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CRECER
Crecimiento.  Esta  palabra  es  la  que 
describe mejor a Por Eso! En todo sentido: 
lo que crece en los biohuertos educativos 
hace que los niños crezcan sanos.A través 
de los resultados visibles aún más colegios 
se suman al trabajo: entonces nosotros como 
organización  también  estamos  creciendo,  y 
para  asegurarnos  que  estemos  sirviendo  a 
todo el mundo de la mejor forma, este año 
también  nos  estamos  enfocando  en  el 
crecimiento profesional de cada uno de los 
colaboradores. Así que detrás del telón, ya 
empezamos  con  un  plan  de  desarrollo 
personal (más en página 5).

La primera fase de mediciones que mapean el 
crecimiento  de  los  niños  y  familias  se 
acaba  de  terminar.  En  la  página  6  y  8 
encontrarás las conclusiones.

Nuestra memoria anual también se acaba de 
terminar y a pesar de todo el crecimiento, 
los  gastos  del  año  pasado  casi  no 
incrementaron,  gracias  en  parte  a  las 
municipalidades y colegios que aportan cada 
vez más.

Los proyectos réplica también nos previenen 
de  excedernos  de  nuestro  presupuesto: 
cuando  las  comunidades  y  colegios  imitan 
nuestros  biohuertos  y  solo  nos  solicitan 
orientación técnica reducida. 

En este boletín leerás lo que encontramos 
en nuestra nueva comunidad Hatun Q’eros y 
entenderás  porque  estamos  empezando  a 
trabajar allí a todo dar.

Se sigue necesitando muchísimo de tu ayuda. 
Entonces… si estás considerando una linda 
donación  sabor  a  primavera  o  verano,  lo 
puedes hacer en un dos por tres aquí en 
nuestra  página:  https://www.poreso.org/es/
donaciones

Disfruten del boletín de noticias y gracias 
por tu atención, Simone



 

10 comunidades 
En 10 comunidades estamos 
trabajando doble turno: en las 
escuelas y con las familias en sus 
casas.

3x3= 9 
En 3 provincias damos junto con 
Las Unidades de Gestión 
Educativa 3 veces por año talleres 
de fortalecimiento pedagógico a 
los docentes. 

6 Motocicletas 
Nuestro equipo de 8 miembros 
llega a las comunidades alejadas 
usando 6 motocicletas. Para ir a 
Puno si tomamos un autobús. 

¡A POSAR!

4 comunidades 
En total ya hemos salido 
completamente de 4 
comunidades. Allí ya cosechan de 
forma sostenible sin Por Eso! (82 
familias son parte del Club Elite)

11 escuelas replicas 
En 11 escuelas tenemos una 
versión reducida del proyecto de 
biohuerto educativo. Los visitamos 
para orientarlos minimo una vez al 
mes. 
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25 escuelas 
Nuestro proyecto de biohuerto educativo 
está en pleno florecimiento en 25 
escuelas. Un nuevo integrante (colegio) 
que está ansioso por empezar: 
Cajamarca. 

25

958
958 alumnos  
Esta es la cantidad total de 
alumnos en las 25 escuelas. 
¡Todos ellos acceden a un 
almuerzo saludable! 

944 familias 
Esta es la cantidad total de 
familias que alcanzamos. Pero no 
todas las familias participan en 
todo. 230 + 82 (de sal ida) 
participan en cada nivel.

944



OTRA COMUNIDAD NUEVA  

A una distancia de 7 horas en carro desde nuestra 
oficina se encuentra HATUN Q’EROS, una comunidad 
de 5 mini-poblados (Anexos) donde viven un total de 
132 familias. A estos habitantes les hacen falta muchas 
cosas: no hay agua potable ni electricidad y la posta de 
salud más cercana está a varias horas de caminata.. 

Uy, trata de decirles que no… 
La organización Willka Yachay http://www.willkayachay.org 
os informó de Hatun Q´eros. Quedarnos con los brazos 
cruzados no es una opción para nosotros. Entonces 
este año nos vamos a enfocar primero en la seguridad 
alimentaria e iniciaremos con los biohuertos 
educativos. A partir del 2020 esperamos ampliar para 
trabajar con las casas de las familias.  

Necesitamos 18.000 euros 
El presupuesto para los biohuertos educativos en 
Hatun Q’eros asciende a 18.000 euros. Con este 
monto implementaremos todos los proyectos de 
biohuerto educativo incluyendo los talleres para los 
profesores, y los alumnos comerán verduras 
cosechados de sus propios huertos, preparados en la 
cocina escolar por ellos mismos durante todo el año. 
¡Apoya a Hatun! 
Ya recibimos algunos primeros compromisos de 
donación, pero todavía no terminamos de cerrar la 
financiación de este proyecto. Así que si todavía 
quieres invertir 10, 20 o hasta 5.000 euros en esta 
MUY buena causa, aquí estamos. Por si acaso les 
dejamos de nuevo nuestro enlace para donaciones: 
https://www.poreso.org/es/donaciones 

HATUN Q’EROS
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ASÍ SE REMODELA LA COCINA

RRHH en Por Eso! 
Abajo la orientación de Anna Kitselaar (Coaching Cuzco) hemos iniciado un proceso 
de gestión de los RRHH. Dos veces al año evaluaremos el desarrollo personal del 
equipo para saber qué es lo que funciona bien, cuáles son sus deseos y hacía donde 
quieren crecer. 
De la mano con Anna hemos redactado un reglamento interno muy constructivo: nada 
de reglitas pesadas sino un compás basado en valores, responsabilidad propia y 
comportamiento. Todo esto es nuevo para Por Eso! y eso lo hace aún más divertido. 
Especialmente en un país donde la jerarquía es el Santo Grial detrás del cuál 
siempre te puedes esconder. 

estucar 
paredes



 

 Y LOS RESULTADOS SON… MONITOR INCÓGNITO 

Este año haremos 2 mediciones a las familias en las comunidades: a fines de año y en abril haremos una 
visita sorpresa. Si todo está siendo usado correctamente, la familia puede calificar para una 
implementación nueva: como un invernadero, un manante de agua o herramientas, por ejemplo. ¿Y si 
encontramos un desorden total? Entonces les daremos su primera advertencia. Después de una tercera 
advertencia reservamos el derecho de llevarnos las implementaciones. Felizmente hasta ahora nunca 
ha pasado eso. 

Este monitoreo incógnito nos toma realizarlo en tres semanas, ya que ninguna de las comunidades 
queda tan cerca. Analizamos los resultados de cada comunidad a fondo y adaptamos nuestra 
estrategia en caso sea necesario. 

Rojo, Amarillo, Verde 
En las dos comunidades nuevas hay principalmente familias rojas: a fin de cuentas solo pasan a amarillo 
si por lo menos tienen un biohuerto productivo y una implementación como cocina mejorada. Pero hay 
también rojos por que ellos están satisfechos con únicamente un huerto externo. También ya tenemos 
familias verdes: donde el biohuerto está produciendo, las casas están ordenadas, tienen un 
invernadero, alacenas, refrigeradora ecológica, manante de agua, mallas de protección de cultivos, 
sistema de riego y venden verduras en el mercado. ¡Listo calisto! 

NOVIEMBRE 2018 
12 dorpen 
290 familias

ABRIL 2019 
10  comunidades 
230 familias activas 

MARZO 2018 
12 comunidades 
277 familias

ABRIL 2019 
4 comunidades 
82 familias de salida 29%

27%
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32%
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46%
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24 de marzo 2019 

Reunión con Rabobank (banco) 

en Holanda sobre el manejo de 

ONGs que trabajan en el Perú: 

¿Colaboración? 

¿Consejos?

6 de abril     Desarrollar la idea de ‘restaurantes en contra de la desnutrición’ en la ciudad de Cusco’. 
- Con plaquette informativos en la entrada, donaciones para Por Eso! 

FEB MAR
ABR

MAYO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC

preparaciones

contratos escuelas
visitar nuevas replicas
municipalidades

‘linea base’ nuevas 
comunidades
campaña de hemoglobina 3x
campaña parasitos
Monitoreo I
Talleres profesores2x
convenios autoridades

implementaciones familias  
talleres profesores 5x
asistencia tecnica
Fondos
Clases de Cocina

Monitoreo II 
campaña de hemoglobina  3x 
campaña parasitos 3x

Evaluaciones
impacto!

implementaciones familias  
talleres profesores

* sitio del internet * boletín 
* visión largo plazo * propuestas  

* nuevos fondos * visitas 

TRUST THE PROCESS



Mira como brillan Hamilton y Roger de Por Eso! (en ambas fotos al extremo derecho). A petición 
del Voluntariado del Ministerio de Relaciones Exteriores viajaron a Puno para encaminar un 
potencial nuevo proyecto de biohuerto educativo en Tantamaco. Porque el Ministerio ya adoptó a 
Tantamaco pero un proyecto de biohuerto educativo todavía faltaba. Y claro que sí… nosotros 
estamos felices de encargarnos de la orientación del desarrollo del proyecto de biohuerto 
educativo. La metodología de Por Eso! se va rumbo a Puno (otro departamento fuera de Cusco!).  
Estamos  más  que  orgullosos.  Claros  ejemplos  de  crecimiento,  de  sostenibilidad,  de  echar 
raíces.

ESCUELAS 
En abril también le pusimos la lupa a los 
logros de 21 escuelas. (Las 4 escuelas que 
‘soltamos’ solamente evaluaremos en 
diciembre.)  

Las vacaciones de verano se acababan de 
terminar, y se notaba: en muchas escuelas 
el jardín se veía muy triste. Y eso que los 
profesores tenían la tarea de organizar un 
horario de cuidado compartido durante las 
vacaciones.  

Fue decepcionante, pero se ha dado el paso 
para la excelente idea de empezar a 
certificar a los profesores por las horas 
que dedican al biohuerto. Y todo muy 
oficial también: en colaboración con las 
Unidades de Gestión Educativa a nivel 
provincial del Ministerio de Educación.  

Allí está: una primera herramienta para 
involucrar más a los profesores en los  

biohuertos. Porque un certificado significa 
una calificación mejor en 2020. Además los 
profesores recibirán más talleres este año, 
para que juntos puedan elaborar un manual 
con puntos de referencia para integrar los 
biohuertos en el curriculum educativo de 
forma vertical. 
Por ejemplo, así los niños en sus clases de 
matemática podrán hablar de la superficie 
del jardín y en comunicación podrán 
escribir una historia sobre una lechuga. 

También todos los colegios ahora tienen un 
comité de padres e hijos que son los 
responsables por el biohuerto. 

Y para avivar el fuego un poco más fuera de 
los caminos oficiales, ya hemos anunciado 
un concurso. En diciembre la escuela con el 
mejor manejo del proyecto recibirá una 
ducha que funciona con energía solar. 

Ya pasaron 2 meses… y el proceso continua 

AUDITORIA FINANCIERA 
Aun en Inglés, pronto la auditoria financiera 2018 publicamos en:     https://www.poreso.org/anbi 

RUMBO
a

PUNO


