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POR ESO! PERU BOLETÍN ABRIL 2021

TIEMPO PARA UNA ACTUALIZACIÓN

EN FULL CHAMBA
1200 FAMILIAS



DELEGAR 
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'21

ABRIL 2021 
DELEGANDO 
SOSTENIBLE E INDEPENDIENTE 
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EL EQUIPO

Nuestro equipo diario:  
Koimer, Walther, José Alberto, Simone, Olga, Roger,Elsa, Julio Cesar                                         
                                    Jhabel 

En la foto faltan:  
Iris Cespedes (contabilidad) en Alexandra Toledo (consultoría,                                                      
                                             evaluaciones monitoreo) 

La asociación ya maduró y es más independiente que nunca. En el 2018 la cofundadora 

Jolanda  con mucha calma en el  corazón salió del equipo. En 2021 yo también puedo tomar  

un paso al costado.  Dejaré que los demás del equipo se ocupen más de las tareas diarias. 

Hemos crecido tanto que llegó la hora para que yo (siendo la control freak que soy) tome un 

poco mas distancia también. Y por supuesto soltar es lo más sostenible que podemos hacer.  

A fin de cuentas, un equipo local, con personas del lugar en un futuro pueden continuar 

llevando la asociación, puesto que demostraron repetidas veces que el equipo puede 

manejar todo. En lo personal  aún a mí me cuesta soltar. De todos modos seguiré  siendo la 

que lleva la responsabilidad final. 

El año pasado (2020) fue intenso para todo el mundo… En el Perú la situación también sigue 

alarmante e incierto. Elecciones presidenciales, una crisis económica, la variante Brasilera… 

¿Cuántas más olas de COVID-19 nos vendrán a ahogar? Los bolsillos del gobierno peruano 

son profundos pero tienen huecos. ¿Y nosotros? De golpe tenemos 635 familias adicionales 

(vea página 10) encima de las 419 familias nuevas del año 2020. 

Para las comunidades en las alturas de los Andes no había red de seguridad. Dado que 

empezamos a dedicar principalmente a dar apoyo de emergencia, el año pasado nos 

hicimos  mas conocido en el área. Incluso estamos inspirando a otra entidades donde están 

copiando nuestros programas. Una satisfacción es que estamos firmando convenios  de 

cooperación con los municipios en la cual tenemos tareas y gastos compartidos, para 

continuar implementando nuestro método. Es algo agridulce, pero gracias a la pandemia 

todo el mundo quiere tener un biohuerto en casa.  

Saludos de nosotros y a seguir cuidándose 

Simone 

http://www.poresoperu.com


ANTES DESPUÉS



37 ESCUELAS, 2000 ESTUDIANTES 

1: INSTITUCIONES EDUCATIVAS

                  CUANDO YA NO SABES QUÉ DECIR 

419 FAMILIAS  (16 COMUNIDADES) 635 FAMILIAS (33 COMUNIDADES) 

¡Tú eres nuestro mejor embajador! Pero quizás te cuesta un poco tú 
‘resumen relámpago Por Eso!’ Entonces, en esta página encontrarás 
nuestra misión, valores y nuestros 3 programas resumidos en pocas 
palabras. Así podrás impresionar a tus amigos en la próxima fiesta.  

Nuestra misión es clara, inequívoca y más relevante que nunca 

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS FAMILIAS 
ALTO ANDINAS

2: VIVIENDA SALUDABLE 3: EMERGENCIA

https://www.poreso.org/es/donaciones/

NUESTROS VALORES
IGUALDAD 

CONFIANZA 

CALIDAD 

INORME ANNUAL:

TRABAJANDO  JUNTOS 
NO  REGALAR 
PRAGMÁTICO 
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ANTES DESPUÉS



Las vacaciones de verano se terminaron. Lamentablemente, 

las clases se siguen dictando en su mayoría de forma virtual. 

En el Perú esto suele significar por la radio también. En las 

comunidades donde trabajamos la señal es atroz. Además, 

la mayoría de las clases se dictan en español: la segunda 

lengua en las comunidades, que no todos dominan. Eso 

hace que las clases sean difíciles de seguir para los niños, e 

imposible para los padres de orientarlos: muchas veces no 

hablan español y no saben leer ni escribir.  

Hacemos los que podamos para ayudar. Si los padres crean 

un ‘lugar de estudio’ y ayudan a mantener el biohuerto 

escolar, nosotros los incentivamos con útiles escolares. 2,200 

bolsas llenas de útiles ya salieron de nuestra oficina.

INICIANDO LAS CLASES

www.poresoperu.com

http://www.poresoperu.com


AFTER

COSECHAR y VENDER

              
Un efecto adicional (y muy deseado) de los ‘biohuertos familiares’ es la 
venta de verduras. Y eso va bien. Hasta el momento unas 60 familias 
cosechan lo suficiente para tener algo extra para la venta. Venden los 
cultivos en mercados locales, e incluso hasta en la ciudad del Cusco. 
Ayudamos donde podemos. Por ejemplo regalándoles mandiles muy 
prácticos con bolsillos con cierre para guardar el dinero, o les ayudamos a 
conseguir un lugar en el mercado.
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En los meses febrero y marzo cerramos acuerdos de trabajo en colaboración y lanzamientos oficiales de los programas. Estos lanzamientos son algo 
que definitivamente - en un país donde aman las formalidades-  seguiremos haciendo. Junto con las municipalidades, los directores de los colegios y 
las familias, celebran el inicio del proyecto.  
Antes de eso nuestro equipo ya negoció la división de responsabilidades con los gobiernos locales. En algunos casos incluso nos han otorgado un 
empleado de la municipalidad a tiempo completo para ayudar en el campo. En 2021 ya firmamos un acuerdo con 4 municipios (falta uno más) que 
cubren las 33 comunidades. En otras palabras: ¡hay mucho por celebrar!  

Siempre queremos colaborar con otros, porque la apropiación compartida es más sostenible. Además, en nuestros contratos todas las partes suscriben 
de antemano que seguirán nuestro método. Entonces nada de ‘construir y huir’. Dado que los colegios y familias también firman, podemos estar 
seguros de que todo lo que hacemos sea a largo plazo y sea sostenible en el tiempo. Todos se comprometen realmente y llevan un poco de la 
responsabilidad. 

http://www.poreso.org


ANTES DESPUÉS
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Los más experimentados de las comunidades nos 

ayudan a orientar el grupo de familias nuevas. El equipo 

de Por Eso! consiste en 10 personas, pero ahora ya 

tenemos 50 personas adicionales que nos ayudan a 

supervisar e orientar. Totalmente genial, por supuesto, 

con el crecimiento enorme que nos trajo el 2020. 

Básicamente lo hacen de forma voluntaria, pero 

también los incentivamos un poquito con regalos como 

un abrigo bacán, una canasta de víveres adicional o 

una capacitación interesante. 

EQUIPO DE APOYO

PROGRAMA DE EMERGENCIA

nuevo

A petición de varios municipios y comunidades, en el mes de abril 2020 

empezamos con la  Ayuda de Emergencia a las comunidades. Camiones 

llenos de víveres (azúcar, sal, jabón, fideos, plantas y semillas, pilas) salieron de 

nuestra oficina (miren el video aquí: https://vimeo.com/484491271] 

Igual seguimos fieles a nuestro método de no crear dependencia. Por eso les 

pedimos a las familias que también pongan manos a la obra y hacerse más 

resistentes. Y así han empezado 850 familias nuevas familias (en comunidades 

donde solo trabajábamos a nivel de las escuelas), intercambiando canastas de 

víveres por un biohuerto familiar y mejoras en la vivienda. 

Las mejores familias de nuestros proyectos cercanos ayudaron a los novatos. En 

diciembre 2020 evaluamos el grupo nuevo. Con 635 familias incrementamos 

nuestro impacto en el 2021. Unos 50% de ellos pueden calificar para un 

invernadero, semillas y sistemas de riego. Nuestro programa de Ayuda de 

Emergencia es una versión ‘suave’ de nuestro programa Vivienda Saludable, 

pero tenemos la esperanza de que pueda seguir creciendo. Hay que apuntar 

hacia el largo plazo con más instalaciones. 

https://vimeo.com/484491271
http://www.poreso.org


 MUSICA PARA NUESTRO OIDO

La música suena, el cielo está azul, los cerros cobran vida… Aquí viene 
nuestro mundo ideal: los profesores usando el biohuerto para las experiencias 
de aprendizaje. 

  Calcula la extensión del biohuerto 

  ¿Cuántos gramos hay en un kilo de espinaca?   

  ¿Por qué los tomates son saludables? 

Los profesores saliendo del aula, regando las plantas con sus estudiantes, 
sacando mala hierba, cosechando… En nuestro mundo ideal el biohuerto es 
parte de todas las clases que se dictan.  

El biohuerto como ADN de la escuela. Esto es sostenible en todo sentido: lo 
que se aprende de joven quedará como hábito hasta adulto. Pero también 
en el sentido de aligerar las responsabilidades de Por Eso! Así no tendríamos 
que motivar aparte a los docentes. Nuestro proyecto, enraizado 
pedagógicamente.  

Hace ya un tiempo estamos en negociaciones con el Ministerio de 
Educación a nivel nacional y provincial y los profesores de los colegios para 
lograr que las clases de biohuerto educativo formen parte del currículo. ¡No , 
nos vamos a rendirnos! Animo! 

ASPECTO PEDAGÓGICO

37 ESCUELAS

SEGURIDAD ALIMENTARIA

www.poresoperu.com

APRENDIZAJE

Cada escuela tiene una ‘Comité de  Biohuerto’. Estos padres de 
familia con sus hijos se encargan del mantenimiento y la cosecha. 
Nosotros los capacitamos y ellos aplican todo lo aprendido en casa. 

http://www.poresoperu.com


Al momento de escribir este boletín hay nuevos picos en la 
cantidad de contagios y fallecidos por el COVID-19. La variante 
brasilera ha avanzado al ritmo veloz de una samba.  
Ahora también están llegando noticias de contagios en las 
comunidades y la vacunación está avanzando a paso lento. Para 
mayor información:  https://www.gob.pe/minsa#noticias 
Nosotros somos sumamente cuidadosos y hacemos la prueba de todo el 
equipo cada 2 a 3 semanas. 

El domingo 11 de abril (el único domingo desde que llegó el virus 
donde no hubo confinamiento) se llevaron a cabo las elecciones. El 
descontento ciudadano se nota clarísimo, y la participación fue 
alta con resultados bastante sorprendentes. Todavía no hay un 
ganador y la batalla va entre un novato de izquierda radical y la 
hija del expresidente Fujimori. En junio se dará la segunda 
vuelta. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56747377 

COVID-19 y las ELECIONES

Dos veces por año distribuimos, entregamos los materiales de los módulos. En mayo y octubre. Las familias y escuelas cuales han cumplido con los 
pasos de los programas obtienen su instalación

https://www.gob.pe/minsa#noticias
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56747377


Gracias por tu interés. ¿Quieres leer y ver 
más?

www.poresoperu.com
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