ESCRÍBELE AL NIÑO O

QUIERO CONTARTE

NIÑA QUE APADRINAS

AYACUCHO

El Vínculo Solidario es un programa que defiende los derechos de la infancia y
promueve el desarrollo de las comunidades vulnerables. Produce un
intercambio cultural y establece lazos fraternales y de amistad entre
localidades y realidades diferentes.

II SEMESTRE 2017

Dos veces al año, el niño o niña envía un mensaje contando sobre su entorno
familiar y comunitario a su padrino o madrina. Para ellos es muy importante
recibir una comunicación de vuelta. Tener noticias de quien lo apadrina
fortalece su autoestima y le brinda el soporte emocional que necesita.
Entra a www.ayudaenaccion.org.pe/decimos/publicaciones/ y accede a la Memoria 2015.

YA PUEDES HACERNOS LLEGAR
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TU CARTA

Calle Río de La Plata Nro. 167, oficina 303,
San Isidro, o en nuestra casilla postal n°
180539. También puedes escanear tu
carta y enviarla por email a:
atencionalsocio.peru@ayudaenaccion.org
Recuerda que este canal es exclusivo para
atender las comunicaciones de nuestra
base social. Puedes actualizar tus datos
personales y dejarnos tus sugerencias,
dudas y comentarios.

www.ayudaenaccion.org.pe
T. (01)222 1414 y 201 1440 anexo 106.

¡Trabajamos para no ser necesarios!
El vínculo
que une
personas.

@aeaperu

ayudaenaccion.peru

ayudaenaccion.peru

ayudaenaccionperu

Vista nuestra web y redes sociales para acceder a información actualizada.

LA COMUNIDAD
CELIA (46 años)
"Ahora, regresando a mi comunidad, voy a
conversar con mis compueblanos para
contarles lo que he visto y así podamos
cambiar".

Soy Celia Rojas, tengo tres hijos, vivo en
el distrito de Paras, provincia de Cangallo, a más de 4000 m. s. n. m. Estoy muy
contenta porque gracias a la Fundación
Ayuda en Acción y el Centro de Desarrollo Agropecuario, Cedap, he participado
de la pasantía al distrito de Pillpichaca en
Huancavelica y he visto cómo se puede
sembrar en las alturas.

QUEREMOS CONTARTE

En la parte alta de Paras también hace mucho
frio y pensábamos que era imposible que
crecieran verduras. A veces nos falta entender y
ver estas experiencias para convencernos. El
ingeniero cuando capacita nos dice vamos a
construir esto o aquello, pero nosotros dudamos. Pero después de esta pasantía nos hemos
convencido que sí podemos vivir mejor. Me ha
gustado el panel solar, voy a ahorrar para instalar
uno y tener luz en mi casa.
Ahora, regresando a mi comunidad, voy a
conversar con mis compueblanos para contarles
lo que he visto y así podamos cambiar. Gracias
Ayuda en Acción, por ayudarme a conocer esta
experiencia.

Después entramos a una casa que tenía
cocina mejorada, sus dormitorios,
servicio higiénico, ducha con terma
solar. No tienen electricidad pero
pueden ver televisión con un panel solar.
También tenían su galpón para criar
cuyes, todo muy bonito, me quería
quedar en este lugar.

RICHARD BERMUDO / Cedap – AeA Perú

En Pillpichaca, al igual que en mi tierra
solo crece ichu y hace demasiado frio.
Vine pensando que aquí nadie sembraba, pero al ingresar al Yachayhuasi
ecotecnólogico encontré que había
varios fitotoldos donde crecen lechugas, cebollas, perejil, orégano, pasto para
ganado, fresas, flores, prácticamente de
todo. Me gustó mucho, parecía que
estaba en la selva, hasta hacía calor.

Estimados amigos y amigas:
Nos acercamos al final del año, una
época en la que resulta inevitable
hacer balance de los logros que
hemos alcanzado para que el
mundo sea un lugar más justo, pero
también de los retos que aún nos
quedan por delante para conseguirlo.
Así, 2017 nos deja datos tan positivos como el haber contribuido
como organización a mejorar las
condiciones de vida de más de dos
millones de personas en 19 países
de los cuatro continentes; entre
ellos el Perú, donde nuestra labor
llega a más de 87,000 personas.
Lamentablemente, la otra cara de la
realidad es que, este año y por
primera vez en los últimos 15, ha
aumentado la cifra de personas que
sufren hambre en el mundo, superando los 815 millones.
Hay mucho por hacer aún contra la
desigualdad y la pobreza. Desde
Ayuda en Acción seguimos creyendo en el poder de la solidaridad
como la mejor arma para luchar
contra ambas. La mejor prueba de
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TESTIMONIO DE

ello es el apoyo que nos bridan
nuestros padrinos, peruanos y
españoles, para llegar donde más se
necesita. Personas como tú son las
que hacen posible nuestra labor.

Un cordial saludo y gracias por estar a
nuestro lado,

Fernando Mudarra
Director General
Fundación Ayuda en Acción

EN AYACUCHO TU ACCIÓN LO HACE POSIBLE
LA VIDA EN

AYACUCHO

IMPACTADA
Trabajamos en 39 comunidades los distritos
María Parado de Bellido, Chuschi, Totos y Paras,
de la provincia de Cangallo, en el departamento
de Ayacucho.

Área de extensión territorial
2,981 km2
Esperanza de vida
71 años
Población beneficiada
11,161 personas

0-5 años: 975
6-12 años: 2223
13-18 años: 1523
Adultos: 6440

MARUJA GARCÍA / Cedap – AeA Perú

POBLACIÓN

En la provincia de Cangallo, ámbito de intervención del proyecto, el
agua potable aún es un deseo y una necesidad. Más aún en las
comunidades alejadas. En la zona urbana de cada distrito, los
gobiernos locales han empezado a instalar sistemas de agua
potable y alcantarillado, sin embargo, el agua que se consume en la
zona rural proviene de manantiales y lagunas a través de canaletas
artesanales y sin ningún tratamiento para asegurar el consumo
humano.
Esto trae como consecuencia problemas de salud, principalmente
en la población infantil, que padece infecciones estomacales y
respiratorias. Precisamente, para proteger la salud de los niños y
niñas, el programa de Vínculos Solidarios, impulsado por Ayuda en
Acción y su socia local Centro de Desarrollo Agropecuario Cedap,
está realizando talleres para promover el consumo de agua segura,
a través del método de desinfección solar del agua Sodis y la
práctica de hervir el agua ante de consumirla.
Estos talleres se están realizando en coordinación con las
instituciones educativas de nivel inicial y primario. Como
complemento se está difundiendo la importancia del lavado de
manos y la forma adecuada de hacerlo. Es una práctica sencilla que
puede prevenir enfermedades gastrointestinales, parasitosis e
infecciones respiratorias.
En el siguiente semestre se implementará soportes de agua segura
y módulos de lavado de manos en cuatro escuelas piloto. La
finalidad es que las autoridades de los distritos María Parado de
Bellido, Chuschi, Totos y Paras comprueben la utilidad de estos
servicios y se comprometan a implementarlos masivamente,
como parte de una política de prevención y protección de la salud
en las instituciones educativas.

OBJETIVOS

NUEVO PROYECTO

EN CURA MORI

LOGRADOS
Nos sentimos orgullosos de decir que hasta el momento y gracias al esfuerzo
conjunto, hemos logrado:

CONDICIONES DE

VIDA SALUDABLES

En el ámbito educativo nos enfocamos en
contribuir a los logros de aprendizaje de niños,
niñas y adolescentes. Para conseguirlo se han
realizado talleres de fortalecimiento pedagógico
dirigidos
a
docentes
con
estrategias
metodológicas dinámicas. También se ha
formado a los estudiantes en el ejercicio de su
ciudadanía y el hábito del emprendimiento a
través de la implementación de biohuertos
escolares.

Se ha fortalecido las capacidades de las
promotoras comunitarias de salud quienes fueron
elegidas en asamblea pública en sus comunidades.
Su rol es instruir a la población sobre la importancia
de la prevención y la promoción de hábitos
saludables. Así mismo, se realizan capacitaciones
para el consumo de agua segura y el correcto
lavado de manos en cuatro instituciones
educativas de nivel inicial, en el ámbito de
intervención del proyecto.

Además, se ha continuado con la capacitación y
acompañamiento a las madres motivadoras
responsables de la atención de los cuatro Centros
de Educación Temprana que operan en la
provincia de Cangallo, para la atención de niños y
niñas de cero a tres años.

Con
la
estrategia
Pachamamanchikta
Waqaychasun también se está promoviendo
hábitos saludables al interior de la familia y el
correcto uso y disposición de los recursos
naturales de cada predio familiar. Esto ha
permitido la instalación de biohuertos familiares, el
ordenamiento de los ambientes de las viviendas, y
la optimización del uso del agua a través de los
sistemas de riego tecnificado.

DINAMIZACIÓN
DE ECONOMÍAS
Se han fortalecido las cadenas productivas: papa
nativa, ajo orgánico, carne de cuy, leche, hortalizas,
quinua y miel. Se cuenta con nichos identificados
en los mercados ecológicos locales y regionales
donde se ofrecen los productos directamente al
consumidor. Las ferias más reconocidas son:
Canaán, a nivel regional, la feria de la Asociación
Regional de Productores de Mercados Ecológicos
Areprome; a nivel distrital también se realizan
ferias locales. Cabe mencionar, que los productos
están certificados con el Sistema de Garantía
Participativo (SGP) que reconoce a los
productores como orgánicos y agroecológicos.

En más de siete meses de intervención, la fundación ha realizado un paciente trabajo
de organización de los damnificados. Se han instalado áreas de sombra, centros de
coordinación local, comedores comunitarios, centros de recreación infantil,
sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano, se han entregado
viviendas temporales a las familias con mayor vulnerabilidad, entre otras acciones en
los sectores de competencia: Nuevo San Pedro, Nuevo Pozo de los Ramos, Nuevo
San José y Nuevo Buenos Aires.
Los avances son notorios, pero todavía hay mucho por hacer. Muchas familias
continúan viviendo en carpas, otras han improvisado sus viviendas utilizando carrizo
y barro, el acceso es por una trocha, y carecen de servicios básicos de agua,
saneamiento y energía eléctrica. Ante este panorama, Ayuda en Acción ha decidido
pasar de la ayuda humanitaria a un proyecto de largo alcance, hasta conseguir que la
comunidad se vuelva sostenible.
Son más de 1000 niños, niñas y adolescentes, cuyos padres aún no logran recuperar
sus medios de vida. La misión es conseguir más padrinos para consolidar este
proyecto y hacer que la infancia damnificada de Cura Mori tenga la oportunidad que
merece.

VÍNCULO
SOLIDARIO
Se garantiza la promoción de los derechos de los
niños y niñas de una manera lúdica, creativa y
participativa. Se han realizado concursos de dibujo
y pintura, presentación de títeres y
cuentacuentos, en el que participaron 41
instituciones educativas del nivel inicial, primario y
secundario.
Un resultado valioso fue que los estudiantes
tomaron conciencia colectiva en torno al tema
ambiental, manifestando su opinión y la
responsabilidad que tienen en el cuidado de su
entorno.
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EDUCACIÓN

Tras la emergencia vivida en nuestro país, a raíz del fenómeno de El Niño costero, se
formó el albergue más extenso y poblado en el distrito de Cura Mori, en Piura.
Alrededor de cinco kilómetros de arenal fueron ocupados por miles de familias que
lo perdieron todo como consecuencia de las inundaciones.

