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DEPORTE PARA
EL DESARROLLO
Usamos el deporte como vehículo de 

transformación personal y social. Nuestra 

metodología promueve la salud tanto a nivel 

físico como mental. El deporte es un 

catalizador de cambio que cuando es usado 

con fines educativos, promueve valores, 

capacidades y habilidades fundamentales 

para la vida y el desarrollo personal.

URBANISMO
COMUNITARIO
Facilitamos procesos de transformación de 

espacios públicos para fortalecer la cohesión 

social y construir ciudadanía. Potenciamos los 

recursos y capacidades locales, imaginando 

juntos y trabajando en equipo.

Somos un grupo de profesionales 
(psicólog@s, arquitect@s, 
ingenier@s, diseñadores, 
deportistas) trabajando de la 
mano de niños, niñas y vecinos 
del barrio de Alto Perú como 
otras comunidades.



Marcados por uno de los mayores retos que

hemos tenido: la pandemia mundial. Este 

contexto nos obligó a hacer una pausa para 

adaptarnos y encontrar la mejor forma de 

seguir.

Si bien los primeros meses significaron una 

para absoluta, logramos aprovechar este 

tiempo para trabajar nuestra estrategia de los 

próximos dos años, con el transcurso del año 

y con la necesidad de seguir avanzando en 

nuestra misión, nos adaptamos para 

responder de una forma responsable a este 

nueva normalidad.

Desde visitas en casa, hasta mantener 

activos nuestros grupos de Whatsapp con 

nuestros participantes y las familias 

beneficiarias del barrio.

Nos adaptamos poco a poco respetando las 

medidas protocolares del gobierno como la 

toma de temperatura, la desinfección, el 

lavado de manos, la reducción de capacidad, 

etc. También, tuvimos la posibilidad de 

repartir artículos de primera necesidad a 

familias de Alto Perú y jóvenes líderes de la 

comunidad.



Esta metodología ha comprobado 
beneficios en la salud física,mental, 
bienestar relacionado con la confianza, 
autoestima, empoderamiento personal, 
resiliencia, habilidades sociales entre 
otras.

https://intlsurftherapy.org/

SURF
THERAPY

También conocido como el Gimnasio 
Comunitario y recibe a niños, niñas y 
jóvenes del distrito de Chorrillos 
expuestos a entornos adversos que no 
propician un adecuado desarrollo. 
Nuestros participantes se forman como 
deportistas y desarrollan virtudes como 
el esfuerzo, compañerismo, 
perseverancia, resiliencia entre otras 
características positivas.

CENTRO DE
ALTO RENDIMIENTO

Desde hace 7 años nuestra escuela de 
Muay Thai viene formando en valores a 
niños, niñas y jóvenes de Chorrillos. Hoy, 
contamos con campeones mundiales, 
panamericanos y nacionales. Además, 
algunos de nuestros alumnos pasaron a 
ser profesores y han podido construir un 
proyecto de vida tanto fuera como 
dentro de nuestra organización.

MUAY
THAI

Enero 2020:

124 personas

Febrero 2020:

121 personas

5 clases
por día

30%
mujeres

25 clases
por semana

100 clases
al mes

DEPORTE
PARA EL 
DESARROLLO

Una gran mayoría de nuestros 
participantes se encuentran en 
situación de riesgo social, 
expuestos a contextos de 
violencia, delincuencia, drogas y 
de pocas oportunidades.

¿Con qué relacionas el surf?

ANTES DEL 
PROGRAMA

OLAS

TABLAS

NADAR 

BOTE

DESPUÉS DEL 
PROGRAMA

RELAJACIÓN

ESTAR CONTENTO

APRENDIZAJE

DIVERSIÓN

FELICIDAD

BIENESTAR MENTAL

niños, niñas y 
adolescentes,
entre 8 - 14 años.



Nuestras intervenciones de Deporte para el Desarrollo se 
centran en lo que llamamos el “Círculo Virtuoso”. Esta es 
una aproximación que nos permite lograr la sostenibilidad 
de nuestra propuesta de intervención generando una 
cultura orientada al logro dentro de las y los participantes. 
Se trata de una ruta que promueve la empleabilidad y el 
surgimiento de agentes de cambio.

Los participantes llegan como todo niño o joven para 
divertirse y aprender de algún deporte, si muestran 
compromiso pasan de ser alumnos a asistentes, aquí 
adquieren alguna responsabilidad adicional como de 
apoyo a los instructores. Quienes se vuelven instructores 
lo hacen gracias a la disciplina y compromiso que le 
ponen a las clases.

En ALTO contamos con un equipo de jóvenes guías 
responsables y apasionados que brindan un entorno 
seguro a las y los participantes. Son personas que 
interactúan de forma directa y tienen un impacto en los 
demás. Por ello, es fundamental su capacitación.

Aunque nuestro programa de Deporte para el Desarrollo 
tiene recursos limitados, aún así genera un impacto 
profundo gracias al equipo de facilitadores, quienes han 
sido capacitados adecuadamente para trabajar con niñas 
y niños promoviendo su salud mental.

METODOLOGÍA
MENTORES ALTO:
CÍRCULO VIRTUOSO

FACILITADORES
ALTO

Sustentabilidad del 
aprendizaje tanto en 
deporte y valores

ALUMNO(A)

EMBAJADOR(A)

NUESTRO 
CÍRCULO
VIRTUOSO

      I
NSTRUCTOR

INSTRUCTOR(A)

ASISTENTE



Este proyecto de recuperación de espacio 
público tuvo como objetivo principal 
transformar un espacio usado para botar 
desmonte en un espacio de recreación para 
los más jóvenes de la comunidad, quienes 
habitualmente usaban la pista para jugar.

Esta ha sido nuestra primera experiencia 
articulando de inicio a fin con la 
Municipalidad de Chorrillos y el Ministerio de 
Cultura, ya que la zona de intervención se 
ubica dentro del perímetro del patrimonio 
cultural del Morro Solar.

Un campo de 
fútbol a pequeña 
escala (40 m2)

Áreas verdes
(10 m2)

Áreas de juego 
diseñadas para la 
primera infancia 
(20 m2)

Estación de 
lavado y 
desinfección 
de manos

EL PROYECTO 
DE LA “S”

URBANISMO
COMUNITARIO



CONSULTORÍAS

Desde marzo de 2020, venimos trabajando en la 

comunidad de Villa Leticia, ubicada en Cajamarquilla, 

en el distrito de San Juan de Lurigancho. Nos 

sumamos como aliados estratégicos de Nexa 

Resources, diseñando e implementando un 

programa orientado a potenciar el protagonismo de 

jóvenes como agentes de cambio y líderes de su 

comunidad.

Para lograrlo, articulamos nuestras metodologías de 

deporte para el desarrollo y urbanismo comunitario.

Así, estamos trabajando para reducir la vulnerabilidad 

social de niñas, niños y adolescentes creando 

espacios seguros para su desarrollo integral, 

contribuyendo a su vez con el fortalecimiento y 

desarrollo del liderazgo y protagonismo.

Este proyecto fue un trabajo conjunto entre la 

Municipalidad de Lima, Urban 95 y nuestro equipo 

para la creación de un manual o toolkit que permitiría a 

los líderes o funcionarios contar con herramientas para 

la creación de espacios públicos con principal enfoque 

en los más pequeños de la casa. Así se planteó la idea 

de “Zona de Calma” en la cual bebés, niñas y niños 

puedan desarrollarse, jugar y socializar en compañía 

de sus familias o cuidadores.

Una “Zona de Calma” implica un espacio público que 

promueva el desarrollo infantil temprano (mayor 

exploración, mayor juego libre y actividad física) y que 

también propicie el bienestar de sus cuidadores 

(mayor percepción de seguridad, menos estrés, 

menos aislamiento). El toolkit cuenta con herramientas 

para acceder a criterios de elección, contacto con las 

familias, diagnostico del lugar, menú de transformación 

y la evaluación del proceso.

El toolkit se puede encontrar en el siguiente link

PROTAGONISMO DE 
JÓVENES DE 
CAJARMAQUILLA

En alianza con la Fundación Bernard VanLeer y el 

Centro de Programas de Comunicación para el 

Cambio Social del Instituto Johns Hopkins, 

trabajamos de la mano de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima (MML) para realizar un 

proceso de investigación formativa orientado a 

entender las distintas barreras percibidas para 

combatir y reducir la anemia infantil en una localidad 

de Lima.

Con los resultados de esta etapa preliminar se 

elaboró un proyecto de investigación nutricional en 

la que podríamos identificar las prácticas y 

comportamientos de las madres y cuidadores de 

los infantes menores de dos años en Barrios Altos.

Una particularidad del proceso es que se optó por 

usar el WhatsApp como canal de comunicación, en 

base a los hallazgos y el contexto.

INVESTIGACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PARA 
REDUCIR LA ANEMIA EN 
BARRIOS ALTOS

TOOLKIT:
ZONA DE CALMA

Proyecto conjunto entre la Municipalidad de Lima, Urban 

95 y nuestra organización para crear un manual o toolkit 

que ofrezca herramientas para guiar a líderes 

comunitarios que deseen promover que sus territorios, 

rutas o caminos estén pensados en los bebés, las niñas y 

niños así como sus familias. Todo este proceso bajo una 

perspectiva de la relación entre este grupo con el espacio 

público.

La idea surge debido a que hay una necesidad de 

redescubrir la ciudad y sus espacios a fin de alcanzar un 

bienestar general e inclusivo. Este manual permite 

plantear diseños de espacios públicos para los bebés, las 

niñas, los niños y sus cuidadores para que logren 

desplazarse por espacios cercanos y de corto recorrido 

bajo una lógica que permita brindarle gratas experiencias, 

seguridad y libertad.

El toolkit se puede encontrar en el siguiente link

TOOLKIT:
RUTAS CAMINABLES

#2 Herramienta • Haz un mapa sencillo del área de 

intervención e imagina dónde se 

ubicarán tus soluciones.

Soluciones
a la altura

RC- Toolkit

Puedes ver esta herramienta con mayor deta-

lle en la pag. 25 o haciendo click aquí

Punto de llegada:

Cuna Arcoiris del saber

cuna 
arcoíris

cruce seguro
señalización

cruce
seguro

Feria con

l@s vecin@s

mural con

l@s niñ@s

Instalar

áreas verdes

Zona de

Calma
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#1 Herramienta

• Principales características de las 

rutas hacia el punto de llegada.

Mapa delas rutas

Puedes ver esta herramienta con mayor deta-

lle en la pag. 23 o haciendo click aquí

RC- Toolkit

Punto de llegada:
Cuna Arcoiris del saber

Cant. de niños

tránsito de autos

inseguridad

falta señalización

potencial parainstalar áreas verdes

potencial parainstalar murales

mal olor

crucesmal diseñados

ruido

tránsito de autos y buses

asaltos

insalubre

Vecin@s proactiv@s

mercadotransitado

Cant. de niños

Cant. de niños

RutaRosales

copio debasura

paraderos

RutaGirasoles

RutaTulipanes

40

15

30

cuna arcoíris

pista rota

13

#3 Herramienta
• Agenda actividades durante y 

después de la implementación 

para dar visibilidad al proyecto

Activa 
tu RC

Puedes ver esta herramienta con mayor deta-

lle en la pag. 30 o haciendo click aquí

RC- Toolkit

INAUG
URAC

IÓN

CALLE
S

JUGAB
LES

CALLE
S

JUGAB
LES

CALLE
S

JUGAB
LES

CALLE
S

JUGAB
LES

MAPE
OS

MAPE
OS

MAPE
OS

MAPE
OS
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ZC - Toolkit

#2 Herramienta

• Actividades sugeridas para involucrar a las familias de bebés y 
niñ@s pequeñ@s que vivan cerca de 
la Zona de Calma.

Contacta a las familias

Mira el paso a paso de estas actividades en la 

pag. 25 o haciendo click aquí

¿Cómo contactar a las familias?

Organiza una caminata

En cunas y centros
infantiles

En lugares concurridos (plazas, parques , etc.)

En espacios  privados (casas, quintas)

Realiza
conversaciones puerta a puerta

Realiza una activación
Recoge sus datos para convocarlos a futuras actividades.

14

ZC - Toolkit

#1 Herramienta • Un buen lugar para hacer una ZC 

tiene estas  características:

Criterios
de elección

Lugar:

Encontrarás el desarrollo de esta herramienta

en la pag. 23 o haciendo click aquí

Parque de la medicina

Evalúa si el lugar que has elegido tiene mucho, regular o poco

de cada característica. Mientras más tenga de cada una, la

cantidad de recursos a invertir para hacer una ZC será menor.

1. Es usado por bebes, niño@s pequeñ@s

y sus cuidador@s

4. Tiene
diferentes usos

2. Es
accesible

3. Tiene 
vegetación

12

ZC - Toolkit

Puedes ver esta herramienta con mayor deta-

lle en la pag. 31 o haciendo click aquí

#4 Herramienta

• Realiza un dibujo sencillo del lugar 

que has elegido e imagina qué 

elementos colocarás y dónde se 

ubicarían.

Menú de transformaciones

Es momentode diseñar

Entrada

Huerto al natural

Lomitas

Deck en el árbol

Servicios básicos

17



TRANSPARENCIA
FINANCIERA GIMNASIO Y SURF

DONACIONES

GRANTS CONSULTORIAS

2.3%

4.6%

24.3% 68.7%$69,266.10 $195,820.34

IMPACTO

ADTVO. - OTROS

ADTVO. - FUNDRAISING 

89.3%

7.5%

3.1%

$144,630.28

0.89

Ingresos 
US$ 284,900.88

Gastos 
US$ 161,935.00

$1 IMPACTO

De cada dólar que 
ingresa a ALTO 
0.89 USD son para 
generar impacto.

ALTO se asegura que tengamos cuentas 
claras sobre los costos y la administración de 
todos nuestros proyectos



ALIADOS Y 
ALIANZAS DE
IMPACTO

desde 2017 desde 2019

desde 2019 desde 2019

desde 2020 desde 2020 desde 2020 desde 2021

desde 2014

desde 2019

desde 2017

desde 2019 desde 2019desde 2019

desde 2018desde 2017

desde 2019
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