
 

 



 

 

 

El estado de la infancia en Perú 
Un 18% de los niños  menores de 5 años padece desnutrición y un millón de 
niños de entre 6 meses y cinco años sufre anemia.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e In-

formática (INEI), en Perú hay actualmente 3,5 M 

de niños menores de 5 años lo que supone el 

11% de la población peruana. De ellos aproxima-

damente 500.000, un 18%, sufren desnutrición y 

cerca de un millón de entre seis meses y cinco 

años, padecen anemia. Además, en el Perú hay 

grandes brechas y mientras en las zonas urbanas 

la desnutrición crónica infantil alcanza al 10% de 

la población, en zonas como Huancavelica o Pu-

no puede llegar hasta el 50% o 60%. 

El informe señala también que en los últimos 

años se ha dado una preocupante disminución 

del descenso de la desnutrición crónica. Del 

3,7%  de descenso en el año 2011, la cifra dismi-

nuyó hasta el 0,2% en el año 2013. 

El Gobierno Peruano se ha propuesto reducir 

antes del año 2016 la desnutrición crónica infan-

til al 10% pero si continúa el actual ritmo de dis-

minución, este objetivo no podría alcanzarse. 

En cuanto a la anemia, la situación es similar. 

Después de haber tenido un descenso de un 7% 



 

 

El 60,8% de las escue-
las públicas carecen de 
agua potable, desagüe 

y electricidad. 
 

De acuerdo al último Censo 
Escolar de 2012, el 60,8 % de 
las escuelas públicas carecen 
de agua potable, desagüe y 
electricidad. A nivel rural, este 
déficit es de 78,9%, mientras 
en la zona urbana es de 24,3%. 

en el año 2011, la anemia entre niños de seis 

meses y cinco años tuvo un incremento gran-

de y alcanzó un 32% en 2012. Según el INEI, 

el año pasado se produjo un ligero descenso 

aunque al igual que en el caso de la desnutri-

ción, se producen brechas y en lugares como 

Puno, hay hasta un 60 % de niños que la pa-

decen. 

La educación inicial 

La situación de la Educación Inicial deja mu-

cho que desear todavía en Perú y actualmen-

te un 25% de los niños, no están escolariza-

dos en esta etapa lo cual supone una gran 

desventaja para su futuro. 

Agua y saneamiento 

El acceso a servicios básicos como agua pota-

ble y saneamiento es fundamental para la 

salud de los niños. De acuerdo a la informa-

ción oficial, el 21,1% de las viviendas del país, 

es decir más de  1. 350.000  viviendas, no 

tiene acceso a una fuente de agua potable, y 

el 40,7%, más de 2. 6 M de viviendas, no 

cuenta con servicio de saneamiento  

dentro o fuera de la vivienda. A nivel rural, 

este déficit se eleva a 34,3 y 87,3 %, respecti-

vamente. 

Más de la mitad de los niños 
que viven en las zonas rurales 
de Perú sufren desnutrición. 



 

Cinco años de comedor en La Florida 
Como muchos recordaréis, La Florida es un 

pequeño pueblo que pertenece a la provin-

cia de San Miguel, una de las trece que for-

man la región de Cajamarca. 

Es un pueblo que vive de la agricultura, prin-

cipalmente del cultivo del plátano y café 

aunque también hay grandes extensiones 

de bambú (guayaquil en el Perú). 

Nuestro comedor funciona allí desde hace 

cinco años y atiende actualmente a 110 ni-

ños además de diez adultos que se encuen-

tran en situación de abandono. 

Como siempre, los niños nos recibieron con 

alegría y nos invitaron a compartir su comi-

da. El menú de ese día era  un plato de sopa 

y cau cau, un plato típico peruano cuyos in-

gredientes principales son las patatas y el 

mondongo (algo similar a nuestros callos). 

Después de la comida, algunos niños, como 

agradecimiento, cantaron canciones del fol-

clore peruano, recitaron poemas etc. 

 

Los profesores nos agradecieron el es-

fuerzo que hacemos para llegar hasta 

ellos cada día y nos explicaron la gran 

mejoría que notan en los niños tanto 

a nivel físico como intelectual.  

 

También nos obsequiaron con alguna labor 

de artesanía típica peruana, realizada por 

ellos mismos y por los papás de los alumnos. 

 

Son ya cinco años los que han pasado desde 

que comenzamos a echar una mano a este 

pueblo y esperamos continuar con nuestra 

ayuda mientras ellos lo necesiten. 

Después de la comida, cada niño lava su pla-
to. Este también es un momento alegre.  

 



 

Todas ellas tienen al menos una parte de sus in-

gresos gracias a lo que han aprendido en nuestro 

taller. Unas han logrado abrir sus propios talleres 

en Cajamarca, otras trabajan en sus casas hacien-

do pequeños arreglos y también algunas trabajan 

en Lima para empresas de confección.  

 

Estamos orgullosos de todas ellas y felices con 

este proyecto que continúa adelante ya de mane-

ra casi autónoma. 

San Esteban de Noalla: objetivo 
cumplido 
En Agosto estuvimos  con los amigos de la parro-

quia de San Esteban de Noalla. Para nosotros es 

como estar en nuestra parroquia pues es ya el 

séptimo año que nos reciben y además han tra-

bajado con nosotros codo con codo para sacar 

adelante el taller de corte y confección de Caja-

marca. 

Esta vez, vamos a comunicarles que el objetivo 

está cumplido. El taller funciona estupendamen-

te y gracias a los amigos de Noalla, Ayos y Mea-

ño, está totalmente equipado. Ellos seguirán 

haciéndose cargo del salario de la profesora pe-

ro de momento ya no será necesaria la compra 

de más máquinas. 

 
Actualmente hay 16 personas, 15 muje-

res y un hombre, aprendiendo a coser 

pero a lo largo de estos años han pasado 

ya 75 personas. 

Una alumna junto a la profesora. 



 

 

El cole-granja de Ramoscucho 

Son aproximadamente 350 niños de las es-

cuelas de Nueva Alianza, Velázquez y Ra-

moscucho, los que se benefician del come-

dor escolar y si nuestra granja sale adelante, 

posiblemente en cuatro o cinco años ya no 

necesiten nuestra ayuda. 

El año pasado, comenzamos comprando 

tres cerdas. Hoy hay ya once y dentro de 

poquito serán bastantes más pues hay cinco 

que están  preñadas y tres de ellas a punto 

de parir. 

 

El coste de construir las  
porquerizas es de 6.000 eu-
ros. Pero puedes comprarles  

un cerdito por tan solo  
50 euros. 

 
César, el director de Ramoscucho, espera 

que dentro de un par de años pueden tener 

muchas más cerdas y comenzar a ayudarse 

ellos mismos. 

 

Esta año hemos vuelto a Ramos-

cucho, una zona de los Andes a 

3.545 metros de altura, donde 

atendemos los comedores esco-

lares de tres escuelas.  Es el 

quinto año que visitamos esta 

zona.  

El año pasado empezamos a so-

ñar con la posibilidad de montar 

una granja de “chanchos” que 

pueda hacer posible que dentro 

de un tiempo este grupo de es-

cuelas sea autosuficiente.  



 

 

En este momento en la escuela de 

Ramoscucho están construyendo las 

porquerizas y han pensado en tener 

espacio para aproximadamente 100 

cerdas pues creen que a este núme-

ro llegarán ya el próximo año. 

Los papás, los profesores y los mis-

mos alumnos se encargan del cuida-

do de los cerdos y además partici-

pan en la construcción de las por-

querizas.   

 
Todos están muy ilusionados pues 

saben que el trabajo que hoy realizan les va a permitir salir adelante. Además, supone una formación 

para los alumnos que aparte de recibir sus clases, aprenden a cuidar y criar a los chanchos. Posible-

mente algún día esta actividad que hoy realizan ilusionados pueda convertirse en su medio de vida. 

 

 

Puedes ver un vídeo del   

proyecto en nuestro canal 

de Youtube o en la web: 

www.aulasabiertas.org 

Nuestra compañera Pilar con un    

grupo de madres de alumnos de la 

escuela de Ramoscucho. 

Los niños alimentan a los 
cerditos con restos de 
verduras o hierbas que 
recogen de camino a la 

escuela. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maycol nos da las gracias 
Este alumno de cuarto de primaria de la escuela Aulas Abiertas de Cajarmarca nos 
manda esta carta llena de cariño. 



 

 

La clase de cuarto grado del colegio Aulas 
Abiertas en Cajamarca. Maycol y sus compa-
ñeros posan contentos bajo la bandera de 
Perú.  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una cama entre cartones 
Cuando llegamos a Cajamarca, lo hacemos siempre con muchas ilusiones, proyectos y 

planes, pero casi siempre surgen necesidades imprevistas  que hay que atender. 

Esta vez nos hemos encontrado con Maruja. 

Tiene 29 años, no sabe leer ni escribir, su mari-

do la ha abandonado y tiene cuatro hijas de 6, 4 

y 2 años y una bebé que nació la primera sema-

na de agosto. 

 

Maruja vive en una chabola de cartones 

y maderas, en un solar que sirve como 

garaje y que ella vigila  a cambio de po-

der vivir allí. 

 
Hasta hace poco ella y sus tres hijas mayores 

dormían en una cama desvencijada pero este 

verano le hemos llevado una litera que le va a 

permitir  un descanso mejor. Sus niñas, Miriam 

y Xiomara saltaban nerviosas cuando nos vieron 

llegar con la litera, las mantas, las sábanas, etc. 

y a pesar de ser las seis de la tarde, las dos de-

cían que tenían mucho sueño y le pedían permi-

so a su mamá para irse a dormir. 

El taxi transporta toda la ilusión de Maruja y sus niñas, que nunca han tenido una ca-

ma en condiciones.  Con esta litera podrán descansar. 



 

Como la principal labor de 

Aulas Abiertas es crear y 

mantener comedores escola-

res, la cuota de los padrinos 

se destina íntegramente a 

este fin.  

Para poder ayudar a perso-

nas como Maruja, realiza-

mos a lo largo del año distin-

tos eventos para recaudar 

fondos y contamos con las 

donaciones puntuales que 

podamos recibir en nuestra 

cuenta. Gracias!! 

Maruja está feliz. Para ella esto, que no es más que un re-

miendo a su situación, supone un gran cambio pues como 

ella misma nos decía, nadie se había preocupado nunca 

por ella.  

Nos gustaría proporcionarle a Maruja y a sus niñas una vi-

vienda digna. De momento no es posible pero nosotros 

tenemos la esperanza de poder conseguirlo en un futuro 

próximo. 

El bebé de Maruja ya ha nacido 
y por ahora dormirá entre 

plástico y cartones, en la litera 
de la familia.  

¿Puedes ayudar a Maruja y a sus hijas?  
Llama al 667 982 306 o envía un email a aulasabiertas@hotmail.com 

O haz tu aportación al número de cuenta: 
ABANCA: 2080 5077 91 30 40025749 



 

El espectáculo, llamado “Con Té de 
Magia” tuvo lugar el 8 de marzo en el 
Centro Cultural de la Fundación No-
vacaixagalicia de Vigo.   

“Con Té de Magia” es un espectáculo 
de magia y humor alrededor 
del sorprendente y onírico mundo 
del libro “Alicia en el País de las Ma-
ravillas”. Distintos personajes y  

artistas desfilaron por el escenario, en una su-
cesión de efectos mágicos, con diferentes alu-
siones a la inmortal obra de Lewis Carroll. 

Como la obra está dirigida a un público familiar, 
tanto niños como adultos se divirtieron muchí-
simo, mostrando asombro ante los números 
y diálogos que integraban el espectáculo. 

En cada representación, el mago protagonista 
hizo un recorrido por diferentes ramas de la 
magia y otras artes afines (magia de salón, ma-
nipulación, grandes efectos, teatro de som-

bras…). La variedad de efectos mági-
cos y artísticos y la calidad de su ejecu-
ción confirmaron que “Con Té de Ma-
gia” es uno de los espectáculos mági-
cos de mayor entidad en cartel.  

Pequeños y grandes disfrutaron desde 
la bienvenida del Sombrero Loco hasta 
la despedida final en la que los artistas 
se fotografiaron con todos aquellos 
espectadores que lo desearon. 

Un poco de magia para que la  
ayuda llegue a todos 

La Gran Escuela de Magia 
Ana Tamariz nos obsequió 
con una representación de 
Alicia en el País de las Ma-
ravillas y un taller de magia 



 

“Con Té de Magia” es una 
celebración del mejor ilu-
sionismo, un carrusel de 
emociones que busca di-
vertir y entretener a toda 

la familia. 

“Con Té de Magia” es una idea 
original de Ana Tamariz llevada 
a cabo con el trabajo y la cola-
boración de profesores, profe-
sionales y alumnos de la Gran 
Escuela de Magia “Ana Tama-
riz”.  
 

Fue un placer conocer a este 
fantástico grupo de magos. Nos 
llevamos esta foto de recuerdo y 
os damos las gracias de nuevo 
por compartir vuestra magia y 
hacer felices, no sólo a los niños 
de aquí, sino también a los que 
ayudaremos en Cajamarca gra-
cias a vosotros.  

Más de un voluntario se puso en manos de este simpáti-
co grupo de magos. 



 

“No me canso de dar las gracias. No voy 
a defraudarles” 

Hola, soy Débora Sofía Rimas Gallegos y tengo 24 

años. Soy la mayor y única mujer de 7 hermanos, 

de padre carpintero y madre ama de casa. Vengo 

de una familia muy sencilla y con pocos recursos 

económicos por lo que nunca había imaginado te-

ner la oportunidad de estudiar una carrera profe-

sional. Hoy  soy titulada en la carrera técnica de 

computación e informática y además soy Licencia-

da en Ingeniería de Sistemas. Vivo en Lima y traba-

jo para ayudar a mi familia.  

Llegué a la residencia de Aulas Abiertas en Ca-

jamarca en febrero de 2007. Me acogieron de 

tal forma que me sentí en familia. Yo nunca 

había salido de mi casa, y me costaba vivir lejos 

de mis padres y mis hermanos, pero sabía  que 

gracias a la ayuda de gente voluntaria como la 

de Vigo (España), tenía la oportunidad de estu-

diar y tener una mejor calidad de vida.  

En la residencia vivíamos 16 chicas que proce- 

díamos de diferentes lugares y familias pero la 

convivencia  fue muy buena y nos hicimos gran-

des amigas. Además, las hermanas se preocu-

paban de cada una de nosotras, como madres y 

aparte de enseñarnos a llevar una casa,  nos 

ayudaban a estudiar para que todas consiguié-

ramos lo que nos habíamos propuesto. Me dio 

pena terminar los estudios y cerrar esa etapa 

tan bonita de convivencia.  

 

Ahora me encuentro trabajando en mi 

ciudad natal (Lima) y no me canso de 

dar gracias a las personas que hicieron 

posible que yo sea lo que soy hoy.  

 
En ningún momento pienso defraudarlas. Quie-

ro que sepan que su ayuda no fue en vano y  

que  gracias a ellos, muchas personas podemos 

tener una vida digna y trabajar para que nuestras 

familias salgan adelante y nuestro país prospere.  

 

Gracias y hasta siempre.  
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