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¿Porqué hacemos esto?

En las zonas donde trabajamos, uno de cada 3 niños sufre de desnutrición crónica. De forma continua no reciben
suficiente nutrientes (solo comen papas) y por eso corren el riesgo de sufrir daños irreversibles de salud, y atrasos en
el desarrollo.
Esto afecta a su crecimiento y son más propensos a contraer enfermedades que niños que reciben una
alimentación completa. Además muchas veces aprenden menos rápido y no obtienen los mejores resultados
porque su coeficiente de inteligencia es más bajo.
Una consecuencia de esto es que cuando sean mayores, resulta que no ganan tanto como otras personas de su
edad que sí empezaron su vida con buena alimentación.
Muchas veces es un problema invisible, y las personas dicen: “Se ven bien, no están demasiado delgados..”
Pero comer papas tres veces al día no te hace ni grande ni fuerte.

¡Por
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Eso!

Queridos amigos,
Ya pasaron tres años desde nuestro inicio en el Perú y hasta ahora ningún
día se le puede llamar normal. Vemos a los niños caminando descalzos por
el frio intenso, familias enteras durmiendo en el piso, niños de 8 años
viviendo solos y como un clima frio y duro puede dificultar la vida tanto.
Pero también vemos cuánto las personas se alegran y nos agradecen por
la ayuda que les ofrecemos, como las personas de las primeras dos
comunidades donde empezamos manejan los huertos casi totalmente por
su cuenta, y que hayamos sembrado una semilla que ahora está
floreciendo.
SASICANCHA

Papas con verduras en el comedor
renovado

¿Y nosotras?
Las dos seguimos divirtiéndonos muchísimo y nos entregamos
completamente al trabajo que conlleva Por Eso! Y hemos aprendido que
esos días normales ya no existen para nosotras.
Nuestras raíces están en el mundo occidental y a pesar de la crisis allí, la
disminución del poder adquisitivo y las manifestaciones contra los
gobiernos, aún está muy claro que extrañas son las diferencias del mundo.
Y mientras existan esas diferencias, nosotros seguimos con nuestro Occupy
Peru (Ocupa el Perú).
¡Un regalito para ustedes!
En la última página hay un enlace a un video hecho específicamente para
agradecerles por su confianza. ¡Míralo porque los niños se han esforzado
para aprender holandés y ya no nos podemos sacar esa melodía de la
cabeza!

EKEPO TANYA

EN MI JART

NARANJA MECANICA
Somos patrocinadores del equipo de
nuestros pueblos (estamos en 2nd lugar)

CHAUPIMAYO
El cerco rodeando la chacra, construido
por las mujeres mismas
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Muchísimas gracias por su apoyo y esperamos poder contar con
ustedes en el año 2012 también.
Jolanda en Simone

INQUILPATA

Su exámen final: ¡Todos aprobaron!
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CRECIMIENTO PERU 2012
El año que viene queremos trabajar en los siguientes pueblos nuevos:
TIRACANCHA ALTA
Tiracancha Alta es un pueblo donde ya hemos ido a conversar varias veces con la escuela
y los habitantes acerca de el huerto para la escuela. Por fin, por que hace meses ya querían
conversar con nosotros.
Este proyecto va a ser muy especial porque es el primer proyecto donde los profesores de la
primaria dictarán las clases totalmente por su cuenta desde el inicio. Nuestra profesora de
Por Eso!, Brigida, hará la capacitación de los profesores en el mes de febrero en nuestro Una calurosa bienvenida
Tiracancha
huerto de práctica abajo en el valle.
El equipo de los profesores está muy entusiasmado y la mayoría trabaja de forma
permanente en la escuela. Esto nos asegura que este proyecto tiene una buena
oportunidad para triunfar.
Junto con la comunidad queremos construir 4 invernaderos al lado de la escuela primaria.
También habrá una chacra grande. Tanto los 50 niños como los 40 padres recibirán clases.
En Tiracancha Baja (un poco más allá) también hay una escuela secundaria y esta escuela
tiene un buen programa de agricultura, incluido un invernadero bonito (hecho por la
fundación Hope).
El programa de agricultura para la primaria y las clases de agricultura de la secundaria se
sincronizarán para facilitar el aprendizaje de los niños.
CCONCHACALLA
Este pueblo está ubicado cerca al huerto de Inquilpata. Y ya desde el primer año allí se nos
acercó el colegio de Cconchacalla para conversar.
Los profesores y alumnos también a veces vienen a ver e incluso compran cultivos del
huerto.
No podemos dejarlo más así. El año que viene queremos construir 3 invernaderos en
Cconchacalla. Todos los contratos con las condiciones y los requisitos ya se han firmado.
¡Ya estamos con muchas ganas!

la reunión

AYÚDENOS INICIAR ESTOS PROYECTOS
Ahora nos estamos esforzando para recaudar los fondos (6000
euros) para los proyectos. En cuánto lo tengamos, ya no habrán
barreras para iniciar.
aquí http://www.poreso.org/Donaciones.html
se puede encontrar todo acerca de las
posibilidades de hacer una donación a Por Eso!
No dude de contactarse con nosotros con sus
preguntas.
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LOS SIN TECHOS EN GUATEMALA
Francisca, junto con Marjolijn, se encargan del proyecto de los sin techo en
Antigua. Gracias al apoyo económico de Marjolijn, Francisa está estudiando
para convertirse en enfermera. Casi terminó el primer año. En la fotos a
continuación están Francisca y sus compañeras. Están haciendo sus prácticas
en la clínica de los sin techo. En el futuro Francisca podrá apoyar el doctor
Sergio aún mejor en la clínica. Esta enfermera muy capacitada va a poder
ayudar aún más a los amigos de la calle. ¡Muchísimas gracias a Marjolijn para
darle esta gran oportunidad!

Don Mariano, el padre de Mina,
falleció en octubre. Por 5 años
estaba en cama. Inconsciente
de lo que pasaba alrededor,
pero si con vida..
Mina más parece sentir alivio
que tristeza por perder a su
padre.
Marjolijn, Rosita y Francisca la
vigilan a Mina rigurosamente. La
ven todos los días.
Se comunican entre ellos a
través del cuaderno que lleva
Mina consigo.
Su hermana indica que Mina
puede seguir viviendo con ella.
Con la partida de Marjolijn será
Francisca que la va a cuidar a
Mina.

Después de haber estado allí por 4 años, Marjolijn se va de Guatemala en enero.
Un verdadera pena y la vamos a extrañar muchísimo. Pero por supuesto tiene
que haber
espacio para nuevos sueños e ideas.
A la vez Francisca recibirá apoyo de una estudiante
belga por medio año. Entre otras cosas, ella se va a
encargar de desarrollar un guía de actividades del
proyecto. En este libro se dirá exactamente como
Nuestros
y niñas
continuaron
funciona el proyecto,
cualesniños
son las
actividades,
quecon
siembra cultivo
y cosecha de
se necesita para laslaactividades,
etc.
hortalizas. Esta vez se ha cultivado
Navidad
Para la fiesta de despedida
Francisa
pepino, y de
seMarjolijn,
ha tenido
una ybuena
Marjolijn
prepararán
una
cena
navideña.
Alrededor
cosecha.
El EQUIPO
de 100 amigos de la calle recibirán una cena de 3
platos.
Esta cosecha ha servido para refacción de nuestros niños y para
¡Pronto más!
que puedan llevar alimento a su hogar.

EL HUERTO EN GUATEMALA

FINANZAS GUATEMALA
El proyecto de los desamparados está
funcionando muy bien. Por eso no lo
vemos necesario que nosotras mismas
vayan a verlo. Así nos ahorramos un
monto de 800 euros en el 2012.
Este monto beneficia a la clínica de
salud, porque, lamentablemente, la
cantidad de los sin techo sigue en
aumento, y por eso también siguen
aumentando nuestros gastos.
Apreciamos muchísimo cualquier
donación para este proyecto.
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Julio, el director de la escuela en Alotenango, nos da noticias
del huerto en Guatemala con frecuencia. Hay 2 chacritas y los
niños reciben clases de agricultura una vez a la semana. Ya
por 2 años no le apoyamos al proyecto económicamente. En
realidad nos sentimos super orgullosas que funciona totalmente
independientemente.
Para mayor información: www.bendiciondedios.org

Fundación Por Eso!Celebramos el día de la fruta gracias a la donación recibida por

estos voluntarios que han dado su aporte para garantizar un día

ORGANIZACIÓN PERU 2012
No solamente metidos en los invernaderos
Aparte de todo el trabajo de campo, también nos estamos moviendo bastante en la parte administrativa. En el
2012 obtendremos nuestro visado de trabajo peruano, y desde ese momento estaremos contratados por la
Fundación Por Eso! por un sueldo simbólico (150 euros bruto). Con eso todo estará en regla en el Perú.
De acuerdo a nuestro derecho peruano podremos pensar de forma realista sobre el hecho de delegar más cargos
a la Fundación Por Eso! Por supuesto al final el equipo peruano (bajo la dirección de Mauro) tiene que funcionar
independientemente.
Choque de culturas
Definitivamente o es fácil encontrar el camino correcto en una cultura tan
distinta. Aquí vemos con mucha claridad que nosotras (siendo de Holanda)
trabajamos de una forma muy distinta.
En el Perú se acostumbran a trabajar con una jerarquía muy rígida y los
empleados esperan que les ordene algo su jefe. Al entrar a la mayoría de las
oficinas peruanas hay un organigrama grande en la pared, y la oficina del
director se ve muy distinta de las otras. Nosotras no queremos todo eso.
El reto
Con el equipo actual hablamos mucho de ‘nuestra forma’ y ‘su forma’ y nos
encontramos en el medio. El reto para nosotras es difícil soltar un poquito más el
proyecto de nuestras vidas. Difícil, pero igual de difícil es para ellos tomar
decisiones independientemente dentro de Por Eso!
Tomará tiempo para encontrar la mezcla perfecta, pero con nuestro equipo
actual vamos a hacerlo. ¡Ya verán!

Costumbres telefónicas
En la foto arriba está Cristobal. Es
nuestro asistente de Sasicancha
del proyecto de tejidos.
Hace 2 meses hay señal para
celular en Sasicancha y Cristobal
tiene un celular. Nosotros le
proporcionamos crédito para
poder comunicarnos.
Desde que el celular está en
Sasicancha, sabemos que nos
despertarán por lo menos 3
veces por la semana con una
llamada (solo para ver si sigue
funcionando), nos llaman
cuando ya estamos en el pueblo
(eso funciona también!) y
recibimos mensajes de texto en
quechua (el idioma autóctono).
Es muy gracioso, pero sobretodo
muy útil.
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http://www.youtube.com/user/sieview01

NUESTRO REGALITO PARA USTEDES

Si no puede hacer clic en el regalo, copia este
enlace: http://www.youtube.com/user/sieview01

ATENCIÓN ESPECIAL
Queremos empezar a ayudar un grupo de niños de
5 a 12 años de edad. Durante la semana viven
totalmente solos en el pueblo donde vivimos
nosotras también. Sus padres los mandaron a
vivir en el pueblo para asistir al colegio. Viven en 3
casitas pequeñas donde cocinan a leña, duermen
en el piso, se lavan en el río y exacto.. siempre
llegan tarde al colegio.
Tenemos que hacer algo, ¿pero qué..? Estamos
viendo si podemos alquilar un comedor y que las
madres de nuestro pueblo cocinen para ellos. Para
Navidad les vamos a dar una sorpresa y invitarles
chocolate caliente con panetón. Estamos
conversando con las personas del pueblo de donde
vienen para una solución de más largo plazo.
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ARTÍCULO QUE PASA
la maquina de publicidad esta volando

Enfoque: Asociación Sin Fines De Lucro 41

Un viernes, tempranito por la mañana. Tomo el
colectivo desde el Cusco hasta Pisac, donde
me recoge Jolanda Buets, la cofundadora de la
fundación holandesa Por Eso!, para emprender
el viaje de 3 horas por las alturas de los
Andes hasta llegar a la comunidad aislada de
K’elloccocha (4400 m.s.n.m.), ubicada en el
área alejada de Lamay.
K’elloccocha

K’elloccocha es una de las seis comunidades
rurales donde Por Eso! construyó invernaderos
ecológicos (fitotoldos) y huertos de verduras. Un
proyecto muy necesario: sin estos invernaderos y
huertos, los comuneros solo comerían papas – o
nada.
El paisaje es simplemente increíble, pero
uno pronto se da cuenta que las condiciones de
vida aquí son duras. El director de la escuela,
Julio, explica que las temperaturas pueden bajar
hasta -25 °C. La electrificación ha llegado hace
muy poco a esta comunidad de 65 familias, en
el mes agosto del 2011. Se tarda más de 4 horas
para bajar hasta el Valle Sagrado, caminando, y
eso solamente si el clima les permite usar algunos
atajos. No hay televisión ni entra el señal para
celular; el único contacto con el mundo alrededor
viene a través de la emisora local Inti Raymi.

Desnutrición crónica

Antes del 2009, el año en que la fundación
Por Eso! llevó sus actividades desde Guatemala
al Perú, las seis comunidades solo tenían acceso
a una fuente de alimentación, la papa, uno de los
pocos cultivos que resiste el frio de los Andes. El
resultado de esta dieta
desequilibrada
es la
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desnutrición crónica, una condición con
efectos extensos y daños de larga duración. La
desnutrición detiene el crecimiento físico y/o
limita el desarrollo mental de uno de cada tres
niños en los países en vía de desarrollo y es un
factor en la tercera parte de las 13 millones de
muertes infantiles que ocurren cada año en los
países en vía de desarrollo.
Aunque a nivel nacional la desnutrición
se ha reducido considerablemente en los últimos
años, (el porcentaje de malnutrición crónica de
niños menores de 5 años ahora es de 18%), se ha
reducido mucho menos entre los niños indígenas.
Es sorprendente que los niveles de desnutrición
crónica siguen siendo altos en la región del
Cusco (45% de los niños menores de 5 años de
esta región son indígenas y 32% de ellos sufren
de desnutrición crónica, según la organización
UNICEF).

¡El método de Por Eso!

Teniendo en cuenta estas estadísticas
alarmantes, Jolanda Buets y Simone Heemskerk
desarrollaron un método para combatir la
desnutrición crónica, añadiendo verduras a
la dieta no balanceada de estos campesinos.
Primero junto con los comuneros se construyen
invernaderos ecológicos. Los invernaderos se
construyen con recursos de la zona como el
adobe, y son relativamente fáciles de construir y
replicar al nivel familiar. La ONG
coordina la construcción,
compra los materiales y
organiza su transporte.
Luego, se plantan los
esquejes que han brotado
dentro del invernadero en
un huerto
de
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Por Joanne Wessels
verduras exterior. Se utiliza arena negra y abono
natural para abonar a la tierra. Dos profesores
de Por Eso! organizan los componentes de
educación necesarios del programa, a través de
clases semanales de horticultura para los niños,
sus padres y otros miembros de la comunidad.
La cosecha se usa para un almuerzo saludable en
la escuela y lo que sobre los niños y madres se lo
llevan a casa.
Al final, Por Eso! se compromete a cada
proyecto por un mínimo de 5 años o hasta que
la comunidad esté listo para continuarlo sin
apoyo de afuera. Se organiza talleres de forma
regular sobre temas relacionados a la nutrición,
higiene y la asistencia básica a la salud. En caso
sea necesario, Por Eso! también provee apoyo
adicional a las comunidades y las familias, por
ejemplo a través de asistir con la construcción de
un comedor o un invernadero a nivel familiar.
Los resultados son impresionantes: En los últimos
dos años, Por Eso! ha ayudado a que en las
comunidades cultiven zanahorias, betarragas,
pimentones, pepinos, tomates, rabanitos, cebollas,
poros y todo tipo de col y lechuga. Incluso
lograron cultivar quinoa y choclo, ¡un logro
bastante especial a esa altura!

¡Que empiecen las clases!

Los 85 niños de la escuela primaria de
K’elloccocha están emocionados. Todos sus
padres se han reunido en el terreno al lado de la
escuela, donde se están construyendo los cuatro
invernaderos. El proyecto se inició hace solo
2 semanas, pero Julio ya muestra los grandes
avances lleno de orgullo. Dos de los invernaderos
ya están techados, y los comuneros terminarán los
otros dos invernaderos ese mismo día. Es obvio
que creen en el proyecto y que están orgullosos
de formar parte de ello. Ahora pueden empezar
a construir el huerto de verduras. Y para los
niños: que empiecen las clases!
Para mayor información sobre Por Eso! , entra
a su pagina web: www.poreso.org

