
Ayuda de Emergencia ante las Inundaciones en Ancash 
 
Nosotros somos profesionales que trabajamos en la preservación del patrimonio cultural en 
varios proyectos arqueológicos y museográficos en zonas rurales de Ancash, Perú. Además de 
nuestros intereses de investigación básica, operamos en lo que llamamos un marco de "co-
creatividad" que aborda las "necesidades expresadas" de las comunidades que generosamente 
alojan nuestra investigación. Por ejemplo, en el pueblo de Nivín, a petición de los educadores 
locales, trabajamos directamente con la escuela local en proyectos que ayudan a preservar su 
patrimonio cultural. 
Nuestra campaña GoFundMe es para brindar las necesidades inmediatas y críticas de los 
residentes en las comunidades rurales Ancash de Nivín en el valle de Casma, y Cosma en el 
valle de Nepeña. Debido a nuestro compromiso demostrado con las necesidades de estas 
comunidades, sus líderes han pedido nuestra asistencia en los esfuerzos de recuperación de 
las inundaciones que están devastando sus hogares y campos agrícolas en los que basan su 
sustento. El video anterior presenta las imágenes de la destrucción de las inundaciones en las 
comunidades en las que trabajamos. Las solicitudes específicas de materiales de nuestros 
anfitriones peruanos incluyen: 
· Agua, contenedores para almacenar agua, y transporte agua potable 
· Herramientas de trabajo (palas, picos) para la reparación de los caminos, viviendas y canales 
· Repelente de insectos 
· Ropa de lluvia incluyendo botas y ponchos 
· Gasolina y contenedores para el transporte y operación de equipos pesados para reabrir 
carreteras. 
· Útiles escolares para cuando los niños regresen a las escuelas dentro de un mes 
· Carpas, lonas y mantas para refugio temporal 
· Medicina básica y botiquines de primeros auxilios 
· Suministros de limpieza personales y domésticos 
Hacemos hincapié en que la lista anterior de materiales fue proporcionada directamente por los 
residentes de las comunidades rurales para complementar pero no duplicar los suministros que 
tienen o anticipan recibir de otras fuentes. Haga clic aquí para obtener un presupuesto 
detallado del proyecto. 
La necesidad es crítica e inmediata. Se necesita urgentemente agua embotelladas, alimentos 
no-perecibles, útiles de aseo, frazadas y ropa en buen estado. A medida que recibamos 
donaciones, nuestros compañeros en Perú coordinarán el transporte y envío de sus 
donaciones a los pueblos de Nivín y Cosma. Si desea hacer una donación, por favor 
escríbanos a solidarityancash@gmail.com para coordinar.  
¡Agradecemos de antemano tu apoyo! 
 
Para estar informado sobre nuestras actividades, regístrese para recibir el boletín electrónico 
mensual del proyecto Nivín en inglés o español o visite el sitio web del proyecto de 
investigación Cosma. 
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