CUENTO
“Ania y Kin en Alto Larán”

Presentación

AUTOR
Joaquín Leguía Orezzoli
COLABORADORES
Historia: Niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas participantes del Programa
Diagramación y diseño: Gabriela Quispe Barreto
Ilustraciones: Juan Carlos Semino Zamora, Gabriela Quispe Barreto
Revisión y corrección de estilo: Nelly Paredes Rios
Fotografías: Claudia Romero Fonseca, Joel Torres Saravia
EDITORIAL
Asociación para la Niñez y su Ambiente - ANIA
Dirección: Jr. Dos de Mayo N° 237, Barranco, Lima, Perú
Teléfono: (511) 628-7948
Página web: www.aniaorg.pe
APOYO FINANCIERO
Fundación La Calera
Soporte de sostenibilidad del proyecto educativo Campo de los Niños.
AHF
Implementación del programa de fotalecimiento de profesores en la metodología TiNi 2018.
CARGILL
Implementación del programa de fotalecimiento de profesores en la metodología TiNi 2016-2017.
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2018-04276
Primera edición: marzo, 2018
Tiraje: 1000 ejemplares
IMPRESO EN
Grupo Latina de Inversiones SAC
Psj. Miguel de los Ríos 161- La Victoria, Lima, Perú
Marzo de 2018

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 implementar iniciativas que emparentan a las
niñas, niños y jóvenes con la naturaleza, y los empoderan como agentes de cambio adoptando
y promoviendo estilos de vida sostenibles desde su hogar, institución educativa y comunidad.
Este cuento es parte de su metodología TiNi: Tierra de niñas, niños y jóvenes, que ha sido reconocida por la
Unesco como una buena práctica de educación para el desarrollo sostenible a nivel global.

Una TiNi es un espacio, desde ½ metro2, otorgado a niñas, niños y jóvenes, donde por voluntad propia crían
la vida aportando a su bienestar, el de otras personas, y la naturaleza; ayuda a formar ciudadanos afectivos,
emprendedores y responsables con el ambiente. Contribuye a crear agentes de cambio desde temprana edad
que aportan a una sociedad próspera que evoluciona en armonía con la naturaleza. Una TiNi puede ser
implementada en una zona urbana o rural; en el hogar, institución educativa, barrio o comunidad; y en diversos
ecosistemas. En el hogar se puede crear la TiNi en una casa, departamento, condominio o casa hogar; en el
jardín del frente, jardín posterior, terraza, balcón, ventana o techo en la medida que sea seguro.
En el ámbito del distrito de Alto Larán se viene implementando desde el año 2004, se inicia un proyecto para
convertir un botadero en un campo para las niñas y niños, a través de la metodología TiNi, naciendo así la
primera TiNi de la región Ica “El Campo de los Niños” ubicada en la I.E. N° 22226 “Nuestra Sra. de Fátima” en
Alto Larán, Chincha.
En la actualidad, 14 años después, esta iniciativa ha sido replicada en 17 instituciones educativas del distrito,
en el marco de Proyecto Educativo Ambiental Integrado EsVi: Espacio de Vida, utilizando el espacio
como recurso pedagógico para transversalizar el enfoque ambiental y promover el involucramiento
de la comunidad educativa; donde se recupera, aprovecha, protege la vida y la biodiversidad
con la participación protagónica de las niñas y niños para su bienestar, el de otras personas
y la naturaleza.
El presente cuento, parte de la metodología TiNi, está basado en las
historias creadas por las niñas y niños de las instituciones educativas
participantes del programa, logrando involucrar a más de 1200 niñas y
niños, 56 docentes y directores, y asegurando la sostenibilidad de más
de 12 000.00 metros cuadrados de áreas verdes del distrito.
Es así que la UGEL Chincha y la Municipalidad Distrital de Alto Larán, se
constituyen como aliados estratégicos para impulsar este proyecto,
reconociendo el aporte de las niñas y niños, docentes, directores y padres
de familia del distrito al cuidado del ambiente.
Lic. Arístides Gonzales
Director
UGEL Chincha

Sr. Alberto Magallanes Mendoza
Alcalde
Municipalidad Distrital Alto Larán
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Mientras Ania y Kin ayudaban en la cosecha
llega un perro ladrando.
—¿Qué pasa? ¿Quién eres? —dijo Kin.
—¡Es Chocolate! —exclamó uno de los
niños.
—¡Choco para los amigos! —añadió una
niña—, un perro de raza única.
—¡Guau, guau! —dijo Choco—, qué bueno
que estén acá, necesito que me ayuden en
Hijaya donde
¿Me acompañan?
¡Es elvivolugar
donde vivo! ¿Me
acompañan?
—¡Claro que sí! —respondieron decididamente
Ania
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—¡Claro
que sí! —respondieron decididamente
Ania y Kin.
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contaminada por el veneno de las
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fumigaciones.
—Para que esto ya no suceda, Colorada,
Cucú y yo hemos ideado un plan. —dijo
entusiasmado Choco.
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—¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! —preguntó
impaciente Kin— ¿Cuál es su plan? ¡Cuéntanos!
—El plan es tener un lugar como la TiNi
“El Campo de los Niños” en todas las
escuelas del distrito —exclamó Choco
con sus ojos brillosos de esperanza.
esperanza.
—¡Claro que los ayudaremos! —exclamó
Ania—, pero necesitamos la ayuda de
todos.
—Cucú puede encargarse del centro de
Alto Larán, Colorada de lala Quebrada
quebrada y
Choco de los anexos —agregó Ania.
—Vamos a buscar a los padres y docentes
para pedirles su ayuda y tener más espacios
verdes con vida en sus casas, escuelas y
parques del distrito —dijo Kin.
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La Alcaldesa del distrito, los recibió, escuchó
La alcaldesa del distrito, los recibió, escuchó
y prometió que los ayudaría.
y prometió que los ayudaría.
Al domingo siguiente, todas las niñas y
Al domingo siguiente, todas las niñas y
niños se disfrazaron y representaron la
niños se disfrazaron y representaron la
situación que vivían en el distrito, logrando
situación que vivían en el distrito, logrando
que los pobladores tomen conciencia y
que los pobladores tomen conciencia y
decidan actuar.
decidan actuar.
Después de la presentación, las niñas y
Después de la presentación, las niñas y
niños retornaron a sus casas conversando
niños retornaron a sus casas conversando
con sus padres acerca de cómo podrían
con sus padres acerca de cómo podrían
ayudar, las niñas y niños se sintieron muy
ayudar, las niñas y niños se sintieron muy
contentos por ese cambio de actitud.
contentos por ese cambio de actitud.
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Es así que al día siguiente, todos comenzaron
a recoger la basura y remover la tierra.
EsEnasílos
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—dijo Choco.
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acelga, nabo, maíz, papa y zanahoria
—dijeron Cucú y Colorada.
—Nosotros trajimos semillas de col,
acelga,
papa y a zanahoria
—Estas nabo,
plantasmaíz,
nos ayudarán
estar bien
—dijeron
Cucú
y
Colorada.
alimentados y a que podamos estudiar
contentos y felices —dijeron los niños.
—Estas plantas nos ayudarán a estar bien
alimentados y a que podamos estudiar
contentos y felices —dijeron los niños.
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—¿Qué sembraremos para la naturaleza?
—¿Qué sembraremos para la naturaleza?
—preguntó Ania.
—preguntó Ania.
—Sembraremos geranios, chavelitas, coquetas
—Sembraremos geranios, chavelitas, coquetas
y lantanas, también arbustos y árboles como
y lantanas, también arbustos y árboles como
poro, laurel, carrizo y molle costeño —dijo
poro, laurel, carrizo y molle costeño —dijo
Choco —; así embelleceremos nuestra TiNi, y
Choco —; así embelleceremos nuestra TiNi, y
todos mis amigos tendrían un lugar para
todos mis amigos tendrían un lugar para
refugiarnos.
refugiarnos.
—Y las palomas como yo, tortolitas, periquitos
—Y las palomas como yo, tortolitas, periquitos
y pechirrojos que nos visiten podrán
y pechirrojos que nos visiten podrán
comer los frutos, también descansar y
comer los frutos, también descansar y
anidar —señaló Cucú.
anidar —señaló Cucú.
—Y los picaflores, mariposas y abejas
—Y los picaflores, mariposas y abejas
podrán alimentarse del polen de las flores
podrán alimentarse del polen de las flores
—añadió Bea.
—añadió Bea.
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Unos días después, recibieron parihuelas,
cilindros, baldes y maderas; con la ayuda
de los padres hicieron cercos y banquitos,
e implementaron lugares tan lindos como
la biblioteca ecológica, dónde además de
leer cuentos aprenden de la naturaleza y
como cuidarla.
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Algunas escuelas no contaban con espacios
suficientes y ¡tuvieron una gran idea!
Hacerlo en macetas, utilizando toda clase
de objetos en desuso, demostrando así su
creatividad y alegría.
Luego de un tiempo, se empezaron a ver
los frutos de su gran trabajo, el centro del
distrito, la Quebrada y sus anexos, se
veían verdes y llenos de vida, las flores y
frutos atraían a una variedad de hermosas
mariposas, abejas y picaflores.
Las niñas y niños recibieron clases de
matemáticas, comunicación, ciencias y
demás en
enlalaTiNi,
TiNi,disfrutando
disfrutando
dede
la naturaleza
la naturaleza
y aprendiendo
y aprendiendo
a valorar
a lavalorar
vida y respetar
la vida lay
respetar
biodiversidad.
la biodiversidad.
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Con esfuerzo, amor y dedicación las niñas
y niños no sólo tuvieron TiNi en sus
escuelas sino también en sus hogares,
logrando que su familia cuide y respete la
naturaleza.
Inspirando a sus vecinos a hacer lo mismo
y generando un distrito más agradable.
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En agradecimiento, la comunidad organizó
una bioferia, fiesta para compartir e intercambiar
los productos de la TiNi y de los agricultores
del distrito, así como aprender y jugar en
comunidad; a partir de ese momento se
celebran dos veces por año las bioferias.
Durante la Bioferia, todas las niñas y niños
fueron condecorados por la Alcaldesa del
distrito como “Guardianes de la Naturaleza”,
reconociéndolos como agentes de cambio
para el desarrollo sostenible del distrito de
Alto Larán.
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Al terminar
bioferia,laslasniñas
niñasy niños,
y niños,
terminar lala bioferia,
Choco, Cucú y Colorada estaban felices
por haber hecho realidad su plan y haber
recibido la ayuda de Ania, Kin y Bea pero
también tristes por tener que despedirse
de ellos, aún sabiendo que se irían a seguir
cumpliendo su misión de crear TiNi en
otros lugares del Perú y el mundo.
Colorín colocado, este cuento no es un
cuento…
¡Te invitamos a que nos visites!
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¡Visítanos!
¡Es muy fácil llegar a Alto Larán!

De Lima a Chincha
3 horas en BUS
De Chincha a Alto Larán
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