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Por Eso! boletín

Iniciando con
fuerza el
año nuevo
PERU: La escuela ha comenzado después de los tres
meses de vacaciones de verano. Lento pero seguro los
niños han vuelto a clases desde la segunda semana de
Marzo, ¡y para nosotros es el momento de volver
otra vez!
Además, este año aumentaremos nuevos proyectos.
En total enseñaremos cultivo de verduras en siete
escuelas en siete comunidades distintas. ¡Lee
todo al respecto en este extenso reporte de Por Eso!
Y por favor reenvíalo a todos tus contactos, pues
necesitamos toda la ayuda posible.
Invernaderos familiares
Sasicancha, la primera comunidad peruana donde Por
Eso! comenzó con su proyecto de huertos educativos
está dando el siguiente paso lógico: un invernadero
familiar. Después de tres años trabajando en huertos
comunitarios, ahora varias familias son candidatas

Hemos entregado 100 calendarios para las familias y las instituciones oficiales con las que trabajamos.

para tener un invernadero junto a su casa. En estos
últimos años han aprendido y ganado suficiente
experiencia en cultivos orgánicos para cultivar y
cosechar sus propios vegetales.
MIENTRAS TANTO, EN LA OFICINA
Tanto en Holanda como en Perú, nuestra fundación
se profesionalizó más. Nuestra administración se ha
ampliado, hemos adaptado los estatutos de la
asociación y hemos implementado una planilla de
trabajadores como se hace en Perú (incluyendo los
impuestos y las pensiones). Fue una tarea de gran
esfuerzo administrativo, pero necesaria pues no
podíamos seguir sin hacerlo por mucho más tiempo.

PE!

esta semana...

NUESTRA TIENDA:
Nuestra primera tienda Por Eso! de tejidos ya está
abierta. En B&B The Greenhouse Perú los comuneros
ahora pueden vender sus artesanías.
TALLERES
En febrero Por Eso! capacitó en horticultura a
profesores y asociados de otras fundaciones. Un
grupo de doce personas ha estado practicando en
nuestro huerto y asistiendo a clases teóricas en la
oficina.
GUATEMALA
El proyecto para los sin techo comenzó a trabajar con
la nueva cooperación de las Hermanas de la Santa
Familia de Antigua. Ahora, junto a ellas, nos
encargamos del almuerzo dos veces al mes y
brindamos apoyo medico a los sin techo.

Tienda de tejidos

Asuntos Privados

Talleres

Finanzas

Huertos Educativos Peru

Guatemala

Deportes

Invernaderos Familares

Donantes Mensuales

Administración

Salud

FIN del AÑO 2011

un paseao de lujo por primera vez

excursión comunidad Q’e"occocha

De paseo
Cada año organizamos un concurso entre
todas las comunidades que participan en
nuestros proyectos de cultivos vegetales. Hay
ganadores en varias categorías: el mejor
estudiante, el mejor ayudante y la mejor
comunidad. El criterio de calificación para
esta última categoría incluye puntualidad,
mantenimiento y cosecha de los huertos y los
invernaderos.

MEJOR AYUDANTE
Ma r t i n y Pi l a r ( m a r i d o y m u j e r ) , d e
Inquilpata, ambos ganaron el premio de
mejor ayudante – ¡otra vez!. Fue gracias a
ellos sobre todo que el huerto educativo en
Inquilpata estuvo tan hermoso a lo largo del
año. Riegan las plantas, ayudan a nuestro
profesor y por propia iniciativa venden en el
Mercado en Cusco el sobrante de la cosecha.

MEJOR COMUNIDAD
El ganador de este año en esta categoría fue
la comunidad de Q’elloccocha. ¿Y el
premio? Llevamos a todos los habitantes de
Q’elloccocha a Moray. Estas antiguas ruinas
nos muestran como los Incas cultivaban
varios tipos de verduras por niveles en los
andenes. (Ver imagen abajo a la derecha).
Cada andén posee su propio microclima, la
más baja siendo la más fría.
El viaje era todo incluido: recogimos a los
ganadores en un bus, hicimos el paseo por
las ruinas y luego les dimos almuerzo. Al
final del día jugamos un partido de fútbol y
después llevamos a todas las participantes de
regreso a la comunidad.

ALUMNOS DE PASEO
Como complemento a las clases y para
terminar el año llevamos de paseo a todos los
alumnos que fueron los primeros en concluir
los dos años de capacitación en horticultura
de Por Eso!. Fue un poco difícil conseguir la
aprobación de los padres, pero finalmente
llevamos en tres buses a los 120 alumnos y
sus profesores.
La excursión fue todo un éxito – nos
encantaría hacerlo de nuevo, en el 201.
Por fa vor, ayúdanos a conseguir más
donaciones mensuales para poder continuar
con esta iniciativa para los niños de las
familias más necesitadas que viven en las
alturas.
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la canasta de navidad para ‘Inquilpata’

de la mano en los Andenes Incas
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PEQUEÑOS Y MOCOSOS

PE! ÚLTIMA HORA
2012 : Invernaderos
familiares (pag 4)

Incremento de problemas de salud
entre los niños
Mi Padre
por Simone

Incremento de problemas
de salud entre los niños
Aproximadamente la mitad de

Cooperación

los 140 niños menores de
cinco años en tres de

Junto a la Municipalidad y la fundación Desea Perú (para
la purificación del agua), tratamos de resaltar la

“nuestras”

comunidades

importancia de la higiene con los padres. Les explicamos

padecen desnutrición, anemia

la importancia de lavarse las manos y de su participación

o problema s pulm onares.

en los programas del gobierno que entregan leche

Aparte de la alimentación
pobre, también la falta de higiene y la ignorancia de los

adicional y se encargan de la vacunación de los niños. A

padres parecen ser la causa. El clima frió de la zona

llevarlo a cabo.

veces las familias tienen que viajar al valle y eso complica

tampoco ayuda mucho.

NUEVO AÑO ESCOLAR
El nuevo año escolar oficialmente
comienza en Marzo; sin embargo en
nuestra región realmente las clases no
comienzan hasta el fin de Abril.
En marzo todavía es complicado llegar a las
comunidades debido a las lluvias. Los
profesores no pueden llegar a las escuelas y a
menudo los padres retienen a los niños en
sus casas para que puedan ayudar un poco
mas de tiempo con tareas como por ejemplo
el pastoreo de ganado. Pero nuestros
profesores Por Eso! Juan y Brígida ya
comenzaron! Se fueron a las comunidades en
las alturas desde el 19 de Marzo. Durante la
semana se quedan en una casita alquilada en
Sasicancha. Desde Sasicancha viajan en moto
a las comunidades donde enseñamos.
Enseñamos horticultura a un total de
aproximadamente 200 alumnos, y tenemos
más por venir…
PE! LIBRO DE ESTUDIO
Estamos orgullosos de decirles que ahora
trabajamos con nuestro propio libro de

LIBRO PARA PADRES
En el 2012 los padres a los que enseñamos
también tendrán su propio libro: ‘El huerto
Fa m i l i a r, Ma n u a l d i d á c t i c o ” . L o
desarrollamos el año pasado y lo tradujimos
al quechua, la lengua nativa.
Debido a que la mayoría de los padres
apenas lee un poco o nada en absoluto el
libro cuenta con mucha s imágenes y
fotografías.
Vamos a imprimir 250 copias del libro y
donaremos una a todos los padres que tienen
un invernadero familiar. Los padres a los que
enseñamos en los huertos comunales
devolverán el libro después de cada clase.

Jacob y Yo

UNA VERDADERA
RED de ONGs
No somos la única fundación en
Perú. En Marzo del 2012, con
ocasión de la llegada de un nuevo
INFORME ANUAL POR ESO! 2011

Pronóstico del tiempo
10-25 °C!

mar!

8-22 °C!

mier

6-19 °C

Es tan extraño estar en el
Perú, mi familia parece estar
tan lejos; y sin embargo, la
siento muy cerca.
Pegué una foto bonita de mi
papá en la pared. A mi
ahijado le pusimos Jacob,
igual a él.
Es una lástima que él nunca
visitó Perú. Sin embargo, está
con nosotros todo el tiempo.

estudio, en él se recoge y describe lo mejor
de nuestras prácticas en horticultura
orgánica de los últimos años. Y hay más
novedades excelentes: el libro ha sido
reconocido oficialmente por el Ministerio
de Educación.

Juan en Say"afaya

lunes

El 1 de Diciembre, mi querido
padre
murió
inesperadamente. No
estaba enfermo, se marchó
en paz mientras dormía.
Afortunadamente yo estaba
en Holanda en esas fechas.
Este año, voy a visitar
Holanda con más frecuencia
para pasar tiempo con mi
familia.

cónsul

de

Ho l a n d a ,

nos

presentaron a otras fundaciones
holandesas de la provincia de

Después de varios meses de lluvia ahora
estamos entrando al invierno: noches
frías y días brillantes con mucho sol.

Cusco. ¡Tenemos un pequeño país
muy emprendedor! Basta echarle
un vistazo al titulo del libro que se
publicó enumerando todas las
fundaciones holandesas en esta
región.
Junto con las demás fundaciones
construimos una red de trabajo que
DESEAS UNA COPIA?
simone@poreso.org

fotografia: M. Badu Madrid
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nos
permite
compartir
experiencias y conocimiento, y
apoyarnos donde sea posible.
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¿POR QUÉ?
POR ESO!
El
Pe r ú
esta
creciendo
económicamente;
pero
lamentablemente los pueblos indígenas
se benefician poco de este crecimiento.
La pobreza y la desnutrición crónica
siguen siendo un problema grande,
especialmente entre los que viven en
zona s alejada s, en lo alto de la s
montañas en condiciones graves. En la
región donde trabajamos, un tercio de
todos los niños sufren desnutrición
crónica (Fuente: UNICEF, 2011). Ver
también la página 2.

Jolanda Buets

MÁS
PA PA
PA R A
LOS
ALUMNOS PERUANOS
Nuestra fundación Por Eso! tiene una
meta clara: proporcionar a los niños
mas pobres de los Andes alimento
saludable, de lo contrario estos niños
solo comerían papa, que es el único
vegetal que les provee la naturaleza.

Simone Heemkerk
aseguramos de que en la cocina esté
todo en orden, y sino, se hace una
renovación. Lo que queda se lo llevan a
casa y a veces lo venden en el mercado.
(Ver también: Mejor Ayudante)
SOSTENIBILIDAD
El método de Por Eso! es sostenible.
Enseñamos a los padres, profesores y
niños cómo cultivar vegetales de forma
orgánica en los invernaderos que
construimos juntos. La escuela, los
padres y Por Eso! se comprometen
entre si por un periodo de por lo
menos cinco años, así que, al final, los
comuneros manejarán el proyecto solos
sin nuestro apoyo.

PROPORCIONAMOS COMIDA
SALUDABLE
En las comunidades cultivamos col,
lechuga, tomate, pimentón, pepino,
zanahoria, maíz, frijoles, espinaca y
remolacha. La cosecha se utiliza
principalmente para los almuerzos en la
escuela, que las madres preparan en la
cocina de la escuela. Para esto nos

LA FUNDACIÓN
Por Eso! fue fundada en el 2007 por
Jolanda Buets y Simone Heemskerk.
Ellas son asesoradas por la
administración en Holanda y Perú. En
Pe r ú Po r E s o ! c u e n t a c o n t r e s
trabajadores y es financiada por amigos,
familiares y varias fundaciones más
pequeñas.

seguridad sobre la situación financiera
de la fundación. Es por eso que te
pedimos que revises entre tus
contactos para ver si puedes encontrar
padrinos: nuevos amigos que se
identifiquen con nuestra causa y
quieran apoyarnos : www.poreso,org.

L O Q U E N E C E S I TA M O S
PARA EL 2012: TU RED DE
TRABAJO
Necesitamos ampliar nuestra red para
garantizar una mayor tranquilidad y s

Exhibición en la sala de tejido

REYES SIN REINO

La sala de tejidos en Sasichancha es
u n a m u e s t r a p e r m a n e n te d e l
proceso de tejido y se ha decorada
con imágenes de los pobladores a
manera de exposición. Las
colocamos juntos especialmente
para los visitantes los proyectos Por
Eso!
Jolanda y Simone viven en Huaran, una
comunidad con una sola escuela a la que
asisten aproximadamente 35 niños que viven
en las alturas, a cuatro horas caminando. Sus
padres los envían a esta escuela, ya que ofrece
una mejor educación y, a diferencia de otros
lugares, el profesor siempre llega a enseñar.
Durante la semana los niños viven solos.
Es desgarrador: duermen en un pequeño

cuarto, cocinan en fogón y se asean en el agua
helada del río.
Estamos viendo la forma de ayudar a
estos niños. Lo más probable es que
cooperemos con una organización Española
que planea construir una casa albergue.
En diciembre del año pasado organizamos una
pequeña fiesta para ellos, con juegos, bolsa de
sorpresas, chocolate con leche y torta.

MAYO
PROMOCIÓN

cuenta dolares 285 1948403 1 34
cuenta Soles 285 1957344 0 37

PRO
MOC

nombre del Banco:
Banco de Crédito Peru
IÓN

fotografia: Marjolijn Thissen

CONCCHACALLA
una comunidad nueva
SOMOS CONTAGIOSOS

¡Ups!

Cerca a Inquilpata donde hemos estado

El año pasado donamos un invernadero de

enseñando por más de tres años está la

40 x 50 metros a la escuela secundaria de

comunidad de Concchacalla. Los

Conchacal la, lamentablemente está

profesores y alumnos de Concchacalla

totalmente descuidado. Al final resultó que

visitaban con regularidad nuestro proyecto

los maestros no sabían cómo utilizarlo. En

en Inquilpata y a veces incluso compraban

abril vamos a reparar este invernadero

productos de nuestra cosecha.

grande con los padres y los alumnos de

En abril del 2012 también empezaremos a

esta escuela. Este grupo de padres también

enseñar en la escuela primaria de

par ticipará en nuestros tal leres de

Concchacalla. Es una escuela muy grande,

horticultura para tener más éxito en los

entonces por lo pronto nos enfocaremos

proyectos de invernaderos en el futuro.

en los niños de 5to y 6to y sus padres.

titular: Fundación Por Eso!

Cuando enviemos esta edición de nuestro
SWIFT: BCPLPEPL

boletín Por Eso!, los primeros días de
trabajos en conjuntos con los padres y Por

Los Nuevos donantes que contrbuirán $ 15,00 o más al mes, reciberán un
hermoso llavero
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Eso! ya habrán tenido lugar.

Marzo 2012:
El huerto deInquilpata está prosperando
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TALLERES
Los profesores tomando talleres

Brigida (chompa verde) enseña un ta"er

Los profesores tomando talleres
En el 2012 vamos a comenzar con nuestros proyectos en
Tiracancha Alta. Vamos a enfocar este proyecto de una
manera un poco diferente a los otros proyectos. No serán
nuestros profesores sino los de la escuela misma quienes
se encargarán de los cursos “Huerto Educativo”, claro, en
el comienzo bajo nuestra supervisión.
Para que estos profesores puedan dictar el curso, primero
les dimos un taller de capacitación. Al mismo tiempo
también participaron los voluntarios de la Fundación
Corazones Vivos. Brígida Jihuana, nuestra profesora leal,
se hizo cargo de las lecciones en el campo. Mauro
Escalante, coordinador de Por Eso! terminó el curso con
talleres de capacitación en liderazgo y comida saludable.
En Tiracancha vamos a construir cuatro

DE ÚLTIMA HORA

Clases teóricas en la oficina

invernaderos para la escuela primaria. También
prepararemos un terreno para cultivar un huerto al aire
libre y construir un depósito para las herramientas.
Los profesores de Tiracancha Alta dictarán las clases de
horticultura de forma independiente, basado en el
método Por Eso! (ver también página 5).
Un excelente profesor de Por Eso!
Juan Ccasa es uno de nuestros profesores y nos hizo
sentir orgullosos. En enero siguió un extenso taller para
aprender todo lo que hay que aprender en la
horticultura. El taller tuvo lugar en el pueblo a lado de
Machu Picchu y fue organizado por Perú Rail, entre
otros. Sólo un grupo selecto podía entrar. Y ¿adivina
qué? De este grupo, nuestro Juan resultó ser el mejor de
la clase.

*** AMIGOS DE POR ESO! ENVIAN ESTE BOLETÍN A TODO EL MUNDO*** ! ANÍMATE Y ENVIA ... ***

www
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POR ESO!

ores

Mi primer invernadero

o.org
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RTES

SASICANCHA ESTÁ LISTO PARA AVANZAR
meses.
Todas las familias participantes
recibirán
un manual
especialmente desarrollado
p a r a l o s i n v e r n a d e ro s
f a m i l i a re s . E s c r i to s e n
Q'echua, la lengua indígena, y
llenos de ilustraciones.
Las familias que necesiten
ayuda extra siempre serán
bienvenidas a unirse a los
huertos comunitarios donde las
lecciones continuarán.

En el 2012 terminaremos
nuestro huerto educativo
sostenible en el cultivo de
vegetales
en
Sasicancha. Después de tres
años de orientación intensiva,
los padres ahora están listos,
llenos de conocimiento,
experiencia y entusiasmo para
que podamos empezar a
evaluar qué familias califican
para tener su pequeño
invernadero en casa.
Las familias que han
participado en nuestras clases
de una manera convincente,
oficialmente se pueden
inscribir para apostar. Ellos
firman un contrato con varias
condiciones, como el tiempo
de construcción, y acuerdos
acerca de los informes y
requerimientos para la
horticultura orgánica.
40 de las 60 familias en
Sasicancha han seguido

las clases de Por Eso! Un
primer
grupo
de
aproximadamente 10 familias
ahora son candidatas para
tener
su
p ro p i o
i n v e r n a d e ro , q u e s e
construirá dentro de un
año.
Cuidados posteriores
Después de constr uir el
invernadero, un trabajador de
Por Eso! irá a visitar a la
familia una vez cada tres

CAMPEONES
En el 2011 Por Eso! se hizo auspiciador de los
veteranos HUARQUI, un club que reúne a tres
pueblos de nuestra zona. ¡Jugaron
fenomenal! Era como si la camiseta naranja
PE! les hubiera dado alas. ¡Bien hecho,
chicos! La primera copa es un hecho.

Por supuesto vamos a seguir
orientando a las otras seis
comunidades intensivamente,
dando clases a los padres cada
dos
s e m a n a s . Nu e s t r o
objetivo de los invernaderos
familiares es para todos ellos.

un manual rico en ilustraciones

TIENDA DE TEJIDOS
En B&B The Greenhouse (Huaran), se
instaló una pequeña tienda con bufandas,
bolsos y llaveros de “nuestras”
comunidades. Las ganancias van a los
artesanos y el 10% se coloca en una cuenta
de ahorro para los proyectos de tejido y
cultivo de vegetales.
los alumnos de Inquilpata
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Juan: captain
En realidad, nunca nos imaginamos lo
práctico que sería nuestro auspicio. A veces
es muy difícil reunir a todos para hablar de los
proyectos. Pero ahora que tenemos un
partido planeado todos los domingos, todo lo
que necesitamos hacer es venir a la cancha
de fútbol y tener una pequeña reunión
durante el tercer tiempo... ¡Gol!
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Házlo tu mismoTiracancha Alta!

En ‘nuestra’ nueva comunidad de
Ti r a c a n c h a A l t a , s e r á n l o s
profesores mismos de las escuelas
locales quienes den nuestras clases de
horticultura. Por Eso! supervisa una
vez cada dos semanas y se encarga de
enseñar a los padres. En total, vamos
a enseñar a 75 niños y (un máximo de)
80 padres.

Cómo sucedió …
La escuela de Tiracancha Alta se
acercó a nosotros en septiembre del
2011, preguntando si estaríamos
dispuestos a implementar nuestro
proyecto de horticultura allí también.
Una piedra en el estanque
Para ser honestos… nos sorprendió,
desconocíamos totalmente la
existencia de esta comunidad. ¡Nos
encontraron a través del boca a boca!
Un buen comienzo
Después de varias visitas nos
convencimos del enorme entusiasmo

y la voluntad de la escuela y de los
padres.
Encontramos los fondos necesarios
y se izó la bandera: la cooperación
comenzó oficialmente.
Un e q u i p o p e r m a n e n t e d e
profesores
A diferencia de otros pueblos,
Tiracancha Alta tiene una fortaleza:
un equipo fijo y sólido de
profesores. Este equipo no se
cambia cada año, por lo tanto, vale
aún más la pena capacitarles.

7 es el máximo
A partir del 2012 Por Eso! estará trabajando en y con
siete comunidades. Eso es un montón. Y es un
compromiso fuerte.
En cada comunidad, nuestro objetivo es la orientación
intensiva en al comienzo, seguido por una política de
dejar ir poco a poco: al final los pueblos necesitan ser
autosuficientes en horticultura. Por eso sólo podemos
ampliarnos hacia otro pueblo cuando uno de nuestros
pueblos participantes es lo suficientemente fuerte como
para salir del programa. Sasicancha se está acercando,
ahora estamos instalando invernaderos familiares (ver
página 4) después de tres años de educación.
Nuestro método de trabajo es intensivo y personal (de
hecho, conocemos a casi todos los pobladores)
y siempre estamos enterados de lo que está pasando, y
ahora tenemos un equipo fuerte y leal a nuestro
alrededor.

¿Te olvidaste registrarse como donante mensual?

¡Házlo ahora, y sea bienvenido al club!
cuenta dolares

285 1948403 1 34

cuenta Soles

285 1957344 0 37

nombre del Banco
Banco de Crédito Peru

Chaupimayo: ta"er para las madres

todos los miércoles: reunión de Por Eso!

TV REPLAY
http://www.youtube.com/sieview01

LAS PERSONAS SIN HOGAR EN
GUATEMALA

Fin de la cooperación
En Noviembre nuestra cooperación con Tus
Manos (La Iglesia de San
Francisco en Antigua,
Guatemala) llegó a un
final
abr upto
e
inesperado. ¿Qué pasó?
Una revista local publicó
un breve artículo acerca
de un proyecto que
compartimos con ellos;
pero sólo se mencionó
Por Eso! A “Tus Manos”
no le agradó. Lo
siguiente que supimos fue
la hermana entrega
que a nuestros voluntarios
alimentos
se les negó el ingreso al
comedor, y Por Eso! fue acusado de retener
donaciones.
In m e d i a t a m e n t e t e r m i n a m o s n u e s t r a
cooperación y unimos fuerzas con las Hermanas
de la Santa Familia.
Dar una mano a las monjas

Cuando nos separamos de “Tus Manos”, su
clínica se detuvo. Francisca de Por Eso! está
ayudando a las Hermanas de Santa María en su
pequeña clínica médica. A las personas sin hogar
no les importa, para ellos, nada ha cambiado
realmente.
Voluntarios
El proyecto para las
personas sin hogar está
casi en su totalidad a cargo
de voluntarios. Ellos
cocinan y preparan el
almuerzo, y ayudan en la
clínica.
La Fundación Los Niños,
Tess Unlimited y,
recientemente, la Spanish
School Union nos
proporcionan estos voluntarios.
Mina almorzando Mina
Marjolijn se fue a Holanda. Fue un golpe duro
para Mina: Marjolijn era su mejor amiga. Lo
último que hicieron juntas fue comer un helado
de yogurt en el parque. Desde entonces Mina
siempre vuelve al parque a comer un helado ...

titular: Fundación Por Eso!
SWIFT: BCPLPEPL

Por Eso! Boletín
- Jolanda Buets
- Simone Heemskerk
Preguntas:
jolanda@poreso.org

Francisca trabajando
Por Eso! conoce muy bien a las hermanas de la
Santa Familia. Llamaron a nuestra puerta
en varias ocasiones para ver la posibilidad
hacernos cargo de los almuerzos y de la
asistencia médica juntos.
haciendo cola para el almuerzo
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