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IGLESIA METODISTA DEL PERÚ 

 

INFORME DEL PROGRAMA VOLUNTARIOS EN ACCIÓN (PROVEA) 

AÑO  2017 

 

 

Introducción 

I. BASES DE LA CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO DEL CARGO QUE OCUPA 

E. El Ministerio del Servicio 

Estimular a la congregación a participar en la vida de la comunidad. 

II. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISIÓN DEL CUADRIENIO 2014 – 2017 

a) Cuál es la visión, misión, ejes y objetivos estratégicos del cuadrienio.  

Misión: 

Somos una iglesia cristiana que fundamentada en la Palabra de Dios y guiada por el 
Espíritu Santo,  organiza y desarrolla comunidades de fe, que anuncian la buena nueva 
de Jesucristo, celebran, enseñan y dan testimonio del Evangelio y del Reino de Dios, en 
medio de la sociedad. 
Visión: 

Ser una iglesia fortalecida bajo la gracia de Dios, el amor de Jesucristo y la dirección del 
Espíritu Santo; comprometida activamente en la tarea evangelizadora y misionera, 
atendiendo las necesidades espirituales y sociales de nuestro país, con un liderazgo 
idóneo y capacitado, con buena administración y auto sostén, impactando mediante el 
testimonio en la sociedad. 
 

Objetivos estratégicos del cuadrienio: 
Promover la evangelización, el discipulado integral y la obra misionera, para fundar y 
desarrollar comunidades de fe, que sean testimonio dinámico del Evangelio y del Reino 
de Dios. 

 

1. Cultivar las tradiciones de la iglesia, la  celebración del culto, y la comunión de los 
creyentes, en el seno de la cultura y la realidad particular de nuestras comunidades 
de fe.  

2. Promover los valores evangélicos de la tradición  wesleyana de santidad para el 
desarrollo de la  vida ética en la iglesia y en la sociedad. 

3. Promover el desarrollo de los ministerios especializados con la realización de 
programas, proyectos y servicios que atiendan las necesidades humanas básicas, que 
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permitan el crecimiento y el desarrollo de las personas, la Iglesia, y las comunidades 
locales. 

4. Sostener un programa de capacitación Bíblico-Teológica permanente y sistemática 
para promover las vocaciones ministeriales de las nuevas generaciones la  desde la 
congregación local hasta el nivel de bachillerato y licenciatura en Pastoral y en 
Teología,  a través del  Seminario Teológico Wesleyano. 

 

b) ¿En qué eje u objetivo estratégico se ubica su cargo actual? 

Eje 4. Una Iglesia que sirve y da testimonio profético para la justicia y para el cambio en 
medio de la sociedad (dimensión diaconal y profética). 
Objetivo: Promover el desarrollo de los ministerios especializados con la realización de 
programas, proyectos y servicios que atiendan las necesidades humanas básicas, que 
permitan el crecimiento y el desarrollo de las personas, la Iglesia, y las comunidades 
locales. 
 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTOS DOS AÑOS. 

Como voluntaria nacional en misión se trabajó bajo 3 enfoques: 

A. Coordinación Nacional de PROVEA. 
B. Capacitación de voluntarios y desarrollo. 
C. Acciones de representación 
 
Bajo estos 3 enfoques informo las actividades realizadas: 

1. Coordinación Nacional de PROVEA.-  
En febrero del 2017, junto al obispo Samuel Aguilar y el equipo asesor se realiza 
el plan operativo del año 2017 PROVEA. Teniendo como resultado esperado la 
red de voluntarios a nivel nacional.   

2. La presencia del Fenómeno el Niño generó inundaciones, movimientos en masa y lluvias 
intensas, siendo estos peligros los que mayor daño causaron.  El periodo crítico de 
emergencias se produjo entre los meses de diciembre a junio, por ser el periodo 
estacional donde se producen precipitaciones y estas se fueron incrementando, siendo 
los meses de febrero y marzo los más críticos. Se estimó un total de 1’125,541 personas 
probablemente damnificadas.  
Ante ello se tomaron las siguientes acciones: 
- Evaluación del  escenario de riesgo  para recomendar estrategia de intervención y 

articulación, los departamentos que registraron la mayor cantidad de personas 
damnificadas y viviendas afectadas a nivel nacional fueron Piura y Loreto. Piura  
registró más del 14% de su población como damnificada.  

- Se difundió información adecuada para la pronta ayuda de los damnificados:  
elaborando comunicados a través de la secretaría de comunicaciones, actualización 
de la página web, reportes sobre las acciones realizadas frente a la emergencia para 
el uso de recursos.  

-  Se identificó los recursos necesarios para la emergencia, se contó con un inventario 
actualizado de los recursos disponibles. 

-  sé propuso compra de equipos,  herramientas para atención de la emergencia. 
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- Se organizó los medios de transporte para el envío de suministros y donaciones a la 
zona más afectada.  

- Se buscó asesoramiento  durante la emergencia que las acciones y procedimientos 
tomadas se sustenten. 

- Se propuso elaborar una propuesta de trabajo para la  intervención oportuna en 
caso de desastres. 

Es importante resaltar que por el fenómeno del niño costero, las iglesias de los distritos 
de Lima y Callao, y Costa Norte (Piura), se organizaron y movilizaron para hacer efectiva 
la ayuda humanitaria a damnificados, con diversas acciones de solidaridad. Por haber 
asumido la responsabilidad de la coordinación de PROVEA en ese contexto, y estar 
comenzando la coordinación, no se pudo estar directamente involucrada en esas tareas, 
pero se mantuvo información y coordinación con los responsables. 

A. Capacitación de voluntarios y desarrollo.- 

1. En junio del 2017 se establece el dialogo con la misionera: Corinn pillsburing  
líder entrenado con UMVIM (United Methodist Volunteers in Mission) Y UMCOR 
(United Methodist Committee on Relief). Iglesia base  la Primera Iglesia 
Metodista Unida de Hartford de la Conferencia de Wisconsin del Jurisdicción 
Central Norte. Donde se acuerda capacitar a la juventud para trabajos de 
voluntariado. Inicio de capacitación virtual Febrero 2018. 

2. En julio del 2017, se inicia conversaciones con las misioneras Lynnette Jordan 
and Jody Pratt miembros de la UMC, donde en continua conversaciones se 
acuerda capacitar y/o entrenar a los voluntarios jóvenes del PROVEA en trabajos 
misioneros. Fecha propuesta: julio 2018. 

3. El 15 y 16 de diciembre del 2017 se realizó el I taller de capacitación para líderes 
jóvenes, donde  participaron aproximadamente 25 jóvenes siendo 3  de cada 
distrito eclesiástico, se recogieron ideas desde la juventud para formar el plan 
operativo de voluntarios para el año 2018, se formaron comisiones de trabajo 
para una adecuada intervención en el voluntariado. Dentro de la plenaria se 
contó con la participación de líderes de  World Visión, Emprendedores de paz 
CREAS y la participación del Rev. Rafael Goto con el llamado a una pastoral de la 
consolación. 

B. Acciones de representación.- 

1. Se participa de la  plataforma virtual de EMPRENDEMOS PAZ donde se 
presentan proyectos para la Gestión de riesgo y capacitación de voluntariado. La 
clausura de la primera etapa se llevó a cabo en Lima, casa metodista el día 16 de 
diciembre del 2017 a horas 10am donde se entregaron certificados por cada 
proyecto terminado. Se adjunta el link del tablero digital Hackdash, en donde se 
puede visualizar los proyectos. https://hackdash.org/das 

2. En mayo del 2017 se representó a la Iglesia Metodista del Perú en la 
participación  del V Foro Mundial de la Red Global de Religiones a favor de la 
Niñez (GNRC, por sus siglas en inglés), organizado por el organismo no 
gubernamental Arigatou International (Gracias, en japonés). El foro, reunió a 

https://hackdash.org/das
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más de 450 líderes de las principales religiones del mundo, además de 60 niños, 
de unos 70 países, y representantes de organismos internacionales, buscó 
comprometer a la comunidad internacional en la erradicación de la violencia 
contra los niños. En el foro participaron representantes de las grandes religiones 
del mundo como el cristianismo, el budismo, el judaísmo y el islamismo.  

3.  Junio, Se participa del Congreso “La transformación de la iglesia para eliminar la 
violencia contra la niñez” donde se logró  intercambiar experiencias sobre el rol 
de la iglesia para eliminar la violencia contra la niñez.  

 Se agenda una reunión el 5 de julio con el obispo Samuel Aguilar y el 
magíster Yván Castro, director ejecutivo de WVP, donde se mencionan posibles 
áreas de cooperación dentro de ellas: la preparación de jóvenes para atención 
en desastres y emergencias; capacitación en metodologías para una respuesta 
cristiana en favor de la protección de los niños y niñas; movilización juvenil para 
reducir la violencia familiar, voluntariado juvenil en proyectos sociales de interés 
de la iglesia para la transformación de la sociedad. 

4. Se participa de la  II Mesa de Encuentro y Diálogo sobre Misión los días 14 al 16     
de mayo donde se conoció a los representantes de la Junta General de 
Ministerios Globales y de la Junta General de Educación Superior y Ministerio, 
organismos de la Iglesia Metodista Unida (IMU); de la Conferencia metodista de 
Carolina del Norte, EEUU; de Mujeres Metodistas Unidas y de la Iglesia 
Metodista de Gran Bretaña. Así como También asistieron representantes de los 
seminarios de Duke, Garrett y Boston. Se promociona el trabajo del PROVEA. 

5. Se participa de las reuniones de coordinación del IV Encuentro Nacional de 
Reflexión Teológíca y Pastoral donde se promueve el voluntariado a los líderes 
asistentes.  

6. En noviembre del 2017 se participa de las diferentes asambleas distritales donde 
se da a conocer el trabajo del distrito oportunidad valiosa para difundir el 
voluntariado. 

7. El 03 de diciembre se participó del encuentro juvenil del distrito Sur andino Inca, 

donde se contó con la participación de 120 jóvenes, en esta oportunidad la 

nueva directiva del distrito manifestó su enorme interés por participar del 

voluntariado. El presidente actual el hno. Octavio Casilla tiene mucha 

participación con el centro de operaciones de emergencia de la región Cusco, así 

como con INDECI y otras instituciones. Se acordó seguir promocionando a 

PROVEA a los amigos y contactos. Se anhela desde la juventud ser el 1er equipo 

de voluntarios a nivel eclesial. 

IV. ¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS? 
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 Se logró la ayuda inmediata en situación de emergencia a las ciudades de 
Piura y Lima. 

 Se  logró la movilización de la juventud metodista de los diferentes distritos 
eclesiásticos para la capacitación de gestión de riesgo y desastres frente a 
una situación de emergencia.  

 Se difundió información a todo el pueblo metodista  para la pronta ayuda de 
los damnificados.  

 

V.      ¿CUÁLES FUERON LAS LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE ESTOS DOS 

AÑOS? 

 
 Al asumir la coordinación nacional de Provea en febrero del año 2017, no se contó 

con el avance y los alcance de la gestión anterior.  
 No contamos con proceso de inducción en los diferentes estamentos con la 

organización metodista. 
 No contamos con flujogramas donde nos permita accionar de una manera mas 

efectiva. 
 

VI. ¿DE QUÉ MANERA HA SUPERADO ESAS LIMITACIONES?  

 Se está trabajando con un equipo nacional para las situaciones de emergencia. 
 Se está trabajando procedimientos que faciliten una adecuada movilización de 

voluntarios en los distritos eclesiásticos. 
 Se propone flujogramas. 

 
VII. SEÑALE LOS PUNTOS O ASPECTOS IMPORTANTES QUE HA REALIZADO EN SU TRABAJO 

 La movilización de voluntarios jóvenes para la acción inmediata en caso de desastre 
o situación de emergencia.  

 Formar comisiones donde se logre desarrollar capacidades. 
 

VIII. SEÑALE LOS PUNTOS DÉBILES QUE HA IDENTIFICADO DURANTE SU TRABAJO 

 Carencia de equipamiento para los voluntarios  frente a un desastre y/o situaciones de 
emergencia. 

 Levantamiento de información y registro de las zonas afectadas muy lento. 
 No se tiene un plan de emergencia nacional frente a situaciones de desastre. 
 Fortalecer capacidades organizacionales, estructurales para alcanzar a convertirse en 

un activo social. 
 Las iglesias locales son muy antiguas  no se cuenta con planes de seguridad, planos de 

evacuación, señalización ni protocolos para una adecuada organización de atención a 
los feligreses, niños y visitantes frente a situación de emergencia. 

Identificación de las conferencias metodistas para la oportuna relación y ayuda 
inmediata en situación de emergencia. 
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     ¿QUÉ ACCIONES DENTRO DE SU CARGO QUE TIENE DEBEN SUPERARSE EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS? 

 El tiempo en la ayuda inmediata debe ser mínimo. 
 Elaboración de mapas de riesgo, planos de evacuación y planes de seguridad de las 

iglesias al 70% 
 Fortalecimiento de capacidades de los líderes y directivos de las iglesias en preparación 

ante desastres al 90% 
 Organización de simulaciones y simulacros al 100% de todo el pueblo metodista. 
 Elaboración de plan de formación de brigadistas cristianos en Gestión de Riesgos de 

Desastres. 
 Boletín de la red de voluntariado metodista en GRD 
 Adecuado manejo de Herramientas (picos/lampas/carretillas/ combas) y otros (cajas / 

bolsas/etc.) 
 

IX. CONCLUSIONES 

El PROVEA es la conexión entre el espíritu metodista y el mandamiento que dejo nuestro señor 
Jesucristo: y Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (Mateo 22:39) Se debe continuar 
potencializando para obtener los resultados y objetivos esperados. 

 
 

 
Nombre: 
Lluvia Collantes La Rosa 
Fecha de entrega: 23/01/2017 
 

 

 

 

 


