
formados por los voluntarios/as y sus
socios/as, capacitaron 1507 adolescentes
en educación sexual.

Programa

SALUD COMUNITARIA 



Número de voluntarios y voluntarias de Salud
Comunitaria por departamento

TESTIMONIOS

“Las actividades que se han realizado con la voluntaria han sido productivas para la población. Ya que se 

ha reforzado conocimientos de cuidado materno-infantil y se ha mejorado la participación de las madres, 

asimismo, se han mejorado las actividades de los agentes comunitarios. Asimismo, ella ha mostrado 

calidez de persona, capacidad de convencimiento, paciencia y perseverancia para realizar todos los 

objetivos trazados”.

Anyi Espinoza Rodríguez, Enfermera del Centro de Salud

Pilpichaca - Huancavelica

“Este año y medio que hemos vivido con la voluntaria de Cuerpo de Paz, ha sido muy especial para 

nuestra familia. Ella ha compartido momentos buenos y difíciles con nosotros, y hemos pasado muchas 

noches conversando del Perú, de los Estados Unidos, las diferencias y cosas en común entre las 

culturas, y aprendiendo inglés. Ella es la hija que nunca tuve, hermana de mis hijos, y nieta de mis 

padres".

Madre anfitriona de una Voluntaria

Yurayacu - Cajamarca

Emilia Villanueva
Gerente de Programa
evillanueva@peacecorps.gov
Telf.: 617-2200 Anexo: 216

Especialista de Programa
adoggett@peacecorps.gov
Telf.: 617-2200 Anexo: 244

Andrea Doggett

Marcela Pacheco
Asistente de Programa
mpacheco@peacecorps.gov
Telf.: 617-2200 Anexo: 222

CONTACTOS

SOCIOS
PRINCIPALES Ministerio de Salud Ministerio de Educación, UGELes e 

Instituciones Educativas Secundarias



2016 EN NÚMEROS
20 voluntarios y voluntarias

ACTIVIDADES CLAVES

ÁREAS DE TRABAJO

PROPÓSITO

Las comunidades rurales mejoran la calidad de su
medio ambiente local.

Educación ambiental
Gestión de recursos naturales
Gestión de residuos sólidos

Educación ambiental a público en general

y en especial en los colegios.

Empoderamiento  de  organizaciones 

ambientales comunales.

Capacitación  en  técnicas  de  gestión  de

áreas  naturales  protegidas.

Capacitación  de  técnicas  forestales  y

plantación  de  árboles  nativos.

Promoción  de  reciclaje  en  hogares.

Capacitación  en  programas  de  gestión

de  residuos  sólidos.

1,505 miembros de la comunidad fueron
capacitados en actividades de forestación.

10,402 alumnos han recibido educación
ambiental y los efectos del cambio
climático. 

38 guarda parques que fueron
capacitados en técnicas de gestión de
áreas protegidas demostraron en el
campo sus nuevas habilidades
adquiridas.

20,467 árboles fueron plantados con la
asistencia de los voluntarios y/o sus
socios.

392 hogares fueron capacitados en los
componentes operacionales de la gestión
de residuos sólidos.

Programa

GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIO



Número de voluntarios y voluntarias de Gestión
Ambiental Comunitaria por departamento

TESTIMONIOS

“Este es el segundo voluntario que vive con nosotros y hemos decidido ser familia anfitriona teniendo 

extranjeros en casa, porque los voluntarios apoyan al pueblo de Huayre ayudando a promover el orden y 

bienestar. Los pobladores aprenden mucho sobre el medio ambiente y manejo de la basura que el voluntario los 

capacita. Nos gusta tener extranjeros en casa por el tema del intercambio cultural. Cocinamos juntos comidas 

típicas de los Estados Unidos, esto nos agrada mucho, pues nos gusta probar nuevas comidas. También 

compartir con otras personas del pueblo las experiencias que nosotros tenemos con él. El compartir con los 

voluntarios nos ha hecho apreciar mejor a los extranjeros que visitan nuestro pueblo y acceder a ellos más 

fácilmente para intercambiar amistad y cultura”.   Familia Arias-Alderete

Huayre - Junín

“Al llegar la voluntaria a formar parte de nuestra familia teníamos el temor de que no le gustara el lugar y la 

comida. Nos preguntábamos cómo haríamos para comunicarnos, se sentirá a gusto con nosotros, estará 

cómoda. Teníamos un montón de dudas. El día que llegó, ya teníamos su habitación lista y así empezó la 

convivencia, quizás al principio fue raro para todos, porque había palabras que no entendíamos, pero sabíamos 

que era cuestión de tiempo, como ahora que inclusive ya entendemos un poco de inglés. Poco a poco la 

comunicación mejoró, incluso ahora ya se nos hizo costumbre tomar café pasado todas las mañanas. La 

voluntaria nos cuenta sobre sus proyectos, sobre cómo es su familia, también nos cuenta cómo son los EEUU y 

el lugar en el que nació. Nosotros también le contamos sobre nuestras experiencias vividas y sobre cómo es el 

lugar en el que vivimos”.   Familia Rojas Yactayo

Quilmaná - Lima

Diego Shoobridge
Gerente de Programa
dshoobridge@peacecorps.gov
Telf.: 617-2200  Anexo 217

Especialista de Programa
fespinozacordova@peacecorps.gov
Telf.:  617-2200 Anexo 246

Fabiola Espinoza

Marcela Pacheco
Asistente de Programa
mpacheco@peacecorps.gov
Telf.: 617-2200 Anexo: 222
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2016 EN NÚMEROS
40 voluntarios y voluntarias

ACTIVIDADES CLAVES

ÁREAS DE TRABAJO

PROPÓSITO

Las  familias de bajos ingresos que viven en comunidades
rurales, mejorarán su salud a través del acceso al agua
potable y servicios de saneamiento.

A nivel de hogares: Adquisición de prácticas saludables
de higiene y manejo del agua en hogares rurales.

A nivel comunitario: Mejoramiento y saneamiento de
sistemas de agua, y su gestión a través de las juntas de
las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento
(JASS).

Capacitaciones en los hogares sobre tratamiento y 
almacenamiento  apropiado  del  agua.

Promoción del correcto lavado de manos con agua y jabón, 
en un rincón de lavado de manos.

Construcción, mantenimiento y uso correcto de
baños y/o letrinas.

Fortalecer  las  capacidades  de  gestión de las JASS.

Construcción,  mejora  o  rehabilitación  de
sistemas  de  agua  y  saneamiento  rural.

10,869 personas obtuvieron acceso a
agua segura en sus hogares.

93 sistemas de agua y saneamiento
fueron construidos mejorados o
rehabilitados.

100 Juntas Administradoras de
Servicio y Saneamiento (JASS) han
sido reactivadas.

1,506 personas fueron capacitadas en
cómo construir una estación de lavado
de manos y lavarse correctamente las
manos con agua y jabón.

1,506 personas fueron capacitadas en
cómo purificar y almacenar el agua en
sus hogares.

711 personas fueron capacitadas en
cómo mantener un baño/letrina en
condiciones higiénicas.

Programa

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE



Número de voluntarios y voluntarias de Agua,
Saneamiento e Higiene por departamento

Las OC-JASS y los comunitarios de la jurisdicción de Sanagorán han quedado “alimentados”, gracias 

a las impresionantes exposiciones del Voluntario de Cuerpo de Paz en los temas de Agua, 

Saneamiento e Higiene. Los pueblos rurales del Perú - Zona sierra en especial, prestan atención a lo 

que dice un personaje de fuera por ser extranjero, más que a la expresión de su paisano. En ese 

sentido, la comunidad ha mostrado mucho agradecimiento por la presencia del voluntario. Esperamos 

con expectativa ver lo que se realizará en el año 2017 y hacia el futuro con Cuerpo de Paz. 

Sr. Santos M. Ruiz Guerra, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sanagorán

Sanagorán – La Libertad

“Siempre recuerdo la anécdota que pasamos con el voluntario en la comunidad de Machasen a 4 horas 

de Cascas y después de 2 días de arduo trabajo en plena lluvia levantando información para un proyecto 

de agua potable, retornábamos a Cascas mojados por la lluvia, ascendimos a la cima a más de 3300 

msnm. y descendimos hacia el punto de encuentro con la movilidad, en la comunidad de San Felipe. 

Siendo ya tarde y pronto a aparecer la noche, nos percatamos que la movilidad ya estaba en retirada y 

nos dejó: gritamos, silbamos, izamos bandera roja, pero todo fue inútil; sentimos tristeza e impotencia. 

Muy cansados ya, caminamos y caminamos mucho, hasta que de pronto apareció la movilidad que 

retornaba por nosotros. Sin duda el popular “Leo o Gringo” es un socio invalorable, que quedara grabado 

en nuestros corazones”.  

Ángel  Zárate, Responsable de ATM

Cascas - La Libertad

Jorge Izaguirre
Gerente de Programa
jizaguirre@peacecorps.gov
Telf: 617-2200 Anexo: 233

Especialista de Programa
mysabelmoreno@peacecorps.gov
Telf: 617-2200 Anexo 247

María Ysabel Moreno

Pilar Lores
Asistente del Programa
plores@peacecorps.gov
Telf: 617-2200 Anexo: 234
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El coordinador regional es la primera línea de soporte de nuestros voluntarios a nivel local, el cual se 
desempeña estableciendo los primeros contactos con potenciales agencias contrapartes y líderes 
locales durante el proceso previo a la asignación de un voluntario e identifica, de acuerdo a los criterios de 
Cuerpo de Paz, a las familias anfitrionas donde nuestros voluntarios se alojarán y compartirán su cultura 
por lo menos durante el primer año de servicio.

Asimismo, se constituye un aliado también de los socios comunitarios al establecer relaciones de 
confianza que permiten una comunicación efectiva sobre el desenvolvimiento de los voluntarios en cada 
uno de sus sitios, el cual considera una explicación sobre el proceso de adaptación cultural por el que 
pasan nuestros voluntarios al llegar a sus comunidades y el rol que cumplirán durante su servicio. 

Finalmente, el coordinador regional promueve el entendimiento cultural entre nuestros voluntarios, sus 
socios comunitarios y familias anfitrionas a fin de que todos puedan tener experiencias positivas 
trabajando y conviviendo juntos como parte de una misma comunidad, logrando de este modo una buena 
integración y compresión de ambas culturas. 

COORDINADORES 
REGIONALES

LAMBAYEQUE
Renato Sánchez
Coordinador Regional

rsancheztantalean@peacecorps.gov
Cel.: 972639129

RPM: #972639129

CAJAMARCA
José Tafur

Coordinador Regional
jtafur@peacecorps.gov

Cel.: 976683292
RPM: #551277

AMAZONAS
Miguel Ángel Moreno

Coordinador Regional
mmoreno@peacecorps.gov

Cel.: 955612169
RPM: #522706

PIURA
Wilfredo Ortega

Coordinador Regional
wortega@peacecorps.gov

Cel.: 969965947
RPM: #551276

LA LIBERTAD
Juan Ahon

Coordinador Regional
jahon@peacecorps.gov

Cel.: 947018228
RPM: #947018228

JUNIN
Claudia Borja

Coordinadora Regional
cborja@peacecorps.gov

Cel.: 947020673
RPM: #947020673

ANCASH
Nelly Nájera

Coordinadora Regional
nnajera@peacecorps.gov

Cel.: 944905528
RPM: *615693
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