Ficha 12: COPRODELI, Perú
DATOS CONTACTO ENTIDAD ESPAÑOLA
Nombre de la entidad: COPRODELI España
Persona responsable del voluntariado: Mª Teresa Fernández
Página web: coprodeli.org
Protocolo de acogida de personas voluntarias.
Normativa, indicaciones y consejos sobre su estancia en el País, en el Programa y también en la
Hospederia (lugar de residencia). Todas estas cuestiones serán aclaradas y explicadas en una
sesión informativa previa al viaje.

DATOS CONTACTO ENTIDAD EN TERRENO
Nombre de la entidad: FUNDACION COPRODELI
Persona responsable del voluntariado en terreno: PATRICIA LILIANA RAMIREZ PIZANGO
Página web: www.coprodeli.org
Protocolo de acogida de personas voluntarias.
Seguir el reglamento de la hospedería; Comunicar cualquier incomodidad surgida en la
estancia; Respetar las normas y las buenas costumbres del lugar
Protocolo de seguridad en caso de ser necesario? Todos los aspectos de seguridad se explican
en la sesión de información previa al viaje.
DATOS VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
País.Zona geográfica concreta donde se realizarán las actividades (oficina y
Perú
terreno). Departamento de Lima , provincia Constitucional del Callao, distrito
Callao-Ventanilla
Título del proyecto en el que participará: PAR.- “Personas en Alto Riesgo”
Descripción del proyecto: PAR.- “Personas en Alto Riesgo”
Sub Programa de Discapacidad

• Objetivos general.- Lograr la Autonomía Personal de los Discapacitados en el Callao
• Objetivos Específicos.Brindar el Apoyo Personal
Formar y capacitar para la inserción Laboral
• Resultados esperados.Obtener la base de datos de cada zona Callao y Ventanilla
Implementar los centros de atención.

• Actividades.- Elaboración del Expediente técnico.
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- Elaboración de las estadísticas consolidadas de registro de beneficiarios.
Sub Programa Pro Mujer

• Objetivos general.- Prevenir y mitigar la violencia contra la mujer en el Callao
• Objetivos Específicos.Crear el club ¨Pro mujer" de autoayuda para mujeres en riesgo, que sufren o han
sufrido violencia familiar

• Resultados esperados.-Se habrá logrado recomponer la relación familiar y salvaguardar los derechos de las
mujeres.
-Se habrá logrado la integración de las mujeres a un aseguramiento universal de salud
física y psíquica.
-Se habrá logrado la independencia económica de las mujeres

• Actividades.-Construcción de 20 clubs de autoayuda
-900 mujeres beneficiarias en los clubs
-Elaboración del Expediente técnico.
-Elaboración de las estadísticas consolidadas de registro de beneficiarios.
Número de voluntarios/as que se pueden acoger en terreno simultáneamente: 4
Perfil de la persona voluntaria:
Liderazgo: capacidad de influir en la gente y motivarla, carácter abierto, emprendedor,
entusiasta, confiable y con credibilidad, con iniciativa, perseverancia y responsable.
Comunicación: Capacidad de análisis e interpretación, capacidad de escucha, capacidad de
síntesis, claridad en exposición de ideas, generar confianza, influye sobre otros, logra
compromisos, precisión, promueve participación y resolución de conflictos.
Trabajo en Equipo: amplia red de relaciones con otros equipos, comparte información y
conocimientos, se interesa por el desarrollo de cada miembro y visión Integrada.
Negociación: Capacidad de encontrar alternativas, capacidad de establecer relaciones “ganar /
ganar”, capacidad para influir, persuadir y convencer, empatía y ética
Proactividad: Autonomía, creatividad y iniciativa.
Autogobierno: Autocontrol, concentración y disciplina
Gestión Personal: Gestión del estrés, gestión del riesgo y gestión del tiempo
Desarrollo Personal: Autoconocimiento, autocrítica y cambio personal
*Competencias Comunicativas y Sociales: Capacidad para adecuarse a las reglas y normas
*Competencias de Organización y gestión:
*Competencias digitales: Dominio del Excel
*Competencia de Comunicación en lengua diferente al Castellano: No, solo Castellano
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*Competencias relacionadas con las tareas a desempeñar.- Empatía, tolerancia a la frustración,
y motivación.
*Otras competencias:
*Área de conocimiento: Psicología, Educación, Trabajo Social.
Funciones y tareas a desempeñar por la persona voluntaria. Plan de trabajo:
• Número de horas diarias.- 6 horas
• Días libres.- sábados y domingos
• Descripción de las actividades a realizar.

- Elaboración de la ficha y/o expediente de cada beneficiado
- Elaboración de las estadísticas consolidadas de registro de beneficiarios

¿Durante cuánto tiempo se puede acoger voluntarios/as?: 8 semanas
Meses en los que se puede acoger a las personas voluntarias:
-septiembre 2019 x
-octubre 2019 x
-noviembre 2019 x

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DE DESTINO
Precio medio del alojamiento y manutención: 150 Euros alojamiento y 200 Euros
manutención. Hay muchos alojamientos pero la Hospederia de Coprodeli es gratuita.
Sobre la hospedería:
El alojamiento del joven cooperante se realizará en una casa propia independiente que posee
COPRODELI Perú en la calle Pacasmayo 212 del Callao, a apenas dos minutos de las oficinas
centrales de la institución.
Esta casa-albergue se encuentra en una área aproximada de 200 m² y está distribuida según
los siguientes niveles: Planta Baja: Sala de estar, Comedor, Cocina, Lavandería, Deposito,
Garaje, 2 dormitorios dobles y 1 Baño. Primera Planta: 3 dormitorios dobles y un 1 Baño con
doble ducha. Segunda Planta (Azotea): 2 dormitorios dobles, 3 dormitorios individuales, 1
Baño completo, 3 Duchas individuales, Tendero y Terraza. Será compartida con otros
voluntarios de la institución que realizan una estancia similar. La vivienda estará gestionada
por el responsable de voluntarios de COPRODELI Perú, quien velará por la seguridad,
mantenimiento y correcto cuidado de la vivienda.
Para el transporte el joven cooperante contará, siempre que se trate de un desplazamiento
fruto de sus obligaciones laborales, con un vehículo o furgoneta de la institución, o en su caso,
se le abonarán, con cargo a la subvención concedida, los gastos por uso de un servicio público
que realice la ruta necesaria.
Características relevantes del lugar de destino: Sobre la región del Callao y aledaños:
A pesar del crecimiento económico del Perú y sus importantes oportunidades de desarrollo,
en el país todavía persiste la necesidad de superar retos de fundamental importancia, entre
ellas: aliviar la pobreza; conseguir una distribución más equitativa de los recursos a la vez de
superar las desigualdades socio-económicas; reducir la delincuencia y combatir las injusticias
sociales.
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puerto más importante de Perú, sede del Aeropuerto Internacional de Lima y
consecuentemente principal acceso comercial al país.
Esta situación de desempleo, unida a una presencia alarmante de informalidad laboral y
subempleo, se presenta como la primera causa de vulnerabilidad socio-económica en la que
se encuentran las familias de la provincia, y ha empujado miles de jóvenes hacia la
delincuencia, el tráfico y el abuso de drogas, agravando la inseguridad y frustrando las
posibilidades de desarrollo humano.
El Callao se ha configurado en los últimos años como una de las principales vías del tráfico
internacional de cocaína, y una de las ciudades más inseguras de América Latina. En la
provincia del Callao, el sicariato asesina a una persona cada 48 horas.
La delincuencia se perpetúa en la pobreza y el abandono: estos elementos se configuran de
hecho como su caldo de cultivo para ejercer el poder y controlar sectores completos en las
zonas rojas. La violencia e inseguridad social que afectan el Callao están estrechamente
relacionadas con el desempleo y el subempleo, la pobreza, la injusticia política y la falta de
educación.
Ante estas problemáticas, COPRODELI Perú ofrece becas de estudios integrales a jóvenes que
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema, con el propósito de incidir
positivamente en el desarrollo social y económico de las comunidades más marginalizadas,
fomentando la educación y luchando contra la pobreza y la inseguridad.
Con una experiencia de más de 27 años en la zona de intervención, COPRODELI Perú se pone
al servicio de las familias más necesitadas actuando de forma concreta para favorecer la
justicia social y un desarrollo holístico de comunidades tradicionalmente abandonadas por el
Estado.
Información relevante para la preparación del viaje:
Visas
El Perú es un país de acceso básicamente libre. La mayoría de los países de América y Europa
Occidental no requieren visa de turismo para ingresar al Perú, y el tiempo máximo de estadía
que otorgan las autoridades es de 183 días (no se puede prorrogar). Para una permanencia
por un plazo mayor con otros objetivos (negocios, estudio, trabajo, etc.) es necesario solicitar
previamente la visa correspondiente a los consulados peruanos. Para ingresar al Perú es un
requisito indispensable presentar el pasaporte vigente.
Moneda
El Nuevo Sol (S/.) es la moneda oficial del Perú. Existen billetes con denominaciones de 10,
20, 50, 100 y 200 soles. Hay monedas de 10, 20 y 50 céntimos, así como de 1, 2 y 5 nuevos
soles.
Se acepta el dólar americano en un sinnúmero de locales comerciales, restaurantes, hoteles y
estaciones de servicio. Es posible cambiar la moneda extranjera en bancos y casas de cambio.
También existen “cambistas” callejeros, pero no se garantiza la transacción. El horario de
atención usual de los establecimientos de cambio de moneda es de lunes a viernes de 9:00 a.
m. a 6:00 p. m. y los sábados hasta el mediodía.
Es posible encontrar cajeros automáticos en casi todas las ciudades del país y la mayoría están
conectados a las redes Plus (Visa) y Cirrus (Mastercard/Maestro), American Express y otras.
En ellos se puede retirar dinero en nuevos soles o dólares americanos, pero el tipo de cambio
suele ser mayor.
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Salud
Las condiciones sanitarias en el Perú son buenas, sobre todo en las ciudades. En los últimos
años, se ha modernizado e incrementado la oferta de servicios de salud, tanto los hospitales
como las clínicas brindan una atención adecuada, pero siempre es recomendable contar con
un seguro de salud para tu viaje.
Vacunas
No hay vacunas obligatorias para el ingreso al Perú. En caso desee visitar la región amazónica
del país, el Ministerio de Salud recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla. Consulte más
información sobre las vacunas al llegar a Lima.
En la entrevista personal con la responsable del voluntariado en España, se les explican
pormenores de tipos de ropa, diferentes climas, comidas, etc.
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