VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN PERÚ (PERÚ II)
¿En qué consiste el voluntariado?
En Perú II colaboramos con PEBAL La Inmaculada, que se define a sí misma como “una tenaz obra
social que, desde su fundación en 1978, brinda soluciones en educación, salud, alimentación,
familia y seguridad para que la población vulnerable viva con dignidad constantemente”. La
intención del proyecto es asignar a cada voluntari@ tareas directamente vinculadas a sus propios
estudios académicos, en tareas (no excluyentes entre sí) que pueden ir desde el apoyo a la gestión
de la propia organización (principalmente para alumnos de ADE o Cooperación) hasta la
intervención directa en programas de atención educativa y social a niños (casitas), comedores
populares, un programa de mejora de instalaciones sanitarias…
Duración y calendario aproximado
Dos meses, de finales de junio a finales de agosto (fechas definitivas a concretar por el grupo una
vez seleccionado).
¿Cuántas plazas se convocan?
Cuatro.
¿Dónde se desarrolla el proyecto?
El Perú es un país situado en la parte central occidental de
América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este
con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el
Océano Pacífico. Su territorio se compone de paisajes diversos,
marcados por 3 regiones: Costa, Sierra y Selva. La Costa es una
franja desértica y llana que corre paralela al litoral peruano, la
Sierra está conformada por la Cordillera de los Andes y la Selva es
la región ubicada hacia el este, vasta, llana y cubierta por
vegetación. Constituye casi el 60% de la superficie del país.
Lima es la capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a
orillas del Océano Pacífico, conformando
una extensa y populosa área urbana
conocida como Lima Metropolitana,
flanqueada por el desierto costero y
extendida sobre los valles de los ríos
Chillón, Rímac y Lurín. Según el censo
peruano de 2017, Lima cuenta con más
de 8,5 millones de habitantes, mientras
que su aglomeración urbana suma más
de 9,5 millones, el 30% de la población
peruana, cifras que la convierten en la
ciudad más poblada del país.
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San Juan de Miraflores, donde se ubica el proyecto, es uno de los 43 distritos de la provincia de
Lima y está ubicado en la zona sur de Lima Metropolitana. Solo uno de sus cinco sectores está
correctamente urbanizado mientras que el resto, incluyendo Pamplona Alta, nacen y se
desarrollan como consecuencia de los grandes flujos migratorios procedentes del interior del
país.
Durante los meses de ejecución del proyecto (julio y agosto) es invierno en Lima. El clima es
razonablemente benigno, pero conviene llevar ropa de abrigo.
¿En qué proyecto se colabora?
En el año 1978, al cumplirse el centenario de la fundación del Colegio La Inmaculada de los
jesuitas, y como expresión del espíritu ignaciano, nace el Programa de Educación Básica Laboral
(PEBAL) La Inmaculada. Se buscaba en ese entonces ofrecer una educación primaria digna a los
pobladores de Villa San Luis, Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.
En 1980 se implementa el programa de Educación Técnica con el fin atender las necesidades de
capacitación laboral de la población. Junto con este programa, funcionaba un tópico que brindaba
atención médica, entre curaciones y medicinas. Posteriormente, en marzo de 1992, con el
objetivo de hacer frente a las necesidades de la salud de la población, se transforma en el
Policlínico Social “Padre Francisco del Castillo”, brindándole a la población local atención en
diversas especialidades médicas.
En 1998, el PEBAL se
constituyó como una
asociación civil sin fines de
lucro. Este paso fue muy
importante pues de esta
manera
se
adquirió
personalidad jurídica y se
amplió el ámbito de acción.
En 2000 se implementó la
Educación Secundaria para
Adultos como extensión de
la educación primaria, en
respuesta a la demanda de
la población. Así, las
personas que no habían podido terminar sus estudios primarios y secundarios de manera regular
podrían tener acceso a nuevas oportunidades. De esta manera se implementa el Centro de
Educación Básica Alternativa (CEBA).
Cabe mencionar que, desde sus inicios, el PEBAL atendió a los pobladores de escasos recursos
con asistencia alimentaria y otros programas de ayuda social. A partir del año 2005, se inicia la
presencia en la Nueva Rinconada con proyectos de equipamiento colectivo y apoyo a la formación
y organización de Centros de Preparación y Distribución de Alimentos. En la actualidad el área
social ejecuta proyectos de desarrollo en la Nueva Rinconada.
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En 2008 se crea el CETPRO (Centro de Educación Técnica-Productiva). Se define desde este
momento como un centro de capacitación en diversas áreas de la producción, mediante la cual
se apoya a las personas de recursos limitados a insertarse laboralmente y a activarse
económicamente; así como a promover el emprendimiento.
El trabajo del PEBAL se desarrolla principalmente en el distrito de San Juan de Miraflores
(Pamplona Alta y Nueva Rinconada), ampliando su rango hacia los distritos aledaños como Villa
María del Triunfo, Villa el Salvador y Lurín.
¿Se exige algún requisito concreto para los postulantes? ¿Se tiene en cuenta el perfil académico de
los postulantes?
Entendemos que la experiencia en Perú exige un alto nivel de madurez personal, tanto por su
duración como por el entorno en el que se desarrolla el proyecto, y tendremos muy en cuenta
este aspecto en el proceso de selección. En principio, tendrán preferencia l@s alumn@s de tercer
curso de grado en adelante.
Tod@s l@s alumn@s de la comunidad universitaria Aristos Campus Mundus (Deusto, Comillas y
Ramon Llull) pueden postular y son en principio susceptibles de ser seleccionad@s, pero uno de
los elementos que tendremos que tener en cuenta a la hora de afrontar la selección final será el
equilibrio entre titulaciones porque las intervenciones previstas responden a perfiles concretos.
En cuanto a los gastos que corren de mi cuenta, ¿de qué cantidades estamos hablando?
Debes contar con un coste de unos 1.000 euros para un billete de avión de ida y vuelta, quizás
algo más. Para tus gastos (sin incluir recuerdos o regalos) no deberías necesitar más de 200 euros,
y puede ser incluso menos si eres auster@. Si pretendes hacer algo de turismo calcula al menos
300 o 400 euros adicionales.
¿Necesito conocer un idioma para ser seleccionable?
Únicamente el castellano.
¿Viajo a una zona con problemas de seguridad?
El Perú en general no presenta graves problemas de seguridad. Es cierto que Lima, al ser la capital
y contar con una población tan numerosa, puede reunir más peligros que cualquier otra ciudad.
También la zona de la selva puede contar con algunos peligros, debido al narcotráfico.
¿Viajo a una zona con riesgos sanitarios?
La zona geográfica en la que se desarrolla
el proyecto no presenta problemas
sanitarios particulares. Únicamente
deberán asumirse las precauciones
habituales, en particular las referidas a
higiene, agua y alimentos. No se exigen
vacunaciones concretas para entrar en el
territorio del país. Son convenientes, para
este y otros viajes, vacunas que minimizan riesgos genéricos (tétanos, difteria, tos ferina, hepatitis
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A y B…). En caso de que se prevea viajar a zonas que lo aconsejen (selva en Perú, por ej.), es
conveniente profilaxis para fiebre amarilla y malaria.
¿Cuáles serán mis tareas y obligaciones? ¿Tendré un horario?
Tus tareas concretas se decidirán, siempre que sea posible, antes de que viajes a terreno, y
tendrán que ver con tu propia formación académica. Dependiendo de tu perfil académico,
colaborarás en un programa u otro, siempre en compañía de otra persona voluntaria del grupo y
en coordinación con el equipo de trabajo del programa.
De forma regular, tu compromiso será de mañana y tarde de lunes a viernes.
¿Qué comeré? ¿Qué ocurre si tengo alguna necesidad alimentaria concreta o una opción personal
por algún tipo de alimentación?
El proyecto tiene un servicio de comedor que ofrece al grupo de voluntarios desayuno, comida y
cena los días laborables. Para los fines de semana, el equipo recibirá orientación sobre locales de
la zona en los que se puede comer a precios razonables (cubiertos en todo caso por la beca).
Si tienes alguna necesidad alimentaria concreta o una opción alimentaria determinada,
comunícaselo a la dirección para adaptar tu menú en la medida de lo posible. Cuenta con que
siempre se hará el máximo esfuerzo en este sentido.
¿Qué ocurre si tengo algún tipo de discapacidad?
Para nosotros es muy importante hacer todo lo posible por garantizar la accesibilidad de nuestros
proyectos a todo el mundo. Coméntanos tu caso y estudiaremos juntos la viabilidad de tu
presencia en terreno y las adaptaciones necesarias. Lamentablemente, no podemos garantizar
que se encontrará una solución adecuada en todos los casos.
¿Dónde y en qué condiciones me alojaré?
En las propias instalaciones del PEBAL, que cuenta con una zona de estancia y alojamiento para
voluntarios.
Tus necesidades básicas, incluyendo las alimentarias, estarán cubiertas, pero ten en cuenta que
las comodidades con las que contarás pueden no ser a las que estás acostumbrad@.
¿Habrá algún responsable del proyecto durante mi estancia? ¿Me vendrán a buscar al aeropuerto?
Un representante del programa acompañará al grupo durante su estancia en Lima y coordinará
todas las cuestiones logísticas del proyecto.
Todos los traslados internos que precises para la realización del proyecto estarán también
cubiertos, incluido el traslado desde el aeropuerto.
¿Podrá mi familia ponerse en contacto conmigo?
En Perú las comunicaciones son relativamente fáciles: hay muchos locutorios desde los que
conectarse a internet, la cobertura para teléfonos móviles es de aceptable a excelente según las
zonas, existen formas baratas de llamar telefónicamente a España… También contarás con red
wi-fi en múltiples establecimientos.
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Lo más recomendable es hacerte con una tarjeta SIM local, y con datos móviles podrás estar en
contacto con tu familia/amigos siempre que quieras. También dispondrán tus familiares de otros
números de teléfono donde localizarte, pero conviene que solo los usen en caso de necesidad.
¿Podré recibir visitas de amigos o familiares?
En principio no, pero se puede contemplar la posibilidad siempre y cuando no afecte al desarrollo
del proyecto ni a tu labor en él. Los fines de semana podrían ser una opción, o quizás cuando
estés ya finalizando con tu voluntariado. En cualquier caso, consulta siempre con el responsable
del proyecto.
¿Qué ocurre si tengo una necesidad médica o una emergencia familiar durante mi estancia en
terreno?
Las tres universidades contratan un seguro para cada persona que colabora en los proyectos. Este
seguro cubre cualquier gasto que se tenga que afrontar en relación a cualquier necesidad de
salud, individual o familiar (por ej., billete de avión en caso de enfermedad o muerte de algún
familiar, billete de avión a familiar en caso de enfermedad grave…).
¿Puedo aprovechar para hacer turismo durante mi estancia en terreno?
Sí, pero siempre que no afecte al desarrollo del proyecto. En el caso de Perú, si el grupo está de
acuerdo, se podrán habilitar unos días antes de la vuelta a España para que quien esté interesad@
pueda hacer algo de turismo, siempre al final del proyecto.
Divisa
La moneda local es el nuevo sol peruano (popularmente, sol). Un euro viene a ser unos 3,5 soles
aproximadamente.
Transporte local y posibilidad de movilidad (precio, seguridad, frecuencia, etc.)
En el Perú el tipo de transporte más común son las combis (buses), mototaxis y taxis.
Antes de coger un taxi es recomendable asegurarte de que tiene licencia, sobre todo en la ciudad
de Lima. En las combis se debe tener cuidado porque hay riesgo de hurto, debido a la cantidad
de gente que entra ahí.
Los precios de las combis son considerablemente más baratos que los del taxi. Aun así, el precio
de los taxis no tiene comparación con los precios que podamos encontrar en España. El coste del
viaje se negocia antes de subir, no existen los taxímetros.
Para la movilidad dentro del Perú existen múltiples compañías de autobús con variedad de precios
diferentes. Las hay más seguras y menos seguras, por eso antes de reservar cualquier billete es
recomendable preguntar a la gente de allí.
Servicios cercanos (supermercados, tiendecitas, bares, locutorios, etc.)
En San Juan de Miraflores encontrarás todos los servicios que necesites, aunque se trata de un
barrio popular y la variedad no es mucha. Lima Metropolitana cuenta con todos los servicios
habituales en una gran ciudad.
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¿Qué ropa me llevo?
En Lima, en los meses de julio y agosto, puede hacer frío, aunque no muy intenso, y también
puede haber días soleados y cálidos. Por eso es recomendable llevar un poco de cada tipo de
clima.
Choque cultural, ¿algo a tener en cuenta?
Sobre todo, en la comunicación. Un peruano nunca te dirá que “no” directamente, y difícilmente
admitirá que no ha entendido lo que le has dicho. Tendrás que entrenarte en descubrir otro tipo
de señales para detectar esto.
¿Qué es Aristos Campus Mundus (ACM) y qué relación tiene con las universidades participantes en
el programa?
Aristos Campus Mundus es la agregación de las universidades de Deusto, Comillas y Ramon Llull,
que tiene la calificación de campus de excelencia internacional en la categoría de ámbito regional
europeo, otorgada por el Ministerio de Educación. ACM tiene por objetivo, entre otros, el
desarrollo de proyectos que refuercen los valores de la sostenibilidad, participación,
accesibilidad, inclusión, igualdad, interculturalidad solidaridad y cooperación en nuestra
agregación.
¿Qué relación tiene ACM y las organizaciones responsables del proyecto?
Se mantiene una relación muy intensa con la provincia jesuita del Perú y se colabora con
proyectos concretos con muchas de sus obras.
Todas estas colaboraciones, incluyendo este proyecto, están amparadas por un convenio en
vigor.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre estas organizaciones?
−

Genérico: jesuitas.pe, es-la.facebook.com/jesuitasperu

−

PEBAL La Inmaculada: https://www.facebook.com/pebal.inmaculada/
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