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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

* Guinea

* Lesoto
* Liberia
* Madagascar
* Malaui
* Mali

Europa del Este / Asia Central

* Albania
* Armenia
* Georgia
* Kosovo
* República Kirguiz
* Macedonia del Norte
* Moldava

* Mozambique
* Namibia

* Ruanda
* Senegal
* Sierra Leona
* Sudáfrica

* Tanzania
* Gambia
* Togo
* Uganda
* Zambia

África del Norte y
Medio Oriente

* Jordania
* Marruecos
* Túnez

Asia

* Cambodia
* China
* Indonesia
* Mongolia
* Nepal
* Filipinas
* Myanmar
* Sri Lanka

Islas del Pacífico

* Fiji
* Samoa
* Tonga
* Vanuatu

Cuerpo de Paz en el Mundo

VOLUNTARIOS POR GÉNEROMEDIANA DE EDAD

Datos de nuestros voluntarios en el Perú

TOTAL DE VOLUNTARIOS

* Kenia

* Comoros

* Nigeria.

* Ghana

* Tailandia
* Timor del Este

25
años

148

DISTRIBUCIÓN DE EDADES DISTRIBUCIÓN DE VOLUNTARIOS POR PROYECTO

88 %

6 %

2 %

2 %
1 %

En sus 20´s:   130

En sus 30´s:     9

En sus 40´s:     3

En sus 50´s:     3

En sus 60´s:     2

Desarrollo Juvenil

Cuerpo de Paz Responde

Desarrollo Económico

Salud

Agua y Saneamiento
50 48

22
19

9

HOMBRES

MUJERES

36 %

64 %



Palabras de
nuestra Directora Nacional

Queridos Amigos y Socios:

El 2018 también fue un año importante para nuestro Proyecto de Cuerpo de Paz Responde, a través del 
cual asignamos profesionales especializados por periodos de un año, para apoyar proyectos específicos. 
Consolidamos nuestra estrategia geográfica y las áreas técnicas en las que priorizamos el desarrollo de 
capacidades y transferencia de habilidades a los miembros de las organizaciones anfitrionas con las que 
trabajamos. Siguiendo este lineamiento, asignamos 2 Voluntarios de Cuerpo de Paz Responde a 
organizaciones comunitarias en Iquitos por primera vez desde el 2002.

Una de las características del servicio del Cuerpo de Paz es nuestro enfoque en la comprensión y el 
aprendizaje intercultural. Para ello, enfatizamos el aprendizaje de idiomas. En Cuerpo de Paz Perú, 
estamos muy orgullosos de enseñar quechua junto con el español. Los puntos destacados del 2018 en lo 
que se refiere a nuestra capacitación en idioma y cultura incluyeron:

Tres de nuestros cinco proyectos finalizaron su ciclo de ejecución en el 2018, por lo cual se reinició el ciclo 
de diseño de proyecto asegurando que nuestras metas, objetivos e indicadores estén alineados con las 
prioridades nacionales actuales: combatir la anemia, mejorar los servicios de agua y saneamiento o 
promover la educación financiera, solo para nombrar algunas de ellas.

           Desde su regreso a Perú en el 2002, Cuerpo de Paz ha venido
promoviendo la paz mundial y la amistad junto con nuestros socios

comunitarios y diversas organizaciones e instituciones aliadas. Los Voluntarios
de Cuerpo de Paz que trabajan en diferentes áreas como: desarrollo juvenil, salud

comunitaria, agua, saneamiento e higiene, medio ambiente,  género y desarrollo económico
comunitario,  comparten  un  enfoque  común:  promover  el  desarrollo  sostenible.

Ofrecer tutoría en español a los aspirantes a través de Internet antes de su llegada al Perú.
Proporcionar talleres regionales para reforzar el aprendizaje del idioma español y quechua, y
Proporcionar apoyo metodológico de tutores privados.

En el 2018, veinticinco Voluntarios utilizaron el quechua en su vida diaria y en el trabajo en la región de 
Ancash, y un Voluntario en Amazonas comenzó a aprender asháninka para apoyar a una comunidad de 
artesanos.

Cuerpo de Paz es una alianza de gobierno a gobierno, de persona a persona, son Voluntarios trabajando 
en conjunto con sus familias anfitrionas y sus contrapartes comunitarias. Es con gratitud por nuestras 
sólidas alianzas con el Gobierno de Perú, con nuestras contrapartes comunitarias y familias anfitrionas, 
que en nombre de los 62 empleados y 148 Voluntarios, me enorgullece ofrecerles este Informe Anual del 
2018.

Cordialmente,

Temby Mary Caprio (Dra.)



Dónde trabajamos

Desarrollo Económico Comunitario

Promoción de Salud Comunitaria

Agua Saneamiento e Higiene

Desarrollo Juvenil

 Cuerpo de Paz Responde

CED:

CHP:

WASH:

YOU:

PCR:

PROGRAMAS

TOTAL DE VOLUNTARIOS:

148

2 EN SAN MARTÍN
PCR: 2

16 EN LA LIBERTAD
CED: 4

WASH: 4
YOU: 8

9 EN PASCO
CED: 1

WASH: 6
YOU: 2

22 EN JUNÍN
CED: 3
CHP: 7

WASH: 2
YOU: 10

2 EN LORETO
PCR: 2

2 EN LIMA
PCR: 2

32 EN AMAZONAS
CED: 3
CHP: 13
WASH: 5
YOU: 11

4 EN PIURA
CHP: 1
PCR: 3

31 EN ANCASH
CED: 5
CHP: 16
YOU: 10

28 EN CAJAMARCA
CED: 3
CHP: 11
WASH: 5
YOU: 9



Cuerpo de Paz es una organización de cooperación internacional del Gobierno de los Estados
Unidos, sin fines políticos ni de lucro, creada por el ex-Presidente John F. Kennedy en 1961 con el
propósito de brindar capacitación para el desarrollo y fortalecer los lazos de paz y amistad entre los
EEUU y los países en desarrollo, a través del voluntariado.

Actualmente  cuenta  con  aproximadamente  7,370  voluntarios  prestando  servicio  en  65  países.

Esta organización está conformada por hombres y mujeres norteamericanos que voluntariamente se ofrecen 
para prestar dos años de servicio, brindando capacitación a adultos y jóvenes en coordinación con 
organizaciones  del  país  anfitrión.

 

Al llegar al 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  
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.

Los Voluntarios viven con la gente con la que trabajan durante 2 años como un miembro más de la comunidad. Son 
egresados 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  80  años.

Como personas que trabajan para el desarrollo de una comunidad, los Voluntarios facilitan actividades juntamente 
con miembros de la comunidad, según la necesidad y a petición de la comunidad u organización a la cual prestan 
su servicio. Su rol es facultar a las personas para que puedan ser pro-activas en su  propio desarrollo.

Rol de los Voluntarios

La misión y metas de Cuerpo de Paz

Promover la paz mundial y la amistad por medio de las siguientes acciones:

Apoyar a los países anfitriones en la atención de sus necesidades a través del desarrollo de las capacidades
de sus pobladores
Promover una mejor comprensión hacia la cultura estadounidense 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 en el mundo



Cuerpo de Paz en el Perú

En esta segunda etapa más de 1,300 estadounidenses han venido al Perú para servir como Voluntarios 
de Cuerpo de Paz. Asimismo, Cuerpo de Paz en Perú cuenta con 148 Voluntarios trabajando en 10  
regiones.

Adicionalmente a sus tareas en nuestros proyectos, los Voluntarios realizan actividades para promover la 
equidad de género, el 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 especializados 
de Cuerpo de Paz Responde, cuyo servicio dura 12 meses. Actualmente contamos con 9 de estos 
Voluntarios en el Perú.

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 estrechándose los lazos de amistad entre 
los pueblos  estadounidense  y  peruano.

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 retiró del país 
durante el gobierno militar, más de  2,600 Voluntarios trabajaron en las áreas de educación, agricultura, 
pequeños negocios e infraestructura.



NUESTROS ALIADOS

El Cuerpo de Paz no puede hacer su trabajo sin el apoyo de todas las organizaciones de 
gobierno y organizaciones sin fines de lucro mencionadas aquí. Agradecemos a todas 

ellas por su invaluable colaboración durante el 2018.

Organizaciones
de Gobierno

Organizaciones
sin fines
de lucro

- Ministerio de Salud – MINSA

- Ministerio de Educación – MINEDU

- Ministerio de la Producción – PRODUCE

- Ministerio del Ambiente – MINAM.

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – VIVIENDA

- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS

- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS

- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

  SERNANP

- Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR

- Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

- Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas – DEVIDA

- Policía Nacional del Perú – PNP

- Centro de Estudios Financieros – CEFI de ASBANC

- Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS

- Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú)

- Gobierno Regional de Amazonas

- Gobierno Regional de Ancash

- Gobierno Regional de Cajamarca

- Gobierno Regional de La Libertad

- Gobierno Regional de Junín

- Gobierno Regional de Loreto

- Gobierno Regional de Pasco

- Gobierno Regional de Piura

- Gobierno Regional de San Martín

- Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas

  Naturales CIMA) – Cordillera Azul

- Centro URKU de Estudios Amazónicos

- Asociación Dignidad Perú

- Progreso: Asociación Promoción de la Gestión Rural

  Económica y Social

- CARE Perú

- Water for People

- Asociación Yma Sumaq, Mujer que renace



DESARROLLO
JUVENIL

Proyecto

PROPÓSITO
Preparar y comprometer a los jóvenes peruanos a mejorar su calidad

de vida; tanto en el ámbito educativo como económico. 

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.
Promoción de una cultura de 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.

ACTIVIDADES CLAVES
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.

2057 Jóvenes fortalecieron sus habilidades personales y sociales con estilos de vida saludables.

1221 Jóvenes mejoraron sus habilidades de empleabilidad y certeza en su vocación
profesional.

281 Personas fueron capacitadas en cómo diseñar y gestionar proyectos comunitarios liderados por jóvenes.

331 Padres fueron capacitados en comunicación efectiva con los hijos.

2018 EN NÚMEROS (50 voluntarios)



de Paz Perú que es un programa muy importante que está siendo de mucha ayuda

                “Hola soy Indira y soy socia del Proyecto de Desarrollo Juvenil de Cuerpo

las habilidades de los jóvenes, poder incentivar los grupos y poder trabajar con ellos y de esta 

manera darles más tiempo para hacer cosas dentro de sus tiempos libres.  Trabajar con la 

voluntaria Miami ha sido muy bonito y porque es muy importante el intercambiar culturas y ver 

las cosas que nosotros podemos trabajar con los jóvenes es muy importante para ellos y la 

importancia que ella les da a estos grupos pues es todo muy bonito”.       

Indira Amparo Tamay Carranza

aquí en Caraz porque nuestra comunidad necesita este tipo de aportes para poder desarrollar

 

Caraz, Ancash

CONTACTOS

Jorge Delgado
Gerente de Proyecto

jdelgado@peacecorps.gov
617-2200 Anexo: 219

Lisette Carranza
Especialista de Proyecto

617-2200 Anexo 246
lcarranza@peacecorps.gov

Marcela Pacheco
Asistente de Proyecto

617-2200 Anexo 264 
mpacheco@peacecorps.gov

NÚMERO DE
VOLUNTARIOS: 50

Amazonas: 11
Ancash: 10
Cajamarca: 9
Junín: 10
La Libertad: 8
Pasco: 2

SOCIOS 
PRINCIPALES

- Ministerio de Educación
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones
  Vulnerables
- Policia Nacional del Perú
- Comisión Nacional para el Desarrollo y
   Vida sin Drogas DEVIDA

TESTIMONIOS



DESARROLLO
ECONÓMICO
COMUNITARIO

Proyecto

PROPÓSITO

ÁREAS DE TRABAJO

ACTIVIDADES CLAVES

Los miembros de las comunidades donde viven y trabajan nuestros

voluntarios incrementarán sus  oportunidades  económicas para  lograr una

mejor calidad de vida.

Asesoría en desarrollo 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.

2018 EN NÚMEROS (19 voluntarios)

1358 Peruanos fueron capacitados en emprendimiento y elaboración de planes de negocio.

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

842 Peruanos fueron capacitados en el manejo de sus finanzas personales.
 1,089 Peruanos (91% mujeres) tuvieron acceso programas de ahorro y crédito, ahorrando
más de US$ 277,000.
 



Siempre estaré agradecido a Cuerpo de Paz, sus Voluntarios y todos los que sigan viniendo 

a mi pueblo. Cuentan con mi apoyo incondicional porque esa es la manera que puedo pagar 

todo lo que me han enseñado”.

momentos... Esta es una historia que empieza varios años atrás cuando conocí

a las primeras voluntarias de Cuerpo de Paz y participé en el curso de Emprendimiento

y posteriormente en el concurso de Planes de Negocio; eventos que desde ese momento 

hasta hoy marcaron mi vida profesional. Al haber recibido herramientas para iniciar mi 

propio emprendimiento, me comprometí a apoyar a todos los Voluntarios que visiten Otuzco, 

y así lo vengo haciendo y movilizando a más jóvenes para promover emprendimientos en mi 

comunidad.

   “Conocer a los Voluntarios de Cuerpo de Paz fue uno de mis mejores

Greins Lozano Gamboa

Otuzco, La Libertad

CONTACTOS

NÚMERO DE
VOLUNTARIOS: 19

Amazonas: 3
Ancash: 5
Cajamarca: 3
Junín: 3
La Libertad: 4
Pasco: 1

SOCIOS 
PRINCIPALES

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

Sandra Rivasplata
Especialista de Proyecto
     617-2200 Anexo: 245
     srivasplata@peacecorps.gov

Pilar Lores
Asistente del Proyecto
     617-2200 Anexo 234
     plores@peacecorps.gov

- Ministerio de Educación
- Ministerio de Comercio Exterior y
  Turismo
- Superintendencia de Banca, Seguros
  y AFP
- AMCHAM
- CEFI de ASBANC

TESTIMONIOS



SALUD
COMUNITARIA

Proyecto

PROPÓSITO

ÁREAS DE TRABAJO

Desarrollar estilos de vida saludables en zonas rurales del Perú.

Prevención y Promoción de la Salud materno-infantil

2018 EN NÚMEROS (48 voluntarios)

59 Madres muestran evidencias en su tarjeta CRED que sus niños entre 6 y 36 meses han recuperado la
talla apropiada parasu edad.

251 Madres reportan que han adoptado comportamientos para prevenir enfermedades diarreicas en sus niños.
183 Madres reportan que su hijo/a menor de 3 años ha tenido al menos tres cambios observables en su
desarrollo físico y/o intelectual.
 208 Adolescentes fueron formados como educadores pares y demostraron nuevas habilidades para
tomar decisiones, solución de problemas y pensamiento crítico.
 123 Educadores pares que fueron formados por los voluntarios/as y sus socios/as, capacitaron a
678 adolescentes en educación sexual.

Formación en habilidades para la vida y Educación Sexual Integral en adolescentes de
12 a 17 años.

Promoción de la lactancia materna exclusiva (LME) y alimentación complementaria para la 
reducción de anemia.
Estimulación Temprana en niños menores de 3 años
Prevención de enfermedades prevalentes de la infancia a través de visitas domiciliarias, sesiones 
educativas y sesiones demostrativas con el personal de los puestos de salud del primer nivel de 
atención.
Desarrollo de Programas de habilidades para la vida y educación sexual integral como parte de los 
planes de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) de las instituciones educativas con participación de 
los docentes y tutores.

ACTIVIDADES CLAVES



Mancos, Ancash

NÚMERO DE
VOLUNTARIOS: 48

Amazonas: 13
Ancash: 16
Cajamarca: 11
Junín: 7
Piura: 1

SOCIOS 
PRINCIPALES

Raquia, Ancash

“Durante el tiempo que he trabajado con la Voluntaria de Cuerpo

de Paz hemos compartido muchas cosas; experiencias, llegando a las

casas,  salidas  al  campo,  la  voluntaria  ha  sido  muy  responsable  y

comprometida hasta lograr su objetivo, nunca decía que no, ella ha sido

además muy feliz haciendo el trabajo que vino hacer. Ella ha fortalecido mi

perseverancia y el hecho de creer en la gente de la comunidad”.

Doriza Acedo - Coordinadora de PROMSA y Salud Familiar Microred Mancos

                                                             Jorge Vicente Nina Solano - Alcalde Distrital de Antonio 

“Nos alegra compartir con la voluntaria esta experiencia, al inicio teníamos nuestras dudas porque era una 
extranjera como una turista sin embargo ella se está integrando muy bien a la comunidad se involucra muy 
bien con la familia anfitriona con la que vive de una manera muy sencilla, ella se interesa por aprender de
la cultura, rápidamente se ha ganado la confianza de la gente, se nota que está preparada para trabajar”.

CONTACTOS

Miryam Justo
Gerente de Proyecto
      617-2200 Anexo: 216
      mjusto@peacecorps.gov

Nelly Nájera
Especialista de Proyecto
      617-2200 Anexo: 244
      nnajera@peacecorps.gov

Marcela Pacheco
Asistente de Proyecto
      617-2200 Anexo: 264
      mpacheco@peacecorps.gov

- Ministerio de Educación
- Ministerio de Salud

TESTIMONIOS



AGUA,
SANEAMIENTO

Proyecto

PROPÓSITO

ÁREAS DE TRABAJO

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 Administradoras de
Servicio y Saneamiento (JASS).

1508 Hogares tuvieron acceso a agua potable apta para consumo humano.

338 JASSes fueron capacitadas en Administración, Operación y Mantenimiento de servicios
de Agua y Saneamiento.

227 Hogares recibieron sesiones de educación sanitaria.

26 Sistemas de agua fueron rehabilitados para su correcto funcionamiento.

2018 EN NÚMEROS (22 voluntarios)

E HIGIENE

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

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

Educación en mantenimiento y uso correcto de baños y letrinas.

Fortalecer  las  capacidades  de  gestión de las JASS.

Diagnóstico, rehabilitación y mejora de sistemas de agua y saneamiento rural.



Perené, Junín

CONTACTOS

NÚMERO DE
VOLUNTARIOS: 22

Amazonas: 5
Cajamarca: 5
Junín: 2
La Libertad: 4
Pasco: 6

SOCIOS 
PRINCIPALES

Villa Rica, Pasco

Con el Voluntario de Cuerpo de Paz trabajamos bastante en implementación

de sistemas de cloración. Hacemos las capacitaciones en las JASS para que

aprendan a medir los niveles de cloro, cómo y cuándo deben clorar el sistema de

agua, monitorear y mantener los sistemas de agua. También capacitamos en temas de

gestión,  lavado  de  manos,  limpieza  y  mantenimiento  de  todo  el  sistema  de  agua”.

Ing. Mariela Marquez - Encargada ATM

 
“Hemos trabajado en la zona de San José para empoderar a la JASS en la parte administrativa y de 

gestión. También hemos trabajado en la parte social en lavado de manos. La gente la recibe bien 

alegre y tenemos  curiosidad y le preguntamos cómo son las cosas allá en los  EEUU,  es una bonita       

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

María Ysabel Moreno
Especialista de Proyecto
      617-2200 Anexo 247
      mysabelmoreno@peacecorps.gov

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

experiencia trabajar con ella”.

Ing. Fermín Rueda Chacón - Responsable ATM

- Ministerio de Salud
- Ministerio de Vivienda, Construcción
  y Saneamiento
- PRONASAR  Programa Nacional de
  Saneamiento Rural - Vivienda
- Water for People

TESTIMONIOS



CUERPO
DE PAZ

Propósito

Sectores de Trabajo

Asegurar la transferencia de capacidades al personal

de organismos públicos descentralizados y ONGs peruanas,

asignando  profesionales  especializados  para  trabajar  en  un

proyecto específico y que requiera asistencia técnica por un periodo

de 12 meses.

RESPONDE

Conservación del Medio Ambiente
Desarrollo Económico Comunitario
Manejo de Recursos de Agua y Saneamiento
Salud Comunitaria
Desarrollo Juvenil
Crisis Humanitarias
Atención a poblaciones con discapacidades, y
Empoderamiento de la Mujer e Igualdad de Género de manera transversal
en cualquiera de los anteriores.

149 Docentes de 113 escuelas públicas de Lima, Tarapoto, Huancayo y Piura fueron capacitados

111 Personas, entre especialistas de salud, de educación, de universidades y docentes líderes de



Responsabilidades de las Partes

Cuerpo de Paz

- Identificación y reclutamiento del Voluntario en los EEUU

- Aplicación de pruebas de español, médicas y legales

- Supervisión y apoyo al voluntario durante el servicio

- Viáticos básicos para alimentación y vivienda

- Apoyo médico y de seguridad durante el servicio

Organización
Solicitante - Asignar un espacio de Trabajo

- Presupuestar viajes del voluntario para hacer su trabajo en campo

- Tramitar la visa para su voluntario con APCI y firma de MDE

- Participar en el Taller de Orientación en Lima (3 días)

- Enviar los reportes trimestrales de actividades

Formulario de Solicitud + Carta de Solicitud
Asignar a una persona de la organización
3 opciones de vivienda (pago del mes 1)
Plan de Trabajo de la organización

- Enviar:

CONTACTOS
Giovana Troncos
Gerente del Proyecto Responde
     617-2200 Anexo 217
     etroncos@peacecorps.gov

Pilar Lores
Asistente del Proyecto Responde
     617-2200 Anexo: 234
     plores@peacecorps.gov

Enfoque
Geográfico

Loreto

San Martín

Piura

Junín

La Libertad

SOCIOS 
PRINCIPALES

- CIMA – Cordillera Azul
- URKU de Estudios Amazónicos
- Asociación Dignidad Perú
- ONG Progreso
- CARE Perú
- Asociación Yma Sumaq 



Coordinadores
Regionales

Los coordinadores regionales son la primera línea de apoyo a
nuestros Voluntarios a nivel local. Establecen los primeros contactos
con potenciales organizaciones contrapartes y líderes en las comunidades
donde se asignarán Voluntarios. Ellos se aseguran que se cumplan los criterios
de asignación de Voluntarios, incluyendo la selección de las familias anfitrionas donde
nuestros Voluntarios se alojarán durante los primeros 6 meses de servicio, con posibilidad
de quedarse durante su periodo completo de servicio de 2 años, promoviendo el intercambio
cultural a través de la convivencia.

Asimismo, los coordinadores regionales tienen una relación de trabajo más cercana con los socios 
comunitarios, establecen relaciones de confianza que permiten una comunicación efectiva sobre el 
desenvolvimiento de los Voluntarios en cada una de sus comunidades. Esta comunicación incluye 
aspectos del proceso de adaptación cultural por el que atraviesan nuestros Voluntarios al llegar a sus 
comunidades y el rol que cumplirán durante su servicio. 

Finalmente, los coordinadores regionales promueven el entendimiento cultural entre nuestros 
Voluntarios, sus socios comunitarios y familias anfitrionas a fin de que todos puedan tener experiencias 
positivas trabajando y conviviendo como parte de una misma comunidad, logrando de este modo una 
buena integración y compresión entre ambas culturas.

ANCASH
Renato Sánchez Tantaleán
rsancheztantalean@peacecorps.gov

Cel.: 939141391

LA LIBERTAD
Juan Ahon

JUNÍN
Claudia Borja

cborja@peacecorps.gov
Cel.: 947020673

jahon@peacecorps.gov
Cel.: 947018228

CAJAMARCA
José Tafur

AMAZONAS
Miguel Ángel Moreno

jtafur@peacecorps.gov
Cel.: 976683292

mmoreno@peacecorps.gov
Cel.: 955612169



¡GRACIAS!



PeaceCorpsPeru

Vía Láctea 132 - Surco
Lima 33 - Perú

Teléfono: (511) 6172200
www.peacecorps.gov

PERÚ
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