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1
Proyecto de mejoramiento de la salud 

comunitaria en Huaral
Himawari no Kai Asociación Peruano Japonesa de Huaral

De julio 2003 a marzo 2005

 (1 año y 9 meses)
Tipo Partner

Con el fin de fortalecer el sistema de salud 

comunitario en la provincia de Huaral (Lima), se 

realizaron programas de formación a través del 

Policlínico Peruano Japonés del Huaral "Sakura". 

Personal de la salud, familiares de adultos mayores, 

cuidadores y personal de colegios se capacitaron en 

temas como: prevención de enfermedades 

infecciosas, cuidado del adulto mayor y emergencias 

médicas.

 

2

Proyecto de apoyo a la independencia y 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad

Himawari no Kai
Asociación Estadio La Unión

Asociación Peruano Japonesa

De abril 2006 a marzo 2009 

(3 años)
Tipo Partner

Con el objetivo de lograr la independencia de las 

personas con disapacidad, se realizaron 

rehabilitaciones, talleres de concientización sobre 

personas con discapacidad para toda la comunidad 

del distrito de Pueblo Libre (Lima) y capacitación 

para la inserción laboral.

3

Desarrollo de la agroforestería y el comercio  

comunitario del Sacha Inchi con pequeños 

agricultores

NPO Arco Iris Universidad Nacional de Ucayali
De febrero 2008 a abril 2009

(1 año y 3 meses)
Tipo Asistencia

Capacitación de agroforestería en los alrededores 

del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt y 

producción del aceite de Sacha Inchi en la fábrica 

comunitaria de la

Universidad Nacional de Ucayali con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los pequeños 

agricultores.

4
Proyecto de apoyo a los productores comunales 

de la agroforestería en Ucayali
NPO Arco Iris Universidad Nacional de Ucayali

De diciembre 2009 a enero 

2011 (2 años y 1 mes)
Tipo Partner

Con el objetivo de mejorar el comercio comunitario 

del aceite de Sacha Inchi, se formó la agrupación de 

productores comunales de agrofotestería de Ucayali 

y se reforzó el control de calidad en la fábrica de 

producción.

Propuesta desarrollada a partir del 

proyecto: "Desarrollo de la 

agroforestería  y  el  comercio  

comunitario  del  Sacha Inchi con  

pequeños agricultores".

5
Proyecto para la prevención del VIH / SIDA entre 

adolescentes en Lima
AMDA Okinawa

AMDA Perú / Coordinadora de Salud de 

Carabayllo (COSACA)

De agosto de 2022 a enero 

de 2014 (2 años y 6 meses)
Tipo Asistencia

En conjunto con el Centro de Salud de Carabayllo, 

ONGs, colegios y la comunidad vecinal, se realizaron 

programas de educación preventiva del VIH/SIDA 

para adolescentes de Carabayllo (Lima), 

capacitación de futuros líderes para la promoción de 

prevención y creación de red de prevención, con el 

fin de reducir el contagio de VIH en adolescentes.

6

Proyecto de apoyo a la independencia y 

mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad (Fase 2)

Himawari no Kai
Hogar Geronto Alice /

Asociacion KANTU - Sembrando Esperanza

De octubre 2011 a octubre 

2016 (5 años)
Tipo Partner

Con el fin de aportar a la independencia de las 

personas con discapacidad, se instaló un centro de 

apoyo donde pueden capacitarse y realizar 

actividades. Así mismo, se implementaron talleres 

de administración y organización para el personal.

7
Apoyo a los agricultores agroforestales a través 

de micronegocios
NPO Arco Iris

Comunidad de agricultores agroforestales 

de Coronel Portillo, Ucayali

De junio 2021 a mayo 2017 

(5 años)
Tipo Partner

Formación de la asociación de agricultores 

agroforestales, mejoramiento del centro de trabajo, 

y producción y venta del aceite de Sacha Inchi con el 

fin de empoderar a los pequeños agricultores.

8
Proyecto para fortalecer y promover el liderazgo 

deportivo para niños con discapacidad en Perú
Asociación de Fisioterapeutas de Oita

Insituto National de Rehabillitación 

Dra. Adriana Rebaza Flores amistad Perú- 

Japón (INR)

De febrero 2022 a febrero 

2025 (3 años)
Tipo Asistencia

Desarrollar las habilidades de enseñanza de 

deportes para niños con discapacidad y la 

organización de actividades deportivas por parte de 

los médicos y fisioterapeutas del INR con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los pacientes.

9

Proyecto comunitario para prevención de riesgos 

de desastres a partir del conocimiento y 

experiencia de nikkei residente en Japón

FM YY / Hyogo Latin Community

Junta de vecinos de Mi Perú - Callao por la 

prevención de riesgos de desastres / 

Colegio Fe y Algería 33

Desde octubre 2022 a 

setiembre 2027 (5 años)
Tipo Partner

Educación para la prevención de desastres, 

inclusuión en el currículo del colegio participante, 

realización de simulacros, implementación de 

medios de información sobre desastres con el fin de 

mejorar la capacidad de prevención en la 

comunidad.
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