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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
Asociación Civil 

 “Reto para El Desarrollo Sostenible - 
Redesperu” 

Organización No Gubernamental de Desarrollo 
“ONGD Profesores Cooperantes” 

País Perú España 

Ciudad Arequipa, Cusco y Ayacucho Alcorcón 

Dirección 
Calle Las Retamas, 124 Urbanización Manzanares 

(Sicuani-Cusco) 
Avd. del Oeste 3, 4º A 28922 

Teléfono 00 51 – 84 35 17 75 Sicuani (34) – 666 65 67 61 

Web www.redesperu.net www.profesorescooperantes.org 

Mail redes@redesperu.net info@profesorescooperantes.org 

Aspectos Legales Personalidad Jurídica: 11006711 RNA: 586.964 

Representantes Legales 

Persona José Edwin Ldo. Carlos Alberto López Laínez 

Cargo Coordinador General Presidente 

Mail redes@redesperu.net presidente@profesorescooperantes.org 

Teléfono 00 51 – 84 35 17 75 Sicuani (34) – 91 – 643 58 48 

 
SITUACIÓN ACTUAL A FECHA 21 DE AGOSTO DE 2007 

 

 En base a la información por nuestra contraparte local en la zona, actualmente en la región 

afectada, dividida en dos partes claramente diferenciadas, las tres ciudades de Pisco, Chincha e Ica por 

un lado, y por otro las pequeñas poblaciones rurales intermedias entre las grandes ciudades, se 

encuentran en alerta máxima por la falta de medicamentos, agua y alimentos y por la falta de lugares 

donde cobijarse. Si bien, el estado peruano está proporcionando estos bienes, existe mucha necesidad y 

la situación se está desbordando por la gran cantidad de afectados y la imposibilidad de abastecer a 

todos ellos en un plazo razonable de tiempo, lo que provoca masivas reclamaciones civiles en las grandes 

ciudades. Por este motivo, dicha ayuda humanitaria se está enfocando básicamente a la parte constituida 

por las tres ciudades grandes, dejando como objetivo secundario a las poblaciones campesinas. 

   
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 Poblaciones campesinas afectadas por los seísmos y no inmersas en el plan de ayuda estatal 
peruano dentro de la región de Ica. 
 

OBJETIVO GLOBAL DEL PROYECTO 

 
 Suministrar material de primera necesidad higienizado para evitar infecciones, así como letrinas 
portátiles para la no proliferación de enfermedades y pandemias en las semanas posteriores al 
cataclismo. 
 

LOGÍSTICA DEL PROYECTO 

 
 Hemos establecido contacto con diversas municipalidades de la región de Arequipa, al sur de Ica,  
aprovechando que sus alcaldes están realizando campañas para enviar ayuda humanitaria, para poder 
realizar la compra de los materiales y transportarlos mediante los camiones cedidos por su 
ayuntamiento. 
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MATERIAL NECESARIO 

 
 

Material de Primera Necesidad Ejemplos 

Alimentos No Perecederos Enlatados con tapa 
desprendible  

Menestra de verduras, pastas, 
arroz, leche, carne, pescado y 

granos andinos 

Agua embotellada 
Garrafas de la mayor 
capacidad posible 

Pastillas purificadoras de agua Bolsas de pastillas 

Cocinas portátiles para grupos Cocinas de gas 

Utensilios de cocina 
Ollas, sartenes, platos, vasos, 

y cubiertos 

Letrinas Letrinas portátiles 

 
 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES  

 
AGOSTO y SEPTIEMBRE 2007 

Actuaciones Programadas 
18-21 22-26 27-31 1-2 3-6 7-8 

Evaluación inicial de daños 

Obtención de Fondos España 

Envío de Fondos 

Compra del material  

Transporte del material  

Entrega del material  
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
 Se confeccionará una ficha de entrega de ayuda humanitaria así como un documento de 
aceptación de la misma que irán firmadas ambas por cada persona responsable de la familia, del mismo 
estilo que los adjuntos.  

FICHA DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA 
 

 

 
 

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA FAMILIAR 
 

Cláusula única: Por la presente los abajo firmantes nos comprometemos a utilizar la AYUDA HUMANITARIA FAMILIAR, 
abajo desglosada, en beneficio único y exclusivo de nuestra familia, sin que dicha ayuda pueda ser vendida o comercializada con 
ella, en cuyo caso se derivarán las acciones legales pertinentes, tanto dentro de la comunidad como dentro de las leyes peruanas y 
españolas.  

 
Dicha ayuda humanitaria consta de lo siguiente: 

 
Artículo Cantidad Descripción Total Soles Total Euros 

     

TOTAL AYUDA HUMANITARIA por FAMILIA   
Cambio Divisa  

 
Toda esta ayuda será entregada durante el mes de agosto y septiembre de 2007 por los representantes de las ONG local, 

Redes Perú, en representación de la ONGD española Profesores Cooperantes por … a fin de paliar … en fecha … de 2007. 
 
 
 
 
----------------------------------------           -----------------------------------      -------------------------------------- 
Nombre de los beneficiados            Nº de carné de identidad                  Firma de los beneficiarios 
Mayores de edad 
 
 
 
 
--------------------                -------------------------------------               
ONG Redes Perú           ONGD Profesores Cooperantes 
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IMÁGENES DE LA ZONA 

 

     
                Ciudad de Pisco                         Ciudad de Pisco 

 
 

     
            Atención a heridos en Pisco                         Vista Aérea de Pisco 

 

 
         Plaza Mayor de Pisco 

 
 

 
Fecha de Finalización: 21/08/2007 


