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TRAPEROS DE EMAUS LAMBAYEQUE
Lambayeque

-Av.Carlossutton Nº 564 ,telf: 283810. emauslamb@yahoo.es

DATOS INSTITUCIONALES
Concejo Directivo:
Coordinador General: Juan Espejo Vásquez.
Secretaria: Petronila Ayasta Varona.
Tesorero. Dany Raúl Fiestas Ramos
1. Nombre: Traperos de Emaús Lambayeque.
2. Nombre conocido: Grupo Emaús Lambayeque.
3. Condición Legal: Asociación Civil sin fines de lucro.
4. Dirección oficial. AV. CARLOS Sutton 564.
5. Provincia: Lambayeque. Región Lambayeque. País Perú.
6. Registro Oficial: Partida Electrónica Nº 11001699 Registro Públicos del Perú.
7. Relatorio histórico de Actividades:
a). 1983. Grupo de voluntarios y voluntarias, de carácter asistencial a familias
(especialmente a niños), damnificados por el fenómeno del niño en la costa
norte del Perú. Comedores y rehabilitación de salud.
b). 1992. Apertura de la primera Comunidad de trabajo y apertura de trapería,
con recolecciones locales y donaciones de ropa de grupos Suecos. Trabajo
social, con niños. Educación, salud y alimentación.
c). 1997 fracaso de la “Trapería” por las bajas recolecciones en cantidad y
calidad, inicio de nuevos estudios en la búsqueda de nuevas alternativas.
Trabajo social con niños, alimentación y salud.
d). 1998. Instalación del taller de carpintería metálica para la fabricación de
muebles, ropería y recolecciones. Trabajo social con niños. Alimentación, salud.
e). 2002. Prohibición del ingreso de ropa al grupo, búsqueda de nuevas
alternativas.
c). 2003 continuamos con la trapería y recojo de materiales de reciclaje, para
venta se suspenden las actividades sociales, por falta de recursos. Cierre del
taller de carpintería metálica, por la competencia desleal.
d). 2005. Formulación del Primer plan estratégico, y reformulación total, de las
actividades del grupo. Relectura del Manifiesto Universal Emaús.

e). 2006. 2007. Formulación e inicio del Proyecto de Gestión de Residuos
Sólidos. Proyecto Integral y Comunitarios de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos en Lambayeque. (financiación Diputación Foral de Biskaia).
f). 2008. Continuación del Proyecto, Gestión Integral Comunitaria de Residuos
Sólidos Urbanos. (Financiación Diputación Foral de Biskaia).
2010. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO.
MISIÓN: Somos un grupo que asume con sólidos valores el desarrollo de una cultura
comprometida y de calidad consciente de la gran riqueza que poseemos, trabajando
nuestro fundamento Institucional emausiano: “La Solidaridad”, “Acudiendo primero en
ayuda de quien más sufre” y “Destruyendo las causas que generan su miseria”.
VISIÓN: La Asociación Traperos de Emaús Lambayeque, es una organización
miembro del Movimiento Internacional Emaús, que asume y desarrolla la filosofía
Solidaria del Movimiento con sólidos principios luchando contra la contaminación
ambiental en defensa de la madre naturaleza.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
1.- Promoción integral de la Cultura medio ambiental y desarrollo de actividades que
nos permitan mejorar el Recojo, Recuperación y Reciclaje de los Residuos Sólidos
Urbanos.
2.- Preservación y Difusión de nuestra valiosa identidad histórica y cultural, en el
marco de gestión formativa de conciencia medioambiental sostenible.
EMAUS LAMBAYEQUE:
Orgánicamente, la Asociación Traperos de Emaús Lambayeque cuenta con un concejo
directivo, de personas, con vocación de servicio, y compromiso con el pensamiento del
Abbe Pierre, con trabajo ad honorem. Formula proyectos de acuerdo con los objetivos
estratégicos definidos en la Planificación Estratégica General.
Proyecto aprobado: PROYECTO DE GESTION INTEGRAL Y COMUNITARIA DE RSU.”
Concepción: Este proyecto ya está en actividad por tres años consecutivos, y esta
formulado en tres líneas específicas de trabajo:
1. Sensibilización a la población en general: Casa por casa, población escolar,
Autoridades, con la finalidad de concientizar acerca de los peligros de la
acumulación de basura, la falta de lugares adecuados para la disposición final
de la basura. Y las posibilidades del RECICLAJE. Como alternativa de beneficio
en TODO SENTIDO.
2. Capacitación permanente, del personal Emaús en las materias de gestión de
RSU y de mística de trabajo ambiental.
3. Programa de GESTION de RSU, Recojo, clasificación, almacenaje y ventas de
materiales de reciclaje, y elaboración de Abono Orgánico de los Residuos
orgánicos, de cocina, de restaurantes y de mercados.

-

Un camión de dos toneladas.
400 recogidas aproximadamente por año.
50 bazares de venta al año.
100 toneladas aproximadas de materiales de reciclaje recuperadas.
12 compañeros en la comunidad de trabajo.

Este proyecto nos ha permitido, establecer una relación de trabajo conjunto con
Municipalidades, y otras organizaciones, además de varias empresas que están
sensibilizadas, y que están trabajando por la reducción de los botaderos a cielo abierto,
planificando políticas de regojo de RS, y disponiéndolas de mejor manera.
Sin embargo consideramos, que la educación y formación de conciencias tanto en
autoridades, como en la población en general, no es sencilla, y necesitamos continuar
en el trabajo, precisamente, porque sabemos que no es prioridad de los presupuestos
poblacionales ni nacionales, la solución de este problema.

