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HISTORIA:

La Ong Asikuq Antinakuna nace de la necesidad de mejorar la Educación de los niños y niñas
pobres de Cajamarca, país del Perú; en el año 2012 un estudiante de pre grado de la
Universidad Nacional de Cajamarca, motivado por cambiar la realidad de los pueblos
Quechuas buscaba dotar de educación tecnológica a las escuelas de las comunidades
rurales, es así que emprende esta difícil tarea motivado únicamente por una fuerte
compromiso social, crea un proyecto, de alto impacto social y educativo, logrando
demostrar que es posible la mejora de la educación a través de las Tecnologías Educativas
en comunidades Rurales.
De múltiples experiencias de Voluntariado en ayuda social y un fiel compromiso con sus
hermanos y hermanas peruan@s, en las comunidades Andinas de Cajamarca, determinado
únicamente por el sueño de buscar mejorar la calidad educativa en lugares muy lejanos
donde muchas veces las oportunidades para estudiar casi no existen, este soñador veía que
los niños y niñas así como juventudes terminaban obligados a dejar los estudios por falta
de recursos económicos y dedicarse a labrar la tierra para sobrevivir. Este Joven
Cajamarquino de nombre Juan Carlos Valera Romero, con el apoyo de su familia fundo la
Ong Asikuq Antinakuna, que el significado en el Idioma Quechua es: Sonrisas Andinas, una
organización formalmente constituida bajo las leyes Peruanas, integrada por un equipo
multidisciplinario de profesionales Cajamarquinos que se dedica a trabajar promoviendo el
voluntariado participativo, en las poblaciones vulnerables de sectores rurales y urbanos,
con el objetivo de contribuir a la inclusión y cohesión social e igualdad de genero, para
combatir las situaciones de marginación y pobreza. Logrando que las comunidades
Quechuas, puedan ejercer plenamente sus derechos, participación ciudadana y gozar de
una vida y espacio digno.
A pesar de las múltiples dificultades que la organización atravesó para ser reconocida
formalmente, Juan Carlos nunca dejo de creer en este sueño, es así que comenzó a invitar
a más personas a participar, como sus amigos, amigas, familiares, vecinos, colegas, etc.
Logrando reunir un grupo humano fielmente motivado por cambiar las realidades
desfavorables de estas poblaciones vulnerables. Teniendo como base fundamental la buena
voluntad, el compromiso continuo, la conciencia educativa igualitaria y el trabajo
responsable para con los menos favorecidos en el Perú.
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Hoy en dia Asikuq Antinakuna, es el fruto de la buena Voluntad de muchas personas que en
el camino de la vida fueron compartiendo sus experiencias y el gran valor de contribuir a
contruir un Perú con mayor oportunidades para tod@s.

ONG ASIKUQ ANTINAKUNA – COMUNIDAD DE CHETILLA (CAJAMARCA -PERÚ) – FUNDADOR CARLOS VALERA – AÑO 2013.

VISIÓN Y MISIÓN.
Nuestra misión es, trabajar por las poblaciones vulnerables de sectores rurales y urbanos,

con el objetivo de fomentar el voluntariado participativo, contribuyendo a la inclusión y
cohesión social e igualdad de genero, para combatir las situaciones de marginación y
pobreza. Logrando que las comunidades Quechuas, puedan ejercer plenamente sus
derechos y gozar de una vida y espacio digno.
La vision de Sonrisas Andinas es mejorar las condiciones de vida de las problaciones vulnerables a
travez del Voluntariado participativo promoviendo el empoderamiento de los grupos humanos
organizados, creando oportunidades desarrollo sostenible. Fortaleciendo la educación de calidad
consciente y libre de barreras socio - económicas, étnicas o culturales.
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NUESTROS PRINCIPALES AMBITOS DE TRABAJO:

Trabajamos en 05 Ejes principales para el desarrollo de nuestros proyectos teniendo en
cuenta temas fundamentales como: pobreza, desigualdad social, educación, salud pública,
igualdad de genero, identidad cultural, idioma Quechua, recursos naturales y medio
ambiente:
A.
B.
C.
D.

Fortalecimiento y desarrollo de la Económia Rural y Urbana.
Fortalecimiento y desarrollo del sistema Educativo Rural y Urbano.
Fortalecimiento y desarrollo del sistema de Salud Rural y Urbano.
Fortalecimiento de la igualdad de Género y Folclore| Peruano (danzas, música,
idioma quechua, expresiones culturales, etc).
E. Fortalecimiento y concientización del manejo de nuestros recursos naturales.
a) Objetivos que Perseguimos:








Empoderamiento de grupos humanos, creando oportunidades de Emprendimiento
y desarrollo integral. Contribuyendo a la inclusión y cohesión social para combatir
las situaciones de marginación y discriminación.
Fortalecer una educación de calidad consciente, libre de barreras Socio Económicas, Étnicas o Culturales. Defendiendo los derechos civiles, económicos,
sociales de los sectores más vulnerables.
Fortalecer el acceso a los servicios de Salud Publica gratuitos.
Fomentar el derecho a la igualdad de género, transmitiendo información sobre las
políticas públicas nacionales e internacionales.
Fomentar la difusion y conservacion de nuestro Folclore Peruano.
Forlatecer y concientizar el manejo de nuestros recursos naturales.

b) Actividades









Promover el voluntariado participativo.
Generar proyectos e iniciativas que generen impactos económicos sustentables y
autónomos para los sectores vulnerables. Invirtiendo en las capacidades de los
grupos humanos para lograr su propio desarrollo social - económico.
Fortalecer el proceso Educativo a través del uso y acceso a la Tecnología Consciente,
buscando el camino a la educación igualitaria y de calidad.
Fortalecer el acceso y uso a los servicios de Salud Pública de Calidad.
Buscar apoyar y fortalecer la igualdad de género en todos sus niveles.
Estableciendo un centro para la conservación de la identidad cultural fomentando
los distintos campos artísticos, el idioma Quechua y la danza nativa, manteniendo el
respeto por nuestra sociedad.
Campañas de concientización y manejo de nuestros recursos naturales.
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I. ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS DE INTERVENCION:
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN ONG ASIKUQ ANTINAKUNA.
¿Qué significa un servicio de voluntariado para nosotros?
Nuestro programa está ubicado en la ciudad de Cajamarca, la más importante de las tierras altas del
norte del Perú, ubicada a 2750 metros sobre el nivel del mar en las laderas orientales de los Andes,
en un valle interandino. Cajamarca fue considerada una de las metrópolis más importantes del
imperio Inca. ¿Dónde estaba la escena de uno de los eventos más importantes de la historia
latinoamericana e incluso de la historia universal: El encuentro de Dos Mundos.
Este programa de Voluntariado ofrece estancias de 03 meses, 06 meses, 12 meses o determinados
por los voluntari@s y la organización de envío. Un voluntari@ de 18 años y sin límite de edad, nos
apoya en una de las áreas de trabajo: pobreza, desigualdad social, educación, salud pública, igualdad
de género, identidad cultural, lengua quechua, recursos naturales y medio ambiente. El trabajo
voluntario, es financiado por la organización de envío, tal vez independiente o parte del gobierno
del país de origen, previo acuerdo con nuestra organización.
¿Los objetivos e impactos del programa de voluntariado?
Trabajamos para que el fuerte compromiso social de los voluntarios tenga como objetivo el
aprendizaje mutuo basado en experiencias directas en las realidades rurales y urbanas marginales,
donde principalmente fomentamos entornos de paz y respeto comprometidos con el desarrollo
integral. De esta manera buscamos mostrar y difundir la verdadera realidad socio-económica de
nuestra región, involucrando voluntarios en proyectos que gestionamos.
Proporcionamos un apoyo inquebrantable al programa Voluntariado, desde una posición
motivadora y de apoyo para entender que las culturas tienen diferentes maneras de pensar y actuar.
Para hacerlo de manera consistente brindamos apoyo en el idioma y la cultura peruana, ya que
creemos que estos elementos son esenciales para la adaptación y el pleno desarrollo del
Voluntari@.
Desarrollamos nuestro programa post-voluntariado apoyando a nuestros ex voluntari@s para
continuar gestionando proyectos de desarrollo social en cualquier parte de nuestra región,
apoyados por sus organizaciones de envío y entidades gubernamentales involucradas.
Con este programa buscamos principalmente el hermanamiento global de las organizaciones
involucradas en el desarrollo social, alianzas estratégicas, que buscan compartir experiencias
exitosas y trabajar junt@s en proyectos de desarrollo social.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES PARA
COMUNIDADES RURALES.

Este proyecto busca convertir los emprendimeintos económicos de los grupos humanos
rurales y urbanos, en actividades rentables, competitivas y sostenibles como alternativa al
desarrollo económico familiar. Generando oportunidades de empleo y el incremento de
ingresos económicos, para contribuir a mejorar los niveles de vida de las familias de la
comunidad. En un ambiente armónico con la naturaleza.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO RURAL.
MY SCHOOL FREE . NET

Mi Escuela Libre .Net, busca implementar y utilizar las Tecnologías Educativas en nuestras
Escuelas Rurales, como medio de fortalecimiento para el proceso de enseñanzaaprendizaje, logrando así reformar la enseñanza actual en la escuela, con el objetivo de
lograr mejorar la calidad EDUCATIVA, buscando que al final de proceso obtengamos
capacidades TIC, para enfrentarnos al mundo real.
Este proyecto tambien implementa soluciones informaticas mediante tecnología educativa
lúdica para niñ@s con habilidades especiales, actualmente venimos trabajando en
colaboración con el Hogar Santa Dorotea.
FORTALECIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL.
PROYECTO WAYÑU – PERÚ - Hermanamiento/ Städtepartnerschaft Treptow-Köpenick – Cajamarca.

ONG Asikuq Antinakuna, desarrolla un proyecto para revalorar y trasmitir las expresiones
artísticas y culturales Cajamarquinas y Peruanas. Dicha alternativa de interculturalidad,
donde se desarrollen las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, estimulando la
sensibilidad, la acción creadora y cultivando los valores humanos, logrando una formación
integral, donde el cuerpo sea el vínculo de expresión corporal y nueva forma de
comunicación en la sociedad.
Actualmente estamos desarrollando proyectos arte, cultura, con el grupo de
Hermanamiento .Implementamos este hermoso proyecto en el Hogar Santa Dorotea con la
finalidad de motivar a los niños y niñas con habilidades especiales a través de la música y la
danza, para que puedan desarrollar sus capacidades motrices, mejorar las relaciones
interpersonales y a la vez fomentar el amor por el folklore cajamarquino.
Como resultado de estos talleres se logró conocerlos e interactuar con niños y niñas, así
como también con las personas que se encuentran a su cuidado, quienes participaron
activamente, evidenciando que a pesar de sus dificultades físicas, estas no impiden su
motivación y total participación en este tipo de actividades al contrario nos envuelven en
un mundo de risas y carcajadas, diversión y participación amena.
Agradecemos infinitamente a las personas que nos brindaron la oportunidad de hablar el
lenguaje universal de la música y la danza, mediante este proyecto personas como la señora
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Christa Stark, fundadora del Hogar Santa Dorotea por su apertura y fiel compromiso con
nuestra sociedad de Cajamarca y a la Directora del Hogar la señora Rosario Morillas
Salamanca por su apoyo incondicional y constantes palabras de aliento, fueron quienes nos
dieron ayudaron para el comienzo logrando realizar dichos talleres de la mano de la
supervisión de la Hermanas y personal a cargo el cuidado de los niños y niñas.
EN LA IEP JARDÍN N° 017 CAJAMARCA
Nancy Ortiz Cabanillas y nuestro representante Juan Carlos Valera Romero, quienes
impulsados por el amor a nuestra Folclore de Cajamarca y apoyados por la profesional a
cargo Leisly Pérez Díaz quien posee la experiencia en el dictado de talleres de danzas y
distintos bailes de nuestra región y el Perú. Organizaron estos maravilloso proyecto,
implementando dicho taller de arte basado en una de las danzas más representativas de
nuestra ciudad de Cajamarca; “EL CARNAVAL DE CAJAMARCA”, esta danza o carnaval
mayormente se bailan en Cajamarca . A ritmo del "Cilulo","La carolina", "Cumbe-Cumbe" y
"La matarina", la población y sus visitantes nacionales e internacionales bailan alrededor de
"La Unsha" (árboles decorados con frutas, regalos, serpentinas, etc), siendo el Rey Momo,
el personaje que preside la algarabía de las fiestas carnestolendas en el Perú.
Este espectáculo pintoresco, fue representado en el 42 aniversario del Jardín N° 17, por los
niños y niñas, buscando con ello revalorar y difundir nuestra identidad cultural
Cajamarquina, a través de esta hermosa danza tradicional sin perder el sentido fundamental
que busca el proyecto de fortalecer la de habilidades blandas, el desarrollo de las
capacidades motrices y lograr mejorar las relaciones interpersonales de los niños y niñas.
Teniendo una exitosa acogida por los padres de familia, docentes y comunidad del Jardín
en general, quienes participaron activa y dedicada mente en los talleres. Todas estas
actividades sirvieron de mucho aprendizaje y motivación para que nosotros sigamos
fomentando y extendiendo este proyecto buscando tener mayor alcance apoyados del
grupo de Hermanamiento/ Städtepartnerschaft Treptow-Köpenick – Cajamarca.

SOLO FALTAS TU
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En la ONG ASIKUQ ANTINAKUNA, buscamos compartir nuestra cultura y trabajo por los
Derechos Humanos, sin importar el país, sexo, raza o religión, etc. Les invitamos a
conocernos para crear un trabajo colaborativo alentando e invitando a las organizaciones
de Alemania, interesadas en colaborar con nuestra labor. Asimismo invitamos a venir a
Cajamarca – Perú y vivir la riqueza de la cultura andina, como el arte, la danza, la música, la
gastronomia, el "Quechua", lenguaje de los Incas, etc.
Tambien buscando unirnos a través del un Hermanamiento Global, que conduzca a
movilizar a organizaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de l@s mas
necesitados en nuestra región de Cajamarca en el Perú. Invitando a todas las personas e
instituciones con interés en el desarrollo de las comunidades Quechuas del Perú, a
participar en nuestro proyecto, implementando conjuntamente soluciones para ayudar a
reducir los altos indicadores de pobreza que afligen a nuestra región de Cajamarca;
Generando un desarrollo social, económico y humano de calidad para nuestros niños y
niñas, con el objetivo de una mejor acción directa en favor de los grupos vulnerables en
América Latina.

ONG ASIKUQ ANTINAKUNA – ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CHINCHIMARCA (CAJAMARCA -PERÚ) – AÑO 2016.
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ONG ASIKUQ ANTINAKUNA – ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CHINCHIMARCA (CAJAMARCA -PERÚ) – AÑO 2017.
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