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Una Etapa Nueva 
Las artesanías de las 
mujeres de Tumbes
En abril de este año, Karoon 
retomó el proyecto de 
emprendimiento con las mujeres 
de Tumbes junto a un nuevo 
equipo de consultores: Casa 
Human. Un cambio que ya 
proporcionó a las mujeres el 
aprendizaje de nuevas técnicas de 
producción y conceptos básicos 
de administración, marketing y 
ventas para la formación de una 
cooperativa propia. 

En esta primera etapa, el equipo 
de especialistas ha realizado un 
estudio de mercado en Lima 
y en Tumbes para conocer los 

potenciales clientes y tendencias 
de moda. Con esas informaciones, 
las mujeres pueden desarrollar sus 
trabajos de elaboración de marca 
y diseño de productos. 

Más empleos, mejor 
inclusión familiar 
y satisfacción 
personal.
¿El resultado hasta el momento? 
El “Proyecto Rosa”, que consistió 
en la participación activa de 17 
mujeres en la realización de una 
feria en la localidad de La Cruz 
para el Día de la Madre. 

Feria para el Dia de la Madre en La Cruz



RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN
Después de parar en enero, 
debido a una reducción 
reproductiva de las aves fragatas 
en la Isla de los Pájaros, el 
proyecto socio-ambiental en 
los manglares de Puerto Pizarro 
retomó sus actividades. Desde 
mayo, ya observamos el principio 
de la etapa reproductiva, la 
construcción de nidos y la puesta 
de los huevos, que se extiende 
hasta al fi nal del año.

DATOS RECOGIDOS:
• 31 nidos marcados y revisados 
diariamente para determinar 
el tiempo de eclosión de los 
huevos.

• 3.587 aves fragatas en la Isla 
de los Pájaros, de las cuales un 
45% es adulto hembra, 27% es 
adulto macho, 24% es juvenil y 
4% es subadulto.

Proyecto 
Socio-Ambiental 
en Curso
Las actividades en los 
manglares de Puerto Pizarro

EL ATRACTIVO 
TURÍSTICO
La promoción del proyecto socio-
ambiental transformó Puerto 
Pizarro en un atractivo turístico 
importante en la ruta Playa Norte. 
Por eso, los representantes del 
ENte de Gestión Turística Play 
Norte, El EGTPN, invitaron a 
brindar una charla informativa 
a Carlos Zavalaga, en las 
instalaciones del Patronato 
Turístico de Puerto Pizarro. 
Teniendo en cuenta los benefi cios 
propagados por este proyecto 
sostenible, EGTPN apuesta por la 
difusión de las aves fragatas para 
aumentar el fl ujo de turistas en la 
región.

EL PROYECTO 
EN LA WEB
El blog del proyecto, 
avesfragatasperu.com, trae una 
gran variedad de informaciones 
sobre las aves fragatas y el 
manglar, con noticias, resultados 
preliminares, vídeos, links de 
interés, mapas y la página para 

transmisión en vivo de la colonia 
de las aves fragatas en la Isla 
de los Pájaros. La birdcam es 
colocada en diferentes nidos para 
que cualquier persona del mundo 
pueda observar y estudiar sus 
comportamientos. 

OTRAS 
ACTIVIDADES
• Celebración del Día Internacional 
del Manglar de Puerto Pizarro, 
en 26 de julio, con actividades 
educativas y recreativas 
relacionadas a la preservación.

• Lanzamiento de las primeras 
imágenes en vivo de la Isla de los 
Pájaros y sus aves fragatas en el 
mes de julio a través del blog.

• Monitoreo del nacimiento de 
los primeros pichones de aves 
fragatas de la temporada 2013.

• Colocación de GPS en los 
adultos que tienen pichones para 
conocer sus rutas de vuelo.
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Dr Carlos Zavalaga marcando y revisando nidos

Charla informativa con Dr Carlos Zavalaga



En mayo se ha inaugurado el Aula de Terapia de Lenguaje en el Centro de Educación Básica Especial, el 
CEBE, Divino Niño Jesús de Zorritos, con el objetivo de brindar tratamiento adecuado para disminuir las 
limitaciones de comunicación y contribuir al desarrollo del habla de infantes, niños y jóvenes del CEBE.

Contempla actualmente el tratamiento de 30 menores, entre infantes y niños, los cuales recibirán terapia 
diaria y se evaluarán sus avances y mejoría en el lapso de un año.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de autoridades locales y regionales, así como 
representantes de los gremios de pesca artesanal de la región Tumbes y miembros de organizaciones 
civiles que promueven el desarrollo local.

El programa de Becas 
Universitarias Tumpis ofrece 
preparación preuniversitaria a 
los estudiantes seleccionados, 
con matrícula y transporte, y la 
subvención económica mensual 
de los ingresantes hasta el 
término de la carrera profesional. 

A través de este programa, 16 
alumnos seleccionados de ocho 
colegios nacionales tuvieron 
la oportunidad de prepararse 
durante el verano en el Centro 
Preuniversitario de la Universidad 
Nacional de Tumbes, el CEPU, 
para alcanzar una vacante para 

cursar los estudios superiores.

Al término del primer proceso 
de admisión, el resultado: cinco 
estudiantes lograron ingresar a la 
Universidad, empezando así un 
nuevo camino hacia el desarrollo 
personal.

Mientras tanto, nueve estudiantes continúan sus preparaciones en el CEPU para seguir intentando su 
ingreso a la Universidad, contando con nuestra colaboración y plena confi anza.

Jorge Luis Silva Hotelería y Turismo Acapulco
Sonia Velasquez Hotelería y Turismo Zorritos
Charito Alvines Enfermería Cancas
Frandys Guerrero Ingeniería Pesquera Grau
Pedro Coveñas Ingeniería Forestal y Medio Ambiente Zorritos

Educación en Foco
Programa de Becas 
Universitarias Tumpis 2013

Inauguración del Aula de 
Terapia de Lenguaje
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Aula de Terapia – CEBE Zorritos

Los cinco ganadores – Becas Tumpis
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En junio se ha realizado la 
ceremonia de premiación 
organizada por la Unidad 
de Gestión Educativa Local, 
la UGEL, a las empresas e 
instituciones dedicadas a la 
educación. Karoon Gas estuvo 

presente para recibir una 
distinción y una medalla por 
el desarrollo de la educación 
en Tumbes, especialmente 
por el Programa de Becas 
Universitarias Tumpis 2013 y el 
proyecto con el CEBE Divino 

Niño Jesús. 
El reconocimiento fue recibido 
por Alejandro Aleman García, 
en representación del equipo 
de Relaciones Comunitarias y 
Proyectos Sociales de Karoon.

Preocupada con las necesidades de las 
comunidades nativas en la selva, Karoon organiza 
las Campañas Navideñas Escolares, las cuales 

entregan a los alumnos locales materiales 
educativos, como cuadernos, lapiceros y mochilas, 
benefi ciando a seis comunidades y 713 alumnos. 

DISTRITO    COMUNIDAD
Barranca    Nueva Islandia
Barranca    San Juan de Mojarayacu
Pastaza    Santa Ana
Barranca    San Antonio
Pastaza    Industrial
Barranca    San Miguel

Ceremonia de 
premiación de la UGEL 

COMUNIDADES BENEFICIADAS:

Campañas 
Navideñas Escolares

Capacitación de profesores 
En enero de este año, Karoon 
organizó, en conjunto con la 
Universidad Particular de Iquitos, 
la capacitación para profesores 
en temas de informática, como 
complemento a las campañas 
escolares realizadas. La 
capacitación benefi ció a seis 
comunidades y diez profesores. 

Invirtiendo en la Salud
Botiquines Comunales y 
Promotores de Salud
Uno de los problemas que 
las comunidades tienen 
que enfrentar es la falta de 
asistencia en temas de salud. 
Como alternativa ante la falta 
de Puestos de Salud, Karoon 
organizó una campaña de 
entrega de botiquines comunales 

y capacitación de promotores de 
salud.  
La capacitación estuvo a cargo 
de Orlando Galo, enfermero 
del equipo de RRCC, quien 
explicaba la función de cada 
medicina del botiquín y cómo 
aplicarla. 

En febrero se realizó la primera 
campaña que benefi ció a seis 
comunidades y casi dos mil 
personas.

DISTRITO COMUNIDAD
Barranca Nueva Islandia
Barranca San Juan de Mojarayacu
Pastaza Santa Ana
Barranca San Antonio
Pastaza Nueva Unión
Barranca San Miguel

COMUNIDADES 
BENEFICIADAS:

NOMBRES    COMUNIDAD
Francisco Guela Pinedo  Santa Ana
Emira Rodriguez Santillan  Santa Ana
Gema Luz Cordova Santillan  San Antonio
Gilberto Marden Peña Huiñapi  San Antonio
Admer Perez Pinedo   San Antonio
Jose Oraldo Inuma Huiñapi  Mojarayacu
Americo Reategui Aliaga  Industrial
Leandro Villanueva Vela  Industrial
Nerio Ramos Julón   Industrial
Pedro Orlando Perez Pinedo  Curva

Alejandro Aleman recibiendo el premio de reconocimiento  a 
empresa privada en el sector Educación  de la Region Tumbes

Entrega de los botiquines comunales 
y capacitación por Orlando Galo
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DISTRITO    COMUNIDAD
Pastaza     La Curva
Barranca    San Juan de Mojarayacu
Pastaza    Santa Ana
Barranca    San Antonio
Barranca    Industrial
Barranca    San Miguel

COMUNIDADES BENEFICIADAS:

Georreferenciación
Título de Tierras para las 
comunidades nativas  

Karoon decidió apoyar las comunidades nativas para georreferenciar y legalizar sus tierras. Así, desde julio 
se han realizado ingresos a la zona para realizar actividades de georreferenciación en seis comunidades.

Ahora, el siguiente paso es por parte de la Dirección Agraria de Loreto, quien tiene que verifi car el trabajo 
realizado para proceder la otorga del Título de Tierras para las comunidades nativas. 

Technical and Administrative Offi  ce
Calle Antequera, 777
Ofi cina 701
San Isidro - Lima 27 - Peru
+51 (1) 421 7090
www.karoon.com.pe

Gerente de Proyectos Sociales y Relaciones Comunitarias: Marina Sayão
Coordinadora de Relaciones Comunitarias: Esmeralda Flores
Especialista en Relaciones Comunitarias: Jorge Joff ré
Asistente de Relaciones Comunitarias: Alejandro Alemán 
Especialista en Relaciones Comunitarias: Sofi a Vera y Juan Carlos Irene
Comunicador Social: Orlando Galo
Redacción: Leticia Coutinho • Diseño Gráfi co: Giovanni Pereira

Georeferenciación de tierras - 
Daten del  Marañon


