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Este país es 30 veces el tamaño de los Países Bajos. En una parte pequeña del Perú las
cosas van viento en popa: seguramente habrás escuchado de la cocina peruana
(¿alguien para un ceviche?), el futbol peruano, y el turismo que va súper bien.
Pero- ahora una noticia no tan alegre- la gran mayoría del Perú no forma parte de este
crecimiento. Las personas en las zonas alejadas y olvidadas donde trabajamos nosotros,
tienen que luchar todos los días contra la corrupción a menor y mayor escala, la
discriminación, la violencia, y el cambio climático - y ellos son los que menos han aportado
a estos temas.
Mientras el gobierno está alegremente alentando a la selección, nosotros y otras
organizaciones seguimos nuestra labor. Estamos donde está el pueblo, donde más se nos
necesita, porque falta mucho trabajo hasta que ‘nuestros peruanos' cuenten con una vida
digna.
Aun así, a veces si hay motivos de celebración, como hoy cuando recordamos un
maravilloso 2018 con mucha alegría:
El año donde le dimos la bienvenida a dos comunidades; abrazamos a nada menos que 6
proyectos réplica; horneamos un keke en un horno de una cocina mejorada a los 3950
metros; nos despedimos de Jolanda y nos dieron una oficina buenísima completamente
para nosotros, donde nos podremos quedar el tiempo que queramos.
¡Salud!
¡Les deseamos una feliz Navidad y un hermoso 2019!
Simone, Lutgardo, Roger, Yesica, Jhabel, Iris, Alexandra, Koimer y Hamilton
… Y porque despedirse nunca es tan fácil: también les manda un saludo especial Jolanda
que ahora se dedica a hacer lindísimos muebles de material reciclado.

SIPASCANCHA

45 families

90% de la comunidad participa

En febrero iniciamos en Sipascancha, nuestra comunidad número 12. Como
siempre, iniciamos con el bio-huerto educativo y después pasamos a la
comunidad misma. Pero aquí pasó una cosa inédita: de las 50 familias, nada
menos que 45 entraron a participar en el proyecto. Todos lograron un huerto
productivo en un dos por tres y todos calificaron para las primeras
instalaciones. ¡Nunca habíamos tenido tanto impacto en la etapa de inicio en
la comunidad!
Aprobaron para entrar a nuestro Club Elite con nota de 20.
Y mira, en ese caso no podemos quedarnos atrás. Aquí tienes, Sipascancha:
43 cocinas mejoradas, 17 alacenas y refrigeradoras ecológicas, 4 invernaderos
y 12 lonas de protección de cultivos. Y no termina allí. Yesica brinda talleres
en la escuela a estudiantes y a padres de familia cada 2 semanas. También
organizó ‘Sapear donde los Vecinos’ (con una fila de comuneros se va en
busca de inspiración, para lo cual se entra a las casas vecinas para ver como
va cambiando sus condiciones de vida). Un concurso de cocina fue
necesario para motivar a los comuneros aún más. Sipascancha está
cambiando rápidamente, pero seguiremos construyendo a paso firme y
enseñando por 5 años más, para que lo que hagamos tenga raíces fuertes y
duraderas.

CLUB ELITE
N uestr o tr abaj o ya está al c anzando a m ás de 1200
fam i l i as y 963 ni ños esc ol ar es. D entr o de este gr upo hay
un gr upo espec i al de fam i l i as que saben l o que es
tr abaj ar. Las ayudam os c on l a ej ec uc i ón, y
r ec om pensam os c on i nstal ac i ones l os pasos que dan,
i nc l uyendo:
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NUNCA DEMASIADO VIEJO PARA APRENDER

Por supuesto, los comuneros se tienen que ganar cada instalación,
pero con las personas mayores nuestras condiciones son más
exibles. Ellos no tienen que hacer todo por su cuenta: les pedimos a
las personas de la comunidad que les ayuden. De esta forma, la
pareja de la foto puede quedarse sentados tranquilos mientras se
termina de, la implementación de la cocina mejorada.

C CINAR EN LAS ALTURAS
No hay nada más sano que verduras recién
cosechadas y biológicas de huerto propio.
Por eso en la escuela las madres y los
alumnos están felices de cocinar con ellas.
Nosotros nos encargamos de que no les falte
nada. Ollas, cacerolas, mesas, bancas,
cubiertos y un aplastapapas holandés los
cuales están brillando en las cocinas
escolares de todas nuestras comunidades.
En nuestro pueblo nuevo, Sipascancha, la
cantidad de niños con deficiencia de hierro
bajó de 13 niños al comienzo del año a solo
3 en noviembre. Eso no puede ser
casualidad, ¿no? Vitaminas… power!

.

PROYECTOS RÉPLICA

Escuelas y jardines de inicial en seis comunidades que se encuentran cerca a
‘nuestras’ comunidades, están copiando nuestros biohuertos educativos e
invernaderos. ¡Que tal cumplido! Pero... están logrando hacerlos funcionar? Bueno,
la voluntad no les falta, pero sí les falta materiales y conocimientos. Y resulta que:
Uy, ¡en este momento no podemos empezar a trabajar con seis comunidades más!
Felizmente los ángeles de Creemos vinieron a salvarnos. Gracias a una donación
adicional de su parte y unos reajustes en los horarios de nuestro personal, vamos a
poder visitar estos proyectos una vez por mes, proporcionarles herramientas y
materiales e incluso construir un invernadero, a estas escuelas acompañaremos
por 2 años. Ok, es una forma de ayuda light: solo en la escuela y todavía no en las
casas de familia. Pero ya es un inicio, y eso es bueno porque llegarán más de estos
proyectos réplicas. Les mantendremos informados.

Incancha en Ruyaturuyoc
nuevas comunidades

Sin electricidad ni agua potable y con escasa comida
saludable: eso resume nuestras nuevas comunidades
Incancha en Ruyaturuyoc en cuatro palabras. Aquí hay
pobreza extrema. Las comunidades están a una distancia de
4 horas de viaje en camioneta recorriendo las montañas y
albergan a 72 familias. A inicios de 2019 iniciaremos con
los biohuertos educativos, luego implementaremos lo
demás de nuestro programa a lo largo de los siguientes 6
años.
En ambos comunidades la asociación Porvenir Perú ha
construido fitotoldos en algunas familias. Juntos con
Porvenir vamos a mejorar la calidad de la vida,
complementaremos
las
construciones
con
nuestros
proyectos.

Wil je helpen: www.poreos.org/donaties

¿CÓMO QUE SATISFACCIÓN?
Pero así no funciona, no en realidad. Un cambio
permanente no puedes comprar.
por:

Simone Heemskerk

Cuando me voy a las comunidades con visita, las
personas suelen preguntar si este trabajo me da ‘mucha
satisfacción’. Siempre respondo con un rotundo ‘sí’. La
respuesta socialmente esperada, claro, porque la
realidad es tan difícil de explicar, y entrar en una
discusión mientras estoy tratando de manejar tampoco
es una buena idea.
Mi respuesta real: nada sucede sin sus baches, incluso
después de 11 años. La corrupción tan arraigada en el
Perú me sigue sorprendiendo, al igual que lo
completamente distinto que son los valores, la
infraestructura o la ética de trabajo. No queda mucho de
todo lo que yo conocía. A veces eso te diﬁculta mucho a
la hora de querer llegar a las metas, y eso es casi
imposible de digerir si tu meta es solucionar la pobreza.
La paciencia nunca ha sido una virtud mía, pero aquí
aprendí que eso lo que no te puede faltar si realmente
quieres lograr hacer una diferencia.
Me acuerdo que hace 11 años estaba caminando por
Guatemala con mi maletín deportivo lleno de juguetes.
Los repartía entre los niños indigentes y me sentía muy
bien. De inmediato me daba esa sensación de
‘gratiﬁcación caritativa’ que yo me imaginaba.
Y por supuesto con Por Eso! podríamos construir 20
invernaderos en un día pagando a un equipo de

Entonces seguimos explicando las posibilidades,
sensibilizando a las personas y recompensando
los pasos que van dando: no hay nada mejor que
estar orgulloso de algo que hiciste por tu propia
cuenta.
Seguimos enfocándonos en el futuro. Eso también
incluye a las tareas aburridas. A veces no estoy
escarbando con mis manos en un bio-huerto, pero
estoy sentada en la oﬁcina durante varios días,
escribiendo reportes y tratando de contestar
preguntas detalladas acerca de impacto y efecto.
Tengo reunión tras reunión con instituciones; me
voy comiendo el coco sobre todo lo que no va de
una forma honesta; dirijo el equipo y me preocupo
por el presupuesto.
En papel parece como si yo hubiera creado el
trabajo de oﬁcina más aburrido del mundo.

Au

contraire.
Hago este trabajo con muchísimo gusto y a través
de la combinación de visitas en el campo, el
tiempo en la oﬁcina y la recaudación de fondos veo
muy bien lo que hemos logrado en 11 años. Quizás
todavía no está avanzando tan rápido como
quisiera, pero el hecho de que hayamos hecho la
vida bastante más bonita para las comunidades
más pobres de los Andes, trae una satisfacción
enorme. La satisfacción que nos trae ahora, es
para siempre.

albañiles; sobornar a los profesores a cambio de su
colaboración; y tirarles recetas a los comuneros.

.

Cocinar a fuego abierto en un ambiente cerrado tiene bastantes
desventajas: al quemar combustibles sólidos, las sustancias nocivas como
monóxido de carbono, benceno y metanol entran no solamente a tu ropa,
pero también a tus vías respiratorias. Eso puede darte neumonía, asma y
tuberculosis, por ejemplo.
La alternativa es simple: un conducto de chimenea para que el humo se
vaya hacia afuera. Por eso instalamos cocinas mejoradas (ya más de 650
a través de los años). En Sipascancha algunos comuneros han adaptado
nuestros modelos para añadir un hornito. Ahora todo Sipascancha está
horneando, pero de una forma saludable.

antes

después

Una vez al año las escuelas invitan a los padres y los
alumnos muestran todo lo que aprendieron. En muchas
escuelas el bio-huerto es el centro de atención y es
conmovedor ver lo orgulloso que están los alumnos.
Siempre nos aseguramos de que alguien de nuestro equipo
esté presente ese día, por supuesto llevando algún detalle
para todos los alumnos que se esforzaron tanto.

Así se promociona Por Eso! de una forma sensilla
Necesitamos más fans. Entonces, vamos, síguenos en Facebook. Así
mostrarás a todos el mundo que nos apoyas y un grupo mayor de personas
nos podrá ver. Compartimos fotos, videos, ¡de todo un poco! Quién sabe,
quizás tu like o share nos trae nuevos donantes, y eso se convierte en
biohuertos educativos para las comunidades peruanos por encima del límite
forestal pero debajo de la línea de pobreza. Un favor pequeño genera un
resultado grande.
¡Gracias!
¿Te gusta mirar imágenes? También posteamos en Instagram.
saber mas: www.poreso.org.

TRAS LAS BAMBAMLINAS
En el Perú estamos esforzándonos para ser la mejor versión de
nosotros mismos: este año el equipo ha recibido diversas sesiones de
coaching. Así de repente todos en Por Eso! tenemos un color y vamos
entendiendo mejor nuestras personalidades y la organización.
Mientras tanto la red de apoyo en Lima sigue creciendo en Lima
gracias a más simpatizantes peruanos. Nos encanta ir a Lima para dar
presentaciones.

Les deseamos una feliz Navidad y
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teamwork mak es the dream work

PENSAMIENTO NAVIDEÑO
Sig ue siendo un reto enorme
p a ra cub rir nuestro
p resup uesto de a lrededor
de 175.0 0 0 euros a nua les.
Por eso, toda contrib ución
se recib e con los b ra zos
a b iertos. Una sola dona ción,
dona ciones mensua les,
ﬁesta s b enéﬁca s, g a na ncia s
de una sub a sta , concursos
o, a veces, a tra vés de un
da to má g ico. E sta ría mos
increíb lemente a g ra decidos,
y a hora esta mos p oniendo
de nuestra p a rte p a ra q ue
dona r sea a ún má s fá cil.
www.p oreso.org /dona ciones

GRACIAS

