‘Lluvia, lluvia, deja que el sol brille,
Por lo que Cusco puede brillar!’
Anika
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Queridos donantes, familia y amigos,
Uno sigue al otro desastre natural en los últimos meses. Por lo tanto,
Perú también fue víctima en enero de 2010, los departamentos de
Cusco y Apurímac fueron gravemente afectados por las fuertes lluvias
y el río Vilcanota se desbordó. Miles de turistas quedaron atrapados en
Aguas Calientes cerca de las ruinas de Machu Picchu, Cusco, porque
el ferrocarril estaba completamente destruido. Todos felizmente fueron
rescatados. Peor aún era el daño en el "Valle Sagrado", donde las
casas y los caminos desaparecieron. Un total de 20.000 personas
afectadas. Y hasta el día llueve mucho y el daño sigue aumentando.
La economía en los alrededores de Cusco cobraron fuertes golpes,
tierras agrícolas destruidos, el turismo casi desapareció por completo,
permitiendo más de 1.400 desempleados adicionales en el Cusco.
Lo único que podemos hacer es mantener con una actitud positiva, esperando el sol y que el turismo
revive otra vez. Mientras tanto, seguimos donde quedamos y se reinician los proyectos en febrero
después de unas largas vacaciones de verano.
Inmenszo en Cusco
Estudiantes y el coordinador
Como prometí en el último boletín informaré aquí los resultados de nuestros estudiantes en 2009.
Hemos apoyado a jóvenes de 15 a 26 años, quienes podían aplicar por razones sociales o
económicas a nuestras becas elegibles.
De éstos, 18 estaban todavía en la escuela secundaria. De este grupo, 5 estudiantes han terminado
la escuela secundaría exitosamente y el resto continúa durante el año escolar. De los 5 alumnos que
han terminado la secundaria, tenemos 2 que se inscribieron para un nuevo curso. Los otros 3 están
todavía en la orientación de lo que quieren
estudiar. 3 estudiantes toman cursos en turismo y
terminan este año. Un estudiante ha comenzado a
trabajar en un restaurante después de su
formación para chef. 2 alumnas estudian para
enfermera y están en su segundo año y Grimalda

comienza su tercer semestre de laboratorio clínico. Harry estudia medicina. Gumercindo continúa su
entrenamiento para diseño interior. Apolinar ha completado su carrera 'webdesign' y trabaja para una
organización estadounidense que tiene una clínica aquí. Alfredo y Silvana ejecutan su restaurante en
Cusco, como lo hacen Tomás y Alejandro en Ollantaytambo. Juan y Ricardo ambos han encontrado
trabajo en un hotel y Saddam trabaja en una empresa que alquila motos. 5 Jóvenes se han retirado
en los últimos años de sus estudios, pero en general
tenemos un buen y satisfactorio resultado.
En diciembre nos hemos despedido de nuestro
coordinadora que supervisaba a nuestros jóvenes.
María Luisa tiene 62 años y la labor que ella realizaba
con mucho gusto no era una labor de lo más sencilla y
le costaba mucha energía. Ya era hora de que saliera
para relajarse y así nos hemos despedido de ella con
mucha gratitud durante nuestra cena de Navidad.
A partir del 1ero de marzo hemos podido encontrar un nuevo coordinador y con entusiasmo ha
empezado a trabajar.
Viaje Wayqecha
En diciembre hemos tenido nuestra excursión anual con un grupo de estudiantes. Este año fuimos a
la selva del Perú, donde los antropólogos y los biólogos han establecido un centro de investigación
Wayqecha. Después de un largo viaje por caminos de tierra y un conductor de bús muy cuidadoso
con su bus - que nos ha hecho bajar tres veces del bus, ya que dijo que con todo ese peso su bús
arastraraba mucho sobre la carretera – finalmente llegamos a una zona densamente arbolada donde
la selva del Perú comienza. Este día, los biólogos nos contaban todo sobre los árboles y las plantas
que crecen allí y sobre las aves y otros animales que viven allí. Cómo la flora y la fauna se mantienen
en balance y sobre los investigaciones que están realizando para averiguar más acerca de la
naturaleza en la selva del Perú y la preservación de la misma. Nuestros alumnos han aprendido
mucho ese día y han escrito un informe sobre sus experiencias.
Centro de Estudios cultural Yachay Wasi
Desde el 1 de abril vamos a iniciar un nuevo proyecto en cooperación con Inca Educa, centro de
estudio cultural Yachay Wasi (significa: casa para aprender). El proyecto piloto tendrá una duración
de un año. En este centro de estudio, cada año podemos recibir entre 80 y 100 jóvenes para
ayudarlos en matemáticas y lenguaje, que aquí en el Perú tiene un nivel muy bajo. Estos
componentes son obligatorios, pero los estudiantes también pueden inscribirse en los talleres de
teatro, radio, dibujo y pintura. Vamos a realizar una biblioteca y una sala de computadoras. Estamos
muy ocupados con la preparación, la promoción del estudio de las escuelas, las aulas el diseño, la
compra de materiales y contratación de maestros. Con entusiasmo esperamos el primer semestre y la
próxima vez contamos acerca de nuestros primeros resultados y experiencias.

Inmenszo en Holanda
Acción Panadero Bas
El día 30 de diciembre 2009 se inició la acción: Panadero Bas hornea para
Inmenszo. En Piazza Center se vendieron este día el pan Andino, un pan
delicioso lleno de granos y vitaminas.
Contiene cuatro granos raíces, incluyendo la quinua de los Andes en Perú,
que hacen de este pan no sólo es muy saludable, pero también está lleno de
sabor. Para presentar el pan y el corazón grande que Bas tiene para
Inmenszo, todas las ganancias de ese día fueron a nuestra fundación para
que los jóvenes en el Perú sigan en su camino.
Pero esto no es todo, el año que viene, Bas ofrece el pan Andino todos los
días en los estantes para la venta.
Esto significa no sólo que todos
puedan probar el delicioso pan, sino también de acuerdo en
que cada pan vendido se destinarán una parte a los
beneficios de Inmenszo!
Así que, cuando ustedes visitan la panadería en la calle
Koningin Wilhelminalaan 75 o en Piazza Center 10 en
Gorinchem, compra, juntos con sus otras compras en
Panadero Bas, también el pan Andino y apoya a nuestros jóvenes en Cusco, Perú. ¡Muchas gracias!
Municipio de Gorinchem en la brecha por la caridad
Municipio de Gorinchem y COS Zuid-Holland (consultoría regional y un centro de conocimiento para
la cooperación internacional) organizaron una reunión en enero
pasado en el ayuntamiento para cualquier persona que tenía algo que
ver con el desarrollo. Nos hemos perfilado esta noche y con el regidor
Biemans, concejales y otros invitados hemos analizado la contribución
del municipio hacia los ODM. Ver también la página web del
municipio: www.gorinchem.nl, botón Objetivos del Milenio.
Última actualización de Inmenszo
Para aquellos de nosotros que recuerdan la lucha con mi proceso y el servicio de inmigración tengo
una gran noticia hoy: En noviembre de 2009 recibí mi permiso para vivir y trabajar en el Perú. Ahora
puedo ser la cabeza de Inmenszo Perú y también puedo legalmente construir al futuro, si es que
funciona en un país considerado corrupto. Pero nos encontramos con nuestros compromisos y eso es
lo que cuenta.

Por último....
Como siempre quiero decir una vez más, a todos los que nos apoyan, nuestro pilar principal, desde
los Andes, gracias porque ustedes hacen posible a nuestro trabajo aquí. Desastres naturales, crisis
económica, más que nunca necesitamos que siguen trabajando para crear un mundo mejor donde
todos tengan la oportunidad de desarrollar y ser iguales. ! Contamos con ustedes! Mucho éxito con
todas las actividades, dónde sea en el mundo! Gorinchem ó Cusco, Lima ó Amsterdam, y que para
cada uno se puede brillar el sol!

Un saludo cariñoso,

Idea: Piensa en Inmenszo en tu fiesta de empresa, jubilado ó recepción. Quiere usted hacer una
acción junto con nosotros, envíenos un correo electrónico a : info@inmenszo.com o llamenós a
nuestro secretariado: 0653-535095.
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