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A lo largo de estos 7 años hemos crecido y aprendido 
mucho. Compartimos con nuestras familias el anhelo de 

una sociedad con más oportunidades y estamos trabajando 
juntos para lograrlo.
La perseverancia y sobre todo el cariño de nuestros 
beneficiarios nos impulsa a ser mejores cada día y reafirmar 
nuestro compromiso con la construcción de una sociedad 
más justa, para lo cual la educación es la clave.
Agradecemos profundamente a las personas que estuvieron 
antes que nosotros y que han trabajado para que HOOP 
se mantenga hasta el día de hoy: fundadores, voluntarios, 
practicantes y miembros del equipo; y a aquellos que han 
confiado en nosotros y que a través de sus donaciones y 
apoyo permiten que nuestros programas no se detengan. 
Nuestro compromiso consiste en seguir trabajando 
incansablemente para que HOOP siga creciendo y llegue 
a más familias. 
Nos espera un 2020 lleno de sorpresas. Somos un gran 
equipo y juntos lograremos muchas cosas.
De parte de todas las familias de HOOP ¡Muchas gracias 
por su ayuda!

Alonso Méndez
Director

Geovanna Messa
PresiDente 2019 - 2020 

Christian Collazos
PresiDente 2018 - 2019

El motivo de este mensaje es agradecer la confianza brindada 
en nosotros como junta, todo este tiempo hemos sido testigos 

de cómo HOOP ha ido creciendo y también nos consideramos 
afortunados de formar parte de esta gran familia.
Cada uno de nosotros ha compartido diferentes momentos 
especiales en HOOP que siempre quedarán inmortalizados en 
nuestros corazones. Hoy contamos con ustedes para que la 
organización siga creciendo.
Lo único que nos queda por decir es: gracias infinitas al 
esfuerzo de cada uno de ustedes por mantener a HOOP en pie.
Les deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo periodo.

presentación
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209
BENEFICIARIOS

69
FAMILIAS

nuestra comunidad

Centro de 
arequipa

cerro colorado

Cono
Norte

Aeropuerto de 
Arequipa

Villa chachani

Flora tristán

Pedro p. díaz

https://goo.gl/maps/7ueBjfKXpg9CyTmWA
https://goo.gl/maps/7ueBjfKXpg9CyTmWA
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Desde el 2019 HOOP puso énfasis en alinear sus programas y proyectos a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)*.

*Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una +oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.

Desde el principio HOOP está comprometido con la 
erradicación de la  pobreza. La misma que se manifiesta 
no solo en la falta de recursos económicos sino también 
en la malnutrición, falta de una vivienda digna, el acceso 
limitado a la educación o la salud, la discriminación y la 
exclusión social (ONU, 2018). 

NUESTRA VISIÓN
Romper el ciclo de la pobreza en comunidades empobrecidas 

en Arequipa, Peru.

Una de las mejores estrategias para el cuidado de la 
salud es la prevención. Por eso fomentamos en nuestras 
familias la cultura de la prevención a través de campañas, 
talleres de nutrición, salud reproductiva, estilos de vida 
saludables, entre otros.

“La consecución de una educación de calidad es la 
base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible”(ONU, 2018). A través de nuestro programa 
educativo queremos brindar herramientas que permitan 
mejorar las oportunidades de nuestros beneficiarios.

Desde nuestros inicios venimos trabajando por la 
igualdad de género y el empoderamiento femenino. 
Brindamos charlas y talleres de prevención de la violencia, 
emprendimiento y planificación familiar para nuestras 
beneficiarias y nos aseguramos de que conozcan 
sus derechos, proporcionando acompañamiento 
personalizado en diferentes ámbitos. 

La inclusión es uno de los pilares del desarrollo, por 
eso realizamos  actividades que permitan a nuestras 
beneficiarias contar con mejores oportunidades laborales. 
También ayudamos a nuestras familias más necesitadas  
para que cuenten con las condiciones básicas de una 
vida digna.

DEDICACIÓN
Hacer nuestra parte para reducir la desigualdad sistémica 

significa luchar por la excelencia, enorgullecernos de nuestro 
trabajo y dedicarnos a proporcionar los mejores servicios para la 

comunidad.

RESPETO
Creemos que todos los individuos deben ser tratados con 

igualdad, independientemente del género, raza, antecedentes 
u opción sexual. 

INTEGRIDAD
Nuestro compromiso es mantener un trabajo de calidad, 

ético, y con estándares profesionales y transparencia en los 
reportes. 

NUESTRA  MISIÓN
Empoderar niños y familias desfavorecidas. Somos una 
organización no gubernamental que trabaja junto con la 
comunidad para crear un impacto duradero a través de 

programas educativos, sociales y de salud de forma gratuita.

COLABORACIÓN
Solo mediante el trabajo cercano con nuestros beneficiarios, 
equipo, colaboradores y voluntarios, podemos generar un 

cambio social duradero. 

hoop y los ods

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf
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Nuestros programas están enfo-
cados en las necesidades de 
nuestros beneficiarios.  A través 

de los programas de Educación, 
Psicología y Trabajo Social, ejecu-
tamos proyectos en beneficio de 
poblaciones del  Cono Norte de 
Arequipa como Flora Tristán, Villa 
Chachani y Pedro P. Díaz.
Durante el 2019, nuestra Área de 
Educación desarrolló un nuevo 
currículo adaptado a la realidad de 
nuestros estudiantes, haciendo el 
aprendizaje del inglés más atractivo 
y eficiente. 
También se diversificaron las activi-
dades de segunda hora, dándole a 
nuestros estudiantes la oportunidad 
de desarrollar sus talentos en dife-
rentes asignaturas.
Mejoramos el proceso de inducción 
para nuestros voluntarios interna-

cionales, así como el acompaña-
miento durante su estadía; más de 
la mitad de nuestros ex voluntarios 
siguen brindando algún tipo de apoyo 
a HOOP. 
Desde el Área de Psicología se 
incrementaron las horas de atención 
en un 12% en relación al 2018. 
Llevamos a cabo el 100% de 
atenciones preventivas programa-
das a nuestras beneficiarias, quienes 
reconocen y valoran la importancia 
de contar con atención psicológica. 
También tenemos un buen sistema 
de coordinación entre Psicología, 
Educación y Trabajo Social, de mane-
ra que se brindó atención oportuna a 
los casos que lo requerían. El apoyo 
de nuestros psicólogos voluntarios 
permitió ampliar y mejorar la atención 
a todos nuestros beneficiarios.
HOOP, mediante el Área de Trabajo 

Social, se esfuerza constantemente 
para empoderar y dar más oportu-
nidades a nuestras beneficiarias a 
través de talleres, charlas y convenios 
con diferentes instituciones.
Los talleres de cocina, tejido y 
manualidades proporcionan cono-
cimientos y desarrollan habilidades 
que pueden incrementar las 
oportunidades de trabajo de nues-
tras madres. Esto va de la mano con 
la enseñanza de asuntos legales y 
financieros. 
Vamos a trabajar por una mayor 
independencia financiera de las 
madres de HOOP, de manera que 
en el 2019 empezamos a planificar 
la creación de la primera empresa 
social de HOOP, que fue bautizada 
por ellas mismas como “Ruwana” y 
se dedicaría a la confección de pro-
ductos de lana. Esperamos sea una 

más de la 
mitad de 
nuestros ex 
voluntarios 
siguen 
brindando 
apoyo a HOOP

realidad en el 2020. 
Asimismo, cada vez son más las 
madres que han logrado terminar 
su educación básica gracias al 
convenio que tenemos con el Centro 
de Educación Básica Alternativa 
(CEBA) “Micaela Bastidas”. 

programas
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1260
HORAS DE CLASES 
DE INGLÉS

105
ESTUDIANTES QUE 
ASISTEN REGULARMENTE

24
PROFESORES DE INGLÉS 

INTERNaCiONALES

36
VOLUNTARIOS LOCALES

DAMOS LA OPORTUNIDAD A NUESTROS ESTUDIANTES DE 
DESARROLLAR SUS TALENTOS Y TENER EXPERIENCIAS QUE 
COMPLEMENTAN SU FORMACIÓN.

Cancha
(deportes) Música Escalar

Ayuda en tareas Futbol  Montar Caballo

Comprensión
Lectora Arte Visita al Colca

Visita de ex 
alumnos

Taller de
Programación 

MArCO DE EVALUACIÓN BASADO EN EL 
CAMBRIDGE YOUNG LEaRNER

NUESTROS VOLUNTARIOS

85.71% 
EN EL 2019

PLAN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN 
“CATERPILLAR” (GUARDERÍA)

educación

de nuestros voluntarios 
internacionales se mostraron 
muy satisafechos con su 
experiencia en hoop



Reporte Anual 2019

11

Somos conscientes del esfuerzo 
que nuestros alumnos y sus 
familias hacen para asistir a la 

escuela de HOOP, así que damos lo 
mejor de nosotros para hacer de las 
clases una experiencia divertida y 
provechosa. 
Durante el 2019, 105 estudiantes 
de entre 5 y 17 años participaron 
en nuestro programa educativo. Las 
evaluaciones muestran que su nivel 
de inglés ha mejorado. Esto nos 
motiva a seguir elevando la calidad 
de nuestra enseñanza.
Para los niños menores de 3 años, 
tenemos un espacio de guardería 
(Caterpillar) donde desarrollan 
sus habilidades a través de jue-
gos. Este espacio también permi-
te que las madres participen de las 

charlas y talleres sabiendo que sus 
hijos están seguros y aprendiendo. 
Mediante clases de pintura, manua-
lidades, teatro  y música, nuestros 
alumnos pueden desarrollar su crea-
tividad,  imaginación, y expresar sus 
emociones. 
Nuestros voluntarios preparan 
pequeños proyectos de arte en los 
que los niños pueden pintar con las 
manos, hacer juguetes con material 
reciclable, experimentar con colo-
res, etc. De esta manera fortalecen 
sus habilidades interpersonales y 
trabajan en equipo.
Desde hace dos años fomentamos el 
hábito de la lectura a través de nues-
tras clases de comprensión lectora, 
que ayudan a nuestros estudiantes a 
desarrollar pensamiento crítico.

También es importante que los 
alumnos de HOOP tengan un buen 
desempeño académico, por eso 
nuestros voluntarios los asesoran 
en la elaboración de sus tareas del 
colegio y también los ayudan a 
reforzar conocimientos necesarios.
El deporte también es parte 
fundamental del desarrollo de los 
niños, ya que les permite mejorar 
sus habilidades físicas, sociales 
y contribuye a la creatividad y al 
trabajo en equipo.  Durante el tiempo 
de  “cancha” y en el Club de Fútbol, 
con la compañía de nuestros volunta-
rios, los niños tienen un espacio se-
guro donde pueden jugar y compartir.

Durante el 
2019 nuestro 
programa 
educativo 
atendió a 105 
estudiantes 
de entre 5 y 
17 años.

educación

Voluntarios
Durante el 2019 contamos con el 
apoyo de 24 profesores volunta-
rios internacionales y 36 voluntarios 
locales. Mejoramos nuestros pro-
cesos de inducción para que la es-
tadía y el desempeño de nuestros 
voluntarios sean satisfactorios. Para 
nosotros es muy importante que 
nuestros voluntarios tengan una gran 
experiencia. Al llegar reciben capaci-
tación en primeros auxilios, asesoría 
para el desarrollo de sus lecciones y 
acompañamiento constante por par-
te del equipo de HOOP. 
Más del 85% de nuestros voluntarios 
internacionales estuvieron muy satis-
fechos con su experiencia en HOOP. 
En el 2020 contaremos con un nuevo 
currículo basado en el libro Get Set®, 
que para nuestros profesores volun-
tarios internacionales será el princi-
pal recurso en cuanto al contenido 
de la enseñanza del inglés, facili-
tando su labor. Este es el resultado 
del trabajo constante del Área de 
Educación durante todo el año, ya 
que analizó y definió los contenidos 
y la metodología más apropiada, 
considerando la realidad de nuestros 
alumnos.
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Social
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50
Visitas 

Domiciliarias

330

+90
+ talleres de salud femenina y nutrición

Asesorías legales 
de familia

PARTICIPANTES EN NUESTRA 
CAMPAÑA DE SALUD

Módulos*

Cocina 
Tejido 

Aeróbicos 
Carpinteria 
Liderazgo 

Inglés
Derechos 
Humanos 
Finanzas

*Junto con el Área de Psicología

Crianza asertiva
Autoestima
Economía familiar 
Violencia
Equidad de género 

TALLERES DE MEDIO
AMBIENTE

MÁS OPORTUNIDADES PARA 
NUESTRAS MADRES

EL FUTURO DE NUESTROS PROGRAMAS SOCIALES:

MANEJO RESPONSABLE
DE RESIDUOS

PROYECTO COMUNITARIO MEDIOAMBIENTAL

compost

talleres

Orientación 
vocacional

Ayudará a tener 
una vivienda 
digna a las 
familias que más 
lo necesitan

una oportunidad 
de emprendimiento 
para las mamás de 
Hoop

buscamos 
dar apoyo e 
información 
a las mamás 
quieren seguir 
estudiando 

Proyecto “Mejora 
de Hogares”

Emprendimiento 
Social “Ruwana”

$

TRABAJO SOCIAL
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Para nosotros, cada uno de 
nuestros beneficiarios es 
importante; por eso, tratamos 

de ayudarlos de acuerdo a sus nece-
sidades. Nuestro equipo de Trabajo 
Social visitó el hogar de 50 familias 
para evaluarlas de cerca y determi-
nar cuáles son sus principales ne-
cesidades. Con ayuda del Área de 
Trabajo Social, nuestras beneficiarias 
pueden acceder a soporte legal en 
asuntos familiares y contar con apoyo 
en caso que tengan una emergencia 
de salud o vivienda.
El 66% de nuestras beneficiarias 
asistió periódicamente a nuestras ac-
tividades grupales. A través de nues-
tros módulos educativos, capacita-
mos a nuestras mamás en aspectos 

como crianza asertiva, habilidades 
interpersonales, economía familiar, 
violencia y equidad de género.
Nuestros talleres y actividades 
recreativas, permiten que nuestras 
beneficiarias desarrollen sus habi-
lidades, fomentando la integración, 
el trabajo en equipo y el uso de su 
tiempo libre de forma productiva y 
entretenida. De esta manera, forta-
lecen su autoestima y seguridad en 
ellas mismas y en muchos casos 
utilizan  sus talentos para generar 
ingresos. Así mismo, la mayoría de 
beneficiarias que terminan la secun-
daria en nuestro Programa de Edu-
cación Básica Alternativa*, desean 
seguir estudiando.
La prevención es clave en el cuidado 

de la salud; por eso, este año reali-
zamos 14 talleres de salud femenina, 
nutrición, estilos de vida saludable y 
una campaña de salud abierta a la 
comunidad a la que asistieron 330 
personas.
A través del manejo responsable 
de residuos orgánicos, buscamos 
que nuestras beneficiarias pon-
gan en práctica lo aprendido en 
nuestros diferentes talleres y así 
se conviertan en líderes de cam-
bio en su comunidad. En el local 
social comunitario de Flora Tristán 
enseñamos a nuestras beneficiarias a 
elaborar compost con sus desechos 
orgánicos, lo que les permitirá dismi-
nuir sus residuos y elaborar huertas 
caseras. Esperamos que a futuro 
ellas puedan seguir con esta inicia-
tiva y promoverla entre sus vecinos.  
Queremos seguir ayudando a nues-
tros beneficiarios a mejorar su ca-
lidad de vida, por eso implemen-
taremos un proyecto de mejora de 
hogares que garantice que nuestras 
familias más necesitadas tengan una 
vivienda digna.  
Junto con el Área de Psicología tam-
bién vamos a implementar un progra-
ma de orientación vocacional para 
las beneficiarias que terminen sus 
estudios básicos, ya que muchas 
de ellas tienen el deseo de seguir 
estudiando, acceder a una educa-
ción superior y contar con mejores 
oportunidades laborales.   
Nuestro sueño más grande es realizar  
el  primer emprendimiento social con 
mujeres de HOOP. Muchas de ellas 
son excelentes tejedoras y busca-
mos que su talento sea visto y que 
con esto puedan generar ingresos.

66% de 
nuestras 
beneficiarias 
asistió 
periodicamente  
a nuestras 
actividades 
grupales

TRABAJO SOCIAL

*Con el apoyo del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) “Micaela Bastidas”
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100%

144
horas de 
atención

Adquisición de la 
prueba CUMANES 

para detectar 
problemas de 
aprendizaje*

*Con el apoyo de la Universidad de Macalester de Minnesota

73h ADULTOS

71h MENORES

DE ATENCIONES PREVENTIVAS 
REALIZADAS A NUESTRAS BENEFICIArIAS

campaña de salud: los motivos de 
consejería más reportados fueron 
Crianza infantil, violencia y problemas 
de pareja

se evaluó el desarrollo de lenguaje 
a 25 niños entre 4 y 8 años y se brindó 
asesoría a las madresInformación y prevención

El futuro del programa de psicologíaCRIANZA ASERTIVA

AUTOESTIMA

PREVENCIÓn DE LA VIOLENCIA

EQUIDAD DE GÉNERO

CHARLAS DE SEXUALIDAD
*Para madres y estudiantes adolescentes

260
sesiones

119 CON
MENORES

141 CON
ADULTOS

investigación
TALLERES 

PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

psicología
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A través de la atención psico-
lógica, queremos mejorar el 
bienestar emocional de nues-

tros beneficiarios. Este año logramos 
que todas nuestras beneficiarias 
contaran con una atención de segui-
miento. La atención psicológica a los 
menores implica la participación de 
sus padres, por eso les brindamos 
orientación de acuerdo a las dificulta-
des del menor para que desde casa 
apoyen a sus hijos.   
La prevención es un aspecto muy 
importante para mejorar la calidad 
de vida de nuestros beneficiarios. 
Realizamos módulos en los que 
proporcionamos información útil y 
oportuna, complementando el acom-
pañamiento personalizado. Este año 
los temas estuvieron relacionados a 
la prevención de la violencia, mejores 
prácticas parentales, fortalecimiento 

del autoestima y equidad de género. 
Los temas fueron elegidos de acuer-
do a los problemas más recurrentes 
en nuestra comunidad y se llevaron 
a cabo junto con el Área de Trabajo 
Social.
En nuestras comunidades, la sexua-
lidad aún es vista como un tabú y 
puede generar muchos prejuicios, 
por eso proporcionamos un espa-
cio para hablar abiertamente sobre 
estos temas y brindar orientación 
adecuada. A pedido de algunas de 
nuestras beneficiarias, realizamos 
un taller sobre sexualidad con ellas 
y otro con adolescentes, en los que 
se habló sobre el cuidado y respeto 
por el cuerpo, consentimiento, diver-
sidad sexual, equidad de género e 
inclusión.  
Durante la campaña de salud, con el 
apoyo de estudiantes de psicología 

de universidades locales, se brindó 
atención psicológica a un total de 94 
personas. Los motivos de conseje-
ría más reportados fueron aquellos 
relacionados con la crianza infantil, 
violencia y problemas de pareja. El 
8.5% refiere tener problemas de an-
siedad, el 6.3% de depresión y el 3% 
presenta problemas en el consumo 
de sustancias.  
Seguiremos brindando una atención 
de calidad a nuestros beneficiarios, 
por eso queremos ampliar nues-
tra atención y los recursos del área. 
En el 2020 empezaremos a evaluar 
problemas de aprendizaje en nues-
tros estudiantes de entre 7 y 11 años, 
para lo cual aplicaremos el test neu-
ropsicológico CUMANES. Esto será 
posible gracias al financiamiento 
de la Universidad de Macalester de 
Minnesota. Los resultados nos per-
mitirán diseñar mejores estrategias 
para atender a nuestros estudiantes, 
incluyendo talleres de estimulación 
cognitiva, consejería individualizada 
y la derivación de algunos casos a 
especialistas.  

En el 2020 
empezaremos 
a evaluar 
problemas de 
aprendizaje 
en nuestros 
estudiantes de 
entre 7 y 11 años

Durante el 2019 un grupo de inves-
tigadores de la Universidad Católica 
San Pablo realizó un estudio en el 
que participaron algunas de nues-
tras beneficiarias. Los resultados 
dan luces sobre las formas de abor-
daje más efectivas en víctimas de 
violencia sexual. Para nosotros es im-
portante aprender más de nuestros 
beneficiarios y así poder dar una me-
jor atención aportando con la difusión 
de nuestras experiencias. Por eso 
buscaremos la colaboración mutua 
con universidades locales y de otros 
países para poder iniciar una línea de 
investigación.

psicología
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Reporte Financiero

El 75% de la inversión total en nuestros programas se distribuyen de manera 
casi uniforme entre los tres principales programas de HOOP: Educación, Trabajo 
Social y Psicología, ya que estos programas son la base para crear un impacto 
sostenible y duradero en las comunidades. El otro 25% se invierte en nuestros 
proyectos complementarios ambientales y de salud, así como en la organización 
de eventos con la comunidad.

costos de programas

Nuestros gastos administrativos y el costo de nuestros programas se financian 
principalmente a través de la colaboración de donantes privados de HOOP en 
Austria, Gran Bretaña y Taiwán, los cuales aportaron el 77,4% del presupuesto 
anual. El otro 22,6% de los fondos totales de HOOP proviene de las cuotas de 
nuestros voluntarios e interns, donaciones privadas y corporativas, subvenciones 
y las ventas de merchandising de HOOP.

donaciones

En 2019 recibimos $59,420.44. Nuestros costos administrativos ascendieron a  $25,795.39. Invertimos $27,609.68 en nuestros programas y proyectos 
distribuidos de la siguiente manera:

26.6%

23.3%

25.2%

9.7%

11.7%
salud

Medio
Ambiente

Psicología

Educación

Trabajo 
social

otros 
costos

3.5%

37.4%

24.9%

15.1%

9.3%

5.9%

eventos 
locales

Hoop uk Hoop at

2.4%
subvenciones

Hoop tw

cuota (voluntarios) donaciones

4.9%
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Del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019

*Para mayor información consultar nuestro “Reporte Económico 2019”.

informe económico2

Educación
Trabajo Social
Psicología
Salud
Medio Ambiente
Otros costos de proyectos

Servicios y trámites administrativos
Alquiler
Comunicaciones
Salarios

HOOP Austria
HOOP UK
HOOP Taiwan
Fees
Donaciones

Grants
Eventos locales y venta de merchandising

$ 7,712.43
$ 6,766.35
$ 7,307.78
$ 3,386.90
$ 2,825.44
$ 1,015.69

$ 2,762.66
$ 5,389.22
$ 995.30
$ 16,648.20

$ 22,237.13
$ 14,800.00
$ 9,000.00
$ 5,514.37
$ 3,521.76

$ 1,434.28
$ 2,912.90

Gastos
Programas y proyectos

administración

ingresos

$ 25,795.39

$ 29,014.59

USD

$ 54,809.98TOTAL GASTOS

$ 59,420.45TOTAL INGRESOS

$ 4,610.47BALANCE

https://drive.google.com/file/d/1ikeNlYE659kLG5V2wbL36wqGbvhTqu7e/view
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Desde la creación de HOOP en el 2012, la recaudación de fondos quedó 
bajo la responsabilidad del Área de Comunicaciones y Desarrollo. El creci-
miento constante de HOOP en términos de alcance en la comunidad, espa-

cio, programas, complejidad, entre otros, exigió la creación de un área exclusiva 
de recaudación de fondos que empezó a trabajar en septiembre del 2019 con la 
llegada del nuevo coordinador. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS
el área de recaudación 
de fondos busca lograr 
la Estabilidad financiera 
de hoop al 2025

de actividades 
orientadas a la 
adquisición de 

fondos

de acuerdo a las 
demandas de los 

programas y costos 
administrativos de HOOP

Análisis sistemático

planificación

implementación

control

a través de:
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nuestro equipo 
y aLIADOS
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nuestro Equipo

Director
Estefanía Núñez // Alonso Méndez (08/2019)

Coordinación de Comunicaciones 
Lucas Luna // Mauricio Diban (09/2019)

Coordinación de Recaudación de Fondos 
Jannik Schulz (09/2019)

Coordinación de Proyectos 
Andrés Bermúdez

Coordinación de Educación y Voluntarios 
Yves Trionnaire

Coordinación de Trabajo Social 
Marina Lobato

Coordinación de Psicología
Alonso Méndez // Lucía Cárdenas (08/2019)

Psicólogo 
Carla Ramos // Lucía Cárdenas  (03/2019)

Asistente Legal y Financiero
 Jenifer Ramos

STAFF

VOLUNTARIOS Y PRACTICANTES

DIRECCIÓN 
Christian Bernal 
Jackson Hotaling
María Achata
Diego Anglas

COMUNICACIONES 
Marie de Lantivy
Victoria Krieger
Robert Tito

COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Oceane Legatelois
Nerea Zárate 
Anthony Urquizo
Camila Guzmán 
Jhazmin Moscoso 
Renato Fernández 
Elena Urviola 
Cicely Vargas

TRABAJO SOCIAL 
Dioscelin Surco
Brenda Huamán
Erin Henessy

Kelly Page
Clemence Gervais
Sophie Thoms

PSICOLOGÍA 
Javiera Dastres
Alberto Sáinz
Catalina San Martín 
Claudia Angulo

VOLUNTARIOS 
INTERNACIONALES 

Tian Zhou
Chen Yuhan
Michael Coehorst
Imelda Cooney
Angela Foord
Sadaura Jeudy
Christian Canizales
Anya Tobin
Kelsey Scholer
Leslie Cordova
Sam Reither
Kelsey Carido
Spencer Kelly

Marlene Egelseder
Caryl Jacomb
Claire Shimmel
Cecile Autissier
Olivia Spagnuolo
Kia Alston
Owen Mortner
Susan Schwarz
Peter Biggs
Verena Khennache
Charly Adams

VOLUNTARIOS NACIONALES 
Andrea Fernanda Avendano
Lucia Medina
Alberto Perdomo
Karelia Postigo
Renato Castro 
Lourdes Mendoza
Gloria Salazar
Luis Amaya
Gabriela Presbítero
Pedro Deza
Josue Ramos
Khriz Salas

Daniela Sumiri
Rocio Suico
Richard Olivares
Rene Elmer
María Fernanda Ramírez
Melanie Zapata
Stephanie Gallegos
Megara Quispe Huamaní
Francesco Denegri
Frezia Luna
Maria Fernanda Deza
Paula Deza
Naelcy Chambilla
Nuria Manchego
Margarita Giovanna Victoria
Rodrigo Paredes
Abel Rodrigo
Gonzalo Florez
Andre Casa Peralta
Karen Beltran
Valquiria Meza
Diana Nina Vilca
Lizbeth Chacón
Rocio Sucasaca
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Hoop perU 2020 - 2022
Khriz Salas  Lizbeth Chacón Jenifer Lazo  Gloria Salazar  Abraham Mamani
Presidente  secretario  tesorero  Fiscal    Vocal

Hoop perU 2019 - 2020
Geovanna Messa Roberto Heredia Christian Collazos Cindy Frisancho  Evaldo Quimper
Presidente  secretario  tesorero  Fiscal    Vocal

Hoop austria

Michaela Kohel Johana Öhler Selina Woolf
Presidente  tesorero  Protocolo

Hoop uk
Tom Hornbrook Bethany Shutt Kate Emery
Presidente  secretario  tesorero

Hoop Taiwan

Presidente           secretario         tesorero

juntas directivas
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nuestros aliados

http://www.childrenofperu.org/
https://origin-www.roc-taiwan.org/pe_es/index.html
https://www.dojoagency.com/
https://www.omprakash.org/global/hoop-peru
https://www.facebook.com/APHIPAC/
https://www.idealist.org/en/nonprofit/3c5269e800174f4da65f2f6242d3c206-helping-overcome-obstacles-peru-cerro-colorado
https://www.facebook.com/RotaryClubCiudadBlancaAQP/
https://www.facebook.com/masamama.aqp/
https://www.facebook.com/" target="_blank"Chaqchao.Organic.Chocolates/
https://www.facebook.com/Misky-Thani-Catering-748062245323514/
https://www.facebook.com/escaladaenarequipa/
https://www.facebook.com/plantumaqp/
https://www.facebook.com/giancarloautordepizzas/
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Colabora con nosotros

más sobre hoop Sé voluntario Dona

hoopperu.org/volunteer/
Omprakash

Idealist

HOOP Helper
HOOP Store

26

http://www.hoopperu.org/volunteer/
https://www.omprakash.org/global/hoop-peru
https://www.idealist.org/en/nonprofit/3c5269e800174f4da65f2f6242d3c206-helping-overcome-obstacles-peru-cerro-colorado
http://hoopperu.org/hoop-helper/
https://teespring.com/stores/hoop-store
https://www.facebook.com/HOOPPeru/
mailto:https://www.instagram.com/hoopperu/?subject=
https://www.youtube.com/channel/UC6bUtxZ6YRKtqPNjhYqfQIA
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Helping Overcome Obstacles Peru - HOOP
Marzo 2020

hoopperu.org

Email: director@hoop.ngo
Tel: +51 54 255818
Arequipa - Perú

http://hoopperu.org
mailto:director%40hoop.ngo?subject=

