NUESTRA HISTORIA
Tierra y Ser nació como una iniciativa familiar de Lilian Cuculiza de Schaefer y
sus hijas Erika y Karla. Lily es activista social, fue Presidente de la Cruz Roja por
muchos años realizando labor social en emergencias y ayuda a la población
vulnerable, teniendo cinco hijos propios adoptó a cuatro sobrinos y a varios
niños huérfanos, uno de ellos ciego y otro que sobreviviente del terremoto de
Yungay.
A raíz del terremoto en Pisco del 2007, surgió la necesidad de ayuda a los
damniﬁcados, una de las hijas adoptivas quería apoyar, lo que motivó a Lily y
sus hijas, a abrir la ONG para ayudar de manera profesional y transparente a las
personas afectadas por ese desastre natural, se realizaron grandes actividades
de ayuda en Ica, así como proyectos de desarrollo a los damniﬁcados. Desde
entonces hasta la fecha, Tierra y Ser ha trabajado en diversos proyectos de
ayuda humanitaria, de desarrollo y en bien del ser humano y del planeta.
Dada la coyuntura global, la ONG inicia el proyecto “Reciclando Ando” el 2009,
que buscaba reciclar para ayudar, el programa consiste en concientizar,
recolectar y reciclar tapitas plásticas, con el reciclaje recaudar fondos para la
donación de artefactos ortopédicos a personas con capacidades especiales. Los
recolectores de tapitas son denominados Ecoguerreros Sociales y participan el
público en general, colegios, universidades, empresas, etc. Esta labor en el
programa a cumplido nueve años, se ha pasado de tener veinte Ecoguerreros
Sociales a más de cien mil en muchas partes del país. Actualmente, la ONG se
está iniciando en la recolección de botellas plásticos chancadas, así seguir
creciendo en la labor en favor del medio ambiente y a los beneﬁciarios de
nuestro programa.
El proyecto principal de TIERRA Y SER es contribuir en la sensibilización,
concientización y educación sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente
para lograr una verdadera cultura medioambiental, así como seguir brindando
apoyo social.

