
¡Las últimas noticias!
¡ LES DESEAMOS UN FELIZ AÑO NUEVO!

Por una vez tuvimos unos meses con pocos animales nuevos, lo cual nos dio tiempo para mejorar muchas cosas, tanto para los animales resi-
dentes como para los voluntarios. 
Hicimos muchas actividades de enriquecimiento para los animales y varios voluntarios ayudaron a mejo-
rar la administración y manejo general, como protocoles nuevos para la bodega, actualización del manual 
de voluntarios y mucho más. 
Esperanza Verde ha crecido, especialmente en los últimos dos años, por lo que ha sido bueno tener este 
tiempo  para reflexionar y hacer mejoras. 
¡Ahora estamos listos para lo que 2017 nos trae!

Nuevamente tenemos una muy buena noticia ya que la Fundación Suiza ¨Susy Utzinger Stiftung¨ ha 
proporcionado fondos adicionales para nuestro proyecto. Lauren Young se ha convertido oficialmente en 
parte de la gran familia y ha asumido el papel de nuestro gerente de comunicaciones basado en el Reino 
Unido. ¡Y para mantenernos al día con los tiempos modernos, ahora tenemos INSTAGRAM!

Sigue leyendo para averiguar qué más ha estado pasando en Esperanza Verde.

¿Lo que se ha construido?
Jaula de Rimaq – Jaula para monos arañas (Maquisapas)

Después de un montón de materiales y horas de trabajo, Douwe ha terminado, con la ayuda de los trabajadores locales y algunos voluntarios, 
el recinto de los maquisapas, llamado ‘Jaula Rimaq’. Se tardaron unos días antes de que se sintieran cómodos con todos los nuevos cambios, 
pero Rimaq y Lucio ahora pueden disfrutar de más espacio y muchos juguetes. ¡Gracias de nuevo a todos los donantes de la Sociedad Holan-
desa de Esperanza Verde, Floortje Dessing y su equipo!

Jaula Zambo

La vieja jaula de LUCA sigue en pie. El plan para derribarlo (como 
mencionamos en el último boletín) y construir uno nuevo se estancó 
ya que estábamos necesitando una jaula nueva para Zambo (el joven 
manco macho).
Zambo ha estado con nosotros durante bastante tiempo y se recu-
peró bien después de un largo período de tratamiento en nuestra 
clínica. Con su recuperación era hora de que él se trasladara a una 
jaula afuera para darle un poco más de exposición a la selva y hacer 
más fácil sacarlo en paseos. Todavía tenemos grandes esperanzas de 
lanzar Zambo en el futuro, mientras tanto disfrutamos las caminatas 
largas con él durante el día.

Una nueva actualización de Esperanza Verde. Una gran cantidad de tiempo ha 
pasado en el que muchas cosas se han logrado en este hermoso lugar en la selva 

peruana.
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La jaula de Zambo está construida de material resistente y tiene dos compartimientos, 
por lo que se puede utilizar en el futuro para animales con los que no podemos tener 
contacto, o que necesitamos más distancia mientras trabajamos con ellos. Esperanzada-
mente con esta distancia, Zambo se convertirá en un manco salvaje apenas como nues-
tro viejo manco Pepe, que lanzamos con éxito usando técnicas similares hace algunos 
años. Puesto que Zambo es el primero que reside en esta jaula será nombrado jaula de 
Zambo en su honor.

Trabajos más pequeños pero importantes

Como la vida ha sido un poco más tranquila aquí recientemente, una gran cantidad de 
pequeños trabajos se completaron aquí en Esperanza Verde. Últimamente un montón de 
pasos han sido reparados y también nuevos establecidos en su lugar. Hay algunas nuevas 

obras de arte hermosas en la cocina, pintado por nuestro amigo de Italia, Enrico. La cabina para los voluntarios a largo plazo también tiene una 
pintura hermosa en el exterior por Marie Gadaud de Francia.
Caminos también han tenido que ser rastrillados y mejorados con más regularidad para evitar que se 
vuelva demasiado lodoso y para poder detectar las serpientes, especialmente ahora con la temporada 
de lluvia está en camino.
Esperanza Verde es cada vez más y más grande, por lo que el enriquecimiento para los animales y el 
mantenimiento se ha convertido en una gran parte del trabajo diario. Estos pequeños trabajos son 
tan importantes, tanto para que todo funcione sin problemas y para que la vida de todos aquí sea más 
agradable.

Clínica, en el futuro se denominará el  “SUST Hospital de Animales Huérfanos”

Gracias a la Susy Utzinger Stiftung en Suiza ahora tenemos financiación para los gastos de funcionami-
ento mensuales de la clínica, por lo que estamos muy agradecidos. ¡Gracias Susy Utzinger por estar allí, 
de nuevo, para nosotros! Estamos muy contentos con la clínica, de la cual la construcción también fue 
financiada por la Susy Utzinger Stiftung.
Ya hemos logrado muchos éxitos aquí. No sólo ha ayudado a los recién llegados, sino también nuestros 
animales residentes ahora pueden recibir un tratamiento más adecuado y mejor.

Nuevos Animales
En este boletín te presentamos los 19 nuevos animales que recibimos en los últimos 6 meses.
Como reportamos sobre los animales individuales en las actualizaciones mensuales en nuestro sitio web, 
sólo daremos detalles aquí acerca de algunos animales. Si quieres saber más sobre un cheque animal 
específico: www.esperanzaverdeperu.com/blog

De personas privadas recibimos lo siguiente (4 en total):

• 1 bebé macho de sajino, Timo.
• 1 loro de cabezia azul, Dario, necesitaba tratamiento para la tos en el SUST Hospital, y cuando recu-
pero se unió al grupo de periquitos que no volaba.
• 1 loro harinoso, Rhaegar, entregado por el propietario de una ferretería de la ciudad de Curimana. 
Después de su cuarentena y período de adaptación le juntamos con los loros en el aviario.
• 1 motelo, recientemente atrapada en una plantación. Lo tenemos unos días de observaciones antes de 
su liberación en Selva Dormida.
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Tamandua rescatado, en el Hospital 
antes de su liberación



Timo, el bebé macho sajino, nos fue dado por una persona de un pueblo cercano. Tenía sólo 
una semana de edad cuando llego. Se quedó con la familia en casa así recibió leche de una 
botella cada tres horas (¡la familia no durmió mucho esas primeras semanas!). Pero ahora ya 
está crecido y queda afuera todo el tiempo en el recinto con el venado macho Ringo. Come bien 
y está creciendo más y más. Uno de los voluntarios visita todos los días para llevarlo al recinto 
de Xena donde viven nuestros otros pecaríes, Quintisha y Kohana (ambas hembras). Timo tiene 
poco miedo de Kohana, pero Quintisha está bien tranquila, así esperamos que pronto podemos 
unirles en su recinto.

Se encontraron los siguientes animales (5 en total):

• 3 achunis bebés, Vasari, Nola y Chuni.
• 1 motelo, joven y recién capturado, lo pudimos liberar en Selva Dormidas.
• 1 buco golondrina, Rosalinda.

Vasari, Nola y Chuni, un macho y dos hembras achunis. Los tres son hijos nacidos en Esperanza Verde en agosto de uno de nuestros achunis, 
Sultana. Sultana, fue desgraciadamente encontrado muerta un día, muy probablemente matado por un perro de nuestro vecino en defensa a 
sus bebés.
Dado que los tres bebés todavía necesitaban leche y eran demasiado jóvenes para estar sin su madre, Douwe logró atraparlos y llevarlos al 
SUST hospital donde pasaron las primeras semanas.
Tomó algún tiempo para que se acostumbraran a la dieta que prescribimos, pero finalmente todos empezaron a comer alimentos sólidos,  
crecieron bien y les pudimos trasladar a una jaula afuera. Una vez en la jaula de La Sapa, tuvieron la oportunidad de familiarizarse con los otros 
achunis afuera, y después de una semana, Saya, la otra hembra adulta fue traída para unirse a ellos. Ellos ya se conocían desde cuando estaban 
con su madre y por eso esperábamos que Saya los adoptara y los madurara aún más después de su liberación. Siempre es un riesgo para intro-
ducir animales el uno al otro, pero esta vez fue como esperábamos y ahora Vasari, Nola y Chuni son parte de nuestro grupo afuera de achunis y 
se ven corriendo alrededor de los árboles y más grande cada día!

Rosalinda, un buco golondrina, fue mantenida en el SUST Hospital cuando llegó por primera vez ya que era muy joven y necesitaba ser alimen-
tado a mano regularmente. Los voluntarios atraparon a los grillos en la plantación y los alimentaron con ella, junto con una mezcla especiali-
zada de otros alimentos sólidos como el huevo y otras proteínas. Ahora crecido, no necesita el mismo tipo de atención. Sin embargo todavía 
capturamos los grillos diarios para ella, para mantener la variedad en su dieta y para asegurar que ella continúa creciendo. Rosalinda ahora vive 
junto con los periquitos no liberables (entre ellos Picor con el pico roto) en Jaula Casa.

Del Ministerio de Fauna y Flora recibimos los siguientes animales:

Región Ucayali (7 en total):
• 1 hembra adulta machín negra, Panchita.
• 1 tamandúa (oso hormiguero), que después de un chequeo y un aperitivo de un nido 
de termitas forrajeado por voluntarios, se consideró saludable y se liberó la misma 
noche.
• 5 periquitos cobalto bebés, los Daltons.

Panchita, machina negra, fue estimada en aproximadamente seis años (aproximada-
mente igual que nuestra otra Mica femenina) y había sido guardado como animal 
doméstico su vida entera. Su dueño la entregó al ministerio después de que ella había 
mordido a su hija, una ocurrencia común al guardar monos como animales domésticos.
Después de su período de cuarentena, fue llevada a una jaula exterior para famil-
iarizarse con el grupo de monos de fuera. Como ella estaba cansada de nosotros, tenía-
mos buenas esperanzas de que ella pudiera convertirse en un verdadero mono después 
de todos estos años de ser parte de una familia humana. Ella fue vista siendo visitada 
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por Jordi, nuestro macho adulto capuchino, que colgaba a la malla de su jaula, y esperábamos que esto fuera una buena señal para cuando más 
tarde la presentamos al grupo exterior. Después de varias semanas fue liberada. Desafortunadamente 
ella no mostró interés en los otros, y sólo los capuchinos más jóvenes, como Khali (un varón joven) se 
acercaron. Tener un individuo adulto, que pasó toda su vida como mascota y por lo tanto no tener casi 
ningún instinto natural, unirse a un grupo ya en funcionamiento puede ser muy difícil tanto para el 
grupo, el individuo y también los voluntarios y otras personas involucradas, y por desgracia esta vez esto 
no funcionó. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para vigilarla de cerca, después de unos días vagó 
demasiado lejos y no se ha vuelto a ver.
Ella ha pasado toda su vida con una familia y no aprendió nada sobre la selva. El riesgo de ser atrapada, 
ya sea por los humanos o por un animal peligroso, es muy posible, pero seguimos esperando lo mejor. 
Su ser un capuchino, los monos más inteligentes de América del Sur, le da una oportunidad en la selva.

Región San Martín (3 en total):

• 1 bebe perezoso de dos dedos, hembra Lulu.
• 2 monos lanudos, hembra joven Samara y macho bebe Pashko.

Lulu, el perezoso de dos dedos, ha robado los corazones de todos. Los primeros días fueron difíciles, 
ya que teníamos que establecer una rutina de alimentación, pero después de las luchas iniciales está 
creciendo lindo. Toma bien su leche y los voluntarios la llevan en caminatas para encontrar sus hojas 
favoritas dos veces al día. Hasta el momento Lulu está disfrutando toda la atención, excepto por algunos 
momentos gruñones cuando ella no quiere ser molestada. ¡Estamos agradecidos de que esas garras se 
muevan lentamente!
Estamos tratando de incorporar más y más sólidos en su comida, con la excepción de las hojas silvestres 
preparamos todas las verduras al vapor. Esperamos que ella algún día tenga el mismo éxito que Elmo, 
nuestro otro perezoso (macho) de dos dedos que fue liberado con éxito en la naturaleza.

Los monos lanudos o chorongos, Samara y Pashko, llegaron en malas condiciones. Samara con prob-
lemas de piel y  peso bajo, y Pashko había perdido la piel donde había una cuerda atada alrededor de 
su cadera. Ambos fueron  inicialmente mantenidos en el SUST Hospital para el tratamiento. Recibieron 
baños para limpiar su piel y pelo. Al principio la cola de Samara perdió todo el pelo pero ahora tiene 
una cola bien peluda. Ella también ganó mucho peso y también lo hizo Pashko. Después del período 
inicial de cuarentena, los trasladamos a una jaula exterior donde al instante fueron visitados por todos 
los monos de fuera. Después de varias semanas abrimos las puertas y les dejamos salir. Los dos bebés 
lanudos se han adaptado bien a nuestro otro grupo de monos  bebé y una vez más Willow actúa como 
padre y está cargando al Pashko.

¿Qué está pasando con los animales residentes?
Rincay, (sacha vaca macho) y Pepito (motelo macho), ambos se portan bien. Pepito tenía un chip de 
identificación insertado y tenía algún tratamiento menor para su piel, pero después de eso fue puesto 
de nuevo en la jaula de Rincay. Rincay tuvo un accidente con Pauki, una oropéndola, que probablemente 
estaba tratando de atrapar moscas, pero sucedió que le empujó en el ojo con su pico. Su ojo se encon-
tró hinchado y rojo, pero después de un tratamiento corto se curó bien y sigue feliz con su amigo Pepito.

Rimaq y Lucio, (maquisapas), ahora residen en su nueva jaula llamada Rimaq. Lucio fue trasladado a 
la nueva jaula con una correa por Douwe. Rimaq fue transportado en una jaula especial (construida 
específicamente para la tarea) y con la ayuda de Geiler & Douwe, se unió a Lucio. ¡Ahora tienen un 
montón de juguetes nuevos para jugar y mucho más espacio para poder moverse! ¡No es la libertad, 
pero es una jaula más espaciosa que el viejo, que no fue diseñado para ellos!
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Yanay, hembra, vivía libremente en Esperanza Verde. Sin embargo, ahora se ha unido a 
los dos machos en su jaula por un mes y medio, ya que creemos que está en calor. ¡Ella 
todavía está un poco cansada de los machos, pero ella los conoce desde antes, así que 
esperamos que puedan encontrar el amor juntos!

Elmo (macho perezoso de dos dedos), apenas se ve más y parece disfrutar de su vida en los 
árboles. ¡Las pocas veces que lo hemos visto parece estar bien! Buena suerte Elmo!

Kiko, chozna macho, se presentó a Kila, chozna hembra, y todo fue bien. A menudo se ven 
durmiendo juntos en su caja de dormir. Después de algún tiempo junto en la jaula de Tiliku 
(la jaula de liberación cerca de la casa de los gerentes) abrimos una puertita atrás para que 
pudieran salir. Lamentablemente, una vez más Kiko fue atacado por el macho silvestre. 
¡Olivia incluso tuvo que rescatarlo del pequeño río por su casa! Aunque no era tan grave 

como la última vez en que fue atacado, todavía necesitaba un tratamiento, por lo que ambos fueron encerrados 
nuevamente en su jaula. ¡Esto demuestra lo difícil que es liberar animales que han sido sacados de la naturaleza y 
criados como mascotas!
¡Sin embargo aquí en EV nunca damos por vencidos! Después de un breve período de recuperación se volvieron a 
dejar salir, y hasta ahora ha ido bien. Una noche, el macho silvestre fue visto en la jaula con ellos, por lo que o bien 
han encontrado finalmente la amistad o Kiko acaba de ser más pilas en evitar un ataque. De cualquier manera, 
esperamos que todos encuentren una manera de vivir pacíficamente ahora. Si este intento sea fracasado, la única 
otra opción sería de encerrarles por su vida, pero ojala, ¡no será así! Rehabilitación y liberación es un largo proceso 
en el que todos podemos aprender mucho, y los animales a menudo tienden a sorprendernos en cada resultado.

Los periquitos (periquitos de alas blancas, alas de cobalto y aratingas, incluyendo también un periquito Tui) se divi-
dieron en volantes y no volantes dos veces en los últimos 6 meses. En el momento de los originales 800 periquitos 
confiscados por el ministerio hace unos dos años, ahora sobren 66  que aún no pueden volaren. El resto, 24 periq-
uitos que pueden volar ahora están siendo liberados desde la jaula de IGOR, abriendo una puertita  durante el día para que puedan ir y volver.

Churi, arasari de muchas bandas, se ha movido un poco en los últimos meses, ya que queríamos tratar de presentarle a diferentes aves con el 
fin de liberar una jaula. ¡Lo probamos con algunos periquitos, pero Churi quiso comerles!  Así  lo in-
tentamos con unas aves un poco más grandes, las dos nuevas amazonas festivas Dali y Kipa, pero ellos 
siguieron a Churi. Luego lo intentamos en el gran aviario, pero se asustó tanto por todas las amazonas 
y guacamayos grandes, que le sacamos después de sólo una hora. Así que finalmente cedimos a la 
idea de que él tendrá que estar por su cuenta otra vez. Pero todo el mundo lo ama, por lo que nunca 
está corto de atención y se mantiene entretenido por el nuevo enriquecimiento creado por nuestros 
voluntarios.
 
Takiri, paca (majas) macho, ahora vive en la jaula MOMO (el recinto que rodea la cabina). Voluntarios 
distribuyen sus alimentos alrededor de la jaula una vez que está oscuro y Takiri sale de la madriguera 
que él mismo hizo. En algún momento podría liberarse, ya que recientemente comenzó a cavar agujeros 

debajo de la valla. Esto sin embargo se anticipó y como él tiene una posibilidad muy buena de la supervivencia en el exterior, esperamos que 
algún día él se aventurara hacia fuera.

Tupak y Pauki (tucán y oropéndola) nos han dejado. Tupak fue la primera, ya que al principio se iba por unos días y luego regresaba. Lenta-
mente sus períodos de ausencia se hicieron más largos, y en algunos puntos sólo la oímos a lo lejos. Creemos que finalmente se unió al grupo 
salvaje.
Pauki, tuvo una historia similar. Para empezar, él aparecía todos los días cerca de la cocina de voluntarios y comía de la mesa de los monos. En 
ocasiones lo vimos con algunas oropéndolas silvestres, y poco tiempo después ya no se veía. Por supuesto, no podemos decir con certeza lo 
que está haciendo, pero ¡definitivamente esperamos que lo esté haciendo bien!
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Shakalaka, manacaraco, no se ha visto por mucho tiempo. Después de dejarla andar más libremente y no mantenerla tan cerca, a menudo se le 
oía comunicarse con otros manacaracos en las últimas tardes y tempranas mañanas. ¡Ojalá se uniera a ellos en los árboles!

Desde el último boletín hemos tenido algunas adiciones a nuestro grupo de monos de fuera, pero 
encontrarás que reconoces la mayoría de ellos:

• 6 monos capuchinos marrones: Mica, Nikita, Jordi, Nera, Cinty y Khali.
• 2 monos capuchinos de frente blanca: Chaira y Axira.
• 7 monos lanudos: Nakoya, Kamari, Willow, Chiquita, Lupa y nuevos; Samara y Pashko.
• 4+ monos ardilla: Camila y Silvana (¡ambos embarazadas!), Louie y Leo más los silvestres que se 
han unido al grupo.
• 1 mono nocturno, Sira.
• 8 + grupo salvaje de pichicos (¡con el bebé y Shambito!).

Camila (huasa hembra), está quedándose más y más en los árboles con los el grupo silvestre, excepto de dos ocasiones en las que ha saltado a 
voluntarios. ¡Aparte de eso, a menudo es vista con un gran vientre!
Ella fue vista en agosto de apareamiento con uno de los machos silvestre, por lo que esperamos de verla con bebe  en enero. Pero ella no es 
la única, Silvana, una huasa hembra que rescatamos en 2014 también está preñada. ¡Todos estamos esperando la nueva generación! Como 
Camila y Silvana fueron ambos liberados de EV, es muy gratificante para nosotros verlos ahora contribuyendo a la población silvestre.

Los pichicos, son un grupo de cerca de ocho individuos y se ven saltando por 
los arboles casi diario. A pesar de que es difícil para nosotros reconocerlo, 
creemos que Shambito, el pichico joven que rescatamos en 2014 sigue con 
ellos. Una de las hembras dio luz recientemente, de un bebé, en vez de los 
gemelos generalmente. ¡Otra bonita vista aquí en Esperanza Verde!

El grupo de machines, Mica, Jordi, Nikita, Nera, (machines negros), Chaira, 
Axira (machines blancos) continúan con su vida como de costumbre. Axira, 
anteriormente Xira, cambió su nombre desde la última boletín, ya que los vol-
untarios encontraron difícil recordar los nombres similares como Xira y Sira.
Mica, la hembra adulta, gracias a su implante hormonal, ahora se mantiene 
más lejos de la gente y se ve pasar más y más tiempo con Jordi (el macho). 
¡Esperamos que ella se quede cerca de Jordi y quién sabe que ella también 
podría aparecer con una gran barriga grande el próximo año ya que el implante 
hormonal deja de funcionar!

Nuestros tres chorongos sub-adultos, Kamari, Willow y Nakoya están haciendo bien. ¡Kamari y Willow se muestran regularmente y se están 
convirtiendo en verdaderos machos! Kamari parece estar enamorada de Yanay, y mientras ella ahora está en el recinto con Lucio y Rimaq, pasa 
mucho tiempo colgando cerca del recinto sólo para estar con ella. Willow ha vuelto a asumir el papel de padre, renunció a la pequeña Lupa y 
ahora se le ve regularmente llevando al nuevo bebé Pashko.

Los monos bebés, Khali (machín negro macho), Cinty (machín negro hembra), Samara, Chiq-
uita, Lupa (chorongos hembras) y Pashko (chorongo macho), ahora están comiendo de las dos 
mesas para monos, colgadas en los árboles. ¡Un gran paso para todos! Además de Cinty que en 
un momento se encontró con una gran herida en el brazo (que fue tratada y curada rápida-
mente), todos han estado haciendo bien. Khali incluso duerme fuera ahora toda la noche. Las 
voluntarias tardaron unas cuantas noches de prueba, donde se colgó en la ventana de malla de 
la cocina durante horas, antes de que finalmente se uniera a los demás en los árboles. Samara y 
Pashko han hecho muy bien formar parte del grupo.
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Como los bebés también se alimentan de leche menos cada día, y ya no se alimentan de un plato, ahora 
nos da la oportunidad de tener menos y menos contacto con ellos. ¡Esperemos que nuestros monos 
mayores puedan animarlos a pasar más tiempo en los árboles también! Lupa, Chiquita y Cinty ya son 
maestros en esto, pero Khali está de veces todavía jugando en el suelo, como con las botas de los volun-
tarios y siguiéndolos a lo largo de dondequiera que caminan. ¡Él es uno de los más jóvenes, así que tiene 
mucho tiempo para aprender!

Sira, mono nocturno hembra, ahora es más independiente; Ya no necesita leche y duerme en una caja es-
pecialmente hecha para ella. Esta caja le permite a ella, y sólo a ella, ir a la jaula y comer / dormir cuando 
quiera, pero todavía es capaz de estar fuera toda la noche.  Recientemente se le encontró vomitando y 
fue llevada al SUST Hospital para un chequeo. Ella estaba desparasitada y ella parecía ya un poco mejor al 
día siguiente. Pero tenemos que vigilarla de cerca, ya que no pudimos determinar exactamente qué causó 
esto.

Animales que hemos tenido que decir adiós a

Lamentablemente no todas las historias tienen un final feliz. Entre 
otros, tuvimos que despedirnos de lo siguiente:

Sultana, achuni hembra, que probablemente fue matado por un perro que pasaba mientras defendía a sus 
tres bebés. Pocos días después, la encontraron a la orilla del río. Sus bebés están haciendo bien gracias al 
rápido pensamiento de Douwe y el cuidado de nuestros voluntarios.

Dalí, una amazona festiva, fue desgraciadamente murió por una rama que caía. Era uno de los loros más 
mansos en el aviario, y los voluntarios realmente extrañan sus chirridos amistosos mientras estaban limpi-
ando la jaula y alimentando a todos. Tal vez con más tristeza, dejó a su querida amiga Kipa sin su pareja.

6 Periquitos, por desgracia tener la cantidad de periquitos que tenemos hace que sea difícil mantener un 
ojo en cada individuo. Hemos tenido seis periquitos fallecidos, cuatro de estos periquitos fueron encon-
trados muertos después de que los hubiéramos liberado. Lo más probable es que estos fueron los más 
mansos del grupo y tal vez llegó a cerca de los monos o simplemente no sabían cómo sobrevivir afuera. 

Este nos hace recordar siempre del impacto duradero que tiene el 
comercio de mascotas a nuestra capacidad para rehabilitar estos 
animales.

La vida familiar
Después de haber tenido un año muy ocupado, disfrutamos de nuestra estancia en Ho-
landa en agosto mucho. Podríamos todos relajarse, ver a nuestra familia y amigos, y gracias 
a Lauren y Iain que dirigió Esperanza Verde mientras estábamos ausentes, no tuvimos que 
preocuparnos por los animales y la gente cuidándoles. Ellos fueron apoyados por la veteri-
naria Isabelle de Holanda, que también hizo un gran trabajo, y como siempre un gran grupo 
de voluntarios.
Lodewijk (hermano de Olivia) y su esposa Anne, organizaron una gran fiesta en Holanda con 
la ayuda de muchos amigos. Nos reunimos con muchos viejos amigos y familia y conocimos 
a muchos nuevos amigos. Fue una velada inolvidable. Gracias por hacer que eso suceda, nos 
encantó cada momento de ella.
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Marlon comenzó a leer y escribir, y lo está disfrutando. Tiene poca paciencia y 
se distrae fácilmente, pero mientras lo disfrute, tratamos de no empujarlo con 
fuerza. ¡Suponemos que, tan pronto como le llegue a él realmente puede leer, 
comenzará en la enorme colección de libros que su hermana ha reunido a lo largo 
de los años!
Kayla tuvo un comienzo difícil al principio del año escolar, pero como siempre es 
una galleta dura, hizo que todo funcionara y está bien de nuevo. El próximo año 
comenzará la escuela secundaria, junto con sus mejores amigos aquí en Bello 
Horizonte. Por algún tiempo hemos considerado dejarla ir a Pucallpa para ir a 
una escuela mejor, pero como ella es todavía tan joven, decidimos esperar al 
menos otro año. Haremos que funcione de alguna manera. No estamos seguros 
de cómo será la escuela aquí en el próximo año, pero suponemos que no será tan 
diferente de antes. La preparamos para un año difícil ya que ella tendrá que hacer 
un poco de trabajo afuera de la escuela también en casa, por lo que será por lo 
menos capaz de entrar en una escuela en Pucallpa en el futuro. Gracias a varias personas de Holanda (algunas que también han 
estado ayudando como voluntarios), hemos recibido muchos materiales escolares y consejos para trabajar con ella.

Recientemente la familia ha conseguido un nuevo miembro. Habiendo dejado atrás a Yara como perro voluntario, hemos querido 
durante un tiempo un perro joven, para criar aquí como nuestro perro guardián. ¡Hasta ahora nunca tuvimos éxito en encontrar 
el correcto, pero en un viaje a Lima, lo hicimos! Su nombre es Tara (una diosa en el hinduismo y que significa “estrella”). Se dice 

que es una mezcla de pastor alemán y Golden Retriever, pero veremos. ¡Ella 
tiene ahora alrededor de 10 semanas de edad y por supuesto muy lindo!

Disfrutamos de tener un poco de un año tranquilo; Menos llegadas de 
animales significaban que podíamos mejorar muchas cosas. Olivia fue capaz 
de dejar ir algo de su trabajo gracias al apoyo continuo de Lauren y Philipp. 
Y Alex, que comenzó como voluntario, volvió a largo plazo, y ahora está 
ayudando a Olivia en todo. ¡Ella está haciendo un gran trabajo ayudando a 
manejar Esperanza Verde!
Douwe, como siempre, mantiene sus manos ocupadas; Tiene tres traba-
jadores bajo su ala, supervisa todos los proyectos de construcción, manejo 
de tierras y plantaciones. A menudo los voluntarios pueden unirse a este 
lado del trabajo que hacemos y trabajar en estrecha colaboración con Dou-
we y el equipo. Para muchos, la construcción ofrece innumerables nuevas 
experiencias y la oportunidad de aprender nuevas habilidades. ¡Y aunque 

tal vez no es una parte tan obvia de la obra aquí en Esperanza Verde, es vital mantener el proyecto en funcionamiento!

Los voluntarios y el trabajo
 
Una vez más, gracias al programa de televisión holandés Floortje, Esperanza Verde ha recibido mucha atención en los Países Bajos y con eso 
hemos tenido un montón de grandes voluntarios que decidieron venir a ayudarnos.
La variedad de voluntarios ha sido grande y cada nuevo viene con sus propias habilidades, tradiciones y cultura y por no olvidar: nuevas rec-
etas.

Nos visitó Karl Nuss, un veterinario de Alemania, que nos ha ayudado con consejos durante los últimos años, por ejemplo con el tratamiento de 
los cascos de Rincay (el sacha vaca macho). Estábamos muy contentos de tenerlo aquí para una visita y nos ayudó en muchos aspectos. Rabito, 
nuestro venado macho, ha sido golpeando muchos a los voluntarios con la cabeza, y como no es posible de libéralo nunca por ser tan acostum-
brado a la gente, decidimos castrarlo para ver si podemos moderar su comportamiento. Karl realizó un trabajo increíble en esto. Gracias, Karl, 
por toda tu ayuda y consejo. Hasta ahora, el Rabito se queda bien tranquilo y así podemos darle más atención sin tener miedo de su cabeza.
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No sólo Esperanza Verde creció en el número de animales que hemos recibido a lo largo de los años, 
también creció en términos de la gente y la organización misma. Lauren, que ya estaba administrando 
la página de Facebook desde el Reino Unido, es ahora nuestro gerente de comunicaciones oficial. En 
este papel ella continúa promoviendo nuestro trabajo a través de las redes sociales pero quizás lo más 
importante es responsable de coordinar a los voluntarios antes de su llegada aquí.
En los últimos años hemos tenido varios voluntarios a largo plazo que podrían ayudar mucho en el 
manejo general y la administración. Alex de Suecia ya ha asumido este papel durante 5 meses desde 
Agosto 2016, y permanecerá con nosotros por mucho tiempo todavía en 2017. Ella es realmente una 
gran ayuda para Esperanza Verde, bueno con personas y animales, y es genial trabajar con ella.

En estos últimos meses, hemos tenido diferentes grupos, y todos ellos especiales en su camino. En gen-
eral, podemos decir que todo el mundo era apasionado por el trabajo que hacemos aquí y se compro-

metieron a ayudar a los animales, aunque no muchos nuevos llegaron. Pero la gente se metió en todas partes, no sólo mejorando las formas de 
vida de los animales, sino también mejorando las cosas para la gente. No siempre es fácil trabajar y vivir 24 horas 
al día, 7 días a la semana, con unos 10-12 en una casa, compartiendo dormitorios, cuartos de baño y la cocina. 
Se necesita un enorme esfuerzo por parte de todos y agradecemos que sigamos ser ayudado por personas tan 
grandes que están dispuestos a hacer este sacrificio y asumir el reto de la vida en la selva. Con su ayuda podemos 
seguir cuidando estos animales y la selva.

Selva Dormida, el bosque
Como hemos tenido una larga temporada seca, la reforestación se ha puesto en espera un poco. Ahora con la 
temporada de lluvias finalmente en su camino hemos obtenido recientemente muchas plántulas de caoba y otros 
árboles de madera, así como algunos árboles frutales. Douwe comenzó con la plantación de árboles frutales en el 
primer año (2010), de los cuales algunos ahora están comenzando a llevar las primicias. Para algunas especies de 
madera, como la caoba y el cedro, puede tomar años antes de dar semillas, pero algunos de los que hemos plantado ya están creciendo mara-

villosamente.

Desde que desmantelamos el antiguo vivero debido a que ha sido (casi completamente) desgar-
rado por los monos, ahora hay la necesidad de un nuevo edificio de almacenamiento y por lo 
que ahora estamos buscando en la construcción de una nueva. Por el momento ahora obten-
emos semillas de árboles locales o compramos plántulas de una organización en Pucallpa. Los 
mantenemos a cierta distancia del centro de rescate para que ningún animal pueda molestarlos 
y los replanteamos lo antes posible.

Esperanza Verde posee ahora 180 hectáreas y replantando plántulas en las áreas previamente 
perdidas por la agricultura estamos trabajando continuamente hacia nuestro objetivo de 
preservar Selva Dormida. Al invertir en la tierra podemos proteger partes de esta selva tropical y 
proporcionar un ambiente seguro para los animales que tenemos la suerte de liberar de nuevo a 
la naturaleza.

Los planes futuros y cómo puede ayudar
Recinto para venados
Nuestros dos venados rojos, Rabito y Ringo, están creciendo rápidamente. Ahora están separa-
dos, con Ringo viviendo en el recinto alrededor de la casa de la familia, y Rabito en el jardín del 

SUST Hospital. Para reunirlos necesitaremos un recinto suficientemente grande y esperamos poder comenzarlo en 2017.
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Casa de huéspedes
Dado que el proyecto está creciendo, hemos notado la necesidad de alojamiento para los huéspedes 
que están de visita. Recibimos visitas de veterinarios, investigadores, personas del Ministerio de Flora 
y Fauna, pero también recibimos más visitas personales para la familia. Comenzaremos a buscar una 
manera de financiar una pequeña casa (como la cabaña de voluntarios a largo plazo) para que los 
visitantes tengan un lugar privado donde alojarse mientras aquí y no pongan una tensión adicional en 
el alojamiento de los voluntarios. Para reducir los costos de transporte, estamos planeando combinar 
un pedido de material para el otro proyecto, el edificio de almacenamiento. Como todavía tenemos 
algo de madera de la construcción de la casa de gerente, esperamos poder finalizar la construcción de 
esta casa también en 2017.

Y más.
Por supuesto, también tenemos planes para un proyecto aún más grande, como una cuarentena, 
pero esto requerirá más planificación y tiempo. Esperamos que podamos comenzar los preparativos 
en 2017.

Si deseas aprender algo sobre la construcción de casas y jaulas, la construcción de una clínica, el 
cuidado de las diferentes especies de animales, viviendo en la selva, viendo algunos animales silves-
tres, etc., vienes y ayúdanos.  ¡Si te gustan los animales, disfrutar de un estilo de vida más simple, y 
no tienes miedo de ponerse un poco sucio a veces, venga y ayude! No necesitas ninguna habilidad 
especial, sólo tu fuerza de voluntad y el entusiasmo es suficiente.

También puede ayudarnos de otras maneras:
Donación, no sólo para proyectos especiales, sino también para cuidados generales. Siempre necesitamos financiación para la alimentación y el 
mantenimiento.

Enlazando nuestra página web a la suya y mencionándonos en blogs. O invitar a la gente a gustar nuestra página de Facebook;  www.facebook.
com/esperanzaverdeperuen o nuestra página de Instagram: http://instagram.com/esperanzaverdeperu

Difundir la palabra alrededor a la gente que puede estar interesada en el voluntariado, o entregar los volantes a las personas interesadas en 
venir a ayudar, por ejemplo en universidades, escuelas o entre amigos. Están disponibles en 
la página web de la asociación alemana: http://www.esperanzaverdeperu.de/

Hazte miembro de la asociación alemana o suiza, y únete a las reuniones para conocer a 
todos los demás voluntarios.

Organizar un evento de recaudación de fondos en su escuela, trabajo, con amigos, o cualqui-
er otra actividad para recaudar dinero (por ejemplo, para un proyecto específico). Siempre 
puede escribirnos si necesita más información o fotos para ayudarle con esto.

Como siempre estamos buscando a alguien o quizás un grupo de amigos que estarían dis-
puestos a ayudar a financiar el salario anual (o parte de él) para Machico para 2017. Como 

siempre es un gran activo para Esperanza Verde y conoce esta área y su Fauna y flora muy bien. Él a menudo toma voluntarios en paseos por el 
bosque para que puedan adquirir conocimiento también.

¡Gracias!

Esperanza Verde no sería posible sin toda la ayuda que hemos recibido, física, moral y económicamente.
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Gracias a todos los voluntarios que se han quedado con nosotros y nos han ayudado en todo: Laurie Vaxclaire, Benoit Haie, Adam Yates, Anders 
Assarsson, Therese Assarsson, Rose Strijder, Dewi Timmens, Sandro Stalder, Floor Mostert, Jelle de Bruin, Martijn Bent, Annabelle Neraudan,  
Marlin Sweben, Annette de Keizer, Bas Scholten, Sean Glynn, George Jesson, Carlotta Nuss, Cory Stubbs, Holly Baldock, Joséphine Cornes, Car-
men de Ridder, Theres Zigerlig, Jeanine Winkler, Sofie Doeland, Kars Husken, Leandro Dieleman, Marloes van Eerden, Enrico Cazullo.

Y un agradecimiento especial a Alexandra Fredblad, que decidió volver y ayudar durante mucho tiempo. Eres una gran persona y gran ayuda en 
todo.

Gracias Lauren Young e Iain Braid por su apoyo en todo desde Reino Unido y mantener nuestra página de Facebook en vivo y actualizado.

Gracias Lauren Young por tomar el cargo de ser nuestra gerente de comunicaciones. Gracias a ti nos estamos volviendo más profesionales y 
hacemos mucho más. ¡Estás haciendo un gran trabajo!

Gracias a nuestro equipo permanente: Elena, nuestra cocinera y ayuda con todo, Machico, Geiler y Gumishu, ayudando en todo, construc-
ciones, plantaciones, mantenimiento y mucho más.

Gracias Dylan Lobaton García, veterinario de Esperanza Verde y nuestro buen amigo, por ayudarnos en todo momento y enseñándonos los 
caminos peruanos.

Gracias, Noë Brand, por todas las horas que pasó voluntariamente trabajando en el sitio web. Gracias Catelijne Maij-Cortlever por su apoyo 
continúo para el sitio web. Martha Carizo Ibarra ha estado apoyando nuestro sitio web desde el principio y recientemente tuvimos que cambiar 
de servidor. Esperamos que nos mantengamos en contacto y muchas gracias por estar allí para nosotros.

Gracias Philipp Zerbe por estar allí para nosotros en todo momento, como colega, como presidente de la Asociación Suiza, como colega, como 
veterinario y como un muy buen amigo. 

Gracias, Lauren Young y Alex Fredblad por ayudar con este boletín, escribir secciones, ajustar el texto y las fotos, revisar la gramática y el dis-
eño.

Gracias Enrico Cazullo por sus bellas pinturas, usted es nuestro artista!

Gracias Eline van Nes y Jurriaan van Eerten por el hermoso artículo que escribieron en la revista Kidsweek, sobre Kayla y su vida en la selva.

Gracias Susy Utzinger y ¨Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz¨ por su apoyo y ayuda constante en los momentos en que es más necesario. Gra-
cias por financiar el recinto PEPE y lo más importante para ayudar a establecer nuestra clínica y para su financiamiento continuo de los costos 
de funcionamiento. Nos sentimos honrados de llamarla SUST Hospital. Gracias a usted estaremos siempre listos con el equipo y la medicina 
correctos para seguir ayudando a los animales aquí.

Gracias Marie Gadaud, por darnos una hermosa vista desde la clínica con su pintura en la cabaña. Tupak, Supay y Asan tienen para siempre un 
lugar aquí.

Gracias por sus donaciones (económicamente y en materiales):
Isabelle Eijk, Lodewijk Conrads, Annemarie Visscher, Louk y Marian Conrads, Henny Bakker, Catelijne Maij-Cortlever, Ron Maij, Frans Con-
rads, Leo Meijaard, Anne-marie Wieringa, Ewald Visser, Erik Lodestein, Saïd Hoogland, Lobke van Wijk, Jorik Kordess, Githa Hogendoorn, Bert 
Kreulen, Wouter van Andel, Manus Goris, Frederik Lems, Bas van Haren, Theres Zigerlig, Anders y Therese Assarsson, Jan y Annie van Roon, 
Ben Feibleman, Philipp Zerbe y Martijn Bent y sus amigos, Asa y Janne de Suecia,  Jeanine Winkler, Floor Mostert, Benoit Haie, Laurie Vaxelaire, 
Sandro Stalder, Lena Fredblad,  Karl Nuss, Sven Doswald, Doris y Beat Baikhardt.

Gracias a todas las personas de Universeum en Gothenburg en Suecia, por su generosa donación y por visitarnos y compartir su conocimiento y 
experiencia.
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Gracias a nuestros donadores periódicos: Juliane Ritz, Eva van Andel, Nico von den Benken, Nadja Morff, Annelies Gerber y Trijn Mulder, D.M. 
De Ron, Eva Hartmann, Susanne Priess.

En Suiza contamos con el apoyo de la asociación Suiza ¨Förderverein Esperanza Verde Schweiz¨. Gracias Philipp Zerbe, Carole Schuppisser, 
Lukas Bischofberger, Katja Schönbächler, Bigna Schulthess y Annelies Gerber por todo su apoyo y trabajo. Gracias a todos los miembros y dona-
dores. Esperamos que tengamos muchos nuevos miembros este año para apoyarnos. Consulte el sitio web: www.esperanzaverde.ch. La aso-

ciación es muy activa en la búsqueda de patrocinio para cualquier nuevo proyecto necesario, 
o material en necesidad en Esperanza Verde. Un agradecimiento especial a Rahel Hufenus y 
Florian Schaer por su apoyo a la asociación.

En Alemania contamos con el apoyo por la asociación alemana ‘Förderverein Esperanza 
Verde e.V.’. Gracias Juliane Ritz y Nico van den Benken por su entusiasmo en ayudarnos y apo-
yarnos. Gracias también a todos los miembros y donantes. Puede convertirse en miembro y 
obtener actualizaciones periódicas. También puede ayudarles con actividades de patrocinio, 
o simplemente ponerse en contacto con voluntarios viejos. Los honorarios de membresía y 
los ingresos de cualquier actividad de PR se entregan enteramente a Esperanza Verde. Con-
sulte el sitio web: www.esperanzaverdeperu.de.

Gracias a nuestro Patrocinador (a través de la Asociación Alemana): Gisela Röder-Arndt

En Holanda estamos patrocinados por la fundación ‘Esperanza Verde’. Gracias Sven Groenen y Anne-marie Wieringa por el tiempo y el trabajo 
que están realizando para Esperanza Verde. Gracias a todas las donaciones recibidas en Holanda hemos podido financiar los nuevos recintos de 
araña para nuestros machos Lucio y Rimaq.

Gracias Prof Jean-Michel Hatt y el equipo de la clínica para animales de zoológico, mascotas exóticas y la vida silvestre para su apoyo y aseso-
ramiento.

Gracias a Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) de Zürich por su apoyo continuo en el cuidado de reptiles y 
anfibios.

Gracias a DELI-CAAT en Amsterdam por la venta de collares y pulseras peruanas locales para apoyar a Esperanza Verde.

Gracias a Tierarztpraxis Laupeneck y Dr. Marc Schenkel por su asesoramiento y apoyo continuo.

Gracias International Animal Rescue y Alan Knight por sus consejos y apoyo.

Gracias KITAplus Wolfhausen por su proyecto de la selva y la oportunidad de presentar nuestro trabajo.

Gracias Dr. Morena Wernick de www.exoticvet.ch por su tiempo, conocimientos y ayuda con nuestros casos especiales.

Gracias Frank Rietkerk, Anouk Fens y Warner Jens de Apenheul en Holanda, por su tiempo, información y consejos.

Queremos pedir disculpas por adelantado en caso de haber olvidado mencionar alguno de los partidarios, económicamente o moralmente. Lo-
gramos terminar un montón de cosas con toda su ayuda y vamos a seguir trabajando duro para poder logar todas las cosas con las que hemos 
estado soñando...

Esperamos que hayan disfrutado leyendo todas las noticias de Esperanza Verde y por supuesto esperamos ver a muchos de ustedes aquí (de 
nuevo) en este pequeño paraíso en la selva peruana.
Abrazos, Douwe, Olivia, Kayla y Marlon.
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Directamente: 

O. Conrads
Remitente: Esperanza Verde 
Banco: ABN AMRO 
No. de cuenta: 581383192 
IBAN: NL68ABNA0581383192 
BIC / SWIFT: ABNANL2A 
Dirección del banco: 
Schonenburgseind 
Postbus 25 
3990 DA HOUTEN 
Holanda

En Holanda: (Fundación con ANBI) 
Stichting Esperanza Verde 
Banco: Triodos 
No. de cuenta: 19.83.12.393 
IBAN: NL74TRIO0198312393 
BIC / SWIFT: TRIONL2U 

En Suiza

nacional or internacional:
Förderverein Esperanza Verde Schweiz
Banco:   Postfinance Zürich
Nr. cuento: 60-566781-6
IBAN:   CH83 0900 0000 6056 6781 6
BIC:   POFICHBEXXX

En Alemania o para las transferencias internacionales: 
Nacional
Kontoinhaber:       Foerderverein Esperanza Verde e.V. 
Bank:                       Saalesparkasse in Halle
Kontonummer:      3900031435
Bankleitzahl:           800 537 62
 
Internacional
Account Owner:      Foerderverein Esperanza Verde e.V.
Name of Bank:         Saalesparkasse
Address:                    Ernst-von-Harnack-Hof 2, 06120    
         Halle (Saale)
IBAN:                          DE15 8005 3762 3900 0314 35
BIC-/SWIFT-Code:    NOLADE21HAL

 

Las donaciones pueden ir a:

Si desea escribirnos una carta, enviar una postal, o enviar algunos dulces locales de su país, siempre estamos encanta-
dos de recibir cualquier cosa. Por favor, no envíes paquetes de mas de 2kg, ya que es muy difícil pasarlos por la aduana. 

Esperanza Verde 
c / o Olivia Conrads / Douwe Bakker 
Apartado 85 (p.o. Box) 
Pucallpa, Perú 
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