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CONTEXTO SOCIAL  2018 

Según Transparency International (2017) el Perú ocupa el puesto 96/180 de países más corruptos. Esto contribuye con 

la perpetuidad de las desigualdades sociales existentes y la vulneración de diversos derechos, particularmente los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. Audios difundidos por diversos medios de comunicación permitieron 

conocer la forma como altos funcionarios del Estado trafican con la justicia, al extremo de negociar la liberación del 

agresor sexual de una niña de 11 años de edad. La corrupción es, sin duda, el factor que explica la impunidad en el 

sistema de justicia, y la mayor amenaza para el sistema de protección de la niñez y adolescencia. 

La niñez campesina, indígena, con discapacidad, es una población que atiende Paz y Esperanza. En cada región donde 

operamos, observamos factores que afectan sus derechos. El Estado no cuenta con una norma nacional para la 

enseñanza de Lengua de Señas desde la Escuela para la niñez sorda. Esta exclusión genera situaciones de aislamiento 

y privación de oportunidades de desarrollo de capacidades efectivas de comunicación, de desarrollo de espacios de 

socialización-integración, de desarrollo capacidades de aprendizaje para el desempeño en la vida con autonomía.  

En Apurímac y Ayacucho los adolescentes son captados por mafias que los usan como “mochileros” para el transporte 
de droga desde los valles productores de coca, hasta ciudades intermedias. Esto trae como correlato el incremento de 

la deserción escolar y los embarazos en adolescentes y una importante cantidad de jóvenes recluidos en los penales 

de estas regiones.  

La violencia contra las niñas y mujeres es alta. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), registra en el  

2018, 66.8% de violencia contra la mujer de 15 a 49, años ejercida alguna vez por el esposo o compañero. Uno de los 

factores que subyacen en la violencia es el machismo que presenta a la mujer como objeto sexual. El Ministerio de  

Educación busca implementar en la currícula educativa la eliminación de estos estereotipos, encontrando una fuerte 

oposición de un colectivo de padres a estos lineamientos políticos.  

Un segundo tema que trabajamos está referido a los derechos de los Pueblos indígenas. En la región San Martin se 

proyecta contar con 214 mil hectáreas de Palma Aceitera (4% de la región), es la tercera parte de las zonas aptas para 

el cultivo agrario. Sin duda alguna, los monocultivos tienen un impacto directo en la disminución de la biodiversidad.  

Las personas con discapacidad son un sector poblacional en situación de vulnerabilidad, cuyos liderazgos buscan un 

mejor acceso a la educación, empleo, etc. Esta persistencia ha generado que la actual gestión de gobierno aperture el 

diálogo para la presentación de proyectos de ley. Ejemplo de ello es el Plan Nacional de Accesibilidad promovido por 

la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo tecnológico. Sin embargo, algunos funcionarios públicos y actores 

políticos aún mantienen una visión rehabilitadora de la discapacidad, enfocándose en el tratamiento médico 

únicamente y no en las limitaciones que la sociedad impone a estas personas, así por ejemplo, la sordera no se 

resuelve solamente con audífonos, caros para familias pobres, sino con la dotación de intérpretes en señas en los 

colegios. De esta forma los niños sordos podrán aprender en igualdad de condiciones que un niño sin discapacidad 

auditiva. Esta es una muestra del poco avance de La Educación Inclusiva, por el contrario, el Estado ha decidido 

invertir mayor presupuesto en la Educación Especial y no en los ajustes razonables para lograr la inclusión educativa. 

El medio ambiente y la gestión de riesgo de desastres es otro eje de trabajo de Paz y Esperanza. En Huánuco el 

crecimiento poblacional y turístico implicó un cambio de mentalidades: El nuevo negocio de exportación de flores a 

Lima incrementa la contaminación ambiental, ya que el uso generalizado de pesticidas tiene un impacto directo en la 

contaminación de los recursos hídricos compartidos, así como la degradación de los suelos. Estas prácticas influyen 

negativamente en el rendimiento y la calidad de los productos, una desaparición progresiva de la población de abejas 

(muertes), y un probable impacto a largo plazo en la salud de la población, que tiene un acceso limitado a 

conocimientos ecológicos, los cuales les permitirían aumentar la producción y proteger los recursos naturales.  

Las organizaciones basadas en la fe se mueven alrededor de dos expresiones ecuménicas. Por un lado las que tienen 

en sus agendas la preocupación por los bosques tropicales, la migración venezolana y la niñez y por otro lado 

movimientos ecuménicos que promueven la eliminación del enfoque de género de las políticas públicas del país. 

Terminamos señalando que el escenario en el 2018 estuvo caracterizado por las elecciones regionales y municipales, 

que trajo consigo la elección de nuevos gobernadores regionales y alcaldes en todo el país, quienes ejercen funciones 

desde el 1o de enero de 2019. El riesgo es que las nuevas autoridades dejen de lado lo avanzado, aunque también es 

una oportunidad para procurar compromisos de las autoridades sub nacionales desde el inicio de sus mandatos. 
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS 

Se ejecutaron 25 proyectos en 

nuestras sedes regionales: 

NIÑEZ 

 1. Eliminando la violencia sexual. 

Huánuco. 

2. Combatiendo la explotación y el 

abuso sexual. Huánuco 

 3. Mejora del sistema de 

protección. Huánuco y Lima 

4. Prevención de trata en Huánuco 

5. Prevención de trata. San Martin. 

6. Rehabilitación integral de víctimas 

de agresión sexual. Huánuco 

7. Fortalecimiento de formación en 

Lengua de Señas. San Martin. 

8. Educación inclusiva y pertinente, con diversidad cultural. Apurímac. 

9. Difundiendo Buenas Prácticas y Políticas de Prevención de la Trata de Menores en la Amazonía Andina Peruana 

PUEBLOS INDIGENAS. 

1. Comunidades indígenas del pueblo Kishwa aseguran sus tierras ancestrales contra los proyectos de palma aceitera 

y otros riesgos. San Martin. 

2. Gobernanza responsable de la tierra y territorios frente a malas prácticas agroindustriales. San Martin. 

MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 

1. Mujeres de zonas rurales enfrentando la violencia de Género, desde el Ejercicio de sus Derechos Sociales, 

Económicos y Políticos. Ayacucho, con énfasis en participación e influencia política ante autoridades municipales 

2. Mujeres de zonas rurales enfrentando la violencia de Género, desde el Ejercicio de sus Derechos Sociales, 

Económicos y Políticos. Apurímac, con énfasis en su participación en el mercado para incrementar sus ingresos. 

3. Rehabilitación integral de mujeres víctimas de agresión sexual. Huánuco. 

GENERACION DE INGRESOS 

1. Negocio social de la Granja Ecológica Lindero, Huánuco. 

2. Verde Esperanza. Comercialización de lechugas hidropónicas. Ayacucho 

ASISTENCIA TECNICA 

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Económico Local Distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga - Ayacucho” 

2. “Implementación de parcelas productivas en mujeres víctimas de violencia familiar- Yanama” Ayacucho. 

JOVENES 

1. “Mejoramiento de la formación profesional técnica de adolescentes y jóvenes en situación de pobreza, de zonas 

rurales y urbano marginales, de las provincias de Andahuaylas y Chincheros, Región Apurímac - Perú” 

GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES 

1. “Abriga Andahuaylas”. Para hacer frente a los efectos del friaje. 

2. Generación de medios de vida en Lima. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1. Influencia ante autoridades para que generen políticas públicas que mejoren su condición de vida. Lima, Cusco y 

San Martin. 

MIGRACION VENEZOLANA 

1. Integrando horizontes. Apoyo legal y social a familias en Lima y Tumbes. 

ACCESO A LA JUSTICIA 

1. Acceso a la Justicia de personas afectadas por desaparición forzada en el conflicto armado interno. Ayacucho. 

2. Defensa legal de casos emblemáticos: Putis y Callqui. Lima 
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El 2018 hemos alcanzado a 8204 personas. 44% corresponde a niños y niñas, 21% a adolescentes y 20% a personas 

adultas. Estas cifras dan un perfil a Paz y Esperanza como una institución que se va especializando en los derechos de 

la niñez y adolescencia. Sin embargo si leemos las cifras por Oficina Regional, veremos diferencias, así por ejemplo, la 

de San Martin atiende mayoritariamente a población indígena, siendo referente temático en el país. 

57% de la población con la que 

trabajamos directamente es 

femenina. Esto da cuenta de la 

ejecución de proyectos que 

buscan disminuir la violencia 

contra las niñas y la mujer a través 

de la apropiación de sus derechos 

y de saberse capaces de influir 

ante el Estado. Que los alcaldes o 

jefes de programas estatales 

consideren en sus planes de 

gobierno la disminución de la 

violencia contra las niñas y la 

mujer. 

 

63% de la población directamente atendida es menor de 18 años, en 

una proporción similar entre niños y niñas.  25% son mujeres. 

En estos años Paz y Esperanza ha desarrollado modelos de 

intervención que cambian vidas, tales como: 

a) “Intervención psicosocial en respuestas humanitarias”. Se da 

soporte a niños y familias en eventos de desastres. 

b) “Adolescentes influyentes”. En materia de reducción de la 

violencia o de protección de sus derechos. 

c)  “Redes educativas interculturales”. Contribuyen en mejorar la 

calidad de la educación de niños indígenas 

d) “Escuelas que detectan y previenen la trata” con fines de 
explotación sexual.  
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Población Indirectamente atendida 

  Hombres Mujeres % 

Niños 5960 6156 15.00 

Adolescentes 30530 30600 75.00 

Líderes sociales 115 245 0.44 

Autoridades estatales 45 44 0.11 

Líderes indígenas 336 215 0.67 

Adultos 859 4512 7.00 

Líderes jóvenes 152 154 0.37 

Otros 970 1060 2.00 

TOTAL 38967 42986 100.00 

 

 

Indirectamente hemos llegado atender a 81953 personas. 90% de este total corresponden a niños, niñas y 

adolescentes. En tal sentido los programas de prevención de violencia sexual, la prevención de trata con fines de 

explotación sexual y los de educación en lengua materna han rendido frutos. Son programas de amplio alcance que 

están empezando a ser considerados por las autoridades públicas. En Huánuco y Lima se toman en cuenta las 

propuestas sobre políticas de protección a la infancia. En Apurímac, el Gobierno Regional comienza a aplicar pilotos 

del modelo de Redes Educativas que mejoran la educación intercultural, orientada a mejorar los aprendizajes 

escolares. En San Martin, el sector educación esta masificando el modelo de prevención de trata con fines de 

explotación sexual. 

Aunque en menor cifra, en el alcance a personas adultas, se observa un impacto de nuestros proyectos con mujeres. 

Es posible que las mujeres de sectores rurales y alrededor de pequeñas ciudades, se hayan apropiado del derecho a 

una vida libre de violencia promoviendo estos derechos a sus pares en su lengua materna. 

EQUIPOS DE PAZ Y ESPERANZA 

 Eysler Nieto. Director de la Oficina Regional Huanuco 

Licenciado en Ciencias de la comunicación social por la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de 

Huanuco, con maestria en sistema de proteccion de los derechos del ninho, ninha y adolescente 

frente a la violencia 

 

Jorge Arbocco. Director de le Oficina Regional San Martin 

Antropologo con habilidades para la educacion de adultos y gestion de proyectos sociales. Amplia 

experiencia en derechos de los pueblos indigenas, participacion ciudadana, desarrollo comunitario. 

Con post grado en Antropologia social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 Yudy Llocclla. Directora Oficina Regional Apurímac con sede en Andahuaylas. 

Licenciada en educación por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, con 

especialidad en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en Educación 

Intercultural Bilingüe 
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José Trejos Livia. Administrador de le Granja Ecológica Lindero 

Comunicado social de formación, por la universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

 

 

 

Alfonso Wieland Yturrizaga. Directora de programas internacionales 

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con especialidad en derechos 

humanos. Graduado en la Universidad nacional mayor de san Marcos, con Post Grado en 

sociología y teología y derecho Pontificia Universidad Católica del Perú. L’InstitutInternational 

Des troits de L’Homme/Strassbourg, LICC/London, respectivement 

 

 

Ruth Alvarado. Administradora de proyectos internacionales 

Abogada, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en defensa 

legal y acompañamiento integral a la niñez en riesgo. Con estudios en Ciencias Bíblicas por la 

Universidad Bíblica latinoamericana de Costa Rica 

 

 

 

Rolando Pérez Vela. Director del programa de comunicación de paz y Esperanza 

Magíster en comunicación con énfasis en medios religiosos por la Universidad de Colorado, EUA. 

Profesor de comunicación e incidencia política en la Pontificia Universidad católica del Perú y la 

Universidad de Lima.  

 

 

Eunice Rojas. Administradora Nacional 

Con estudios de Contabilidad por la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega 

 

 

 

 

 

German Vargas Farías. Director de Políticas e incidencia de Paz y Esperanza 

Abogado por la Universidad Nacional mayor de San Marcos. Especialista en disciplina positiva y 

en temas de memoria histórica. 

 

 

 

 

Roger A. Mendoza Contreras. Director Ejecutivo 

Psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en 

sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Personal de trabajo

De planta

Locacion de

servicios

Voluntarios

51 personas son de planta en la institución. Son los lideres de los 

equipos de trabajo, de los proyectos que se ejecutan, así como el 

soporte administrativo financiero de los mismos. 

El personal de locación de servicios, son contratados que desarrollan 

tareas puntuales en la ejecución de los proyectos. 

Los voluntarios y voluntarias, son de varios tipos. Por un lado, jóvenes 

egresados de diversas especialidades del país y del extranjero (USA, 

España). Por otro lado, están los voluntarios en formación de diversas 

especialidades. El aporte de ellos es importante en la ejecución de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

7 

 

IMPACTOS, CAMBIOS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 

NIÑOS SORDOS. En una alianza estratégica con el sector educación de la región continuamos apoyando la 

formación de niños, niñas y jóvenes sordos. El 2018, 22 varones y 20 mujeres sordas mejoran el aprendizaje 

de su idioma, la lengua de señas. Por otra parte, con apoyo de la Red Uniendo Manos, de la cual, somos 

parte activa, obtuvimos donaciones para la construcción de 02 aulas y 01 baño en el terreno obtenido el año 

anterior con apoyo de la municipalidad local (Nueva Cajamarca), en incidencia conjunta con la asociación de 

padres de los niños y jóvenes sordos (COPANIJOSA). Esta institución educativa estatal de la Amazonía nor-

oriental, sería el primer centro de formación de educación básica regular para niños, niñas y jóvenes sordos 

en su idioma. 

Desde el año 2011 a la fecha hemos alcanzado con la enseñanza básica de la lengua de señas a más de 120 

niños, niñas y jóvenes. En este periodo hemos desarrollado un modelo de educación bicultural bilingüe. 

PUEBLOS INDÍGENAS. Se ha obtenido el compromiso de las autoridades regionales para el cumplimiento del 

monitoreo ambiental de zonas degradadas por deforestación en zonas aledañas a espacios estratégicos de 

vida. Beneficia a comunidades campesinas e indígenas. Los responsables vienen siendo investigados y 

sancionados por las autoridades respectivas. Como valor agregado del proceso, se ha obtenido información 

clave para el monitoreo territorial de comunidades indígenas y campesinas para la salvaguarda de sus 

territorios y medios de vida en 03 microcuencas amazónicas. 

PREVENCION DE TRATA. 450 alumnos y 350 alumnas indígenas y mestizas conocen cómo prevenir el ser 

captados por redes de tráfico de menores. 

Se cuenta con 75 docentes formados en prevención de trata. Están preparados para el uso de módulos 

educativos que hemos diseñado para tales fines 

La Red Regional Todos Unidos Contra la Trata cuenta con más de 300 líderes estudiantes en diversos grados 

y algunos ya egresados del nivel secundario. Durante estos 6 años de trabajo se tiene un alcance de cerca de 

2,000 niños, niñas y adolescentes formados en prevención de trata. 

Durante el 2018, estos líderes han venido desarrollando diversos actos públicos de sensibilización e 

involucramiento del conjunto de la comunidad educativa (pasacalles, ferias informativas, intervenciones 

radiales, visitas de aulas) teniendo una audiencia de cerca de 2,500 ciudadanos. Algunos de los líderes 

locales, han logrado el acercamiento a sus autoridades comunales, con quienes han desarrollado actividades 

en conjunto, incluyendo comunidades indígenas Kishwa y Awajún del departamento.  

A nivel de padres y madres de familia, hemos tenido un alcance de cerca de 100 nuevos líderes, quienes 

ahora tienen iniciativas de presentar propuestas de trabajo a nivel de sus respectivas AMAPAFAS (Asociación 

de Madres y Padres de Familia) para el desarrollo de Escuelas de Padres, con temas de sensibilización sobre 

la Trata de Menores para el 2019.  

Paz y Esperanza en la noticia desde redes sociales y medios 
Encuentro en Lima entre comunicadores comunitarios indígenas, la Asociación Nacional de Periodistas y Paz 

y Esperanza, dando a conocer logros y demandas respecto a la defensa de la amazonia andina: 

https://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1231280-san-martin-comunicadores-indigenas-demandan-

defensa-del-territorio-amazonico 

Noticia sobre los avances del trabajo por mayor acceso a la educación para los niños y niñas sordas de la 

amazonia andina de San Martín: https://www.diariohoy.com.pe/noticia/buscan-mejorar-aprendizajes-de-

ninos-sordos-en-san-martin-3998 

Dialogo con candidatos al gobierno regional organizado por el Consejo Nacional de las Personas con 

discapacidad donde participaron la federación regional de personas con discapacidad y Paz y Esperanza: 

https://www.diariovoces.com.pe/120150/candidato-bogarin-dialogo-personas-discapacidad 

Difusión del V Encuentro Regional de la Red Inter escolar: “Todos Unidos contra la Trata” organizado por Paz 
y Esperanza con diversos aliados estratégicos del Estado y los niños, niñas y adolescentes de la Red: 

https://moyobambanoticias.pe/red-interescolar-inaugura-v-encuentro-regional/ 
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Educación Intercultural bilingüe. Se busca masificar estrategias que promuevan una educación de calidad en 

niños y niñas quechuas. En tal sentido, el sector educación de Andahuaylas adoptó la estrategia de Redes 

Educativas, propuesta por Paz y Esperanza, cuya finalidad es implementar una educación con pertinencia 

cultural y lingüística. Los docentes coordinadores de estas redes han sido considerados parte del equipo de 

especialistas del Área de Gestión Pedagógica, destinándose recursos económicos para la implementación de 

la Educación Intercultural Bilingüe. La propuesta se ha legitimado en el sector educación de la región, pues a 

partir de la experiencia del trabajo de las redes educativas en Andahuaylas, las provincias de Cotabambas, 

Grau, Aymaraes, Abancay y Chincheros han liberado 19 docentes coordinadores de carga horaria, que ahora 

lideran procesos de mejora de la calidad educativa. 

03 de estos coordinadores han sido elegidos para ser parte de los equipos de evaluación docente en el marco 

del concurso nacional de nombramiento de maestros 2018, hecho que demuestra su reconocimiento como 

líderes y expertos de la educación en la región. 

401 estudiantes del nivel secundario, cuentan con capacidades de emprendimiento desde los trabajos 

vivenciales y prácticos en los hornos artesanales. 

233 estudiantes asumen liderazgos en la defensa y promoción de sus derechos en diversos espacios de 

toma de decisiones. 

MUJERES EMPRENDEDORAS. Se busca disminuir la violencia contra la mujer desde la apropiación de sus 

derechos económicos. 98 mujeres emprendedoras mejoraron la calidad de los productos que venden, el 

trato con los clientes fue más cordial y fueron más meticulosas con la higiene en el expendio de alimentos. 

Esto permitió que mejoraran sus ingresos económicos. 

Se presentó un proyecto titulado “Mejoramiento de Habilidades Sociales, Económicas y Políticas de las 
Familias de Zonas Urbanas y Rurales de la Provincia de Chincheros – Región Apurímac”, que beneficiará a 28 
662 mujeres de los 11 distritos de la provincia de Chincheros – Apurímac. 

37 mujeres fortalecidas incidieron para la aprobación de 01 proyecto provincial “Mejoramiento de 
Habilidades Sociales, Económicas y Políticas de las Familias de Zonas Urbanas y Rurales de la Provincia de 

Chincheros – Región Apurímac”. 
La apropiación de sus derechos permitió la disminución de la violencia en contra de ellas. No solo por el 

incremento de sus ingresos, sino porque desarrollaron habilidades sociales como la asertividad o capacidad 

para dialogar y hacer un alto a la violencia y fortalecieron su autoestima y dignidad como mujer. 

EDUCACION TECNICA. Se trata de fortalecer capacidades en formación técnica (profesionalización), de 
adolescentes y jóvenes de zonas pobres de Andahuaylas. Adquirir oficios les permite salir de la pobreza.  
Directores y 30 docentes manejen herramientas de elaboración de proyectos curriculares, diseñan y 
formulan proyectos de innovación pedagógica de carácter técnico, de acuerdo al enfoque de procesos y 
resultados, teniendo como base situaciones significativas de la vida diaria de los estudiantes. 
02 centros de estudio técnico actualizaron el contenido modular de sus opciones ocupacionales en forma 
conjunta con 02 gobiernos locales rurales, quienes asumen el compromiso de mejorar la educación técnico-
productiva, con presupuestos destinados para tales fines. 
Un Centro de formación técnica, formaliza alianza estratégica con empresarios para practicas 
preprofesionales de estudiantes. 
253 adolescentes mujeres fortalecen sus habilidades técnicas en la opción ocupacional de confección textil 
diseñando y elaborando ponchos y sombreros escolares. 
266 estudiantes entre varones y mujeres fortalecen sus habilidades técnicas y revaloran los saberes andinos 
por medio del proyecto de innovación pedagógica, en manejo y producción de tejidos artesanales  
PROYECTO ABRIGA ANDAHUAYLAS. En el 2018 las comunidades altas sufrieron de intensas temporadas de 
frío y nevadas. Los niños, niñas y adolescentes y personas mayores (abuelos), carecían de abrigo suficiente 
que los hacia vulnerables a enfermedades de infección respiratoria. La respuesta humanitaria significó 
entregar 212 abrigos a 107 niños, 105 niñas y a 69 abuelos, de 13 comunidades. En búsqueda de una 
respuesta sostenible se articularon coordinaciones entre los sectores de salud y educación, en tanto 
docentes y líderes comunales recuerdan al sector salud su responsabilidad en estas épocas de friaje. En 
forma paralela se elaboró con autoridades comunales y funcionarios municipales  una  propuesta “QUÑI 
WASI”, orientado a brindar calidad de vida a pobladores alto-andinos. 
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INTEGRADAS A ENTORNOS FAMILIARES

ESTABILIDAD EMOCIONAL. 
60 %  de niñas y madres 
adolescentes afectadas por 
violencia sexual adquieren 
estabilidad emocional, 
observable en la superación 
de la depresión, la ansiedad y 
los sentimientos de culpa. 
Han mejorado sus habilidades 
sociales , con capaces de 
expresar emociones y 
finalmente han superado los 
sentimientos encontrados, de 
ser víctimas de agresión de 
familiares cercanos 

  
Integración Familiar. 
65% de las madres 
adolescentes, fueron 
integradas a un 
entorno familiar que 
garantiza su 
protección, seguridad 
y desarrollo integral. 
Son familiares 
cercanos 
(consanguíneos de 
primer y segundo 
grado), que no tienen 
ningún tipo de 
vínculo con los 
agresores. 12%, fueron transferidas a otros albergues, ya que existía necesidad de fortalecer los vínculos 
emocionales con su menor hijo, quien también fue albergado en dicho establecimiento. 

PAUTAS DE CRIANZA 
8 mujeres adultas 
mantienen control 
emocional al momento 
de corregir a sus hijos, 
usan la comunicación 
asertiva con sus hijos, 
instauran acuerdos y 
normas dentro del 
hogar. Usan elogios 
para recompensar a 
sus hijos y, comparten 
tiempo con sus hijos. 
63% de ellas han 
logrado el desarrollo 
de las pautas de 
crianza basadas en el 
buen trato, 25 % están 

en proceso y 12% (1), no logró manejar estas pautas, porque se fue a los tres días de haber ingresado a la 
Casa Refugio. 
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DISMINUCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Se busca que las mujeres influencien en las 
municipalidades en materia de disminución de violencia contra la mujer. Para ello se fortalecen sus 
capacidades de influencia pública, de emprendimiento económico y de hacer un alto a la violencia. 
02 municipalidades constituyen espacios de protección y atención para las mujeres frente a la violencia en 
marco de la implementación de la política nacional 
02 municipalidades reconocen, coordinan y articulan acciones en materia de emprendimiento económico y 
promoción de derechos, como parte del proceso de transferencia del modelo de trabajo de Paz y Esperanza. 
01 municipalidad, ejecuta el proyecto de inversión pública “mejoramiento en la promoción de 

emprendimientos económicos en mujeres y jóvenes del distrito de Carmen Alto", entre los años 2017 y 2019 
 

Lideresas de 04 organizaciones sociales 

captan y derivan casos de violencia familiar a 

distintos operadores de justicia  

108 emprendedoras de 02 distritos aumentan sus 

ingresos económicos y mejoran sus actividades de 

emprendimiento 

 
Proyectos y espacios de atención, 
promoción y prevención de la no 
violencia hacia las mujeres generados 
por lideresas de 2 gobiernos locales de 
la región Ayacucho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESO A LA JUSTICIA 
Identificación y entrega de 11 víctimas del caso Putis-Ccenhuahuaycco. Evento que fue cubierto por el diario 
Perú 21. Fuente: https://peru21.pe/politica/once-cuerpos-matanza-putis-son-identificados-431238 

Situación de los desaparecidos en Putis: 
Putis es un poblado campesino que 
en la época del conflicto armado 
fue atacado por Sendero Luminoso 
y por militares. En medio de dos 
fuegos. Aún quedan por identificar 
326 víctimas, que son parte de las 
más de 15 mil víctimas por ser 
ubicadas por el Estado. 

Casos denunciados ante la Fiscalía No. de victimas Identificados 

Putis / Fosa grande 123 28 

Putis/ Moyo Orcco 6 0 

Putis / Ccenhuahuaycco 17 11 

Putis Militares 123 0 

Putis / Sendero Luminoso 96 0 

Total 365 39 

Proyectos 

presentados

40%

proyectos 

implementados

20%

Espacios de 

atencion, 

proteccion 

implementados

40%

Politicas publicas generadas por las lideresas

Proyectos presentados

proyectos implementados

Espacios de atencion, proteccion implementados
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La Granja Ecológica Lindero localizada en Huánuco, es un Programa de Paz y Esperanza, somos un negocio 
social que busca la sostenibilidad financiera del albergue Casa del Buen Trato. Estos son los servicios que 
brinda: 

 

La Granja Ecológica Lindero brinda un 

ambiente natural y ecológico, se dedica a 

la crianza de vacas lecheras, abejas y 

animales menores. Proponemos los 

siguientes servicios. 

Entre 2013 y 2018 las utilidades de la GEL 

han triplicado. Aumento más fuerte entre 

2017 y 2018 por:  

 

Diversificación de los canales de venta, Venta en 

Huánuco, Introducción de nuevo servicio (recorrido 

educacional) y nuevos productos (yogur frutado, keke 

de choclo, maracuyá, verduras, etc.), Hospedaje para 

grupos (iglesias y otros), Recuperación y 

mantenimiento de áreas verdes, establo, limpieza y 

trato al cliente y Trabajo voluntario.

MODELO SOSTENIBLE.  

Promovemos un modelo 

de desarrollo sostenible 

y respetuoso del medio 

ambiente y del 

ser humano, de acuerdo 

a nuestros principios de 

fe. Buscamos 

implementar y transmitir 

principios de agricultura 

orgánica para una 

alimentación y una 

gestión sostenible de los 

recursos naturales. 

 

 

Niños y niñas con raíces. Es un programa de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente. 500 niños y 

niñas de colegios y 218 provenientes de iglesias han sido sensibilizados en el cuidado del medio ambiente. 

También 100 profesores y padres de familia. 

Relacionamiento con la comunidad 

Visibilidad en la comunidad: invitaciones a ferias, Semana Santa 

Aparición en medios de comunicación: I FEED GOOD, reportajes de estudiantes universitarios, Facebook, 

preparación para lanzamiento página web  

Elaboración de materiales de promoción (letreros educativos, flyers, redes sociales) 
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Protección de los derechos de la niñez. Se busca que el Estado ejecute programas que protejan los derechos 

de la niñez. En tal sentido se ha instalado la Mesa Técnica en el Gobierno Regional de Huánuco con el 

encargo de elaborar el “Plan de Articulación Intersectorial para la Prevención del Abuso Sexual y Embarazo 

en Adolescentes 2018”. Entre sus funciones están las de prevención, atención y recuperación de las víctimas 

de violencia psicológica, física y sexual. En la atención se sigue este proceso: Identificar, referir a un centro 

especializado, investigar y judicializar los casos. La mesa ha incidido para que se instalen 03 “camaras 
Gesell”, importantes para evitar la revictimización de las niñas y adolescentes en los procesos judiciales. 

El equipo de Paz y Esperanza contribuyó en en la elaboración y aprobación del Plan Regional contra la Trata 

de Personas de Huánuco, especialmente con fines de explotación sexual. Huánuco es una zona de captación 

y de tránsito de niñas y mujeres con fines de trata (explotación sexual). 

Organizaciones de mujeres que protegen derechos de la niñez. 74 lideresas mujeres de organizaciones 

sociales de base, formadas en protección de derechos, son reconocidas como “promotoras para la 
prevención y protección de la niñez y la adolescencia frente a la violencia sexual”, por 05 municipalidades. 

Formación de funcionarios públicos. 102 prestadores de servicios sociales y 60 operadores de justicia, que 

son parte del sistema de protección de la niñez, han fortalecido sus capacidades para tales fines. En 

convenio con la universidad local, Paz y Esperanza desarrolló los diplomados de “Prevención de la Violencia 

Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales” y “Investigación y Judicialización de la 
Violencia Sexual contra niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Virtuales”. Estos prestadores han replicado 

sus conocimientos llegando a más de 3000 personas entre niños, niñas adolescentes y padres y madres de 

familia. También han identificado y referido casos al sistema de protección. 

Niñez influyendo ante autoridades públicas. Con la asesoría del equipo de Paz y Esperanza, la Organización de 

Adolescentes “Yo también tengo algo que decir” de Huánuco, ha planteado a las autoridades sus demandas 

de protección ante casos como la violencia sexual o trata de personas. Son muy activos en las sesiones de 

grupos de trabajo de organizaciones de sociedad civil y Estado, como la “Mesa de Trabajo por una Vida Libre 

de Violencia para las Niñas y las Adolescentes” y el “Foro Público: Por una vida segura libre de violencia para 
las niñas adolescentes” 

En acciones conjuntas de Paz y Esperanza con organizaciones como Save the Children, CHS Alternativo y la 
organización de Adolescentes "Yo también tengo algo que decir", se puso en el debate electoral de las 
Elecciones Regionales y Municipales del Perú 2018, el derecho a la protección y participación de los niños, 
niñas y adolescentes. Se desarrollaron campañas de comunicación que dieron a conocer los planteamientos 
de los adolescentes para frenar la violencia sexual. Acciones como #FormateaElMachismo, el Concurso 
#Youtubers contra la violencia sexual, etc. contribuyeron para que el gobierno peruano emita la Ley 308381 
(agosto 2018) que endurece las sanciones contra los delitos sexuales, incluidos los que se cometen en línea 
en los Artículos 177 y 183-B del Código Penal Peruano; y, también el Decreto Legislativo 14102 (septiembre 
de 2018), que incorpora el delito de acoso sexual en línea al Código Penal Peruano en el Artículo 176-B.  
Líderes adolescentes como Jhamshary Vargas y Deli Ventura, Presidenta y Vicepresidenta de la Organización 

de Adolescentes “Yo también tengo algo que decir” presentaron su experiencia como defensoras del 

derecho a una vida libre de violencia de género para las niñas y las adolescentes en la Reunión de 

Latinoamérica y El Caribe en Panamá y en el Encuentro Global de Save the Children en Ruanda sobre Salud y 

Derechos Sexuales y Reproductivos para las Adolescentes. Zila Vela, otra de las líderes adolescentes 

participó virtualmente en el Debate General 2018 del Comité de Derechos del Niño, sobre la protección y el 

empoderamiento de niñas, niños y adolescentes como defensores de derechos humanos (en septiembre de 

2018). Sus aportes fueron considerados en este debate. Estas adolescentes son pieza clave para fortalecer 

su organización “yo también tengo algo que decir”. Al contar sus experiencias han dejado motivados a sus 
pares del grupo, ahora son de inspiración para los que continúan. 

                                                           
1 https://es.scribd.com/document/385564875/Ley-30838 
2 https://es.scribd.com/document/388442463/Decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-sexual-al-Codigo-
Penal#from_embed 
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DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La educación, salud, o transitar por las calles para estas 

personas tiene limitaciones. Se busca influir ante las autoridades del Estado para cambiar estas situaciones. 

Plan Nacional de Accesibilidad. Es la primera política pública que el Perú aprueba en materia de 

accesibilidad, después de cinco años de promulgada la ley general de la persona con discapacidad.  El plan 

aprueba la creación de la Comisión multisectorial para la implementación de la accesibilidad (física, de 

comunicación e información), que beneficiará a 13 millones de personas.  

Plan Nacional para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (Plan TEA). Los Ministerio de Salud, 

Educación, de Desarrollo e Inclusión Social aceptaron reformular el Plan TEA, ante las observaciones de los 

familiares y organizaciones: a) Se incrementaron las metas e implementaron estrategias de detección e 

intervención oportuna, b) Se ha incorporado la atención de estudiantes con TEA y sus familias en colegios 

de educación básica regular (EBR), c) se brindara capacitación al personal docente en TEA, d) Se ha la 

prevalencia determinada por la OMS, que, aplicada al Perú, estimaría en 186,000 personas con esta 

condición. Estas brechas muestran que las metas propuestas por los sectores son risibles. 

Se aprobó el decreto legislativo que regula la capacidad jurídica. Hasta antes de esta norma, todo trámite 

ante entidades públicas o privadas requería que la persona con discapacidad vaya con un acompañante. 

Líderes capacitados para influenciar. 17 líderes y lideresas con diversas discapacidades se han formado para 

presentar y negociar sus propuestas de acceso a servicios públicos sin restricciones. Son las propias 

personas con discapacidad las que vienen impulsando sus propuestas relativos a salud, educación, 

accesibilidad, trabajo y capacidad jurídica. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS.  Se busca mejorar el sistema nacional de protección de los derechos del niño, 

incidiendo especialmente en la reducción de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

Se sumó a un conjunto de organizaciones de sociedad civil comprometidas en acciones de sensibilización 

sobre los efectos negativos del castigo físico y humillante y la promoción de la disciplina positiva 

Sistemas Nacionales de Protección Integral. Se ha sido iniciado la aplicación de la Herramienta de 

Indicadores para elaborar un Informe de medición del sistema de protección integral en Huánuco. Las 

recomendaciones del Informe se incorporarían en la gestión de las nuevas autoridades, y las organizaciones 

de Sociedad Civil podrán exigir un mejor funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral. 

Niñez víctima de abuso religioso. El abuso sexual en las comunidades religiosas suele ser escondido, tapado y 

se genera una impunidad total. Los hechos salen a la opinión pública cuando los medios “destapan” la 
noticia. Nos encontramos en una etapa de identificación de estas víctimas con la intención de brindar ayuda 

terapéutica que permita procesar y superar esta agresión sexual, luchar contra la impunidad y generar 

alertas en las comunidades de fe para que identifiquen y no toleren estos hechos. 

INTEGRANDO HORIZONTES. Ante la masiva migración de ciudadanos venezolanos, se busca brindar 

información precisa y relevante sobre su situación legal y derechos, alcanzándose a 633 personas.  

Se han formado 37 promotores comunitarios identificados y capacitados en situaciones de contexto, 

estatus legal y derechos sobre migrantes y solicitantes de asilo venezolanos. 32 migrantes venezolanos 

obtienen acceso a los mecanismos de protección después de recibir información precisa y relevante sobre 

su situación legal y derechos en Perú. 

Varias organizaciones basadas en la fe (iglesias), muestran resistencias para acoger a los migrantes 

venezolanos y/o proponen un proselitismo religioso de por medio, 

MEDIOS DE VIDA. Es la recuperación de las fuentes de ingresos de familias cuyas casas fueron arrasadas por 

desbordes de ríos al este de Lima. 20 familias continúan impulsando sus medios de vida, a través de 

pequeñas actividades comerciales. Ellas han mejorado en su calidad de atención al cliente, a administrar 

mejor sus negocios y a mejorar sus emprendimientos económicos. 

JUSTICIA PARA VÍCTIMAS. Paz y Esperanza asume la defensa legal de los casos emblemáticos Putis y Callqui. 

En ambos estamos en etapa de “Juzgamiento” o “juicio público” a los 05 altos mandos oficiales del Ejército 

Peruano implicados (03: Putis y 02: Callqui). Buscamos la intervención de la Defensa Pública de víctimas del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos garantizando la defensa de los agraviados en los siguientes años 
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PUBLICACIONES  

1. Historieta 4: #ConéctaTIC´s seguro. Se puede descargar en: http://institutopaz.net/recursos/historieta-conectatics-

seguro  

2. Historieta 5: Sueño de modelo. Se puede descargar en: http://institutopaz.net/recursos/historieta-sueno-de-

modelo 

3. Historieta de la Campaña #FormateaElMachismo: El nuevo amigo de Ofelia. Se puede descargar en: 

http://institutopaz.net/recursos/historieta-el-nuevo-amigo-de-ofelia 

4. Folleto “Conozcamos nuestros E-derechos”. Se puede descargar en: http://institutopaz.net/recursos/conozcamos-

nuestros-ederechos-y-edeberes 

5. Artículo de Investigación “El uso de la falda escolar y su relación con las desigualdades de género en el sistema 

educativo”. Se puede descargar en: http://institutopaz.net/recursos/falda-escolar-y-las-desigualdades-de-genero 

6. Aporte conjunto entre Paz y Esperanza y GIZ sobre algunos de los principales conflictos de sobreposición gráfica 

de territorios indígenas con otros usos de la tierra en el departamento de San Martín:  

7. http://institutopaz.net/recursos/conflictos-territoriales-ccnn-ptc-n4 

8. http://institutopaz.net/recursos/conflictos-territoriales-sm-hoja-informativa-4 

9. Informe público sobre la situación actual del procesos de visibilización de las comunidades indígenas en San 

Martín a septiembre 2018: http://institutopaz.net/recursos/monitoreo-comunidades-indigenas-sm  

10. Informe del movimiento de Derechos Humanos en el Perú sobre los derechos de los pueblos indígenas, elevado 

a la Organización Internacional del Trabajo en su versión 2018:http://institutopaz.net/recursos/peru-informe-

alernativo-2018 

11. Sistematización de proceso de formación en periodismo intercultural, en alianza estratégica entre la Asociación 

Nacional de Periodistas y Paz y Esperanza: http://institutopaz.net/recursos/comunicamazonia- 

12. Manual de comunicación intercultural para periodistas en San Martín, trabajo producido en alianza estratégica 

entre la Asociación Nacional de Periodistas y Paz y Esperanza: http://institutopaz.net/recursos/manual-

comunicacion-intercultural 

13. Modulo educativo para la prevención de la Trata de personas validado en alianza estratégica con el sector 

educación y Paz y Esperanza: 

14. http://institutopaz.net/recursos/modulo-educa-programacion-aprendizaje-prevencion-trata 

15. Manual de dinámicas educativas para la prevención de la Trata de Personas, desarrollado y validado en alianza 

estratégica entre el sector educación y Paz y Esperanza: 

16. http://institutopaz.net/recursos/manual-dinamicas-educativas-trata-nna  

17. Resumen de informe sobre los procesos de deforestación en la amazonia, resumen de informe trabajado y 

difundido por el medio de periodismo ambiental Mongabay con los aportes de Paz y Esperanza (siendo uno los 

10 informes ambientales más difundidos a nivel internacional por este medio en América Latina): 

https://es.mongabay.com/2018/11/palma-amazonia-peru-bosques-deforestacion/ 

18. Sistematización empoderamiento mujeres quechuahablantes 

https://pazyesperanza-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jgonzales_pazyesperanza_org/ETeZHgs4qq9FowjKtAW7oLYBPbv3MIimHUN2ZNQoFc

unnw?e=yLrS6i 

 

VIDEO / AUDIOS 2018 

1. Video del VII Encuentro de organizaciones de niños, niñas y adolescentes de Huánuco: 

En español: https://www.youtube.com/watch?v=sxnyRu2V5UA 

Con subtítulos en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=NPyOjy4YEeY 

Con subtítulos en francés: https://www.youtube.com/watch?v=M60ZFiseBD0 

2. Video Animado de la Campaña #FormateaElMachismo: https://www.youtube.com/watch?v=jQfzvErDESk 

3. Video de la Intervención Pública #FormateaElMachismo en el Real Plaza Huánuco: 

https://www.youtube.com/watch?v=qhdc7cAgWdg 

http://institutopaz.net/recursos/historieta-conectatics-seguro
http://institutopaz.net/recursos/historieta-conectatics-seguro
http://institutopaz.net/recursos/historieta-sueno-de-modelo
http://institutopaz.net/recursos/historieta-sueno-de-modelo
http://institutopaz.net/recursos/historieta-el-nuevo-amigo-de-ofelia
http://institutopaz.net/recursos/conozcamos-nuestros-ederechos-y-edeberes
http://institutopaz.net/recursos/conozcamos-nuestros-ederechos-y-edeberes
http://institutopaz.net/recursos/falda-escolar-y-las-desigualdades-de-genero
http://institutopaz.net/recursos/conflictos-territoriales-ccnn-ptc-n4
http://institutopaz.net/recursos/conflictos-territoriales-sm-hoja-informativa-4
http://institutopaz.net/recursos/monitoreo-comunidades-indigenas-sm
http://institutopaz.net/recursos/peru-informe-alernativo-2018
http://institutopaz.net/recursos/peru-informe-alernativo-2018
http://institutopaz.net/recursos/comunicamazonia-
http://institutopaz.net/recursos/manual-comunicacion-intercultural
http://institutopaz.net/recursos/manual-comunicacion-intercultural
http://institutopaz.net/recursos/modulo-educa-programacion-aprendizaje-prevencion-trata
http://institutopaz.net/recursos/manual-dinamicas-educativas-trata-nna
https://es.mongabay.com/2018/11/palma-amazonia-peru-bosques-deforestacion/
https://pazyesperanza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jgonzales_pazyesperanza_org/ETeZHgs4qq9FowjKtAW7oLYBPbv3MIimHUN2ZNQoFcunnw?e=yLrS6i
https://pazyesperanza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jgonzales_pazyesperanza_org/ETeZHgs4qq9FowjKtAW7oLYBPbv3MIimHUN2ZNQoFcunnw?e=yLrS6i
https://pazyesperanza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jgonzales_pazyesperanza_org/ETeZHgs4qq9FowjKtAW7oLYBPbv3MIimHUN2ZNQoFcunnw?e=yLrS6i
https://www.youtube.com/watch?v=sxnyRu2V5UA
https://www.youtube.com/watch?v=NPyOjy4YEeY
https://www.youtube.com/watch?v=M60ZFiseBD0
https://www.youtube.com/watch?v=jQfzvErDESk
https://www.youtube.com/watch?v=qhdc7cAgWdg
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4. Video promocional del Concurso #Youtubers contra la violencia sexual: 

https://www.youtube.com/watch?v=BiZkJF5d-Kg 

5. Video promocional del Concurso "Un Zoom a tus Derechos": 

https://www.youtube.com/watch?v=iNFU7QTWbzo 

6. Video de la Campaña “Derechos de la Niñez y Adolescencia en las Elecciones 2018”: 
En español: https://www.youtube.com/watch?v=YKBinUxzSBs 

Con subtítulos en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=7kTtEC3XOVM 

7. Video Informe del Concurso #Youtubers Contra la Violencia Sexual en español y con subtítulos en inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=N2oUjNLlsCo 

8. Video del VI Encuentro de Organizaciones de niños de Huánuco: 

En español: https://www.youtube.com/watch?v=qTKknnUQMVI 

Con subtítulos en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=WpgcWMpjXZo 

9. Breve historia del proceso de trabajo hasta hoy: https://youtu.be/wISTTblsWhU 

10. Agradecimientos a quienes apoyaron el trabajo en San Martin el 2018: https://youtu.be/v1kfpPymcaA  

11. Pedido para seguir apoyándolos en San Martin el 2019: https://youtu.be/j8R_GItc-qY 

12. Mujeres rurales de Ayacucho influyentes: 

https://www.facebook.com/pazyesperanzaperu/videos/10156325384973794/ 

https://www.facebook.com/pazyesperanzaperu/videos/437517940103168/ 

https://www.facebook.com/pazyesperanzaperu/videos/1971693509536753/ 

https://www.facebook.com/pazyesperanzaperu/videos/10156122227013794/ 

13. https://www.youtube.com/watch?v=Eq5APf5ONfs&t=7s  

14. https://www.youtube.com/watch?v=2vlNJ7n6tXo&feature=youtu.be  

APRENDIZAJES RELEVANTES  

Gestión Administrativa  

1. Es importante ir generando recursos propios y propuestas de inversión en equipos clave para el desarrollo de los 

programas, los mismos que facilitan un mejor impacto. Es clave analizar su adquisición desde los procesos de 

planificación presupuestal anual 

2. En la Granja Ecológica Lindero: El estudio y seguimiento contable detallado de los productos y servicios vendidos 

permite un mejor enfoque para la diversificación de los productos estrellas (más vendidos o más buscados) y el 

aumento de las ventas. 

3. Es importante que haya una mejor comunicación del análisis contable de los resultados financieros (flujos de 

caja, productos más vendidos, comparación de utilidades por año, porcentaje del aporte al albergue, etc.) entre 

la administración de la Oficina Nacional y la Granja Ecológica Lindero. 

4. La sostenibilidad financiera del albergue necesita la venta de servicios que se diferencien de la competencia 

como talleres educativos para colegios en temas de cuidado al medio ambiente y buen trato 

Gestión de Proyectos: 

1. Las publicaciones de los logros de los programas y resultados estratégicos, resultan claves para posicionar y 

visibilizar la agenda de desarrollo que venimos trabajando con las co-partes de nuestro servicio. 

2. Es importante seguir implementando el sistema de monitoreo para asegurar los cambios que se buscan con los 

proyectos. 

3. Los proyectos de emprendimientos se deben gestionar basado en cifras de rentabilidad teniendo en cuenta 

aspectos técnicos, periodos y procesos de producción 

Actores sociales: 

1. Las mesas de trabajo con el Estado, resultan estratégicas siempre y cuando el Estado está dispuesto a establecer 

acuerdos donde ambas partes (estado y sociedad civil) cumplen los acuerdos. 

https://www.youtube.com/watch?v=BiZkJF5d-Kg
https://www.youtube.com/watch?v=iNFU7QTWbzo
https://www.youtube.com/watch?v=YKBinUxzSBs
https://www.youtube.com/watch?v=7kTtEC3XOVM
https://www.youtube.com/watch?v=N2oUjNLlsCo
https://www.youtube.com/watch?v=qTKknnUQMVI
https://www.youtube.com/watch?v=WpgcWMpjXZo
https://youtu.be/wISTTblsWhU
https://youtu.be/v1kfpPymcaA
https://youtu.be/j8R_GItc-qY
https://www.facebook.com/pazyesperanzaperu/videos/10156325384973794/
https://www.facebook.com/pazyesperanzaperu/videos/437517940103168/
https://www.facebook.com/pazyesperanzaperu/videos/1971693509536753/
https://www.facebook.com/pazyesperanzaperu/videos/10156122227013794/
https://www.youtube.com/watch?v=Eq5APf5ONfs&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=2vlNJ7n6tXo&feature=youtu.be
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2. Se han fortalecido las redes con actores sociales en cada uno de los proyectos y a nivel institucional, articulación 

que permite alcanzar mejores resultados e impactos a nivel local y regional.  

3. Es importante trabajar en alianzas estratégicas con entidades públicas, colaborar con ellas y cuando es necesario 

expresar y e incidir para para que mejoren sus servicios sean más accesibles y asequibles para la población 

pobre. 

4. El trabajo articulado interinstitucional en redes y disposición de algunas autoridades de gobiernos locales genera 

un mayor alcance e impacto con el número de beneficiarios, así como de resultado del proyecto 

5. Es importante desarrollar un buen relacionamiento con la comunidad y sus líderes, participando activamente en 

la vida de la comunidad de Lindero para tener su respaldo y poder considerarles en futuros proyectos 

PROYECCIONES 2019 

1. Afianzar las alianzas con nuestros pares alrededor de temas comunes como el uso y propiedad de la tierra y los 

derechos de los pueblos alrededor de esta. 

2. Afianzar la relación de los medios de comunicación con las poblaciones rurales que acompañamos, potenciando 

voceros que interactúan con estos medios. 

3. implementación del área de Movilización de Recursos y el fortalecimiento de las áreas de la institución 

4. Es nuestro deseo continuar apoyando el trabajo con iglesias locales, tanto en la capacitación de pastores y 

líderes en temas que trabajamos (violencia a la mujer y niños, educación, desnutrición, buen trato, etc.).  

5. CBTH: Fortalecer el programa de reinserción de las adolescentes 

6. Establecer las bases para la formación de un área de difusión, promoción y recaudación. Tenemos el anhelo de 

contactar con posibles donantes nacionales e internacionales 

7. Continuar con la elaboración de propuestas de proyecto para las cooperaciones y fundaciones. 

8. Un gran reto de tener un modelo de prevención y protección integral de la violencia sexual contra NNA y/o en 

riesgo de serlo 

9. LINDERO: Aumentar el nivel de utilidades. Proyecciones de ventas 2 con inversión (nota: la proyección 2 es 

optimista ya que se ha basado en parte sobre los resultados de 2018) 

10. Con una reinversión de las 

utilidades de 2018 se podría lograr 

un aumento más rápido de las 

utilidades para alcanzar los 350’000 
soles de ventas y 100’000 soles de 
utilidades en el año 2022. 

11. Implementar el centro de 

permacultura 

12. Presentar proyectos de 

desarrollo para subvención 

13. Sensibilizar a la comunidad 

en técnicas agroecológicas 

14. Contar con políticas 

institucionales: Medioambientales, protección a los adultos en situación de vulnerabilidad y otras de 

fortalecimiento institucional. 

 

MOTIVOS DE ORACIÓN 

San Martin 

1. Por la vida de los migrantes e indígenas de las poblaciones rurales amazónicas, empobrecidos por los procesos 

de acaparamiento y apropiación de tierras en manos de monopolios económicos y traficantes de tierras. 
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2. Por la naturaleza de nuestra amazonia andina, cada vez más depredada por intereses económicos al servicio de 

la corrupción. 

Apurímac 

3. Pedir a nuestro buen Pastor, sabiduría y salud para los Directores y líderes de las Oficinas Regional de Paz y 

Esperanza, para que con su bendición se pueda guiar mejor a los equipos y cumplir con la misión encomendada 

4. Para que cada día hagamos mejor su obra, confiados no solo en su compañía sino llenos de su Espíritu para 

cumplir fielmente con lo encomendado, transformar vidas, proclamar su palabra, construir una sociedad más 

justa e inclusiva 

5. Por la crisis de violencia, corrupción e inseguridad ciudadana que vive nuestro país. 

Casa del Buen Trato 

6. Por el programa de reinserción integral, para que Dios provea los recursos económicos y humanos que se 

requieran para acompañar a las adolescentes después de la reinserción. 

7. Por los integrantes del equipo de promoción, difusión y recaudación de fondos 

8. Por la vida de cada NNA y su familia, que Dios toque su corazón y que la semilla puestos en sus corazones den 

frutos en su tiempo y momento 

Ayacucho 

9. Rogamos a nuestro Dios que siga fortaleciendo al equipo y que siga abriendo puertas y oportunidades para 

continuar con el servicio  

10. Rogamos por las mujeres con quienes trabajamos para que continúen con sus iniciativas de emprendimiento 

económico y así dar una calidad de vida adecuada a sus familias y comunidad  

Granja Ecológica Lindero 

11. Fortalecimiento del equipo para un mayor compromiso para servir mejor a los más vulnerables con pasión y el 

crecimiento de la Granja 

12. Por el aumento de las utilidades que nos permitiría contratar a más personal 

13. Por el financiamiento de nuestros proyectos de implementación de módulos, educativos y de rehabilitación 

Huánuco 

14. Para que nuestras autoridades asuman compromisos de sostenibilidad de lo que ya hemos avanzado con 

respecto a la participación de los NNA y con la prevención y protección integral de la niñez y la adolescencia ante 

la violencia de género, que estén presentes en sus agendas y se prioricen estos temas desde la gestión pública. 

15. Por la integridad y bienestar del equipo ante el trabajo delicado que realizamos por la prevención y protección 

de los niños, niñas y adolescentes ante la violencia sexual, aún más por los viajes que realizaremos a lo largo de 

todo el año a distritos alejados de Huánuco con los proyectos. 

Lima 

16. Por los lideres hombres y mujeres de las organizaciones de personas con discapacidad. Que sigan desarrollando 

y poniendo en práctica su pasión por conseguir sus derechos, a no ser excluidos de las políticas del Estado. 

17. Por las familias de los migrantes venezolanos. Que encuentren empleos dignos y que retorne la democracia en 

Venezuela. 

18. Por las iglesias de Lima, que acojan con amor a los migrantes venezolanos, sin necesidad de promover un 

proselitismo religioso. 
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HISTORIAS DE CAMBIO MÁS SIGNIFICANTE 

MI OPINIÓN ES IMPORTANTE 

Jholby, se ha convertido en el director general del 

programa radial, y con el apoyo de la profesora del 

área de comunicación planifica los temas a tratar 

en cada programa y organiza a sus compañeros en 

roles (reporteros, conductores, etc.). 

“Aprendí a producir el programa radial, y dentro 

de mis funciones he sido Productor General, y 

locutor, super genial para mí. Perdí el miedo de 

expresar mis ideas, tuve el gran reto, porque era el 

locutor y tenía que dirigir a mis compañeros en los 

días de semana, una gran experiencia”. 

“Siento que soy otro, tengo más compromiso con 

mi colegio, porque debo hacer quedar bien, y me 

identifico con mi comunidad, con los problemas que suceden como el alcoholismo, violencia familiar y reto es 

contribuir a que todo esto desaparezca, y recuperemos nuestros valores. Gracias a todo este trabajo en la radio, mis 

compañeros vieron en mi algo positivo, y en las elecciones, me eligieron como alcalde escolar para el año 2019”, nos 

cuenta.  

Estos proyectos se implementan con el apoyo de la Fundación Stromme de Noruega y LED - Servicios de Liechtenstein 

para el desarrollo. 

DELI Y JHAMSHARY HACEN LA DIFERENCIA 

Deli Ventura Rivera, con sus 16 

años de edad, es una 

adolescente de Huánuco en 

Perú, estudiante del 5to año de 

secundaria. Es originaria de una 

de las regiones cuyas 

estadísticas muestran altas tazas 

de violencia sexual y embarazo 

en niñas y adolescentes, debido 

a factores como el machismo, o 

la ausencia de educación sexual. 

Sin embargo, esa situación 

adversa no ha sido barrera para 

todas. Es así que Deli desde el 

2014 (cuando tenía 12 años de edad), se incorpora a la organización de adolescentes “Yo también tengo algo que 
decir”, en la cual es vicepresidenta actualmente. Desde esta organización viene haciendo uso de su derecho a la 
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participación. Conjuntamente con otras adolescentes ha incidido y puesto en la agenda pública y política la 

prevención del embarazo y maternidad en niñas y adolescentes y la protección frente a la violencia sexual (tanto en 

entornos físicos como en el ciberespacio). Además, ha sido una de las organizadoras de un debate con candidatos al 

gobierno regional, y a través de las redes sociales ha impulsado campañas para sensibilizar respecto a la violencia 

contra la mujer. 

Deli a sus 16 años, ya se ha convertido en defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Perú, 

buscando principalmente ponerle fin al embarazo en adolescentes y eliminar la violencia de género.  Deli participó de 

una Reunión Global de Salud Sexual y Reproductiva en Ruanda para compartir las acciones que como organización 

desarrollan en Huánuco, Perú para la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. 

https://www.facebook.com/SavetheChildrenPeru/videos/320828135418354/UzpfSTEwMTQxNDg1NTk6MTAyMTU4N

Dc5NTY0MDQ1MzY/ 

Jhamshary Vargas Victorio es la actual 
presidenta de la organización " Yo 
también tengo algo que decir" de 
Huánuco, y viene participando en la 
organización desde los 13 años. Hoy 
tiene 16 años de edad y junto con sus 
colegas, ella lucha contra la violencia 
sexual y promueve la participación de 
niñas, niños y adolescentes. Aunque 
ella creció en un entorno machista, 
hoy en día ella tiene un pensamiento y 
comportamiento diferente. Agradece 
a los talleres realizados por Paz y 
Esperanza, actualmente se siente 
empoderada para luchar a favor de los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes de Huánuco en Perú. 

Una de sus primeras experiencias de Jhamshary fue, liderar con otros adolescentes, el debate electoral con los 
candidatos al Gobierno Regional de Huánuco, era la primera vez que se enfrentaba a las autoridades políticas en un 
gran evento, al principio se sintió nerviosa, pero logró vencer los nervios, y hacer las preguntas a las autoridades sobre 
lo que venían realizando a favor de los niños, niñas y adolescentes y cuáles eran sus compromisos en estos últimos 
años le hizo sentir que lo que hacían era importante y le dejó un gran aprendizaje. Estas son algunas de sus 
expresiones producto de este aprendizaje: "En mi cabeza estaba pensando que los candidatos tenían que entender 

que somos ciudadanos, y que tenemos voz y derechos", "Mi familia estaba formada estructuralmente machista. 

Después de los talleres, yo transmití lo que estaba aprendiendo, sobre los derechos que tenemos las niñas, niños y 

adolescentes y sobre la equidad de género, me dijeron estás loca, que estás hablando; ahora me apoyan a continuar 

en la organización, todo ello me dio una perspectiva diferente en la vida, cosa que nunca tuve antes, como por 

ejemplo, por ser mujer solía estar en silencio incluso cuando algo estaba mal para mí”. 

“Toda mi experiencia contribuye a mi comunidad, porque aprendí que este problema de violencia hacia la niñez y 

adolescencia que nosotros tenemos en nuestra región, también se da a nivel mundial, y que esto afecta especialmente 

a la adolescencia como violencia sexual. Por ende no debemos ser ajenos, por el contrario toda información es 

relevante y nos ayuda a reconocer los riesgos, y saber cómo enfrentarlos. Así poder tener una mayor participación en la 

ciudadanía y mostrarles que nuestra voz también cuenta.” 

 

https://www.facebook.com/SavetheChildrenPeru/videos/320828135418354/UzpfSTEwMTQxNDg1NTk6MTAyMTU4NDc5NTY0MDQ1MzY/
https://www.facebook.com/SavetheChildrenPeru/videos/320828135418354/UzpfSTEwMTQxNDg1NTk6MTAyMTU4NDc5NTY0MDQ1MzY/
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Jhamshary ha recibido entrenamiento, acompañamiento y ha viajado a Lima y Panamá para hablar de su experiencia 
en la prevención de la violencia sexual. Esto le ha permitido mirar su vida y entorno de otra manera. Se ha generado 
cambios en ella, y ello le ha permitido generar cambios en su familia, amistades, en las autoridades, funcionarios, etc. 

Hoy se siente fuerte y más segura que nunca para seguir luchando por sus derechos. 

Jhamshary y Deli son dos adolescentes que han aprendido y se han desarrollado en la organización “Yo también tengo 
algo que decir" de Huánuco. El éxito de la organización es notable cuando Deli y Jhamshary comentan cómo se 
inspiraron en su colega Zila Vela (18) desde que se unieron a la organización. El pertenecer al grupo “Yo también 
tengo algo decir" apoyarse y motivarse mutuamente entre sus integrantes eso es lo que les da seguridad y confianza 
para continuar con esta propuesta de formar a adolescentes defensoras y defensores del derecho a una vida libre de 
violencia de género para las niñas y las adolescentes. 

Paz y Esperanza, ha trabajado en estos últimos años para fortalecer a niños, niñas y adolescentes en el conocimiento 
de sus derechos y sus capacidades para influir en la prevención de la violencia de género. Por este motivo, un grupo 
de niños, niñas y adolescentes que lideran el tema en la región se ha consolidado, entre los que destacan Deli y 
Jhamshary. 

MANOS QUE TRANSMITEN CREATIVIDAD 

Humberto Cachay Pinedo es el 5to de 6 hermanos, es un joven sordo que 

vive en el distrito de Nueva Cajamarca con su hermana mayor, Viviana. En su 

familia cultivaron el arte y la creatividad y Humberto siendo una persona 

sorda, no se limitó de esta habilidad. De adolescente perdió a su madre y de 

su padre no recibió apoyo económico, pero, es su tía-mamá quién se 

comprometió mucho con él para que siga cultivando y desarrollando sus 

habilidades.  

Como varios jóvenes de su edad, es tranquilo, educado y las personas que no 

lo conocen no ven algo diferente en él, únicamente se dan con la sorpresa 

de su talento, pero, la sorpresa es mayor al saber que lo hace una persona 

sorda. Estudió dibujo y desde muy joven empezó a crear aretes y collares; al 

inicio fue difícil porque su talento no era valorado y las personas no pagaban 

el precio justo por su trabajo, pero, con el tiempo Humberto entendió que 

no trabajaría con las personas que no valoran su trabajo.  

Humberto siempre asistía con su tía a diferentes presentaciones culturales y artísticas, gracias a esto, fue mejorando 

su carácter, logrando más paciencia y aplicando mejores técnicas para incrementar su talento, el mismo que le ha 

valido el orgullo de crear grandes obras con sus manos, llegando a ser un 

joven reconocido a nivel de toda la región de Alto Mayo por aquellas 

personas que han conocido de la calidad de su arte. 

 Humberto y su tía han desarrollado sus propios códigos de comunicación, 

el tiempo ha hecho que ella practique bastante, es su amor y compromiso 

que han hecho que Humberto logre aprender.  

Actualmente es solicitado en diversas presentaciones para diseñar los 

trajes de concursos de belleza, carros alegóricos, matrimonios, etc. Su 

participación en el programa de Lengua de Señas ayudó a que sea más 

expresivo y que se sienta orgulloso de ser sordo; al igual que otros, pensaba que era la única persona sorda en la zona, 

Foto: Archivo Paz y Esperanza. 

Imagen de Humberto Cachay Pinedo, sordo que 

se formó en la Escuela de Lengua de Señas de 

Paz y Esperanza. 
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pero, al descubrir esta comunidad, tiene ahora la oportunidad de tener amigos sordos que lo entienden mejor. A la 

fecha, se ha dedicado al negocio de la moda y acaba de abrir su propia tienda de ropa diseñada por él mismo. 

 

 


