"¿De dónde eres?
¿Dónde naciste?
¿Qué importancia tiene?
Somos todos iguales
Pero si existe una diferencia
Nuestras oportunidades son tan diferentes”
Anika

Boletín 9, noviembre 2011
Queridos donantes, amigos y familiares:
Ya es noviembre y nos dirigimos hacia las vacaciones escolares largas de
verano. Este año, cumplimos cinco años en el Perú, lo recuerdo como si
fuera ayer que llegué por primera vez al Cusco. ¿Cómo vuela el tiempo?
Este año hemos trabajado muy duro para profundizar más en nuestros
proyectos e investigar cómo aún podemos optimizar las cosas. La
recaudación de fondos necesitó diferentes enfoques y las estrategias
tuvieron que ser modificadas. Antes de concluir este año, nos gustaría
informarles sobre nuestras actividades en los últimos 6 meses.
Inmenszo en Cusco
Estudiantes.
Este año apoyamos a un promedio de cuarenta y ocho estudiantes. Hay algunos que recién han
llegado a nuestro programa y que vale la pena mencionarles. Por ejemplo, Michael y Alex se unieron
a nuestro grupo. Michael ha vivido toda su vida
con su tía, su madre le dejó con ella. Ella tiene
once hijos, su esposo llega de vez en cuando a
casa porque está trabajando fuera del Cusco.
Alex, el primo de Michael, vive en la misma
pequeña casa con su madre. Las madres son
hermanas que están luchando por sobrevivir y
no tienen ni tiempo ni recursos para ayudar con
los estudios de Alex y Michael. Desde su incorporación a nuestro grupo de jóvenes las notas de Alex
y Michael han mejorado ligeramente. Estamos muy contentos
con este hecho y también están felices.
También está Edy, un amigo de hace tiempo. Ha huido del
orfanato después de que le enviaron a Lima para vivir con
una familia. Esta familia le explotaba como un ayudante
doméstico. Edy regresó a Cusco y vivía otra vez en la calle,
de vez en cuando buscaba una casa para pasar la noche.

Este mes se insertará a nuestro grupo de jóvenes para ver con nuestro respaldo si él puede retomar
la disciplina para ir a la escuela.
Por otra parte, Karen, Helen, Jacqueline y Soledad, que residen en un
orfanato, también participarán en nuestro programa.
Primero se observa cómo será su asistencia, antes de decidir que reciban el
apoyo financiero para que puedan estudiar. Al inicio asistirán en nuestros
talleres y otras reuniones para superar la ansiedad extrema y la falta de
confianza en uno mismo.
En el período del mes de mayo hacía el mes de agosto también seis
estudiantes se han graduado. Gaby, Darwin, Junior, Washington,
Clemente y Rosmel han completado sus estudios con mucho éxito.
Todos ellos están trabajando. Lamentablemente poco tiempo después
de sus exámenes hemos perdido el contacto con Clemente y
Washington. La gente de su pueblo nos dijo que Clemente se
comprometió con diferentes trabajos y por esa razón está mucho
tiempo afuera de su pueblo. Washington está trabajando como un porteador en el camino de Machu
Picchu. Nos da mucha pena que no haya comenzado a trabajar en su área de estudio. Gaby, Darwin,
Junior y Rosmel desempeñan la profesión en la que han estudiado.
Con mucha alegría queremos contarles que dos de nuestros
estudiantes han ganado una media beca. Yesika está estudiando
ciencias ambientales y ganó una media beca en su instituto, porque
ella ganó el concurso organizado por este centro. Guillermo ganó una
media beca de un instituto que prepara a los estudiantes para dar su
examen de admisión para ingresar a una universidad. Estamos muy
orgullosos de ellos!
Red Semilla Nueva.
A partir del mes de junio la Fundación Inmenszo se unió con el organismo coordinador en Cusco que
es la Red Semilla Nueva. Esta red representa las instituciones de Cusco y sus alrededores que
ofrecen la acogida y / o el seguimiento de los niños y jóvenes en situación de abandono/pobreza.
Entre ellos se incluyen orfanatos, guarderías, bibliotecas, centros de reforzamiento, etc. Esta Red
Semilla Nueva asegura la cooperación con el Gobierno y UNICEF, provee la información importante a
nuestras organizaciones y tenemos una reunión mensual para conversar y compartir diferentes temas
relacionadas al tema. Esta colaboración ampliará el conocimiento y unirá nuestras fuerzas.
Intercambio y día de los deportes en Racchi.
Un día hermoso, soleado en las montañas de los
Andes; La Fundación HoPe recibió en el mes de
julio a través de un programa de intercambio veinte
estudiantes de los Países Bajos. Nuestros

estudiantes participaron en el día de deportes en Racchi. Después de un pequeño retraso los
estudiantes holandeses llegaron y se inició la jornada deportiva. Fue un placer ver cómo los
“peruanitos”; relativamente pequeños pero muy
rápidos, se comprometieron fanáticamente. En las
carreras de relevos ellos corrían en sus sandalias
como si su vida dependiera de ello. Al final los
holandeses perdieron el juego. Era un día lleno de
alegría y asombro para ambos lados. Nuestros alumnos estaban felices compartiendo con estos
jóvenes holandeses un día de actividades deportivas y juegos. ¡Fue instructivo para todos!
Centro Cultural Estudiantil Yachay Wasi
Nuestro centro cultural estudiantil se mantiene lleno de niños y jóvenes,
también en el segundo semestre tenemos noventa niños matriculados.
Nos gustaría matricular a más niños pero ya no tenemos más cupos.
Nuestro espacio está limitado y tenemos solo a tres profesores que
ayudan con las tareas.
Actualmente no se puede
aceptar a más niños para
garantizar la calidad. Estamos buscando otro edificio pero
viendo los precios no es tan simple. También hemos
nombrado a una nueva coordinadora este semestre que
está trabajando muy bien; ella está muy involucrada en su
trabajo y ya ha hecho muchas mejoras en el centro. Fuera de apoyar
con las tareas organizamos de vez en cuando otras actividades como el
vuelo de cometas, hacer máscaras, club de lectura y los juegos de
“scrabble”. Los niños tienen una vida simple y las actividades les ayudan
para olvidar sus preocupaciones diarias un momento. Al final del año
vamos a revisar
todos los
informes para
ver si los
estudiantes han mejorado correctamente.
Vamos a utilizar estos datos para evaluar y
mejorar el proyecto en lo que sea necesario.
¿Ir al Perú?
¿También animado por una visita a este hermoso país en América del Sur? Como un número de
donantes ya han hecho, combinar su viaje con una visita a los proyectos de Inmenszo en Cusco.
Visita el página web: www.vakantieperu.com o www.rondreizenperu.com. Es una organización local
dirigida por una pareja holandesa-peruana. Están especializados en viajes personalizados, trekking a
Machu Picchu y los circuitos en la hermosa Amazonía. Sus grandes ventajas: directamente en

contacto y evitar los intermediarios. Usted recibirá la información más reciente sobre el Perú y en
caso de problemas le proveerán la asistencia inmediata y personal.
¿Existe un beneficio para Inmenszo? ¡Sí! Si usted hace su reserva con una referencia a Inmenszo,
recibiremos el 50% de las ganancias para invertir en nuestros proyectos en el Cusco!
Inmenszo en los Países Bajos
Recaudación de fondos
Con mucha gratitud nos gustaría mencionar que los últimos meses hemos recibido donaciones
maravillosas de las siguientes organizaciones:

Rabo Share4More, una gran iniciativa de los empleados de Rabobank. Este
fondo constituido por los empleados del Grupo Rabobank se centra en la
educación y la salud para las mujeres, los niños y los discapacitados. Cada mes
todos los empleados de Rabobank voluntariamente puedan
donar una cantidad al fondo Rabo Share4More, esta
cantidad se duplica por el consejo de administración. Las
donaciones se otorgan a proyectos de pequeña escala en el
extranjero, destinadas a los más desfavorecidos en la
sociedad. Los proyectos complementan y refuerzan las
actividades de la Fundación de Rabobank, como parte del
Programa de Desarrollo de Rabobank.
Louisa Foundation: presta ayuda financiera a los niños que no tienen acceso a los
Derechos Universales del Niño. Apoyan los proyectos a pequeña escala y de corto
plazo que están enfocados en el mejoramiento estable de las condiciones de vida y
las oportunidades de los niños desfavorecidos, basado en los principios
humanitarios.
Y por último hemos recibido una donación estructural de la
Fundación María Marina de Liechtenstein, después de haber
visitado a los proyectos de Inmenszo en Cusco.
Gracias a todas las donaciones que recibimos de usted y el apoyo de los demás podemos realizar
nuestro trabajo en el Cusco y mejorar la vida de un niño desfavorecido. ¡Realmente unidos podemos
mejorar un poco el mundo!
Feria de exposición con el municipio de Gorinchem
El 15 de octubre la municipalidad de Gorinchem organizó
una feria de expoción en relación con el día mundial de la
pobreza y de la alimentación en el mercado Piazza en
Gorinchem.

Nuestra organización estuvo presente ese día para informar
a la gente acerca de nuestro trabajo en el Perú. Vendimos
productos del Perú y un grupo de danza peruana hizo
disfrutar del folklore peruano especial y típico a los
visitantes. Nos gustaría agradecer a la municipaldiad de
Gorinchem, Mercado Piazza, Delifrance, Supermercado
Jumbo y Annet Flowers por apoyarnos en este día.
Un calendario de Perú
Este año uno de nuestros patrocinadores diseñó e imprimó gratis un
calendario maravilloso de Perú. Este es un buen regalo de Navidad con un
valor especial, porque todos los ingresos de este calendario ¡van a los niños
en el Perú! También hay una edición especial para las empresas a las que les
gustaría tenerlo con su logotipo y mostrar la imagen de su empresa. Nada
mejor que un regalo para regalar a un niño una vida mejor .... Para más
información sobre este producto busca en la página web:
www.drukwerkexpert.nl o llámanos al 036-5322763
Al final….
Tenemos 5 años desde la constitución de Inmenszo y estamos muy orgullosos de eso. Estamos
felices de lo que hemos logrado en Cusco. Nos sentimos contentos por los niños y los jóvenes que
tienen otra vida por adelante gracias al apoyo de usted e Inmenszo. Estamos muy agradecidos por
todo el apoyo que hemos recibido y todavía seguimos recibiendo de usted, lo que hace posible
nuestro trabajo. Por eso nos gustaría
celebrar nuestro aniversario con usted,
por supuesto me gustaría estar con
ustedes en este evento para informarles
que hemos logrado en Perú y para
agradecerles personalmente. Apenas
terminemos nuestro año escolar en
diciembre, volaré a Holanda y usted va
a recibir una invitación personal para
que celebremos nuestro primer lustro
juntos con nuestros voluntarios.

Un saludo cordial,

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 llámenos a
nuestro secretariado: 0653-535095.
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