
“UNA EXPERIENCIA PARA LA 
 PROMOCIÓN DE LA LECTURA”

COMETA LECTORA

La Cometa Lectora es un programa educativo no escola-
rizado que promueve la  lectura, impulsado por el Centro 
Esperanza; en el que participan 42 niños y 29 niñas  de 
los distritos de  José Leonardo Ortiz y la Victoria. Busca 
que los niños y niñas desarrollen el interés por la lectura a 
través de una metodología lúdica que les permita disfrutar 
del acto de leer  en un ambiente de confianza y libertad,  
para que puedan mejorar su  escucha, lenguaje, adquieran 

confianza y seguridad en si mis-
mos y logren mejorar su   com-
prensión lectora.

05  Voluntarias y 3 volunta-
rios universitarios aplican la 
metodología de la cometa 
lectora, desempeñan prác-
ticas pedagógicas, lideraz-
go y manejo de grupos con 
estrategias democráticas, 
desarrollan  actividades ma-
nuales, de dibujo y pintura 
logrando  que los  niños y 
niñas pierdan sus miedos, 
temores y  encuentren en la 
lectura un medio de apren-
dizaje agradable  y fácil de 
entender y comunicar a los 
demás de manera sencilla y 
comprensible.  
Agradecemos la contribu-
ción de Jane Martín a través   
del  Círculo de liderazgo de 
las Hermanas Ursulinas.

El Centro Esperanza  a través de los diferentes programas y proyectos de formación busca fortalecer las capacidades, promover la 
organización y el liderazgo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, docentes, líderes y lideresas de la sociedad civil, espe-
cialmente de las poblaciones en situación de pobreza; con propuestas de formación integral elaboradas con la participación de la 
población beneficiaria; con los enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género, Interculturalidad y Medio Ambiente en la Región 
Lambayeque. En este Boletín se informa las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre agosto del 2017 a marzo del 
2018 de los siguientes proyectos: “Cometa Lectora”, “Proyecto Chiclayo- Programa de Desarrollo Humano: Familias Promotoras del 
Desarrollo de su Comunidad”, “Voluntariado y Acción Solidaria”, “Desarrollando Capacidades y habilidades de las familias de San 
Borja para una Vida Digna” y el Proyecto “Promoviendo la Organización y Autonomía del Comité de Gestión “Mujeres Esperanza de 
San Borja para una Vida Digna”, para el Desarrollo Comunitario del Pueblo Joven San Borja”. Así como también, se informa sobre las 
acciones realizadas en favor de las familias damnificadas del Fenómeno de El Niño Costero que fueron apoyadas por las siguientes 
instituciones: Hermanas Ursulinas, Lazos de Corazón, Diaconía-IBC, Iglesia Unida y amigos de España y Alemania. 
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¿En qué consiste?

El Proyecto Chiclayo tiene 
como objetivo contribuir 
con el empoderamiento 
de las mujeres organi-
zadas en 16 Círculos de 
Familia, con un promedio 
de 12 mujeres por círcu-
lo en los distritos de  La 
Victoria, José Leonardo 
Ortiz, Puerto Eten y Chi-
clayo; a través de un pro-
grama que contribuye 
con su desarrollo perso-
nal,  fortalecimiento de 
una espiritualidad libe-
radora, desarrollo de sus 
capacidades de liderazgo 
y capacidades laborales,  
permitiéndoles mejores 
oportunidades en su vida 
y contribuir en la dismi-
nución de las brechas de 
pobreza.
El Proyecto Chiclayo está 
financiado por la Institu-
ción Chalice de Canadá, 
con quienes compartimos  
nuestro sueño y compro-
miso de promover el de-
sarrollo humano integral, 
la igualdad de oportuni-
dades y una vida digna 
para los más pobres.

PROYECTO

Encuentro de Círculos 
de Familia de Chalice

CHICLAYO:
  Logros obtenidos:

Este proyecto ha permitido con el apoyo de las madres de los Círculos de Familias 
atender diversas problemáticas, impulsando actividades como: 

Fortalecimiento de la or-
ganización interna de 16 
Círculos que reúnen a 199 
madres de familia.

Se ha implementado la 
modalidad de Financia-
miento Directo a Familias 
(DFF) en los 16 Círculos de 
Familia a través de un pro-
ceso de capacitación e im-
plementación de DFF. 

Fortalecimiento de la au-
tonomía de las madres de 
los Círculos de Familias or-
ganizadas y capacitadas en 
la toma decisiones en el uso 
de los fondos recibidos.

El programa Aprender 
Jugando que benefició a 52 
niños y niñas de 6 años. 

El Programa de Nutrición 
para mejorar el nivel nutri-
cional de 100 niños y niñas.

Los 16 Círculos de familia 
se han involucrado en ac-
ciones de solidaridad con 
familias afectadas por el 
desastre ocasionado por las 
lluvias en su Comunidad.  

De 199 madres, 194 
cuentan con Tarjetas de 
crédito bajo la modalidad 
de afiliación a Telecrédito. Y 
priorizan la inversión de los 
fondos en educación, salud, 
nutrición y medio ambien-
te, contribuyendo a mejorar 
sus condiciones de vida. 

17 madres han retornado 
a la Escuela en los distintos 
niveles: primaria, secun-
daria y educación técnica; 
desarrollando capacidades 
que les permitirá aprove-
char las oportunidades que 
se les presentan.

FINANCIA: CHALICE - Canadá
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En los  años 2015- 2016, 
con la participación de 
16 familias del pueblo 
joven San Borja, identi-
ficamos como problema 
álgido el hacinamiento, 
el uso inadecuado de es-
pacios, la insalubridad, el 
desorden en sus vivien-
das ,así como la escasa 
formación de las muje-
res; por lo que iniciamos 
un proceso de formación 
con los enfoques de De-
rechos humanos , Gé-
nero, interculturalidad y 
ambiente con una meto-
dología vivencial y parti-
cipativa.

Con la contribución de 
Lazos de Corazón y Cha-
lice de Canadá,  las mu-
jeres toman conciencia 
de la necesidad de un 
cambio en su vida perso-
nal iniciándose un proce-
so de empoderamiento 
que las lleva a mejorar 
su desarrollo personal y 
el de sus viviendas, que 
se expresa en la limpie-
za de sus hogares,  en la 
iluminación y ventilación 
de sus viviendas, separa-
ción de ambientes, ins-
talación de tanques de 
agua, limpieza y arreglo 
de los techos, confección 
de muebles entre otros. 

En este marco, el año 2017 se desarrolla el proyecto en mención, para contribuir al forta-
lecimiento del liderazgo y capacidad de gestión de las mujeres organizadas en un Comité 
de Gestión.

La organización es el es-
pacio para la solidaridad 
entre ellas y con otras mu-
jeres.

Mujeres valoran la edu-
cación y retoman estudios 
de secundaria y educación 
técnica.

Los niños y niñas se iden-
tifican con el programa y 
participan en el manteni-
miento del local, limpieza 
pública y arborización de su 
comunidad.

 Utilizan materiales reci-
clados y hacen uso adecua-
do del agua 

Niños y niñas asumen 
responsabilidades en el 
cultivo, siembra y riego de 
hortalizas en el biohuerto. 

Todos los niños y ni-
ñas  se interesan por leer 
y comprender lo que leen 
en temas relacionados a su 
autoestima, liderazgo, soli-
daridad, cooperación y de-
rechos.

Niños y niñas mejoran la 
comunicación en sus fami-
lias, muestran confianza y 
seguridad en si mismos y 
tienen  iniciativas propias y 
colectivas.

Las mujeres logran que 
su organización sea recono-
cida por la autoridad muni-
cipal del Distrito como  Co-
mité de Gestión: “ Mujeres  
Esperanza de San Borja por 
una vida Digna” y realizan 
en coordinación con las or-
ganizaciones de la localidad 
y autoridades acciones de 
limpieza de calles, arbori-
zación, recreativas y gestio-
nan servicios y recursos en 
los programas del gobierno 
central y local.

PROMOVIENDO LA ORGANIZACIÓN Y  AUTONOMÍA DEL COMITÉ DE GESTIÓN 
“MUJERES ESPERANZA DE SAN BORJA PARA UNA VIDA DIGNA”, PARA EL 
DESARROLLO COMUNITARIO DEL P.J. SAN BORJA 2017 - 2018

Trabajando en la 
siembra, en el riego 
y mantenimiento del 

biohuerto.Niños y niñas

Iniciando nuestra formación 
con muchos sueños y deseos 

compartidos.

FINANCIA: Lazos de Corazón - Canadá
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  Logros obtenidos:



Teoría y práctica
en residuos sólidos

“DESARROLLANDO 
CAPACIDADES Y 
HABILIDADES DE 
LAS FAMILIAS DE 
SAN BORJA PARA 
UNA VIDA DIGNA” 

FINANCIA: KAB Alemania

16 Mujeres adquieren 
conocimientos en manejo 
financiero  y elaboración de 
proyectos productivos.

8 Mujeres  inician o me-
joran micro emprendimien-
tos, generando su propia 
fuente de empleo, mejoran-
do sus ingresos económi-
cos que les permite vivir en 
mejores condiciones a ellas 
y a sus familias. 

10 Mujeres organizadas 
en el Biohuerto “El Ciruelo” 
de San Borja han mejorado 
los niveles  nutricionales de 
sus familias al incrementar 
su producción, consumo   y 
comercialización de sus cul-
tivos.

Mejora  la salud de esta 
población y la  intervención 
de la población en campa-
ñas de limpieza pública y 
de arborización impulsadas 
por la organización “Muje-
res Esperanza de San Borja” 

Las mujeres organizadas 
fortalecen su liderazgo y 
asumen cargos en las or-
ganizaciones de su comu-
nidad.

  Logros obtenidos:
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Para seguir fortalecien-
do la organización de 
las mujeres del Comité 
de Gestión de San Borja 
se impulsa el Proyec-
to “DESARROLLANDO 
CAPACIDADES Y HA-
BILIDADES DE LAS FA-
MILIAS DE SAN BORJA 
PARA UNA VIDA DIGA” 
financiado por Acción 
Solidaria KAB – Alema-
nia, con el objetivo de 
incrementar de manera 
sostenible los ingresos 
familiares a través de 
un fondo rotatorio y 
mejorar las condicio-
nes nutricionales de 16 
familias a través de los 
biohuertos



El Voluntariado en el 
Centro Esperanza, es 
un programa que bus-
ca sensibilizar y educar 
a voluntarias y volun-
tarios para su compro-
miso con los sectores 
de la población más 
vulnerables;  en esta 
oportunidad frente a la 
emergencia que vivió 
nuestra región impulsó   
la promoción y el forta-
lecimiento de la organi-
zación y la participación 
de los líderes y lideresas 
de la población dam-
nificada en los disritos, 
José Leonardo Ortiz 
(JLO), Illimo y Pacora.
En esta acción comu-
nitaria se comprome-
tieron 4 estudiantes 
universitarios  en la 
ejecución de activida-
des educativas, sociales 
y de organización para 
las familias damnifica-
das,  por efecto de las 
lluvias. En este perío-
do se enfatizó en la en 
la organización, en la 
distribución equitati-
va de alimentos según 
las necesidades de las 
familias damnificadas.

Las y los estudiantes vo-
luntarios han  desarrollado  
sus capacidades pedagógi-
cas y metodológicas  y las 
aplican en la conducción de 
talleres, charlas , eventos 
y  actividades de forma-
ción a los líderes, lideresas 
y en las sesiones de traba-
jo  con los niños y niñas.
Los voluntarios y volunta-
rias siguen comprometidos 
en el impulso    de las juntas 
directivas “Jesús es mi Cami-
no” del Albergue del distrito  
Illimo y “ Mujeres Unidas 
por el buen trato”  de Cho-
sica del Norte del distrito 

de La Victoria, Organización 
del Comedor que reúne a 
familias damnificadas de la 
calle 7 de enero en Íllimo.

Logros Obtenidos

PROGRAMA:
VOLUNTARIADO  Y ACCIÓN SOLIDARIA
FINANCIA: Hermanas Ursulinas - Chatham- Canadá

Centro EsperanzaBoletín Informativo



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LIDERES 
Y LIDERESAS COMUNALES, VOLUNTARIOS, 

VOLUNTARIAS Y PRACTICANTES DEL 
CENTRO ESPERANZA

FINANCIA: IGLESIA UNIDA

Con este proyecto se de-
sarrollaron actividades de 
formación,  para fortalecer 
las capacidades y habilida-
des del personal  del Centro 
Esperanza, practicantes y 
voluntarios para  reflexio-
nar sobre los enfoques ins-
titucionales en Derechos 
humanos, Genero, Intercul-

turalidad y las estrategias y 
metodologías para su trans-
verzalización en los progra-
mas, proyectos y planes 
institucionales, así como 
asumir actitudes coheren-
tes  en nuestra relación con 
las personas en defensa de 
su dignidad y derechos.
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 Proyectos por convenio

“Jóvenes por un medio am-
biente con justicia, es un 
proyecto gestionado, por 
el Instituto Bartolomé de 
las Casas en Convenio  con 
el  Centro Esperanza (Lam-
bayeque) y el Centro Loyola 
(Ayacucho),   tres organi-
zaciones  interesadas en la  
formación de ciudadanos y 

ciudadanas ,  con espíritu 
crítico frente a su realidad y 
con propuestas para trans-
formarla.
En el primer año formamos 
24  promotores y promoto-
ras ambientales, que están 
aportando a la construc-
ción de una ciudadanía am-
biental responsable y críti-

ca frente a los efectos del 
Cambio Climático (CC). Hoy 
contamos con promotores 
profesionales  (integrantes 
de organizaciones de jóve-
nes) , quienes están , en  4 
escuelas focalizadas, 2 de 
José Leonardo Ortiz (I.E. 
Atusparia e I.E. Mater Admi-
rábilis) y una de La Victoria 
(Vizcardo y Guzmán). 
Hoy cada IE,  cuenta con un 
estudio de las característi-
cas y la cantidad de residuos 
producido en las institucio-
nes educativas, información 
que les permitirá tomar me-
jores decisiones en la ges-
tión de sus residuos; cuenta 
con una comisión ambien-
tal,  un docente con quien 
se coordina la aplicación de 
2 herramientas que aporta-

rán a los y las estudiantes 
de 1ero de secundaria para 
mejorar la gestión de los re-
siduos sólidos y el cuidado 
del ambiente. Desde el pro-
yecto consideramos la im-
portancia del trabajo en red 
y en alianzas; la formación 
en la acción, que permita 
concretar la prevención y 
adaptación de los efectos 
del CC en relación a los te-
mas de residuos sólidos; la 
incidencia en las acciones 
de los y las líderes, ciudada-
nía y gobiernos locales; con 
un enfoque de ética y jus-
ticia que nos permita pro-
mover acciones en favor de 
una mejor calidad de vida, 
prevención de desastres y 
conservación de nuestros 
recursos. 

Jóvenes por un medio ambiente con justicia

Instituto Bartolmé de las Casas (IBC- Lima)
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La confluencia de organiza-
ciones conformada por el 
Instituto Peruano de Educa-
ción en Derechos Humanos 
y la Paz (IPEDEHP - Lima), 
EDUCA (Lima), Instituto 
Superior Pedagógico Pri-
vado “Calidad en Redes de 
Aprendizaje” (IESPP CREA - 
Lima), la Central Peruana de 
Servicios (CEPESER – Piura), 
el Centro de Estudios Cris-
tianos y Capacitación Popu-
lar (CECYCAP – Arequipa) y 
en Lambayeque la Asocia-
ción Civil Centro Esperanza 

impulsan a través de esta 
intervención una educación 
ciudadana intercultural; en 
la Educación Básica Regular 
de Arequipa, Lambayeque y 
Piura, con enfoque de dere-
chos humanos y de equidad 
de género.
En este proyecto que se eje-
cuta en 3 regiones a nivel 
nacional, en Lambayeque 
están comprometidas 4 ins-
tituciones educativas (IIEE) 
de nivel secundario: IE Vir-
gen de la Medalla Milagrosa 
en el distrito José Leonardo 

Ortiz, IE No. 11134 en el 
centro poblado Capote, IE 
Santo Toribio de Mogrovejo 
Saña en provincia de  Chi-
clayo y la IE Manuel Antonio 
Mesones Muro en  Ferre-
ñafe. Estas IIEE a partir del 
proceso del fortalecimiento 
de capacidades de los y las 
docentes, elaboraron sus 
proyectos para abordar o 
transversalizar el enfoque 
intercultural, los mismos 
que están siendo ejecuta-
dos según sus cronogramas 
incidiendo directamente en 

la practica pedagógica y la 
gestión educativa.
Estamos  impulsando la 
construcción de una agen-
da regional para la imple-
mentación de la Educación 
Intercultural para Todas y 
Todos, a nivel de institucio-
nes del Estado y de orga-
nizaciones de la sociedad 
civil.

PROYECTO
 “POR UNA EDUCACIÓN CIUDADANA INTERCULTURAL CON 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y DE EQUIDAD DE 
GÉNERO, EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL PERÚ”
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP - Lima)
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INTERVENCIÓN DEL CENTRO 
ESPERANZA DURANTE EL FENÓMENO 
DE EL NIÑO COSTERO – 2017

El Centro Esperanza trabajo durante el fenómeno de El 
Niño teniendo en consideración los siguientes aspectos:

Fortalecimiento de la or-
ganización de las familias 
damnificadas y afectadas

Formación a las familias 
en temas de higiene, mane-
jo  de conflictos, juegos re-
creativos con los niños y  ni-
ñas; para  lo cual, contó con 
la ayuda de profesionales, 
estudiantes universitarios 
en condición de voluntarios 
y voluntarias.

Entrega de:  alimentos, 
agua , calaminas, bigas, 
materiales de construcción, 
aporte económico para ob-
tener títulos de  propiedad, 
motobombas, utensilios, 
ollas, micro negocios, plás-
tico, útiles de higiene y lim-
pieza, instalación  de baños 
portátiles ecológicos.

Personal del Centro Esperanza


