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MEJORA DE LA NUTRICION DE LOS ESTUDIANTES DE NOPOKI CON 

ANIMALES MENORES 
 

Este nuevo proyecto está orientado a los alumnos del albergue Nopoki que en los últimos 

años han aumentado en número y actualmente ascienden a 400. 

Contraparte y otras entidades participantes: CÁRITAS ATALAYA. 

 
DURACIÓN 
 
Fecha prevista de inicio: Junio de 2018. 

Fecha prevista de finalización: Enero de 2019. 

 
 
 
 
 
 

 
 
FINANCIACIÓN TOTAL 
 
Coste total 22,751.28 € 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO GENERAL 
 

Actualmente el albergue Nopoki está teniendo serias dificultades para alimentar a sus 400 

jóvenes. Su alimentación se basa fundamentalmente en carbohidratos pero sin apenas aporte de 

proteínas. 

El actual proyecto trata de paliar este déficit. Su desarrollo es el siguiente: 

                                            
  1.-   CRIANZA DE POLLOS PARRILLEROS: 

 
Estos pollos producen en corto tiempo seis semanas de carne para el consumo. Se calcula 

que la mitad de los pollos pueden ir a la cocina de Nopoki y la otra mitad para ser vendidos para el 

sostenimiento del proyecto. 

 

 

                                                  

ENTIDADES IMPORTE EN EUROS IMPORTE EN SOLES PORCENTAJE 
CÁRITAS ATALAYA  4,489.80 17,600 19.7% 
APORTE ZAPALLAL 18,261.48 71,585 80.3% 



             2.-   CRIANZA DE GALLINAS PONEDORA: 

 
Esta crianza tiene un doble propósito; conseguir huevos y carne. Con 600 gallinas que se 

compren  se podrían conseguir  diariamente al menos 500 huevos. Esto proporcionaría al menos 

poder comer 3 veces huevos a la semana a los 400 albergados.     

 

           3.-   CRIANZA DE GALLINA TRADICIONAL: 

 

La crianza de gallina criolla lleva mucha menos planificación y además implica un triple 

propósito: carne, huevos y pollos. Se construirá un galpón para estas aves ya que no pueden 

compartir espacio ni con ponedoras ni con parrilleros. 

                                                               
          4.-   ALIMENTOS PARA NOPOKI: 

 
Este aporte durante tres meses consiste en entregar carne huevos y otros alimentos 

proteicos a la cocina de Nopoki para darle tiempo a que el proyecto aporte para este fin. 

La piscigranja (imagen adjunta) también empezaría a aportar a partir de Julio. 

 

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 
 

CARTA DE PAULA ROMERO A SU REGRESO DE NOPOKI: 
 

Nopoki en lengua asháninka significa “he llegado, estoy aquí”. 

Hace un mes que regresé de la selva. A Nopoki llegué sola después de 18 horas de camino, recuerdo 

la sensación mientras esperaba al moto-taxi por una parte emocionada y por otra alarmada por la 

desubicación y desconcierto al que me había sometido en las últimas horas. 

Llegué a la casa de los voluntarios en la Universidad de Nopoki. Después de varios días de 

deshabituamiento occidental me topé con cuatro personitas que pusieron en funcionamiento mis 

pulmones a ritmo de yincana diaria. En Nopoki bajo el pretexto educativo se intercambiaban 

culturas, lenguas y realidades. 



En un par de días me sentía partícipe de las actividades programadas para las próximas 

semanas. Tuve, sin embargo dificultad para ir definiendo el día a día, para procesar la avalancha de 

emociones contrastadas, las paradojas a las que me enfrentaba o la heterogeneidad del tiempo, 21 

días de intensas emociones donde experimenté la convivencia con indígenas asháninka en diversas 

comunidades de la selva, realizamos talleres de comunicación, teatro y oratoria con los alumnos de 

Nopoki. 

 

 

 

 

 

 

 

Paula desarrollando  su labor de voluntariado 

 

  Hubo alguna que otra salida por Atalalla y largas conversaciones con los más curiosos e 

interesado por nuestra presencia. Contemplamos los mayores cielos estrellados, pusimos cine a los 

más pequeños de las comunidades, aprendimos a cocinar sobre leña, a bailar al ritmo de una 

guitarra clásica o del reggeton en bafles, a recoger plátanos y yucas en las chacras con cuarenta 

grados; viajamos apretados con gallinas y demás enseres, compartimos con la familia de 

súper_Julio, y volvimos a ser niños recordando canciones y juegos de la infancia. Gastamos litros de 

relex, de antibacterial y de suero, soportamos el polvo por la falta de lluvia y el humo por las 

quemas indiscriminadas de paraje natural. 

                                 

Hicimos tanto como dejamos por hacer, porque cuando uno siembra y no permanece cerca 

de la cosecha, sólo le queda la esperanza de pensar que crecerá. 

Así,  nos despedimos del sitio con las maletas cargadas de enriquecimiento vital y con la sensación 

de haber pasado de puntillas por un paraje que grita desarrollo a cada costado. 

Los chicos se fueron y yo marché detrás, pero Nopoki continúa levantando madrugadas de chicha 

morada y siembras en luna llena; sigue labrando coraje en cada machacada y perseverancia entre 

los que han dejado sus hogares para estudiar. 

 

Las vacaciones acabaron y el equipo ha vuelto a sus quehaceres diarios. 



Por mi parte yo sigo viajando por otra parte de la Cordillera Sudamericana, sigo contando 

historias sobre las múltiples realidades que aguarda este nuevo continente que nunca fue tan bello 

como para aquel que mira dejándose descubrir. 

En la selva leí; Ayorero okarati antayeteri:”es mejor ser prudente en las acciones”. Es por eso que en 

Nopoki se está pero no todo el mundo llega… 

 

 

Alumnos de Nopoki 

 

 
PRÓXIMA ASAMBLEA 

 

 

 

 

 

 

 

El  10 de Noviembre próximo nuestra Asociación celebrará su 14º Aniversario con  una  

Asamblea  General de socios. Como cada año posteriormente tendremos una comida con todos 

aquellos familiares y amigos que  quieran acompañarnos. 

Este año,  al igual que el año pasado, y para los más pequeños, contaremos con un castillo 

hinchable, para que ellos disfruten como nosotros de un día tan especial. 

 La comida estará amenizada por un DJ y como siempre tendremos una mesa para la venta 

de nuestra artesanía. 

Realizaremos un divertido sorteo con los regalos que de manera altruista nos ceden nuestros 

socios. 

¡¡ÚLTIMAS 
NOTICIAS!



AGRADECIMIENTO 
 

En estos días ha causado baja en la Junta Directiva, Francisco Corral  Combarro. 

Desde aquí queremos mostrar nuestro reconocimiento a su labor durante estos años y agradecerle 

la aportación  que su trabajo a significado para la Asociación. 

            

PROYECTO DE PRACTICAS PREPROFESINALES  EN LA UNIVERSIDAD 
DE NOPOKI 

 

Contraparte y otras entidades participantes: CÁRITAS ATALAYA. 

 
DURACIÓN 
 
Fecha prevista de inicio: 1 de Octubre de 2018 

Fecha prevista de finalización: 31 de Diciembre  de 2018 

Período total de ejecución: 3 meses.     

 
FINANCIACION TOTAL:  10.550,68 €,  financiados al 100% por la Asociación Zapallal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 
Este programa tiene como finalidad la formación y el desarrollo de capacidades de los 

jóvenes estudiantes pertenecientes a las distintas etnias que se forman en la Universidad, quienes 

finalmente serán docentes en Educación, Administración, Contabilidad e ingeniería agrónoma. 

Los beneficiarios del proyecto serán los 23 alumnos de educación intercultural bilingüe de 

los ciclos v111 y x. 

Cada grupo estará acompañado de un docente de idioma de la etnia a la que pertenecen en 

Nopoki que les acompañarán y ayudarán en el desarrollo de las carpetas pedagógicas. 

 

 

 

 

Alumna de Nopoki realizando las prácticas 

 

 

 

 



Así mismo habrá un equipo de seguimiento compuesto por el Director de la Universidad, el 

coordinador de educación y el secretario de Cáritas Atalaya, que elaborarán un informe para 

complementar la justificación del proyecto. 

 

Debido a las distintas procedencias de los alumnos de educación intercultural bilingüe las 

prácticas se harán en distintas zonas dela selva amazónica. 

 

1.- En Ucayall, en la Comunidad indígena de Yamante. 

2.- En Ucayall, en la Comunidad indígena de Shahuaya. 

3.- En Juni, en la Comunidad indígena de Cheni. 

4.- En Juni, en la Comunidad indígena de Cubantia 

5.-En Cerro de Pasco, en la Comunidad indígena de La Laguna Raya. Todo ello coordinado     

desde la UCCSS- NOPOKI, en la ciudad de Atalaya.        

 

ABRIENDO HORIZONTES 
 

Como ya informamos en el anterior boletín de Junio del 2018, en Febrero nos reunimos  con 
Herminio, cooperante cordobés  que desarrolla un proyecto en Camerún llamado “Yide Bikoué”  con 
niños de la calle. 

Ahora hemos decidido dar un paso más apoyándolo en su “Proyecto de material escolar 
2018/2019”. 

Persona responsable del proyecto: Herminio Membribes Rey 
Coreo electrónico: Herminio@hamor.es / www.hamor.es 
Denominación de la entidad: Yidé Bikoué 
Fecha de inicio del proyecto: Octubre 2018.  
Finalización Octubre 2018. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

En las zonas desarrolladas se suele decir que la mejor vacuna contra la explotación es el 
“conocimiento”: una persona que ha recibido  educación es menos manipulable. 

El acceso a la educación de los niños es por tanto uno de los pilares del proyecto Yide Bikoue. 
              
 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Adquirir material escolar para el curso 2018/2019 para todos los niños de la casa, 
concienciándolos de la importancia que tiene el mismo y su cuidado. 
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