Iniciativas de ayuda para el caserío Santa Rosa de Cura Mori, Bajo Piura, Perú:
El desborde del río Piura y las familias en emergencia
Santa Rosa es un caserío ubicado en el distrito de Cura Mori en el Bajo Piura. Forma parte del ámbito
territorial de la comunidad campesina de Catacaos, cuyo origen se remonta a las reducciones del siglo
XVI, siendo reconocida como comunidad campesina en 1947. El caserío de Santa Rosa se formó hace
unos 150 años y vive de la agricultura y la crianza de animales. Santa Rosa albergaba a un poco más
de 100 familias, alrededor de 550 habitantes, entre ellos, muchos niños pequeños. Las casas tienen
muros de quincha o ladrillo, pero los techos son de carrizo o de calamina y el piso es de tierra.
No obstante, el caserío se inundó entre el 27 y 28 de marzo por el desborde del río Piura y se perdió
todo: cosechas, animales y un buen porcentaje de las casas.

Foto 1: El caserío de Santa Rosa de Cura Mori, Piura
Actualmente, la población ha sido evacuada hacia una zona de tierras desérticas del Bosque Seco
(como se le conoce localmente a este ecosistema), a la altura del kilómetro 980 de la carretera
Panamericana norte. Estas tierras no han sido ni aplanadas ni transformadas para vivienda humana.
Sin embargo, por lo situación de emergencia, se han convertido ahora en Pueblo Nuevo Santa Rosa,
pero se encuentran en una situación muy precaria: no hay viviendas, no hay luz, no hay agua, es el
desierto.

Foto 2: Las tierras al otro lado de la panamericana, cedidas por la comunidad campesina a las
familias comuneras de Sta. Rosa.

La razón de la iniciativa “Ayudemos a las familias de Santa Rosa, Bajo Piura, Perú”
Como estudiantes y egresados de la especialidad de antropología de la PUCP conocemos la
complicada realidad que viven los campesinos piuranos. A lo largo de los años hemos forjado una
relación cercana con varias familias campesinas de distintas zonas de Piura. En este caso, la zona del
Bajo Piura es la que más nos necesita para poder afrontar la difícil situación en la que viven. Creemos
que es un deber ético humano y profesional ayudarlos en lo más que podamos en estos tiempos
aciagos. El objetivo que tenemos es organizar ayuda focalizada para las familias de Sta. Rosa, que
hoy ocupan las tierras de la Panamericana.

Foto 3: Zona de vivienda durante la emergencia.
Queremos llevarles cosas indispensables que no están recibiendo; todos les mandan víveres
(alimentos) y ropa, pero necesitan otras cosas. Conversando directamente con sus pobladores y
dirigentes, nos han hecho llegar sus pedidos urgentes: lamparines y linternas led, cocinas de dos
hornillas a gas, entre otros. Además, lo ideal sería comprar pequeños paneles solares para instalarlo
en la zona y así puedan abastecerse de una mínima cantidad de energía –al menos poder cargar
lamparines para la noche y recargar celulares, no estar aislados.
Presupuesto de compras
Razón

Monto (nuevos soles)

5 Módulos para niños

400

10 Mesas

470

40 Sillas

400

4 paneles solares

2400

40 lamparines con paneles solares

1040

10 cocinas a gas

400

Total

5110

En Piura tenemos un contacto con el COER –Piura para contratar un pequeño camión con el que
llegaremos directamente a la zona con las donaciones. Para ello, coordinaremos previamente con sus
dirigentes el tema de la distribución (tenemos contacto directo con ellos). Registraremos la entrega
para poder enviar los listados de las cosas entregadas así como fotos del proceso a quienes tan
generosamente nos han brindado su apoyo para ayudar a estas familias.
El reto de los próximos días: concierto pro-fondos el 15 de julio
Organizaremos un concierto pro-fondos para conseguir el monto necesario para llevar la ayuda que
se requiere en la zona. Se llevará a cabo el sábado 15 de julio en el Salón Imperial, Cercado de Lima.
Contaremos con el apoyo y la participación de bandas de rock y fusión de la escena musical limeña.
Pero también necesitamos la colaboración de otras organizaciones no gubernamentales,
empresas y agencias estatales que nos puedan apoyar a solventar los gastos que demanda una
organización de un concierto, cuyo presupuesto (aproximado) podemos ver a continuación:
Presupuesto del concierto pro-fondos
Razón

Monto (nuevos soles)

Local

600

Equipo de sonido

800

Seguridad

300

Cerveza

2000

Comida para venta

400

Transporte de bandas

500

Mesas (feria de discos, fanzines, etc.)

200

Flyer

50

Total

4850

Invitamos a todas las organizaciones interesadas en auspiciar esta iniciativa de la forma que mejor
considere. Pueden contactarse- con el comité organizador del concierto pro-fondos para discutir los
términos y condiciones de dicho auspicio. Agradecemos de antemano su disposición y colaboración.
Nombre

DNI

Teléfono celular

Correo Electrónico

Sayuri Andrade Toma

71466786

985085414

Alejandra Cáceres
Salazar

76675878

965759924

sayuri.andrade@gmail.
com
alejandra.caceres@puc
p.pe

Nombre

DNI

Teléfono celular

Correo Electrónico

Carlos Alberto Castro

46170284

957304013

bcastroseg@gmail.com

Gabriel Crovetto Effio

47473223

989678060

Diego Palacios Llaque

46744267

992009347

gabriel.crovetto@pucp.
pe
dpalacios.llaque@gmail
.com

