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RED LOCAL DEL PACTO MUNDIAL

1.- Actividad Específica
Nueva Acrópolis es una Organización Internacional que promueve el desarrollo integral del ser humano a través de la
Filosofía, la Cultura y el Voluntariado.
Esta labor se realiza desde 1957 y se ha extendido a más de 50 países del mundo.

2.- Nuestros Principios:
Fraternidad:
Promover un ideal de fraternidad universal, basado en el respeto por la dignidad humana, más allá de las diferencias
raciales, de sexo, cultural, religioso, social, etc.
Conocimiento:
Fomentar el amor por la sabiduría que, a través del estudio comparado de filosofías, religiones, ciencias y artes,
promueva el conocimiento del universo, la naturaleza y el ser humano
Desarrollo:
Desarrollar lo mejor de nuestro potencial humano, promoviendo la realización plena como individuos y nuestra
integración en la naturaleza y la sociedad, no como meros espectadores sino como actores de un mundo a mejorar.
Nuestro trabajo redunda en mejores individuos que den sostenibilidad al desarrollo social

3.- Nueva Acrópolis en el Perú
En el Perú, Nueva Acrópolis, está presente en 25 ciudades a
través de 32 sedes. En muchos lugares es el único centro de
formación humana y de promoción cultural.
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Nuestras obras
Programa de Formación Humana
1.- Escuela de Filosofía
La filosofía promueve la reflexión, la comprensión de las distintas formas de
pensamiento, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento de la
situación actual generando un compromiso con el mejoramiento de la
sociedad de la cual formamos parte. Por eso, Nueva Acrópolis promueve la
Filosofía práctica, a la manera clásica, a través de su Programa de Filosofía
para la vida y de diversas actividades.
Programa de Filosofía para la Vida
Nueva Acrópolis desarrolla un Programa de Filosofía para la vida, un
espacio donde las personas aprenden a conocerse para ser mejores
seres humanos y vivir en armonía consigo mismos y con los demás.

Número de
Actividades
de Ingreso Libre
de Promoción
de la Filosofía
Número de
beneficiados

395

6,228

Promoción del “Día Mundial de la Filosofía”
El Día mundial de la filosofía fue introducido en el 2002 por la UNESCO
en honor a la reflexión filosófica en el mundo entero mediante la apertura
de espacios libres y accesibles. Su objetivo es animar a los pueblos del
mundo a compartir su herencia filosófica y a abrir sus mentes a nuevas
ideas, así como para inspirar un debate público entre los intelectuales y
la sociedad civil sobre los desafíos que enfrenta nuestra sociedad.

Número de
actividades de
Ingreso Libre de
Promoción del
Día Mundial de
la Filosofía

16

Los eventos organizados por la UNESCO, o por sus asociados, son una
oportunidad para la reflexión filosófica al alcance de todos (profesores y
estudiantes, académicos y público en general, los jóvenes y los menos
jóvenes), ampliando así las oportunidades y espacios para la
estimulación del pensamiento crítico y el debate.

Número de
Beneficiados
por las
actividades de
Ingreso Libre de
Promoción del
Día Mundial de
la Filosofía

4,067

En el 2011 Nueva Acrópolis realizó esta celebración a nivel nacional, en
un trabajo conjunto con la Comunidad Peruana de Cooperación con la
Unesco (COMIUNESCO).

2.- Promoción del arte para el desarrollo humano
El arte desarrolla diversas habilidades y capacidades, además es una
excelente vía para el conocimiento de uno mismo y la interacción con otros
seres humanos. Por esta razón, Nueva Acrópolis desarrolla talleres libres de
arte donde participan sus miembros, los que además realizan diversas
presentaciones de lo aprendido en las acciones culturales, educativas y
sociales que realiza Nueva Acrópolis para la población en general.
Teatro, música, danza, pintura y poesía, son algunas de las disciplinas
artísticas que Nueva Acrópolis desarrolla y promueve.

Número de
talleres de arte

230

Número de
beneficiados en
talleres de arte

1,341

3.- Programa de cursos y talleres para la formación humana
A través del Área de cursos y Capacitación Empresarial, Nueva Acrópolis
difunde programas de desarrollo de habilidades y capacidades, así como de
disciplinas para una vida más sana. Entre los cursos y talleres destacan:
Oratoria, liderazgo, Inteligencia Emocional, Administración del Tiempo,
Lectura Veloz, Técnicas de Estudio, Concentración y Memoria, Yoga, Tai Chi,
Chi Kung, entre otros.

Número de cursos
de desarrollo humano

1,366

Número de
beneficiados
en cursos y
talleres de
desarrollo
humano

9,230

Educación y Cultura
1.- Programa de Promoción de la Cultura

Número de
actividades culturales

2,595

Nueva Acrópolis promueve y difunde la cultura beneficiando anualmente a
más de cuatro millones de personas en el mundo. En nuestro país. Nueva
Acrópolis desarrolla un programa de difusión y promoción de la cultura en
todas sus sedes, contando con 31 salas de conferencias y más de 150 aulas
para talleres y clases.

Número de
Beneficiados
en actividades
culturales

55,037

Acciones
s Realización de actividades culturales de ingreso libre: conferencias,
exposiciones, recitales de música y poesía, presentaciones artísticas en
general.
s Desarrollo y difusión de publicaciones culturales

Número de
publicaciones
culturales
distribuidas
gratuitamente

102,856

2.- Programa de Educación Musical
Desde 1983 Nueva Acrópolis promueve la práctica musical en los colegios,
como una vía para desarrollar valores y capacidades en los niños como:
concentración, coordinación, disciplina, constancia, compañerismo, trabajo
en equipo, seguridad, paciencia, entre otros que los ayuden a convertirse en
niños psicológicamente sanos, felices, menos expuestos a los vicios y, en el
futuro, en mejores ciudadanos.
Debido al impacto de esta obra, en el año 2008, El Ministerio de Educación
del Perú otorgó a Nueva Acrópolis “El Chasqui de Oro”, un importante
símbolo de reconocimiento a la labor cultural en nuestro país.
Este programa consiste en:
técnica y pedagógica a los profesores de música de los colegios
s Concurso Escolar de Música Nueva Acrópolis en 10 ciudades del país
s Asistencia

Número de Escolares
participantes en el
Concurso Escolar de
Música Nueva
Acrópolis 2011
Número de niños
beneficiados
Número de Colegios
Participantes
Número de
agrupaciones
participantes
Ciudades
Beneficiadas

19,200
25,000
310
402
10

3.- Educación Integral - Colegio Giordano Bruno
Desde 1983 Nueva Acrópolis promueve y desarrolla un programa educativo integral, aprobado por el Ministerio de
Educación, a través del Colegio Giordano Bruno.
El objetivo principal de este programa es cultivar los valores y el amor por las tradiciones en niños y jóvenes. Los
resultados han sido muy alentadores.
Aspectos importantes del Programa educativo:
El arte como vía para cultivar el alma de los niños y jóvenes. Favoreciendo un desarrollo emocional saludable,
potenciando la capacidad de aprendizaje y el desarrollo de valores.
s Contacto con la naturaleza y compromiso con el cuidado del medio ambiente.
s Vivencia de las tradiciones culturales nacionales y compromiso cívico.
s Conocimiento y valoración de las diversas expresiones culturales el mundo, sus creencias y sus tradiciones.
s Programa de valores, liderazgo y filosofía para la vida.
s Programa de orientación para padres.
s

Programa de Protección de la Salud
1.- Instituto de Nueva Medicina Seraphis:
Desde 1984, Nueva Acrópolis promueve la investigación científica y aplicación de la medicina natural en el Perú, a través
del Instituto de Nueva Medicina Seraphis, el mismo que combina ciencia y tradición para el logro de una salud integral.
Este instituto cuenta con consultorios en Lima, Iquitos, Huancayo, Ayacucho e Ica. Los miembros y trabajadores de
la organización, además, cuentan con la orientación permanente sobre la protección de su salud, en coordinación con
el Instituto de Nueva Medicina Seraphis.

2.- Campañas de Salud
Nueva Acrópolis realiza diversas campañas de educación y atención en
salud, en 24 ciudades del país, beneficiando, cada año, a miles de peruanos
en extrema pobreza. Por otro lado, permanentemente educa a la población
en temas médicos a través de charlas y conferencias gratuitas.

Beneficiados en
Charlas y
Conferencias
gratuitas en temas
médicos

1,830

Beneficiados en la
Campaña Nacional
de Educación y
Atención en Salud

13,383

Protección del Medio Ambiente
1.- Programa de Protección del medio ambiente
A través de este programa y con el apoyo de voluntarios, Nueva Acrópolis
realiza jornadas ecológicas de forestación y limpieza de parques y jardines,
así como charlas y talleres de sensibilización y educación en el cuidado y la
conservación del medio ambiente.
Por otro lado, Nueva Acrópolis ha creado el Centro de Formación de
Voluntariado “Heliópolis” al sur de la ciudad de Chincha, que tiene como
objetivo sensibilizar a los voluntarios sobre la importancia del contacto y la
protección de la naturaleza.

Número de Jornadas
ecológicas

18

Número de
voluntarios
participantes en
jornadas ecológicas

315

Número de talleres
prácticos de
educación en
protección del medio
ambiente

186

Ayuda Humanitaria
1.- Apoyo en Momentos de Emergencia
En vista de las situaciones de emergencia a las que se ve expuesto continuamente
nuestro país, Nueva Acrópolis ha creado un programa de voluntariado para la
acción rápida y efectiva, permitiendo que los afectados sean atendidos con
prontitud.
En el año 2011 Nueva Acrópolis continuó realizando la Campaña “Salvémoslos del
frío” en apoyo a los afectados por las intensas heladas “friaje” en el sur del país.
2.- Apoyo a poblaciones Vulnerables
Nueva Acrópolis desarrolla diversas acciones de apoyo a poblaciones en
situaciones de vulnerabilidad. En los últimos años las acciones han estado
enfocadas a la asistencia a casas hogares para niños en estado de riesgo y a casas
hogares para ancianos. El apoyo a estas poblaciones integra ayuda física a través
de donaciones, educación y fortalecimiento del aspecto emocional y mental.

Número de
beneficiados en la
campaña
“Salvémoslos
del frío”

700

Número de visitas
realizadas a casas
hogares para niños

46

Número de niños
beneficiados

1,207

Voluntariado
1.- Promoción del Voluntariado
Nueva Acrópolis desarrolla un programa de voluntariado abierto a la
población con el objetivo de despertar en las personas un mayor
compromiso con la sociedad, enseñando que la acción generosa es la
mejor forma de lograr cambios positivos en el entorno.
Los voluntarios que reúne Nueva Acrópolis participan en diversas acciones
culturales, educativas, ecológicas y sociales.

Número de talleres de
formación de
voluntarios
Números de
voluntarios

48
2,545

Progreso en los 10 Principios del Pacto Mundial
I. Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente.
Nuestra carta fundacional incluye como principio fundamental el promover el respeto a la dignidad humana sin
distinción de credo, raza, sexo o condición social, reuniendo así hombres y mujeres en torno a un ideal de fraternidad
y solidaridad, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nueva Acrópolis apoya, difunde y da una muestra concreta de la importancia del respeto de los derechos humanos
a través de todas sus actividades en sus distintos campos de acción como: Formación Humana, Cultura, Educación,
Voluntariado, Salud y Protección del Medio Ambiente, a través de sus 32 sedes a nivel nacional.
Asimismo, nuestro Programa de Formación Humana mediante el Programa de Filosofía contiene temas referidos a la
protección de los Derechos humanos dentro de las materias de ética y sociopolítica.
II. Asegurar la no implicancia en actos de violación de los Derechos Humanos.
Nueva Acrópolis está comprometida con la no implicancia en actos de violación de los Derechos Humanos,
promoviendo una sólida formación en valores a través de charlas, cursos y fundamentalmente de su programa de
Filosofía.
III. Apoyar la Libertad de Asociación y reconocimiento efectivo del Derecho a la Negociación Colectiva.
Los Miembros de Nueva Acrópolis tienen participación absolutamente voluntaria dentro de las acciones que realiza la
institución en sus diferentes campos de acción.

IV. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo Forzoso Realizado por
Coacción.
Nueva Acrópolis mantiene una convocatoria abierta a todos aquellos que
deseen participar en las actividades que desarrolla en beneficio de la sociedad.
Los voluntarios participan de manera libre de acuerdo a su disponibilidad de
tiempo, pudiendo dejar de participar de estas acciones en el momento que lo
consideren conveniente.
V. Apoyar la erradicación del Trabajo Infantil.
La institución no trabaja ni ha trabajado con niños en ninguna de sus
actividades. Por el contrario promueve la difusión de los valores y derechos de
los niños a través de jornadas de voluntariado en albergues y casas – hogares.
En el 2011 Nueva Acrópolis desarrolló un programa de apoyo social en
diversas casas hogares. Así también, realizó la celebración del día del niño con
una jornada cultural y de educación en valores denominada “Festivalito
Infantil”.

Número de visitas a
albergues y hogares
infantiles
Número de Niños
beneficiados

46
1,207

VI. Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.
De acuerdo al reglamento de participación, Nueva Acrópolis no discrimina en
razón al credo, raza y/o condición social de sus miembros y de las personas
participantes en las actividades que se realizan a nivel nacional, propiciando
la fraternidad de sus miembros.
Así, los voluntarios de nueva Acrópolis provienen de diversas ciudades,
culturas y niveles socioeconómicos, propiciando así el intercambio cultural.
Anualmente se propicia la integración cultural a través de diversos
encuentros nacionales de voluntarios y estudiantes de filosofía a nivel
nacional. Del mismo modo, la dirección de las sedes de Nueva Acrópolis
mantiene representatividad femenina y masculina.
VII. Apoyar un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente.
El tercer principio de Nueva Acrópolis afirma lo siguiente:
“Desarrollar lo mejor de nuestro potencial humano, promoviendo la
realización plena como individuos y nuestra integración en la naturaleza y la
sociedad”.
De esta manera Nueva Acrópolis promueve el desarrollo de las capacidades
del individuo para que pueda integrarse en armonía con la naturaleza a través
de una acción de respeto a su entorno.
Actualmente Nueva Acrópolis – Perú cuenta con un programa de Protección
del Medio Ambiente y el Programa de Apoyo en Momentos de Emergencia.

Representatividad
femenina en la
dirección

40%

Representatividad
masculina en la
dirección

60%

Número de
encuentros
nacionales
Número de
participantes en
encuentros
nacionales

16
2,712

VIII. Realizar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
medioambiental.
De acuerdo a sus políticas en torno a la protección del medio ambiente
Nueva Acrópolis – Perú desarrolla los siguientes programas:
Programa de Protección del Medio Ambiente:
A través de este programa y con el apoyo de voluntarios, Nueva
Acrópolis integra acciones de sensibilización medioambiental, jornadas
ecológicas de forestación así como limpieza de parques y jardines.
Asimismo, Nueva Acrópolis ha implementado un centro de Formación en
voluntariado social y ecológico llamado Heliópolis, ubicado en la
provincia de Chincha.
Este lugar permite desarrollar actividades de reforestación y talleres de
protección del medio ambiente, propiciando jornadas de ecología activa
y su aplicación práctica en actividades de arborización, fabricación de
abonos orgánicos, entre otras acciones.

Número de
Jornadas ecológicas

18

Número de
voluntarios
participantes en
jornadas ecológicas

315

Número de talleres
prácticos de
educación en
protección del medio
ambiente

186

Programa de Apoyo en momentos de emergencia:
En vista de las situaciones de emergencia a las que se ve expuesto
continuamente nuestro país, Nueva Acrópolis ha creado un programa de
voluntariado para la acción rápida y efectiva, permitiendo que los
afectados sean atendidos con prontitud.
Este año Nueva Acrópolis realizó la campaña “Salvémoslos del Frío”, en
apoyo a los afectados por el friaje existente al sur de nuestro país.

Número de
beneficiados en la
campaña
“Salvémoslos del frío”

700

IX. Impulso al desarrollo y la difusión de Tecnologías respetuosas con el medioambiente.
Desde 1994 Nueva Acrópolis a través del Instituto de Nueva Medicina Seraphis, rescata el conocimiento de la medicina
tradicional y realiza diversas investigaciones que favorezcan el uso de medicina natural.
X. Trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y soborno.
La organización realiza seminarios y cursos para el desarrollo humano, los cuales propician que los participantes revaloren
los beneficios de la conducta ética para un crecimiento personal y social.
El Programa de Filosofía para la Vida que desarrolla Nueva Acrópolis y que beneficia a miles de peruanos contempla la
materia de Ética Filosófica que enseña de manera práctica a desarrollar lo mejor del potencial humano, los valores y las
virtudes.
Asimismo, Nueva Acrópolis publica diversos artículos con temas que promueven la ética y los valores y que son distribuidos
mensualmente entre sus miembros y público en general, impresos, a través de la página web, boletines electrónicos, etc.
Por otro lado, desarrolla una educación preventiva en contra la corrupción a través del Colegio Giordano Bruno, institución
que se ha caracterizado por su minucioso trabajo en la formación humana.

Declaración de apoyo continuo
Nueva Acrópolis es una organización internacional de carácter filosófico, cultural
y social. Desde 1957 promueve la cultura, la filosofía y los valores como vías para
que el hombre se realice integralmente, mejore la calidad de vida y actúe en
beneficio de su sociedad.
Como firmantes del Pacto Mundial, renovamos nuestro apoyo
comprometiéndonos a seguir desarrollando programas y acciones para apoyar
los 10 principios del Pacto Mundial propiciando una cultura de valores.

Beatriz Diez Canseco Bustamante
Directora Nacional
Organización Internacional Nueva Acrópolis – Perú

