Octubre 2013

POR ESO!

Enviamos nuestro boletín
informativo 4 veces al año.
¿Quieren más información y más
seguido? ¡Síganos en Facebook!
www.facebook.com/Poresoperu

¡SEMBRAR,
COSECHAR Y
COMER!

¡Ya hay verduras en el menú! Ya
estamos sembrando, cosechando
y comiendo en 9 comunidades,
lugares donde sin nuestra ayuda
no crecería casi nada. Estamos
trabajando con más de 750
familias.

Queridos amigos,
Como vuela el tiempo y cuántas cosas ya han pasado. Iremos de frente a las noticias domésticas. Para que
estén al tanto de todo y poder seguir con el trabajo de campo.
Nuestra fundación se está enfocando en ganar apoyo financiero, aquí desde dentro del Perú también. Lo
hacemos en colaboración con un grupo de simpatizantes muy dedicados de Lima. Hace poco este grupo
se ha organizado bajo el nombre ‘Creemos Perú’, teniendo como meta principal apoyar a la Fundación
Por Eso!
Nosotros creemos en este grupo de mujeres y la cooperación. Porque solo teniendo el apoyo de personas
dentro del Perú, podremos pensar en traspasar la fundación en algún momento en el Perú.
La fundación Por Eso! va en viento en popa. Aparte de ayudarnos con la recaudación de fondos, el grupo
de Creemos Perú también se está encargando de posicionar Por Eso! en todo el Perú, nos ofrece
comentarios y opiniones con mucho criterio, y nos guía a través del laberinto que es la burocracia Peruana.
Para darles una idea: Ahora tenemos contacto con la correcta ventanilla del Ministerio de Agricultura en
Lima. Les estamos pidiendo apoyo para mejorar la infraestructura de los sistemas de riego en las
comunidades. Y hace poco recibimos una donación para semillas de nuestros proyectos. ¡Increíble! Nos
llena de entusiasmo, igual como las otras iniciativas en este boletín.
¡Disfruten!
Simone y Jolanda

¿YA VIERON NUESTRA PÁGINA WEB NUEVA ?
Boletín Octubre Por Eso!

www.poreso.org
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UPDATE

Por Eso!

Estamos recuperando el tiempo perdido por
el tiempo adverso en la comunidad de Ttio. A
finales del año Ttio tendrá:

MANOS A LA OBRA

- 4 invernaderos
- Un depósito para herramientas
- Una chacra cercada
- Un sistema de riego
Clases de agricultura y cocina
En Ttio hay 70 familias y casi todo el
pueblo está ayudando en la construcción. El 18
de octubre se va a techar los invernaderos.
¡Por supuesto llevaremos algo para brindar la
ocasión! Ttio está a más de 2 horas en carro
desde nuestra oficina. Es un camino
complicado pero a nuestro “paso de
ancianas” llegaremos.
Por supuesto no hemos dejado que el retraso
de la construcción afecte el dictado de las
clases en Ttio.
Las clases se dictan una vez a la semana
a los niños, usando el invernadero que se
construyó el año pasado. Este invernadero no
es perfecto, pero por ahora sirve.
Boletín Octubre Por Eso!
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¡QUE BUENA CARRERA!
Fue súper emocionante participar en la carrera ‘Dam tot
Dam’ en Amsterdam/Holanda. Logramos obtener 50
pases para participantes y camisetas lindísimas – gracias
a Tuvalu Media y Frits Huffnagel Citymarketing. ¿Pero no
sabíamos si también lograríamos encontrar 50
corredores con ganas de recaudar fondos para Por Eso?
Carien Bartels (del consejo directivo de Por Eso!) se puso
pilas para lograrlo. Se armó una red de contactos
nuevos a quienes logramos entusiasmar para la causa
de Por Eso! El 22 de setiembre estuvimos allí en la línea
de partida. El monto que recaudamos es nada menos
que 20.000 euros.
Sí.. nos hemos quedado totalmente boquiabiertas con
esa noticia..

CONCLUIDO: PROYECTO INDIGENTES GUATEMALA
Después de casi diez años de apoyo incondicional de la
Fundación Los Niños y Por Eso!, estamos cerrando el
proyecto para las personas sin techo. En Antigua han
surgido más y más iniciativas nuevas para apoyar a los
desamparados y nuestro apoyo es ahora menos
urgente. A esto se suma que no siempre es tan práctico
manejar el proyecto estando en el Perú. Por eso hemos
decidido pasar la posta. La responsable del proyecto en
Guatemala, Francisca, va a cerrar el proyecto y para
eso organizará una clausura para los indigentes.

PANZA VERDE
El MEJOR ALMUERZO EN EL PUEBLO
¡Abrimos un restaurante! Nuestro pequeño restaurante Panza Verde abrió
sus puertas. Por supuesto nos gustaría llenar un vacío en la oferta de la
comida de la zona, pero el objetivo también es cumplir con los deseos de
los comuneros de los proyectos: darles un lugar para vender una parte de
su cosecha.
Si está por la zona, no dude en visitarnos. ¡No encontrará mejor taza de
café en ningún otro lugar! Nuestra oficina está en el segundo piso.
Panza Verde: Calle Ucayali, Calca

Boletín Octubre Por Eso!
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30 DE NOVIEMBRE FÚTBOL

UN INVERNADERO para la familia
CEFERINA QUISPE PUMA
SAYLLAFAYA
La familia de Ceferina Quispe Puma con
sus 3 años de clases de Biohuertos familiares
con Por Eso! nos ha demostrado que lo
pueden hacer solos. Han adquirido
suficiente conocimiento y confianza
entonces se les premiará con su propio
invernadero familiar – la última fase de
nuestro proyecto en Biohuertos Familiares.
Construimos el invernadero juntos. Por Eso!
provee el plástico, los clavos y la madera, y
la familia hace los adobes y arma el
invernadero.
Si las finanzas nos permiten, construiremos
aproximadamente 60 invernaderos
familiares con las familias con mejores
resultados de nuestro proyecto de
Biohuertos Familiares a lo largo de los 3 años
que vienen.

En muchas de las comunidades los adultos (y sobre todo las
madres) juegan un partidito de fútbol después de las
capacitaciones.
Para el 30 de noviembre estamos organizando un gran campeonato
de fútbol para ellos donde 6 de las comunidades competirán.
Gracias a una donación de un banco Holandés Rabobank podemos
premiarles con 24 camisetas, e invitarles pollo después del
campeonato. No tendremos una copa para el ganador, pero a través
de un amigo de Lima recibimos 120 pelotas de cuero y así ¡todos
saldrán ganando!

K’ELLOCCOCHA
La cocina/comedor de
K’elloccocha está prácticamente
terminado. ¡Y ya era hora!
K’elloccocha es uno de nuestros
proyectos más exitosos. Los
padres están muy involucrados en
el proyecto. Nuestro profesor del
proyecto Juan ahora solo dicta
clases a los padres una vez al
mes. Los otros días el proyecto
funciona por sí solo. Por eso la
construcción de una cocina/
comedor es un siguiente paso
lógico y natural.
Por un tiempo usamos el depósito
del proyecto para que puedan
cocinar, y ahora se va mudar a su
nuevo lugar. Excelente. Así
podemos guardar la carretilla
adentro como debe ser.
Boletín Octubre Por Eso!
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NRC CHARITY AWARDS

Primero queremos darles las gracias a
todos que votaron por nosotros con
uno o más votos. Lamentablemente,
no ganamos. Cancelaremos nuestra
suscripción con el periódico NRC-en el
extranjero. ;)

AMPLIFICADOR DE SEÑAL

TALLERES DE COCINA

Siempre tratamos de responder más rápido y lo mejor
posible los correos electrónicos, aparte de poner
noticias al Facebook y mandar reportes. Últimamente
todo esto ha sido muy difícil. El satélite perdió su
rumbo, la tierra se ha volteado y no sabemos. Fuese
como fuese, el internet tiene problemas de encontrar
el camino hacia nuestra casa y oficina. Y por eso
inventamos un amplificador de señal.
Un wok. Está ayudando... un poquito. Entonces no
dejen de escribirnos con sus preguntas e ideas.
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