PROPUESTA

TIERRA DE NIÑOS EN SANTA CRUZ, ICA

I. ANTECEDENTES

Considerando que es en la etapa de la niñez que desarrollamos nuestros valores y actitudes por la vida, ANIA
ha creado la iniciativa Tierra de Niños (TiNi). Una TiNi es un espacio otorgado por adultos a niñas y niños,
desde medio metro de tierra, donde crían la vida y la biodiversidad fortaleciendo en el proceso su autoestima e
identidad con su ambiente. En su TiNi implementan acciones que beneficien a: 1) ellos, 2) sus familias u otras
personas, y 3) la naturaleza. A través de una TiNi, contribuyen a generar áreas verdes y alimentos; reducen la
contaminación y conservan la naturaleza y biodiversidad, entre otros. Una TiNi puede ser implementada por
una niña o un niño de cualquier condición socio económica y cultural; en una zona urbana o rural; en el hogar,
la institución educativa, el barrio o la comunidad; y en diversos ecosistemas. Dependiendo de su ubicación y
extensión, la TiNi puede llamarse las macetas de los niños, el jardín de los niños, el bosque de los niños, la
montaña de los niños, la laguna de los niños, la playa de los niños, entre otros. La meta es lograr que Tierra de
Niños se multiplique en América Latina y otras regiones; e inspire la creación de un nuevo indicador de
desarrollo que reconozca el aporte de la niñez al bienestar de la sociedad.

En enero del 2010, en el poblado de Santa Cruz, distrito de Paracas en Ica (Peru), nace la iniciativa de proteger
un relicto de bosque de arboles de Huarangos, el último de su tipo en la franja costera al sur de Lima. Para
lograrlo, el director, alumnos y padres de familia de la Institución Educativa Carlos Noriega Jimenez Nº 22716,
en alianza con ANIA, se trazan como objetivo crear un bosque de niños llamado “el Bosque Mágico de Santa
Cruz”. En ese año: 1) el director es capacitado en la metodología Tierra de Niños, 2) con los niños desarrollan
un diagnostico ambiental y la visión del lugar, 3) el director hace entrega oficial del espacio a los alumnos para
implementar el Bosque, 4) la iniciativa es integrada al Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular
Institucional.

La institución educativa cuenta con 32 alumnos de inicial, 320 alumnos de primaria y 198 alumnos de
secundaria y una plana docente 32. En la propuesta participaran el total de 550 alumnos más 22 docentes.

Visión del Bosque Mágico de Santa Cruz

II. UBICACIÓN Y AREA

El poblado de Santa Cruz está ubicado en el kilómetro 247 al sur de Lima, en el desvío a la reserva Nacional
de Paracas en Ica. El espacio donde está ubicado el bosque pertenece a la escuela (32 arboles), y otro a la
policía nacional (10 arboles). El área total donde se implementara el Bosque Mágico es de 14800 metros
cuadrados.

III. OBJETIVOS

Objetivo general
Creación del un Bosque de Niños de Huarangos y 11 Tierra de Niños en hogares en Santa Cruz, Ica.
Objetivos Específicos
1. Implementar el Bosque Mágico de los Niños protegiendo un relicto de bosque de Huarangos.
2. Crear 11 Tierra de Niños piloto en hogares.
3. Lograr la sostenibilidad del Bosque y las tierras de niños en hogares

IV. ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y PRESUPUESTO
O1: Implementar el Bosque Mágico de los Niños protegiendo un relicto de bosque de Huarangos
Actividades
Creación de un cerco perimétrico de 500 metros
lineales con alambre de púa y plantas nativas de la
especie parkinsonias
Sembrado de arboles nativos y plantas nativas, (ver en
anexo 1 las principales especies a sembrar). Incluye
abono, transporte de plantas, asesoramiento técnico.
Instalación de juegos para los niños y bancas
Herramientas para sembrado y mantenimiento
Señalización del bosque con piedras, carteles y
letreros

Un baño con dos inodoros separados conectadas a la
red de agua y desagüe
Un sistema de riego para bosque y demás espacios
que incluye:




Productos

Presupuesto US$

500 metros lineales cercados

5000.00

500 plantones de arboles y otras
especies sembradas

2500.00

3 juegos de madera, 3 juegos de fierro
y 10 bancas construidas
10 lampas, 2 picos y 2 carretillas
Bosque Mágico de los Niños cuenta
con camino interno, cartel de entrada,
cartel frente al bosque y señalización
de las áreas y especies de plantas
Un baño con dos inodoros

2000.00

Sistema de riego instalado

2000.00

350.00
1000.00

1000.00

1 estructura elevada con techo con 2 tanques
de 1000 litros cada uno
Cisterna de 3000 litros (bajo tierra) +
tuberías y seguridad
90 metros de manguera


Visión actualizada del Bosque Mágico e impresión de
la misma en un banner
Sub total 1

1 visión y 1 banner con la visión
desarrolladas

300.00
14150.00

O2: Crear 11 Tierras de Niños pilotos en hogares
Actividades
Identificación de 11 familias para crear TiNis en
hogares
Visita a Tierra de Niños en hogares de Alto Laran con
alumnos y padres elegidos mas los docentes
Implementación de Tierra de Niños en hogares

Productos
11 familias elegidas para hacer Tierra
de Niños (una por cada grado)
Visita de 50 personas a las Tierras de
Niños de Alto Laran
11 Tierras de Niños implementadas en
hogares

Sub total 2

Presupuesto US$
500.00
1100.00
1600.00

O3: Lograr la sostenibilidad del bosque y las tierras de niños en hogares
Actividades
Institucionalización del Bosque Mágico en la Institución
Educativa

Crear y entregar 520 tarjetas de identidad para niños
de población ambientalmente activa
Creación de una ordenanza a favor de la niñez por las
autoridades de Santa Cruz ó Paracas
Medios de comunicación publican un artículo sobre el

Productos


Una resolución de la escuela que
dispone del espacio para el
bosque de los niños

El Proyecto Educativo Institucional
y
el
Proyecto
Curricular
Institucional del 2011 integran al
bosque mágico como proyecto
ecológico transversal.

Se reconoce a los alumnos que
emprenden acciones ambientales
voluntarias con una nota extra o un
CV ambiental.
200 tarjetas de identidad de población
ambientalmente activa
1 ordenanza publicada que reconoce el
aporte de la niñez al poblado y o distrito
1 artículo publicado en un medio de

Presupuesto US$
-

600
-

Bosque Mágico de los Niños
Se hace un enlace con una agencia de turismo para
que turistas visiten el Bosque Mágico
Capacitación de 2 profesores y 1 padre de familia en la
metodología Tierra de Niños
Apoyo técnico de 1 persona especialista en sembrado
y mantenimiento de plantas nativas
Monitoreo de ANIA
Gastos administrativos de Ania x 12 meses

comunicación sobre el Bosque Mágico
1 agencia de turismo pone en su
itinerario una visita al Bosque
2 personas capacitadas en la
metodología Tierra de Niños
24 visitas de un especialista al Bosque
en 1 año
12 visitas al año
Contabilidad y elaboración reportes
financieros

Sub total 3
PRESUPUESTO TOTAL POR 1 AÑO US $ (14150 + 1600 + 7890)

Area donde se implementará el Bosque Mágico de los Niños

1050.00
2400.00
1440.00
2400.00
7890.00
23640

ANEXO:

Principales especies de plantas nativas a sembrar

Especie
Huarangos

Propósito
Fertilidad del suelo / alimento / apicultura / medicina natural.

Espinos

Fertilidad del suelo / polen para abejas / madera para la comunidad

Molles

Medicina natural / repelente natural / plaguicida natural / alimento

Tecomas

Hábitat de reptiles y aves / evita la erosión / cerco vivo

Toñuses

Medicina natural / fertilidad del suelo / apicultura

Pacay

Fertilidad del suelo / alimento / leña / medicina natural / cortina de viento

Taras

Medicina natural / fertilidad del suelo

Fréjol de palo

Alimento / fertilidad del suelo

Girasol silvestre

Hábitat para la biodiversidad / apicultura

Lycium
Lucuma

Cerco vivo / hábitat de la biodiversidad / retiene la humedad del suelo / fuente de tinta color violeta
Alimento / fertilidad del suelo,

Calato

Hábitat para la biodiversidad / protección contra erosión de la tierra

Cercidium

Cerco vivo / hábitat de la biodiversidad / apicultura / leña

