
IMPULSANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN APURIMAC Y AYACUCHO 

 

World Neighbors (WN) fundada por el Dr. John L. Peters, es una organización global de desarrollo 

sin fines de lucro que desde su fundación, el 22 de abril de 1951, ha promovido el cambio en la 

vida de más de 27 millones de personas en 45 países. 

WN concibe el desarrollo comunitario como el empoderamiento de las personas más 

vulnerables  para que tomen sus propias decisiones y mejoren sus condiciones de  vida, 

movilizando sus recursos internos con apoyo externo temporal, sin  generar  dependencia. La 

idea, revolucionaria en su tiempo para la filantropía proverbial, era ayudar a las personas 

vulnerables trabajando de abajo hacia arriba, sin interés propio y una comprensión de la 

dignidad que cada persona tiene. En Perú, WN inicia actividades  en el departamento de 

Ayacucho en 1982 pero a raíz de la violencia política y social en el país, éstas se pausaron  hasta 

el año 2005 en que se retoman las actividades en Chincheros, Apurímac, con una expansión 

posterior a Ocros, Ayacucho. 

Actualmente en el Perú, World Neighbors, está trabajando con veintitrés comunidades, once en 

el departamento de Apurímac y doce en  Ayacucho, llegando a un total de 2320 beneficiarios 

directos (jefes de hogar, líderes comunitarios y voluntarios) que a su vez extienden los beneficios 

de los programas implementados a más de 1000 familias. Los programas de WN buscan 

aumentar y fortalecer la agricultura familiar sostenible y los medios de vida rurales, el 

fortalecimiento de capacidades locales, la promoción de la salud comunitaria y la gestión 

comunitaria de los recursos naturales.  

Diversas metodologías se usan para el trabajo 

con las comunidades, destacando las escuelas de 

campo, la capacitación de pares (de campesino-

a-campesino), la difusión por medios radiales 

locales (que nos ha permitido llegar a 

poblaciones en cien comunidades en diez 

distritos en Apurímac y Ayacucho), el apoyo a 

iniciativas de organizaciones comunitarias (los 

grupos de ahorro y crédito liderados por mujeres 

o trabajo conjunto para reforestación, siembra y 

cosecha de agua o mantenimiento de qochas).  

En el marco de la pandemia, las actividades de WN se han desarrollado cumpliendo con las 

medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias. Teniendo como foco 

principal el desarrollo de capacitación intensa sobre temas relacionados a la agricultura familiar 

sostenible para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria  (desarrollo del huerto familiar, 

elaboración de fertilizantes, instalación de invernaderos y semilleros, variedad dietaria y 

nutrición usando alimentos locales); mejorar el autofinanciamiento de emprendedores y 

agricultores locales (grupos comunitarios de ahorro y crédito que financian crianza de animales 

menores, artesanos textiles, etc.); promoción  de la salud  comunitaria y familiar (en estrecha 

colaboración con establecimientos locales de salud). 

 

1 Rehabilitación y mantenimiento de represas (Qochas) en 
Apurimac. 



Algunos logros desde el año 2020 a la 

fecha, incluyen:  

• Mejora de la captación de agua 

con la construcción de sistemas 

de siembra y cosecha de agua, 

nuevas represas (Qochas) en los 

municipios de Ocros y Uripa. 

Incremento del almacenamiento 

de 3 represas en 1000 mts 3. 

• Promoción de la disponibilidad 

de verduras  para las familias a 

través de la construcción de 

biohuertos  comunitarios 

mejorados. 

• Seis biohuertos comunitarios construidos para 180 familias. 

• Cultivo  de granos y tubérculos  andinos en viveros comunitarios. 240 campesinos 

capacitados en producción de granos y tubérculos, 600  toneladas en producción de granos 

mejorados.    

• Formación de siete nuevos grupos de ahorro y crédito con 28 nuevos miembros.  

• Apoyo a la autoconstrucción de 12 filtros de bio-arena para purificar el agua potable.  

• Difusión masiva de información sobre las medidas para prevenir las infecciones de Covid-

19 con participación de 100 familias en sesiones demostrativas.  

• Implementar talleres de capacitación textil para producir mascarillas, distribución de 500 

mascarillas  de tela para familias necesitadas.  

• Prevenir la erosión del suelo y la 

pérdida de tierras de cultivo a 

través de la reforestación de 

cabeceras y manantiales. 8000 

queñuales y 200 pinos 

sembrados.  

Como medida preventiva de la 

pandemia, el personal de WN usa 

mascarillas, guantes y desinfectantes 

regularmente durante los trabajos de 

campo  y se somete a pruebas 

mensuales de antígenos para el SARS-

CoV-2, con el fin de evitar la 

transmisión involuntaria en las 

comunidades. El trabajo de campo del 

personal de WN, recibe constante supervisión y apoyo de la Oficina Regional, tanto para el 

mejoramiento continuo de la calidad de implementación de sus programas, como para la 

planificación, diseño e implementación de proyectos, monitoreo, evaluación y presentación de 

informes. 

 

2 Artesanas textiles capacitadas trabajan en la producción de 
mascarillas de tela, acorde a las indicaciones del Ministerio de Salud. 

 
3 Taller sobre prevención del Covid19 prevention, desarrollado 
conjuntamente con el Centro de Salud local en Uripa, Apurimac. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

4. Beneficiaria de grupos de ahorro y crédito muestra su producción de 
flores. Los recursos para su actividad agrícola son obtenidos de su propia 

organización. 

 


