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¿Cómo nace Los Abuelos Ahora?

¿

Cómo le explicamos al país que nuestros abuelos tienen

el que primó la creatividad y la originalidad. Además, los escolares

derecho a una vida digna y feliz? ¿Cómo hacemos para

debieron recibir la asesoría de sus padres y profesores, generando

tomar conciencia de la importancia que tiene proteger

así una interacción que involucró en el proceso a varios niveles de

a nuestros adultos mayores? Al intentar responder estas

la sociedad. Lograr que los mensajes positivos sobre la necesidad

preguntas surgió la idea de organizar un concurso que

de proteger a los adultos mayores lleguen directamente a los niños

nos permita sacar a la luz las condiciones en que viven los

del país equivale a trabajar de cara al futuro. Así hemos sentado

abuelos del país y cómo podemos ayudarlos. La respuesta, generada

las bases para que nuestra sociedad tenga otra mirada sobre el

en consenso, fue la más acertada: a través de la mirada de los niños,

cuidado de una población tan vulnerable como relegada. La mirada

de manera divertida y ágil. Así se puso en marcha el I Concurso

de los niños es fundamental para conseguir, a mediano y largo

Nacional de Dibujo y Narración Los Abuelos Ahora, un espacio que

plazo, condiciones que les permitan a los adultos mayores vivir con

permite ponerle rostro a nuestros adultos mayores y garantizar en el

dignidad y rodeados de afecto.

tiempo su cuidado y protección.
El impacto de Pensión 65 es haber identificado y visibilizado
La primera edición del concurso, celebrada en el 2013, fue una

a los adultos mayores vulnerables para que su comunidad los

experiencia mágica y reveladora que permitió identificar a los

reconozca y participen en la dinámica económica y social local. En

escolares como entusiastas defensores de sus abuelos y abuelas

ese marco, el concurso Los Abuelos Ahora cumple un importante

y voceros convincentes de sus derechos. El concurso recibió más

rol para sensibilizar a la comunidad educativa a partir de la mirada

de 11 mil trabajos en todo el país. Niños y niñas de distintos niveles

y creatividad de los pequeños escolares que se han convertido en

socioeconómicos, algunos de zonas muy alejadas, plasmaron a través

los mejores aliados en esta tarea de lograr el bienestar y calidad de

de cuentos, poemas e ilustraciones las historias más representativas

vida de los adultos mayores.

de los adultos mayores de sus localidades.

José Villalobos Castillo
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Un elemento clave para lograr la participación masiva de los

Director Ejecutivo

escolares fue el aspecto lúdico que se le imprimió al concurso, en
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Los Abuelos ahora
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“

Ahora me siento peruana, ya no sólo iskonawa. Ahora soy una
ciudadana. El gobierno nos protege, nos ha dado una pensión a mi
esposo y a mí, me siento feliz. Seguiré cuidando a mis dos nietos que me
necesitan mucho, todavía tengo fuerzas, más ahora que recibo mi Pensión 65,
ellos tienen que salir adelante, no quiero que sean tan pobres como nosotros. ”
Nelita Rodríguez, primera adulta mayor de la etnia iskonawa en convertirse en usuaria de Pensión 65.

“

a los canales de televisión y a la radio. ”
José Sebastián López Rojas, alumno del primer grado del
colegio Seminario Jesús María (Amazonas). (3er puesto)

Viceministra de Prestaciones
Sociales del MIDIS, Norma Vidal.

como una carga en la familia, ellos tienen el

reconocimiento de nosotros, este es el agradecimiento
a nuestros padres y abuelos por haber trabajado en
situaciones más difíciles que nuestra generación. ”
Presidente de la República, Ollanta Humala, durante el acto
de lanzamiento del programa Pensión 65 en Huancavelica.

“
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“

Tanto el concurso
como Saberes
Productivos han permitido
revalorizar a los adultos
mayores en diferentes
distritos del país. Los niños
se acercan a los adultos
mayores con respeto y
admiración y saben que
aprenderán conocimientos
valiosos que ellos han
conservado. ”

Nuestros adultos mayores no serán vistos

Me gustó mucho este viaje, he conocido
muchos lugares de Lima y también me gustó ir

MIDIS • PENSIóN 65

“

Soy
descendiente
del caudillo Basilio
Auqui, líder de Los
Morochucos en la gesta
emancipadora contra
las tropas españolas.
Sus hazañas fueron
memorables. Toda esa
historia les cuento a los
niños en los colegios,
ellos escuchan atentos
y aprenden. Estoy
agradecido pues me
siento vivo de nuevo,
y sé que ellos están
aprendiendo más sobre
la historia de su
pueblo. ”
Maximiliano Cuba Sulca, 78
años. comunidad Accomayo
Chupasunca, distrito Los
Morochucos, Ayacucho.

Los Abuelos ahora

“

Todos han hablado muy bien de mi dibujo y me
ha gustado mucho el taller que tuvimos con

Cherman. Nunca había visto el mar y me gustó mucho
poder bañarme y jugar con mis nuevos amigos. ”
Jean Bryan Gonzales Reátegui, alumno del sexto grado del
colegio 64020 Luis Sánchez de la región Ucayali. (1er puesto)

“

Es fundamental
que los niños

“

Ahora con
Pensión 65

sepan lo importante que es

estamos aliviados,

cuidar a nuestros adultos

alegres y les

mayores más vulnerables

enseñamos a los

y necesitados, ya que de

niños. Ahora los

esa manera en el futuro

jóvenes nos escuchan,

tendremos ciudadanos

están interesados en

responsables que se

nuestra experiencia,

preocuparán por articular

quieren aprender. Me

esfuerzos para protegerlos y

siento importante y

mejorar su calidad de vida ”

reconocido ”

Director Ejecutivo de Pensión 65,
José Villalobos.

Serapio Yancce Yaupari, 69
años. Sarhua, Ayacucho.
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Organización y alianzas
estratégicas
La puesta en marcha del concurso Los Abuelos Ahora despertó el entusiasmo y
la creatividad de escolares, profesores y padres de familia. Instituciones públicas y
privadas también pusieron su granito de arena.

U

na vez definido que el concurso debía

Pero aún eran necesarios más elementos para despertar

comprender las categorías de narración y

entre los niños la curiosidad y las ganas de participar. Para

dibujo, y que estaría dirigido a los alumnos

hacerlo más atractivo, decidimos premiar no solo al alumno

de primaria de todo el país, surgió un nuevo

ganador, también a uno de sus padres y al profesor que lo

reto: cómo hacer que los niños se interesen

había guiado en el proceso de creación. El premio: un viaje a

en participar. Lo básico era hacerles llegar

Lima, en el que recibirían regalos y diplomas y disfrutarían de

la información. Es decir, debían enterarse de la existencia del

un tour por los principales destinos de la capital. Sus colegios

concurso Los Abuelos Ahora. Para ello se encargó el diseño

también recibirían premios, como libros y material audiovisual.

de un afiche que explica de manera entretenida y clara los

Para muchos niños, no obstante, la idea de subirse a un avión y

objetivos y requisitos del concurso. Además, representantes de

conocer el mar fueron motivos suficientes para participar.

Pensión 65 se reunieron con directores de diferentes centros
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educativos del país para ponerlos al tanto y conseguir su apoyo.

Día a día, más niños y niñas se enteraron del concurso Los

En esa misma línea, el Ministerio de Educación se comprometió

Abuelos Ahora, del tipo de dibujos y narraciones que podían

a difundir la iniciativa entre sus contactos y a través de sus

enviar, y de la labor que hace Pensión 65 para proteger a los

publicaciones digitales (página web, boletines y revistas).

adultos mayores más necesitados del país. La empresa privada
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también puso su granito de arena y donó generosamente algunos

Un requisito
indispensable
para particpar del
concurso fue que
los alumnos sean
guiados por sus
padres y profesores.
De esta manera se
logró que varios
niveles de la
sociedad tomen
conciencia de la
importancia de
cuidar a los adultos
mayores.

premios: bicicletas, zapatillas, relojes y aparatos electrónicos.
La Pontificia Universidad Católica del Perú, por su parte, se
comprometió a formar parte del jurado calificador. El Ministerio
de Educación también seleccionó a sus mejores profesionales en
ambas especialidades para que califiquen los trabajos de los niños.
Para el concurso se establecieron dos categorías: Cuento y
poema, y Dibujo y pintura, y se agrupó a los concursantes en tres
niveles, para poder calificarlos de manera justa. En el primer nivel
se inscribieron los alumnos de primer y segundo grado de primaria.
En el segundo nivel los de tercer y cuarto grado, y en el tercer nivel
los de quinto y sexto. Se decidió que los tres primeros puestos de
cada nivel, en cada una de las categorías, recibirían premios.

El concurso fue difundido masivamente a nivel nacional.

Además, y debido a la calidad de sus trabajos, en esta
oportunidad se otorgó mención honrosa a dos concursantes
en la categoría Dibujo y pintura. De tal manera que fueron en
total veinte los escolares ganadores del I Concurso Nacional
de Dibujo y Narración Los Abuelos Ahora. Todos ellos viajaron
junto a sus padres y profesores a Lima para recibir sus premios,
en una jornada inolvidable llena de emociones.
Participaron niños y niñas de todas las regiones del país,
incluso de comunidades muy alejadas y de difícil acceso. Fueron
en total 11,032 trabajos, entre dibujos, cuentos y poemas, los
que recibió el I Concurso Nacional de Dibujo y Narración Los
Abuelos Ahora. Una cifra que superó todas las expectativas y
que esperamos crezca año a año. •
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De todas las regiones llegaron miles de obras de los escolares.
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En el concurso Los Abuelos
Ahora participaron escolares
de todas las regiones del país,
incluso de lugares alejados
y de difícil acceso. Al final
se recibieron más de 11 mil
trabajos, de los cuales veinte
fueron escogidos ganadores.

El concurso estimula el compañerismo, las ganas de aprender
y el ingenio de los niños.

Padres y profesores apoyaron y
guiaron a sus hijos a encontrar
las historias más destacadas
de los abuelos y abuelas de sus
localidades.

14
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11.032

trabajos, entre dibujos, cuentos y
poemas, recibió el I Concurso Nacional
de Dibujo y Narración Los Abuelos Ahora.

De 13 regiones
provienen los ganadores de la
primera edición del concurso Los
abuelos ahora: Ucayali, Arequipa,
Puno, Madre de Dios, San Martín,
Tacna, Amazonas, Loreto,
Pasco, Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica y Lambayeque.

2

trabajos recibieron mención honrosa

250

nuevos soles es la subvención
económica bimestral que
entrega Pensión 65 a los
adultos mayores en extrema
pobreza.

en la categoría dibujo y pintura.

3 días

permanecieron

35

días duró el proceso de

2013
fue el año del I Concurso Nacional de Dibujo
y Narración Los Abuelos Ahora.

24

sedes territoriales tiene
el programa Pensión 65

en todo el país.

recolección de los trabajos

para luego ser enviados a Lima.

en Lima los 20

2

ganadores junto a uno de sus padres y su
profesor asesor. Mientras duró su estadía
en la capital visitaron diversos lugares
turísticos y conocieron el mar.

3 niveles

categorías se establecieron para la
primera edición del concurso Los

abuelos ahora: Cuento o poema y Dibujo
o pintura.

de calificación se crearon para

18

fueron los escolares
ganadores de la primera
edición del concurso, en sus
diversos niveles y categorías.

16

seleccionar los mejores trabajos:

6

fueron los miembros del jurado

Primer nivel (primer y segundo grado),

calificador que estuvo conformado por

Segundo Nivel (tercer y cuarto grado) y

escritores, artistas gráficos y catedráticos.
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Tercer nivel (quinto y sexto grado).

Los Abuelos ahora

430,000

usuarios es la
meta que se

ha trazado Pensión 65 para el 2015.
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La calificación de los
trabajos y el jurado

familiar, teniendo al abuelo como una figura principal, digna de
admiración y respeto.
Reyes aseguró haber quedado sorprendido por la calidad
artística de los trabajos. “Hay cuentos extraordinarios y poemas

¿Cómo calificar más de 11,000 trabajos para finalmente premiar solo a dieciocho?
Fue todo un reto en el que participaron -con mucha alegría y sorpresa- varios de
nuestros más destacados escritores, dibujantes y artistas gráficos.

muy bellos que grafican la situación de los adultos mayores en
nuestra sociedad. Esta mirada sin complejos de los niños es
realmente necesaria si queremos revertir muchos problemas
de la sociedad”, indicó.
Finalmente, los tres seleccionaron los trabajos ganadores.
Cuentos y poemas de niños y niñas de zonas tan diversas como
Puno, Ucayali, Arequipa o Tacna.

L

os más de 11 mil trabajos que ingresaron al

Tras una semana de revisar por separado miles de cuentos

Al día siguiente, la tarde del martes 15 de octubre, les tocó

concurso Los Abuelos Ahora fueron llevados

y poemas, el 14 de octubre del 2013 Colchado, Pollarolo y

deliberar a los jurados de la categoría Dibujo y pintura. Germán

hasta las sedes de Pensión 65 de todo el país

Reyes se reunieron para seleccionar los nueve mejores.

Quino (Cherman), Alonzo Costa Ramírez y Lucía Marticorena

y luego enviados a Lima para ser sometidos a

Pollarolo destacó el nivel de los concursantes y señaló que “es

escogieron a nueves ganadores y, además, seleccionaron dos

la calificación del jurado que estuvo integrado

necesario escuchar a los niños, saber qué es lo que piensan y

trabajos para que sean reconocidos como menciones honrosas.

por escritores y artistas gráficos convocados

cómo lo expresan”. “Si queremos sentar las bases para grandes

por Pensión 65, catedráticos de ambas especialidades que

cambios en nuestra sociedad, es fundamental empezar a

“Nos ha tocado revisar trabajos de diversas zonas del

laboran en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),

prestarles atención a nuestros niños y preocuparnos por ellos.

Perú. De lugares tan distintos entre sí como Pasco, Amazonas,

y profesionales con una amplia experiencia en la docencia del

Si queremos que nuestros adultos mayores vivan mejor es

Lambayeque o Andahuaylas. Y de todas las zonas han llegado

Ministerio de Educación.

indispensable empezar a trabajar con nuestros niños desde

trabajos extraordinarios”, indicó la artista Lucía Marticorena.

ahora”, agregó.
“Los niños han utilizado colores y trazos no solo para

El jurado calificador estuvo conformado por los escritores

18

Óscar Colchado, Giovanna Pollarolo y Carlos Reyes, y los artistas

Colchado, por su parte, destacó el aporte educativo del

retratar a sus personajes, sino para expresar estados de

gráficos Germán Quino (Cherman), Alonzo Costa Ramírez y

concurso al precisar que fomenta la creatividad artística de

ánimo de los protagonistas. Y lo han hecho con muy buenos

Lucía Marticorena.

los niños y promueve los vínculos afectivos en el entorno

resultados”, expresó emocionado Cherman. •
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la escritora giovanna pollarolo elogió la calidad de los trabajos.

19

ju
r
do
a

Nos cuenta el jurado

“

Más allá del tema de la inclusión social,
el que el concurso premie a los niños

“

Todos los niños
de costa, sierra

“

El concurso
también

“

Hemos
encontrado

“

Ha sido una
experiencia

“

Hemos calificado muy buenos trabajos,
los niños han utilizado diversos recursos

ganadores con un viaje a Lima junto a su familia

y selva deben tener las

permite desarrollar en la

alumnos con un talento

maravillosa leer poemas

para expresar cómo viven los adultos mayores que

les deja una experiencia que podrán compartir con

oportunidades para

infancia el interés por la

muy grande, que pueden

y relatos de niños y

los rodean y cómo Pensión 65 está presente en su

sus compañeros de colegio y que recordarán por

expresar sus sueños, sus

literatura, el dibujo y la

seguir aprendiendo y

niñas que viven en

comunidad”

siempre”

inquietudes y plasmar

pintura. Es enriquecedor

desarrollando su técnica

pueblos tan alejados.

el mundo que los rodea.

ver que niños y niñas

y más adelante, si

Es necesario para ellos

El concurso Los Abuelos

de diferentes partes del

continúan esforzándose,

aprender de manera

Ahora ayuda a los niños

país pueden expresar

podrían tener al arte

lúdica y conectarse con

a poner los ojos sobre

con tanta ternura y

como una alternativa”

el espacio y las personas

la vida de los adultos

talento el cariño por sus

mayores de su familia

abuelitos”

Cherman Kino Ganoza, artista gráfico.
Jurado del concurso.

y de su comunidad,
escucharlos y aprender
de ellos”

Giovanna Pollarolo,
escritora. Jurado del
concurso.

Lucía Marticorena
García, profesora del
Ministerio de Educación.
Jurado del concurso.

que los rodean. Es bueno
que observen y dejen
volar su imaginación. El
concurso Los Abuelos
Ahora es una excelente
iniciativa”

Carlos Reyes, profesor
del Ministerio de
Educación. Jurado del
concurso.
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Alonzo Costa Ramírez, artista gráfico.
Jurado del Concurso.

Óscar Colchado, escritor.
Jurado del concurso.
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JURADO21

ganadores

01
nivel

1 /2
grado
er

do

sto

Ana gabriela
cruz quispe

FICHA
2do grado
Institución Educativa Nacional 40695.
Arequipa, provincia Arequipa,
distrito de Mariano Melgar.

“

Nuestros abuelitos tienen
que estar contentos. Todos

debemos preocuparnos por que estén
bien de salud. Si nadie se preocupa por
ellos, pueden enfermarse y todos en la
familia se pondrán tristes ”

24
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Ganadores • 1er - 2do grado

dibujo

1 er.

pue

sto

rosa mariel
valdivia almonte

FICHA
1er Grado
Institución Educativa Nacional 40506 Eduardo López de
Romaña-Catas.
Arequipa, provincia de Islay, distrito de Punta de Bombón.

“

Mi abuelito Rafael era muy
bueno conmigo. Me paseaba

junto a él en su burrito dormilón. Nunca
lo olvidaré, él me enseñó a comer
tomate picadito y a bailar mucho. Lo
recuerdo con mucho cariño. Sé que
está en el cielo y está muy feliz por este
premio que me da Pensión 65 ”

26
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Ganadores • 1er - 2do grado

narración

1 er.

pue

pue

sto

yesenia tabita
tolentino santos

FICHA
1er grado
Institución Educativa Nacional
35004 Santo Domingo Savio
Pasco, provincia de Daniel Alcides Carrión,
distrito de Yanahuanca.

“

Todos podemos aprender
mucho de nuestros abuelitos.

Debemos escucharlos, aprender lo que
nos enseñan y también darles mucho
cariño. En el colegio nos enseñaron
que todos debemos preocuparnos por
nuestros abuelitos ”

28
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Ganadores • 1er - 2do grado

dibujo

2 do.

pue

sto

Karla fernanda
solis alejo

FICHA
1er grado
Institución Educativa Nacional Juan Edison Bordoy Ruiz.
Ucayali, provincia de Padre Abad,
distrito de San Alejandro.

“

El señor Carlitos es el abuelo
de un amigo mío que vive

cerca de mi casa. Sufría mucho, pero
desde que recibe Pensión 65 está
mejor de salud y puede tratar su
enfermedad ”

30
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Ganadores • 1er - 2do grado

narración

2 do.

pue

sto

josé sebastián
lopez rojas

FICHA
1er grado
Institución Educativa Seminario Jesús María.
Amazonas, provincia de Chachapoyas, distrito de
Chachapoyas.

“

En mi distrito he visto que
Pensión 65 ayuda a muchos

abuelitos y ahora están mejor y ya no
están solos. Antes estaban tristes, pero
ahora más personas se preocupan
por ellos y pueden cobrar su pensión
con la que se compran comida y
medicinas ”

32
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Ganadores • 1er - 2do grado

dibujo

3 er.

sto

alexander
guzmán ramos

FICHA
1er grado
Institución Educativa Nacional Jorge Chávez 72175.
Puno, provincia de Carabaya, distrito de Macusani.

“

Es una historia que me
contaron mis papás. También

me gusta escuchar las historias que
me cuentan mis tíos y mis abuelos.
Luego yo se las cuento a mis
compañeros. Mi profesora dice que
soy muy conversador, pero siempre
cumplo con mis tareas ”

34
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Ganadores • 1er - 2do grado

narración

3 er.

pue

ganadores

02
nivel

3 /4
grado
er

to

sto

Andrea jimena
santisteban llashag

FICHA
4to grado
Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Amazonas, provincia de Utcubamba,
distrito de Bagua Grande.

“

En el colegio hemos
aprendido la importancia de

cuidar a los abuelos. En mi distrito
he visto que hay abuelitos que ya no
están tristes y se sienten mejor con la
ayuda que les dan. ”

38
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Ganadores • 3er - 4to grado

dibujo

1 er.

pue

pue

sto

jean carlo
mamani maquera

FICHA
3er grado
Institución Educativa Nacional 42107.
Tacna, provincia de Candarave, distrito de Cairani.

“

Cuando me enteré del
concurso, quise contar la

historia de mi abuelito Felipe porque
es muy cariñoso, divertido y le gusta
cantar. Yo quiero cantar como él,
y también poder ir a las fiestas de
Cairani cuando sea grande ”
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Ganadores • 3er - 4to grado

narración

1 er.

pue

sto

Andrea susana
perez barreto

FICHA
3er grado
Colegio Adventista Jaime White.
Madre de Dios, provincia de Tambopata,
distrito de Tambopata.

“

Los abuelitos pueden
enseñar muchas cosas a

los niños y jóvenes. Así lo hace mi
abuelito, que es feliz tocando la quena
y enseñando a otros niños a tocar
este instrumento. Mi abuelita se siente
mejor al ver a mi abuelito feliz ”
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Ganadores • 3er - 4to grado

dibujo

2 do.

pue

sto

heidi lourdes
huaman rivera

FICHA
4to grado
Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes.
Madre de Dios, provincia de Tambopata, distrito de
Tambopata.

“

El cuento que escribí es una
historia que le escuché a mis

padres. Mitayero significa cazador, y
desde que me contaron la historia me
gustó mucho. A los animales hay que
cuidarlos, no hay que cazarlos ”
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Ganadores • 3er - 4to grado

narración

2 do.

sto

said zahid
flores bejar

FICHA
4to grado
Institución Educativa 550061 Belén de Osma y Pardo.
Apurímac, provincia de Andahuaylas, distrito de
Andahuaylas.

“

Muchos hijos no se
preocupan por sus padres;

eso no debe ser así. Los nietos ahora
sabemos que es importante cuidar
a nuestros abuelos. No podemos
olvidarlos ni dejar que se enfermen ”
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Ganadores • 3er - 4to grado

dibujo

3 er.

pue

sto

fiorella margarita
boza tello

FICHA
4to grado
I.E. 0255 Lamas.
San Martín, provincia de Lamas, distrito de Lamas.

“

Me gusta mucho hacer
poemas. Mi mamá me

enseñó a escribir y hacer rimas.
Cuando me enteré del concurso, le
conté a mi mamita y me dio ideas.
Luego yo me puse a escribir este
poema que le gustó mucho a mi
profesora y a mis compañeros ”
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Ganadores • 3er - 4to grado

narración

3 er.

pue

ganadores

03
nivel

5 /6
grado
to

to

pue

sto

jean bryan
gonzales reategui

FICHA
6to grado
Institución Educativa 64020 Luis Sánchez
Ucayali, provincia de Coronel Portillo, distrito de
Yarinacocha.

“

Los abuelitos de muchos
pueblos lejanos de la selva

estaban olvidados y ahora pueden
comprar sus medicinas y comida.
Ellos llegan desde muy lejos, viajan
por río y pueden cobrar su pensión ”
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Ganadores • 5to - 6to grado

dibujo

1 er.

pue

sto

jhudy neilith
grandez mendoza

FICHA
5to grado
Institución Educativa Nacional 18214 San Marcos.
Amazonas, provincia Rodríguez de Mendoza,
distrito de Cochamal.

“

El poema se lo hice a
mi abuelito que es muy

comelón. Él es muy feliz, ya no lo
veo triste. Todos los nietos debemos
cuidar a nuestros abuelitos y hacerlos
felices ”
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Ganadores • 5to - 6to grado

narración

1 er.

pue

sto

rosmery ariana
quispe quispe

FICHA
6to grado
Institución Educativa Nacional 24092
Ayacucho, provincia de Sucre, distrito de Morcolla.

“

Todos podemos aprender
mucho de nuestros abuelitos.

Algunos saben tocar instrumentos,
otros saben tejer, otras abuelitas
cocinan muy rico. Todos tenemos que
cuidarlos y escucharlos ”
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Ganadores • 5to - 6to grado

dibujo

2 do.

pue

sto

jhoset
paucar torres

FICHA
5to grado
Institución Educativa Nacional Wilma Sotillo de Bacigalupo.
Tacna, provincia de Tacna, distrito de Tacna.

“

La historia que escribí es
sobre mi abuelita Francisca,

a quien quiero mucho. Ahora sé que
a los abuelitos se les debe cuidar y
querer mucho. Mi mamá se preocupa
por mi abuelita Francisca, yo también
me preocuparé por mi mamá cuando
ella se ponga mayor ”
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Ganadores • 5to - 6to grado

narración

2 do.

sto

hans maycol
vicente alejandro

FICHA
5to grado
Institución Educativa Nacional 35004 Santo Domingo Savio.
Pasco, provincia de Daniel Alcides Carrión, distrito de
Yanahuanca.

“

Mi abuelito Antonio tiene 70
años y desde abril recibe su

pensión, y ahora está más feliz. Yo lo
quiero mucho, le gusta contar historias
y yo lo escucho con atención y aprendo
de él. Mi mamá está más tranquila
porque sabe que mi abuelito ahora
puede comprar lo que más necesita ”

60

MIDIS • PENSIóN 65

Ganadores • 5to - 6to grado

dibujo

3 er.

pue

sto

jorge eduardo
del aguila cariajano

FICHA
5to grado
Institución Educativa Generalísimo Don José de San Martín
60052-Iquitos.
Loreto, provincia de Maynas, distrito de Punchana.

“

Mi abuelo me enseñó a
querer a los animales, por

eso quise contar cuando mi mamá le
regaló un perro, que se llamaba Boby.
Él lo quiso mucho, pero también se
puso muy triste cuando murió. Me
gusta escuchar las historias que me
cuentan mis familiares ”
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Ganadores • 5to - 6to grado

narración

3 er.

pue

cesar
prada tarrillo

ial
* *
*

FICHA
6to grado
Institución Educativa José César Solís Celis 10626.
Lambayeque, provincia de Ferreñafe,
distrito de Ferreñafe.

“

Los abuelitos ya no están
desamparados, ya no se

sienten solos, porque reciben su
pensión en los bancos de sus distritos.
Son abuelitos de todo el país los que
están más felices y tienen dinero para
poder comprar sus medicinas si están
enfermos ”
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Ganadores • 5to - 6to grado

dibujo

* *

men *
c
espe ión
c

gladys yaquelin
amorin velasquez

ial
* *
*

FICHA
6to grado
Institución Educativa Nacional 36001
Huancavelica

“

Los abuelitos que antes
estaban olvidados ahora ya

pueden estar más tranquilos porque
reciben su pensión. Muchos estaban
enfermos y tenían que pedir limosna,
pero ahora tienen dinero para comer
mejor ”
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Ganadores • 5to - 6to grado

dibujo

* *

men *
c
espe ión
c

La Premiación
Los veinte ganadores del concurso Los Abuelos Ahora viajaron junto a sus padres
y profesores a Lima, donde vivieron una jornada inolvidable en la que recibieron
diplomas y premios. Pero lo que más impresionó a los niñas y niñas de todo
el país fue la inmensidad del mar y el cariño que recibieron en cada lugar que
visitaron en la ciudad capital.

E

s un jueves distinto. Todos despiertan muy temprano y nadie se queja por la falta de sueño. Están lejos de sus casas, pero en lugar de ir al colegio a estudiar hoy recibirán premios y regalos.
Y luego los llevarán de paseo. Son veinte escolares de distintas zonas del Perú, acompañados de

sus padres y profesores, que se han conocido hace pocas horas
y que antes del mediodía recibirán diplomas y reconocimientos

*

La premiación a los 20 alumnos
ganadores del I Concurso

nacional Los abuelos Ahora fue la
actividad central de la Semana de la
Inclusión.

por haber ganado la primera edición del concurso Los Abuelos
Ahora. Hay conversaciones cortas y risas traviesas.
taciones. Rosmery se pregunta en silencio cuánto demorará en
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Rosmery viene del distrito de Morcolla, ubicado en la pro-

subir tantos pisos. Y no para de reír. El pequeño Bryan, natural de

vincia ayacuchana de Sucre, y no para de reír. Su profesor le ha

Ucayali, siente que un ejército de hormigas le recorre el estóma-

dicho que la premiación será en un hotel del Centro de Lima: un

go. En pocas horas, él y sus nuevos amigos recibirán los premios

edificio gigante de 20 pisos de alto y que tiene cientos de habi-

prometidos por el concurso que organiza Pensión 65. Todos sa-
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Los regalos y el tour por Lima.
La tarde del jueves 24 de octubre, luego de recibir sus
medallas y diplomas, los escolares ganadores del I Concurso Na-

ben que han ganado, pero no les han dicho en qué puesto que-

cional de Narración y Dibujo Los Abuelos Ahora visitan los prin-

dó cada uno. Tampoco saben qué premios, además del viaje a

cipales puntos turísticos del Centro Histórico de la capital, a don-

Lima, les toca recibir. Están nerviosos.

de han llegado hace un día. Primero van al Palacio de Gobierno o
Casa de Pizarro, donde viven el presidente de la República y su

La mayoría de los ganadores del concurso Los Abuelos Ahora

familia. Luego visitan la Plaza de Armas y los pasajes que dan a

está por primera vez en Lima. Al menos 15 de ellos no habían viajado nunca en avión. Y eso los tiene entusiasmados. Varios niños
y niñas, y sus padres y profesores, tratan de imaginar cómo es el
mar, cómo será su olor. Pero ahora están en el bus que los lleva al
Hotel Sheraton, donde su premiación es la actividad central de la
Semana de la Inclusión que organiza el Ministerio de Desarrollo e

El premio incluyó un recorrido turístico por los principales

Inclusión Social (MIDIS). Ingresan a un salón y miran sorprendidos

destinos de la capital.

la decoración, los muebles y las luces del hotel.
Mónica Rubio, entonces titular del MIDIS, les da la bienvenida en

ella, llenos de exposiciones de arte y restaurantes. Después co-

el marco de la ceremonia de la Semana de la Inclusión, y lee en

nocen la Catedral de Lima y las principales iglesias y conventos

voz alta el poema con el que Jhudy Grández Mendoza, una niña

como Santo Domingo y San Francisco.

de 10 años del distrito de Cochamal (Amazonas), alcanzó el primer puesto en la categoría Cuento y poema. La obra de Jhudy

Al caer la tarde están ya casi rendidos por el cansancio, pero

arranca las sonrisas y los aplausos de los asistentes. Sus versos

de pronto sus energías se renuevan: ¡por fin les entregarán sus

cuentan que ahora que su “abuelito comelón” recibe la ayuda

premios! Sus rostros dibujan nuevamente sonrisas gigantescas:

de Pensión 65 puede comer más y se siente más tranquilo y de

han ganado bicicletas, pelotas, kits de dibujo y pintura, libros

mejor ánimo. La primera dama Nadine Heredia ríe junto a ellos y

para sus colegios. Y quieren ponerse a jugar y pintar de inme-

destaca el entusiasmo y la calidad de los trabajos.

diato, pero les toca ir a descansar. Mañana también será un día

Ya les han dicho en qué puesto quedó cada uno, y todos celebran.

Los ganadores hicieron un recorrido por el Centro Histórico de Lima y

especial y hay que recuperarse. Todos van felices a sus habita-

quedaron impresionados por la arquitectura y las actividades culturales.

ciones. Pese al cansancio, la mayoría demora en conciliar el sue-

Ahora se preguntan qué regalos recibirán. Pero eso lo sabrán

ño: además de haber recibido diplomas, bicicletas y juguetes,

recién por la noche. Es momento de almorzar y de un merecido

en pocas horas pondrán sus pies en el mar. Y ya están soñando

descanso. Luego habrá más sorpresas.
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Los ganadores recibieron jueguetes y bicicletas.
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Viernes de entrevistas y mar.
Es la mañana del viernes 25 de octubre y los ganadores de la primera edición del concurso Los Abuelos Ahora
ofrecen entrevistas a varios programas de radio y televisión.
Conocen las instalaciones de Radio Programas del Perú y tienen enlaces en directo con algunos noticieros. Están felices.
Pero falta más: a la hora del almuerzo los llevan a un restaurante frente al mar y pocos minutos después bajan a conocer la
playa. No lo pueden creer.
“Es muy diferente a la laguna de Yarinacocha que está a
unos minutos de mi casa. Es más grande de lo que pensaba.
Las olas me dan un poco de miedo, pero igual entraré un poco.
Yo sé nadar”, cuenta emocionado Jean Bryan Gonzales, de 11
años, que ocupó el primer puesto en la categoría Dibujo y pintura.
Jean Bryan y el travieso Sebastián López, de Chachapoyas,
se han convertido en amigos inseparables, pese a que Sebastián tiene solo 6 años. Los ha unido su fascinación por el mar.
Y Jean Bryan se comporta como el hermano mayor, protegién-

Al día siguiente de la premiación, los escolares ganadores fueron
entrevistados en varios programas de radio y televisión.

dolo y llamándolo para que no se aleje mucho. Pero Sebastián
es travieso y ya mojó sus manos. Los dos se miran y sonríen.

La alegría de los alumnos, sus padres y los profesores que los
acompañan es enorme. Sienten que son los protagonistas de una

72

MIDIS • PENSIóN 65

Andrea Jimena Santisteban, de Amazonas, y Andrea Su-

película maravillosa, que no tiene cuándo acabar. Luego de cono-

sana Pérez Barreto, de Madre de Dios, también se han hecho

cer el mar y cambiarse de ropas en el hotel, se van de paseo al Cir-

muy amigas en este viaje. Tienen 9 y 8 años, respectivamente,

cuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, en don-

y tampoco conocían el mar. Ambas se toman de las manos y

de descargan lo que aún les queda de energía. Todavía les toca un

corren hasta la orilla para mojarse los pies. No es un día con

día de actividades en la capital, lo saben, pero ahora disfrutan cada

mucho sol, pero ellas juegan en la playa como si fuese un es-

minuto. Al volver al hotel les avisan que ya es hora de descansar.

plendoroso día de verano.

Esta vez nadie se queja. Todos duermen profunda y plácidamente.

Los Abuelos ahora
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Un sábado diferente con Cherman

“

La mayoría
de los
ganadores del
concurso Los
Abuelos Ahora
está por primera
vez en Lima. Al
menos 15 de ellos
no habían viajado
nunca en avión.
Y eso los tiene
entusiasmados.
Varios niños y
niñas, y sus padres
y profesores, tratan
de imaginar cómo
es el mar, cómo
será su olor”
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El sábado 26, su último día en Lima, empieza a las 7:30 de
la mañana en la Casa Roja de Miraflores, como se llama el tallergalería del reconocido artista gráfico Germán Quino, mejor conocido como Cherman. Hay cómics de diferentes superhéroes en los
diversos ambientes del taller y pueden ser tomados y leídos cuando los alumnos quieran. Cherman se ha encargado de organizarles
otro día inolvidable a los ganadores de Los Abuelos Ahora. Empieza con una breve pero divertida explicación sobre el dibujo y la importancia de crear libremente lo que a uno le gusta. También revela
algunos trucos para mejorar la técnica. Luego todos dibujan, divertidos, y van estrechando lazos, intercambiando ideas y vivencias.
Poco antes del mediodía, los niños corren hacia Cherman, le regalan algunos dibujos que han hecho en el taller y le piden tomarse

Cherman recibió a los niños en su taller-galería La Casa Roja.

fotos. Ya deben irse al hotel a preparar sus maletas, pero el artista
les tiene una última sorpresa: una gran piñata a la hay que tumbar
a palazos y que permite, una vez rota y con los dulces por los aires,
que los niños y Cherman se fundan en un abrazo interminable.
El artista

	Ya es mediodía del sábado 26 de octubre del 2103, y en unas

les enseñó

horas, los niños y las niñas ganadores del I Concurso Nacional de

ténicas y

Dibujo y Narración Los Abuelos Ahora, provenientes de todas las

algunos

regiones del país, algunos de zonas muy alejadas y de difícil acce-

trucos para

so, regresarán a sus localidades de origen. Todos se van cansados,

dibujar

pero se llevan una sonrisa imborrable en sus corazones. Regresan

mejor.

a casa llenos de historias sobre el mar y edificios gigantes de cientos de habitaciones. Han sido tres días intensos que recordarán
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toda su vida. Tres días en los que viajaron en avión, recibieron pre-

ranza. Porque cada uno de ellos ganó el concurso con su talento,

mios y regalos, conocieron grandes plazas e iglesias y respiraron

su esfuerzo y su trabajo, inspirados en sus abuelos y en mejorar la

junto al mar con los brazos abiertos, mirando al cielo con espe-

calidad de vida de los adultos mayores de su localidad. •

Los Abuelos ahora
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