
Lima, 20 de agosto del 2010. 
 
Señor 
Georg KELL                         
Jefe Ejecutivo 
Global Compact 
Naciones Unidas 
 
 
De nuestra mayor consideración, 
 
En representación de la Organización Internacional Nueva Acrópolis, a través de la 
presente tengo el agrado de comunicarle la decisión de nuestro Consejo Directivo de 
continuar apoyando las iniciativas de la Red del Pacto Mundial. 
  
Nuestra institución tiene como fines primordiales promover el respeto a la dignidad 
humana sin distinción de credo, raza, sexo o condición social y propicia el desarrollo 
las capacidades del individuo para que se integre en la naturaleza y en su entorno 
social de manera activa, aportando con soluciones a los problemas que afectan al 
hombre y al mundo actual. 
 
En ese sentido, nuestra institución viene implementando actividades educativas y 
culturales de ingreso libre, un Programa Nacional de Educación Musical, Campañas 
de Voluntariado Social y Ecológico, promueve el Laboratorio de Medicina Natural y 
Alternativa Paracelso, promueve el Instituto de Nueva Medicina Seraphis, cursos y 
seminarios de capacitación en valores y desarrollo humano para empresas, niños, 
jóvenes y adultos. 
 
Los Directores, el staff ejecutivo y el personal de nuestra institución,  mantenemos 
nuestro compromiso de continuar impulsando, a nivel nacional, actividades de 
Responsabilidad Social y Ecológica, de igual manera como lo hemos venido 
haciendo desde hace 41 años en Perú y 52 años en el mundo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi 
mayor consideración. 
 
 

 
 
Eduardo Parra Loli 
Director Nacional  
Nueva Acrópolis Perú 
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NUEVA ACROPOLIS 

 
 
Actividad Específica 
 
Somos una Organización  Cultural, Filosófica y Humanista con actividades a nivel nacional 
desde el año 1969. 
 
Nuestros Fines 
 
Nueva Acrópolis es una Organización Cultural Internacional sin fines de lucro, de carácter 
filosófico, cultural y social, fundada con la finalidad de  renovar los valores humanos 
conjugando las ciencias, artes, ética y metafísica, en un ideal de realización humana, el cual 
tiene entre sus principales principios fundamentales: 
 
 Promover el respeto a la dignidad humana sin distinción de credo, raza, sexo o condición 

social, reuniendo así hombres y mujeres entorno a un ideal de fraternidad y solidaridad. 

 Desarrollar las capacidades del individuo para que pueda integrarse en la naturaleza y 
ampliar las características de su propia personalidad a través de su acción en el entorno. 

 
Nueva Acrópolis en Perú 
 
En el 2008 contamos con 31 sedes a nivel nacional.  

 Abancay  
 Arequipa 
 Ayacucho  
 Bambamarca 
 Cajamarca  
 Cerro de Pasco 
 Chiclayo 
 Chimbote  
 Chincha 
 Chota  
 Cusco  
 Cusco-Larapa 
 Huancavelica  
 Huancayo  
 Huánuco 
 Huaraz 

 

 

 Ica  
 Ilo  
 Ilo-Este 
 Iquitos 
 Juliaca  
 Lima - San Isidro  
 Lima – San Miguel 
 Lima - Breña  
 Moquegua 
 Pisco 
 Pucallpa 
 Puno 
 Tacna 
 Tacna (Gregorio 

Albarracín) 
 Trujillo 

 
 
Nueva Acrópolis apoya a la educación y cultura 

 
Los objetivos de Nueva Acrópolis se plasman a través de programas de formación teórico-
práctica en diversos campos de actuación humana, mediante nuestros programas 
institucionales y actividades a nivel nacional, entre los principales figuran los siguientes: 
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 Cursos, Talleres y Seminarios en nuestras 31 sedes a nivel nacional. En la 
ciudad de Lima se dictaron Cursos, Talleres y Seminarios, con una asistencia de 
32,000 personas.  

 Semana Cultural Griega, organizada por la sede de Lima, con la exposición 
montaje “La Lira de Orfeo: Inspiración de los Dioses Olímpicos” que contó 
con una asistencia de 1,340 personas. 

 Día internacional de la Filosofía y semana de la filosofía, organizada por la 
sede de Lima, con la exposición montaje “Buscando el Sentido de la Vida”, 
que contó con una asistencia de 1,720 personas. 

 Campaña de solidaridad por el friaje en el sur del país “Salvémonos del 
Frio”, con 2,070 beneficiados. 

 Publicación de libros, resúmenes de conferencias y boletines de distribución 
gratuita mediante la Editorial Nueva Acrópolis. 

 Programa de Reconstrucción de Pisco, asistencia médica y social en Pisco, 
Chincha e Ica, con 30,000 personas beneficiadas. 

 Actividades Culturales, danzas, música y costumbres del Perú con 38,300 
personas beneficiadas. 

 Actividades Sociales en albergues, nidos, asilos y campañas de salud, con 
17,342 personas beneficiadas. 

 Programa de difusión cultural, en medios de información, exposiciones en 
universidades y venta de mini libros.  

 Programa de Formación y Desarrollo en Liderazgo en las Provincias Padre 
Abad (3) y de Coronel Portillo (1)  del Departamento de  Ucayali, a través de 
charlas y talleres de capacitación, beneficiando a 303 jóvenes. 

 Promoción de la Institución Educativa Giordano Bruno a nivel de educación  
primaria y secundaria. 

 Concurso Nacional de Música, con la participación de 19,000 estudiantes a 
nivel nacional y celebración de los 25 años ininterrumpidos del concurso de 
música en la ciudad de Lima (Por razones de seguridad y de capacidad del 
auditorio del Teatro Peruano Japonés se controlo la asistencia de alumnos y 
público desde el año 2007). 

 Nueva Acrópolis creo el Círculo de Amigos para la Educación Musical, 
conformado por personas e instituciones sensibles a la cultura y la educación, 
quienes mediante su apoyo al Concurso de Música permiten que esta obra 
continúe realizándose y beneficie a más niños y jóvenes en edad escolar. 

 Centro de Formación para Voluntarios en Heliópolis, que conto con 4,800 
voluntarios beneficiados con 560 horas de clase. 

 

Otras instituciones promovidas por Nueva Acrópolis 
 

 Institución Educativa “Giordano Bruno”. 

 Laboratorio de Investigación de Medicina Natural y Alternativa “Paracelso”. 

 Instituto Internacional de Nueva Medicina Seraphis. 

 

 



 
 
 

Evolución del Concurso de Música 
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Jornadas de Voluntariado 2008 
ACCIONES 

HUMANITARIAS 
Actividad Asilo

Campaña 
Salud Salvémoslos 

del Frio 
Ayuda al 

Sur 

Campaña 
Navideña 

TOTAL 

Nº Voluntarios 
Acropolitanos 85 197 1,500 177 45 1,959 
Nº Voluntarios Externos 33 80  15 13 128 

Nº Atenciones 180 1,836  3,480 296 5,496 
Horas de trabajo 404 1,939 4,500 1,124 235 7,967 

Donaciones 
  

5 toneladas 
de ropa 

Donación 
de ropa y 
víveres 

Donación 
de 

juguetes  
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Declaración de apoyo continúo 
 
 
 

Nueva Acrópolis es una Organización Cultural Internacional, 

humanista y filosófica, presente en más de 40 países en el 

mundo, desde su fundación hace 51 años, promovemos una 

Cultura Activa, que despierte las capacidades del hombre y 

rescate los valores atemporales, a través del conocimiento 

comparativo de las artes, ciencias y filosofías. 

 

Como firmantes del Pacto Mundial, renovamos nuestro apoyo 

comprometiéndonos a seguir desarrollando actividades y 

programas para apoyar los 10 principios del pacto mundial 

propiciando una cultura de valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Parra Loli 
El Director Nacional 
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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 propicia y difunde la importancia de los derechos humanos 
fundamentales en todas las conferencias, seminarios y cursos que dicta, y en la 
currícula educativa de  primaria y secundaria como promotor de la Institución 
Educativa “Giordano Bruno”. 
 

II. Asegurar la no  implicancia en actos de violación  de los Derechos Humanos. 
 
Nueva Acrópolis promueve, a través de las diferentes actividades que realiza, el 
respeto a los derechos fundamentales de las personas mediante la promoción de 
valores para el desarrollo humano integral. 
 
Nueva Acrópolis promueve entre sus miembros la fraternidad, el respeto y la 
concordia. 

 
III. Apoyar la Libertad  de Asociación y reconocimiento efectivo del Derecho a la 

Negociación  Colectiva. 
 

Las actividades de la institución se realizan con el apoyo de miembros voluntarios a 
nivel nacional. Así mismo, la sostenibilidad de la entidad se sustenta en el servicio 
altruista de sus miembros y directivos (profesionales y técnicos), quienes gestionan y 
coordinan permanentemente sus actividades. 

 
IV. Apoyar la eliminación de toda  forma  de trabajo Forzoso Realizado por 

Coacción. 
 

Nueva Acrópolis realiza sus trabajos gracias a la labor voluntaria de sus más de 2,600 
miembros, quienes  de acuerdo a su tiempo disponible, forman equipos de trabajo, de 
manera que se permita cumplir las metas trazadas durante el año de acuerdo a los 
principios de nuestra institución. 

 
V. Apoyar  la erradicación  del Trabajo Infantil. 
 

La institución no trabaja ni ha trabajado con niños en ninguna de sus actividades. 
Promueve la difusión de los valores y derechos de los niños y no propicia el trabajo 
infantil. Durante los meses de verano en todas nuestras sedes se realizan actividades 
educativas para niños, como dibujo, pintura, ortografía, lectura y música.  
 
En el mes de septiembre del 2008 se llevo a cabo el concurso de música, mediante el 
cual se procura gestar en los niños y jóvenes valores como: fraternidad, concentración, 
esfuerzo y valor,  trabajo en equipo, fraternidad, unión, confianza en sí mismo y 
talento. En este aspecto, Nueva Acrópolis creo el Círculo de Amigos para la 
Educación Musical, conformado por personas e instituciones sensibles a la cultura y 
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la educación, quienes mediante su apoyo al Concurso de Música permiten que esta 
obra continúe realizándose y beneficie a más niños y jóvenes en edad escolar. 
 

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. 
 

VII. Apoyar un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente. 
 

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. 
 
Nuestra institución ha construido un centro de Formación en Voluntariado Social y 
Ecológico llamado Heliópolis, ubicado en la Provincia de Chincha, que cuenta con una 
extensión de 11 hectáreas. Este lugar ha sido construido con la participación de los 
miembros voluntarios profesionales y técnicos para desarrollar actividades de 
reforestación y talleres de protección del medio ambiente. 

 
VIII. Realizar iniciativas  que promuevan una mayor responsabilidad  medioambiental. 
 

Hemos realizado diversas actividades para despertar la conciencia medio ambiental, 
como: 

- Teatro de marionetas para el desarrollo de la conciencia ecológica de los niños. 

- Jornadas ecológicas a nivel nacional en playas y bosques. 

- Implementación de un centro de capacitación ecológica en la provincia de Chincha, 
propiciando jornadas de ecología activa y su aplicación práctica en actividades de 
arborización y fabricación de abonos orgánicos. 

 
IX. Impulso al desarrollo y la difusión  de Tecnologías respetuosas con el 

medioambiente. 
 

La organización cuenta con el  Laboratorio Paracelso que se encarga de elaborar 
preparados fitoterapicos en base a plantas medicinales para su aplicación en la 
Terapia Floral de Bach, Fitoterapia y Homeopatía. 
 
El Instituto Medico Seraphis promueve el desarrollo de medicina llamada alternativa o 
complementaria con el fin de abordar de manera integral y natural las distintas 
enfermedades. El instituto cuenta con Médicos Colegiados, especialistas en 
Acupuntura, Homeopatía, Fitoterapia, Osteopatía y Flores de Bach. 
 

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 revaloricen los beneficios de la conducta ética para 
desarrollar una excelencia profesional. Enseña a desarrollar los valores fundamentales 
de líder y transmitirlos con el ejemplo y ayuda a definir el código de ética. 
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Nueva Acrópolis apoya en la Formación y Desarrollo de Jóvenes Líderes, a través de 
su sede de Pucallpa promueve la formación y desarrollo de las capacidades de los 
jóvenes para que desarrollen las potencialidades individuales y colectivas, a fin de que 
sepan enfrentar con determinación las dificultades propias del ser humano frente a la 
sociedad. 
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