Asociación Peruano-Suiza para el apoyo a las
comunidades indígenas altoandinas del Perú
Informe Anual 2016
Lo esencial en breve
Construcción de 48 invernaderos para la siembra de hortalizas
Durante el año 2016 hemos construido 48 invernaderos familiares nuevos en cuatro comunidades
indígenas que se encuentran por encima de los 4000 metros de altura. Gracias a la siembra de
hortalizas las familias beneficiadas tienen ahora una alimentación más sana y equilibrada, y ya no
dependen únicamente del cultivo de la papa para su seguridad alimentaria.
Nuestra escuela de teatro indígena realizó sus primeras actuaciones
En el año 2016 nuestra escuela de teatro indígena representó una obra en tres ocasiones en la
ciudad de Cusco. En ellas se presentaron al público los problemas reales que atraviesan los
habitantes de los barrios pobres por la falta de agua y, por consiguiente, también los graves
problemas de higiene. Las actuaciones han sido un gran éxito y nos han ayudado a captar nuevas
donaciones.

Invernaderos (fitotoldos)
Retrospectiva: ¿Por qué construimos invernaderos?
En las regiones altas de los Andes del Perú – por encima de los 4000 metros – existen todavía
muchas comunidades indígenas aisladas y olvidadas.
Las familias campesinas que habitan esas regiones remotas viven en condiciones precarias y su
alimentación se basa únicamente en el cultivo de la papa. Con frecuencia, las cosechas se ven
afectadas por plagas o por factores climáticos que ocasionan la pérdida del cultivo y, por
consiguiente, ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las familias.
Nuestros proyectos de ayuda tienen como objetivo principal apoyar a las comunidades altoandinas
en la construcción de invernaderos familiares, para que de esta manera, las familias puedan sembrar
una mayor variedad de hortalizas que en esas alturas no crecerían al aire libre.
¿A quién va dirigido nuestro apoyo?
Apoyamos a comunidades indígenas en las que se dan las siguientes condiciones:
• La comunidad indígena no ha recibido hasta el momento ningún tipo de apoyo, ya sea de otra
ONG o del gobierno peruano y, por lo tanto, depende de nuestra ayuda.
• Apoyamos a comunidades pequeñas compuestas de pocas familias (máximo 30), para poder
beneficiar - con nuestros recursos limitados - a todas las familias de esa comunidad con un
proyecto sostenible.
• Nos enfocamos en comunidades de difícil acceso y que se encuentran por encima de los 3800
metros de altura. Por la experiencia acumulada hasta ahora sabemos que nuestro apoyo es
valorado especialmente en comunidades situadas en zonas altas y de difícil acceso.
• La única condición que ponemos a las familias de estas comunidades para que las apoyemos en
la construcción de sus invernaderos, es que sean ellas mismas las que construyan los cimientos
y muros de sus futuros invernaderos. Eso requiere un esfuerzo físico enorme y mucho trabajo en
horas libres de esas personas, pero ese sacrificio será finalmente compensado con nuestro
apoyo.
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Cuando las familias han construido los cimientos y los
muros de sus futuros invernaderos …

… nos toca a nosotros poner nuestra parte.

Plástico especial para invernaderos y alambre
inoxidable …

… así como bidones de agua y semillas forman parte
de nuestro apoyo.

¿Qué resultados hemos obtenido en el año 2016?
En el 2016 concluimos la construcción de 48 invernaderos familiares en cuatro comunidades
indígenas situadas en las regiones de Paucartambo, Calca y Lares (todas ellas pertenecientes al
departamento de Cusco), donde hemos construido 48 invernaderos familiares nuevos (el año
anterior fueron apenas 18). Estas pequeñas comunidades se encuentran en zonas muy remotas de
los Andes entre 3800 y 4100 metros de altura. Son regiones a las que no se puede acceder con
carro, sino únicamente con caminatas duras de varias horas, teniendo que atravesar primero
cumbres por encima de los 4500 metros para poder llegar finalmente a la aldea. Esta es la razón por
la cual otras ONGs y el gobierno peruano no se han hecho presentes en estos lugares. Por este
motivo podemos afirmar que Porvenir Perú es prácticamente la única ONG que está realizando
proyectos de ayuda en estas regiones remotas de los Andes peruanos.
Paisaje austero. Detrás se ve la cima que tenemos que
cruzar y que se encuentra …

… por encima de los 4500 metros. ¡En esta altura hay
40% menos de oxígeno que sobre el nivel del mar!

Resultado: Gracias a la construcción de 48 invernaderos familiares que hemos realizado durante el
año 2016, alrededor de 200 personas se ven beneficiadas por una alimentación más sana y
equilibrada, favoreciendo sobre todo a los niños con un mejor desarrollo físico e intelectual. Además,
los restos de las hortalizas pueden servir como alimento para la crianza de los cuyes que, dicho sea
de pasada, es la única proteína animal que esas personas tienen en su dieta alimentaria.
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Antes: solo papas

Después: hortalizas y verduras frescas y nutrientes

Perspectivas para el 2017
Durante el año 2017 queremos seguir apoyando a otras comunidades indígenas con la construcción
de invernaderos. Estamos convencidos de que este tipo de apoyo es el más adecuado y el más
sostenible a largo plazo para las familias, contribuyendo así a cubrir las necesidades nutritivas
básicas y acabando con la dependencia del cultivo de la papa como cultivo único. A esto podemos
añadir que los costos de construcción de cada invernadero son relativamente bajos comparándolos
con otro tipo de inversión. Estos se elevan a aprox. US$ 350.- por invernadero, asegurando una
nutrición sana y equilibrada a familias compuestas por una media de cinco miembros.
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También durante el año 2017 estaremos …

… apoyando a muchas familias con invernaderos.

Escuela de Teatro indígena
Retrospectiva: ¿Por qué una escuela de teatro?
Es una realidad que muchas familias indígenas salen de sus comunidades remotas para mudarse a
ciudades como el Cusco, con la esperanza de construir una vida mejor para ellos y sus hijos.
Lamentablemente, muchas veces sucede exactamente lo opuesto. Estas familias, que solamente
hablan el quechua y no el español, frecuentemente son discriminadas y explotadas por los
habitantes de la ciudad. Los niños indígenas sufren también el acoso escolar en las ciudades por
parte de otros niños del colegio por no hablar español y por no saber defenderse ya que suelen
sentirse inseguros. Como consecuencia, no se integran socialmente y se sienten discriminados.
Para resaltar los distintos problemas a los que estas familias se enfrentan en las ciudades, hemos
iniciado un proyecto de teatro en el año 2016, en el que las familias indígenas - pero sobre todo los
niños - son los protagonistas. La obra aborda las dificultades que encuentran estas familias cuando
migran a las ciudades y muestra la dura realidad que supone sobrevivir en un barrio pobre.
¿Qué resultados hemos obtenido en el año 2016?
Nuestro grupo de teatro realizó en el 2016 tres actuaciones en diferentes teatros de la ciudad de
Cusco. El título de la obra es: “Queremos agua limpia” y aborda los grandes problemas que
atraviesan las familias indígenas que viven en barrios pobres donde no hay agua potable. Esto trae
consigo serios problemas de salud que afectan especialmente a los niños.
Gracias a las tres actuaciones, el público en general y también la prensa se han podido percatar de
la gravedad de la situación, y se han hecho esfuerzos para encontrar una solución a este problema
del agua sucia.
El pequeño grupo de teatro en un salón de ensayo …
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Perspectivas para el 2017
Para este proyecto de teatro hemos presupuestado hace dos años un monto máximo de US$
20‘000. Hasta finales del 2016 se han utilizado US$ 8‘000 para dicho proyecto. En el año 2017
pondremos a disposición otros US$ 2’000. Los US$ 10’000 restantes del presupuesto inicial los
pondremos a disposición si encontramos a otro patrocinador importante que quiera apoyarnos con
este proyecto de teatro. En todo caso, nos aseguraremos de que también durante el año 2017
nuestro grupo de teatro tenga la oportunidad de representar esta obra en diferentes teatros.
Nuestro objetivo es generar ingresos regulares, ya sea por la venta de entradas o bien a través de
donaciones, para que así el teatro y sus actores puedan autofinanciarse en el futuro.

Finanzas
Durante el año 2016 hemos recibido donaciones por un monto total de US$ 13’668, lo que es el
doble de lo que habíamos recibido el año anterior. Gracias a varias charlas informativas del proyecto
dadas por nuestro fundador Ernesto Zulliger en Suiza sobre el tema “Los Indios de los Andes
Peruanos – Cómo sobrevivir encima de los 4000 metros”, nos ha sido posible recibir donaciones
adicionales.
Con fecha de 31.12.2016 la Fundación de Suiza Porvenir Perú así como la Asociación del mismo
nombre en el Perú disponían conjuntamente de un capital de US$ 37’800 para la planificación,
desarrollo y realización de futuros proyectos de apoyo.
Debido a que nuestros ingresos por concepto de donaciones tienen muchas fluctuaciones cada año,
lo que nos imposibilita una planificación a largo plazo, hemos decidido usar anualmente un máximo
de US$ 10’000 del fondo disponible si se diera el caso de que las donaciones recaudadas no fueran
suficientes para llevar a término los proyectos en marcha o por realizar.
Queremos aprovechar esta ocasión para expresar nuestro sincero agradecimiento a los
donantes y colaboradores que han hecho y están haciendo posible la realización de tan
importante proyecto destinado a mejorar las circunstancias de vida de los habitantes de las
regiones altoandinas del Perú.

¡Muchas gracias!

Sulpayki! (gracias en Quechua)

PORVENIR PERU
Asociación Peruano-Suiza
Langweidstrasse 4
8620 Wetzikon
Suiza
Cel. +41 (0)79 822 76 91
ernesto@porvenirperu.org
www.porvenirperu.org
Para realizar donaciones, ver nuestra página web:
www.porvenirperu.org ==> Donaciones
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