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Buenos dias a todos,

!

Por Eso! está por iniciar su séptimo año en el Perú. Este
año también estamos dándole todo con nuestros
huertos e invernaderos para lograr la seguridad
alimentaria en nuestras comunidades. ¡Y vamos por
buen camino! Ya se está cosechando tanto que
estamos orientando a nuestro primer grupo de familias
(37) para entrar a vender sus verduras en el mercado
local.
Otras cosas en nuestra lista de tareas pendientes:
- Encontrar más aliados para financiamiento!
"!Construir 36 invernaderos familiares
- Refaccionar y mejorar aproximadamente 300
viviendas
- Dictar clases de agricultura y cocina a 245 niños
semanalmente!
"!Dictar clases de cocina, y clases de agricultura a los
200 padres (aunque las clases de agricultura se irán
disminuyendo)!
"!Plantar quinua en las 9 comunidades
- Empezar a cultivar papas nativas
- Instalar reservorios de agua para los proyectos

!

Las cinco personas que conforman el equipo peruano
están trabajando casi totalmente de forma
autónoma. Eso significa que nosotras (Jolanda y
Simone) nos estamos dedicando cada vez más a la
supervisión y los planes para el futuro, planeando la
ampliación para empezar a trabajar con más
comunidades.
Pero lo primero en nuestra lista sigue siendo el hecho
de encontrar más aliados que puedan apoyar a Por
Eso! con financiamiento. Estamos abiertos a escuchar
sus ideas. Quizás conozca una escuela que esté
buscando una causa para su próximo maratón
benéfico; quizás aún no eres donante mensual;
tendrás una fiesta de cumpleaños pero no necesitas
regalos: ¡mándanos un correo!

!

Disfruta el boletín y no dudes en escribirnos con tus
preguntas e ideas.

!

Saludos desde Peru,
Jolanda Buets en Simone Heemskerk
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DURANTE LAS VACACIONES DEL VERANO PERUANO…

Tiracancha Alta

Cconchacalla

Inquilpata
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Sasicancha

Chiccimarca

Chaupimayo

K’elloccocha

Sayllafaya

LO DIREMOS UNA VEZ MÁS…
La lucha contra la pobreza empieza con la
agricultura familiar.

!

Invertir en los habitantes del campo es un paso
estratégico en la lucha contra la pobreza. Los
habitantes de las 9 comunidades tienen un
potencial enorme para mejorar su situación pero
les falta el conocimiento y los medios para (volver
a) hacer fértil a la tierra y cultivarla.
De esta forma los comuneros (en los países en vía
de desarrollo 60 a 80% de la agricultura la realizan
las mujeres) se vuelven autosuficientes y llegan a
salir de una situación de hambre y pobreza.
¿Cómo? Capacitándoles en el campo de la
agricultura familiar y asistirles a entrar al mercado
de venta.

!!

http://www.ifad.org/events/gc/38/rural_transformation.htm)

En el 2015 también seguiremos con el programa de Familias Saludables. Por Eso! quiere hacer
mejoras en aproximadamente 300 casas este año (en el 2014 eran 368). Seguiremos los
lineamientos y pasos del programa de la OMS “Familias Saludables”, desarrollado y reconocido
en América Latina: (h%p://www.who.int/indoorair/interven4ons/an4gua03.pdf).!Esto incluye, entre otras
cosas, la instalación las “cocinas mejoradas” que utilizan menos leña o estiércol y no emiten
humo dentro de la casa. Además se separa el dormitorio de la cocina y el área de los animales.
Si tenemos suficiente financiamiento, junto con la familia también construiremos e instalaremos
alacenas y una refri ecológica.

www.poreso.org!
www.facebook.com/poresoperu!
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…y los ganadores son....
Ellos son los alumnos de quinto grado de Tiracancha Alta. Al final del año
escolar (a inicios de diciembre) premiamos a los mejores alumnos de las
clases de agricultura con: una mochila lleno de útiles escolares. Por eso
muestran su cuaderno con la carita lleno de orgullo (o lleno de decepción: como en
la foto al lado derecho inferior). Pedro Luis Huamán Quispe se ganó el título del mejor
alumno de sexto grado en Tiracancha Alta. En todas las comunidades se premiaron los
mejores alumnos.
Las vacaciones oficialmente terminaron el 7 de marzo. Pero lamentablemente sabemos
que las clases no siempre se retoman inmediatamente. A la escuela a menudo le falta
organizarse porque cada año les cambian a una gran parte de los profesores y directores.
Las negociaciones que ahora estamos teniendo muy seguidas con la Dirección Regional
del Ministerio de Educación son prometedoras. El nuevo director quiere implementar el
programa de Por Eso! en muchos colegios más, capacitando a los profesores regulares
con la ayuda de Por Eso! Bueno, hasta ahora son más que nada planes (o incluso solo
palabras), pero vaya diferencia en comparación con la situación de hace 7 años cuando
teníamos que luchárnosla para siquiera lograr una reunión con el Ministerio.

www.poreso.org!
www.facebook.com/poresoperu!
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GENTE

HERMOSA

Ya lo hemos dicho antes, pero estamos tan orgullosos del apoyo que
recibimos de Creemos en el Perú! Este grupo se creó e Lima con la
finalidad específica de apoyar a Por Eso! Perú. Y este grupo de mujeres
apasionadas, son extremadamente hábiles y creativas en generar
fondos para apoyarnos con una variedad de actividades. También se
encargan de ampliar nuestras redes abriendo puertas en empresas,
organizaciones civiles, del estado y fundaciones.
Enero 2015: Integrante de Creemos
Nos proveen de equipos diversos como computadoras de segunda mano,
Jocelyn Stock organizó un almuerzo
materiales de gran valor para nuestras familias como vinilos reciclados
para proteger bio huertos, techos y cercas de animales; consiguen donaciones de frazadas, útiles
escolares, instrumentos musicales, medicamentos y gestionan la visita de profesionales diversos como
dentistas, nutricionistas entre otros, que apoyan en las comunidades en las que trabajamos.
Gracias a Creemos y su red de contactos ahora un gran parte de nuestro financiamiento proviene de
personas peruanas, dentro del Perú y desde el extranjero. Trabajando juntos y con un fuerte
compromiso, es muy importante para el futuro!

Estas fotos las tomó Andrew Wallach. Y tiene muchas otras imágenes hermosas. Al comprar una foto, apoyarás
a Por Eso!

http://andrewhuaran.smugmug.com/Landscapes/Huaran-Peru-and-around/

Ernesto Zulliger estaba en medio de una exitosa carrera como
asesor financiero en Suiza. Cuando cumplió 50 años cambió de
rumbo totalmente y en el 2013 fundó la Fundación Porvenir Perú.
Se empezó a dedicar a ayudar a los que tuvieron menos suerte
que él, que no nacieron en una democracia próspera. Como
nosotros, escogió el Perú. Ernesto nos acompañó un tiempo en
nuestras actividades y se ha convertido en un buen amigo.
Nosotros aprendimos de él, y él de nosotros. Porvenir Perú ya inició
sus propios proyectos y uno de ellos es brindar apoyo a la
comunidad Ttio donde trabaja Por Eso! Trabajar con él es
inspirador.
Saber más de Porvenir: http://www.porvenirperu.org/
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Por Eso! siempre utiliza un sistema de motivar y
premiar. Nunca regalamos cosas por regalar.
La participación y colaboración son las cosas más
importantes para la implementación de nuestros
proyectos. Se gana el invernadero familiar propio
teniendo buena asistencia durante las clases, plantar
el huerto en casa, colaborar y mostrar interés y
conocimiento verdaderos. En el mundo de las
o rga n i z a c i o n e s d e l d e s a r r o l l o e s o s e l l a m a
participación activa local.

Prrringg…hora de recreo

!En el 2015 por lo menos 500 niños
recibirán un almuerzo saludable 2
a 3 veces por semana, hechos con
verduras de su propio huerto.

Negocio Nuevo
En marzo iniciamos la venta de las canastas de
verduras, llenas de verduras orgánicas cosechadas
por las comunidades pero que ellos ya no necesitan
para su propio consumo. Así los comuneros aprenden
cómo entregar la cosecha y cómo funciona el sistema
del mercado.
Al transporte aún es un desafío. Por ahora nosotros
mismos estamos llevando las verduras en el carro, o
las llevan los profesores en cajas en la parte trasera
de su motocicleta. Las reacciones que hemos recibido
en el valle han sido súper positivas: obtener verduras
orgánicas y de esa forma apoyar a las comunidades
alto-andinas. De esta forma el proyecto de los
biohuertos poco a poco se está convirtiendo en un
proyecto que genera ingresos. Por supuesto la
prioridad número 1 sigue siendo que los comuneros
tengan suficientes verduras para su propio consumo.

El restaurante Panza Verde cerró sus puertas.
Resultó ser demasiado trabajo para administrarlo
junto a las otras actividades de la Asociación. Éxito
no nos faltaba.. Una pena… pero en realidad con las
canastas de verduras hemos encontrado un

www.poreso.org!
www.facebook.com/poresoperu!

mercado más grande para los comuneros.

!
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PROGRAMMAS COMPLEMENTARIOS

- Plantar quinoa
- (Re)-introducir papas nativas
- Instalar un pequeños reservorios de agua
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Con nuestro equipo peruano movemos montañas. Son personas profesionales de
quienes aprendemos y quienes aprenden de nosotros. ¿Hace 7 años quién
hubiera podido creer que Por Eso! tomara vuelo de esta forma¿
Muy seguido nos preguntan por cuánto tiempo más continuaremos, cuánto más
queremos crecer. Gracias al éxito de Por Eso! por ahora no hay por qué parar.
Al contrario: ¡nos quedaremos indefinidamente!
Podríamos crecer bastante pero recién cuando estemos convencidos de que las familias puedan continuar
sin Por Eso!, que les hayamos ayudado de forma permanente a escaparse de una vida en la pobreza
extrema, solo cuando se llega a ese momento habrá espacio para iniciar actividades en una comunidad
adicional. Probablemente será en el 2016. Estamos increíblemente orgullosos de nuestros logros y de nuestro
equipo. Sin ellos jamás hubiéramos podido lograr los resultados que se han logrado.
¡Hasta el próximo boletín!
Si no puedes esperar tanto, conéctate a nuestro Facebook (www.facebook.com/poresoperu) donde
publicamos noticias frecuentemente.!!!!!

Saludos, Jolanda en Simone

Equipo
Por Eso!
Perú
izquierda Lutgardo (coordinador del equipo) : derecha Walter
(técnico)

Juan (técnico)

Iris (administradora/supervisora)

Simone

Jolanda
técnico
José

Las oficinas de Por Eso! se mudaron a:
Villa Estudiantes 6-D – Calca Peru
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