2018 NUESTRO PRIMER AÑO
KAWSAY BIOLOGICAL STATION
INTRODUCCIÓN
La historia comenzó hace
unos años atrás en el 2016,
cuando luego de varios
años de trabajar en un lugar
maravilloso como el Centro
de Rescate Taricaya en
Puerto Maldonado, donde
aprendí y crecí, finalmente,
decidí hacer algo por mi
cuenta; fue así, que las cosas
se fueron dando de a pocos.
Abril del 2016 creamos la
ONG Kawsay Center, con la
idea de entrenar y fortalecer
las
capacidades
de
estudiantes latinos en temas
de biodiversidad, monitoreo
y conservación. En marzo del
2017
conseguimos
una
concesión
para
fines
de
|
conservación y el 19 de
marzo del 2018 llegamos, nos

instalamos y la
Biológica nació.

Estación

Y del tiempo a esta parte
todo fue dándose muy
rápido, desde la llegada de
los primeros estudiantes y
voluntarios, realización de
cursos, establecimientos de
los proyectos, convenios con
otras
organizaciones
y
creciendo gracias al apoyo
de
muchos
amigos
y
conocidos que han creído
en
nosotros,
que
nos
permiten
realizar
esta
importante labor que tanto
nos apasiona. Este segundo
año nos esperan nuevas
aventuras y espero nos
puedas acompañar a vivirla
Raúl Bello - Director

UN SISTEMA
QUE FUNCIONA
Nosotros dependemos
de gente para apoyar
a gente, compartir los
recursos para
beneficiar a los que
menos oportunidades
tienen, mantener la
estación y los
proyectos.

Esto nos ha permitido
crecer y sobre todo
capacitar a futuros
profesionales, realizar
investigación,
monitoreo y conservar
esta parte de la selva
amazónica, que sin el
apoyo de los
aportantes no sería
posible.

Un sistema donde el
conocimiento y trabajo
es compartido, donde
todos aprendemos, nos
capacitamos y
ayudamos
mutuamente.
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¿que ocurrió este año?
- A inicios de año, en
febrero, antes de construir
la estación, más de 20
amigos nos ayudaron a
limpiar el sitio lleno de
bambu y maleza.
- Durante este primer año 04
residentes peruanos y 02
colombianos
fueron
beneficiados, realizando:
voluntariado,
practicas
universitarias y una tesis de
pregrado (será la primera
tesis en Kawsay)
- 10 Participantes extranjeros
de
Holanda,
Estados
Unidos, España, Francia,
Inglaterra
y
Alemania,
realizaron
voluntariado,
practicas universitarias y
trabajo final de grado
- En mayo firmamos un
contrato de cooperación
con la ONG AIDER y la
Reserva
Nacional
Tambopata para realizar
monitoreo en el área
adjunta a la concesión
- En junio llegaron Patricia
Mendoza
y
Marieke
Rosenbaum, comenzando
un proyecto de salud con
primates en vida libre.
- En junio y noviembre nos
visitó Lizzy Jenkis quien está
haciendo una filmación
sobre
monos
arañas,

esperamos con ansias el
lanzamiento
del
documental este año
- En Julio instalamos paneles
solares para usar energía
limpia. Además, tuvimos la
visita de 13 estudiantes de
maestría de la universidad
Tudef de Holanda
- En setiembre realizamos el
primer curso de campo de
la estación: “Murciélagos:
métodos de investigación y
conservación”, cubriendo
parcialmente los gastos de
12 estudiantes y dando
becas completas a 02
guardaparques
de
la
Reserva
Nacional
Tambopata.
- En noviembre recibimos los
primeros voluntarios de
Francia de la ONG Cybelle
Planete,
con
quienes
tenemos un convenio de
colaboración.
- Además, presentamos un
trabajo sobre la diversidad
de murciélagos en la
concesión kawsay para el
IV congreso peruano de
mastozoología
- Durante el año recibimos
amigos
de
Colombia,
Francia, España, Bélgica,
Inglaterra
y
Holanda
quienes
vinieron
a
apoyarnos en nuestras

actividades, a limpiar la
chacra, a instalar la torre
para el tanque de agua
(casi no vivimos para
contarlo), y a compartir
gratos momentos, ideas y
sueños, bajo la luna y el
calor de una fogata.
- En diciembre ampliamos
la estación, construyendo
una habitación, almacén y
la lavandería.
- Cuando crecemos, otros
también crecen; hacemos
uso de mano de obra local,
consumimos, compramos
lo que venden nuestros
caseros del mercado y
otros
emprendedores
locales, fomentando una
sana economía.
- Terminamos
el
año
lanzando una campaña
de colección de fondos
para tratar de comprar un
bote, que nos permitirá
movilizarnos de manera
independiente. Aun estas a
tiempo
de
poder
ayudarnos y lograr esta
meta para este año.
- Para comenzar un nuevo
año, cambiamos de logo.
Y agradecemos a todos los
que nos han apoyado.

www.kawsaycenterperu.org
Facebook: Kawsay Center
IG: Kawsay Biological Station Peru
Para saber más de nosotros no te olvides de visitar nuestra web, ahí podrás conocer de nuestros proyectos
y hasta encontrar consejeros para diferentes temas de interés, amigos de otras organizaciones que con
gusto te ayudarán. Y para saber que estamos haciendo, no te olvides de encontrarnos en nuestras redes
sociales, dale like, síguenos y pasa la voz que Kawsay es la voz.

