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1. Curriculum narrativo
•

•
•

Trabajadora social con 20 años de experiencia en
espacios de acompañamiento, promoción y defensa
de los derechos humanos.
Presidenta de la Asociación Servicios Educativos
Rurales.
Forma parte del consejo directivo de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos y del Grupo de
seguimiento a las reparaciones por Esterilizaciones
Forzadas, entre otros organismos para la defensa de
los derechos humanos en Perú.

Nació en Cerro de Pasco, una ciudad minera a 4.200 metros en la sierra central del Perú. Es la
tercera de cinco hermanos. Sus estudios primarios los realizó en esa ciudad y la secundaria
entre la ciudad de la Oroya en el departamento de Junín y Lima.
Su vocación de servicio la llevó a elegir entre estudiar enfermería o trabajo social, optando
por la segunda, cuyos estudios cursó en Lima. En los años de carrera tomó contacto con una
organización de pacientes con tuberculosis en Villa El Salvador, apoyando en el
fortalecimiento organizativo y acompañamiento en su tratamiento desde la Parroquia Cristo
Salvador. Posteriormente y durante tres años, trabajó en la Central de Comedores Populares
de El Ermitaño, en el distrito de Independencia, apoyando la organización de las mujeres y
ofreciendo asesoría para que las familias alcanzaran una dieta más equilibrada.
En 1989 asumió la responsabilidad del Área Mujer en el proyecto «Deporte para todos los
peruanos», en Villa María del Triunfo (Lima), donde coordinó el Programa de Recreación
Familiar y llevó a cabo iniciativas de investigación acción participativa con mujeres en el
ámbito del desarrollo comunitario en sectores populares. Durante este tiempo también
trabajó con mujeres para formar un taller de costura, con el doble objetivo de que las mujeres
generaran ingresos y abordaran cuestiones de violencia familiar.
En 1994 comenzó a trabajar en la asociación Suyasun, acompañando a familias desplazadas de
las zonas rurales del Perú a consecuencia del conflicto armado interno que vivió el país entre
1980 y 2000. Con estas familias se implementaron talleres de arpillería y fortalecimiento
organizativo, así como programas de vivienda, de generación de ingresos y de ayuda
psicosocial.
Manos Unidas Servicios Centrales. c/ Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20
www.manosunidas.org

1

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Raquel se trasladó a vivir a Ayacucho en 2000. Allí cumplió su aspiración de trabajar en la zona
rural del Perú y se involucró con el movimiento de derechos humanos, que pedía a gritos la
creación de una comisión de la verdad (CVR), lo cual ocurrió en junio de 2001. En Ayacucho
fue la responsable de la oficina regional de la Asociación Servicios Educativos Rurales - SER,
desde donde apoyó la difusión de la labor de la CVR, a través de talleres participativos para
recoger las demandas de reparación de las poblaciones rurales y, posteriormente, la
divulgación del informe final de CVR. Asimismo, contribuyó a la formación de la Organización
Regional de Afectados por la Violencia Política de Ayacucho, lo que le permitió conocer en
profundidad la realidad de las poblaciones rurales más vulnerables de la región.
Unos años más tarde, en 2004, regresa a Lima y asume la coordinación del programa de
descentralización y gobernabilidad democrática en la Asociación SER, representando a la
organización en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Trabaja además en
proyectos vinculados a la recuperación de las memorias colectivas del conflicto armado
interno, construcción de ciudadanía, así como en la elaboración de propuestas para el registro
de personas afectadas por el conflicto armado interno.
Tras cursar en España un máster internacional en estudios de paz, conflictos y desarrollo en
2007, regresó a Perú para incorporarse nuevamente a la Asociación SER, donde se hizo cargo
de proyectos vinculados a la discriminación de jóvenes; los conflictos socioambientales a
causa de concesiones mineras y, principalmente, el desarrollo de capacidades de las mujeres
rurales, quienes se encontraban en una situación desventajosa en relación a los varones.
Desde 2015, se dedica a impulsar iniciativas en relación a la gobernanza de la tierra, los
derechos colectivos, el fortalecimiento de organizaciones de mujeres y el acompañamiento a
víctimas de esterilizaciones forzadas, llegando a conformar, junto con otras profesionales, el
«Grupo de seguimiento a las reparaciones por Esterilizaciones Forzadas», con el que ha
organizado tres encuentros nacionales de víctimas.
En 2016 asume la presidencia de la Asociación SER hasta la actualidad y forma parte del
consejo directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional
de Centros, desde donde se trata de promocionar y defender los derechos humanos en un
contexto de creciente pobreza, conflictividad social, criminalización de la protesta social y
crisis política permanente.

2. Manos Unidas en Perú
Perú tiene una población de 31.237.385 millones de habitantes. Según el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM) de 2018, en el país hay casi 4 millones de personas en pobreza
multidimensional, lo que representa un 12,4 % de la población.
Por otro lado, es uno de los diez países con mayor diversidad del planeta, con una gran
abundancia de recursos naturales. A su vez, es uno de los países más vulnerables a los efectos
del cambio climático, como sequías, inundaciones, deslizamientos de tierras, incendios
forestales, “friajes” (episodios de frío inusual en la Amazonia), sismos y tsunamis.
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Respecto a las desigualdades de género, aún se mantienen importantes brechas en el acceso a
la salud, la educación, el trabajo y la participación política, principalmente en el ámbito rural.
En este marco, casi el 80% de los seis millones de mujeres peruanas que cuentan con un
trabajo se encuentra en el sector de la economía informal. Del mismo modo, el acceso a la
tierra y al territorio de las mujeres indígenas aún es incipiente. No pueden ejercer cargos ni
participar en la toma de decisiones sobre sus territorios. A lo que hay que sumar que Perú es,
detrás de Bolivia, el país sudamericano con mayor índice de feminicidios.
Las iniciativas apoyadas por Manos Unidas en Perú en los últimos años han priorizado a los
colectivos conformados por mujeres indígenas y campesinas, principalmente de áreas rurales;
a los productores y productoras agrícolas; a las poblaciones que se encuentran en áreas con
una fuerte presión sobre los recursos naturales; migrantes y desplazadas por conflictos en sus
países de origen o en sus comunidades y a los pueblos indígenas u originarios que viven en
zonas con una gran presión medioambiental.
Desde un enfoque de derechos y desarrollo humano integral, Manos Unidas y sus socios
locales apoyan a estos colectivos prioritarios en los siguientes sectores de intervención:
Derechos humanos y sociedad civil, especialmente en relación a la defensa del
derecho a la tierra de las poblaciones indígenas y campesinas, así como a su uso
responsable y sostenible.
Equidad de género, con el fin de fortalecer el empoderamiento y el liderazgo político y
comunitario de las mujeres y su derecho a vivir vidas libres de violencias.
Alimentación y medios de vida, a través del apoyo a la economía social y la
organización comunitaria promoviendo la creación de mercados para la producción
agrícola y artesanal desde una perspectiva agroecológica y de comercio justo.
Medioambiente y cambio climático, con alternativas de desarrollo sostenible y
gestión de recursos naturales, energías renovables, prevención de desastres y
formación ambiental, a través de intervenciones que promueven la adaptación ante el
cambio climático.
Anualmente, para llevar a cabo estas iniciativas, Manos Unidas apoya a Perú con fondos
propios de la organización que ascienden aproximadamente a 1.300.000 €, y a través de
fondos de la cofinanciación pública (española y/o europea) que se cuantifican en torno a
500.000 €. En resumen, en los últimos 5 años se han llevado a cabo 11 proyectos por un
importe de 9.606.480,90 €.

3. El trabajo de Manos Unidas y la Asociación SER
Ante un contexto marcado por la pobreza multidimensional y las desigualdades de género, el
trabajo de Manos Unidas junto a la asociación SER a lo largo de los años se ha traducido en
más de una decena de proyectos por importe de 1.603.213,59 €.
Entre los sectores de intervención, destacan los siguientes:
Agua y saneamiento.
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A través de proyectos que buscan garantizar el acceso al agua y a servicios básicos de
saneamiento para la población rural. En este sentido, se trata de fortalecer la
institucionalidad estatal y de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en
estos servicios. Se trata además de lograr una eficiente utilización de los recursos
hídricos por parte de los actores públicos y de las organizaciones sociales gracias a
Actividades formativas que desarrollen y amplíen sus capacidades.
Promoción de los derechos políticos económicos y sociales de las mujeres.
Se trabaja por mejorar el ejercicio de derechos individuales y colectivos de las
mujeres, jóvenes e indígenas y la participación de organizaciones de mujeres en
instancias municipales y regionales. Asimismo, se trabaja con las mujeres que hayan
sufrido violencia de género, mujeres víctimas de explotación sexual y de
esterilizaciones forzadas.
Pueblos indígenas y defensa del territorio.
La posesión y propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas
carecen del suficiente respaldo jurídico. La principal amenaza para las comunidades
proviene de las actividades extractivas mineras en sus territorios. En este ámbito, se
apoyan proyectos que capacitan a las comunidades para que conozcan sus derechos y
puedan reclamarlos y defenderlos de una manera más efectiva ante instituciones y
empresas.
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