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Hola! 
La razón por la cual demoré en poder enviarles un 
boletín completo a su correo, sobre todo fui yo. Más 
allá del usual ajetreo de trabajo a fin de año: actualizar 
planes, hacer presupuestos, recaudar fondos; sobre 
todo fue la mudanza de Jolanda y yo por qué no 
encontraba el tiempo para escribirles y acompañarlo 
todo con un diseño lindo.  

Me mudé. Un paso enorme, lo cual significa que ya no 
estaré en la oficina de forma presencial todos los días. 
Es un gran paso hacia adelante para Por Eso! Perú. 
2020 y 2021 fueron el ensayo general y a partir de 
ahora la organización se manejará de forma local por 
un equipo de expertos.  
Cada uno de ellos respiran una sola visión, estrategia y 
valores. Y cada uno de ellos son 100% peruano. Esa 
continuidad está totalmente en línea con nuestra 
misión de sostenibilidad. Por supuesto sí seguiré 
conectada a la organización y la que lleva la 
responsabilidad final. En ese sentido, estaré en Calca 
de forma regular, seguiré a cargo de las finanzas, 
coordinaré los fondos y seguiré siendo tu punto de 
contacto. 
Aquí al lado verás las fotos de nuestro equipo en Calca. 
Quiero resaltar dos de ellos: Jhabel y Roger. Ellos se 
encargan de las actividades del día a día. Donde Jhabel 
es un trome negociando con las autoridades locales y 
su creatividad es ilimitado, Roger sobresale en 
mantener la calma y guiar a los demás del equipo. Son 
la combinación ideal, y eso se ha demostrado el año 
pasado; en este boletín leerás sobre su impacto y los 
resultados excelentes.  
Seguimos avanzando con Por Eso! Perú, con las 
familias, los colegios y gobiernos locales. Todos están 
familiarizados con nuestro método de trabajo.  
Tu apoyo y los fondos de todas partes del mundo 
siguen haciendo posible nuestro trabajo.  
En resumen: grandes cambios, pero aparte de eso, el 
trabajo sigue.  
¡Disfruta del boletín! 
Simone 
simone@poreso.org
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Julio Cesar                                  Iris

Koimer                                         Elsa
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 implementado & entregado
2021 en cifras

43 BIOHUERTOS ESCOLARES

2.800  
estudiantes 
y sus papas

En el 2021, las clases también eran virtuales y eso es muy 
difícil en zonas donde apenas hay señal, y donde los padres 
muchas veces son analfabetos y por eso no pueden ayudar 
con “aprender en casa”. Básicamente, todos abandonaron la 
causa.  
El año pasado, algunos profesores hicieron intentos valientes 
para estar disponibles para sus estudiantes, pero se les hizo 
casi imposible por los protocolos y reglamentos que 
cambiaban constantemente. 

A pesar de que los colegios no hayan abierto, en 2021 
creamos 7 nuevos biohuertos educativos. 
Hubiéramos podido iniciar en 30 colegios nuevos en 2021, por 
la cantidad de solicitudes que recibimos. 
Definitivamente vamos a ampliar en 2022. ¡A lo grande! 
Desde hace poco tenemos nuestro propio manual. Aprobado 
por el Ministerio de Educación. El libro les ayuda a los 
profesores incluir el biohuerto en el currículo y mantener el 
biohuerto educativo y los invernaderos con los alumnos y los 
padres de familia de forma autónoma. 

Los colegios en Perú han estado cerrados 
desde diciembre 2019. 



 

332 manantes de agua

Implementado & entregado

296 invernaderos

2021 mas cifras

2.659 canastas de         
víveres

678 biohuertos familiares y viviendas saludables

2.935 paquetes de 
útiles escolares



 

2021

50.000 plantas
Gana Gana   
A partir de ahora, todos los Manases de 
agua tendrán un cerco vivo.  
El gobierno regional del Cusco donó 
50,000 plantones a Por Eso!  
Los árboles protegen, contribuyen al 
medio ambiente y las raíces aseguran 
que se absorberá y se retendrá aún 
más agua. Ya hemos llevado 30,000 
plantas a las comunidades. Faltan las 
otras 20,000.  

el mercado
Gana Gana   
Ahora que tenemos una colaboración 
estrecha con las municipalidades se nos 
hace cada vez mas fácil obtener un 
puesto en el mercado. 

Ganadora  
Nuestra misión, capturado en una foto: 
seguridad alimentaria en las alturas. Con 
un poco de ayuda, allí también crecerán 
cada vez más vitaminas.



 
lo que vamos a hacer

2022

2021

OJALÁ
DICTEMOS

MUCHAS
TALLERES

Como resultado de la pandemia, en 2020 y 2021 el 
enfoque estuvo sobre todo en ayuda de emergencia y 
construir. Apenas pudimos dictar buenos talleres 
sobre cultivos orgánicos, el bio intensivo, clases de 
cocina, y orientar a los docentes.  
Ojalá tengamos más oportunidad de hacer eso otra 
vez en 2022  y llevar a todos de la mano para cultivar 
y preparar comida y descubrir lo importante que son 
ambas cosas. 

Alianzas
local región nacional

autoridades

Todo lo que hacemos hoy en día, lo hacemos en colaboración con el gobierno local, 
regional y nacional. Desde hace dos años compartimos los gastos de los materiales, 
tenemos acceso al personal del otro y compartimos la responsabilidad.  
Estamos muy conscientes de los riesgos que esta colaboración estrecha conlleva. En 
cualquier momento, la situación política podría causar que las autoridades ya no 
puedan o no quieran seguir colaborando con nosotros. Si llegara a suceder esto, 
tendríamos que re-evaluar nuestras actividades. En todo caso no habrá vuelta atrás a 
los tiempos donde Por Eso! llevaba 100% de la responsabilidad de los proyectos. 
¿Por qué? Nuestro objetivo final es que el Perú asuma la responsabilidad de la 
comida saludable a través de los biohuertos y que lleven a cabo las acciones 
necesarias para lograrlo. A eso hemos venido. Comida saludable, para todos y de 
preferencia sin mucha intervención de Por Eso! Perú. 
En los años siguientes queremos transferir, asegurar y anclar los proyectos cada vez 
más. Eso sí que es sostenible.



2021

ORGULLO 21 biohuertos escolares extra
Dado que también estamos capacitando a los empleados públicos de las 
municipalidades, los biohuertos educativos están apareciendo por todos 
lados. ¡El año pasado se inauguraron nada menos que 21 huertos nuevos!  
En la foto superior verás el biohuerto de un colegio de primaria CEBE en 
Calca. 

Muchas gracias por todo el 
apoyo y las buenas ideas. 
¡Hasta el próximo boletín! 

DONACIONES
FONDOS

Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo pero aún no 
podemos operar totalmente sin fondos. Para los interesados, 
tenemos un plan de trabajo para el 2022-2024 recién hecho. 
Mándanos un correo al info@poreso.org y te lo enviamos.

www.poreso.org 

http://www.poreso.org

