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               Visita del Padre Curro 

El Padre Curro es nuestro representante en Perú. Podríamos decir que es nuestras manos y ojos en 

Nopoki. Él, durante su estancia entre nosotros, nos cuenta la evolución de nuestros Proyectos, fase 

en la que se encuentran, facturaciones y cualquier incidencia que haya ocurrido en la realización de 

cada uno. 

En esta ocasión nos cuenta que la obra de las cuatro aulas para las clases de los alumnos  están 

prácticamente terminadas, esperando que en el plazo de un mes estén funcionando. 

Estas aulas contribuirán a la mayor efectividad de las clases dado que los espacios estaban 

saturados y relativamente masificados. 

Un segundo Proyecto que pusimos en marcha ha sido la ayuda a los alumnos para el periodo de 

Prácticas Pre-profesionales una vez finalizado sus estudios. Dichas prácticas las han realizado en 

las diferentes Comunidades indígenas de las que cada uno procedía.  

Nos cuenta el padre Curro que los resultados de dicho proyecto han sido altamente satisfactorios 

tanto para los alumnos como para las Comunidades. 

Mientras ha estado aquí ha visitado otras ONGs  difundiendo su labor en Perú a través de distintos 

medios de comunicación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   El padre Curro en la Sede de Zapallal 

 
 
 
 
 

 Visita del Padre Curro 

 Boda Solidaria 

 ¡¡Buenas noticias solidarias!! 

 



Tómbola del Altillo-School 
Como  cada año el Colegio del Altillo celebra en Navidad su Tómbola para 

colaborar con distintas ONGs de la ciudad. 

Cada una de ellas, dispone de un stand para la venta de sus productos y el 

colegio monta la tómbola cuyos beneficios se distribuyen entre los más 

necesitados. 

Zapallal montó su stand con los productos que habitualmente vende 

colaborando como en otras ocasiones con  este Centro. 

 

Boda Solidaria 
 En el boletín anterior os presentábamos los broches que con la flor emblemática de Zapallal se 

podían regalar como obsequio a los asistentes. 

 

 

 

 

Esta actividad se hizo hace unos años,  ahora la hemos retomado y ya ha dado sus frutos. 

Dos amigos nos han hecho un importante encargo para su enlace.  

A pesar de la sencillez del obsequio, el hecho de que con ello se ayude a proyectos solidarios realza 

el valor de una sencilla flor. 

 

Colaboración con el Banco de Alimentos 
 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de Noviembre el Banco de Alimentos hizo una llamada a los voluntarios que 

pudiesen colaborar en la recogida de alimentos en los diferentes centros comerciales de España. 

Zapallal respondió ampliamente con la participación de varios socios. 



¡¡Buenas noticias solidarias!! 
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    Giovanni con la mejor de sus sonrisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tenía 19 años en el verano del '98, miles de kosovares 
llegaban por mar al tacón de la península italiana. Se 
abrió un centro de acogida llamado "L'orizzonte".  
Yo llevaba tiempo siendo activista de Amnistía 
Internacional y no tardé mucho en animarme para 
colaborar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de esa experiencia nunca he dejado de sentirme voluntario y de buscar 

nuevas oportunidades... apoyar a las víctimas de un terremoto en el norte de Italia, 

distribuir comida en una favela brasileña, la comunidad de niños a las afueras de 

Lima... tampoco vale cualquier sitio, hay que tener cuidado, hay que saber donde uno 

puede realmente aportar algo. Considero que es importante conocer a priori algo del 

contexto, de las historias de la gente y de la organización con la que vas a trabajar.  

A la hora de buscar una experiencia de voluntariado también he aprendido que 

resulta fundamental la acogida que te pueda brindar la organización y que te puedan 

encajar en una estructura ya montada, asignándote unas tareas más o menos 

definidas. Solemos tener solamente unos días o unas semanas para hacer 

voluntariado y es importante que nos pongan en condiciones de aportar y de 

sentirnos parte del lugar desde el principio. Aunque es cierto que luego siempre nos 

sorprende el descubrir la facilidad que tenemos de adaptarnos y de asumir tareas de 

las que creíamos no tener ni idea. 

Todas y cada una de mis experiencias de voluntariado me han aportado algo, me han 

enriquecido, me han dejado nuevos amigos y nuevas amigas, me han dado la 

oportunidad de conocer nuevos contextos cada cual más complicado pero también 

cada cual más acogedor.  

  

 

Pasé allí todo el verano, siendo uno más entre unos 30 

voluntarios más y unos 800 refugiados. Cada pocos 

días llegaba algún barco y la policía les llevaba 

directamente al Centro. Se les acogía entregándoles 

un kit de higiene y algo de ropa.  

Me encantaba conocerles, pasar un rato escuchando 

sus historias mientras rehacían mínimamente su 

guardarropa.  

 



Testimonio  Vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ella es Liz Karen Chávez Sánchez estudiante de la Universidad de Nopoki. 

 

Carta de Liz para los amigos de Zapallal: 

 “Soy Liz Karen Chávez Sánchez, ingresada de la UCSS-NOPOKI en la  carrera Educación 

Básica Bilingüe Intercultural. 

 Yo vine a Nopoki con las ansias de ser un gran profesional para ayudar  a mi familia  y 

demostrar que no solo los hispanos pueden tener una carrera. 

Que también los de comunidad  somos personas capaces sino que muchas veces no 

tenemos los recursos necesarios para lograrlo. 

 Y solo necesitamos una mano que nos ayude a seguir estudiando. 

 Nopoki es necesario porque nos forma académicamente y espiritualmente además que 

realza mucho lo que somos cada uno. 

 Tomando en cuenta y valorando cada una de nuestras culturas. 

 Fortaleciendo la identidad de cada uno de los que llegamos. 

 Ahora soy una persona que no solo piensa individualmente sino que piensa mucho más 

en el prójimo. 

Que son esos niños que enseñaré, que estarán en mis manos. 

 Y que tendré que dar lo mejor de mí para que ellos sean mejores que yo.” 

 



VISITA DE AMIGOS DE NOPOKI 

En estos días se encuentran entre nosotros Guadalupe (25 años) y Rafael (26 años).  

Ellos son dos jóvenes peruanos que finalizaron sus estudios de Magisterio en el año 

2013 en la Universidad Indígena de Nopoki donde se conocieron y más tarde se 

casaron. 

Guadalupe procede de la cultura Ashaninka, “mi familia tuvo que trasladarse de un 

lugar a otro huyendo del terrorismo de Sendero Luminoso”. Rafael pertenece a la 

cultura YineYame. Realizó sus estudios de Primaria en el Caserío de Colonos de 

Mapalca. Estudió Secundaria en Atalaya y 

luego los estudios superiores en Nopoki. 

“Nopoki me devolvió mi identidad 

cultural”. 

Ahora trabajan en el Ministerio de 

Educación y agradecen a todas las 

personas que les han ayudado a ver 

cumplido sus sueños. Parte de su tiempo y 

su dinero (300€ al mes) lo dedican a    La pareja en un momento de relax 

trasladarse por la selva para ir a distintas Comunidades, entre ellas, la suya propia. 

“Apoyamos a estos niños para que aprendan a vivir y a autoabastecerse, porque los 

jóvenes son el futuro”. Enseñan a los educadores en su lengua materna y en 

castellano, el “Plan de Docencia Bilingüe”. “Queremos tener representación en Perú 

para que se hagan programas de ayuda y mejora. Queremos mejorar con el apoyo de 

la Civilización de Occidente y que no se contaminen nuestras aguas y bosques porque 

son nuestros medios de vida.” 

Cuando les preguntamos qué impresión se llevan de nuestro país, nos contestan que 

se han sorprendido de la cantidad de personas aquí que emplean su tiempo libre en 

ayudar a los más necesitados. Por eso también ellos quieren seguir visitando la 

Universidad de Nopoki, para apoyar a los chicos que allí se están formando.  



 


