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BUEN DIA
abril 2014 boletín
En los últimos tres meses queríamos escribir un boletín
prácticamente todas las semanas! Simplemente porque ha
pasado muchísimo, tanto cambios grandes como pequeños.
Por ejemplo:
* El hecho de que el equipo se ha renovado con
bastante personal nuevo.
* Cuánta tranquilidad nos da que, entre otros, la
Achmea Foundation y Creemos de Lima nos sigue
apoyando.
* Cuánto orgullo nos da la colaboración con una
fundación conocida aquí en el Perú (Sembrando),
con quienes instalaremos 1000 cocinas en las
casas de las familias.
* Que en el Perú ahora también gozamos del
estatus de ONG y nos permite recibir donaciones.
* Que nos visitó el director de ECOPOL y cuánto se
impresionó con nuestros proyectos donde
seguimos sus métodos de agricultura bio-intensiva
* Que en abril llegará un ingeniero del Ministerio de
Agricultura para analizar cómo podemos
solucionar el problema de la falta de agua.
* Que hemos empezado a medir el peso/
estatura/hacer exámenes de sangre de los niños,
en colaboración con DESEA Perú
* Y sin olvidarnos de que todos los días hay clientes
sonrientes en nuestro restaurante “Panza Verde”.
Inevitablemente, este boletín tendrá mucho texto y
explicaciones. Disfrútenlo porque definitivamente no hubiera
sido posible hacerlo sin el siempre leal apoyo de nuestra base
en Holanda.
Saludos desde Calca, Simone en Jolanda

Equipo Por Eso!
Todos los tipos de apoyo (económico) son de igual importancia
para nosotros. Por eso en general no nombramos ni
agradecemos a donantes específicos.
Pero ya que el apoyo de la asociación peruana Creemos va
mucho más allá y porque es tan especial recibir este apoyo
desde dentro del Perú, queremos resaltarlo y compartirlo con
todos.
Creemos es una organización de casi 30 mujeres peruanas
súper inspiradoras de Lima. Ellas apoyan a Por Eso! Perú con
todo corazón. Aparte de visitas a los proyectos donde nos
ayudan en las comunidades, en un dos por tres logran organizar
eventos pro-fondos con mucho éxito en Lima. Utilizan sus
conexiones sin parar para poder llevar la atención a la situación
de los más pobres en “su” cordillera de los Andes. Y hace poco
organizaron un taller de capacitación de dos días, y con el
brochure de Creemos/Por Eso! Perú ahora se acercarán a
empresas peruanas.
Creemos está vibrando con energía y esa energía llega hasta
los rincones de todas las comunidades.

Simone Heemskerk

Jolanda Buets

Iris Cespedes

Nos sentimos bendecidas que se haya formado una asociación
peruana solamente para apoyar a Por Eso! Perú y que nos está
alimentando en todos los aspectos. Nos motiva para continuar,
porque con este apoyo nos sentimos más seguras que nunca.

Asociacion Por Eso! Perú

Mauro Escalante

El año pasado fue un año difícil para nosotros en el sentido de encontrar el
personal apropiado. El espacio económico para hacerlo se acercaba poco
a poco, y hemos rebuscado la ciudad del Cusco y alrededores para
encontrar las personas apropiadas.
Ahora hemos decidido reforzar el equipo con dos ingenieros recién

Gerson Loayza

graduados de la universidad: Gerson Loaysa y Walter Mejía. Además entró
al equipo Iris Cespedes para trabajar en la parte de administración y
contabilidad. Y como no mencionarle a Lutgardo Mejía, nuestro especialista
de mejoramiento de las viviendas. (Vean el capítulo sobre Sembrando)
Ahora estamos fines de marzo 2014, y hemos estado trabajando a tiempo

Walter Mejia

completo con el equipo nuevo hace 2 meses. De manera prudente, sin
queremos decir mucho antes de su tiempo, podemos adelantar que hasta
ahora... Hay mucho ánimo y muchas ideas nuevas, energía renovada y por
eso también grandes expectativas.

Lutgardo Mejia

10 pasos
1. Casas limpias, estucadas
2. La ‘cocina mejorada’
3. Huertos familiares
4. Baño con lavabo
5. Crianza de animales para

Sembrando
Sembrando es la fundación de
la anterior primera dama
Pilar Nores. Con su
fundación instala “cocinas
mejoradas” a través del Perú.
Estas son cocinas que usan
menos leña/estiércol, y no
producen humo dentro de la
casa. Hasta el momento
Sembrando la instaló más de
100.000 de estas cocinas en
todo el Perú.
Nosotros entramos en
contacto con Sembrando
gracias a la fundación Creemos
de Lima. Entregamos una
solicitud para instalar 9
cocinas. Una para cada
proyecto (de las 9 comunidades
donde trabajamos). Después de
haber visto varios videos sobre
Por Eso! y recibir más
información de Creemos
recibimos un permiso para
nada menos que 1000
cocinas.

utilizar su leche y carne
Nada mal :)
Es por eso que contratamos a
Lutgardo Mejía. El visitará a
todas las casas de familia para
coordinar la instalación.
Creemos está llevando una
gran parte de la responsabilidad
económica de la colaboración
con Sembrando.
PROGRAMA VIVIENDA
SALUDABLE
Como ya detallamos antes,
estamos súper enfocados en
mejorar la calidad de vida en las
9 comunidades aún más. Este
programa se llama “Vivienda
Saludable”.

El programa de
Vivienda Saludable
consiste en un plan
de 10 pasos

6. Crianza cuyes
7. Sembrar pasto para los
animales
8. Hacer compost
9. Plantar árboles alrededor
de la casa
10. Un tanque de agua.

Verán que estamos avanzando
bastante bien y tratamos de dar
un buen seguimiento de un paso a
otro.
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DE VUELTA AL COLEGIO
A lo largo del Perú los colegios retoman labores el 1 de marzo, cuando terminan las vacaciones de
verano. Lamentablemente, en las comunidades donde trabajamos, los colegios inician labores mucho
después.
Los profesores no están tan motivados para iniciar a dictar clases en una comunidad tan lejos de su
casa (la ubicación menos favorita). Los padres no están tan preparados y todavía tienen que comprar
cuadernos y lapiceros. Una situación lamentable pero en cuanto los alumnos estén de nuevo en sus
salones, nuestros profesores de Por Eso! llegarán volando en su moto para dictarles las clases de
agricultura 3 horas por semana.
En el año 2013 dictamos clases a 218 niños. En total 642 alumnos se beneficiaron de la cosecha de
verduras en las 9 escuelas. Nosotros aseguramos que las madres preparan un almuerzo sano para todo
el colegio por lo menos 2 veces por semana.

DONDE TRABAJAMOS
PROVINCIA

DISTRICT

COMMUNIDAD

NR
FAMILIAS

SASICANCHA
CHAUPIMAYO
SAYLLAFAYA
K’ELLOCCOCHA

234

SAN SALVADOR
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60 invernaderos en 3 años

INVERNADEROS
FAMILIARES

INFORME
Informe anual
Todos los años verifican y
publican nuestra
administración en el
informe anual. Ya son 5
años que Ingrid van de
Ven hace esto sin
intereses propios. Ya es
hora para agradecerle
por eso. El informe anual
del 2013 casi está listo y se
podrá descargar de la
página web
(www.poreso.org)

INVERNADEROS FAMILIARES

classes de
cocina

Las madres de familia (normalmente más aplicadas que los

En el año 2014 Lutgardo (de

demostrado que están aplicando correctamente las técnicas

la instalación de las cocinas
mejoradas) también dará
inicio a más clases de
cocina en las escuelas y con
los padres de familia. A estas
alturas las cosechas ya son
desbordantes. Dos días a la
semana él es el cocinero
que nunca para de viajar, y
cocina con las madres y
niños con las verduras
caseras de sus propios
huertos.

aprendidas en casa, pueden ser elegidos para tener su

padres), después de haber participado por lo menos 3 años
intensivamente en las clases de agricultura, y después de haber

invernadero familiar, al lado de la casa. En el año 2013 hemos
empezado con la instalación de los primeros invernaderos en las
comunidades de Sasicancha, Sayllafaya y Chaupimayo.
En términos reales, esto significa que la familia construye los
cimientos y muros de adobes. Por Eso! provee los otros materiales
(plástico, puerta, ventana, tubos, techo y clavos), conocimiento y
orientación.
Solo premiamos a las familias de quienes estamos seguros que
continuarían son Por Eso! 60 invernaderos a lo largo de 3 años es
una cifra realista.
En el año 2013 dictamos clases a 228 padres de familia.

MÍRANOS TODO FASHION!
Las Organización de las Naciones Unidos
(ONU) nombró 2014 “El año internacional de
la Agricultura Familiar”. (http://www.un.org/
apps/news/story.asp/story.asp?
NewsID=46566&Cr=food
+security&Cr1#.UyC5fF6VbFc).
Así la ONU expresa que sistemas de
agricultura familiares es una de las formas
de solucionar la problemática mundial de
abastecimiento de alimentos y que será uno
de los pilares para desarrollar nuestro
sistema de agricultura y alimentación.

ASOCIACION
POR ESO! PERÚ
Lo hicimos. Y mucho de este logro ha sido
gracias a nuestro abogado Sergio Vargas
Crimi que toma Por Eso! por la mano (sin
soltarla nunca) aquí en el Perú y nos guía a
través del laberinto de la burocracia peruana.
Ahora también en el Perú gozamos el estatus
de ONG que puede recibir donaciones que las
empresas pueden declarar con la SUNAT. Para
lograrlo, una de las cosas que se tuvo que
hacer era cambiar nuestro nombre. Desde el
año 2014 nos llamamos Asociación Por Eso!
Perú en vez de Fundación Por Eso! Aparte del
hecho de que las empresas pueda recuperar el
IGV sobre las donaciones que hacen, nosotros
no pagamos impuestos, e incluso son posibles
devoluciones de IGV.
Por Eso! en Holanda sigue siendo nuestro
pilar financiero principal que hace que
podamos seguir nuestras actividades y Por
Eso! Holanda sigue monitoreando todas las
operaciones. Pero como verán, estamos
trabajando duro y parejo para lograr más
apoyo financiero aquí también.

60 kassen in 3 jaar

Durante la temporada de lluvia no
decimos nada pero en los demás 6
meses del año tenemos problemas con
falta de agua en casi todas las
comunidades. Hay bastante agua en
los alrededores pero falta la
infraestructura para hacerla llegar a las
comunidades, las casas de las familias y
los huertos. Después de completar
muchos formularios y muchas citas y
reuniones en Lima, llegó la hora. A fines
de abril una delegación del Ministerio
de Agricultura llegará a nuestras
comunidades para analizar si el
gobierno puede hacer algo respecto a
la falta de agua.
Si... y esto es otro ejemplo de un logro
que no hubiéramos podido tener sin el
apoyo que recibimos desde Lima!

En las solicitudes de varias fundaciones
piden (y con mucha razón) resultados
cuantificables. Por supuesto observamos
que los comuneros comen más
verduras, que cocinan mejor en las
escuelas, que los comuneros sienten
que tienen más apoyo, y que se
cosechan cada vez más verduras. Pero
estos no son los datos y cifras que piden.
Desea Perú es una fundación
canadiense que se especializa en filtros
de agua y que lleva a cabo programas
en el área de salud. Desea también da
sesiones de orientación y mide/pesa y
saca pruebas de sangre. Desea lleva a
cabo su proyecto en 4 de las
comunidades donde trabajamos.
Hemos empezado a colaborar más y
más y Desea comparte sus resultados
con nosotros. Tal vez sea por humildad y
también estamos conscientes de que
hay varios otros factores que influyen,
pero los niños de Sasicancha (una de
las primeras comunidades donde
iniciamos) si tienen mejores resultados
que los niños de todas las demás
comunidades (donde estamos menos
tiempo).

idea

BOCHAZI
Para los que les gusta la horticultura y
tiene su propio sistema de compost en
casa, tenemos “el tip” de la semana.
Normalmente hacer compost de los
desechos orgánicos tarda unos 5 a 6
meses. Nosotros manejamos un método
que solo tarda un mes para convertir tu
compost en abono. Esto se llama
Bocashi, un método japonés.
Para un pozo de compost de 200 kilos se
necesita:
1 kilo de azúcar
125 gramos de levadura en polvo
8 litros de agua tibia.
Mézclalos bien y espárcelo por las
diferentes capas del compost recién
juntado. Todas las mañanas y las noches
durante los primeros 7 días hay que
voltear el compost con un rastrillo. Te
sorprenderás qué tan rápido producirás
un compost hermosísimo.
Suerte.

cafetín

60 kassen in 3 jaar

PANZA VERDE
Panza Verde
Marjolijn se está haciendo todo un fenómeno en el
valle. Cocina sin parar en nuestro pequeño
restaurante. Así que estamos súper contentas que se
va a quedar un año más!
Un jueves cualquiera:
Entrada:
Ciabata tostada con tomate y queso ricota
Segundo:
Croquetas de papas con pescado y ensalada
Bebida:
Jugo fresco
Total: 20 soles
Postre : Tortas deliciosas.

Wil jSi quieres un calendario: simone@poreso.org

Es un trabajo algo pesado pero nos estamos
divirtiendo un montón.
www.facebook.com/panzaverdeperu
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