Agosto
2011

BOLETIN ELECTRONICO
AGENDA - Agosto
01
04

04
y
18
06,
13,
20,
y
27
09

11
13
30

Léala aquí

Foro Público “Construyendo
Políticas Públicas incluyentes
sobre el Derecho a la Consulta
e Industrias Extractivas en la
Región San Martín”
El próximo martes 9 de agosto.
Leer más...

Concurso de Canto en Pisco y
San Juan de Lurigancho, Perú
Leer más...

Padres de familia buscan
impulsar protección
contra la violencia por la
radio
Padres de familia del distrito de
Huancaray, Apurímac, buscan
promover la protección de los
niños, niñas y adolescentes
frente a la violencia física,
psicológica y sexual desde la
radio...
Leer más...

Culto de Oración por la niñez, Huánuco - Perú
Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia
Familiar y Sexual de Moyobamba, elaborará su Plan
Anual 2011- 2012, San Martín, Perú.
Terapias grupales con el grupo de autoayuda de
mujeres víctimas de violencia familiar. Huánuco, Perú.
Terapias grupales de teatro y danzas con el Colectivo
Tamar. Huánuco, Perú.

Foro Público “Construyendo Políticas Públicas
incluyentes sobre el Derecho a la Consulta e
Industrias Extractivas en la Región San Martín”. San
Martín, Perú
Presentación del Informe del Plan de Vigilancia
Ciudadana a la Comisaría de Amarilis. Huánuco, Perú.
Feria Informativa del Colectivo “Cristianos trabajando
por la niñez”. Huánuco, Perú.
Culto de acción de gracias de la Fraternidad
Interdenominacional de Pastores. Huánuco, Perú.
Durante todo el mes:
Concurso “Ponle ritmo a la prevención de desastres”.
Pisco y San Juan de Lurigancho, Perú
Talleres para profesores para la prevención de la
violencia, Santa Cruz, Bolivia.

Motivos de oración
Terapias en Colectivo Tamar - Perú
Por el Colectivo Tamar (grupo de niñas y
adolescentes víctimas de abuso sexual que se
encuentran en rehabilitación) en Huánuco, Perú.
Actualmente las adolescentes se encuentran
participando del programa de terapia grupal de
expresión físico- emocional. Oremos para que el
trabajo que se está realizando con ellas fortalezca
sus vidas de manera integral.
Trabajo en Paz y Esperanza Bolivia
Por la vida de Andrew y Anita Jeggins una pareja
de jóvenes norteamericanos, quienes vendrán a
servir a Paz y Esperanza Bolivia, el próximo año.
Oremos por sus vidas, por los trámites, fondos,
visas y todo el proceso que significa esta
decisión.
Casos Callqui, Putis y otros
Oremos por los casos de Callqui, Putis y otros,
para que los procesos de judicialización no se
detengan sino que se logre sanción de los
responsables por un tema de justicia y
reparación para las víctimas y sus familiares.
Víctimas de violencia familiar - Huánuco
Por el colectivo de autoayuda de las mujeres
víctimas de violencia familiar, en Huánuco - Perú.
Para el fortalecimiento de sus vidas y por sus
nuevas decisiones en respeto a sus derechos.
Más motivos...

Más noticias...
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Huánuco.- Por el traslado de Kevin (niño víctima de violación sexual) a la
ciudad de Lima. Hace unas semanas le dieron su transferencia al Hospital del Niño (Lima),
por lo que es necesario y urgente su viaje, porque le diagnosticaron desgarro de pliegues
anales, es probable que lo tengan que intervenir quirúrgicamente. Oremos para que Dios
provea los recursos económicos (por fiestas patrias y el aniversario dela ciudad de Huánuco
en agosto los pasajes interprovinciales han subido más del100%) desde los pasajes,
alimentación, hospedaje, etc. para su estadía en la ciudad de Lima, y cubra todas las
necesidades mientras sus padres esperan su recuperación.
Por la recuperación de la salud física de la hermana Amanda (madre de una adolescente
víctima de violación sexual) quien está luchando contra la tuberculosis. Que el Señor la levante
para el bienestar de toda su familia, y por el nuevo negocio que van a iniciar con su carrito
sanguchero recientemente donado.
Oremos por Sonia y sus 5 hijos, ella es una madre joven, que tuvo la
valentía de denunciar a su padre por haber abusado de sus hijas de 8,10 y
12 años de edad. A causa de efectuar esta denuncia, su marido la ha
abandonado y su familia la considera traidora y desleal con su progenitor y la familia.
Por el encuentro de Líderes indígenas de tierras bajas, (Chiquitanos, Guaranies, Cayubabas,
Ayoreos, entre otros). Esperamos reunir entre 25 y 30 líderes de estos grupos originarios.
Este mes en Bolivia, salieron a la luz pública noticias sobre tráfico y trata de mujeres y niños,
(ONU, UNICEF). Que el Señor nos de sabiduría y dirección para atender o implementar
acciones frente a esta problemática.

HISTORIA INSPIRADORA
Policía Nacional. Brigada de protección a la familia
La policía boliviana en su función de cuidado y
protección a la sociedad, tiene un departamento
destinado a la protección de la familia. Este
departamento cuenta con escaso personal
policial además que la mayoría de sus
miembros son personas que están buscando
superarse, un alto porcentaje vienen de familias
campesinas.
La policía nacional boliviana no contempla
requisitos mayores para postular, solo sentido
de servicio y disposición para trabajar y haber
pasado un curso básico de instrucción, los
sueldos que perciben son bajos. Por esta razón
muchos de los funcionarios policiales son propensos al soborno, la corrupción y abuso de
poder y autoridad.
Viendo esta necesidad de la Policía Nacional Paz y Esperanza Bolivia, está capacitando a los
miembros de esta institución que son los encargados de recepcionar y atender las denuncias
de casos de violencia.
Después de un taller con miembros de la Brigada de protección a la familia, Una de sus
integrantes manifiesta lo siguiente:
“Quisiera que participen más policías varones en estas capacitaciones, ya que también existen
policías agresores, hombres y mujeres”.
“Me gustaría profundizar en el tema para poder ayudar y orientar tanto a las víctimas como a los
agresores”
“Necesitamos conocer más sobre los derechos humanos y la violencia”. Durante este año se
logró capacitar a 25 policías, de 12 distritos de la ciudad de Santa Cruz, de un total de 2,500
policías para una ciudad de cerca a los 2 millones de habitantes. Esto demuestra los escasos
miembros policiales y la necesidad de formar integralmente a esta población, ya que muchas
veces las denuncias de violencia se estancan o son obstaculizados por falta de información,
conocimiento acerca de derechos de las mujeres, las leyes de protección a la mujer y a los
niños y desconocimiento de los procesos administrativos, legales.
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Apurimac
Padres de familia buscan impulsar la protección a los NNA contra todo
tipo de violencia a través de la radio
Padres de familia del distrito de Huancaray, Apurímac, buscan
promover la protección de los niños, niñas y adolescentes frente
a la violencia física, psicológica y s e x u a l d e s d e l a r a d i o ,
emitiendo pequeños microprogramas y grabando spots con
recomendaciones para no recurrir a la violencia cuando se tenga
que corregir a l o s n i ñ o s y d a n d o a c o n o c e r l a s g r a v e s
consecuencias que tienen los diferentes tipos de violencia en
los niños, niñas y adolescentes, la familia y la comunidad.
Pienso que no podemos hablar del desarrollo de nuestro Huancaray si seguimos en los
problemas de la violencia física o sexual en nuestros niños, es importante para que vivan en
armonía porque, como dicen, ellos no son el futuro, son nuestro presente y de nosotros
depende como mejorará nuestro pueblo… mencionan los padres de familia que consideran a
la radio municipal de su distrito un medio para hacer llegar su voz a más padres.
Este grupo de padres de familia propone que más personas conozcan la necesidad de
combatir la violencia que se ejerce hacia los niños a partir del proceso de formación. Esta
iniciativa surge a raíz de la capacitación que recibieron a través del proyecto de Fortalecimiento
de Mecanismos de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes ejecutado por Paz y Esperanza
Apurímac en cuatro comunidades del distrito de Huancaray.

Huánuco
En Pachitea y Jesús
Mediante ordenanzas presentan planes contra la violencia hacia la mujer
El 20 y 22 de julio se presentaron en ceremonia pública los
planes contra la violencia hacia la mujer de la provincia de
Pachitea y el distrito de Jesús-Lauricocha respectivamente.
El Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad
Provincial de Lauricocha, David Vilca Rodríguez, fue el
encargado de presentar el “Plan Contra la Violencia hacia la
Mujer del distrito de Jesús 2011-2015”, que fue aprobada
mediante Ordenanza Municipal Nº 012/MPL/CM del 6 de
mayo del presente año, en presencia del Fiscal Provincial,
Ronald Muñoz Alvarado, representantes de la Comisaría PNP de Jesús, representantes del
Centro de Salud, de EsSalud, del Teniente Alcalde y regidores de la municipalidad provincial.
La presentación del “Plan contra la Violencia hacia la Mujer de la Provincia de Pachitea 2011 –
2015” se realizó en el auditorio de la municipalidad de Panao y estuvo a cargo de su Gerente
de Desarrollo Social, el Ing. Juan Deza Falcón, ante la presencia del Gobernador de la
provincia, la Fiscal Provincial, Edith Soto, la representante del Centro de Emergencia Mujer de
Huánuco, Lizia Bueno, la Coordinadora de la Red PRODEM de Panao, Hermila Moreno, entre
otras personalidades como el Director del Programa Nacional de Violencia Familiar y Sexual,
quien felicitó este acto de sensibilidad social en la elaboración de este importante
instrumento de gestión, a la vez que anunciaba que se estaría inaugurando el Centro de
Emergencia Mujer en Panao.
Ambos planes tienen el objetivo de comprometer a las instituciones y organizaciones que
conforman la Instancia de Concertación de las provincias de Lauricocha y Pachitea para
trabajar articuladamente en la prevención y eliminación de la violencia hacia la mujer. La Red
de Promotoras y Promotores de los Derechos de la Mujer – Red PRODEM de Jesús y
Pachitea y la Asociación Paz y Esperanza impulsaron estos planes, quienes después de
diversos talleres y reuniones de trabajo, elaboraron las propuestas junto con las Instancias de
Concertación, y las presentaron a las respectivas municipalidades, quienes acogieron lo
propuesto, presentándolas y aprobándolas por sus respectivos concejos municipales.

San Martín
¡¡¡Se prepara el Foro!!!
Para el próximo martes 9 de agosto, en el marco del Día
Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la
Asociación Paz y Esperanza, la Gerencia de Desarrollo Social
(Gobierno Regional), CAAAP, Waman Wasi y otras entidades
realizarán el Foro Público “Construyendo Políticas Públicas
incluyentes sobre el Derecho a la Consulta e Industrias
Extractivas en la Región San Martín”.
El Foro tendrá como expositores a representantes de Perú Petro, de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de San Martín, de la Oficina Regional de Pueblos Indígenas, la Dirección Regional
de Energía y Minas y de las diversas federaciones indígenas.
Los organizadores señalaron al cierre de esta edición que el Foro tiene como propósito
dialogar sobre el proceso de la Ordenanza Regional del Derecho a la Consulta, el ejercicio de
este derecho en las diferentes comunidades de la Región y el compromiso de los sectores en
el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

San Martín
A trabajar nuevo plan
El próximo 04 de agosto, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar y
Sexual de Moyobamba, elaborará su Plan Anual 2011- 2012. Esta nueva tarea, la emprende la
flamante junta directiva encabezada por Paz y Esperanza, Oficina Regional en San Martín,

seguida por la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA – Moyobamba), el
Centro de Emergencia Mujer de Moyobamba y el Gobierno Regional de San Martín.

San Juan de Lurigancho y Pisco
Organizan concurso de canto
Con la finalidad de promover la participación de los estudiantes
de 06 colegios de Pisco y San Juan de Lurigancho, Paz y
Esperanza viene organizando el concurso “Ponle ritmo a la
prevención de desastres”.
El concurso, a desarrollarse entre julio y agosto, consiste en que
los colegios presenten una canción con contenidos sobre la
prevención, organización, y medidas de protección antes,
durante y después de los desastres.
Como resultado del concurso, las canciones serán expuestas por las radios de Pisco y San
Juan de Lurigancho con la finalidad de sensibilizar a la población sobre el tema.
Esta actividad y otras tareas se ejecutan en el marco del proyecto Prevención de Desastres en
10 comunidades de Pisco y San Juan de Lurigancho.

Talleres para profesores
En los meses de julio y agosto se vienen realizando talleres para profesores con propuesta
de proyectos de aula, para la prevención de la violencia en los barrios Los Lotes y el Retoño,
en Santa Cruz, Bolivia.

Encuentro con la gobernación de Santa Cruz
La Red del Área Social que Paz y Esperanza Bolivia acompaña, ha tenido un primer encuentro
con la gobernación de la ciudad de Santa Cruz, quienes nos invitaron a la Mesa
Departamental de trabajo de protección de la niñez y Mesa de Trabajo de prevención de la
violencia.

Presentación de libro Violencia social y racismo en la ciudad de Santa
Cruz
Se desarrolló una evaluación de impacto y de proceso de Paz y Esperanza Bolivia para poder
servir mejor y proyectarnos para el futuro. Finalmente la personería jurídica ha sido aprobada,
y actualmente está en proceso de protocolización para continuar con los trámites siguientes.

Guayaquil
Paz y Esperanza y CLAVES realizaron entrenamiento de "Buentrato en
familia"
“BUENTRATO EN FAMILIA” fue el entrenamiento especializado de
20 horas que organizó Paz y Esperanza de Ecuador y CLAVES de
Uruguay del 7 al 9 de julio en Guayaquil. 99 participantes
representantes de instituciones del estado, sociedad civil e
iglesias acogieron la propuesta del programa BTF que busca
trabajar en la calidad de las relaciones familiares.
Representantes del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia,
Centros de Acogida, ONGs que promueven la prevención de la
violencia y la niñez y organizaciones eclesiásticas recibieron herramientas en la prevención de
la violencia familiar.

Guayaquil
Taller de Consejería Bíblica concitó la participación del liderazgo eclesial
de Ecuador
Paz y Esperanza organizó el 18 y 19 de julio pasado el Taller de
CONSEJERIA BIBLICA, con el Dr. Jaime Mirón, Vicepresidente de la
Asociación Evangelística Luis Palau. El taller, al cual asistieron 80 líderes
eclesiales de Guayaquil y otras ciudades de la provincia de El Guayas,
buscó dar herramientas prácticas de Consejería y métodos para atención
de los casos. El Dr. Jaime Mirón, tiene amplia experiencia en Consejería,
siendo editor de la Revista “El Consejero Bíblico”, además de haber
ministrado junto a Luis Palau los últimos 43 años.

Cuenca
Paz y Esperanza capacita a pastores en el tema de tráfico y trata de
personas
La problemática de alta migración ilegal de ecuatorianos al
exterior y el acompañamiento que la Iglesia Evangélica puede dar
en estos casos, motivó a Paz y Esperanza a trabajar en Cuenca el
proyecto de prevención del Tráfico y la Trata de Personas.
Actualmente, mediante un convenio con la Confraternidad de
Pastores del Austro, Paz y Esperanza capacita a 38 pastores en la
misión integral, tráfico y trata, acompañamiento a víctimas y rutas
de acceso a la justicia en estos casos. El proyecto que comenzó a trabajarse desde marzo de
este año, prevé realizar cultos de oración y ferias informativas que serán dirigidas por la
comunidad evangélica de Cuenca.

Tarjetas de aliento para Casa del Buen Trato - Perú
Durante el mes de Julio, Peace and Hope International – PHI
recibió a un grupo de 40 voluntarios de secundaria
pertenecientes a un iglesia local, para escribir tarjetas de aliento
a las residentes de la Casa del Buen Trato, ubicada en Huánuco
– Perú.
El personal de PHI trabajó también en las propuestas de
subvención y llevó a cabo un juego especial a la concesión de la
campaña de recaudación de fondos para generar ingresos.

Un Comité Organizador formado por las personas que apoyan a PHI y los voluntarios
empezaron a planear la cena anual de beneficencia y una subasta silenciosa el 13 de
Noviembre de 2011.
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