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‘Arriba Perú’
SIMONE HEEMSKERK

‘¡Arriba Por Eso!’ Qué ganas de gritar esta
frase voz en cuello...
… cuando le falta disposición a un director
de colegio y descuida el huerto educativo.
... cuando los documentos ‘se pierden’ en el
laberinto de la burocracia.
… cuando las personas utilizan la jerarquía
para evadir sus responsabilidades.
A veces las cosas simplemente suceden
demasiado lento para nuestro gusto. Pero: la
culpa es nuestra. Porque somos nosotros
mismo los que buscamos colaborar mucho
con las autoridades locales, regionales y
nacionales e involucramos a los profesores,
padres y niños en cada paso.
Esa colaboración intensiva es una elección
muy consciente. Dejar que los proyectos
echen raíces de esta forma hace que todos
se sientan dueños. Esto incrementa la
posibilidad de que los proyectos también
seguirán ‘sin Por Eso!’.
Porque eso sería lo más hermoso, no cierto?
Lograr que no nos necesiten más porque los
huertos, comida saludable, higiene y tratar la
tierra de forma responsable sean las cosas
más normales en los Andes.

11 comunidades también tenemos un
proyecto de familias.
Además, nuestro impacto ya no se confina
solo a la región Cusco. En Puno ahora
empezamos en la segunda escuela y en el
norte del Perú, a unos 900 km de distancia
de nuestra base, también hemos tomado
nuestros primeros pasos..
Estamos súper orgullosos.
‘¡Arriba Perú!’, es lo que gritan aquí en los
partidos de fútbol del equipo nacional para
alentar a su equipo.
’¡Arriba Por Eso!’ es lo que yo grito hoy. Es un
día viernes por la tarde y nuestro equipo
todavía está ocupado haciendo sus tareas –
ya sea en el campo o en la oficina. Todo el
día entran y salen y los escucho tomar
decisiones juntos.
Estamos en un grupo de equipos difíciles,
pero nuestra base es firme: un equipo
peruano como ninguno.
En la página 5 se los presento. Y en la página
7, nuestro equipo en los Países Bajos y
nuestros simpatizantes fijos de Lima.
¡Disfruten!
¡Arriba Perú, arriba Por Eso!

El hecho de que nuestro método realmente
funciona – y hasta donde yo sepa, solo nos
vuelve locos a mi equipo y a mí – se ve de los
resultados:
En este momento hacemos una diferencia
de salud en nada menos de 36 escuelas. En
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JUEGOS SERIOS
En el pasado a muchos de los
comuneros ya les hablaron hasta el
cansancio las distintas autoridades,
misioneros y otras entidades.
Además, una gran parte de los
padres en estas comunidades
remotas tienen dificultades para leer
y escribir.
Así que nosotros usamos otra
estrategia e procuramos hacer de
cada taller sobre todo una pequeña
fiesta.
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NUESTRO ALCANCE EN 2020:
- En total estamos trabajando con 36 escuelas. Además en 11
comunidades estamos trabajando con las familias.
- En 6 comunidades hemos terminado nuestros proyectos totalmente,
según lo acordado. Aquí no construiremos nada más. Solo guiaremos un
poco al proyecto si veemos es necesario. La escuela si sigue recibiendo
orientación.
- En 11 comunidades trabajamos con los colegios y las familias.
- 14 colegios réplica copian nuestro huerto educativo y los apoyamos con
eso. Aquí (todavía) no trabajamos los proyectos familiares. Es porque la
escuela puede estar ubicada en un área que no se encuentra en pobreza
extrema, por lo cual nuestra ayuda a las familias es menos urgente.

- 5 proyectos de colegios réplica ya se finalizaron.
Nuestros proyectos tienen un IMPACTO directo en más de 1500 alumnos y
423 familias. Y un impacto indirecto en 1630 familias.

Así califican las familias

Con el grupo objetivo directo (423 familias en 2020) estamos trabajando para lograr las mayores
mejoras posibles. ¿Tu huerto es productivo, tu casa en orden, tienes suficiente agua potable y estás
vendiendo tu cosecha en el mercado? Entonces para nosotros estás VERDE.

arriba Por Eso!
Simone Heemskerk

Hamilton Auccapure Castro

Elsa Soria Quispe

Roger Zuniga Cusihuallpa

Benjamín Hancco León

Julio Cesar Chipayo Romero

Koimer Quispe Pazo

Alexandra Toledo

Jhabel Guzmán Escalante

Iris Cespedes Rodriquez

Deyvis Salamanca Oviedo Sutta

Esta es nuestra distribución básica. Cuando es necesario,
contratamos a especialistas. Por ejemplo un doctor para las campañas
de vacunas, un coach, o una chef-profesora para las clases en las
comunidades. También practicantes son parte de nuestro ‘team’.
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36 huertos
escolares
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Dejando nuestra huella

MORAY

PUBLICIDAD

HUERTO

A mediados de 2019 nos llamaron de MIL/MATER INICIATIVE del chef peruano de renombre
Simone Heemskerk

Hamilton Auccapure Castro

mundial, Virgilio Martinez. Su restaurante nuevo está al costado de las ruinas incas de Moray,
el patrimonio que se ve en la foto a la izquierda. En estos ‘campos de cultivo’ de terrazas
circulares los Incas cultivaban sus cultivos. MIL/MATER había escuchado de Por Eso! de boca
en boca y quería ayudar a las comunidades vecinas con huertos.
Como primer paso, decidimos instalar un huerto demostrativo: en colaboración con los
comuneros, al costado del restaurante. Miren el resultado en la foto en el medio superior.
¿Chévere, no? Imagínense que nuestro bio-huerto aparezca en la lista de patrimonios
Jhabel en
Guzmán
Escalante
nacionales.
sus casas.
Nosotros
Elsa Este
Soria año los comuneros también instalarán bio-huertos

seguiremos orientando a MIL/MATER. Un plus muy lindo es que Virgilio Martínez recibe
mucha atención en todo el mundo, entonces así nosotros también recibiremos un poco de
atención mediática. Publicidad excelente para Por Eso!

Mexicoooo

octubre 2019

Gracias a una donación adicional de una fundación
hermosa,
un sueño
se cumplirá:
iremos de
viaje de
Julio
Cesar Chipayo
Romero
Iris Cespedes
Rodriquez
estudios a México con todo el equipo. Juan Manuel – el
maestro en el campo de la agricultura bio-intensiva –
separará una semana de su valioso tiempo para guiarnos
a través del Valhalla de los huertos orgánicos mexicanos.
Para ambos lados será una semana de mucho aprendizaje.
Para nosotros porque Juan Manuel posee mucho
conocimiento de tema, y para él porque somos uno de los
pocos que están aplicando el método a una altura y escala
tan
grande.Toledo
Alexandra
Deyvis
Juan Manuel imparte cursos de agricultura bio-intensiva
en todo el mundo. En octubre del año pasado estuvo en el
Peru de nuevo. Y nuestro equipo, un grupo de familias y
profesores hemos participado nuevamente en su taller.
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Por Eso! Holanda
STEPHANIE HOSMAN, TACO ZIMMERMAN,
SIMONE HEEMSKERK, ARIE VAN DER PRIEM,
CARIEN BARTELS (NO EN EL FOTO: JOLANDA
BUETS) FORMAN NUESTRO JUNTA DIRECTIVO

Nuestra dirección se reúne un mínimo de dos veces al año. En el último tiempo nos
han visitado Stephanie (la tesorera) y Arie (miembro del consejo directivo). Juntos
hemos visitado los proyectos ubicados en las alturas, debatimos sobre la fundación y
pasamos mucho tiempo en la computadora. La composición de nuestro presupuesto
nunca ha sido mejor, y la visión de largo plazo está en oficialmente redactado.
¿Quiere leerlo? Mandame un correo: simone@poreso.org
De igual importancia es nuestro aliado en la
lucha, Creemos, en Lima. Este grupo de mujeres
conoce a la fundación mejor que nadie y,
aparte de apoyo económico, Creemos también
nos brinda importantísimo feedback e ideas.

19 escuelas
réplicas

Escuelas réplica están copiando nuestros bio-huertos
educativos. Un cumplido grande y por supuesto los
apoyamos: nuestro equipo les da orientación por 2 años y
ofrece recompensas a la escuela con el plan de
recompensas graduales con herramientas, semillas, y por
ejemplo un invernadero. Pero sí existen algunas
diferencias.
La duración de un proyecto réplica es de 2 en vez de 6
años. No hacemos mediciones de impacto (de hecho ya
sabemos que lo que hacemos los fortalece). Tampoco
construimos comedores ni cocinas escolares. Además
nuestros requisitos son menos estrictos: una escuela réplica
no necesariamente tiene que estar ubicado en un área de
extrema pobreza, o a una altura muy elevada. Por eso
ahora también estamos trabajando cerca de la ciudad de
Cuzco. Una escuela réplica es parte del efecto dominó.
Ojalá pronto sigan más.

2020 calendario
Vacaciones

Comprar motores

FEBRERO

Talleres, preparaciones para las

Hacer compras , hacer informaciones

MARZO

Taller a los docentes

ABRIL

Monitoreo, campagnes y evaluaciones

MAYO

Hacer instalaciones escuelas, familias

JUNIO

Taller para los docentes

JULIO

Hacer implementaciones / fondos

AGOSTO

Vacaciones medio ano/ evaluación
equipo

ENERO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

comunidades

Visitar comunidades

Monitoreo, campagnes y evaluaciones

Implementaciones

NOVIEMBRE

Implementaciones

DICIEMBRE

Monitoreo, campagnes y evaluaciones

para empresas
Terminar informe anual
Buscar fondos
suspen
Autorally ‘ Care4 More’
dido
C
orona
https://www.care4more.com

Viaje a Holanda Simone

Visita Creemos

Viaje equipo a Mexico!

TEAMBUILDING
Imagínate en esta situación: Una persona que tiene que explicar
(nuevamente) a un grupo grande de comuneros la importancia de
una dieta variada y sana. O las decisiones que tienes que tomar
en una realidad cruda donde provoca regalar todo tus posesiones
para poder ayudar a las familias en pobreza.
El equipo de Por Eso! definitivamente no tiene el trabajo más fácil
del mundo. Por esta razón invertimos mucho en ellos: aparte de una
buena conversación en momentos fijos, también reciben capacitación
adicional. El taller de improvisación de Monica Madueño de dos días
fue muy valioso. A través de juegos de roles hemos simulado todo
tipo de situaciones que suceden en el campo, y aprendimos a
adoptar una actitud vulnerable. Porque no importa si a veces no
tienes la respuesta. Nadie en Por Eso! ahora se atreve a decir ‘Sí,
pero…’. ‘Sí, y…’ es el nuevo lema ahora (bajo pena de invitarle
pancitos a todo el equipo).

SABER MÁS Y APOYAR
El boletín sale un par de veces al año. Si nos sigues por
Facebook, tendrás las últimas noticias en cada momento.
www.facebook.com/poresoperu
¿Desean ayudar pero primero quiere un poco de información
adicional como cifras, estadísticas u otros resultados? No duden
en contactarme: (simone@poreso.org).

