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ASOCIACIÓN POR ESO! PERÚ

Queridos,
El 16 de marzo se inició la cuarentena en el Perú y hasta ahora sigue plenamente. Según el último anuncio oficial
del presidente por lo menos hasta de 30 de junio. La extensión no es nada sorprendente porque después de 11
semanas de cuarentena, las cifras siguen siendo altas: 148.285 infectado,4.230 fallecidos (30 de Mayo)
Solo podemos salir para comprar víveres. Después todo es: “Quédate en casa”.
¿Por qué 3,5 meses de cuarentena?
Estamos rompiendo un record mundial aquí: 3,5 meses de reglas estrictas, con mucho control por la policía y el
ejército. Nadie se imaginaba que el Covid-19 podría salir de control hasta ese punto aquí. ¿Cómo es posible?
Cuatro respuestas:
Progreso para pocos
Sin trabajo no hay comida
El sistema de salud
La corrupción
Progreso para pocos
Solamente un grupo pequeño ha sentido los beneficios del crecimiento de la economía peruana de los últimos años.
Los demás, un 70% de la población, pueden ver ese crecimiento, pero no participan tanto. Ellos son jornaleros y viven
de pequeños negocios o son vendedores en el mercado, empleadas de hogar, vendedores de chicha de jora, taxistas
informales, agricultores, etc.
Sin trabajo no hay comida
La mayoría de ellos no tienen protección laboral, seguro de salud ni ahorros. Cada día tienen que salir a las calles
para ganarse los frejoles.
El sistema de salud
Por mucho tiempo se ha dejado de hacer inversiones grandes en la educación y el sistema de salud para tener una
base sólida, de calidad. Para darles una idea: para una población de 30 millones, en todo el país solo había 130 camas
UCI.
La corrupción
A esto súmale la corrupción y verás que hay que hacer de todo para poder derrotar una crisis de este tamaño para
todos los grupos sociales.
Mandatos verticales para obedecer
El presidente definitivamente hizo su mejor intento, pero el aislamiento social resultó ser un lujo que no estaba al
alcance de todo el mundo. Una gran parte de la población citadina simplemente tiene que salir a la calle todos los
días para el pan diario. Por eso los focos infecciosos más grandes se encuentran en las ciudades. Sobre todo, los
mercados se coronan como los lugares donde más gente se ha infectado.

Así empezó el coronavirus aquí
Desde el comienzo las comunidades andinas se cerraron herméticamente. Ningún extraño entraba.
Especialmente ningún extranjero porque después de mucho azuzamiento en emisoras de radio locales
ellos eran considerados (y por eso, nosotros también) los culpables. ‘De asistente social a paria’…
Felizmente esa tormenta ya pasó.
Ahora prácticamente todas las comunidades están cerradas, incluyendo el pueblo donde vivimos el cual
está ubicado a menor altura. Como habitantes tomamos turnos para monitorear las carreteras y puentes
de acceso. Solo dejamos entrar a ‘los nuestros’. Una vez al día puedes salir de casa, y al regreso recibes
un baño de lejía: bienvenido a casa.
¿Y los biohuertos?
Las primeras semanas nos llegaban muchas buenas noticias de lo útil que eran los biohuertos e
invernaderos. Mensajes de gratitud y fotos donde se mostraba la cosecha con mucho orgullo. Familias
que antes no participaban ahora de repente también querían un huerto. Nunca antes recibimos tantas
solicitudes como en este último periodo. Nuevas comunidades, escuelas, municipalidades, y otros.
La situación actual en las alturas de los Andes
Al comienzo todo marchaba bien en las comunidades, pero como siempre.. conforme pasa el tiempo.. Las
tienditas empezaban a desabastecerse y se empezaron a escasear productos básicos como jabón, azúcar,
leche, aceite y sal. También se vieron afectados los alumnos. Tienen que entrar a clases virtuales, pero
¿cómo se hace eso sin útiles escolares? La cuarentena empezó el primer día después de las vacaciones de
verano, cuando faltaba recoger los libros y comprar los útiles escolares. Casi ninguna comunidad tiene
internet y la señal de la radio nacional tampoco es la mejor. Felizmente cada vez más radios locales ahora
también emiten clases.
Hora de tomar acción
Después de conversar con nuestra dirección en Holanda y el equipo decidimos tomar acción. A fin de
cuentas somos una ONG y estamos aquí para ayudar. Así fue que a mediados de abril entró en vigor
nuestro Escenario de emergencia. En todo caso, ayuda de emergencia para ‘nuestras’ comunidades y
quizás para otras personas, por el tiempo que se necesite.
Varios fondos ofrecieron su ayuda inmediatamente: empezamos con la ayuda alimentaria. El equipo hizo
coordinaciones con las municipalidades, organizó camiones y tramitó los permisos de viaje necesarios. En
algunos casos, el permiso vino con el mismo alcalde sentado en el asiento trasero de la camioneta.
El 30 de abril hicimos nuestro primer viaje: un camión vacío de la municipalidad se llenó hasta el techo
con 128 canastas de víveres, semillas, plantas, materiales para mejorar las viviendas (porque eso sigue su
curso), medicinas y pilas para las radios. El viaje, que en condiciones normales tarda 7 horas, debido a los
bloqueos policiales, militares y de comuneros, tardó 12 horas.

Hasta el momento hemos entregado 2.404 canastas de víveres.

Al escribir esto, ya hecho 9 salidas y entregamos 2,404 canastas. Para entregar las encomiendas y salir
inmediatamente. No nos quedamos en los pueblos por mucho tiempo y seguimos todos los protocolos
para evitar cualquier posibilidad de contagio.
En los últimos 12 años nunca me sentí tan impactado de la gravedad de la situación en las comunidades,
la determinación de nuestro equipo y el efecto en cada miembro del equipo. Regresan de las
comunidades desconcertados. Es el frío, el no saber que pasará, el hambre, las personas enfermas que no
tienen adonde ir, los niños que caminan sin rumbo.
Para la gente pobre los problemas se multiplican rápidamente…
Todo lo que hemos construido en las comunidades ha demostrado su valor con creces. Los biohuertos
están produciendo y se están cuidando. De cierta forma podríamos ponerle un punto aparte y cerrar la
asociación, pero seguiremos. Conectándonos con la comunidad donde sea necesario y eso ya no
solamente es en ‘nuestras’ comunidades.
El coronavirus está afectando a todos los sectores
Las solicitudes para biohuertos nuevos de familias y escuelas entran a mares. Por el momento se trata de
dar ayuda de emergencia, calmar la inquietud algo y ofrecer un poco de seguridad. Porque para estas
personas han desaparecido todas las fuentes de ingreso: venta de lana, papas, tejidos para turistas en la
ciudad y portear mochilas en el Camino Inca.
No hay estructura para los niños
Los niños están vagando sin rumbo. El 16 de diciembre 2019 empezaron las vacaciones de verano.
Posiblemente todo este año escolar seguirá siendo virtual, recién en marzo 2021 volverían a sentarse en
las carpetas de la escuela.
Parte de nuestra ayuda: también proporcionaremos útiles escolares (con el Ministerio de Educación
regional (UGEL) estamos buscando la mejor forma). Porque nuestro equipo tiene permiso de las
autoridades para ir a las comunidades para ofrecer ayuda de emergencia. Estamos esperando con ansias
el momento cuando se puedan quedar por más tiempo para reanudar las actividades con las familias
conocidas y nuevas.
Tú puedes ayudarnos
Espero que esto haya tocado tu corazón y que me quieras ayudar. Porque no había forma de
presupuestar a esta crisis. Entonces si sientes ganas de aportar con algo durante este tiempo: con una
donación adicional ayudarás muchísimo, tanto a nosotros como a los comuneros afectados.
Saludos, Simone

Este niño usa su cuaderno del año pasado. Escribe en los espacios en blanco con
carbón. Proporcionaremos útiles escolares para 2,000 estudiantes en junio.
Cuadernos, colores, pegamento, papel plegable, etc. Probablemente solo habrá
lecciones virtuales este año. Esto apenas funciona en los pueblos. Junto con las
escuelas, nos organizamos para apoyar a los estudiantes tanto como sea posible.

Comprar por mayor durante el
estado de Emergencia no es
nada facíl. Pero aún lo
logramos. Hasta el 25 de mayo
compramos y distribuimos:

4.808 litro aceite
7.212 lata leche
4.808 kilo arroz
4.808 kilo azúcar
9.616 bolsa fideo
19.232 caja de fosforos
9.616 rollo de papel higiénico
2 caja de pañales
100 pillas
1000+ plántulas
1000+ semillas
32 litro lejía
200 mascaras
180 par de guantes
5 caja Ibruprofen
4.808 detergente
2.404 jabón
2.404 kilo de sal

Y cuando estás enfermo, como esta mujer en el piso, no puedes ir a ningún lado.

Los 36 biohuertos escolares y 400 huertos familias muestran su valor!

Este es nuestro equipo: nuestros héroes. Todos estuvimos de acuerdo. Tenemos que
ayudar, tomando las normas de seguridad en cuenta.

Los viajes son largos y difíciles

Cada semana grabamos un microprograma llegar a las
familias con consejos para el huerto.

Para tener un buen diagnóstico de la
situación entrevistamos a los alumnos y
familias.

¿QUIERES APOYAR?
TODOS PODEMOS PONER DE NUESTRA PARTE
Y PROPORCIONAR EL APOYO Y LA AYUDA
C A N A S TA S D E V Í V E R E S
UTÍLES ESCOLARES
SEMILLAS
FRAZADAS
MEDICINAS
ETC
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