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poco de todo

                    Los avances: 290 familias en nuestro Club Elite  

                    Frío extremo en los Andes  

Nos honran con 6 proyectos réplicas  

No dejes de seguirnos 

 informe 2017 
www.poreso.org/anbi 

mira el último video  
https://vimeo.com/258085395 

www.poreso.org

https://www.poreso.org/
wp-content/uploads/
2018/06/ANNUAL-

www.facebook.com
/poresoperu

  si deseas un tríptico informativo 
envía un correo:  info@poreso.org 

www.facebook.com/poresoperu 

 Buenos Dias! 

Acabamos de terminar la segunda ronda de monitoreo: donde se consiguió indentificar las mejoras 
que estamos logrando juntos en el Perú. Los resultados ya son bastante buenos: 290 familias ahora 
están luciéndose como parte del ‘Club Elite’ de Por Eso! Ademas, vecinos cercanos a nuestros 
proyectos iniciaron por su propia cuenta un bio- huerto escolar. Un gran honor ver este cambio en 
nuestra zona ; este año contamos con 6 proyectos replicas, que recompensamos gustosamente 
con nuestro apoyo cuando podamos. 

Recontra útil: en los enlaces en esta página puedes pedir directamente trípticos sobre Por 
Eso!, leer nuestro reporte anual y ver nuestro último video! 

Disfruta la lectura y ¡hasta la próxima!  Simone y Jolanda 

https://vimeo.com/
258085395



 

                    

malla rachel  invernaderos manantes

81 121 57

area de hortalizas en biohuertos familiares y escuelas
>17000 m2

alacenas

184

Trabajamos con los colegios en 12 comunidades y con más de 1000 familias. Entonces nuestro alcance 
es considerable. Pero no todas las familias califican inmediatamente para una cocina mejorada, su 
propio invernadero o malla rachel. 290 han mejorado sus condiciones de vida quienes han recibido un 
modulo de acuerdo  al trabajo y compromiso con su familia y el proyecto: 
Un ejemplo de nuestros modelos instalados:  

Impresionando con un poco de impacto  

Estamos avanzando bien: ya hemos instalado 
más de 700 cocinas mejoradas

www.poreso.org



 

UNA IMPRESIÓN DE LOS 
PROYECTOS RÉPLICAS  

No imaginamos un cumplido mayor que este: ¡padres de familia y profesores que se 
encuentran cerca a nuestro proyectos, iniciaron sus propios biohuertos escolares!  
En este momento ya existen seis de estos proyectos! Ahora estamos apoyando alas 6 
escuelas con un apoyo versión ‘light’.  
Recibimos una donación adicional de nuestro fiel socio Creemos. Los colegios 
califican para recibir un kit de herramientas, malla rachel y al final también un 
invernadero. Una vez al mes dictamos un taller allí.

www.poreso.org



 
SCOUTS

Desde todo el mundo llegaron unos 2,500 
scouts para explorar el Valle. Durmieron en 
carpas y les preguntaron todo lo que podían 
sobre Por Eso! a nuestros colaboradores 
Yesica, Roger y nuestros beneficiarios de Club 
Elite Toribia  y Gabriel.  
Chévere, no? ¡Pasando la voz! 

Para motivar a los participantes de nuestros proyectos un 
poquito más, a veces organizamos concursos. Esta vez fue 
con un día de feria especial en el pueblo Pachamachay. Se 
les invitó a los habitantes de todos los pueblos alrededor, el 
alcalde y los empleados públicos. Las verduras se vendieron 
como pan caliente, se dieron y recibieron muchos cumplidos 
por cada uno de los platillos preparados por las familias a 
base de hortalizas. Premiamos  esta iniciativa a los mejores 
productores. El premio favorito de lejos, como siempre, fue ‘el 
bieldo’. 

www.poreso.org

FERIA



 NUESTRO  CLUB ELITE EN JULIO 2018

www.poreso.org

Familias en el primer año 
del proyecto (46) o 
familias que todavía no 
lograron tener bajo 
control su biohuerto (99). 
Muchos huertos fueron 
afectados a causa del 
frío intenso de los últimos 
meses. 

Estas 113 familias tienen 
un floreciente biohuerto 
con una variedad de 
verduras, la casa 
mayormente ordenado y 
tienen su propio 
invernadero, o lo recibirán 
pronto. 

Estas 42 familias tienen 
un floreciente biohuerto 
e invernadero, una casa 
todo ordenada, un 
sistema de riego y 
venden verduras en el 
mercado de forma 
regular. ¡Nada que 
añadir aquí! 

135 113

42

Haciendo un mapeo de la situación de forma regular nos permite afinar las estrategias aún 
más. Porque ninguna familia ni escuela es igual a otra. 
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SEGUIMOS SEMBRANDO CON TRANQUILIDAD

CÓMO SIGUE LA COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 
Nos hubiera encantado poder ver contratos firmados entre Por Eso! y el Ministerio, y que la intención de 
incluir las clases de biohuerto en el curriculum regional su hubiera cumplido. Pero no podemos romper 
hierro con las manos. La inestabilidad del gobierno nacional nos está perjudicando. Hemos tenido una  
reunión en Lima y verbalmente nos prometieron que la colaboración se retomaría en el 2019. Vamos a 
seguir insistiendo hasta que las clases de biohuerto sean fijas. Este año estamos monitoreando a los 
profesores, gestionando talleres, e invirtiendo mucho tiempo en mantener buenas relaciones con el 
Ministerio. 



Al otro lado del mundo hubo una ola de calor, pero en el Perú hizo mucho frío. Gracias 
a una donación por intermedio de Creemos, pudimos repartir frazadas adicionales. 
Pero aparte de eso no les quedaba otra a los comuneros que simplemente luchar 
contra el frío. Los resultados del monitoreo también reflejan eso. En los 11 años que 
llevamos trabajando aquí nunca hemos experimentado estas temperaturas. 

-10 

¿Deseas leer más seguido sobre lo que estamos 
haciendo? ¡En Facebook e Instagram hay 
noticias cada semana!  
En caso tengas preguntas, no dudes en 
contactarnos: info@poreso.org 

asociación Por Eso! Perú 


