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“La fuerza no se llevó el río,
no se llevó, porque la fuerza tenemos”
Respuesta de Deysy al reconstruir su casa y vecindario,
arrasados por el río Huaycoloro en el verano del 2017

Población atendida
Hemos brindado atención de manera directa a
10,602 personas. De este universo, 66% son niños,
niñas y adolescentes con quienes promovemos el
derecho a la integridad física, psicológica y
sexual, a una educación de calidad de niños
indígenas y de niños con discapacidad auditiva.
Indirectamente hemos alcanzado a 49,765
personas, 51% de los cuales son niños, niñas y
adolescentes.
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Desarrollamos proyectos en cuatro regiones del país
San Martin:
1.

Niñas y adolescentes indígenas
preparadas para no caer en el
tráfico de personas

2.

Niños sordos aprenden lengua de
señas y salen de la marginación.

3.

Protección de territorios de
pueblos indígenas que protegen
los bosques

Huánuco:
1.

Eliminando la Violencia Sexual
contra Niños, niñas adolescentes.

2.

Prevención de toda forma de
violencia contra los niños.

3.

Niñas y adolescentes rurales
preparadas para no caer en el
tráfico de personas.

4.

Niñas víctimas de violencia
sexual se rehabilitan y reconstruyen sus vidas.

Lima
1.

Personas con discapacidad
influencian en las autoridades
para acceder a una mejor salud,
educación, trabajo, etc.

2.

Familias que perdieron todo por
el desborde de ríos, cuentan con
refugio y medios para recuperar
sus ingresos

3.

2

Campaña nacional para eliminar
el castigo físico y humillante en
la niñez.

Apurímac
1.

Niños quechuas mejoran
aprendizajes escolares en
su propia lengua.

2.

Mujeres quechuas se
organizan para no ser
víctimas de violencia y para
mejorar sus ingresos

Cambios en la vida de las personas
1.

241 familias damnificadas por los desbordes de los ríos al Este de Lima, cuentan con techo (módulos de
vivienda), agua y con conocimientos para prevenir enfermedades generadas por vectores contaminantes
(mosquitos). Los niños aprendieron a protegerse del abuso sexual y los padres pautas de buen trato con sus
hijos.

2.

140 personas capacitadas por el Programa “Disciplina positiva” que impactadas por lo aprendido, se comprometen a eliminar el castigo físico y humillante en la crianza de sus hijos e hijas.

3.

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 beneficiará
a 13 millones de personas con discapacidad

4.

El Gobierno Regional de Apurímac recogió la experiencia de “Redes Educativas” de Paz y Esperanza e invertirá
más de 19 millones de soles (US $8’738,933) en un proyecto de alcance regional con el objetivo de mejorar
los logros de aprendizaje de niños indígenas, quechuas.

5.

Niños quechuas mejoran aprendizajes escolares, Una evaluación externa al proyecto reporta: 31.6% comprenden lo que leen en castellano, cifra superior a comparación de los resultados nacionales.

6.

Comunidades Indígenas Kishwa y Shawi en el oriente peruano, cuentan con mayor seguridad jurídica sobre
sus territorios. 07 comunidades han sido reconocidas y demarcadas por el Estado, se han resuelto juicios a su
favor por la protección de sus territorios.

7.

63 niños, niñas y adolescentes sordos aprendiendo lengua de Señas. La vida de estas personas y familiares ha
cambiado radicalmente. Ya no están escondidos en sus casas, han recuperado la autoestima y se movilizan en
espacios públicos, afirmando su identidad de personas sordas.

8.

Las 22 niñas víctimas de violencia sexual que egresaron de nuestra “Casa del Buen Trato” presentan signos
favorables de estabilidad emocional. Han superado signos depresivos, manejan mejor la ansiedad y sus
emociones. Van recuperando la confianza en personas mayores e interactúan con espontaneidad.
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9.

Adolescentes conscientes de sus derechos participan en foros internacionales, como Zila, que en la “Conferencia Mundial sobre la Salud de las Adolescentes: Liberando el poder de una generación” en Ottawa-Canadá,
presentó un mensaje desafiante sobre los efectos perniciosos de la violencia sexual y de las herramientas
necesarias para que las niñas y adolescentes alcancen su pleno potencial.

10. Cuarenta mujeres capacitadas en emprendimiento económico generan y mejoran sus ingresos que contribuyen a mejorar la situación económica de la familia. Los ingresos varían entre 9% y el 100%, dependiendo de
la frecuencia y tipo de negocio.

Antes

Señoras

Rodríguez,…

Janampa…

Huamantom…

Núñes…

Ccori Mejia…
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Quispe…
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Roca…
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Azpur…
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Castillo…

Ganancias

CUADRO DE UTILIDADES POR SEÑORAS

Ahora

EJECUCIÓN TOTAL 2017

Finanzas.
Expresado
en dólares
americanos

Staff administrativo
US $ 117 540,06
9%
Logística
US $ 135 840,85
10%

El 2017, 81% de los recursos financieros
Costos operativos
han sido destinados a la ejecución directa
US $ 1 083 828,90
de los proyectos, 9 % en el staff adminis81%
trativo y 10 % en logística. De cada 100
dólares, 81 fueron directamente a la
población objetivo, 9 dólares se invirtió en
Contamos con 88 servidores, 50 de los cuales son
la administración de los diversos proyectos y 10
personal permanente. Convocamos a 24 personas
dólares en servicios como electricidad, telefonía, seguque laboran puntualmente en la ejecución de
ridad e internet.
proyectos y movilizamos a una buena cantidad de
El servicio que brinda Paz y Esperanza va de la mano
voluntarios a través de nuestro Programa de voluncon equipos comprometidos con generar cambios.
tariado “Andemos”.
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