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La Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA), es una organización sin fines de lucro fundada 
en Perú en 1995, con la misión de impulsar iniciativas que emparentan a las niñas, niños y jóvenes
con la naturaleza y los empoderan como agentes de cambio para el desarrollo sostenible. Este 
cuento es parte de su metodología “TiNi”, que ha sido reconocida por la Unesco como una 

buena práctica de educación para el desarrollo sostenible a nivel global. 
ANIA es socia de la organización internacional Save the Children, y está afiliada a Ashoka, la Red Mundial de Emprendedores 
Sociales. Asimismo, Ania ha desarrollado una alianza con El Comercio, América TV, Coney Park y Green Multimedia quienes 
han creado “El Mundo de Ania & Kin”, una marca “verde” que busca entretener y educar en el tema ambiental y contribuir 
a la sostenibilidad y difusión de la metodología TiNi y otras similares en el Perú y el mundo.



PRESENTACIÓN
Todos sabemos que la Madre Naturaleza nos necesita, pero solo algunos la escuchan 
y sienten su llamado. Esos seres que sienten este llamado son nuestros niños quienes 

entregan su amor, alegría y compromiso para ayudarla.
Precisamente son las niñas y niños de la I.E. N° 22716 “Carlos Noriega Jiménez” que 
vienen desarrollando el Proyecto Ambiental “El Bosque Mágico de los Niños de Santa 
Cruz” logrando rescatar los 32 últimos huarangos de la zona, y convirtiendo lo que 
era un basurero en una tierra fértil con plantas alimenticias, medicinales, flores para 
polinizadores y más. Es esta hermosa experiencia la que ha motivado la creatividad  
e imaginación de nuestras niñas y niños, generando la creación de éste innovador 

cuento que expresa el amor que hoy sentimos por la naturaleza.
“El Bosque Mágico de los Niños de Santa Cruz”, y quienes lo han hecho posible, son 

un orgullo para la comunidad.

Lic. Julian Ochoa Chochoja
Director

I.E. N° 22716 “Carlos Noriega Jiménez”
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Un día soleado Ania y su hermano Kin jugaban y exploraban en el jardín de su abuelo 
Tawa junto a la mariposa Bea y la flor Lucina. A pocos metros, Meshi, un árbol muy 
especial, los miraba con alegría.

Hace muchos años ese jardín era parte de un hermoso bosque donde vivía Meshi, el 
único árbol que produce semillas y flores de todas las plantas del mundo. Con el tiempo el 
bosque se transformó en una gran ciudad y ella quedo aislada de sus amigos los animales, 
el viento y el agua, quienes dispersaban sus semillas y mantenían el mundo sano y lleno 
de vida. Tawa, un sabio chaman y amigo de Meshi, logro proteger un pedacito del bosque 
donde hoy vive junto a ella.
 
Hoy Ania y Kin ayudan a Meshi a dispersar las semillas y a cuidar la naturaleza. Para ello 
viajan por el mundo y buscan a niñas, niños y jóvenes con gran corazón y muchas ganas 
de hacer cosas concretas en favor del ambiente.

2



De pronto aparece Tawa y les dice:
- ¡Ania y Kin tienen una nueva misión!
- ¡Que alegría! – Responde Ania ilusionada.
- ¿Dónde iremos esta vez? – Pregunta Kin.
- Meshi los espera para darles información sobre su viaje. - responde Tawa.
Ania y Kin emocionados abrazan a su abuelo y corren hacia Meshi.
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Ania y Kin llegan donde Meshi y le dan un gran abrazo. Meshi se regocija y les dice:
- Mis pequeños aventureros, esta vez viajarán a la costa del Perú, a un lugar muy especial llamado  
Santa Cruz en el distrito de Paracas. Ahí conocerán a mi primo Huaranguín quien ya los está esperando.  
Él les hablará sobre el problema que ustedes deben ayudar a solucionar.

Y en ese momento de las ramas de Meshi baja una semilla que vuela como helicóptero.
- ¡Es el Semicóptero! - exclama Kin emocionado.
¡Sí! dice Tawa y agrega, - él los llevará a su nuevo destino, Bea y Lucina los acompañarán.



Tras despedirse de Meshi y su abuelo, los niños parten alegres rumbo al poblado de Santa 
Cruz. Después de un tiempo de viaje, llegan a la Bahía de Paracas. Ahí se encuentran con 
un pelicano muy simpático llamado Tony. Él les cuenta que Paracas es un lugar muy especial, 
porque es un refugio para muchas aves y animales marinos. Es tan importante para el Perú que 
es reconocido como una “Área Natural Protegida”.

Foto: Walter Wust
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- Entonces, si conoces de áreas naturales, ¿Debes de conocer a Huaranguín? -, pregunta Kin. 
Tony, le responde con alegría que sí lo conoce, que es un árbol muy especial de la especie 
“Huarango”, conocidos por ser muy fuertes, resistir el calor y la sequía, dar mucha sombra, ser 
hábitat de muchas aves y producir un fruto muy rico y nutritivo. Tony también les cuenta con 
tristeza que Huaranguín, junto a sus hermanas y hermanos árboles hoy están abandonados y 
en peligro que los talen.

Bea comienza a dar vueltas en el aire y dice que no dejarán que eso suceda, Lucina se suma 
a Bea moviendo sus hojitas y Ania le pide a Tony que por favor los lleve donde Huaranguín. 
Tony sorprendido por la determinación de sus nuevos amigos los guía a Santa Cruz donde se 
encuentra el árbol de huarango.
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Al poco tiempo llegan a un pueblo donde encuentran casas, pistas, arena y unos árboles tristes y 
con pocas hojas.

- Huaranguín debe ser uno de esos árboles… lo encontraremos-, expresó Kin. De pronto escuchan una 
voz dulce pero cansada que dice: -!AAAAnia….Kiiin!-. La voz proviene de un huarango viejo, seco, que 
parecía estar a punto de caerse. Los niños se acercan a él y lo abrazan con cariño.
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- Mi primo Meshi recibió mi mensaje para que vengan a ayudarnos, ¡Qué alegría que hayan llegado! - 
exclamó Huaranguín.

¿Cómo nos reconociste?, preguntó Kin… 

- Jajaja - respondió riendo Huaranguín, - no hay muchas personas que andan con una flor y una mariposa 
caminando por ahí….y menos abrazando árboles -, les dijo.

- ¿Por qué nadie abraza árboles aquí? -, preguntó Ania.

El árbol les pidió que se sienten junto a él y les contó el porqué: Hace muchos años este era un 
bosquecito lleno de vida, que un señor sembró con amor. Con el tiempo llegaron muchas personas a trabajar 
en la agricultura, construyeron sus casas dándonos la espalda, cortaron nuestras ramas para hacer leña y 
poco a poco fuimos perdiendo la capacidad de crear nuestra propia sombra. El agua dentro de la tierra se
hizo más escasa y algunos de mis hermanas y hermanos enfermaron. Hoy apenas unos niños vienen a jugar, 
el resto de personas nos han olvidado.
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- ¿Dónde están esos niños? -, preguntó Ania emocionada.
- ¡Ellos nos ayudarán! -, agregó Kin.
En ese momento, de las ramas de Huaranguín, bajo un pajarito muy peculiar de color gris apizarrado 
con pico amarillo, y les dice:
- Hola, mi nombre es Kiara, soy una especie de ave que nos encanta vivir con los huarangos. También somos 
conocidos como el fringilo apizzarado. Los niños por los que preguntan van a esa escuela. Ahí hay muchas 
niñas y niños que los pueden ayudar -.
- ¡Excelente! - responde Bea…- ¡Vamos! - , agrega Lucina. Y en pocos minutos Ania, Kin, Bea, Lucina, 
Tony y Kiara estaban en la entrada de la escuela. En la puerta decía “I.E. N° 22716 Carlos Noriega 
Jiménez”.
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El Director, llamado Julián, los invitó a pasar y se pusieron a conversar. Inspirados por Ania y Kin 
y su amor por la naturaleza, Julián convoca a una reunión con todos los estudiantes y docentes 
quienes emocionados se comprometen a ayudar a conservar el bosque de Huaranguín y crear 
más áreas verdes.
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Los estudiantes llegan a sus casas felices gritando: “Somos parte de una misión”. Les cuentan a 
sus papás sobre Ania y Kin, la importancia de los árboles, y que ellos quieren ayudar a cuidar 
la naturaleza en sus casas, escuela y comunidad haciendo “TiNi”. Como Ania y Kin les habían 
enseñado, explicaron que “TiNi” significa Tierra de niñas, niños y jóvenes, que es un espacio que 
los adultos entregan a los niños y jóvenes para que críen la vida con alegría y produzcan bienestar 
para ellos mismos, su familia, otras personas, y la naturaleza.
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Es así que los estudiantes se organizaron y crearon un dibujo con la visión de cómo querían 
que sea el bosque y la vecindad en un futuro cercano. Luego, hicieron un concurso de nombres, 
llamándolo el “Bosque Mágico de los Niños de Santa Cruz”.
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Con el apoyo de sus docentes, papás, voluntarios, una fundación, empresas y el municipio, limpiaron 
el área, hicieron un cerco, construyeron un tanque de agua, instalaron un sistema de riego, crearon 
carteles con mensajes coloridos, sembraron plantas nativas; abonaron, regaron a Huaranguín y los 
31 otros árboles que lo acompañan. 
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Los huarangos reverdecieron, los estudiantes y docentes lo celebraron.
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Ania, Kin y sus amigos estaban muy contentos por el cambio que estaba ocurriendo  
en la tierra y en el corazón de la gente.
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El arenal, pegado al bosque, se dividió en pequeños lotes y fue otorgado a cada grado de la institución 
educativa para que hicieran una TiNi.
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Con conocimiento, creatividad, cariño y el apoyo de adultos comprometidos, 
llenaron de vida y color el lugar.
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También algunos papás inspirados cedieron a sus hijos un espacio de tierra para que hagan TiNi en 
sus hogares.

18



19



Un tiempo después, al ver que su misión estaba cumplida, Ania y Kin les dijeron a los niños que 
el tiempo de retornar a su hogar ha llegado. Antes de su partida, las niñas y niños hacen una gran 
fiesta para celebrar el haberlos conocido y juntos haber salvado el bosquecito de Huaranguín.

Al momento de la despedida, las niñas y niños, a una sola voz, y con lágrimas en sus ojos, cantaron:

“Ania y Kin, Santa Cruz siempre será su casa.
Gracias por abrir nuestros corazones y recordarnos que la naturaleza es también nuestra familia.

Gracias por enseñarnos que todas las niñas y niños podemos mejorar el mundo hoy”.
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Hoy en día Santa Cruz es un pueblo ejemplar, gracias a los esfuerzos de la comunidad educativa 
“Carlos Noriega Jiménez” por mantener vivo el “Bosque Mágico de los Niños de Santa Cruz”.  
Los 32 huarangos con sus coposas hojas embellecen la comunidad, y junto a las TiNi, son el 
atractivo de los visitantes. También son el hogar de muchas aves y ahora de nuestros sueños.  
Hoy nuestro bosque tiene plantas diferentes, sus flores multicolores decoran el paisaje, los 
huertos con sus frutos nos dan de comer, sus hojas y raíces nos curan. Todos los días visitamos a 
Huaranguín, agradeciéndole a él y a sus hermanos árboles por la sombra que nos dan y la energía 
que irradian en nuestros corazones.

Este cuento no es cuento… te invitamos a que nos visites.
Agradecemos de manera especial a Annenberg Foundation que nos apoya

a difundir esta historia de esperanza.

Con mucho cariño para la TiNi 

“Bosque Mágico de los Niños de Santa Cruz”
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