


 

INICIO DE UNA NUEVA ETAPA
La cantidad de instituciones educativas que tienen su Biohuerto Educativo está aumentando con 
creces. Nuestro equipo asesora y ayuda a afinar el proceso. Mientras tanto, estamos trabajando 
para hacer más profesionalmente los materiales adicionales de instrucción para que no les falte 
nada a los docentes, padres de familia y alumnos, y para que incluso “citadinos” empedernidos se 
animen a entrar a su huerto.  Sí vamos a necesitar un poco más tiempo para que los materiales 
didácticos sean atractivos y tengan el contenido correcto. Pero para darles una idea, este boletín 
se hizo al estilo de los materiales didácticos para las escuelas y las familias.
 
GERENTE M/F/X 
Para aliviar el cargo del trabajo hemos iniciado la búsqueda de un(a) buen(a) administrador(a). 
Alguien que asuma una parte de la administración cotidiana, y que pueda reconocer las 
posibilidades para escalar nuestras operaciones en el Perú, para expandir y colaborar, y que 
pueda hacer realidad estas posibilidades. Hemos difundido la oferta de trabajo a través de 
nuestros contactos y estamos en conversaciones con dos profesionales.  

De tener 44 escuelas en 2021, este año hemos ampliado a nada menos que 72 escuelas, las cuales 
están aplicando el método Por Eso! Perú.
Sobre todo estamos creciendo como resultado de las buenas colaboraciones y alianzas.  La 
mayoría de los materiales de construcción para los invernaderos y los reservorios de agua vienen 
de las propias municipalidades y escuelas, la orientación pedagógica del 
Ministerio de Educación, y nosotros brindamos el conocimiento técnico.
En papel suena simple, en la práctica no lo es tanto. Pero no estamos ‘vendiendo zapatos’: 
queremos lograr un resultado social. 
Un cambio de comportamiento para el presente y el futuro. Más adelante hablaremos más de 
ello.

En este boletín hecho al estilo de nuestro manual pedagógico podrás leer cómo nuestra 
organización se sigue desarrollando. 

Saludos de parte de 
todo el equipo,

Simone

Buen día! 
Pareciera que en todo el Perú las puertas de las escuelas se hubieran abierto completamente para 
dejar entrar a “Por Eso! Perú” por supuesto, en parte lo hemos fomentado nosotros: salió la primera 
edición de nuestro Manual Técnico Pedagógico para Docentes (tiraje: 1,000 ejemplares) Y la sede 
regional del Ministerio de Educación en Cusco (GEREDU) nos está ayudando a difundirlo.

A presumir un poquito Casi todas las semanas publicamos algunas fotos en Facebook e 

Instagram, tomadas por nuestro equipo, docentes y familias. Si logramos tener ‘40 likes’, es 

bastante. Entonces para esos 40 fieles seguidores: por favor, bombos y platillos para ustedes, y 

muchas gracias por darle like y compartir. Para los demás: aquí van algunas bellezas de fotos:  
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https://www.instagram.com/poresoperu/
https://www.facebook.com/PoresoperuA presumir un poquito casi todas las semanas publicamos algunas fotos en Facebook e 

Instagram, tomadas por nuestro equipo, docentes y familias. Si logramos tener ‘40 likes’, es 
bastante. Entonces para esos 40 fieles seguidores: por favor, bombos y platillos para ustedes, y 
muchas gracias por darle like y compartir. Para los demás: aquí van algunas bellezas de fotos:  

PRIMERO: 

A presumir un poquito Casi todas las semanas publicamos algunas fotos en Facebook e 

Instagram, tomadas por nuestro equipo, docentes y familias. Si logramos tener ‘40 likes’, es 

bastante. Entonces para esos 40 fieles seguidores: por favor, bombos y platillos para ustedes, y 

muchas gracias por darle like y compartir. Para los demás: aquí van algunas bellezas de fotos:  



A través de los años hemos crecido para llegar a 
la ‘propiedad compartida’: las autoridades 
locales y otras entidades del estado apoyan con 
materiales, transporte y personal para nuestros 
programas. No siempre es fácil, pero sí es muy 
sostenible en el tiempo. Lo que hacemos es de 
todos y esperemos que eso signifique que lo 
cuidaremos muy bien también.

La etapa donde la ONG Holandesa dirigida por 
esas Holandesas simpáticas que hacían todo, ya 
terminó. Lo que hemos logrado está echando 
raíces y ahora tenemos que asegurarnos de 
transferir todo el programa bien.

 
Un acuerdo de colaboración entre Por Eso! 
y el municipio es un buen avance, pero 
todavía no garantiza que todo irá como 
se acordó. Mientras nosotros insistimos 
que compartamos los gastos, a su vez el 
municipio insiste que la organización 
Holandesa asuma toda la 
responsabilidad. Es un juego. A raíz 
de eso, a veces tardamos para 
poder iniciar la construcción. 
  
Dos de los cinco municipios con los 
que trabajamos aún nos deben su 
aporte. Felizmente no estamos solos. 
Las familias y escuelas también pueden 
perder la paciencia y empezar a 
ejercer presión. Por eso a propósito las 
involucramos en el juego.

Detrás de bambalinas peruanas

Un tira y afloja constante

Jhabel (centro) con el manual técnico pedagógico en los municipios. 3
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En el mundo de las ONGs se organizan muchos 
concursos. Normalmente, el reconocimiento y una 
donación es el premio mayor. Hemos participado en 
4 concursos, y en el concurso para el prestigioso 
Premio Esteban Campodónico (impulsado por la 
Universidad de Piura del Perú y la Clover Foundation 
de New York en memoria de Esteban Campodónico) 
estábamos entre los cinco finalistas. 

Sacar el premio mayor 

Jhabel y Roger de Por Eso! en Lim
a 

El biohuerto de Vidawasi  

Nuestros coordinadores Jhabel y Roger 
se fueron a Lima en julio para la 
premiación. No ganamos, es una 
pena, pero por el simple hecho de 
participar se aumenta nuestra 
visibilidad en el Perú. De esta 
forma, saldrán nuevos acuerdos de 
cooperación. Por ejemplo, ahora 
estamos trabajando estrechamente 
con Vidawasi, un centro para la salud 
infantil en el Valle Sagrado. Orientamos su 
biohuerto y ellos llevarán a cabo una 
campaña médica en una de ‘nuestras 
escuelas’ cada 3 semanas.



UNESCO Y POR ESO! 

Cuatro organizaciones y municipios nuevos nos visitaron 
para ver lo que hacemos y en lo posible poder copiarlo. 
La delegación de la región Apurimac es la más 
exitosa. A una distancia de 8 horas en carro de 
nuestra oficina, su municipio, Challhuahuacho, 
empezó de forma autónoma con su Biohuerto 
Escolar y el programa de huertos familiares. Ya 
los hemos visitado una vez y de paso hemos 
visitado un par de municipios más para 
conversar de cómo podemos seguir 
expandiendo en esa región. 

Hasta la fecha ya hemos repartido 
más de 1,500 bolsas con útiles 
escolares en las escuelas. 

Hace dos meses iniciamos un Biohuerto en 
Acomayo de la mano con la UNESCO 
(programa Horizonte). Es una colaboración 
interesante, de la cuál esperamos que de 
mayores frutos en el futuro. 

Visitas y más visitas 

Apurimac: Challhuahuacho 

https://es.unesco.org/horizontes 
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Cifras fuertes  

VIVIENDA SALUDABLE 

BIOHUERTOS ESCOLARES
Iniciado con Por Eso!:       46
Cantidad de alumnos:       3,254
Iniciado por iniciativa propia:    26
Cantidad de alumnos:       3,634

448 familias en el programa completo.  
671 entran a través del programa de 
emergencia que iniciamos en la pandemia. 
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El camino se 
hace al andar 
El trabajo le exige bastante a nuestro equipo y definitivamente conlleva ciertos 
riesgos. Imagínate subir a tu moto para recorrer las pistas más peligrosas de los 
Andes, lidiando con el mal tiempo, para luego tener que caminar varias horas 
para visitar a las familias. En el 2022 tres miembros del equipo se tenían que 
quedar en casa con licencia médica. Uno con una hernia, otro con un pie 
fracturado y el tercero con una fractura del dedo de la mano.
 
El hecho de que yo coroné el grupo con una caída de 2.5 metros de 
mis escaleras también me demostró que no podía estar haciendo 
tantas cosas a la vez. Tuve suerte, pero sigo en recuperación.

Hemos sacado una lección de los accidentes. Ahora 
intentamos hacer la planificación de tal forma para que 
todo el mundo tenga el descanso que necesita.

JuNto con Gerencia Regional 
del Ministerio de Educación 
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...visitamos a las Ugel’s para presentar el 
manual de forma oficial. 



Dos veces al año medimos los resultados y de acuerdo a estas cifras definimos quien se merece 
cada siguiente paso o instalación. Pero también se observa a quienes todavía les falta ciertos 
conocimientos.
Aquí un ejemplo: los resultados de medio año de 5 comunidades activas de nuestro programa 
familiar. Son ‘activas’ porque estamos en plena construcción y dictamos talleres allí.

Lo que llama la atención: un disminución en las familias ‘verdes’. Son los participantes que 
destacan, que califican para los últimos módulos y toques finales (por ejemplo, irrigación o 
ciertas herramientas). Estas familias participan en el programa desde hace por lo menos 2 años. 
También venden verduras y cultivan sus propias semillas.

También se observa un incremento en las familias ‘amarillas’. Estas familias están por buen 
camino y recibirán las primeras instalaciones de nuestra parte. Muchas de ellas eran “rojas”.

Por cierto, una familia ‘roja’ no significa una familia mala. Son familias que recién han entrado 
al programa y están siguiendo los pasos para volverse ‘amarillos’. 

Nuestro programa familiar dura 6 años: 3 años de construcción y 3 años de supervisión y apoyo. 
Reciben talleres a lo largo de los 6 años. 

La cifra 23 es interesante. Representa las familias que salieron de las comunidades en abril 2022. 
Esta migración continúa hasta la fecha. Durante la pandemia han retornado familiares que 
vivían lejos hasta donde sus raíces, en otras palabras, regresaron a las comunidades en los 
Andes. Al final —ahora que la economía se reactivó— salieron de las comunidades para 
nuevamente retomar su rutina anterior (muchas veces en la ciudad).

Rojo: recién iniciando
Amarillo: en camino y califican para instalaciones
Verde: aquí se está en plena construcción 
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Si les interesa leer el reporte 
completo de abril 2022, 
mándennos un correito por aquí: 
info@poreso.org

Monitoreo
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Pronto tendremos una página web nueva y un videito 
cheverísimo. Lo hacemos para ustedes y para las 
organizaciones en el Perú. Demuestran a qué apuntamos y 
cómo lo logramos. Les enviaremos el enlace.

Por supuesto, el éxito de Por Eso! también se debe a las relaciones duraderas con los 
fondos provenientes de todo el mundo, los donantes mensuales y las campañas 
espontáneas, por los cuales estamos eternamente agradecidos. 

La colaboración que sobresale es la que tenemos con 
CREEMOS en Lima. Ya llevamos nueve años trabajando 
juntos. Este grupo de peruanos perseverantes y creativos 
son responsables por nuestra red de contactos 
nacionales y una gran parte de las donaciones 
provenientes del Perú. En los últimos meses han vendido 
más de 300 libros del cuento Cucharita Marthita. Es un 
cuento que la voluntaria Gillian Mendizabal le contaba a 
su hija, y durante la pandemia lo puso en papel y lo 
mando a imprimir, y una parte de las ventas van a Por Eso 
Perú.

Y eso no es todo, falta poco tiempo para el sorteo de la 
rifa de Creemos en Lima. Si desean comprar un libro o 
quizás un una rifa, contáctense con Sonia Vexelman: 
svexelman@gmail.com 
WhatsApp  +51 999948396
El sorteo se hará el 9 de noviembre.

Medios sociales

Perseverante y creativo 

Listo! Si tienen preguntas o ideas, no duden en 
contactarse con nosotros: info@poreso.org 

https://www.instagram.com/poresoperu/https://www.facebook.com/Poresoperuwww.poreso.org


