UNA NOTA RÁPIDA

ABRIL 2020/ PERÚ

LOCKDOWN

CORONA EN EL PERÚ
Esto es lo que significa la cuarentena en
el Perú:
• quedarse en casa
• salidas breves para comprar víveres
• muchos oficiales del ejército /policía
en las calles
• cero acceso a las comunidades y los
colegios desde hace ya 6 semanas
+ Agridulce: de boca en boca nos
llegan palabras de mucha gratitud por
los biohuertos e invernaderos. Parecen
ser más importantes que nunca.
- En las comunidades hay una escasez
de productos como azúcar, sal, aceite,
avena, pañales y leche. No hay tiendas.
El gobierno está enviando paquetes de
víveres. Nosotros los completamos
donde sea necesario y posible.
- el ingreso adicional del turismo del
Camino Inca ha desaparecido y no se
está vendiendo lana ni papas.

FOCUS

Tantamaco
26 marzo 2020

11 abril 2020
los primeros canastas
entregadas

ESCUELAS

Los alumnos no han podido comer su almuerzo
escolar hace ya un buen tiempo: a mediados
de Diciembre iniciaron las vacaciones de
verano y desde entonces no han tenido
clases.
El gobierno ahora inició un programa de
enseñanza a la distancia a través de la radio y
la televisión.

En cuanto tengamos más libertad de
transitar, nuestro enfoque será la seguridad
alimentaria y la asistencia de emergencia.
Nos esforzaremos para poder ordenar la
situación en las escuelas y en las casas lo
más pronto posible. Esto significa que
tenemos que ajustar ambiciones y soltar
protocolos temporalmente, ya que estamos
enfrentando a otra realidad.

Pachamachay 13 abril 2020

+ En la foto superior: el invernadero de la

OP SCHOOL

escuela en Tantamaco. La cosecha del
invernadero se distribuye entre los comuneros
de la comunidad.

MÁS ADELANTE

Hay buenas noticias también: nos mandaron
esta foto de Pachamachay, 13 de abril, 2020

¿Cómo vamos a manejar esto a partir de ahora?
¿Qué se va a necesitar más adelante? Las
respuestas están en nuestro escenario de
emergencia. Les mostraremos a las comunidades
y escuelas que podemos superar juntos esta crisis,
y esperamos poder traer la paz de vuelta.

Hasta aquí nuestras noticias. Gracias por su
atención. Una vez que el escenario de
emergencia esté más completo, ¡estaremos
en contacto de nuevo!

