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Buen día!
Aquí estamos de nuevo. En pleno verano (Europa), con un boletín con
mucho contraste en su diseño, para que lo puedan leer afuera en el sol
también. Aunque aquí no nos estamos sintiendo muy veraniegos.
Porque para ser honesto hasta ahora ha sido un año difícil para Por Eso!
Difícil por no poder encontrar con el personal adecuado. Nuestro equipo que antes
era estable, en 2013 está tambaleando. ¿Por qué?
EMPLEADORES

Por alguna razón no logramos encontrar a los profesores adecuados. Ya van cuatro
profesores que contratamos y capacitamos pero todos renunciaron y los hemos tenido que

despedir. Tener una pasión para el trabajo y mantener esa energía, ser puntuales y enseñar utilizando
nuestro método; eso es lo que pedimos.
Sabemos que eso es mucho dentro de una cultura donde llegar a tiempo es más una excepción a la
regla que una regla (y que llegar tarde se acepta totalmente), donde cada uno se hace sus propias
reglas, (porque muchas veces falta visión), y donde nunca estás en contacto directamente con ‘el
jefe’ (Y menos con una linda señora holandesa).
Pero hay otra razón por la cual no hemos logrado encontrar mantener a las personas apropiadas. Al final
parece que nos está afectando la imagen de ser una ONG extranjera. Una ONG aquí significa mucho
dinero y por ende: un sueldo muy generoso. Pero no podemos y no queremos dar eso. Iría en contra de
todo lo que

queremos lograr. Y por más claramente que lo comuniquemos siempre parece que
estamos pidiendo lo imposible. “Trabajar de verdad” (o sea siguiendo estándares
occidentales) por un sueldo que también se puede conseguir, sin ningún esfuerzo,
en la municipalidad, no es una propuesta muy interesante. A pesar de todas las
recompensas y oportunidades que Por Eso! ofrece a largo plazo.
Las clases en las 9 comunidades siguen, pero es difícil manejar la situación con
las herramientas que tenemos. Sin embargo nos sentimos orgullosos de Por Eso!
Recibimos mucho apoyo y aprecio de lugares inesperados y estamos
cosechando sin parar. Sin su apoyo, ¡estaríamos perdidos!

Saludos, Jolanda en Simone

PÁGINA DE WEB

www.poreso.org

BOLETÍN VERANO 2013!

Estén pendientes de la página web: ¡completamente renovada!

INQUILPATA

INFORME ANUAL

el pasto de los vecinos
El entusiasmo en Cconchacalla (la
comunidad que colinda con
Inquilpata) está contagiando a
Inquilpata. Donde antes a los padres a
veces les entraba un poco de dejadez,
ahora hay un grupo fijo que toman las
clases de agricultura cada dos
semanas y están decididos de superar
a los vecinos.

Cada 3 meses el consejo directivo de la fundación Por Eso! se
reune ‘en vivo’ o por mail. En esa reunión hablamos de asuntos del
momento, tomamos las decisiones más importantes juntos, y
decidimos sobre la estrategia y la implementación de la
recaudación de fondos.
In junio hablamos del reporte anual del año 2012. Puedes
obtenerlo mandándonos un correo, (simone@poreso.org) o bajarlo
de la página web (www.poreso.org).
Fundación Por Eso!

Cconchacalla

Inquilpata

Jolanda Buets (no esta)
Simone Heemskerk
Taco Zimmerman
Stephanie Hosman
Carien Bartels

Invernaderos familiares
La recompensa máxima: Después de
haber seguido clases en los huertos
comunales por aproximadamente 4
años, consideramos a ‘las mejores
familias’ para la oportunidad de tener
su propio invernadero en casa. Eso
hace que esa familia se vuelve
totalmente auto-sostenible con el
cultivo de verduras.
Como el jurado visitamos a todas las
casas para ver cómo va el huerto, si
se está aplicando las técnicas nuevas,
cómo se hace la irrigación y cuánto
está rindiendo el huerto. Cuando nos
da suficiente confianza, la familia
puede empezar a construir el
invernadero, y Por Eso! proporcionará
una parte del material necesario.
El invernadero familiar número tres se
está construyendo mientras lee este
mensaje.

Para recibir noticias nuestras más seguido, incluyendo fotos y videos: https://www.facebook.com/Poresoperu
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AMSTERDAM
Con 50 atletas más correremos 16 kilómetros el día domingo
22 de setiembre para Por Eso! En este momento estamos en
plena búsqueda de padrinos. ¡Hazte uno de nuestros
padrinos! Por ejemplo de la señora a la derecha que ya no
quiere molestar a nadie más sobre Por Eso! y está
entrenando duro en los Andes.

http://www.alvarum.com/stichtingporeso
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DESAPARECIDO

ALMACEN TIRACANCHA antes

Q’ali Warma es el programa
del gobierno que
proporciona arroz, azúcar,
leche en polvo, menestras y
sardinas a los colegios. En
combinación con nuestras
verduras hacen una comida
más que completa.
Lamentablemente Q’ali
Warma está dejando de lado
algo sus responsabilidades
porque hace 8 semanas no
llegan los víveres a las
comunidades. Quién sabe
donde estará..

BOTAS PARA TODOS LOS NIÑOS

APOYO DESDE EL GRUPO DE LIMA

Gracias a la campaña ´Pies Secos´ de las amigas
de Cecilia Acurio, todos los niños de nuestras 9
comunidades han recibido botas, gorros, chalinas y
frazadas.
Una chambaza, pero juntos lo logramos: no menos
de 1100 niños ahora tienen un par de botas de su
talla y en su color favorito.
Llegaron en el mejor
momento también porque
la temperatura en las
comunidades ahora llega
hasta -10 grados por las
noches.
¡Miren el video!
http://vimeo.com/69975421
Estamos seguras que Cecilia está llena de orgullo mirando
de arriba como sus 24 amigas se esfuerzan
incondicionalmente para Por Eso! y los más pobres de los
Andes.

xxx

En el mes de mayo las 24 amigas de Cecilia
llegaron de visita. Las llevamos a
K’elloccocha por carro. O en realidad,
caminamos hasta allí, porque el clima de
ese día fue muy fuerte y los comuneros
tenían que ayudar para que el bus no
salga de la carretera.

INDIGENTES GUATEMALA
Para proteger a doña Teresa y su nieta discapacitada Elizabeth, Por Eso! les
proporcionábamos por varios años un cuarto alquilado y les apoyábamos
con víveres donde se podía. Para evitar que duerman en la calle y para
que no tengan que pedir limosna. El 4 de abril Doña Teresa falleció. A
través de Francisca (responsable del proyecto de los sin techo de Por Eso!)
hemos intentado de mantener a Elizabeth cerca.
Lamentablemente su padre apareció pronto. Primero vendió todas las
cosas que estaban en la habitación y después la llevó a Elizabeth,
usándola como una atracción, a la calle. Ahora han desaparecido.
Probablemente se han ido a la ciudad.
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LE ROBARON
El 28 de mayo a Simone le robaron.

REUNITED

Mientras un guardián de un grifo la
distraía, le sacaron su bolso a través
de la ventana del carro donde había
El mes de Abril
fuimos a
Guatemala. Nos
reunimos por su
puesto con Mina!

una buena cantidad de dinero, documentos
del carro, tarjetas de débito, licencias de
conducir, carnét de extranjería, documentos
administrativos, una agenda y los sueldos.
Después de la rabia empezaron los trámites.
Muchos trámites, y el darse cuenta de que sí,
aquí a veces tienes que darle una propina a
la policía para que te haga la denuncia.

FONDOS
T’TIO

El 30 de abril firmaos el contrato entre la comunidad
de Ttio y Por Eso! En esta comunidad construiremos 3
invernaderos. Ya se construyó el primer invernadero
de nada menos de 22 metros de largo, y las clases
han empezado. Todos los martes Juan da clases a
quinto y sexto grado de primaria. El viaje para llegar
Ttio es duro; se hace en parte en moto, y lo demás a
pie.

http://www.poreso.org/es/donaciones/

OFICINA Y
Todos los años vemos incrementar la cantidad de turistas en Calca, el
pueblo donde se encuentra nuestra oficina. Pero no hay un lugar para
encontrar un buen café o un sanguchito rico. Así fue como a Simone le
dio la idea de entrar en el negocio. Con mucho cuidado pero también:
la calidad.
Con la ayuda de la voluntaria Marjolijn se está utilizando cada
momento libre para hacer más arreglos y poder inaugurar PANZA VERDE
en agosto. Por supuesto se usará las verduras de los proyectos de Por
Eso!
La oficina de Por Eso! está en el segundo piso.
Será una linda mezcla de movimiento y comida rica para el creciente
grupo de turistas en Calca.
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VOTEN PARA NOSOTROS EN LOS ‘CHARITY AWARDS’
Hemos presentado un anuncio en los NRC CHARITY AWARDS. Concurso de publicidad para ONGs del
periódico holandés.
El mejor anuncio saldrá en 2 página enteras del periódico holandés. Eso nos traería mucha publicidad
y quien sabe a dónde nos lleva eso.
Así que voten por nosotros. Es en Holandes pero le ayudamos)
1: Debe ir a : http://www.nrccharityawards.nl/deelnemers/

2:
‘busca’
Aqui escribes: Por Eso!

3:

haga ‘clic’ en el foto en el página de
web.

4:

aqui tu email
aqui una V (estas d’acuerdo)

VOTA
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