¿Qué es Waykichay?

WAYKICHAY es una iniciativa privada que busca acopiar
bicicletas en desuso para ponerlas en valor y distribuirlas
apropiadamente entre niños de 5 a 9 años de edad, de
comunidades rurales.

El ADN de WAYKICHAY
WAYKICHAY es la union de un grupo de personas comprometidas con el desarrollo integral de nuestra población
infantil, especialmente de aquellos niños y niñas que habitan en zonas rurales, quienes ven muchas veces
limitadas sus aspiraciones por la falta de acceso a la educación, debido a la distancia entre sus centros poblados
y los centros educativos.
WAYKICHAY tiene el compromiso de minimizar la distancia y hacer que las bicicletas sean el medio de transporte
idóneo para las comunidades, de tal forma que puedan lograr un rápido y fácil acceso a los centros educativos.
WAYKICHAY es más que una filosofía de vida, es una ilusión hecha realidad en base al acopio de bicicletas en
desuso para luego ponerlas en valor y distribuirlas apropiadamente entre los niños y niñas de 5 a 9 años de edad
en las comunidades rurales.
MISIÓN:
Nuestra misión es el compromiso con la educación de la población infantil de las zonas rurales del perú, facilitando
el acceso a los centros educativos mediante un medio de transporte que a su vez sea coherente con el desarrollo
sostenible del medio ambiente.
VISIÓN:
Queremos ser una fundación referente en el campo del desarrollo social, enfocados en el fácil acceso al sistema
educativo como medio para el logro de una sociedad inclusiva.
VALORES:
EMPATÍA
Queremos lograr nuestros objetivos, fomentando en cada persona la toma de conciencia de que puede
formar parte de una gran cadena de apoyo a otras personas que lo necesitan, esto en base a la
comprensión de los sentimientos y emociones de otros, tales como: la población infantil y sus padres o
representantes que habitan en las comunidades rurales del Perú.
CONCIENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Somos concientes del impacto que generamos en nuestro entorno y como este se ve afectado en un
futuro cercano o lejano, por ello nuestras políticas contemplan prácticas responsables y comprometidas
con el desarrollo sostenible del medio ambiente.
COMPROMISO
Conocemos de la importancia que tiene cumplir con nuestros objetivos en bien de la
comunidad, comprometiéndonos con profesionalidad, responsabilidad y lealtad a atender aquellas
necesidades ya exsistentes y otras latentes que presenta la población infantil de zonas rurales.
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