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Buenos dias
Muchos seguramente habrán escuchado las noticias de las lluvias intensas en la
costa. Pero aquí en las montañas parece que más bien hemos tenido menos
lluvia de lo normal.
Los primeros meses de este año estaremos dedicando al monitoreo y la
evaluación del impacto de todas las actividades de nuestra organización. Nos
evaluaremos nosotros mismos pero también nos evaluará una consultora de
afuera. ¡Qué emoción! ¿Podríamos mejorar? ¿Estamos haciendo las cosas bien?
¿Deberíamos hacer las cosas de otra forma? Estamos con muchas ganas de
saberlo todo. El proyecto de las escuelas sigue bajo responsabilidad del
Ministerio de Educación. Estamos trabajando con una asistenta pedagógica del
Ministerio para lograr que el proyecto de bio-huerto educativo se incluya en el
Proyecto Educativo Institucional. Estamos trabajando en 11 comunidades y en
sus 11 Instituciones Educativas. Al nivel de familias estamos midiendo y
evaluando el impacto minuciosamente en 9 comunidades. Las 2 comunidades
más recientes todavía no están listas para esto. Allí seguiremos construyendo
con las familias con calma. Disfruta el boletín y no dudes en escribirnos si tienes
preguntas.
Jolanda y Simone

los números lo dicen todo

Mira, estas son algunas de las cosas que hacemos en Por Eso!
Dictamos cursos de bio-huerto educativo
y clases de cocina a los niños

Hacemos mejoras en las viviendas

construimos invernaderos familiares

Instalamos manantes de agua

Instalamos alacenas y cocinas
mejoradas

Hacemos campagnes médicos

Construimos comedores escolares

Instalamos sistemas de riego por
goteo

Cultivamos y cocinamos… y lo que
sobra va para la venta

Así es como aseguramos que los más pobres de los Andes peruanos se harán más fuertes y sanos

Monitoreo

En los siguientes meses nuestro equipo
estará haciendo visitas a más de 300
familias para ver cómo les va. Estas
familias han conseguido todo lo que
se pueda conseguir a través de los
años con Por Eso!.
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El inicio siempre es divertido
Construir e instalar es fácil, para asegurar la sostenibilidad de corto y largo plazo y crear cambios de conducta es mucho más difícil. Tenemos mucho
cuidado y trabajamos con un sistema de estímulos. ‘Nada es gratis en este mundo’. Nunca simplemente regalamos las cosas. Incluso después de un
esfuerzo tan grande de las familias, nos encontramos con casas donde el invernadero se está usando para colgar la ropa, o donde la casa está
hecho un desorden total. En los siguientes meses nos estamos tomando el tiempo para hablar con las familias de cómo llegaron a este punto. Una
razón que escuchamos una y otra vez es que les falta tiempo por no tener programado sus actividades. Si, a ellos también.
Ganarse la vida primero
Los hombres pasan cada vez menos tiempo en la casa porque trabajan de obrero en las ciudades o de porteador en el Camino Inca. Las
responsabilidades de las mujeres están aumentando y entre ellas la tarea más importante es cuidar a las alpacas, llamas, vacas, ovejas y chanchos.
La familia y la casa llegan segundo, ya que esto representa un ingreso menor. Los animales son de mucho importancia porque les proporcionan entre
todo lana y carne. Cada familia tiene por lo menos 30 animales. ¿Pero por qué el querido esposo ya no se está quedando en casa? ¿Es por el
cambio de clima y la perdida de fertilidad de la tierra? ¿La cosecha está rindiendo menos hoy en día? Todos los problemas en escala micro y macro
están inter relacionadas.
La solución
Por Eso! está entrando a ver todos los detalles. Estamos viendo cómo podemos encontrar soluciones trabajando con las comunidades para evitar que
entren en un círculo vicioso, donde un problema (la migración) llega a intensificar otro problema (sobrecargando a las mujeres). En Chaupimayo
estamos probando unas estrategias de manejo del tiempo. Todos los sábados la familia tiene que pasar unas horas en el invernadero/bio-huerto y en
sus casa. En Sasicancha y otras comunidades, las mujeres nos expresaron que querían más capacitación sobre cómo trabajar en los bio-huertos, en las
viviendas y haciendo un buen uso de nuestros recursos naturales.

Nos vemos en el próximo boletín donde
tendremos los resultados de nuestras

Canastas
navideñas

visitas a las familias y la reunión

Síguenos en:

