Presencia de Cuerpo de Paz en el Mundo
África del Norte y
Medio Oriente

Asia
* Cambodia
* China
* Indonesia
* Mongolia
* Nepal
* Filipinas
* Myanmar
* Sri Lanka
* Tailandia
* Timor del Este

* Jordania
* Marruecos
* Túnez
El Caribe
* República Dominicana
* Dominica
* Granada
* Santa Lucía
* San Vicente/ Las Granadas
* Jamaica
* Belice
* Guyana

Islas del Pacíﬁco
* Fiji
* Samoa
* Tonga
* Vanuatu

América Latina
* Colombia
* Costa Rica
* Ecuador
* Guatemala
* México
* Nicaragua
* Panamá
* Paraguay
* Perú

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

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

* Mozambique
* Namibia
* Nigeria
* Ruanda
* Senegal
* Sierra Leona
* Sudáfrica

Europa del Este / Asia Central
* Albania
* Armenia
* Georgia
* Kosovo
* República Kirguiz
* Macedonia del Norte
* Moldova

* Tanzania
* Gambia
* Togo
* Uganda
* Zambia

Datos de nuestros
Voluntarios en Perú hasta Marzo 2020
Total
187 Voluntarios
Desarrollo Económico Comunitario:
Salud Comunitaria:
Desarrollo Juvenil:
Agua, Saneamiento e Higiene:
Cuerpo de Paz Responde:

Mujeres: 117 (63%)
Hombres: 70 (37%)

Amazonas:
Ancash:
Cajamarca:
Junín/Pasco:
La Libertad:

35
33
33
41
37

(19%)
(18%)
(18%)
(22%)
(20%)

19%
25%
26%
24%
7%

(35)
(47)
(48)
(44)
(13)

Lima:
Loreto:
Piura:
San Martín:

1
4
2
1

(1%)
(2%)
(1%)
(1%)

Palabras de
nuestro Director Nacional

A principios del 2020, comenzamos a conocer los reportes de un nuevo virus identiﬁcado en China. Ahora, un año después, nos cuesta
recordar cómo era la vida antes de las mascarillas, el alcohol y el distanciamiento social. Tanto para los peruanos como para los
estadounidenses, el COVID-19 ha dejado huellas que marcarán el resto de nuestras vidas. Sin duda, en los años venideros, se estudiará
cómo fue la pandemia del 2020 y cómo los gobiernos del mundo reaccionaron ante tal inesperado suceso.
El 15 de marzo del 2020, la directora de Cuerpo de Paz anunció la difícil decisión de evacuar a todos los Voluntarios del mundo para su
regreso a los Estados Unidos. Esa misma noche, informamos a los 187 Voluntarios, en las diferentes regiones del Perú, que debían salir
de sus comunidades con urgencia. De este modo, se pudieron movilizar rápidamente y llegaron a los puntos de consolidación antes de
que las restricciones de transporte, anunciadas por el gobierno, entraran en vigencia.
Debido a la premura de la evacuación, muchos Voluntarios no pudieron despedirse de su familia anﬁtriona y contrapartes, y llegaron a
Lima para ser trasladados en vuelos de repatriación gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú dentro de los primeros días de la emergencia.
A partir de ese momento, el equipo de Cuerpo de Paz aprendió a trabajar desde sus casas, como muchas personas en el Perú y alrededor
del mundo. Nos acostumbramos a las reuniones virtuales, a veces conectándonos desde el celular o sin video cuando la conexión no era
buena. Enfrentamos muchos retos profesionales y personales, pero seguimos adelante. Trabajamos con los Voluntarios que habían sido
evacuados y que habían tenido que cerrar su servicio de forma repentina e inesperada. También, mantuvimos la comunicación con
socios que habían quedado sin el apoyo de sus Voluntarios y con las familias anﬁtrionas que guardaron las pertenencias que los
Voluntarios no pudieron llevar consigo.
En septiembre del 2020, Cuerpo de Paz lanzó un programa piloto de servicio virtual en nueve países, incluyendo Perú. Trabajamos con
seis organizaciones para elaborar descripciones del servicio virtual y logramos reclutar exvoluntarios para trabajar con estas seis
organizaciones. Ellos se comprometieron a apoyarlas por un tiempo de doce semanas desde octubre hasta diciembre. Esta primera fase
fue todo un éxito, tanto así que cuatro de los seis Voluntarios participantes se comprometieron a extender su servicio. Además, Cuerpo de
Paz decidió continuar esta nueva modalidad con una segunda fase de este programa a principios del 2021 con la participación de incluso
más países. En esta oportunidad, Perú volvió a ser uno de los países participantes, con cuatro puestos de servicio virtual.
A pesar de la notoria ausencia de Voluntarios en las comunidades a inicios del 2021, Cuerpo de Paz sigue promoviendo la paz y la
amistad en el Perú y en el resto del mundo. Por ahora, nos enfocamos en realizar este trabajo a través de las oportunidades virtuales y las
importantes relaciones entre el personal de Cuerpo de Paz, los socios, las familias anﬁtrionas y los demás miembros de las comunidades
donde hemos trabajado.
En la actualidad, con una mayor disponibilidad de vacunas en los EE. UU., la sede central de Cuerpo de Paz ha iniciado el plan de retorno
de Voluntarios a nivel global y se espera que los primeros de ellos estén retornando a los países anﬁtriones antes del ﬁn de este año.
Cuerpo de Paz Perú está planeando recibir voluntarios cuando sea seguro para todos nuestros Voluntarios, nuestro personal, así como
nuestras contrapartes, familias anﬁtrionas y otros miembros de las comunidades.
Con esperanza,

Stephen A. Church, Director Nacional

Cuerpo de Paz es una organización de cooperación internacional del Gobierno de los Estados Unidos, sin fines políticos ni de
lucro, creada por el expresidente John F. Kennedy en 1961. Su propósito es brindar capacitación para el desarrollo, y
fortalecer los lazos de paz y amistad entre los EE. UU. y los países en desarrollo a través del voluntariado.
Esta organización está conformada por hombres y mujeres estadounidenses que voluntariamente se ofrecen para prestar
dos años de servicio para brindar capacitación a adultos y jóvenes en coordinación con organizaciones del país anfitrión.
Cuerpo de Paz trabaja en 67 países y envía un promedio de 7000 voluntarios por año.

La misión y metas de
Cuerpo de Paz
Promover la paz mundial y la amistad a través de las
siguientes metas:
Ayudar a pobladores de los países interesados en
satisfacer sus necesidades a través del desarrollo
de capacidades.
Promover una mejor comprensión hacia la cultura
estadounidense por parte de los ciudadanos de los
países anfitriones.
Promover una mejor comprensión de la cultura y
realidad de otros países por parte de los
estadounidenses.

Donde trabajamos:
Hasta marzo del 2020 trabajamos en Piura, Amazonas,
Cajarmarca, San Martín, Loreto, La Libertad, Ancash,
Lima, Junín y Pasco.

¿Quiénes son los Voluntarios de Cuerpo de Paz?
Los voluntarios conviven con la población con la que trabajan durante 2 años, viviendo como un miembro más de la
comunidad. Ellos son egresados de universidades de Estados Unidos, provienen de diversos estados del país y son
de diferente origen étnico, religioso, orientación sexual y nivel socioeconómico. Hay voluntarios de todas las edades;
el rango varía entre los 20 y 85 años.
Al llegar a Perú y antes de iniciar su servicio en el campo, los voluntarios reciben 11 semanas de capacitación para
desenvolverse dentro de una cultura diferente, un idioma distinto y un ambiente, en algunos casos, muy diferente al
que ellos conocen y están acostumbrados. Parte de su rol como voluntario consiste en el trabajo que desempeñan
dentro del proyecto, pero una parte esencial es, precisamente, convivir dentro de la cultura peruana y adquirir las
experiencias necesarias para cumplir un buen trabajo.
El rol principal de los voluntarios es apoyar a las personas para que puedan ser proactivas en el desarrollo de su
comunidad. Con ese fin y según las necesidades de cada comunidad, los voluntarios facilitan actividades en conjunto
con los miembros de la comunidad a petición de las organizaciones a las cuales prestan su servicio.

DEC:
Desarrollo Económico Comunitario
SC
Promoción de la Salud Comunitaria
ASH:
Agua, Saneamiento e Higiene
DJ:
Desarrollo Juvenil
CPR:
Cuerpo de Paz Responde

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, más de 2600
voluntarios y voluntarias trabajaron en las áreas de educación, agricultura, pequeños negocios e infraestructura.
Por invitación del Gobierno Peruano, Cuerpo de Paz regresó al Perú en el año 2002, y ﬁrmó un convenio de
cooperación entre los dos gobiernos en marzo de ese año. Desde entonces, Cuerpo de Paz ha renovado su
compromiso con el desarrollo del Perú y sigue estrechando los lazos de amistad entre los pueblos estadounidense
y peruano.
En esta segunda etapa, más de 1300 estadounidenses han venido al Perú para servir como voluntarios.
Actualmente, Cuerpo de Paz en Perú está planeando retornar a 8 regiones del país: Loreto, Ancash, La Libertad,
Junín, Pasco, Cajamarca, Piura y Amazonas.
Adicionalmente a sus tareas en estos programas, los voluntarios promueven actividades sobre equidad de género,
empoderamiento de la mujer y un desarrollo social en el cual los jóvenes son actores y recursos para sus propias
comunidades. Así mismo, llevan a cabo actividades secundarias, tales como la promoción de la lectura, el deporte,
y la enseñanza de inglés y computación. Además de los Voluntarios que hacen un servicio de 24 meses, también
hay un grupo especial de Voluntarios denominados “Cuerpo de Paz Responde”, quienes son Voluntarios
especializados que, en un servicio que dura doce meses, son asignados a las instituciones que lo soliciten.
El trabajo y el apoyo de los voluntarios de Cuerpo de Paz a
lo largo de los años constituyen una signiﬁcativa
contribución al desarrollo de importantes
sectores sociales en el Perú.

Nuestros Socios
Organizaciones de Gobierno
Ministerio de Educación - MINEDU
Ministerio de Salud - MINSA
Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social - MIDIS
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Ministerio de la Producción - PRODUCE
Ministerio del Ambiente - MINAM
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - VIVIENDA
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP
Policía Nacional del Perú - PNP
Centro de Estudios Financieros - CEFI (ASBANC)

Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA (MINSA)
Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR (VIVIENDA)
Autoridad Nacional del Agua - ANA (MIDAGRI)
Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento - SUNASS
Programa Nacional de Alimentación Escolar
QALIWARMA (MIDIS)
Programa Social Cuna Más (MIDIS)
Instituto del Mar del Perú - IMARPE (PRODUCE)
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP (PRODUCE)
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP

Organizaciones sin ﬁnes de lucro
Water for People
ONG MINGA Perú
ONG DIGNIDAD PERÚ
ONG CARE PERÚ

ONG URKU Centro de Estudios Amazónicos
ONG CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
ONG PROGRESO: Asociación Promoción de la Gestión Rural
Económica y Social

Logros obtenidos en
los últimos años

Enfoque del nuevo ciclo
de proyecto

9,812 jóvenes capacitados en habilidades para la vida,
6 370 en empleabilidad y 2 226 en educación financiera
48 ferias vocacionales, 32 paneles profesionales en
colegios y 5% de incremento en el acceso de los
jóvenes a educación superior.
4 talleres de Diseño y gestión de proyectos liderados
por jóvenes, 80 socios comunitarios capacitados que
lideraron 505 réplicas, que produjeron 61 Proyectos
Juveniles implementados.
Uno de estos proyectos logró la reducción de casos de
embarazo adolescente a “0” durante un año en una
comunidad.
1,391 padres capacitados en cómo comunicarse mejor
con sus hijos adolescentes.
5 comités de Desarrollo Juvenil Comunitario
implementados e integrados por autoridades locales
comprometidas en resolver la problemática juvenil.

Socios
principales:

Con el apoyo de los voluntarios de Desarrollo Juvenil:
Se fortalecerá la implementación de la Estrategia Nacional
de Participación Estudiantil “Somos Pares” del Ministerio de
Educación y sus iniciativas “En secundaria sí la haces”,
“Municipio Escolar” e “Ideas en acción”.
9000 jóvenes serán capacitados en temas de orientación
vocacional durante las clases de tutoría de las Instituciones
Educativas, 300 ferias vocacionales y paneles profesionales
serán implementadas.
750 tutores de las Instituciones Educativas serán
capacitados en el Diseño e Implementación de Proyectos
Juveniles.
2250 padres serán capacitados en cómo mejorar la
comunicación con sus hijos adolescentes durante las
sesiones de Escuelas de Padres.

Ministerio de Educación - MINEDU
Gobiernos Regionales de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Junín,
Pasco y La Libertad.
Policía Nacional del Perú - PNP
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA
Equipo Responsable de la Estrategia Nacional Somos Pares del MINEDU

Desarrollo Económico Comunitario
Logros obtenidos en
los últimos años

Enfoque del nuevo ciclo
de proyecto

Este programa se ejecutó desde junio del 2014 hasta
marzo del 2020, y ha obtenido los siguientes logros:
1,063 microempresas recibieron asesoría, de
acuerdo a sus necesidades, para mejorar su
negocio.
7558 jóvenes fueron capacitados en la
elaboración de planes de negocios, promoviendo
en ellos las competencias emprendedoras y
brindándoles herramientas empresariales para su
futuro.
5375 participantes, principalmente mujeres de
organizaciones de base y jóvenes, aprendieron
gestión de finanzas personales con cursos de
Educación Financiera
3817 personas, en su mayoría mujeres,
ahorraron un total S/. 1'997,046.00 en 306 bancos
comunitarios formados.

Socios
principales:

Desarrollar capacidades en los miembros de las comunidades rurales y
periurbanas del Perú para que amplíen sus oportunidades económicas, de
manera inclusiva y con equidad de género, mejorando su calidad de vida y
erradicando así la pobreza. Para ello, se enfoca en 3 objetivos:
Manejo de finanzas personales, a través de la educación financiera
y promoción del ahorro gracias a los bancos comunitarios o clubes de
ahorro.
Emprendimiento juvenil, a través de los cursos de Educación para el
Trabajo en los colegios secundarios, CEBAs y CETPROs, y cursos
coordinados con las Municipalidades para desarrollar las capacidades
de emprendimiento y gestión empresarial en los estudiantes y los
docentes.
Empoderamiento económico de la mujer, a través de talleres de
desarrollo personal de las mujeres y el uso de herramientas
empresariales para iniciar un negocio o mejorar uno existente. Dirigido
a mujeres integrantes de Programas Sociales y Organizaciones de Base
(Clubes de Madres, Vaso de Leche, Comedores Populares, Juntas
Vecinales, etc.)

Ministerio de Educación - MINEDU
Programas JUNTOS y FONCODES - MIDIS
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Ministerio de la Producción - PRODUCE
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP
Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs - SBS
Gobiernos Regionales de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Junín, Pasco y La
Libertad

SALUD
Logros del proyecto
2014-2020

Enfoque del nuevo ciclo
de proyecto

2337 madres-cuidadoras aprendieron a leer el carné de
CRED, a través del cual se pudo verificar que 1562 niños
mejoraron sus niveles de desarrollo y adquirieron las habilidades
que les corresponden de acuerdo con su edad.
2672 sesiones demostrativas de nutrición balanceada, que
permitió concientizar a 1813 madres-cuidadoras en cómo
brindar una buena alimentación a los niños a partir del sexto mes
de vida.
291 menores de 5 años recuperaron el peso para su edad y
342 recuperaron la talla para su edad, tras las intervenciones en
promoción de la salud y estrategias de acción conjunta con los
proveedores de salud en el proceso de capacitación y
seguimiento de las prácticas de alimentación de las madres o
cuidadores.
9385 adolescentes fueron capacitados en educación sexual y
reproductiva en acompañamiento con docentes y personal de
salud. De ellos, 7551 demuestran conocimiento en
aspectos relacionados con la prevención del embarazo.
1889 adolescentes capacitados en el Programa de
Educadores Pares, de los cuales 1120 lograron culminar su
proceso de facilitación en aula, con acompañamiento del
docente asignado.

Socios
principales:

Con el apoyo de los Voluntarios de Salud Comunitaria
esperamos desarrollar las capacidades de los
proveedores de servicios de salud en las
comunidades rurales del Perú, enfocándonos en:
Impulsar la articulación interinstitucional entre el
sector salud y educación para lograr resultados
efectivos sobre la salud de las familias.
Promover actividades preventivo-promocionales
que involucren la participación activa del personal
de salud y la comunidad educativa para generar
cambios que sean sostenibles.
Apoyar la estrategia nacional de lucha contra la
anemia y desnutrición crónica infantil a través de
actividades educativas de capacitación a agentes
comunitarios de salud y personal de salud del nivel
primario.
Realizar actividades coordinadas con la comunidad
educativa que sumen esfuerzos a la estrategia
nacional de prevención y promoción sobre
educación sexual y planificación

Ministerio de Salud - MINSA
Ministerio de Educación - MINEDU
Programa Social Cuna Más - MIDIS
Gobiernos Regionales de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Junín,
La Libertad y Pasco

Agua, Saneamiento e Higiene
Logros obtenidos en
los últimos años
Este programa se ejecutó desde Junio del
2014 hasta Marzo del 2020, culminando con
los siguientes logros:
7051 familias recibieron educación
sanitaria para lavado de manos, y
tratamiento y almacenamiento de agua
potable en los hogares.
1,404 JASS (Juntas Administradoras de
Servicios de Agua y Saneamiento)
fortalecieron sus capacidades
administrativas, de mantenimiento y
operación de sistemas de agua.
41,988 personas fueron beneficiadas
con acceso a agua clorada, al instalar 383
sistemas de cloración en sistemas de
agua rurales.

Socios
principales:

Enfoque del nuevo ciclo
de proyecto
La propuesta del proyecto es el desarrollo de capacidades de las poblaciones rurales
para una mejor gestión del recurso hídrico y los servicios de saneamiento, para lo cual
nos enfocaremos en las siguientes prioridades:
Planes de Seguridad del Agua
Fortalecer las capacidades de los líderes a nivel comunitario para identificar áreas
de riesgo, establecer estrategias intersectoriales de mitigación y así asegurar la
calidad del agua y adecuados servicios de saneamiento.
Administración , Mantenimiento y Operación de los Servicios de
Agua y Saneamiento
Promover el empoderamiento de los prestadores de servicios de saneamiento en el
ámbito rural (Comités de Agua , JASS, etc.), mejorando sus capacidades técnicas,
de liderazgo y organización que garanticen adecuados servicios.
Educacion Sanitaria y Valoracion del Servicio de Agua y Saneamiento
Fortalecer las capacidades de las autoridades locales para desarrollar habilidades
de facilitación que permitan acciones de educación sanitaria a todo nivel,
promoviendo prácticas de higiene y consumo de agua segura. El programa
impulsará, en su intervención, la valoración y sostenibilidad de los servicios de
saneamiento, con un enfoque de desarrollo de capacidades y de género.

Ministerio de Salud - MINSA
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - VIVIENDA
Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR (VIVIENDA)
Autoridad Nacional del Agua - ANA (MIDAGRI)
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS
Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA (MINSA)
Water for People
Gobiernos Regionales de Ancash, Amazonas, Cajamarca,
Junín, Loreto, La Libertad y Pasco

Cuerpo de Paz Responde
Logros del proyecto
2017-2020:
26 Voluntarios sirvieron en 22 organismos públicos descentralizados y
desconcentrados, y ONG locales por un periodo de un año, en los sectores de
Medio Ambiente, Desarrollo Económico Comunitario, Desarrollo Juvenil, y
Agua, Saneamiento e Higiene. De esta manera, lograron capacitar a las
organizaciones anfitrionas en los siguientes temas
Planes de ecoturismo y estrategia de posicionamiento para
promover iniciativas de turismo sostenible en comunidades de la sierra y
la selva.
Herramientas de marketing para 20 negocios locales dirigidos por
mujeres para incrementar sus ventas.
Técnicas de coaching en situaciones de crisis para trabajar con más de
200 niños, niñas y adolescentes.
Gestión sostenible de recursos naturales y valoración de servicio eco
sistémicos para sensibilizar a las poblaciones en las zonas de
amortiguamiento de las reservas naturales.
Revisar los contenidos de un programa radial de salud y bienestar
comunitario que se transmite diariamente a más de 50 comunidades de
la selva amazónica.

Enfoque del nuevo ciclo
de proyecto
El Programa Responde tiene como prioridad
fundamental el desarrollo de capacidades y la
transferencia de habilidades técnicas de los
Voluntarios Responde hacia el personal de las
organizaciones anfitrionas. Las prioridades
programáticas del “Programa Responde” son
las siguientes:
Protección y conservación de recursos
Naturales.
Desarrollo de habilidades de liderazgo y
para la vida en poblaciones en riesgo.
Desarrollo económico sostenible, igualitario
e inclusivo.
Promoción de la salud, prevención de
enfermedades y mitigación de la anemia y
desnutrición.

Se asignan Voluntarios a 2 tipos de organizaciones:
1. Organismos Públicos Desconcentrados:

Socios
principales:

Instituciones Educativas y CEBES - MINEDU
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF (MIMP)
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS (PCM)
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP (MINAM)
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado - SERNANP (MINAM)
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de
Montaña - INAIGEM (MINAM)
Gobiernos Regionales de Ancash, Loreto y Piura
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP (PRODUCE)

2. ONGs peruanas y locales:
MINGA Perú - Loreto
Dignidad Perú - Loreto
CIPCA - Piura
Progreso - Piura
Care Perú – Piura

Evacuación y
Retorno de Voluntarios
Evacuación
En marzo del 2020, el Cuerpo de Paz realizó una evacuación global de sus casi 7000 voluntarios a
nivel mundial por primera vez desde su creación en 1961.
En Perú, se evacuaron 187 voluntarios que estaban ubicados en 10 regiones. Ellos tuvieron que trasladarse
inicialmente a Lima, días previos a que el gobierno decretara la primera cuarentena con restricciones de transporte
interregional e internacional.
Esta operación, que tomó 7 días, significó enviar a nuestros voluntarios a los Estados Unidos, en un primer grupo el
viernes 20 y un segundo grupo el lunes 23 de marzo del 2020.
Para lograr este despliegue logístico, contamos con el apoyo de las autoridades locales, como la Policía Nacional del
Perú, y la embajada de los Estados Unidos de América.
Nuestros voluntarios tuvieron que salir de sus comunidades rápidamente, y dejaron a sus familias anfitrionas y socios
comunitarios sin muchas explicaciones, en un momento en el que sentían que su presencia era relevante para
enfrentar la pandemia. Fue un momento difícil con muchas emociones.

Retorno de Voluntarios
En la actualidad, con una mayor disponibilidad de vacunas en los EE. UU., la sede central de Cuerpo de Paz ha
iniciado el plan de retorno de voluntarios a nivel global y se espera que los primeros voluntarios estén retornando a los
países anfitriones antes del fin de este año. Cuerpo de Paz Perú está planeando recibir voluntarios cuando sea seguro
tanto para los voluntarios como para nuestros socios comunitarios y miembros de las comunidades anfitrionas.
Los estadounidenses siguen postulando a Cuerpo de Paz y la sede central sigue reclutando voluntarios para estar
listos cuando llegue el momento.
Durante el 2020, Cuerpo de Paz Perú ha capacitado a su personal en las prioridades para el reinicio de operaciones,
ha adaptado sus protocolos para servir de manera segura en tiempos de COVID-19, y mantener el contacto con las
organizaciones que servimos y socios comunitarios para un retorno cuando las condiciones sean las más apropiadas.

¡Yusulpaa

Perú!

PERÚ

