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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 promover la empatía activa
por la vida a través de iniciativas innovadoras que emparentan a las niñas, niños
y jóvenes con la Madre Tierra y los empoderan como agentes de cambio para
el desarrollo sostenible. Este cuento es parte de la metodología “TiNi”, que ha
sido reconocida por la Unesco como una buena práctica de educación para el
desarrollo sostenible a nivel global.

Presentacion
El pueblo de Barbablanca y nuestra empresa han vivido una de las
experiencias más complicadas en la historia de nuestro país. Luego
de un terrible huaico causado por el Fenómeno del Niño Costero
en el año 2017, que azotó a las familias de la localidad y destruyó la
C.H. Callahuanca, los corazones de todos estaban desmoralizados,
especialmente el de los niños, quienes perdieron su colegio y
sus espacios de recreación. Pero los niños tienen una fortaleza
inmensurable, y contagiados de su entusiasmo, es que Enel inició el
Proyecto “Tierra de Niños” a través del cual se aprovechó un espacio
de propiedad de Enel para que los niños de Barbablanca, usando su
imaginación y creatividad, creen un espacio que les permita aprender
de manera lúdica y en contacto con la naturaleza. Es así, que después
de muchos meses de aprendizaje y acompañados de la ONG ANIA,
vemos con orgullo, como los niños le dieron vida al “Maravilloso
Jardín Secreto”, un lugar que representa la alegría y la esperanza de
un pueblo que renace.

Un día soleado Ania y su hermano Kin jugaban y exploraban en el jardín de su abuelo Tawa junto
a Bea y 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 quedó 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 chamán amigo
de Meshi, logró proteger un pedacito del bosque donde hoy vive junto a ella.
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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 un lugar muy especial llamado Barbablanca. Ahí
conocerán a mi primo “Pacaicito” 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.
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Tras despedirse de Meshi y su abuelo, los niños parten alegres rumbo al poblado de Barbablanca,
que está ubicado en la sierra de Lima, en la provincia de Huarochirí.
Al poco tiempo llegan a un pueblo por donde cruza un río y hay una gran hidroeléctrica. Ania y
Kin la miran con asombro.
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Cuando se aparece un pequeño picaflor que revolotea a su alrededor y les dice:
- ¡Hola! Mi nombre es Coli y esa es la Central Hidroeléctrica de Barbablanca. Ahí la energía del
agua se transforma en energía eléctrica que es usada por gran parte de Lima!
– ¡Gracias Coli! Nosotros somos Ania y Kin y ellas son Bea y Lucina nuestras amigas. Meshi nos
ha enviado a buscar a su primo árbol Pacaicito ¿Lo conoces?
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- ¡Pues claro que sí! Es uno de los pocos árboles con flores que quedan aquí, cuando tengo hambre
él siempre tiene néctar para mí y yo lo ayudo a polinizar sus flores para que pueda llenarse de sus
frutos llamados Pacaes. –dice Coli– Síganme los llevaré con él para que lo conozcan, seguro va a
estar muy emocionado de verlos.
- ¡Vamos! -Dijeron Ania y Kin a la vez.
Los niños junto a Bea, Lucina y su nuevo amigo Coli, caminaron por una subida hasta que llegaron
a un terreno vacío, que parecía algo abandonado.
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- ¡Es aquí! Aquí vive Pacaicito –dijo el pequeño picaflor
- ¡Este lugar se ve muy triste! –dijo Ania mientras miraba todo alrededor.
- ¿Qué ha pasado? –pregunta Kin mientras mira lo desolado de la zona
- Vengan, estoy seguro que mi amigo Pacaicito va a querer contárselos –dijo Coli mientras volaba
hacia un gran árbol– ¡Pacaicito, Pacaicito, han llegado a buscarte!

El árbol agitó sus hojas en forma de saludo– ¡Buenos días! Ustedes deben ser Ania y Kin, los
hemos estado esperando ansiosos. Ella es Mari, mi amiga la Mariposa y yo Pacaicito, un pacae de
la familia de las Inga, primo de la gran Meshi.
Ania y Kin abrazan fuerte al árbol y se sientan junto a él- Es un gusto conocerte. Meshi nos contó
que necesitabas ayuda –pregunta Ania preocupada.
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-Hace muchos años este era un bosquecito lleno de vida, con árboles grandes y flores en los
que las familias de Coli y Mari vivían. Con el tiempo llegaron muchas personas a trabajar en la
agricultura, hicieron sus casas, cortaron nuestras ramas para hacer leña y luego vino lo peor… Cuenta Pacaicito apenado.
- ¿Qué pasó después? –pregunta Kin curioso.
- Empezaron las lluvias, caía mucha agua y de repente un día un sonido muy fuerte retumbó en
todo Barbablanca, la gente empezó a gritar y correr asustada, era un huaico que venía arrasando
con toda la comunidad. Si nosotros los árboles hubiéramos sido más, nuestras raíces hubieran
soportado y nos hubieran dado la fuerza para frenar el huaico, pero éramos muy poquitos y no
pudimos ayudar. El huaico arrasó con todo, la comunidad quedó muy triste y nosotros también.
Hoy, ya nadie nos valora por el oxígeno y sombra que producimos, por ser la casa de muchos
animales y un lugar donde los humanos pueden descansar, jugar y soñar. Los adultos solo nos
quieren para hacer leña y los niños solo por las frutas. Aquí los humanos usan muchos químicos
en sus cultivos y pronto nos enfermaremos y no podremos sobrevivir. Y si nosotros enfermamos
las personas también lo harán.
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- Ya entendimos y no se preocupen, nosotros con las niñas y los niños de la comunidad los
ayudaremos –exclamó Ania emocionada por empezar.
- Pero ¿dónde están? -agregó Kin.
-Los niños por los que preguntan van a la escuela N°20539 “Coronel Francisco Bolognesi
Cervantes”. Yo los puedo llevar –agrega Coli que revolotea al lado de Lucina.
- ¡Excelente! -responde Ania.
Y en pocos minutos Ania, Kin, Bea, Lucina, Coli y Mari estaban en la entrada de la escuela.
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La directora, llamada Bertha, los invitó a pasar y se pusieron a conversar. Ahí les contaron a las
niñas y niños que la Madre Tierra los necesita y que creando una TiNi: Tierra de Niñas, niños
y jóvenes, pueden aportar a su bienestar, a las demás personas y la naturaleza. Solo necesitan
voluntad, amor, un espacio de tierra y el apoyo de al menos un adulto.
Inspirados por Ania y Kin y de manera unánime deciden crear una TiNi para ayudar a Pacaicito,
Coli y Mari, así como tener un lugar mágico donde jugar, aprender y aportar a su familia, escuela
y comunidad.

13

Es así que los estudiantes se organizaron y buscaron un lugar donde crear una TiNi. Elaboraron
una carta y pidieron a Enel, los dueños de la Central Hidroeléctrica, que les donaran un terreno
para cumplir sus sueños de ayudar a crear un mundo mejor. Es así como les entregaron el área
que no fue afectada por el huayco ¡500 metros cuadrados! justo donde vive Pacaicito y que está
atrás de la escuela.
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Hubo ceremonia de entrega del terreno y le hicieron una ofrenda a la Madre Tierra
¡Incluso tuvieron un padrino!
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Las niñas y niños emocionados crearon un dibujo con la visión de cómo querían que sea su
espacio. Luego, eligieron un nombre, llamándola “El maravilloso jardín secreto”.
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Con el apoyo de su docente, algunos familiares y personal de Enel limpiaron el área, implementaron
una zona con muchas plantitas comestibles y medicinales como la menta, orégano, hierba luisa,
chincho, toronjil, hierba buena, etc..
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También crearon una zona especial para polinizadores a la que llamaron “EL jardín de Bea” para
que ella, Mari, Coli y todos sus amigos polinizadores pudieran alimentarse. Plantaron más árboles
como un jacarandá, molle, meijo, mora, palta para que Pacaisito ya no estuviera solo.
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También construyeron un puente, una poza, juegos ¡Y una zona de reunión con una mesa y bancas
que pintaron muy coloridas!
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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. Las niñas y niños con su aliada la Madre Tierra estaban haciendo posible
lo imposible.

ANTES

DESPUÉS
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Pero eso no quedó ahí. Las niñas y niños decidieron recuperar un pequeño espacio que tenían
dentro de la escuela y lo llenaron también de flores y plantas comestibles. Cada uno mantenía su
espacio y era responsable de cuidarlo. Lo pintaron, decoraron, y pusieron carteles.

ANTES
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DESPUÉS

A las niñas y niños les encantaba estar en su TiNi y la profesora siempre los llevaba para que
hicieran sus clases ahí. Aprendían felices matemáticas, ciencias, lenguaje entre otras materias,
sabiendo que lo que aprendían lo podrían poner en práctica para mejorar sus vidas, la de los demás
y la naturaleza. Para la escuela, la TiNi es el aula de la Madre Tierra.
Meses después, la TiNi estaba tan linda que recibían muchas visitas de personas y de sus amigos
los polinizadores.
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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 había llegado. Antes de su partida, las niñas y niños hacen una gran
fiesta para celebrar el haberlos conocido y juntos haber salvado a Pacaicito, Mari y Coli.
Al momento de la despedida, las niñas y niños, a una sola voz, dijeron:
“Ania y Kin, regresen pronto, los extrañaremos.”
Es así como las niñas y niños de la comunidad de Barbablanca aprendieron a querer y cuidar a la
Madre Tierra y entendieron lo importante que es tenerla en sus vidas.
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Hoy en día Barbablanca es un pueblo con un lugar mágico y diferente, gracias al esfuerzo de las
niñas, niños y directora de la N°20539 “Coronel Francisco Bolognesi Cervantes”, así como el
apoyo de sus familiares y la empresa Enel.
“En nuestra TiNi hay plantas diversas, sus flores multicolores decoran el paisaje, los huertos
con sus frutos nos dan de comer, sus hojas y raíces nos curan. Siempre visitamos a Pacaicito,
agradeciéndole a él, a sus hermanos árboles, a Coli, Mari y sus amigos polinizadores por la alegría,
tranquilidad y energía que irradian en nuestros corazones. Y por enseñarnos que las niñas y niños
podemos mejorar el mundo desde temprana edad.”

Este cuento no es cuento… te invitamos a que nos visites
en la I.E. N°20539 “Coronel Francisco Bolognesi Cervantes”
Agradecemos de manera especial a Enel que nos apoya a difundir esta historia de esperanza.
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