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4.250 PAQUETES DE VÍVERES 
2.262 BOLSAS CON ÚTILES ESCOLARES 
679 NUEVAS FAMILIAS CON BIOHUERTO

El escenario de emergencia sigue vigente 



 

DÍAS CARGADOS 
Es difícil encontrar el tiempo para escribir algo personal. Afuera están cargando el camión 

número 30 con materiales para los invernaderos, refrigeradoras ecológicas, manantes de agua y 

por supuesto, las canastas de víveres. Las solicitudes siguen llegando a mares, los reportes 

financieros tenían que estar listos ayer, y mientras escribo, probablemente la situación ya está 

sufriendo más cambios. 510.000 infectados, 25.000 fallecidos. ¿Seguirán o no la cuarentena y los 

vuelos humanitarios?  ¿Podremos ir a Cusco? ¿Podré ir a Holanda para Navidad?  

Hay tanta incertidumbre. Hace meses todos los días es un incógnito. Estamos colmados de 

nuevas peticiones por ayuda, medicinas, frazadas y nuevos proyectos para biohuertos. En el 

comienzo yo pensaba que “pasaría rápido”, pero ahora esta incertidumbre ya es lo que marca 

nuestro diario vivir.  

El virus está golpeando duro al Perú y nosotros, como ONG, estamos esforzándonos al máximo 

para poder ayudar a la mayor cantidad de comunidades. Porque se necesita ayuda, mucha 

ayuda! Los niños no asisten a clases desde diciembre 2019 (cuando iniciaron las vacaciones de 

verano), los padres de familia carecen de ingresos económicos desde marzo (80% de los varones 

eran porteadores en el Camino Inca), el frío está brutal y las comunidades están aisladas y 

desoladas. Resulta que el virus no está pasando tan rápidamente. Las consecuencias se están 

haciendo más evidentes y la desesperación va en aumento. 

Ahora más que nunca, los comuneros, colegios y municipalidades están valorando los 

biohuertos. Tanto así que 679 familias adicionales se inscribieron a nuestro programa especial de 

biohuertos. En esta nota rápida explicamos cómo funciona este programa. En tres colegios 

nuevos hemos empezado a trabajar con los padres. Juntos creamos un biohuerto escolar que 

debe producir alimentos para toda la comunidad y sirve de ejemplo. 

Estamos orgullosos, algo cansados, pero recibimos recompensas y nuestros logros nos llenan de 

satisfacción. 

Quiero agradecerles de corazón por todas las donaciones y apoyo que hemos recibido. No 

saben cuanta paz, espacio y energía aportan. 

Cuidasen bien! 

Simone Heemskerk 

asociación Por Eso! Perú 

entregando útiles escolares



 

4,250 PAQUETES DE VÍVERES/ 1,200 FRAZADAS 



 

Pero no se trata de regalar las cosas así nomás. Tratamos de mantenernos fiel a nuestro método de 

reciprocidad. En las primeras rondas de canastas de víveres incluimos algunas semillas y plántulas, a la 

vez que les explicamos a las familias la importancia de producir sus propios alimentos y de mejorar sus 

viviendas (aprovechando que los varones están en casa casi todo el tiempo por no trabajar en Camino 

Inca). Los resultados han sido inmensos.  

Para ser exacto, un total de 679 familias nuevas han iniciado en el programa, entre comunidades donde 

ya trabajábamos y nuevas comunidades. Hemos desarrollado un programa dividido en pasos que 

termina en noviembre. Cuando terminan un paso, las familias se califican para un voucher que se 

puede canjear por productos básicos.  

Solo hay beneficios: 

 - Ya no tienen que viajar al Valle Sagrado ni a la ciudad para hacer compras. 

-Representa un pequeño impulso para la economía local. 

-Reduce el riesgo de contagio porque no tiene que salir de la comunidad. 

Esperamos que pronto esas 679 familias tengan su propio biohuerto y una vivienda mejorada. Este grupo 

se suma a las 400 familias de nuestro programa regular  y completo de 3 años. Familias experimentadas 

de nuestro programa  y funcionarios de las municipalidades nos están ayudando en la supervisión y 

coordinación. Recibimos noticias de los resultados a través de WhatsApp: 

 

arroz 2 kilo    aceite 1 l    quaker 2 un  

azúcar 1 kilo   sal      lenteja 1 kilo    

detergente    barra jabón   fosforos 1p 

leche 2 t    fideo 1 kilo   

VALE POR 11 PRODUCTOS

nombre + DNI……………………………………………..  comunidad: ………………….

VALE POR 11 PRODUCTOS

nombre + DNI: …………………..

 comunidad: …………………………

No:
fecha: ……./…….. 2020

 firma: ………………………………….

No:

VALES
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2.262 BOLSAS CON ÚTILES ESCOLARES

De algo malo siempre nace algo bueno. Por esta razón hace poco tiempo hicimos una alianza 
entre Por Eso! Perú y Fundación HoPe. Así mismo ellos son especialistas en la asistencia  pedagógica, 
nosotros mas técnicos en el biohuerto. Los detalles de la colaboración de ambos ONG’s, y como 
nos fortalecemos el uno a otro, les compartiremos mas adelante.

https://www.stichtinghope.org/index.php/2-
uncategorised/48-hope-peru
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3 NUEVAS BIOHUERTOS ESCOLARES



 

LO QUE SE QUEDA INVISIBLE



 

¡SEGUIMOS CONSTRUYENDO Y MEJORANDO! 
Sí olvidaste sobre nuestro trabajo ‘regular’.  El enlace abajo describe ( en Inglés) claramente lo que 
estamos haciendo

https://latinarepublic.com/2020/08/12/por-eso-peru-meet-
the-ngo-working-to-combat-malnutrition-in-the-andes
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¿AYUDAR?

SÍ SE PUEDE:
www.poreso.org 

www.facebook.com/poresoperu
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