COMUNIDADES - PERÚ
Fundación M. Trinidad Carrera

PRESENTACIÓN
La Pampa es un pueblo de la provincia de Corongo. Este
núcleo de población está situado al norte del Departamento de
Ancash (Perú) en la cordillera de los Andes y tiene una
extensión de 988Km y una altitud de 2800m. Es una zona de
difícil acceso, solo disponen de caminos de tierra en los que
se producen frecuentes derrumbes, quedando incomunicados.
Las capitales de provincias más cercanas están a unas 12
horas de autobús. Las lluvias constantes y las temperaturas,
que oscilan entre los 25 y 30 grados propician que la actividad
agrícola (en huertos muy reducidos, sin especialización
agrícola) y ganadera (2 o 3 cabezas de ganado vacuno
aquellos que disponen de pastos) abastezca de comida a la
población y permita generar recursos con los que realizar
“trueque” y lo que es más importante, ingresos por su venta,
para afrontar hospitalizaciones, enfermedades crónicas, etc.
Es la mujer, y sobre todo los niños, quienes realizan el trabajo
agrícola y ganadero. Los hombres intentan buscar empleos
temporales en las minas, la construcción o en las zonas
costeras. Un porcentaje muy elevado de madres se quedan a
cargo de la familia, sin contar con el apoyo económico
paterno. Según estadísticas más del 70% de los padres de las
familias carentes de recursos, abandonan el hogar.
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HISTORIA
En 1999 se instaló una comunidad de tres hermanas que:
- Colaboraban en la educación de los niños y en la formación
del profesorado en siete colegios públicos del Departamento.
- Gestionaban los recursos y los destinatarios de las becas de
estudio para alumnos sin recursos.
- Crearon y dirigieron un taller de costura para la promoción
de la mujer excluida.
- Asistencia espiritual, económica y sanitaria.
- Se integraban en la comunidad, promoviendo redes sociales
de voluntariado y de experiencia de fe.
- Participaban en las diferentes pastorales: enfermos,
catequesis, social, acogida etc.
- Tramitaban las licencias para la reconstrucción de viviendas,
aportando económicamente para ello.
Uno de los primeros proyectos de la fundación, fue cambiar
los tejados del colegio y de 15 viviendas.
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LA PAMPA, PERÚ
BECAS ESTUDIANTILES
La comunidad hoy no está en activo pero:
- Como fruto de la relación existente con familias de la zona
debido a la presencia de las hermanas durante 20 años, la
fundación mantiene becas de estudio para algunos niños y
jóvenes de familias con bajos recursos económicos.
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