
 
 ver 11-01-13 

1/6 

 

A. CUESTIONARIO DEL PLAN DE PROYECTO 
Kiya Survivors 

 

2. DISEÑO DEL PROYECTO 
 
Es posible que algunas preguntas no se apliquen a cada proyecto. Por favor, contéstelas lo mejor que 
pueda.  

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

 Por favor, describa el proyecto. 
o Proyecto Vida (PDV) es un proyecto que se enfoca en mejorando la calidad de vida de 

niños especiales en el valle sagrado. Kiya Survivors ya maneja una escuela para niños 
especiales (CEBE Arco Iris) pero la ONG se dio cuenta que para realmente impactar a la 
calidad de vida de estos niños y jóvenes, es necesario trabajar con sus familias.  

o Por tanto, el PDV sale dos veces a  la semana para visitar las casas de los alumnos del 
CEBE y también a las casas de familias donde viven niños especiales que no pueden 
asistir al CEBE por falta de transporte o otros dificultades. 

o Durante estas visitas, la asistente social hace un diagnostico de la situación familiar, y 
según las necesidades de cada familia se desarrolla un plan de trabajo. Normalmente 
incluye unos mejoramientos de la casa, apoyo según las necesidades del niño 
(psicoterapia, terapeuta de lenguaje, etc), educación para los padres sobre las 
capacidades de su hijo, y otros tipos de apoyo específicos de cada caso.  
 

 ¿Cuál es el objetivo final? 
o El objetivo final es de mejorar la calidad de vida de niños especiales y sus familias a 

través del apoyo de una asistente social. Mediamos esto en términos de mejoramientos 
de salud, higiene, ingreso familiar, salud y la situación vivencial.  

 

 ¿Cuáles son las actividades principales necesarias para la implementación del proyecto? 
o Las actividades principales son las visitas familiares, que se realizan dos veces a la 

semana. Las visitas servían de establecer contacto con cada familia, hacer el 
diagnostico, creer un plan de acción, y monitorear  el progreso. Como hay muchas 
familias que viven lejos de Urubamba, estas visitas son la única forma en que se puede 
mantener comunicación.  
 

 ¿Cuáles serán los resultados (productos y/o servicios) que se obtendrán de las 
actividades mencionadas? 

o Los resultados obtenidos son (según de la familia): 
1. Mejoramientos en la casa (camas, baños mejorados, etc.) 
2. Mejor conocimiento de los servicios del estado que podrían ayudar a la familia 
3. Mejor entendimiento de  las necesidades y capacidades de sus hijos especiales 
4. Subimiento del ingreso familiar (job placement services) 
5. Mejor higiene en la casa 

 

 ¿Cuáles serán los impactos (inmediato o a largo plazo) de este proyecto? (Por favor 
provea una lista detallada) 
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 ¿Cuánto tiempo se requiere para completar el proyecto? 
o Para completar la meta de trabajar con 30 familias, se requiere un año. 

 

 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL 
 

 Por favor, describa el socio local 
o Kiya Survivors (Peru Positive Action) es una ONG Anglo-Peruana, que se enfoca en 

mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con necesidades especiales, que han sido 
abandonados o que están en riesgo. Se les ayuda a volverse independientes a través de 
educación, terapia y amor.   Actualmente, apoyamos a mas que 200 niños y sus familias 
por medio de cuatros centros en Perú.   

o La CEBE Arco Iris (The Rainbow Center) en Urubamba, Cuzco fue el primero centro 
abierto por Kiya Survivors. El centro ofrece un currículo especializado para niños de 
inicial y primaria, y una programa funcional para jóvenes adultos. Tenemos dos aulas 
de terapia, oficinas administrativas, un teatro, un comedor, una cocina, una pequeña 
granja y un área de juegos.  

o Nuestros servicios incluyen nutrición básica, terapia (psicoterapia, fisioterapia) y 
servicies de apoyo (servicios sociales y servicios medícales). Además, ofrecemos 
capacitación para otras escuelas y colegios, el Proyecto de Vid, que apoya a familias que 
viven lejos de nuestro centros, y capacitación para padres de familia. 

o Para mayor información: 
1. www.kiyasurvivors.org 
2. info@kiyasurvivors.org 

 

 ¿Cual es la misión u objetivo del socio local? 
o De mejorar la calidad de vida de niños especiales, abandonados o en riesgo a través de 

educación y otros servicios medícales y apoyo social.  
 

 ¿Cual es la visión a corto y largo plazo?  
o De corto plazo, Kiya Survivors se enfoca en tres temas: 

1. Proveer una educación a los niños que asisten al CEBE, para ayudarles a 
alcanzar su máximo potencial y ser lo más independientes y capaces posible. 

2. Ofrecer servicios sociales a 30 familias con niños especiales o en riesgo en el 
Valle Sagrado. 

3. Proveer un hogar, una educación y oportunidades para los 7 niños 
abandonados que viven en nuestro Hogar Arco Iris. 

o De largo plazo, Kiya Survivors se enfoca en: 
1. Mejorar la calidad y disponibilidad de servicios en nuestro centro. 
2. Trabajar con más que 50 familias por año. 
3. Sensibilizar la comunidad del valle sagrado, para contribuir a una sociedad que 

acepta y integra mas a los con discapacidades o necesidades especiales.  
4. Asegurar que los niños del hogar se vuelven en adultos responsables e 

independientes.  
 

 ¿Cómo el proyecto propuesto encaja con esta visión?  
o El Proyecto de Vida es un elemento esencial para cumplir esas metas, a corto y largo 

plazo, porque es la manera en que Kiya Survivors puede llegar a contactarse con la 
comunidad que más necesita apoyo- los que no pueden mandar sus hijos a nuestro 

http://www.kiyasurvivors.org/
mailto:info@kiyasurvivors.org
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centro. Además, este proyecto reconoce que para realmente mejorar la calidad de vida 
de un niño, 5 horas de educación por día no basta. Es necesario trabajar con sus 
familias, porque siempre los padres tienen lo mas potencial a impactar la vida de sus 
hijos.  

 

 
2.3 CONTEXTO AND RACIONAL 
 

 ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Por qué debe llevarse a cabo? 
o PDV es extremamente importante porque se trata de laborar con familias de niveles 

socioeconómicos muy bajos, que tienen hijos que necesitan apoya especial (en 
educación, tratamiento médico, etc.). Estas familias no tienen los recursos ni el 
conocimiento de apoyar a sus hijos. El PDV, entonces, sirve como un puente para 
conectar estas familias aisladas a los servicios de nuestro centro y también a todos los 
servicios del estado que pueden ayudarles. Ademas, niños especiales tienen un 
probabilidad muy alto de sufrir abuso (violente o sexual), y muchas veces vienen de 
familias con problemas de alcoholismo.   Hay también una alta instancia de padres que 
rehúsan de apoyar con los alimentos de sus niños especiales.  
 

 ¿Qué factores contextuales se deben tener en cuenta? 
o Siempre hay que acordarse de que es un desafío muy grande de cambiar la calidad de 

vida de una familia de una manera sostenible. A veces, no logramos a animar los padres 
a hacer estos cambios.  

o También hay que tener en cuenta que los actitudes hacia personas con necesidades 
especiales in Perú pueden ser muy discriminatorios, irrespectuosos y exclusivos, y 
siempre hay que luchar contra estas actitudes muy prevalentes.    
 

 ¿Hay otras iniciativas, apoyadas por donantes, planeadas o en proceso de 
implementación? Si las hay, ¿cómo van a afectar el diseño de este proyecto? 

o A través del CEBE Arco Iris, siempre tenemos otros incitativas en proceso, y esas a 
veces cruzan con las metas del PDV. Esas iniciativas incluyen campañas medícales, 
iniciativas de voluntarios con el apoyo del asistente social, capacitaciones con padres en 
el CEBE, etc.  

 

 
2.4 ALCANCE Y BENEFICIARIOS 
 

 ¿Cuáles son los beneficiarios directos e indirectos del proyecto? ¿Qué personas y/u 
organizaciones se beneficiarán?  

o Los beneficiaros directos del proyecto son las 30 familias con quienes trabajaremos.  
 

 ¿Cuántas personas aproximadamente se beneficiarán del proyecto? ¿Cuántos de los 
beneficiarios son mujeres y cuántos son hombres? ¿Cuántos son niños, jóvenes, adultos, 
y personas mayores?  

o Con 30 familias, calculamos que el proyecto llevara beneficios a más que 150 personas 
(cada familia con un promedio de 3 hijos), pero incluyendo abuelos, tíos y otros 
familiares que viven juntos, podría beneficiar a más que 200 personas.  

o De los 150 personas, aproximadamente 74 serán varones y 75 mujeres. De este mismo 
150, 100 serán jóvenes o niños y los otros 50 adultos o personas mayores.  
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 ¿Cuantos viven en zona rural, urbana, y peri-urbana?  
o Del 150 beneficiaros del PDV, estimamos que la mayor parte vivirán en zonas peri-

urbanas (50%), 25% en zonas urbanas y 25% en zonas rurales. 
 

 ¿Cuáles son las características principales de estas personas? ¿Cómo describiría a estas 
personas en términos del estatus económico, social, cultural, y educativo? 

o Los beneficiaros del PDV son todas personas con niveles económicos bajos (la mayoría 
viven en pobreza extrema), con poca educación (los padres tienen solamente unos años 
de educación en primaria) y que tienen en sus familias una persona que tienen 
necesidades especiales.  
 

 ¿Cómo afectará el proyecto a la población beneficiaria? ¿Cuáles serán los efectos 
positivos y negativos esperados? 

o El proyecto proveerá a los beneficiaros una calidad de vida mejorada, en las temas de 
nutrición de educación, situación vivencial,  nivel económico y situación sanitara y 
higiénica. Esperamos también que este proyecto ayudara en maneras más difícil a 
medir, como las actitudes de los padres hacia sus niños especiales.  

o Efectivos negativos podrían incluir expectativas poco realistas del parte de los padres. 
También, hay la posibilidad de confrontación con familias que no quieren mejorar la 
calidad de vida de sus niños especiales. 

 

2.5 ESTRATEGIA DE RIESGO 
 

 
¿Qué factores 
pondrían en riesgo el 
desarrollo del 
proyecto? 

¿Cuál es la 

probabilidad 

de que estos 

riesgos 

ocurran? 

 

¿Cuál será el impacto, si 

estos factores de riesgos 

ocurren? 

 

¿Qué va a hacer para 

reducir la posibilidad 

de ocurrencia de cada 

uno de los riesgos? 

 

1. Personal limitado: 
La personal del PDV 
tambien trabajan en la 
CEBE Arco Iris, y 
entonces el tiempo que 
pueden dedicar al PDV 
es limitado.   

Alto Limitar el número de 
beneficiaros y el tiempo que 
podemos pasar con cada familia. 
 
(mediano) 

- Priorizar el PDV 
- Contractar al otro chofer 
en agosto 2012 para dar 
más tiempo al chofer del 
PDV 

2. Movilidad limitado: 
El mismo carro que 
usamos par alas visitas a 
familias en el PDV 
tambie se usa de llevar 
alumnus a la escuela en 
la mañana y dejarlos en 
sus casas en la tarde, lo 
que limita el tiempo y la 
distancia cubierto por el 
PDV cada día.   

Alto Limitar el número de 
beneficiaros y el tiempo que 
podemos pasar con cada familia. 
 
(alto) 

-Comprar otro carro en 
agosto 2012, 
exclusivamente para PDV 

3. Apoya de familias 
limitada: Debido a las 
restricciones del tiempo 

Alto Limitar el número de 
beneficiaros y el tiempo que 
podemos pasar con cada familia. 

Con el nuevo carro, 
podemos hacer mas visitas, 
y salir 3 o 4 días a la 
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y personal, PDV puede 
visitar a cada familia 
solamente una vez a la 
semana, y una vez al mes 
para los que viven muy 
lejos.  
 

 
Reducir la relación de confianza 
que tenemos con cada familia.  
 
(alto) 

semana.  

4. Falta de 
continuidad: Debido a 
los problemas con el 
carro (que ya está muy 
viejo) y a dificultades 
con carreteras en la 
temporada de lluvia, a 
veces el PDV no puede 
cumplir con citas.  

Mediano Limitar el número de 
beneficiaros y el tiempo que 
podemos pasar con cada familia. 
 
Reducir la relación de confianza 
que tenemos con cada familia.  
 
(alto) 

Conseguir un carro más 
confiable.  

5.Horario: 
Dos días por semana no 
basta para completar el 
trabajo necesario.   Hay 
muchas comunidades 
que no hemos pedido 
visitar hasta ahora 
debido al horario (9 es lo 
más temprano que 
podemos salir, y 
tenemos que regresar a 
las 2). 

Alto Limitar las comunidades que 
podemos visitar, y muchas 
veces las comunidades más 
lejos tienes los casos lo mas 
graves.  

Salir más veces a la semana 
(3 o 4) y hacer un horario 
mas fijo de vistas.  

6. Falta de 
capacitación: Falta 
alguien que habla signes, 
y otras capacidades. 

Mediano Reducir los servicios que 
podemos proveer.  

Mandar el personal a 
cursos de capacitación en 
el Cusco.  

 
 
2.6 TEMAS DE PRINCIPIOS GENERALES 
 

 Por favor, describa el impacto en las mujeres. 
o Primero, la mitad de los beneficiaros son mujeres. 
o Segundo, trabajamos con muchas mujeres que han sido abandonados  por los padres de 

sus hijos. Estamos ayudando a 5 mujeres, solamente en este mes de marzo, de hacer 
juicios de alimentos. También, estamos siempre capacitando a las mamas para que 
puedan cuidar mejor de sus hijos y que puedan buscar trabajas que les dan un sueldo 
que les permiten a alimentar a sus familias.  

 
 

2.7 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD  
 

 ¿Cuál es el papel del socio local en el desarrollo e implementación de este proyecto? 
o Kiya Survivors es encargado de asegurar que este proyecto se lleva a cabo.  
o Realizar las visitas a familias. 
o Proveer y capacitar al personal  
o Identificar oportunidades de mejor la calidad de vida de cada familia y desarrollar un 
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plan para aprovechar de esta oportunidades. 
o Reclutar y trabajar juntos con voluntarios. 
o Tener reuniones con el personal del proyecto (Coordinadora, Asistente Social y 

Auxiliar) 
o Monitorear y evaluar el proyecto.  

 
 ¿Cómo se involucrará la población beneficiaria en este proyecto? 

o Este proyecto no puede funcionar sin la involucración de la población, en este caso, de 
las familias. Nosotros podemos ofrecerles apoyo, capacitación y consejos, pero al final 
es siempre ellos que tienen la responsabilidad de realizar estos cambios en sus casas, 
con sus hijos y en sus vidas.  
 

 ¿Qué resultados van a mantenerse cuando el proyecto termine? ¿Cuáles son las 
estrategias a largo plazo cuando el proyecto ha finalizado? 

o La idea del proyecto es que cada familia va seguir implementando esos cambios a muy 
largo plazo, y que los servicios que nosotros les ofrecemos les ayudaran a vivir mejor 
por siempre.  
 

 ¿Como serán transferidas las responsabilidades a los socios locales en el transcurso del 
proyecto para asegurar la sostenibilidad de los resultados? 

o Con cada familia, les damos las responsabilidades de, por ejemplo, mejorar su casa, 
conseguir seguro de salud para sus hijos y priorizar la educación y alimentación de sus 
hijos. La responsabilidad se queda con los padres, y nosotros seguimos monitoreando 
cada familia para asegurarnos que están cumpliendo con estos deberes.  

 

2.8 OTROS COMENTARIOS 
 

Preparado por: 

Nombre: Julia Vanderham 

Título: Coordinadora 

Firma: 

Fecha: 05 marzo 2012 


