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PRESENTACIÓN

El “POEMARIO CAMPESINO” que ponemos a tu disposición,  constituye la 

recolección de trabajos elaborados por los participantes de los círculos de 

alfabetización con los que trabaja ESCAES dentro del proyecto: 

“Garantizar la seguridad alimentaría de poblaciones rurales desde un 

enfoque de soberanía alimentaría, mediante el desarrollo agropecuario, 

sanitario y socioeducativo en la Microcuenca del Río Guineamayo 

(Cajamarca –Perú).”

Como fruto del Programa de Alfabetización con el Enfoque Reflect – Acción, 

los participantes han desarrollado capacidades no solo de lecto –escritura, 

sino de producción de textos, lo que ha conducido a la creación de poemas que 

recogen sus experiencias más significativas.

La edición de este trabajo tiene el propósito de provocar un efecto 

multiplicador e ir fomentando la lecto –escritura y la creación y recreación 

de sus propios textos.

Nuestro profundo agradecimiento a PROSALUS y AECID, ya que sin su 

apoyo no hubieran sido posibles estos LOGROS tan importantes.

Equipo Escaes Guineamayo

UN POEMA A ESCAES

ESCAES Y MI PUEBLO

A ESCAES

 AL FESTIVAL

ESCAES ESTA CONMIGO

POEMA A ESCAES

CÍRCULO DE ALFABETIZACIÓN

PLATOS BALANCEADOS

DESPIERTA CAMPESINO

Santos Eudelia De La Cruz Heredia - Círculo “San Lorenzo” Guineamayo

Beimer  Renec Dávila Cruza legui. - Círculo “María Auxiliadora” San Antonio

De La Cruz García Virginia - Círculo “Virgen de Fátima” Cachinche

Dalila Campos Vásquez, Hilda Flor Peralta Delgado. - Círculo “Virgen del Socorro” Sairepampa

María Isolina Gonzáles  Quintana. - Círculo “Hogar de Jesús” Sairepampa

Salvador Campos Ayay. - Círculo “Sagrado Corazón de Jesús” Tunasloma.

Lusmila Altamirano Vásquez. - Círculo “Hogar de Jesús” Sairepampa.

Mardoqueo Uriarte Rioja. - Círculo “María Auxiliadora” Sapayut.

Mardoqueo Uriarte Rioja. - Círculo “María Auxiliadora” Sapayut.
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Dios bendiga este proyecto A mi tierra de Santa Elena les  menciono
que nos vino a proteger, no nos detengamos con la diversificación;
también vino a valorar si todo esto lo cumplimos
la labor de la mujer diremos adiós a la desnutrición.

Aprovechemos pues hermanos Con la llegada de este Proyecto
esta linda oportunidad contentos estamos de corazón;
unidos todos juntos, todos los campesinos tenemos
progresará nuestra comunidad esfuerzo, trabajo y decisión

Escaes no escoge ni ricos,  ni  pobres Con la conservación de nuestros suelos
los llama a todos con devoción; evitaremos la erosión; 
adelante mujeres y varones sembrando nuestros árboles
prestemos más atención protegeremos a nuestra población.

Por educación ya lo sé
con que lugares ya limitamos;
si tú amigo no lo sabes
es porque no te importa donde estamos.

En salud hemos aprendido
a balancear nuestra alimentación;
lo que más antes las mujercitas
no recibimos ninguna orientación.

 

Gloria Alicia Pérez Alarcón
Círculo “Virgen de Fátima”

Santa Elena

DIOS BENDIGA ESTE PROYECTO
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A las financieras AECID y PROSALUS de En Quictualle las hortalizas,
España, ha llegado al Perú, gracias en Guineamayo los frutales,
a las Hnas. Delicia y María del Carmen en Sócota un equipo que 
que nos orientan en Educación y Salud. hacen obras sociales.

En Cuñanque se celebra ESCAES con sus financieras
la fiesta de “Santa Rosa” nos brindan capacitación;
así  van quedando las viviendas y así nos sentimos contentos
como pétalos de una rosa. los 11 caseríos de intervención.

De la peña nace el agua, Con R empieza mi nombre,
del agua los caracoles; con la A la terminación,
Consumamos nuestras hortalizas estos simples versos es de 
para prevenirnos de enfermedades. mi propia inspiración.

En este papel voy dejando
dos granitos de arroz
al tiempo de despedirme
pongo mi mano en Dios.

Acá estoy, acá me tienen
acá me verán morir;
con la sangre en mis venas
ESCAES  he de teñir.

Rosalía Fernández Martínez
Círculo “Señor de los Milagros”

Quictualle

 VERSOS A LA O.N.G. ESCAES
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El Equipo Técnico de ESCAES A las financieras AECID y PROSALUS de
merece honor y simpatía España nunca lo hemos de olvidar 
porque los carbohidratos con excelentes profesionales
nos dan fuerza y energía.nos están enseñando a trabajar.

Sembremos nuestra verduras La presencia de ESCAES
en todas las comunidades, nuestro pueblo ha transformado, 
las vitaminas y minerales gracias a personas honradas 
nos provienen de enfermedades.María del Carmen y Delicia Coronado.

Nuestros hermanos de la PlayaA los trabajos de ESCAES 
deben sembrar más avilla, alza tus ojos y mira,
para combatir la desnutrición este pueblo te quiere
planifica tu familia.y te admira.

Hablando del monocultivo Con el personal de ESCAES 
se explota personas y suelopara el desarrollo están listos, 
si diversificamos nuestros cultivosmientras nosotros trabajamos
todavía hay consuelo.que sigan descansando los Ministros.

Este Equipo Técnico Celebremos todos juntos 
sabe organizar y trabajar, con mucha emoción 
rogamos a la dirigencia que ESCAES no está preparando
que no les vayan a cambiar.en Salud, Producción y Educación.

En Quictualle y Santa Elena 
hay un módulo lechero 
en la historia de nuestra patria 
ESCAES ya está primero.

Las vaquillas de ESCAES
llevan crianza semi extensiva 
lo que organiza el Equipo Técnico 
sale siempre positivo.

Cuando me pongo a meditar
ESCAES está en mi corazón, 
toda esta buena gente 
debe gobernar nuestra nación.

Las capacitaciones de ESCAES 
está en nuestro pensamiento
sabemos que las proteínas
nos dan desarrollo y crecimiento.

Eleodoro Vásquez Pérez.
Círculo “San francisco de Asís”

Santa Elena.

UN CAMBIO EN MI COMUNIDAD

8 9

En el año 2006 llega De las proteínas tenemos
el proyecto a mi tierra Conocimiento, porque ellos
son como nuevas semillas son los que nos dan 
que en mis campos ya se riegan. desarrollo y crecimiento.

Un 17 de marzo Vitaminas y minerales
nunca lo olvidaré; nos protegen de enfermedades,
que se iniciaron los Círculos consumiendo todos los días
y no me apartaré. le diré fuera a los males.

Hay gente profesional Que importante son los huertos, 
que nos orienta y nos guía; para la alimentación
es el Equipo Técnico porque esto nos ayuda
que trabaja noche y día.  a combatir la desnutrición.

Trabajamos todos juntos Diversifica tus cultivos
para poder progresar; para tener más producción; 
con la Ayuda de ESCAES porque si tu no lo haces
todo se puede lograr. no tendrás superación.

Agradezco a las financieras Construyendo las terrazas
por brindarnos el apoyo; siempre hay que trabajar;
para salir de la pobreza con pircas bien altazas,
y encontrar el desarrollo. la tierra se va atrapar.

Todos los del Equipo Técnico Muchas temas en Pecuaria
están listos para trabajar; nos ayudan a pensar;
cada uno en su Área para criar los animales 
nos vienen a orientar. y poderlos mejorar.

En los Círculos nos enseñan Si el campesino se inspira
muchos temas de importancia tiene mucho que contar;
que debemos aprender; aunque digan que es mentira
para no estar en la ignorancia. nadie lo puede parar.

Al comienzo de un tema 
lo iniciamos en el piso;
 aportando con ideas 
hacemos un compromiso.

Luego se pasa al papelote
todo desarrollado
para escuchar la exposición
del tema ya preparado.

Hay tres grupos de alimentos
que debemos conocer, 
consumiendo todos ellos; 
buena salud voy a tener.

Alimentos que nos dan fuerza:
trigo, pan y maíz 
me brindan energía;
para poder yo seguir.

Hermes Coronel Pedraza
Círculo “San francisco de Asís”

Santa Elena

POEMA A ESCAES
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Desde España ha llegado Yo no sabía leer, ni escribir, 
este Proyecto a mi Perú por no tener la oportunidad.
en ella nos orientan Gracias a este Proyecto
Educación, Producción y Salud. aprenderé en mi comunidad.

En el año 2007 funcionan Yo agradezco a España y al Perú
Los Círculos de Alfabetización que se han unido las dos naciones
es una oportunidad porque nosotras las mujeres
para que  aprenda la población. ya participamos en las organizaciones.

Microcuenca del Río Guineamayo
está formado por 11 comunidades;
campesinos y campesinas
desarrollemos capacidades.

Vamos todos compañeros,
vamos todos a estudiar,
dejando los egoísmos
vamos a progresar.

Que lindo este proyecto
que ha mi tierra a llegado
por la gestión de la Directora
Hermana Delicia Coronado.

Yuli Delgado Gordillo
Círculo “Virgen del Socorro” 

Sairepampa.

NO SE ACOBARDEN AMIGAS A LA MICROCUENCA RÍO GUINEAMAYO

No se acobarden amigas Trabajemos pues hermanos
no se detengan en el camino, unidos mano con mano
asistiendo a los círculos para salir adelante  
encontraremos un nuevo destino de la Microcuenca Río Guineamayo.

Siempre nos van hablando Que alegre me encuentro 
del Ministerio de Asuntos Exteriores; para irme a estudiar
muy lindo temas nos dan con los temas que nos dan
Ingenieros, Enfermera y Profesores. estamos aprendiendo a valorar.

Gracias a los españoles que hicieron
llegar este Proyecto a mi Perú;
en ella siempre nos brindan
Educación y salud.

Hortalizas y frutales sembramos
 para nuestra alimentación,
para que nuestras zonas rurales
se combata  la desnutrición.

A nuestras comunidades nos han
dado las cocinas mejoradas
para que así nuestras casitas
ya estén bien arregladas.

Hormecinda Delgado Díaz
Círculo “Santa Rosa de Lima”

Cuñanque.
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El apoyo de ESCAES Cuidare mi medio ambiente

es de solidaridad, aunque pase un centenario;

lo que tengo que decirles para eso estoy utilizando 

es una pura verdad. mi relleno sanitario.

En mi comunidad se ha formado El perfume de mi campo 

la Escuela de Alfabetización,  es aroma y fragancia;

para todos reunirnos todos cuidamos el suelo

y saber de educación porque ya no hay ignorancia.

De asistir al círculo El campesino peruano

ahora nadie me desanima, es como flor en primavera;

siempre voy y vivo alegre si alguien le da la mano

porque tengo autoestima. con amor siempre espera.

Comités de Desarrollo Las familias campesinas

e Iniciativas Productivas; son como jardín de flores;

siempre van buscando siempre vivirán unidos

muchas cosas positivas. porque se práctica los valores.

Promotores de Salud Si la tierra ha estado enferma

Comités de Nutrición; es por la contaminación;

juntos van luchando gracias a Dios que llego ESCAES

en bien de la alimentación para dar la solución.

En dietas balanceadas

eso ya lo he aprendido;

a preparar los alimentos

lo que antes no he sabido.

Cuidarse  de enfermedades

es trabajar con actitud;

estas cosas lo aprendí

en el temas de salud. Martin Campos Ayay

Círculo “Sagrado Corazón de Jesús”

Chontas

ESCAES Y YO

En el Círculo de ESCAES En los Círculos de alfabetización 
muchas recetas  estoy aprendiendo; toda mi familia va cambiando; 
consumiendo platos balanceados; y con alegría y mucha emoción
la desnutrición se está combatiendo. mi comunidad esta superando.

Microcuenca del Río Guineamayo Antes no estábamos organizados,
tus suelos estamos forestando, ahora gracias a ESCAES;
para que siempre llueva realizamos gestiones  para la mejora 
alisos estamos sembrando. de nuestras comunidades.

A mí no me gusta ser antisocial Que  bonito  ha sido
pero si me gusta recitar; trabajar organizados,
pero más a mí más me gusta que bonito ha sido
en el círculo  participar. criar cuyes mejorados.

Haciendo conservación de suelos Aprendamos a vivir en armonía
que contentos nos sentimos, en todas las comunidades,
por que estamos evitando por que ahora las mujeres y varones
la erosión de los terrenos. tenemos las mismas oportunidades.

María Juana Lozano Carranza. María Juana Lozano Carranza.
Círculo “Virgen del Socorro” Círculo “Virgen del Socorro”

Sairepampa. Sairepampa.

APRENDIENDO A VIVIR POEMA A ESCAES
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Los profesores del Área de Educación, En el círculo de alfabetización
han llegado a nuestro hogar utilizamos billetes sin valor;
y con su sabia orientación para aprender a sumar ,restar y desarrollar 
nos dicen hay que mejorar. problemas sin temor.

El agradecimiento sincero
a Delicia Coronado Rivera Sembrando huertos y otros cultivos
por el módulo lechero consumimos dietas balanceadas;
que fue bendecido en primavera. para tener  siempre nuestra

alimentación asegurada.
Con los trabajos de proyección comunal; 
verdes vemos nuestros biohuertos 
preparando dietas balanceadas ya somos Para manipular los alimentos, debemos 
expertos. lavarse las manos, 

con bastante agua y jabón
Nuestros productos cultivados para vivir  bien sanos.
con lampa, pico y arado
todos los del círculo damos gracias
a María del Carmen Parrado. Con la crianza de ovinos

realizamos  la dosificación
Con el módulo lechero y con la siembra pastos  mejorados
que contento que me veo incrementamos  la producción.
con ovinos y viveros
seremos siempre los primeros.

En todas las comunidades
Ahora es el momento de expresar mi todos  vamos cambiando
agradecimiento a nombre de Quictualle y de cocinas humeadas
mi organización vamos sacando adelante a a viviendas mejoradas.
nuestra población.

Lucio Cadenillas Martínez.
Reina Flor Tocto Ramírez

Círculo “María Auxiliadora “Círculo “Señor de los Milagros”
San AntonioQuictualle

AGRADECIMIENTO A ESCAES A ESCAES

14 15

En el año 2007 la Microcuenca Las capacitaciones que aprendemos 

en Sócota se inauguró, se convierten en valores,

empezando con muchas perspectivas porque nosotros los Chontinos

el Comité de Desarrollo así empezó. siempre somos los mejores.

Así empieza el trabajo Señoras y señores

de la ONG-ESCAES, prestar su amistad;

con la ayuda del Equipo Técnico, para seguir aprendiendo

salimos como buenos estudiantes. y tener nuestra libertad.

Los apoyos y ayudas Las estrellas en el cielo

vienen de otra nación; se visten de mil colores,

para apoyar en el Área Agrícola, y nosotros los participantes

como también en Salud y Educación. contentos con nuestros facilitadores.

El equipo técnico de la Microcuenca Los profesores de la Microcuenca

nos enseñan con cariño y emoción son del Área de Educación,

y nosotros los participantes Con ellos aprendemos con la 

nos alegra el corazón. Metodología Reflect-Acción.

Rogamos a la  Virgen de la Puerta

también al Sagrado Corazón.

Porque los Círculos que conformamos

tenemos mucha fe y devoción.

Los apoyos que nos vienen dando

son de mucha consideración, 

por eso los participantes 

apreciamos con alma, vida y corazón.

Las enseñanzas de ESCAES

aprovechamos a toda suerte;

porque las cosas que aprendí

olvidaré solo con la muerte.

Castinaldo Julca Gonsalez

Círculo “Sagrado Corazón de Jesús”

Chontas

ALMA Y CORAZÓN
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A nuestros problemas Gracias te damos ESCAES
ya llego la solución: y al equipo Técnico de buen corazón;
Es la ONG-ESCAES nos han vuelto la esperanza
brindando orientación para lograr la superación.

La Microcuenca del Guineamayo Ruego a Dios de los cielos,
y sus once comunidades derrame sus bendiciones,
trabajando por el desarrollo sobre todos los hogares,
con la ayuda de ESCAES. de nuestros hermanos españoles.

En los distritos,  provincias
y también en la región
Delicia Coronado Directora
especialista en Educación.

Apoyando en Salud,
para todas nuestras familias;
con sus cocinas mejoradas
y sus hermosas letrinas.

Apoyando en la agricultura
a todas las comunidades
con semillas de hortalizas
para los huertos familiares

Magno Segura Uriarte.
Círculo “Sagrado Corazón de María “

Cullacpampa

LA ONG ESCAES

16 17

PROYECTO MICROCUENCA RIO GUINEAMAYO

En el año dos mil siete Que las frutas y verduras
el Proyecto empezó, protegen de las enfermedades,
para el año dos mil nueve por eso Sesiones demostrativas
mucha gente prosperó. realizamos las comunidades.

El Ingeniero Leoncio
experto en agricultura, Con toda su experiencia
en los huertos comunales al campo va a trabajar, 
tenemos toda verdura. ya están listos los plantones

que llueva para sembrar.
Con el Ingeniero Willan 
se mejoró la crianza, También los facilitadores
las vacas inseminadas dispuestos a trabajar,
están llenitas la panza. vamos orientando a los participantes

las costumbres hay que cambiar.
Si hablamos de Educación
hay buenos profesionales,
con la equidad de género
ya todos somos iguales.

Con el Profesor José Ríos
todos estamos contentos
al monitorear los círculos; 
pasamos buenos momentos

También nuestra profesora
alegre va a trabajar, 
pide para estar a la hora
cuadernos va a revisar.

Dicen que los carbohidratos
nos dan fuerza y energía,
que para estar bien contentos
comamos nutrientes todos los días.

Dicen que las proteínas
nos ayudan a crecer,
balancea tus comidas
buena salud vas a tener.

Guzmán Uriarte Rioja
Círculo “Los 20 amigos de María 

Auxiliadora” Sapayut.
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Antes en mi comunidad Sócota y La Lucma
existía el pesimismo, progresando están hoy en día
pero ahora con ESCAES con la llegada de ESCAES
se está disminuyendo  el machismo. que educa  cada día.

En las 11 comunidades
practicamos  los  valores; Profesores e ingenieros que contentos
por que es nuestras familias están hoy en día,
ya no tenemos temores. celebrando el festival

con mucha alegría.
Las enseñanzas que recibimos
lo compartimos con nuestra familia;
como leer y escribir números Mi vida ha cambiado
aprendo con  mi hija Emilia. consumiendo platos balanceados

que alegre que me siento
Criando cuyes mejorados viviendo más aseados.
  estamos organizados cada día;
vendiendo en el mercado
para  mejorar la economía. En toda la Microcuenca

se cultiva mucho los alisos,
Comemos carnes, menestras, que felices nos encontramos
frutas y hortalizas en las comunidades con el módulo de ovinos.
para estar fuertes, sanos y
desarrollar bien nuestras capacidades.

Sigamos aprendiendo 
 Que Alegre me siento practicando  buenos modales,
ver a la gente más organizada, para  ocupar cargos importantes
en los círculos asistiendo Y llegar a  ser liberales.
de una manera desinteresada.  

De La Cruz García Virginia Dalila Campos Vásquez
Círculo “Virgen de Fátima “ Hilda Flor Peralta Delgado.

Cachinche” Círculo “Virgen del Socorro”
Sairepampa

AL FESTIVALA ESCAES

Me siento muy contenta En el círculo de alfabetización
por participar en ESCAES nos enseñan a expresarnos
viviendo  sanos y felices para ser buenos ciudadanos
con viviendas saludables. y para siempre valorarnos.

En el Círculo de Alfabetización En las  comunidades no hay machismo
aprendemos a vivir en armonía, todos tenemos oportunidades;
porque ahora entre esposos por que ahora la mujer
nos ayudamos  cada día. desempeña cargos importantes.

Antes las mujeres no teníamos Con el desarrollo agropecuario
la oportunidad de aprender; diversificamos la producción
pero llegó la escuela de Escaes  y mejorando la crianza de animales
y ahora nos sabemos defender. mejoramos nuestra alimentación.

Renace la esperanza Practicando hábitos de higiene 
revive la ilusión ya no tenemos enfermedades
de tomar agüita de Escaes y consumiendo platos balanceados
para refrescar mi corazón. viviremos siempre felices.

Gracias te damos vendito Escaes Con las cocinas mejoradas
y a tus buenos representantes; tenemos un cambio de vida
mejorando nuestras vidas y con el uso de rellenos sanitarios
ahora vivimos mejor que antes. protegemos  los suelos cada día.

Santos Eudelia De La Cruz Heredia Beimer  Renec Dávila Cruza legui.
Círculo “San Lorenzo” Círculo “María Auxiliadora”

Guineamayo San Antonio

ESCAES Y MI PUEBLO  UN POEMA A  ESCAES

18 19
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En el círculo de alfabetización Las 11 comunidades
trabajamos con números decimales, estamos bien unidos;
opinando y reflexionando para compartir como hermanos
desarrollamos habilidades. los platos balanceados.

Yo estoy muy contenta A base de verduras
por estar estudiando, mi plato está preparado,
desarrollando capacidades comiendo vitaminas,
para ir progresando. las enfermedades ha curado.

Ahora las mujeres trabajamos En las 11 comunidades
para el desarrollo de la comunidad; nos alimentamos de verduras;
con participación real y efectiva para balancear nuestras comidas
cambiamos nuestra realidad. cuando ellas estén  maduras.

En nuestra organización Consumiendo hortalizas hay
hay más comunicación, un notable desenvolvimiento;
nos ayudamos en conjunto, mantiene el cuerpo en buena salud, 
para tomar una decisión. alcanzando su fortalecimiento 

La lectura es muy importante Ya me voy, ya me despido,
para  aprender a  leer y escribir iremos mejorando,
valorando nuestro cultura nuestros platos balanceados
aprendamos  a compartir. sigamos preparando.

Somos mujeres activas,
con ganas de superación,
ahora no tenemos temor
 Participamos de toda reunión.

Lusmila Altamirano Vásquez.
Círculo “Hogar de Jesús “

María Brisalina Tarrillo Pérez Sairepampa.
Círculo “Hogar de Jesús”

Sairepampa

CÍRCULO DE ALFABETIZACIÓN PLATOS BALANCEADOS.

20 21

Escaes nos capacitan Escuela de enseñanza
en educación, salud y producción que nos orientas por el bien
asistiendo activamente; nos has cambiado nuestra vida
estamos logrando la superación. y ser buenas personas también.

En educación aprendemos cada día Nosotros estamos aprendiendo
a vivir con armonía a vivir con  democracia
todos lo ponemos en práctica gracias al equipo de ESCAES
mejorando cada día. siempre te damos las gracias.

En salud practicamos la higiene Todos nos sentimos alegres
aseándonos  todos los días trabajando con  equidad de género
y  consumiendo  platos balanceados todos tenemos oportunidades
estamos mejorando  nuestras vidas. para  trabajar juntos con esmero.

Con las semillas mejoradas En el círculo de alfabetización
diversificamos la producción hemos aprendido a elaborar textos,
consumiendo hortalizas todos los días recitar poemas y canciones
variamos  la alimentación. Por eso nos sentimos todos contentos.

Con la crianza de animales A la ONG ESCAES
mejoramos nuestra alimentación le  agradezco  de corazón
consumiendo carnes y menestras para que Dios les ayude
evitaremos  la desnutrición. y  siempre logren su misión.

María Isolina Gonzáles  Quintana. Salvador Campos Ayay.
Círculo “Hogar de Jesús” Círculo “Sagrado Corazón de Jesús”

Sairepampa Tunasloma.

POEMA A ESCAESESCAES ESTA CONMIGO
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Despierta ya campesino En salud la enfermera;
conserva como un recuerdo, en las plantas los ingenieros,
como del cielo ha venido Educación los maestros
y la oportunidad no es eterno. y el trabajo los primeros.

Como ejemplo a nuestros hijos
Siempre sean bienvenidos es vital para criarlo
de la tierra su virtud, y el apoyo que tenemos
La Escuela Campesina aprendamos a cuidarlo.
De Educación y Salud.

Ayudando al campesino

AECID Y EL Ministerio

como luz en el camino,

ESCAES esta primero.

Enseñan al campesino

a enverdecer nuestras tierras,

sembrando cedros, tayas

y verduras en los biohuertos.

Con riego tecnificado

diversificamos nuestros productos,

para mejorar la alimentación

la de nuestra familia.

Los ambientes de una casa

todo es una alegría,

también mejoran la raza

de nuestra ganadería.

Mardoqueo Uriarte Rioja.

Círculo “María Auxiliadora”

Sapayut.

DESPIERTA CAMPESINO


